
43IKASNABAR  2018

Tecnología digital para la inclusión social: 
Experiencia en la Universidad de Aconcagua

Digital technology for social inclusion: 
Experience at Aconcagua University 

Fernando Vera-Millalén1

Universidad de Aconcagua, Santiago-Chile

Resumen
Este trabajo describe un proyecto basado en Moodle, cuyo objetivo es optimizar el proceso evaluativo de 
estudiantes de pregrado de la Universidad de Aconcagua, que participan en un programa de formación en 
competencias genéricas. Conceptualmente, se aborda la penetración de las nuevas tecnologías en la educa-
ción. Complementariamente, se describen las diversas fases de la experiencia, como también los recursos de 
apoyo. Los resultados ofrecen suficientes indicaciones para integrar tecnología en el currículo de la educación 
superior y así promover enfoques educativos inclusivos.
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Abstract
This work describes a Moodle-based project aimed at optimizing assessment of undergraduate student perfor-
mance, participating in a generic skills program, at Aconcagua University. Conceptually, penetration of new 
technologies is dealt with. Complementarily, the different phases of the experience as well as support mate-
rials are described. Results show sufficient indications that prove integrating technology into Higher education 
curriculum, thus promoting inclusive educational approaches.

Keywords: Assessment; generic skills; inclusion

1 https://orcid.org/0000-0002-4326-1660, fernando.vera@uac.cl



Fernando Vera-Millalén

44 IKASNABAR  2018

1. Introducción

A medida que la digitalización continúa reconfigurando nuestra economía y nuestros estilos de vida, las perso-
nas que nunca o rara vez utilizan la internet corren el riesgo de ser dejados atrás o excluidos.  En este sentido, 
gran parte de la discusión sobre las nuevas tecnologías y la inclusión social se centra en el concepto de brecha 
digital, entendida como la imposibilidad de ciertos grupos de la población para acceder a las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC), específicamente a Internet. Este fenómeno se asocia tanto a barreras objetivas 
o funcionales, relacionadas con el costo del servicio y/o equipos, como a barreras subjetivas o culturales, rela-
cionadas con la percepción de inutilidad o poca relevancia y sensación de no poder aprenderlas (Subtel, 2016).

En Chile, la tendencia en los últimos años ha mostrado un aumento constante de la penetración de Internet 
en los hogares, ya sea por el efecto propio de las dinámicas del mercado como por el trabajo del sector público 
en materia de alfabetización digital (Subtel, 2016). Así, en el año 2015, el 71,6% de los hogares del país contaba 
con este servicio, lo que representa un avance cercano a los 5 puntos porcentuales desde la medición del año 
2014 (66,5%). Sin embargo, creemos que el tema va más allá de la visión limitada de tener o no acceso a las 
tecnologías de información y comunicación. 

Desde la perspectiva de la ciencia política, economía, sociología, psicología, comunicaciones y educación, 
en la sociedad actual, la posibilidad de acceder, adaptarse y crear conocimiento utilizando las nuevas tecno-
logías es crítica para la inclusión social. En este sentido, la brecha digital no significa invertir más en recursos 
tecnológicos en los centros educativos, sino desarrollar la capacidad de los estudiantes de hacer uso efectivo 
de las nuevas tecnologías para involucrarse en prácticas sociales y, consecuentemente, aprender más significa-
tivamente. Así, mientras la integración digital busca mejorar y cambiar la educación, la inclusión digital busca 
transformar la cultura y la praxis docente.

De este modo, la inclusión de tecnología en el currículo, específicamente de Internet y la Web 2.0 implica 
desarrollar en los estudiantes competencias de orden superior, tales como autonomía, autorregulación, toma 
de decisiones, resolución de problemas y análisis. De hecho, la evidencia internacional destaca los beneficios 
positivos de las TIC para impulsar el enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante, desarrollando, tanto el 
procesamiento cognitivo, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico como el trabajo en equipo (Comber, Hin-
gley, Lawson & Barker, 2006; EC 2088, EC 2011).

No obstante, creemos que la brecha digital se estrecha, no solamente alfabetizando digitalmente a los es-
tudiantes, sino principalmente desarrollando en ellos competencias no cognitivas, las cuales debieran comple-
mentarse con las competencias digitales y no a la inversa. En este contexto, el presente trabajo da cuenta de 
un proyecto de innovación curricular en el área del Sello formativo de la Universidad de Aconcagua, el cual 
contempla la virtualización de evaluaciones nacionales basada en Moodle. Con ello se busca impulsar un cam-
bio transformacional en la praxis docente, mejorando, consecuentemente,  la calidad educativa  y relevando la 
inclusión digital en estudiantes de pregrado. La experiencia se aborda desde un proyecto de virtualizaciones de 
evaluaciones, el cual, debido a su éxito, y apoyo institucional, derivó rápidamente al aula invertida (proyecto en 
pleno desarrollo).

2. Estrechando la brecha digital

La creciente dependencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la vida diaria, tanto en 
el ámbito profesional como privado, nos obliga a reflexionar sobre cómo podemos estrechar la llamada brecha 
digital en nuestros estudiantes y así apalancar la era digital. Luego del explosivo crecimiento de la World Wide 
Web, hacia mediados de los 90, la transformación hacia la sociedad de la información y la economía del cono-
cimiento se volvió un tema recurrente en la agenda de las políticas educativas, a nivel global. Así,  la llegada 
de las nuevas tecnologías, en diversas partes del mundo, se vio como una de las fuerzas más importantes para 
impulsar el cambio transformacional en el sector educativo.  

Lamentablemente, como una forma de estrechar la inequidad digital, la inversión se realizó únicamente en 
nuevos recursos tecnológicos (laboratorios, equipos de sobremesa, equipos portables, plataformas, programas 
e incluso aulas y asignaturas ad-hoc), sin haber previsto que dicho cambio demandaba, fundamentalmente, un 
cambio cultural, tanto en estudiantes como en docentes. Claramente, se observa una falta de espíritu tecnológi-
co determinista en muchas propuestas curriculares, que integran el uso  de tecnologías  (Garnham, 2000). 



Tecnología digital para la inclusión social: Experiencia en la Universidad de Aconcagua

45IKASNABAR  2018

3. Importancia de la penetración de Internet para la educación

El consenso general, es que la Internet ha penetrado y transformado nuestras vidas, especialmente, las rela-
ciones sociales, entretención y educación. En realidad, vemos a la tecnología como el núcleo de nuestra rutina 
diaria, con transacciones de todo tipo. Ya la brecha de acceso a dispositivos y ancho de banda se han venido 
acortando en diversas partes del mundo. También la brecha generacional se ha venido estrechando, aunque 
de manera no tan veloz como la primera. A pesar de todo este avance, vemos que, en el sector educativo, el 
potencial de Internet no se ha explotado a la par con la penetración digital, que se observa en la industria. En 
este sentido, en los centros educativos, en general, se  evidencia falta de experiencias formativas poderosas 
basadas en Internet. También se constata que este recurso digital no se está aprovechando para medir los logros 
académicos de manera efectiva, ubicua y significativa, ya que, por lo menos en Chile, se siguen aplicando ma-
yoritariamente pruebas escritas en formato impreso, con sus subsecuentes costos administrativo-financieros y 
efectos irreversibles en el medioambiente. 

Para entender este nuevo escenario, es relevante conocer el contexto y algunos datos estadísticos. Al respec-
to, el último informe “Series Estadísticas Trimestrales” de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile 
(Subtel, 2018),  marzo 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 91,1 accesos por cada 100 habi-
tantes, con un crecimiento anual de 16,1%. Por su parte, los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 16,9 millones 
a marzo 2018, con un crecimiento de 22,7% en los últimos 12 meses (+3,1 millones de accesos), impulsado por 
el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. (Subtel, 2018).

 

Aparte del crecimiento cuantitativo en número de conexiones, desde el año 2009, se observa una crecimiento 
exponencial en la penetración de Internet fija, alcanzando los 3,1 millones a marzo de 2018, con un crecimien-
to de 4,7% en los últimos 12 meses. 
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Por otra parte, en la encuesta publicada por Subtel en marzo de 2016, de los 18 millones de habitantes esti-
mados para el  país, se indica que el 76% son usuarios de Internet y la cobertura poblacional llega al 96%. Dada 
la expansión de los últimos años, para el año 2018, el escenario debería ser aún mejor en cuanto a porcentaje de 
usuarios y cobertura nacional De hecho, Chile sigue siendo el líder en acceso a internet en la región de Latino 
América y cercano a la OCDE. Este acceso está compuesto principalmente por indicadores a nivel de infraes-
tructura, adopción, uso de tecnologías, costos y condiciones regulatorias. 

Nuestra principal tesis es que no ha habido un aprovechamiento cualitativo de los recursos de Internet en 
educación en Chile. Creemos que si los estudiantes se quedan atrás en el aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías en su proceso formativo, la causa radica, en gran medida, en la falta de competencia digital de muchos 
docentes. A modo ilustrativo, en una encuesta sobre competencias digitales en docentes universitarios, aplicada 
a docentes de la Universidad de Aconcagua en el año 2017 (), el 12,5% (19 docentes) dice evaluar en línea a sus 
estudiantes (Ítem 5: “Incorporo TIC para evaluar a mis estudiantes en línea, independientemente del espacio y 
tiempo”). Sólo un escaso 11,2% (17 docentes) permite que sus estudiantes sean evaluados en forma remota (ítem 
8: “Doy la libertad a mis estudiantes para ser evaluados en línea, independientemente del espacio y tiempo”). 

En la misma encuesta, el 13,2% (20 docentes) afirma construir recursos para el aprendizaje, en conjunto con 
otros docentes (ítem 17: “Utilizo las TIC para crear recursos para el aprendizaje, en conjunto con otros do-
centes”). Sin embargo, el 56,8% (59 docentes) opina que las TIC favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(ítem 15: “Las TIC generan múltiples beneficios para el proceso de aprendizaje y enseñanza”).

Complementariamente, en una encuesta aplicada a docentes de la Universidad de Aconcagua en el año 2016 
(), sólo el 25% (30 docentes) afirma crear escenarios educativos basados en tecnología (ítem 7: “Diseño escena-
rios educativos apoyados en TIC”); el 33,3% (40 docentes) implementa escenarios de aprendizaje basados en 
tecnología (ítem 8: “Implemento escenarios de aprendizaje apoyados en TIC”) y sólo el 25,8% (31 docentes) 
evalúa a sus estudiantes en línea (ítem 9: “Evalúo a mis estudiantes apoyados en TIC”).

Finalmente, en otra encuesta aplicada a docentes de la Universidad de Aconcagua, en el año 2015 (), el 91,4% 
(117 docentes) utiliza presentaciones PowerPoint en sus clases (ítem 5: “¿Utiliza presentaciones PowerPoint en 
sus clases?”). Por otra parte, el 40,6% (52 docentes) dice que sus presentaciones PowerPoint contienen entre 11 
y 22 diapositivas (ítem 6: “Si utiliza presentaciones PowerPoint, ¿cuántas diapositivas utiliza por presenta-
ción?”). 

A nivel local, estos datos avalan nuestra tesis de que no ha habido un aprovechamiento cualitativo de los 
recursos de Internet en la educación. A nivel internacional, la investigación  en el área muestra que los docen-
tes del sistema escolar evidencian importantes brechas digitales, que no les permite integrar efectivamente las 
nuevas tecnologías en el currículum (Prestige, 2012). 

Sin embargo, no se trata sólo del factor etario, también visualizamos falta de experiencia en los docentes que, 
en gran medida, los distancia de los recursos digitales. Otro factor podría ser la resistencia como resultado de 
la baja confianza o temor a utilizar las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En síntesis, la evidencia muestra que para que ocurra un cambio transformacional en los centros educativos, 
los docentes necesitan tomar riesgos y experimentar nuevas formas de enseñar y evaluar mediante tecnología. 
En efecto, la decisión de incluir tecnología en el currículo pasa principalmente por el docente, quien debe ex-
plorar y experimentar para ganar confianza (Inan & Lowther, 2010). 

3. Evaluación virtual

Hoy no sólo interactuamos con el mundo, de manera presencial, sino también a través de la comunicación 
virtual y las redes sociales. Esto podría ser una buena razón para afirmar que la inclusión social de las nuevas 
generaciones se basa esencialmente en las redes sociales (Phillips, 2008). De hecho, el concepto de inclusión 
social identifica tres dimensiones: el nivel individual, el nivel colectivo, que podríamos llamar redes o mundo 
social y, finalmente, el nivel estructural, que abarca diversos territorios (Wessels & Miedema, 2006). Enton-
ces, ¿por qué no disponibilizar las evaluaciones de aprendizaje, de manera virtual? 

En realidad, la interconexión entre tecnología y evaluación tiene una larga historia. Podemos entender por 
tecnología cualquier cuerpo de conocimientos, habilidades y procedimientos que nos permite satisfacer una 
necesidad, resolver un problema o lograr una meta social, económica o educativa (Madaus, 2001). Bajo esta 
definición, queda claro que la evaluación virtual, ya sea en modalidad formativa o sumativa, tiene beneficios 
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prácticos, ya que permite evaluar una gran cantidad de cohortes de estudiantes, con la facilidad de contar con 
respuestas y retroalimentación inmediata y beneficios medioambientales, ya que permite reducir el uso de papel 
de la versión impresa. Entre las ventajas pedagógicas se cuentan: retroalimentación inmediata a estudiantes y 
docentes; repetividad de reactivos generados aleatoriamente; confiabilidad y equidad en la revisión de respues-
tas; flexibilidad, en términos de tiempo y espacio de la evaluación; y mejoramiento en la capacidad de autorre-
gulación de los estudiantes.

Por otra parte, podemos asociar la evaluación virtual con las diferencias individuales relacionadas con el 
uso del computador o la actitud hacia el uso de tecnología (Mc Donald, 2002). En efecto, muchos estudiantes 
han descrito las evaluaciones virtuales como menos amenazantes que las evaluaciones tradicionales impresas. 
Además, la mayoría de los estudios en la materia releva que la gran mayoría de los estudiantes prefiere las eva-
luaciones virtuales a las impresas (Cassady & Gridley, 2005). 

4. Evaluación inclusiva

La evaluación inclusiva basada en tecnología es parte del enfoque inclusivo de educación y aprendizaje, 
por lo que no debería abordarse, de manera aislada. Como tal, cubre la creación de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. De allí que para que 
sea inclusiva, la evaluación debe beneficiar a todos por igual (Monash University, 2014). Adicionalmente, el 
diseño y la implementación de métodos de evaluación inclusiva deben ser equitativos para permitir que todos 
los estudiantes demuestren su potencial (Hockings, 2010). Este tipo de evaluación también debiera permitir a 
los estudiantes demostrar su capacidad de autogestión y autorregulación (Istance & Dumont, 2010). 

Curricularmente, la evaluación inclusiva debiera estar alineada con los resultados de aprendizaje y, cuando 
sea posible, con los estándares profesionales de la industria (Biggs & Tang, 2007). Aún más, esta modalidad de 
evaluación debería preparar a los estudiantes para enfrentar situaciones auténticas y prepararlos para la emplea-
bilidad futura (Falchikoy, 2009). Por tanto, es importante que las exigencias evaluativas reflejen las exigencias 
metodológicas de las actividades prácticas. 

En este escenario, la inclusividad es definitivamente un factor importante en el diseño de las evaluaciones, 
ya que un enfoque evaluativo justo debe reflejar las necesidades de una población estudiantil diversa. En la 
práctica, la evaluación inclusiva debiera estar fundamentada en una docencia de calidad. Por ejemplo, crear si-
tuaciones para involucrar efectivamente a los estudiantes en oportunidades reales de aprendizaje. En efecto, las 
actividades interactivas virtuales ayudan a los estudiantes a disfrutar de su experiencia formativa y mejoran los 
resultados de aprendizaje. Por tanto, para que la evaluación virtual sea inclusiva, necesitamos crear oportuni-
dades de aprendizaje colaborativo y espacios que promueven una actitud positiva hacia la diversidad en el aula. 

Por otra parte, la evaluación inclusiva no significa que las pruebas sean más fáciles. Por el contrario, éstas 
deben promover el pensamiento de orden superior y exponer a los estudiantes a situaciones o problemas de la 
vida real, que podrían enfrentar en su futura vida laboral. Además, es esencial reconocer que la verdadera in-
clusión debe satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y, por consiguiente, no existe un modelo único 
para un ambiente de aprendizaje inclusivo. 

En síntesis, la evaluación inclusiva debe ser un elemento obligatorio en todos los programas de estudio, 
con un diseño que permita evaluar los conocimientos y competencias de los estudiantes, en igualdad de 
condiciones. Por ello, al momento de evaluar los aprendizajes es importante considerar temáticas a evaluar, 
modalidad de evaluación (virtual versus impresa) y temporalización, entre otras variables. Por tanto, los 
métodos de evaluación deben ser suficientemente flexibles y accesibles para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de todo el estudiantado.

5. Contexto

La Universidad de Aconcagua (UAC), Chile, a través de su Sello formativo, busca entregar a sus estudiantes 
un valor agregado a su formación, que les permita insertarse mejor en el mercado laboral. Las competencias 
de la línea de Formación Sello se traducen en un conjunto de asignaturas, distribuidas en dos niveles, uno de 
introducción general y otro de profundización orientado al ámbito laboral, que incluyen: comunicación efec-
tiva, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas (Ver figura 1).
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Figura 1. Sello formativo UAC (Vera, 2016)

Para el desarrollo e infusión de dichas competencias, se plantea una fase de adquisición de contenidos con-
ceptuales, denominada Fase de desarrollo conceptual (30%) y una fase de transferencia denominada Fase de 
desarrollo procedimental (70%). Con esto se busca que los estudiantes lleguen a la clase mejor equipados para 
así facilitar la puesta en práctica de los contenidos conceptuales, a través de diversas estrategias de aprendizaje 
activo (Fase de desarrollo procedimental). Para ello, se aplica el ciclo de aprendizaje experiencial, que incluye 
las siguientes fases: experiencia concreta, observación reflexiva, abstracción conceptual y experimentación 
activa (Kolb, 1984, citado en Vera, 2016).

La parte conceptual (30%) se evalúa a través de pruebas de rendimiento óptimo, con foco en reactivos de 
pensamiento crítico, las cuales, antes del proyecto, se realizaban en formato impreso. A su vez, en la parte pro-
cedimental (70%) se utiliza la rúbrica para evaluar  casos, role-plays o situaciones problemáticas.

6. Justificación y objetivos del proyecto

Dada las características metodológicas del Sello formativo UAC, se busca optimizar el proceso evaluativo del 
componente conceptual del Sello formativo UAC, dejando el 100% de las horas de aula para evaluar la parte 
procedimental. Con esta innovación se libera al docente de la responsabilidad de administrar y corregir una 
prueba o examen, en formato impreso, con lo cual se mejora la calidad del proceso evaluativo referido a la reco-
gida de evidencias, tanto de conocimientos (parte conceptual) como de desempeño (parte procedimental). Para 
facilitar este proceso se crea un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), basado en Moodle. Adicionalmente, 
se pretende fomentar la autorregulación de los estudiantes de pregrado, mediante las siguientes acciones:

1. Explorar las ventajas de la evaluación virtual y sus potencialidades relacionadas con el 
aprendizaje ubicuo;

2. Solucionar el problema de los rezagos por motivos de inasistencia a la rendición de prue-
bas físicas;

3. Fomentar en los estudiantes de pregrado la toma de decisiones, pues con esta innovación 
permite que las evaluaciones se realicen dentro de un período de tiempo y no en un mo-
mento específico, como las evaluaciones impresas; y

4. Fomentar la curiosidad en los estudiantes de pregrado, como una forma de potenciar el 
aprendizaje profundo 

Desde la racionalidad técnica, las evaluaciones virtuales constituyen la base del enfoque inclusivo de eva-
luación, pues se acomoda a los tiempos de los estudiantes, estilos de aprendizaje e incluso a los modos de 
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acceso (desde diversos dispositivos). En línea con lo anterior, en este proyecto se consideraron las siguien-
tes estrategias:

1. Construir pruebas breves, pero con alta carga cognitiva para permitir el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes.

2. Ofrecer retroalimentaciones, que expliquen por qué una alternativa es correcta o no. Esto 
permite aclarar dudas y afianzar los conocimientos de los estudiantes.

3. Permitir la posibilidad de reagendar una prueba, en caso de que el estudiante, por diversas 
razones justificadas, no haya podido rendirla en el período establecido.

4. Verificar que las preguntas o situaciones a evaluar se relacionen directamente con las es-
trategias y/o dinámicas de las clases.

5. Construir un banco de situaciones y/o preguntas, con foco en niveles cognitivos de or-
den superior que sirvan como actividades de práctica para los estudiantes, con intentos 
ilimitados.

7. Fases del proyecto

Según el calendario de planificación de este proyecto,  se llevaron a cabo  las siguientes acciones:

1. Noviembre 2017: Fase piloto (ensayos iniciales). Se invita a participar voluntariamente a 
docentes del equipo Sello UAC (). Sin embargo, la tasa de respuesta fue sólo de 7,3% (), 
aportando con 100 estudiantes en total.  Estratégicamente, esta fase se realizó in-situ para 
recoger las primeras impresiones de los estudiantes y docentes participantes. En opinión 
de estos agentes integrantes, la experiencia resultó exitosa, por lo que se decidió seguir 
explorando las ventajas de las evaluaciones en línea.

2. Enero 2018. Presentación de resultados preliminares en Primer Claustro Nacional Sello 
UAC, realizado en campus Machalí e invitación a participar a los docentes en la siguiente 
fase, denominada Virtualización de Diagnóstico (Pre-Test). 

3. Marzo 2018. Fase Alfa (primera versión inestable). En esta fase se virtualiza el Diagnós-
tico (Pre-Test) del Nivel I del Sello formativo UAC (Comunicación efectiva, Liderazgo, 
Trabajo en equipo y Resolución de problemas).  En esta fase, la tasa de repuestas de los 
docentes alcanzó a 27,3% (), aportando 446 estudiantes, en la aplicación virtual. En todo 
caso, como Plan B, se dispuso una versión impresa para la Evaluación nacional 1.

4. Mayo 2018. Fase Beta (versión completa de las evaluaciones nacionales virtuales) se in-
cluyó la aplicación de la Evaluación nacional 1 y 2 del mismo Nivel 1 del Sello formativo 
UAC . En esta experiencia, para la Evaluación nacional 1, se integró el 63,6% de los do-
centes del equipo Sello UAC (), aportándose 2.365 estudiantes, con aplicaciones virtuales 
in-situ (en dependencias de la universidad) y remotas (en el propio sitio del estudiante).  
Por su parte, en la Evaluación nacional 2, la participación de los docentes se incrementó 
a 87,3% (), aportándose 3.199 estudiantes. Esta alza se debió a que, en  la Evaluación 2, 
se eliminó la versión impresa. 

Cabe señalar, que los docentes de este equipo, en general, optaron por las evaluaciones virtuales aplicadas 
in-situ. No obstante, la apuesta inicial del proyecto era realizarlas en forma remota. Además, conviene precisar 
que la Universidad de Aconcagua tiene presencia nacional, con diez sedes a lo largo del país. Por tanto, se 
decidió configurar las evaluaciones nacionales descritas por sede y asignatura (Ver Figura 2). Para la tempo-



Fernando Vera-Millalén

50 IKASNABAR  2018

rización de las evaluaciones se utilizó el Calendario académico establecido por Vicerrectoría Académica, a 
nivel nacional.

Figura 2. Configuración de evaluaciones por sede/asignatura

Para hacer más operativo el proceso, a los docentes se les solicitó descargar los resultados de las evaluaciones 
Sello UAC, correspondientes a sus asignaturas, directamente desde la plataforma Moodle (Ver Figura 3).

Figura 3. Área de descarga de resultado

En la Figura 3 se muestra la forma de descargar los resultados de una evaluación en formato Excel. Cabe 
señalar que, aunque se trata de una tarea relativamente simple, la descarga de resultados desde la plataforma 
Moodle, no resultó sencilla para muchos de los docentes participantes.

8. Recursos de apoyo al proyecto

Sin duda, la Comunidad de Práctica Sello UAC – ambiente virtual basado en Moodle, fue un recurso funda-
mental para el desarrollo de este proyecto, ya que en él los docentes intercambian buenas prácticas y experien-
cias de microimplementación (contexto aúlico). 

Otro recurso de apoyo al proyecto fue el lanzamiento del Curso Básico Moodle, con una participación del 
78,2% de los docentes del equipo Sello UAC (). En esta acción formativa se entregaron diversos conceptos bá-
sicos de la formación en línea y se crearon algunas actividades colaborativas, mediante el módulo Laboratorio 
de ensayo.
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9. Principales resultados

La evaluación es un componente central de la educación y al realizarla en formato virtual se flexibiliza el cu-
rrículo, con lo cual se fomenta un enfoque formativo más inclusivo. En este contexto, en el presente proyecto, 
se han identificado los siguientes resultados:

1. Se incrementa la motivación de los estudiantes, pues ahora ellos son quienes deben auto-
gestionar sus tiempos.

2. Se obtienen resultados y retroalimentaciones, de manera inmediata o en forma diferida, 
según las necesidades evaluativas.

3. Se abren mayores oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y se mejora 
el acceso de estudiantes dispersos geográficamente.

4. Se baja considerablemente la carga de trabajo docente, que implica la revisión manual de 
pruebas y la consignación de calificaciones.

5. Se fomenta el trabajo en equipo y la toma de decisiones de los docentes, en materia eva-
luativa y de gestión (sinergia).

6. Se observan ventajas significativas en términos de costo, facilidad de uso, confiabilidad, 
replicabilidad, resultados y gestión de la información.

7. Se mejora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, ya sea conecten desde el cam-
pus o en forma remota.

8. Se abren oportunidades para innovar en los formatos de evaluación, contribuyendo a po-
tenciar el aprendizaje multimodal.

9. Se contribuye a reducir el impacto en el medioambiente, pues las pruebas impresas incre-
mentan la huella carbónica e hídrica.

10. Se profundiza el aprendizaje, pues las posibles acciones de copia, se transforman en ins-
tancias de aprendizaje colaborativo, especialmente si las preguntas son de pensamiento 
de orden superior.

11. Se contribuye a mejorar la retención estudiantil, pues los recursos en línea permiten rea-
lizar seguimiento pormenorizado y enviar alertas.

12. Se posibilita realizar diversos tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diagnósticas 
e innovar en el aula invertida (flipped classroom).

10. Conclusiones

Todo parece indicar que la adopción de sistemas de evaluación virtual o en línea tiene más implicaciones cul-
turales (estilos docentes, brecha generacional, creencias docentes, paradigmas) que prácticas (disponibilidad de 
dispositivos/ancho de banda, temas operativos). En realidad, lo anterior se visualiza como un gran desafío para 
el sistema de educación superior, en su conjunto. Esto debido a que, a nivel nacional, su estructura actual no 
permitiría acomodarse a las avances vertiginosos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Adicionalmente, conviene señalar que la resistencia a la tecnología se manifiesta de varias formas, en el 
colectivo docente y que la experiencia compartida no estuvo exenta de ella. En efecto, lo que mayoritariamente 
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se identificó fue la adherencia a la zona de confort y el temor a transitar hacia la zona de aprendizaje. Las obser-
vaciones permiten afirmar que, en general, los docentes participantes ven la experimentación tecnológica como 
ajena a sus funciones. De hecho, aunque el equipo docente de este proyecto accede a diversas capacitaciones en 
metodologías activas, no se constataron indicadores o incidentes críticos relativos a investigación-acción, como 
medio para innovar en la praxis.

En esta experiencia, se ha tratado de relevar que las evaluaciones virtuales significan, finalmente, involucrar 
a los estudiantes en su proceso formativo y, al mismo tiempo, hacerlos personas más autorreguladas (enfoque 
inclusivo). Además, esta modalidad de evaluación ayuda a eliminar el tedio asociado a las pruebas tradicionales 
para diversos grupos de estudiantes. Por tanto, el desafío está en hacer un mayor uso del potencial motivacional 
que las tecnologías tienen para la mayor parte de la población. Tal vez, la agenda educativa de corto plazo sea 
precisamente buscar formas de promover el trabajo docente multidisciplinar e integrar las nuevas tecnologías 
en el currículo, de manera transversal, para así apalancar el largamente esperado cambio transformacional en 
la educación terciaria.
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