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Capítulo 9

EVALUACIÓN EN LÍNEA

Melchor Sánchez Mendiola, Elibidú Ortega Sánchez

INTRODUCCIÓN
Uno de los desafíos más importantes en la educación formal es la evaluación, especialmente 
en épocas marcadas por crisis. En el año 2020, la pandemia global por el virus SARS-CoV-2 
que causa la enfermedad COVID-19 afectó seriamente la vida de estudiantes y profesores al 
interrumpir las clases presenciales y mantener cerradas las escuelas por periodos prolonga-
dos (Burgos, D., Tlili A. y Tabacco, A., 2021; UNESCO, 2021). Súbitamente los profesores 
se vieron forzados, sin una planeación intencionada, a transferir los contenidos, materiales 
didácticos y métodos e instrumentos de evaluación de sus asignaturas de un formato pre-
sencial a plataformas de aprendizaje en línea. Ello implicó una lucha en varios frentes para 
proporcionar plataformas digitales con la capacidad suficiente para atender a estudiantes y 
docentes, al tiempo que todos enfrentaban variaciones en la calidad de acceso a Internet, en 
condiciones heterogéneas y ante una brecha digital creciente. Los múltiples aspectos tradi-
cionalmente complicados de la evaluación del aprendizaje, convergieron durante el inicio de 
la pandemia en lo que García-Peñalvo denominó “evaluación online: la tormenta perfecta” 
(García-Peñalvo, 2020a).

Aún en momentos de crisis no todo debe cambiar, por ejemplo, la evaluación del y para 
el aprendizaje presencial o a distancia, requiere obtener evidencias para conocer los logros de 
aprendizaje de los alumnos o sus necesidades de apoyo, así como la definición de estrategias 
de evaluación y selección de los instrumentos adecuados para dicho propósito. Basados en 
las experiencias de evaluación y aprendizaje mediados por tecnología durante la pandemia, 
este capítulo tiene como objetivos proporcionar información útil al profesorado sobre lo que 
debe tomarse en cuenta en la evaluación en línea y compartir algunas prácticas y lecciones 
aprendidas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en este campo.

“No preguntes qué puede hacer la tecnología por ti, 
más bien pregunta qué necesita la pedagogía.”

Gilly Salmon, Universidad de Leicester

“…los exámenes en línea solo se deben considerar cuando se hayan examinado exhaustivamente los temas de 
acceso igualitario a la infraestructura y la conectividad, la seguridad y los métodos de supervisión 

en línea, la transparencia, y las habilidades y brechas digitales de los estudiantes.”
UNESCO, 2020
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El capítulo aborda: a) qué es la evaluación en línea; b) particularidades, ventajas y des-
ventajas de esta modalidad, b) recomendaciones para la planeación, diseño, aplicación y 
análisis de resultados de la evaluación en línea, c) una experiencia en la UNAM y d) conclu-
siones y reflexiones finales.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN EN LÍNEA?
La educación en línea o mediada por tecnología tiene una larga historia en educación supe-
rior. En las últimas décadas ha tenido un progreso espectacular, convirtiéndose en una moda-
lidad cada vez más utilizada en universidades de todo el mundo (Singh y Thurman, 2019). A 
pesar de los enormes avances en las herramientas tecnológicas de hardware y software, el uso 
educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes no ha avanzado al mismo ritmo que 
los dispositivos y plataformas digitales disponibles. Lamentablemente los principios bási-
cos de la buena evaluación del y para el aprendizaje no han permeado totalmente en el uso 
cotidiano de estas sofisticadas herramientas. La pandemia exhibió crudamente la falta de 
una integración apropiada de la tecnología con las actividades docentes del profesorado y de 
aprendizaje de los estudiantes, mientras que empujó el uso masivo de las herramientas digi-
tales para realizar exámenes a distancia, incluso en casa, con todas las amenazas a la validez 
que ello implica (Burgos, D., Tlili A. y Tabacco, A., 2021; UNESCO, 2020, 2021).

De la misma forma que la comunidad académica internacional continúa discutiendo la 
definición precisa de los términos utilizados en educación en línea (Singh y Thurman, 2019), 
no hay un acuerdo global sobre las definiciones precisas de la evaluación en línea. Para fines 
de este capítulo, podemos entender a la educación en línea (“online learning” o “e-learning”) 
como un término paraguas que se refiere al aprendizaje apoyado por las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC), que en la actualidad generalmente requiere acceso a Internet 
por medio de dispositivos digitales (Moore et al., 2011; Singh y Thurman, 2019). De la gran 
cantidad de términos que se han usado para describir las facetas de este concepto (aprendi-
zaje en línea, educación mediada por tecnología, educación a distancia, aprendizaje híbrido, 
entre muchos otros), se han desprendido varias etiquetas a sus aspectos evaluativos: evalua-
ción en línea, evaluación asistida por computadora, e-assessment, exámenes por computa-
dora, evaluación digital, evaluación electrónica, entre otros (Cantillon et al., 2004; Dennick 
et al, 2009; Northcote, 2008).

Para fines del capítulo nos referimos a la evaluación en línea como el uso de las tecno-
logías de información y comunicación (que incluye dispositivos digitales, software y plata-
formas virtuales, redes de conectividad alámbrica e inalámbrica) para realizar actividades 
de evaluación del, para y como aprendizaje, con énfasis en la promoción del aprendizaje 
del estudiantado (capítulos 1 y 5 de este libro). La evaluación mediada por tecnología es de 
particular importancia en la actualidad, y debe llevarse a cabo siguiendo los principios fun-
damentales de la evaluación descritos en el capítulo 1 de este libro, en virtud de que “…los 
estudiantes pueden, con dificultad, escapar de los efectos de una pobre enseñanza, pero no 
pueden escapar de los efectos de una pobre evaluación” (Boud, 1995).
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EVALUACIÓN EN LÍNEA
La evaluación en línea en educación tiene una serie de características que han evolucio-
nado a diferentes ritmos, dependiendo del contexto socioeconómico y de la velocidad de 
adopción de innovaciones en las universidades y organizaciones dedicadas a la evaluación. 
Como todo lo que implica el uso de la tecnología, hay factores humanos, culturales, socia-
les, psicológicos, tecnológicos, económicos y del contexto que determinan el uso de estas 
herramientas. En general, el avance de la evaluación en línea antes de la pandemia, como 
una herramienta cotidiana para promover el aprendizaje de los estudiantes, había sido lento, 
con excepción de los exámenes sumativos de alto impacto en universidades u organizacio-
nes dedicadas a ello (Educational Testing Service, National Board of Medical Examiners, entre 
otros). En estos casos el uso de herramientas digitales para generar exámenes, la metodolo-
gía de aplicación en centros ad hoc, el desarrollo de bancos de reactivos, análisis psicométri-
cos, mecanismos de seguridad e identificación de los sustentantes, procesamiento natural de 
lenguaje y uso de inteligencia artificial, tuvieron importantes avances (Dennick et al., 2009; 
Doğan et al., 2020; Hols-Elders et al., 2008; JISC, 2010; ).

De cualquier manera, diversos autores han identificado grupos de ventajas y desventa-
jas desde el punto de vista administrativo y educativo, para los diferentes actores del pro-
ceso de evaluación (instituciones, docentes y estudiantes) (Cantillon et al, 2004; Conrad 
y Openo, 2018; Dennick et al., 2009). Por supuesto que algo que constituye una venta-
ja en un contexto para una persona o institución, puede ser también una desventaja en 
otro contexto o momento, por lo que el siguiente listado no es exclusivo ni limitativo a 
cada actor. A continuación, se describen algunos de los pros y contras más relevantes, por 
población implicada:

DOCENTES

Pros
 ● Ahorra tiempo para calificar exámenes y analizar resultados.
 ● Pueden seguir el “rastro digital” del desempeño de los estudiantes individual y grupal-

mente, visualizar y archivar datos con facilidad.
 ● Puede disminuir el uso de tiempo de profesores para vigilar personalmente aplicaciones 

de exámenes.
 ● La información de evaluación de los estudiantes y retroalimentación de sus cursos se 

recibe con mayor eficiencia.
 ● Los datos de evaluación recabados longitudinalmente en los cursos pueden integrarse en 

la misma plataforma virtual, con el resto de los componentes de los cursos y asignaturas.
 ● Facilita proporcionar retroalimentación y evaluación formativa individual y grupal las 

24 horas, los 7 días de la semana.
 ● Permite usar más variedad de medios (gráficas, imágenes, videos, audios) y de tipos de 

reactivos, comparado con exámenes en papel.
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 ● Mayor posibilidad de control de calidad con el uso de las herramientas que proveen las 
plataformas.

 ● Automatización de varios elementos del proceso de evaluación (calificación, promedios, 
gráficas, etc.)

 ● Disponibilidad de varias herramientas para detectar plagio en las tareas y exámenes, así 
como minimizar trampa y conductas deshonestas en las evaluaciones.

 ● Permite realizar exámenes adaptativos en línea (siempre y cuando se tenga un robusto 
banco de reactivos), con la consecuente eficiencia de tiempo de los estudiantes al respon-
der exámenes.

 ● Facilidad de tener acceso a la plataforma de evaluación desde cualquier dispositivo con 
acceso a la red, a cualquier hora del día.

 ● Disponibilidad de una gran cantidad de apps y plataformas digitales para evaluación, 
varias de bajo costo o gratuitas, que permiten un proceso evaluativo más dinámico e 
interactivo, así como evaluar el trabajo colaborativo.

 ● Facilita explorar otros métodos e instrumentos de evaluación, como auto-evaluación, 
evaluación por pares, exámenes de libro abierto, evaluación auténtica, simuladores y rea-
lidad virtual.

Contras
 ● Requiere habilidades digitales, que implican tiempo, esfuerzo y recursos, así como parti-

cipación en actividades de formación docente.
 ● Implica tener dispositivos digitales y licencias de software, que tienen un costo para el 

profesorado o para la institución.
 ● La disponibilidad permanente puede saturar el tiempo del profesorado e invadir su agen-

da personal y de descanso, generando desgaste y fatiga.
 ● Favorece exámenes objetivos de opción múltiple, limitando las opciones de tipos de eva-

luación (aunque están surgiendo herramientas de procesamiento natural del lenguaje y 
análisis del discurso que pueden revolucionar la evaluación en línea).

 ● Requiere disciplina y trabajo constante para mantener actualizados los bancos de reac-
tivos y los archivos.

 ● Puede introducir amenazas a la validez, al dar ventajas a estudiantes de mayor nivel 
socioeconómico o que tengan mayores habilidades digitales y acceso a Internet, así como 
dispositivos más poderosos.

 ● Puede hacer más difícil vigilar estudiantes en centros de aplicación de exámenes suma-
tivos, si las pantallas ocultan al estudiante y las computadoras están muy cerca una de la 
otra.

 ● Existe la percepción de que es más fácil hacer trampa y copiar, usar herramientas de ayu-
da no autorizadas o comunicarse virtualmente con otras personas.

 ● Se pueden convertir en “cajas negras” para los profesores, al desconocer estos el funcio-
namiento interno de los algoritmos del software.
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 ● La enorme cantidad de opciones de apps y plataformas para evaluación hace difícil la 
elección de las más apropiadas para el contexto local, y el recambio continuo y actua-
lizaciones de estas herramientas complican el mantenerse al día en su uso eficaz.

 ● Puede generar la percepción de alejamiento personal con los estudiantes, provocando la 
deshumanización de la práctica docente.

ESTUDIANTES

Pros
 ● Pueden recibir retroalimentación instantánea en su desempeño y mantener comunica-

ción constante con profesores y compañeros.
 ● En general los estudiantes están familiarizados con el uso de la tecnología, y se sienten 

confiados al usarla.
 ● Les permite monitorear su progreso académico durante el curso.
 ● Tienen acceso ilimitado y permanente a los recursos en línea del curso y de la universidad.
 ● Prefieren el uso de multimedios (audio, video, redes sociales), mayor interactividad y 

experiencia visual.
 ● Las herramientas tienen múltiples opciones de accesibilidad para los estudiantes con 

necesidades especiales.
 ● Al responder exámenes pueden modificar respuestas fácilmente, y tener el “mapa” del 

examen y preguntas que faltan, así como etiquetar aquellas en las que tienen dudas.
 ● Se disminuye la separación tradicional entre evaluación y enseñanza, al enfrentarse a 

plataformas digitales que integran contenidos, experiencias y tareas con herramientas 
evaluativas como cuestionarios y quizzes.

Contras
 ● Implica que los estudiantes tengan dispositivos digitales y licencias de software, que tie-

nen un costo para ellos o para la institución.
 ● Requiere acceso a Internet en los espacios educativos o en casa, con sus consecuentes 

retos y costos.
 ● Varias herramientas digitales no están diseñadas para los teléfonos inteligentes, que son 

el principal dispositivo de los estudiantes.
 ● Al desconocer los retos del análisis psicométrico de los exámenes y de los aspectos técni-

cos de la evaluación, pueden exigir resultados inmediatos en los exámenes sumativos de 
alto impacto, creando amenazas a la validez.

 ● La gran cantidad y heterogeneidad de aplicaciones, plataformas y sistemas operativos usa-
dos por sus diferentes maestros, crean confusión y complican la vida de los estudiantes.

 ● En general los estudiantes están menos familiarizados con los aspectos asincrónicos de 
la evaluación en línea formativa y longitudinal, pueden no responder adecuadamente a 
la retroalimentación en ambientes virtuales.
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 ● Riesgo de invasiones a la privacidad y uso inadecuado de datos personales, por compa-
ñeros, docentes o personal institucional.

 ● Posibilidad de privar a los alumnos del contacto personal cara-a-cara con los docentes.

INSTITUCIONES

Pros
 ● Ahorro de tiempo para analizar estadísticamente los resultados y automatizar diversos 

procesos de los exámenes.
 ● Pueden aplicarse exámenes simultáneamente en diferentes sitios.
 ● Ahorro de dinero y recursos en el uso de papel, más amable con el ambiente.
 ● Centralización de los apoyos a la docencia y exámenes, generando economías de escala.
 ● Generación y mantenimiento de bancos de reactivos y plataformas de exámenes en línea 

para toda la institución, fácilmente actualizables.
 ● Permite atender a números grandes de usuarios y realizar evaluación a gran escala.
 ● Posibilidad de tener una política adecuada de gobernanza de datos, para su uso adecua-

do y ético, siguiendo las normativas nacionales e internacionales.
 ● Disminución del potencial sesgo y de errores en la calificación manual de exámenes 

(aunque el creciente reto de los sesgos incluidos en los algoritmos de inteligencia artifi-
cial no se ha resuelto).

Contras
 ● Requiere una inversión inicial importante en adquisición de equipo y software, así como 

de constante mantenimiento, actualizaciones y apoyo técnico.
 ● Requiere sistemas muy confiables y seguros, por el riesgo de fallas eléctricas, de los dis-

positivos, o de hackers externos y virus. La ciberseguridad es un problema creciente.
 ● Prevalencia alta de una cultura de piratería de software.
 ● Mayor facilidad de que ocurra plagio y problemas de derechos de autor de material (imá-

genes, audio, documentos).
 ● Necesidad de mantener un equipo de personal técnico y administrativo para dar sostén 

y apoyo técnico a estos procesos.
 ● Inversión en servidores físicos y virtuales para el enorme caudal de recursos digitales y 

productos que se generan en la educación y evaluación en línea. Necesidad de manteni-
miento constante y espacios físicos acondicionados.

 ● Necesidad de inversión en infraestructura de conectividad física e inalámbrica en todas 
las instalaciones.

 ● Difícil planear y usar puntualmente los presupuestos anuales, debido a la rápida evolu-
ción y elevados precios de la tecnología. La obsolescencia de los productos en pocos años 
es un gran reto para renovarlos.
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 ● Necesidad de proveer capacitación continua y apoyo técnico a todos los usuarios, admi-
nistradores, docentes y estudiantes.

 ● Complejidad de autentificación de los sustentantes de los exámenes, para eliminar el 
riesgo de suplantación se requiere tecnología sofisticada.

Como es aparente en este listado de ventajas y desventajas de la evaluación en línea y mediada 
por la tecnología, la cantidad de factores a considerar en su diseño, planeación e implemen-
tación son múltiples y requieren de las acciones concertadas y consensuadas de diversos 
actores del proceso educativo. Si bien la pandemia motivó una adopción urgente y masiva 
de estas metodologías, su uso continuado y progresivo debe ser fruto de una amplia y pro-
funda deliberación que tome en cuenta todos los aspectos arriba señalados, para asegurar 
que la evaluación cumpla su función de promover el aprendizaje profundo de los estudian-
tes, disminuyendo la carga de trabajo para el profesorado, a un costo razonable para todos 
los involucrados.

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN LÍNEA
Las recomendaciones para evaluación mediada por tecnología se pueden presentar de acuerdo 
con los tres momentos principales que conlleva cualquier proceso de evaluación, y que corres-
ponden a su planeación y diseño (antes), aplicación (durante) y análisis de resultados (después). 
Para la elaboración de estas recomendaciones se tomaron en cuenta diversas publicaciones 
recientes sobre el tema (JISC, 2010; Padayachee et al., 2019; Rahim, 2020; Sánchez-Mendiola, 
2021; The International Test Commission; 2006; UNESCO, 2021; Zhou, 2016).

1) Planeación y diseño  Este tipo de evaluación demanda una etapa de planeación en la que 
se establezca claramente qué se desea evaluar, para qué y cómo (¿cuáles son los instrumen-
tos disponibles para ello y cuál es su evidencia de validez?). La selección de instrumentos 
cobra especial relevancia en la aplicación en línea porque es necesario considerar si el con-
tenido de la asignatura, módulo o curso es teórico o práctico y debe buscarse una plata-
forma que sirva de medio adecuado para realizar una evaluación sincrónica o asincrónica.

Consejo 1. Hay literalmente cientos de instrumentos para evaluar cada una de las habili-
dades cognitivas y no cognitivas de los seres humanos, por lo que dependiendo de lo que 
se requiera hay que elegir y usar el o los instrumentos pertinentes.

Las recomendaciones previas a la aplicación de un instrumento de evaluación son 
(Rahim, 2020):

 ● Valorar prerrequisitos para implementar la evaluación en línea. Sobre los factores 
institucionales son indispensables el tipo recursos, políticas y prácticas; sobre los facto-
res docentes hay que valorar la necesidad de capacitarse en prácticas de evaluación en 
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línea y en el uso de las TIC; y sobre los factores de estudiantes hay que tener conocimien-
to sobre cuáles son los recursos tecnológicos y de acceso a internet con los que cuentan.

Consejo 2. Recuerde proteger los contenidos digitales sensibles, respetar las normas de 
privacidad y derechos de autor. Para ello, es importante comprender el uso y la creación 
de licencias abiertas y recursos educativos abiertos, incluyendo su correcta atribución.

 ● Asegurar la alineación de la evaluación con los objetivos de aprendizaje  Identifique los 
resultados de aprendizaje más importantes de la asignatura, módulo o curso para la evalua-
ción. Revise con atención cómo fueron enseñados a distancia y trate de hacer la evaluación 
congruente con el contenido y con la forma de enseñanza. Asegúrese de que el contenido 
que refleje los aprendizajes esperados sea susceptible de ser evaluado a distancia.

 ● Tomar en cuenta la diversidad de situaciones de los estudiantes  Estas situaciones van 
desde las tecnológicas como el acceso a Internet, hasta otras como el desempleo, combi-
nar el trabajo de casa con el estudio.

 ● Mantener un buen equilibrio entre evaluación formativa y sumativa  Diversificar los 
instrumentos de evaluación, nos permite tener un conjunto de mediciones que facilitan 
realizar una retroalimentación efectiva y, por otra parte, permiten al final otorgar una 
calificación de carácter sumativo.

Consejo 3. Promueva evaluaciones formativas que requieran interacción y colaboración 
entre los estudiantes.

 ● Establecer una clara comunicación con los estudiantes respecto a los criterios de eva-
luación  Es deseable que los alumnos conozcan muy bien qué se espera de ellos, cuáles 
van a ser los instrumentos de evaluación, para que ellos puedan tener más control y sen-
tirse más seguros en el momento de la evaluación. Esto evita dudas o quejas y hace más 
transparente el proceso para todos los involucrados. No deje de informarles el día, la 
hora, los procedimientos y las guías para la evaluación.

 ● Diseñar la logística de aplicación  Se deben considerar aspectos tales como iden-
tificación de los sustentantes, los sistemas de supervisión electrónica o proctoring, 
tiempo de resolución y soporte técnico durante la aplicación del instrumento de 
evaluación.

2) Aplicación  Después de identificar las estrategias e instrumentos a utilizar, es necesario 
“aplicarlos con prudencia, sensatez y adecuarlos al contexto en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes” (Zhou K., 2016).

 ● Considerar el formato, horario y tiempo de resolución de los exámenes. La aplicación 
del examen debe ser oportuna y factible, para ello es importante considerar los tiempos 
de otras asignaturas y las demás actividades de los estudiantes.
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 ● Apegarse a la logística de aplicación diseñada  Verificar la identidad de los sustentan-
tes, monitorear la aplicación de las evaluaciones en tiempo real, dar soporte técnico en 
caso de ser necesario, cerrar la plataforma en el tiempo indicado para la aplicación y con-
siderar el tiempo efectivo de aplicación para aquellos estudiantes que tuvieron proble-
mas técnicos durante la aplicación.

 ● Tener en cuenta que la tecnología solo es un instrumento  Es fundamental tener con-
ciencia de que todas las plataformas digitales y dispositivos solo son herramientas, el 
instrumento más importante en la evaluación del y para el aprendizaje sigue siendo el 
docente. La interpretación juiciosa de los resultados de las evaluaciones formativas y 
sumativas, así como su uso prudente y humano en el proceso educativo, sigue siendo 
prerrogativa de los seres humanos.

3) Análisis de los resultados  El análisis de resultados es similar al que se lleva a cabo de 
manera presencial, solo que en un contexto en línea es necesario considerar si la aplica-
ción fue síncrona o asíncrona, si la retroalimentación va a ser grupal o individual y a tra-
vés de qué medio. Las recomendaciones para este rubro son las siguientes:

 ● Estimular el aprendizaje de los estudiantes con evaluación en línea. En tiempos de cri-
sis es muy importante mantener el ánimo de los estudiantes, relacionarnos más con ellos 
para generar un ambiente de confianza. De esta manera cuando reciben retroalimenta-
ción y sus calificaciones, pueden encontrar oportunidades de mejora y ver el lado positi-
vo del proceso. Si por el contrario la evaluación es cuesta arriba, no le encuentran sentido 
y lo viven como un castigo, va a ser difícil que concluyan el curso con éxito.

 ● Garantizar una retroalimentación de alta calidad. La retroalimentación es fundamen-
tal para mantener el interés de los alumnos en el contenido de las asignaturas. Los hace 
sentir acompañados, acogidos y comprendidos. A través de una buena retroalimenta-
ción podemos identificar puntos positivos y aspectos a mejorar en las clases, así como 
hacer algo al respecto.

 ● Identificar las amenazas a la validez de la evaluación  Reconocer que los resultados de 
las evaluaciones pueden ser afectados por una subrepresentación del constructo o por 
factores que ocasionen varianza irrelevante al constructo, nos permite identificar el gra-
do en que se puede confiar en la interpretación correcta de los resultados obtenidos.

Consejo 4. Una evaluación sin validez en las inferencias que se hagan sobre sus resulta-
dos, no es útil y puede ser peligrosa porque se pueden tomar decisiones sin fundamento.

Al final del día, la evaluación en línea debe satisfacer los mismos principios fundamentales 
de cualquier evaluación del, para y como aprendizaje, así como proporcionar los elemen-
tos necesarios para que docentes, estudiantes e instituciones educativas logren un balance 
sistémico en el proceso, que privilegie el aprendizaje de los estudiantes. Un modelo que 
puede propiciar la adecuada realización de la evaluación en línea, es el marco conceptual de 
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los cuatro pilares de apoyo para esta modalidad propuestos por Padayachee y cols. (2019), 
esquematizados en la Figura 1.

Figura 1. Marco de los cuatro pilares de apoyo para la evaluación en línea (AEL) 
(adaptado de Padayachee et al, 2019).

EXPERIENCIAS DE EVALUACIONES EN LÍNEA EN LA DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA (DEE) DE LA UNAM
La intención de este apartado es mostrar a través de un ejemplo, cómo se transforma la logís-
tica de aplicación de un examen presencial comparada con la situación a distancia en línea. 
El contenido se retoma de cómo se aplicó el Examen Diagnóstico de Ingreso al Bachillerato 
de la UNAM, elaborado en la Dirección de Evaluación Educativa (DEE) antes y durante la 
pandemia (Tabla 1).
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Tabla 1. Comparación de logística de aplicación del Examen Diagnóstico de Ingreso al Bachillerato de la 
UNAM, en la aplicación del examen presencial frente a la aplicación en línea en casa.

Aplicación
Presencial (papel y lápiz)

Aplicación
A distancia (en línea)

Antes del examen

1. Elaborar la versión del examen. 

2. Contactar a las entidades académicas del bachillerato de 
la UNAM para acordar fechas y horarios de aplicación.

3. Capacitar a las entidades académicas en donde se apli-
cará el examen de manera presencial.

4. Cada plantel del bachillerato: 

 ● Determina el medio por cual informará a los alumnos 
fechas y horarios de acceso al examen, así como los 
espacios físicos para realizar la aplicación. 

 ● Calcula la cantidad de estudiantes que presentarán 
el examen para solicitar los ejemplares a imprenta 
por medio de la DEE. 

 ● Reciben en el plantel las cajas con los cuadernillos 
y hojas de respuesta necesarios para la aplicación.

1. Elaborar la versión del examen.

2. Contactar a las entidades académicas del bachillerato de 
la UNAM para acordar fechas y horarios de aplicación.

3. Capacitar a las entidades académicas que aplicarán el 
examen en línea.

4. Cada plantel del bachillerato: 

 ● Determina el medio por cual informará a los alum-
nos fechas y horarios de acceso al examen, así como 
las características del equipo de cómputo con el que 
deberán de contar para realizarlo.

 ● Nombra un enlace técnico para recibir las posibles 
dudas de los alumnos al momento de realizar el exa-
men y en caso necesario hacerlas llegar a la DEE.

 ● Dan a conocer las condiciones de ética y confiden-
cialidad que deben cumplir los sustentantes duran-
te el examen, así como las recomendaciones gene-
rales para los alumnos.

Durante el examen

5. La aplicación del examen es monitoreada por personal 
del plantel en tiempo real con dos profesores por grupo.

6. Si los examinados tienen alguna duda es resuelta por 
los monitores.

7. Los examinados tienen acceso todo el tiempo a su cua-
dernillo y hoja de respuesta.

8. El tiempo de resolución del examen es controlado por 
los monitores y es de tres horas.

9. Al concluir los responsables de aplicación reempaquetan 
los cuadernillos y hoja de respuestas para su regreso a 
la DEE, separando el material utilizado del no utilizado. 

5. La aplicación del examen es monitoreada por el siste-
ma en tiempo real.

6. El personal de sistemas de la DEE da soporte a las sedes 
en caso de ser necesario, a través de un correo elec-
trónico habilitado para uso exclusivo de la aplicación. 

7. El acceso al sistema se cierra una vez que concluye el 
tiempo indicado para la aplicación del examen.

8. El tiempo efectivo del examen comienza a partir de 
que se contesta la primera pregunta. La duración de 
la aplicación es de tres horas. 

9. Al concluir el examinado hace clic en “finalizar exa-
men” y sus resultados son guardados en la platafor-
ma del examen.

Después del examen

10. Realizar la clasificación de las hojas por plantel y pro-
ceder a su lectura. 

11. Preparar las bases de datos del examen para realizar 
el análisis estadístico correspondiente para su califi-
cación y la emisión de resultados (limpieza de bases).

12. Entregar los resultados del examen a las autoridades 
correspondientes en formato físico y en electrónico.

13. Exportar la base de datos de la plataforma.

14. Preparar las bases de datos del examen para realizar 
el análisis estadístico correspondiente para su califica-
ción y la emisión de resultados.

15. Entregar los resultados del examen a las autoridades 
correspondientes en formato electrónico.
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Durante la pandemia las instituciones educativas y organizaciones que realizan evaluaciones 
del aprendizaje han publicado gran cantidad de experiencias que pueden ser de utilidad para 
los docentes de todos los niveles (Burgos et al., 2021; Chen et al., 2021; Guangul et al., 2020; 
Holden et al., 2021; UNESCO, 2020, 2021). En la UNAM se elaboraron una serie de reco-
mendaciones para la docencia y la evaluación en línea, que está disponibles gratuitamente 
en la red, con un listado de consejos basados en la evidencia científica publicada, ligas de 
sitios de interés, bibliografía anotada y listado de herramientas digitales para la evaluación 
(Sánchez-Mendiola et al., 2021). En España varios académicos y universidades publicaron 
guías sobre la misma temática (Abella García et al., 2020; Cabero-Almenara et al., 2021; Gar-
cía-Peñalvo et al., 2020b, 2021).

Por otra parte, se incrementó sustancialmente la literatura académica sobre la evalua-
ción en línea, con reportes de casos, trabajos de investigación, revisiones narrativas y revi-
siones sistemáticas sobre este complejo tema (Alexandr y Mirela, 2020; Butler-Henderson y 
Crawford, 2020; Cavalcanti et al., 2021; Doğan, et al., 2020).

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Las evaluaciones del aprendizaje, tanto las formativas como las sumativas, deben ser ana-
lizadas y, en su caso, reconsideradas y replanteadas en la era moderna, como consecuencia 
de la evolución de la educación en línea e híbrida, así como los efectos de las crisis globa-
les. Se sugiere que los criterios y procedimientos de evaluación que se ajusten para fines 
sumativos, se lleven a cabo en un marco de alta sensibilidad hacia los estudiantes, que con-
sideren las distintas circunstancias de los alumnos (acceso a medios y recursos digitales, 
situación contextual personal y familiar de salud, económica y afectiva). Sobre las evalua-
ciones realizadas se recomienda que sean las esenciales, es decir, aquellas que tengan la 
validez suficiente para evidenciar los logros de aprendizaje del alumnado. Es fundamental 
no saturar a los estudiantes con demandas excesivas de actividades y tareas, que los con-
duzcan a realizar trabajos superficiales, de escaso valor y que no contribuyan a su forma-
ción. (Sánchez-Mendiola et al., 2021)

En las aplicaciones de evaluaciones mediadas por tecnología, uno de los problemas 
importantes es la necesidad de conocer y garantizar la identidad de la persona examina-
da, así como controlar el contexto físico en el que la persona está realizando el examen. 
Una posible solución a estos problemas proviene de los sistemas de supervisión electróni-
ca o proctoring (Carstairs y Myors, 2009; González-González et al. en Burgos, D., Tlili A. y 
Tabacco, A., 2021; Okada et al., 2019). Sin embargo, sería un error considerar que toda eva-
luación en línea debe estar condicionada a estos sistemas de supervisión electrónica, ya que 
tienen profundas implicaciones éticas y técnicas que deben tomarse en cuenta.
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A continuación, se describen algunas conclusiones:

•	 Los principios básicos y fundamentales de la evaluación del, para y como aprendizaje deben 
aplicarse de forma similar en la evaluación en línea, tomando en cuenta las particularida-
des de esta modalidad y el contexto en el que se realiza la evaluación. La validez de las infe-
rencias que se realicen en la evaluación en línea es tan importante como en la presencial.

 ● La evaluación en línea mediada por tecnología tiene diversas ventajas y desventajas, que 
deben tomarse en cuenta en las diferentes etapas del proceso de evaluación (planeación, 
implementación, análisis y seguimiento). A pesar de lo impresionante de los avances tec-
nológicos y de sus grandes ventajas y beneficios, existen riesgos sustanciales y costos que 
deben ser considerados para minimizarlos.

 ● La evaluación mediada por tecnología ofrece posibilidades de proporcionar retroali-
mentación rápida y efectiva para los estudiantes, debe usarse para mejorar el proceso de 
aprendizaje.

 ● Los peligros y complicaciones de la evaluación en línea ocurren principalmente en las 
evaluaciones sumativas de alto impacto y gran escala, como se describe en el capítulo 5 
de esta obra.

 ● Los avances en tecnología, ciencias de la computación, pedagogía, analítica del apren-
dizaje, procesamiento natural del lenguaje e inteligencia artificial, tienen gran potencial 
para revolucionar el campo de la evaluación en línea, integrándola con los métodos de 
enseñanza modernos.
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