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Introducción

Al hablar de evaluación de aprendizaje, es necesario considerar que ningún documento 
que se refiera a ella puede ser asumido en términos absolutos. Cualquier propuesta 
frente a este tema no refleja principios universales, sino que obliga a tener en cuenta 
la gran diversidad de tipos de conocimiento que requiere nuestra compleja sociedad, la 
multitud de enfoques existentes frente a la enseñanza y el aprendizaje, y la incidencia 
que tienen los contextos sociales, institucionales y tecnológicos sobre las formas en las 
que se aborda la evaluación.  Estos factores hacen que múltiples formas de evaluación 
tengan plena validez según las necesidades e intereses de aprendizaje del estudiante o 
del diseñador de la experiencia. 

Esta aclaración es importante para evitar el riesgo latente de generalizar estrategias que 
pueden aplicar solamente para contextos específicos. Para el caso particular de este do-
cumento, la discusión se centra en estrategias de evaluación que se ponen en práctica en 
un entorno en línea abierto y distribuido, por fuera de sistemas de gestión del aprendizaje 
(LMS, por sus siglas en inglés) convencionales y con un énfasis en el desarrollo de habilida-
des de auto-regulación del aprendiz frente a su propio proceso. 

Partiendo de una discusión sobre algunos aspectos de la evaluación de aprendizaje y de 
su relación con los procesos de certificación, este documento describe las característi-
cas de un estilo de cursos abiertos en línea, así como algunas estrategias de evaluación 
utilizadas en ellos, que ponen en juego ideas de evaluación constructivista.  La discusión 
sobre las lecciones aprendidas en estos experimentos se complementan con una mira-
da de mayor alcance, que involucra algunas de las tendencias emergentes frente a este 
tema.

59.  Diego es actualmente investigador del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación sobre Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia), y sirve como consultor en temas de educación y 
aprendizaje apoyados con tecnología para gobiernos e instituciones educativas de Latinoamérica. Ha sido pionero en la 
experimentación con las ideas del conectivismo en la región a través del diseño y realización de experiencias presencia-
les (desde 2007) y de cursos abiertos en línea (desde 2009).  Diego puede ser contactado a través de su blog personal 
(http://reaprender.org), en donde escribe acerca del impacto de la tecnología en el aprendizaje y la sociedad actual.
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¿Evaluación?

El tema de la evaluación puede llegar a ser controversial debido a las múltiples perspectivas 
que suelen abordarse en una única palabra.  Al igual que cuando hablamos de calidad edu-
cativa, es un tema en el que hay tantas miradas como actores en el sistema, así como una 
curiosa presunción de que todos nos referimos a lo mismo cuando lo abordamos.  

Como lo señalan Guba y Lincoln (1989, p. 21), las concepciones sobre evaluación reflejan los 
contextos históricos, propósitos y presunciones filosóficas tanto de teóricos como de los 
mismos evaluadores, con lo cual diversas perspectivas conllevan diversas consecuencias.

Por ejemplo, desde un punto de vista formal podríamos caracterizar la evaluación -como lo 
proponen Guba y Lincoln (2001)- como una forma de indagación enfocada en un evaluando, 
que resulta en juicios sobre sus méritos –en términos de aprendizaje, para nuestro caso-, 
los cuales representan cualidades intrínsecas del evaluando. También podríamos decir que 
la evaluación de un evaluando a lo largo de un proceso es “formativa”, mientras que la 
evaluación de un evaluando al final de un proceso es “sumativa”, y podríamos caracterizar 
nuestro enfoque según la teoría de aprendizaje a la cual nos suscribimos. Podríamos hablar, 
en tal caso, de evaluación cognitivista o constructivista, por ejemplo.  Al menos para el caso 
del aprendizaje, suponemos que existe un nivel importante de objetividad en el evaluador, 
quien actúa como experto en su área específica.

Ahora, si nos acercamos a la perspectiva que observamos con frecuencia en nuestras aulas, 
la evaluación es apenas un paso previo a lo que pareciera ser verdaderamente importante: 
la asignación de una calificación que no da cuenta del nivel de aprendizaje de un individuo, 
sino que permite determinar si está en condiciones mínimas de aprobar un curso, completar 
un semestre o recibir un título.  En numerosos casos, lo que se evalúa y califica termina sien-
do aún más importante que los objetivos o fines de un curso dado, potenciando o inhibiendo 
la forma en la que los aprendices abordan la experiencia de aprendizaje.

Esta perspectiva está reflejada en preguntas que escuchamos con frecuencia -“¿esto entra 
en el examen?”-, así como discusiones casuales que se enfocan en la calificación y no en lo 
que ella refleja –“Me fue mal en el examen. Saqué 3.0. Necesito más para pasar y que no baje 
mi promedio”-.  Esta percepción de la naturaleza del proceso de aprendizaje contribuye a la 
aparición de servicios como Boost my grades60, por ejemplo, que ofrece a cualquier estudian-
te la garantía de una buena nota en trabajos, cursos  o programas en línea.

En adición a lo anterior, esta perspectiva no sólo representa una persistente confusión entre la 
evaluación y la calificación sino que nos hace olvidar, como lo indica Postman (1993, p. 13), que 
lo que está en el fondo es una idea muy peculiar: que un valor cuantitativo puede ser asignado 
a los pensamientos humanos y que tal cosa puede hacerse de manera objetiva.  Tal confusión, 

60.  http://boostmygrades.com/
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visible también en muchos docentes, suele llevarnos a suponer que las escalas unificadas efecti-
vamente dan cuenta de lo que una persona sabe o es capaz de hacer y que, inevitablemente, el 
aprendizaje de distintas personas es comparable de manera cuantitativa. 

Ahora, podríamos partir de una concepción neurológica del aprendizaje, pensando en él 
como la alteración física del conjunto de neuronas y conexiones neuronales involucradas 
en el proceso durante un período específico de tiempo (Medina, 2008, p. 57), las cuales 
resultan únicas para cada individuo e, inevitablemente, están íntimamente ligadas a aspec-
tos y contenidos que no pueden ser totalmente evidenciados mediante artefactos tangi-
bles.  Considerando esto, tendríamos que preguntarnos si en realidad podemos contar con 
herramientas que nos permitan dar cuenta del aprendizaje real logrado por un individuo, 
cuestionando la aparente objetividad que solemos atribuir a la evaluación.  Si bien podemos 
explorar e intentar visibilizar la comprensión de una persona respecto a ciertos aspectos en 
un instante puntual (evaluación sumativa) o la forma como evoluciona esa comprensión a 
lo largo de un período de tiempo (evaluación formativa), en ningún caso podremos ver la 
totalidad (en términos estrictos) del aprendizaje logrado en un proceso educativo.  En el 
mejor de los casos, la evaluación será una simplificación que no puede dar cuenta del nivel 
de aprendizaje real de cada persona.

Estas son apenas algunas de las miradas, no exhaustivas, con las que uno podría acercarse 
a una comprensión inicial de la evaluación.  Son bastante contrastantes entre sí y resultan 
importantes porque de estas concepciones de fondo se desprenden las técnicas, metodolo-
gías, instrumentos y tecnologías que usamos para evaluar el aprendizaje.  A su vez, algunas 
de estas concepciones se encuentran cristalizadas con mayor o menor nivel de sofistica-
ción en las plataformas tecnológicas que usamos cuando hablamos de aprendizaje en línea, 
respondiendo a una promesa de automatización, aparente eficiencia y ‘ahorro de tiempo’.  
Debido a las condiciones de novedad de muchas de estas plataformas, el problema termina 
siendo cómo usar desde el punto de vista instrumental las utilidades de evaluación existen-
tes, perdiendo de vista la discusión sobre el sentido de lo que está siendo evaluado.

Por supuesto, esta no es una discusión nueva. Mucho antes de que multitud de herramien-
tas en línea estuvieran disponibles para apoyar los procesos de evaluación, múltiples sec-
tores han promovido tanto la reflexión como la investigación acerca de la utilidad de las 
diversas alternativas de evaluación.  Aún así, el panorama observable sugiere que todavía te-
nemos mucho por hacer.  En especial porque, desde nuestra perspectiva, no se trata sólo de 
encontrar cuál es el instrumento o técnica preferible, sino de cuestionar la percepción que 
los distintos actores tienen respecto al sentido de la evaluación y la incidencia que tienen 
las estructuras institucionales en ella, mientras diseñamos estrategias para transformarla. 

En esa medida, lo que entra en discusión es cuáles son las habilidades de aprendizaje y me-
tacognitivas que tendríamos que estar desarrollando en nuestros estudiantes y docentes, 
cómo podemos prepararlos (y prepararnos) para un entorno de información crecientemen-
te complejo y cómo logramos habitar de manera responsable el cambiante escenario tec-



158 LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y VIRTUAL EN COLOMBIA: Nuevas Realidades

Evaluación de Aprendizaje en Entornos en Línea, Abiertos y Distribuídos
Aprendiendo en la red: cursos abiertos en línea  _______________________________________________________

nológico que nos rodeará durante buena parte de nuestras vidas.  La experiencia descrita a 
continuación aborda algunas de estas cuestiones desde la experimentación con un entorno 
de aprendizaje distribuido.

Aprendiendo en la red: cursos abiertos en línea

Los cursos abiertos en línea son una práctica que apareció en 2007, construyendo sobre el 
trabajo desarrollado en el tema de Recursos Educativos Abiertos (OER, por sus siglas en in-
glés). Las iniciativas de esta última línea han estado enfocadas principalmente en la produc-
ción, publicación y almacenamiento de contenidos, y sólo en los últimos años han empeza-
do a aparecer otras experiencias que tratan de ir más allá de la mera provisión de materiales 
educativos, generando apertura en algunos servicios académicos y de enseñanza.  Entre las 
formas en las cuales la noción de apertura (entendida como calidad de abierto) se refleja en 
algunas instituciones educativas actuales, se encuentra una práctica emergente llamada en-
señanza abierta (open teaching), que Couros (2010, p. 115) describe como “la facilitación de 
experiencias de aprendizaje que son abiertas, transparentes, colaborativas y sociales”.  En 
este esquema, la apertura es entendida desde dos perspectivas complementarias: acceso a 
la experiencia y posibilidad de reutilización de los materiales: 

“los profesores publican los materiales de su curso en línea bajo una licencia abierta antes del 
inicio del curso, e invitan a otros por fuera de su universidad a participar en el curso junto a los 
“estudiantes oficiales” del mismo. En muchos casos, todos los estudiantes (tanto los que pagan 
una matrícula como los informales) publican su trabajo en blogs accesibles públicamente para 
crítica y discusión por parte de todo el grupo” (Wiley & Hilton III, 2009)

Los ejemplos de este tipo de práctica abrieron áreas de interés que adquirieron una inespe-
rada visibilidad durante 2012.  En otoño de 2007, David Wiley realizó un primer curso abierto 
de nivel de pregrado en la Universidad de Utah llamado “Introduction to Open Education” 
que contó con la participación de 56 personas de todo el planeta (Fini et al., 2008).  En enero 
de 2008, Alec Couros ofreció un nuevo curso de posgrado llamado “Education, Curriculum, 
and Instruction (EC&I) 831: Open, Connected, Social”, ofrecido a través de la Universidad de 
Regina, Canadá (Couros, 2010).  

Luego, en septiembre de 2008, Stephen Downes y George Siemens ofrecieron por primera 
vez un curso masivo abierto en línea (el cual fue llamado en inglés MOOC – Massive Online 
Open Course-, término acuñado por Dave Cormier y Bryan Alexander), en el cual se aborda-
ron desde el mismo diseño algunos aspectos puntuales de lo que significa la oferta masiva 
de una experiencia de enseñanza abierta. El curso, llamado Conectivismo y Conocimiento 
Conectivo (CCK, por sus siglas en inglés), era parte de un programa de posgrado de la Univer-
sidad de Manitoba y convocó a más de 2000 personas adicionales a los estudiantes inscritos 
de manera formal (Fini, 2009; Mackness, Mak, & Williams, 2010; Mak, Williams, & Mackness, 
2010). CCK evidenció la importancia de contar con mecanismos que permitieran identificar, 
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agregar y redistribuir el trabajo desarrollado por los participantes en un curso de este tipo.  
Además, mostró algunas implicaciones para los roles de estudiantes y docentes cuando de-
sarrollan su labor en un entorno abierto. Desde entonces, nuevos cursos fueron ofrecidos 
sobre diversas temáticas, usando tecnología variada y con distintas orientaciones de diseño 
instruccional.  

En Septiembre de 2009 se ofreció el primer curso de este tipo en Colombia (titulado e-Lear-
ning), el cual hacía parte del programa de maestría en Informática Educativa en la Universi-
dad de la Sabana (Bogotá), incluyendo participantes matriculados formalmente y personas 
en modalidad abierta, quienes no pagaban por el curso y no recibían retroalimentación for-
mal ni certificación al final del mismo. En adición a este curso, en los últimos años fueron 
ofrecidos otros cursos de posgrado basados en las ideas de diseño instruccional y la infraes-
tructura tecnológica utilizada en la primera experiencia: uno de la Universidad EAFIT (Mede-
llín) llamado Grupos, Redes y Comunidades, una nueva oferta de e-Learning en la Universidad 
de la Sabana durante el primer semestre de 2010, y un curso llamado Docencia en ambientes 
de aprendizaje apoyados en TIC, ofrecido por la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) 
entre Julio y Septiembre de 2010. La descripción de los resultados de estos experimentos es 
realizada por Leal (2010a).  

Durante 2011 y 2012, fueron llevados a cabo nuevos experimentos enfocados en formatos 
semi-presenciales, ofrecidos inicialmente a docentes de secundaria en conjunto con el Cen-
tro Ceibal para el apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia (Uruguay) y posterior-
mente a docentes de primaria del municipio de Itagüí (Colombia) a través de la Universidad 
EAFIT (Medellín, Colombia). Estas recientes experiencias plantearon retos y oportunidades 
nuevas que han sido documentadas parcialmente por Leal (2011a).

En 2011, el término MOOC empezó a ser utilizado para describir nuevos experimentos de una 
naturaleza diferente a los mencionados, en donde el volumen de estudiantes es mucho ma-
yor y la experiencia (hasta el momento de la escritura de este documento) es más parecida 
a una clase magistral apoyada en video, con énfasis en la transmisión de información y el uso 
de pruebas calificadas automáticamente por un sistema computacional (Bates, 2012). Inicia-
tivas tanto comerciales como sin ánimo de lucro han convocado la participación de un gru-
po importante de universidades estadounidenses y, paulatinamente, de otras regiones del 
planeta, quienes respaldan con su marca institucional la oferta de los cursos (Daniel, 2012).  

Con el ánimo de establecer distinciones entre los dos tipos de experiencia, recientemente 
se ha empezado a denominar a aquellos cursos que conservan el espíritu de los experimen-
tos iniciados en 2007 con el término cMOOC (la c corresponde a conectivista, la filosofía 
que subyace a su diseño y ejecución), mientras que los que iniciaron en 2011 son llamados 
xMOOC (Siemens, 2012). Para el caso de estos últimos, la noción de apertura está relaciona-
da únicamente con el acceso gratuito, que se complementa en algunos casos con servicios 
pagos de certificación.  A diferencia de los primeros cMOOC, los materiales usados no están 
disponibles bajo licencias abiertas. 
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La experiencia descrita en este documento se refiere a los cMOOC locales realizados desde 
2009, en los cuales el programa y actividades eran publicadas en plataformas wiki públicas, 
los participantes llevaban a cabo procesos de documentación y reflexión sobre su proceso 
de aprendizaje en blogs alojados en servicios públicos, se realizaban encuentros en línea 
periódicos en plataformas de conferencia web, y se utilizaban servicios en línea para realizar 
procesos de agregación y redistribución de la información producida en los blogs de los 
participantes.  

Aunque las herramientas utilizadas en los cursos locales coinciden en buena medida con 
las descritas por Fini et al. (2008), Fini (2009), Mak et al. (2010) y Couros (2010), de manera 
deliberada se promovió el uso de herramientas públicas que cualquier persona pudiera usar 
para poner en marcha cursos con características similares, sin depender de plataformas con 
instalación propia ni de procesos institucionales de gestión tecnológica (Leal, 2011b). Vale 
la pena resaltar que un aspecto que diferencia a este tipo de experiencias de otras en las 
cuales se hace uso de blogs, es la presencia de los sistemas de agregación y redistribución de 
información, que facilitaban el proceso de seguimiento por parte de todos los involucrados 
y habilitaban la inclusión sencilla de nuevos participantes, representados en nuevos flujos 
de información.  

Una consideración adicional frente a la tecnología utilizada en estos cursos está relacionada 
con la siguiente observación clave: por fuera de los ambientes educativos formales y de cier-
tos espacios corporativos, el uso de los sistemas LMS es bastante limitado e incluso, en oca-
siones, nulo. El ecosistema de información que enfrentamos actualmente y enfrentaremos 
en el futuro es crecientemente desestructurado y distribuido, por lo que empieza a ser una 
responsabilidad apremiante ir más allá del ambiente de organización simulado por un LMS 
para proponer experiencias que permitan a los participantes vivir de primera mano el entor-
no de información emergente y desarrollar habilidades para habitarlo de manera efectiva. 

Un entorno distribuido genera retos nuevos para todos los actores del proceso.  Para el caso 
del docente hay una pérdida de control sobre los detalles de lo que ocurre a lo largo de la 
experiencia, lo que hace necesario replantear las responsabilidades de los participantes y 
explorar mecanismos que promuevan su autonomía y auto-regulación.

Principios de diseño

Una línea teórica influyente en el diseño de las experiencias discutidas en este capítulo co-
rresponde a las cuatro condiciones propuestas por Downes (2009) para una red de conoci-
miento conectivo: 
•− Autonomía: Cada participante tiene poder y responsabilidad de decisión sobre el nivel de 

desarrollo, énfasis y objetivos específicos de aprendizaje, así como en el monitoreo y eva-
luación de los mismos. Su participación responde a un interés individual, autónomo, y refleja 
una posición personal en los temas y actividades desarrollados. Se estimula la generación de 
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criterio propio a partir de la exploración de relaciones entre los conceptos y el entorno de 
práctica de cada participante, en lugar de simplemente replicar ideas existentes.

•− Interacción: Los procesos de aprendizaje y construcción se producen en la interacción 
con otras personas, medios y recursos. La interacción con otros aprendices es un aspec-
to fundamental para la ampliación del ambiente personal de aprendizaje de cada cual y 
para la apropiación de nuevos conceptos y herramientas, así como para la emergencia 
de comunidades de interés específico. La interactividad se refiere, entonces, al proceso 
social y no a las características técnicas de los materiales utilizados.

•− Diversidad: La diversidad de enfoques, fuentes y modelos se articula con el reconoci-
miento de la diversidad de los participantes, abriendo espacios que permiten la explo-
ración de intereses específicos. Se promueve la participación de personas de distintos 
lugares, de distintos entornos, con diferentes puntos de vista, que pueden entrar y salir 
cuando lo deseen. La variedad de perspectivas busca aumentar las oportunidades para 
que nuevas asociaciones se formen y se reproduzcan en nuevos patrones de significado 
(Jones, 2009; Suchman, 2006).

•− Apertura: Tanto en el acceso a contenidos como a actividades, se busca la inclusión de un 
espectro amplio de puntos de vista que enriquezcan la perspectiva de los participantes. No 
se trata solo del reconocimiento de la diversidad, sino de la creación de estrategias que ha-
cen posible su inclusión en la red. En otros sentidos de la apertura, en la medida de lo posible 
se opta por la utilización y generación de Recursos Educativos Abiertos como materiales de 
apoyo, y se permite la entrada de participantes en modalidad abierta.

El diseño toma en cuenta, adicionalmente, las características que Downes propone para una 
“pedagogía de red” (2009): los participantes hacen parte de un ambiente auténtico, están 
inmersos en la observación y emulación de prácticas exitosas, y se involucran en conversacio-
nes sobre la práctica. 

Por otro lado, los cursos apuntan al enriquecimiento del Ambiente Personal de Aprendizaje 
(PLE) de cada participante, concepto que en este caso no está limitado “a una aplicación o 
una plataforma computacional, [sino que] está compuesto de personas, espacios, recursos 
y herramientas interrelacionados, que interactúan en distintas formas dependiendo de los 
hábitos y necesidades de cada individuo” (Leal, 2011a). A través de ejercicios de recono-
cimiento de su PLE, los participantes logran “identificar oportunidades de ampliación de 
los medios de acceso a información, así como avanzar en la diversificación de fuentes de 
información y evidenciar mecanismos para publicar información e interactuar con otros” 
(Leal, 2011a), tareas que orientan el enriquecimiento del PLE y justifican la elección de las 
herramientas tecnológicas que soportan la experiencia.

En complemento a la apropiación de los conceptos y el desarrollo de las habilidades pro-
pios de cada curso, se busca habilitar a cada persona para identificar sus necesidades de 
información y aprendizaje, y articularlas en procesos de corto, mediano y largo plazo utili-
zando herramientas tecnológicas relevantes. Cada persona emprende su propio camino de 
enriquecimiento de su práctica, desde su realidad específica, más allá del contenido de un 
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curso dado.  Esto reconoce que el aprendizaje es un proceso continuo, que siempre excede 
la duración arbitraria de un curso específico.

Desde el punto de vista de la evaluación se buscó distinguir de manera clara entre calificación y 
evaluación: la primera aplicaba únicamente a los participantes formales y se construía a partir de 
las evidencias compiladas a lo largo de la experiencia; mientras en la segunda se definieron es-
trategias tanto formativas como sumativas para dar cuenta del proceso de todos los participan-
tes, con un énfasis en el estímulo de procesos personales de auto-monitoreo y auto-evaluación, 
esenciales no sólo por su sentido metacognitivo sino en consideración de la diversidad de puntos 
de partida, ritmos y estilos de aprendizaje presentes en cualquier grupo de aprendices.

Pensando en modelos de madurez

Como ha sido indicado, los cursos realizados hasta 2010 eran parte de programas acadé-
micos formales y, como tales, incluían no sólo procesos de evaluación del aprendizaje sino 
también una calificación final.  

Un referente importante para la definición de los mecanismos de evaluación en estos cursos fue 
el trabajo en modelos de madurez desarrollado por el National Institute of Adult Continuing Edu-
cation (NIACE, 2007) y por la British Educational Communications and Technology Agency (BEC-
TA, 2010) para la auto-evaluación y el benchmarking del uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación en organizaciones educativas. Este trabajo, inspirado en el modelo estratégico 
MIT90s propuesto por Scott Morton (The Higher Education Academy, 2007), ha sido utilizado en 
diversos escenarios educativos (Bacsich, 2006) y está basado en procesos de auto-evaluación, 
definición de metas individuales y monitoreo del avance logrado.  

Es importante destacar que, en el caso de los modelos de madurez, se reconoce que cada orga-
nización parte de un punto diferente, desarrolla diversos énfasis y llega a puntos diferentes de 
madurez en un mismo período de tiempo. Además, estos modelos reconocen que los niveles de 
madurez superiores no son necesariamente fijos, sino que representan un horizonte dinámico, 
que cambia en función de las posibilidades y objetivos de cada organización.

Al llevar estas ideas a un contexto de aprendizaje es posible definir instrumentos que tie-
nen en cuenta la diversidad de los participantes en una experiencia de aprendizaje y que 
promueven la auto-regulación de su propio proceso, reconociendo a la vez que cualquier 
proceso de evaluación (y calificación, en el caso de cursos incluidos en programas académi-
cos formales) es una simplificación que no puede dar cuenta del aprendizaje real de cada 
persona, como se sugería anteriormente.   

Otra idea orientadora del diseño de la evaluación es que el único indicador visible de apro-
piación en una experiencia de este tipo corresponde a los artefactos generados como con-
secuencia de la realización de las actividades propuestas, que constituyen evidencia concre-
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ta del proceso de pensamiento del aprendiz.  Esta es una de las razones por las que cada 
participante contaba con un blog personal, en lugar de disponer de espacios centralizados 
de discusión colectiva. La elección de esta tecnología permite a cada participante contar con 
un espacio de tipo personal en el que puede compartir de manera pública sus comprensio-
nes, dificultades y logros en el proceso de aprendizaje, las cuales sirven a su vez al resto del 
grupo como catalizadores de nuevas comprensiones e ideas. 

En adición al blog como herramienta de registro del proceso de cada aprendiz, para cada 
curso se definieron productos adicionales que permitían evidenciar una posición crítica sus-
tentada frente a aspectos temáticos, así como propuestas de aplicación de los temas abor-
dados en los espacios profesionales de los participantes, que complementaban los análisis 
e intervenciones parciales realizadas según el contexto de cada curso.  Al final de la expe-
riencia, los participantes también elaboraban un producto que daba cuenta de las cosas más 
importantes que habían aprendido, según su propio criterio.

Con este punto de partida, fueron definidas rúbricas que demarcaban dos grandes áreas de eva-
luación: (1) el aprovechamiento del curso, evidenciado en función de la frecuencia de participa-
ción, evolución de pensamiento observable en el blog personal y en los productos del curso; (2) 
la contribución al aprendizaje de los demás participantes, evidenciada en el blog personal y en 
los comentarios realizados en otros blogs, así como en la recomendación de recursos y la revi-
sión de los productos del curso.  Estas dos áreas apuntan a procesos de auto-monitoreo (¿estoy 
aprovechando el curso?) y co-evaluación (¿estoy aportando a otros?).

Vale la pena notar que la rúbrica no definía características cuantitativas de la participación es-
perada (número mínimo de entradas, cantidad de palabras, etc.) ni incluía categorías explícitas 
en relación con los aspectos temáticos de los cursos. Así, la rúbrica no hacía referencia directa 
al contenido de cada curso, sino a ciertas habilidades y actitudes que se esperaba modelar. Esta 
decisión fue deliberada, enfrentando a los aprendices con una evaluación centrada en habilida-
des transversales, en donde lo temático es una excusa para fortalecer la capacidad personal de 
aprendizaje.  Lo anterior hacía posible un aprovechamiento de la experiencia incluso por parte 
de quienes ya contaban con algún nivel de competencia en el área específica de cada curso. 

En esta medida, el nivel de apropiación del contenido de cada curso se evidencia en la re-
flexión realizada a lo largo del proceso, que a su vez alimenta los productos finales.  Con 
esto, la rubrica aborda el desarrollo de habilidades y actitudes, mientras que la apropiación 
práctica del contenido de cada curso se evidencia en los productos específicos que son ge-
nerados.  La evaluación no se centra en el contenido y, aún así, en la construcción de los pro-
ductos del curso es posible observar con claridad el nivel de dominio de cada participante.

Este énfasis es un reflejo de las ideas de Siemens (2004):  La capacidad de aprender es más impor-
tante que lo que se sabe en un momento dado.  Por eso el énfasis de los cursos no está en consu-
mir información, sino en desarrollar la capacidad de aprender y de reflexionar frente a una comu-
nidad más amplia.  La tecnología es sólo el vehículo que posibilita el contacto con esa comunidad.
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Momentos y estrategias de evaluación

En la primera semana de cada curso, se invitaba a cada participante a descargar la rúbrica 
de evaluación propuesta e identificar su punto de partida frente a las diversas categorías 
definidas, así como el nivel de madurez al cual esperaba llegar el final de la experiencia de 
aprendizaje.  Los participantes podían agregar a su rúbrica las categorías que consideraran 
pertinentes según su situación e intereses. En algunos casos, compartían de manera pública 
en su blog el análisis inicial. 

El foco de este primer momento estaba puesto en la auto-evaluación, entregando con-
trol al estudiante acerca de su punto de partida y de llegada, e invitando a una reflexión 
acerca de las diferencias con las cuales diversas personas inician un proceso de apren-
dizaje. De manera directa, el ejercicio cuestionaba la noción del “mejor” o “mayor” ni-
vel, reconociendo como válidas las diferencias entre individuos y señalando el carácter 
personal del proceso de aprendizaje. Por último, el ejercicio servía como excusa para 
resaltar el sentido del blog como espacio de recopilación de la evidencia del aprendizaje 
realizado a lo largo del camino.

En complemento a lo anterior, los participantes compartían a través de sus blogs cuáles 
eran las preguntas personales que deseaban resolver a lo largo de cada curso, lo que en-
frentaba al participante con sus propios intereses y lo invitaba a especular respecto a las 
posibles relaciones entre el currículo y su propia vida.  Una vez más, la intención era entregar 
control al estudiante sobre el proceso.

Como ha sido mencionado, a lo largo de cada curso los participantes realizaban un registro 
de su proceso de aprendizaje en su blog personal. La tarea de re-significación involucrada 
en la creación y publicación de información en el blog era clave para afianzar el aprendizaje 
y poner a prueba el propio conocimiento, convirtiéndolo en una herramienta de reflexión 
crítica (Perschbach, 2006; Yang, 2009)2006; Yang, 2009 y en un registro tangible de la evolu-
ción del pensamiento de cada participante, que daba cuenta del aprovechamiento individual 
de la experiencia de aprendizaje.

Los mecanismos tecnológicos de agregación y redistribución de información mencionados 
anteriormente facilitaban el seguimiento de la información generada y la generación de 
conversaciones a través de comentarios en los blogs personales.  Esto, en conjunto con la 
existencia de espacios personales que reflejaban perspectivas diversas, permitió a los par-
ticipantes identificar personas con intereses o problemáticas profesionales similares, y en 
algunos casos llevó a la aparición de procesos de colaboración emergente.  En este senti-
do, la presencia de los participantes en modalidad abierta se convirtió en un catalizador de 
oportunidades y reflexiones para los participantes en modalidad formal.

En los primeros cursos, las interacciones llevadas a cabo en los blogs fueron registradas y 
compiladas en un grafo de conversación cuya evolución era compartida con los participan-
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tes en sesiones semanales de seguimiento al proceso.  La figura 1 muestra el grafo final de 
conversación correspondiente al curso e-Learning:

Figura 1: Grafo de interacción del curso e-Learning
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En este diagrama, los cuadros representan participantes en modalidad formal; los 
círculos, participantes en modalidad abierta; y los trapezoides, personas que reali-
zaron comentarios en los blogs de los participantes en el curso, pero sin contar con 
uno propio. Los facilitadores están representados con rombos. El tamaño de cada 
nodo es relativo a su visibilidad en la red (incluyendo tanto los comentarios realiza-
dos como los recibidos) y cada línea representa un mensaje dirigido de una persona 
a otra. El grafo de la abajo muestra solamente las interacciones entre los participan-
tes en modalidad formal.

La visualización permitía a cada participante, de manera rápida, observar su situación en 
términos de participación en comparación con el resto del grupo, constituyendo un meca-
nismo de evaluación adicional. Considere los grafos correspondientes al curso Docencia en 
Ambientes de Aprendizaje mediados por TIC:

Figura 2: Grafo de interacción del curso Docencia en Ambientes de  
Aprendizaje mediados por TIC
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Es importante señalar que un análisis simple de los grafos y la observación de su evolución 
(Leal, 2010b, 2010c) muestra la riqueza que unos pocos participantes en modalidad abierta 
agregan a la experiencia, lo cual sugiere que un curso no tiene que ser necesariamente ma-
sivo para tener un impacto en términos de interacción.  

Aunque los comentarios en los blogs constituían una instancia informal de co-evaluación, 
esta labor se formalizaba en los momentos de entrega parcial y final de los productos del 
curso, los cuales eran publicados en la mitad y el final del proceso, respectivamente.  A partir 
de guías de observación iniciales, se invitaba a los participantes a revisar y evaluar los pro-
ductos entre sí, tarea que estaba relacionada de manera directa con la segunda gran área de 
la rúbrica de evaluación.  Con la presencia de esta noción de responsabilidad compartida en 
la rúbrica de evaluación se reconocía que la retroalimentación no dependía sólo del docente 
experto, sino de todos los participantes que intervienen en el proceso.

Adicionalmente, para cada entrega de los productos del curso, el facilitador realizaba una 
revisión y retroalimentación a cada uno de los participantes formales, orientando su elabo-
ración y sugiriendo aspectos a mejorar. Aunque el sentido de los productos cambiaba según 
cada curso, en todos los casos se esperaba que estuvieran sustentados en la reflexión previa 
registrada en los blogs, lo que permitía al facilitador enfocar sus esfuerzos en los productos 
finales en lugar de retroalimentar de manera permanente lo que ocurría en los blogs indivi-
duales. Este aspecto de la presencia docente era compensado con los encuentros sincróni-
cos semanales, que permitían a los participantes obtener una mirada más amplia de lo que 
estaba ocurriendo en cada curso.
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En complemento al producto central, que involucraba los aspectos temáticos de cada curso, 
al final del proceso se invitaba a los participantes a regresar sobre su blog, buscando no sólo 
evidenciar los cambios ocurridos en su comprensión y actitud frente a los diversos aspectos 
curriculares involucrados, sino dando cuenta de otros aspectos de relevancia personal. Adi-
cionalmente, los participantes retomaban el análisis inicial de la rúbrica y evidenciaban hasta 
dónde habían logrado llegar frente a las diversas categorías definidas, comparando esto con 
sus previsiones iniciales y analizando las razones de las eventuales discrepancias.

Con estos insumos, los estudiantes formales realizaban una propuesta sustentada de califi-
cación para el curso, según las reglas definidas por cada institución. La evidencia recopilada 
a lo largo del proceso se usaba para justificar un resultado cuantitativo que daba cuenta del 
nivel de aprovechamiento de la experiencia.  Esta propuesta de calificación era enviada al 
facilitador, quien realizaba un análisis desde su perspectiva y, en caso necesario, discutía con 
el estudiante posibles discrepancias respecto al desempeño en el curso, llegando a acuer-
dos de calificación que reflejaran la perspectiva de las dos partes según la evidencia dispo-
nible.  Una vez más, la intención del ejercicio era no sólo dar control al estudiante sobre su 
propio proceso, sino resaltar la importancia del blog como evidencia formativa del proceso 
de aprendizaje. Es interesante señalar que, en la experiencia vivida en los diversos cursos, la 
valoración generada por los estudiantes en su auto-calificación coincidió con la percepción 
del facilitador con contadas excepciones, en donde lo más frecuente era que el estudiante 
valorara su participación por debajo de la percepción del facilitador.

Como puede observarse, el proceso estaba alimentado por múltiples fuentes, evidencias y estra-
tegias, haciendo énfasis en la importancia de la reflexión permanente como evidencia de evalua-
ción formativa, y contando con puntos de control que permitían a cada participante observar de 
manera tangible los cambios producidos durante su participación en cada curso.

Reflexiones sobre la experiencia

Es claro que, desde una perspectiva conceptual, esta experiencia no presenta cambios res-
pecto a los tipos de evaluación utilizados habitualmente. Se usa tanto evaluación formativa 
como sumativa, e instancias de auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. El de-
safío real fue explorar cómo se llevaban a la práctica estas ideas en un contexto en línea de 
red abierta, con flujos de información distribuidos, grupos ampliados de participantes y un 
control central más limitado.  

En este sentido, usar como referencia la noción de modelos de madurez y del desarrollo del 
PLE como hilo que subyace al proceso de aprendizaje resultó clave para encontrar nuevas 
relaciones entre los propósitos, diseño de actividades y evaluación de cada curso.  Igualmen-
te, la orientación constructivista del diseño, así como la decisión tecnológica de no hacer 
uso de un sistema LMS, llevaron a explorar alternativas que no dependían de mecanismos 
de evaluación automatizada. 
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Como ha sido indicado, un aspecto clave del proceso es la presencia del blog personal como 
espacio de documentación y recopilación de la evidencia del aprendizaje logrado. Lo impor-
tante es que no se parte de la premisa de que el docente tiene que estar al tanto de los blogs 
de cada uno de los participantes, sino que esta responsabilidad se transfiere de manera pro-
gresiva a cada participante y a la red que se genera, permitiendo que cada cual se convierta 
en protagonista de su propia evaluación formativa.  Hipotéticamente, estas habilidades po-
drían ser transferidas a otros contextos, favoreciendo la capacidad de auto-regulación en el 
aprendizaje. 

Sin embargo, es posible que seis, ocho o doce semanas no sean suficientes para acompañar 
a un grupo de aprendices en la consolidación de sus habilidades de auto-regulación y trabajo 
en red, y en la transformación de sus concepciones respecto al aprendizaje y la evaluación. 
Un proceso de largo alcance se hace necesario cuando se piensa, por ejemplo, en las etapas 
que un aprendiz con bajo nivel de autonomía tendría que vivir según el modelo para el desa-
rrollo de la autonomía propuesto por Grow (1991). Resulta clave, entonces, transcender la 
lógica de curso para avanzar hacia programas que construyan sobre la lógica de los cMOOC 
y consoliden comunidades de práctica de largo alcance, permitiendo a los participantes 
cuestionar su perspectiva sobre lo que significa aprender en un mundo conectado.

En complemento a lo anterior, resulta esencial contar con resultados de investigación que 
permitan entender mejor los elementos que están en juego en este tipo de experiencias y 
que trasciendan lo anecdótico. Si bien existen numerosos reportes que dan cuenta de los 
cMOOC realizados en Norte América (deWaard et al., 2011; Fini et al., 2008; Fini, 2009; Kop, 
2011; Kop, Fournier, & Mak, 2011; Mackness et al., 2010; Mak et al., 2010; Milligan, 2012), por 
diversas razones la documentación de estas experiencias a nivel regional es todavía bastan-
te limitada.  Esto es crítico, pues el análisis de las condiciones específicas de contexto de la 
región latinoamericana que inciden en la participación en estas experiencias es fundamental 
para diseñar experiencias que las consideren y las aprovechen.

Pero no sólo el contexto en el que estas iniciativas se llevan a cabo es importante. Es igual-
mente relevante el contexto en el que surgen. Las políticas, reglas y mecanismos institucio-
nales relacionados con la tecnología utilizada, los esquemas de evaluación y la duración de 
los cursos, por mencionar sólo algunos, inciden en el margen de maniobra disponible para 
poner en marcha experiencias como las descritas.  Si bien tales limitaciones constituyen en 
realidad oportunidades creativas para el diseño de los ambientes de aprendizaje, encontrar 
espacios institucionales que las estimulen resulta necesario para consolidar una aproxima-
ción local a esta área de trabajo. 

Lograr un impacto de mayor alcance también implica contar con herramientas sencillas que apo-
yen la ejecución de estos cursos.  Los LMS siguen siendo plataformas muy convenientes por la 
forma en la que simplifican el registro, organización y gestión de la información de un curso, así 
como por la posibilidad que dan de contar con un único punto de acceso a herramientas diver-
sas. Mientras no se cuente con plataformas similares, es difícil pensar en lograr un cambio nota-
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ble en términos de adopción. Además, cuando pensamos en programas completos organizados 
según esta lógica, aparecen nuevas necesidades de gestión y redistribución de la información 
desde una lógica de red, que no son cubiertas por los sistemas existentes. Esta es una oportu-
nidad importante de desarrollo de herramientas de seguimiento, agregación y análisis que, de 
nuevo, puede tomar en consideración las condiciones del contexto local.  

La diversidad de experiencias que hemos visto aparecer en los últimos años sugieren que, final-
mente, estamos empezando a llevar la discusión sobre la apertura a áreas diferentes a los recur-
sos educativos. Los cursos abiertos en línea son un ejemplo importante de ello.  Pero no son su-
ficientes si estamos pensando en cambios de mayor alcance. Se hace necesaria una exploración 
más activa de lo que significa la apertura para toda la experiencia educativa y de aprendizaje, así 
como un reconocimiento de lo que constituye una práctica educativa abierta.

Una nota final

Aunque en este capítulo nos hemos enfocado en la evaluación que ocurre en algunos cMOOC, 
es importante referirnos por un momento al papel que los xMOOC están empezando a jugar 
en el escenario de lo abierto. Como se ha mencionado, hasta el momento los xMOOC po-
drían verse como una ‘clase magistral’, muy enfocada en el contenido, que se ofrece a miles 
de estudiantes y que depende principalmente de estrategias de evaluación automatizada.  
No obstante, este es un panorama muy dinámico, en donde las condiciones de mercado lle-
varán a los proveedores a explorar rápidamente nuevas alternativas de apoyo tecnológico 
que enriquezcan su oferta actual. Si bien aquí hay un riesgo de seguir enfocando la discusión 
sobre evaluación en las posibilidades que ofrece la plataforma tecnológica seleccionada por 
el proveedor del xMOOC, también hay una posibilidad de explorar cómo podrían articularse 
estrategias como las descritas aquí con el formato un poco más centralizado de los xMOOC, 
generando espacios que desarrollen de manera activa las habilidades de auto-regulación de 
los participantes.  En ese sentido, antes que una amenaza a confrontar, los xMOOC son un 
elemento nuevo del entorno que puede ser aprovechado de manera creativa. 

Igualmente, nuevos experimentos locales permitirán generar nuevas comprensiones res-
pecto a estos asuntos. En el primer semestre de 2013 será ofrecido un taller abierto titu-
lado Tejiendo redes de aprendizaje en línea61, el cual surge de una iniciativa de personas de 
diversos países y convoca la participación de grupos de docentes de diversas instituciones 
latinoamericanas.  Esta experiencia, que está a punto de iniciar al momento de escribir este 
capítulo configura un panorama en el que, a partir de un marco común de actividades y de 
evaluación, los grupos de participantes locales tienen la posibilidad de definir mecanismos 
complementarios de evaluación, así como los criterios de aprobación y certificación corres-
pondientes.  Esto significa una descentralización de las actividades de hetero-evaluación, 
que permite incluir en la experiencia las necesidades de los contextos locales. 

61.  http://reaprender.org/tral
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Este es tan sólo un ejemplo de nuevas iniciativas que permitirán abordar nuevas discusio-
nes y comprensiones.  En parte, este formato descentralizado ayuda a resolver el límite de 
personas que pueden ser atendidas formalmente. Los formatos de evaluación presentes 
en los xMOOC, enfocados en evaluación automatizada cerrada a lo largo y al final de unida-
des temáticas específicas, permiten llegar rápidamente a grandes grupos de estudiantes. Si 
bien este esquema puede aplicar para ciertas áreas del conocimiento, en otras el proceso 
de construcción requiere de una instancia de validación que excede las posibilidades de la 
evaluación automatizada, y que implican límites en la cantidad de estudiantes que un do-
cente puede atender.  En este sentido, la estrategia que estaremos explorando es generar 
un entorno que fortalezca las redes presenciales locales y permita la emergencia de nuevos 
facilitadores, mientras pone en contacto a todos los participantes con una red más amplia, 
mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas.

Al final, observamos que si nuestro sistema educativo -y en consecuencia, una institu-
ción educativa- pretende reflejar el entorno actual de información y tecnología, no es 
solo deseable sino necesario exponer a los aprendices a otros tipo de entornos, que 
les permitan desarrollar sus habilidades de gestión de información y de conocimiento 
a nivel personal. Si efectivamente el medio es el mensaje, esta es una razón poderosa 
para repensar muchos de nuestros procesos de formación, preguntándonos qué cosas 
podríamos hacer mejor, cuáles son los mensajes involuntarios que estamos comunican-
do con la tecnología, las metodologías y los mecanismos de evaluación que usamos, y 
considerando una vez más cuáles son los fines que perseguimos como parte de un siste-
ma educativo. Estas son preguntas que, afortunadamente, no tienen aún una respuesta 
final. Es nuestra responsabilidad abordarlas.
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