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Nombre Online Quizzes 

Introducción Las técnicas de aprendizaje electrónico implican una 

combinación de estrategias de enseñanza, como 

pruebas de evaluación o autoevaluación, foros de 

discusión y tutorías, que proporcionan herramientas 

para un aprendizaje más profundo y colaborativo. La 

evaluación electrónica tiene dos ventajas 

fundamentales: reduce sustancialmente el tiempo de 

trabajo de los maestros en las evaluaciones y permite 

que los maestros den rápidamente su opinión sobre 

los estudiantes.  

La Universidad de Córdoba utilizó los cuestionarios en 

línea como herramienta de enseñanza y evaluación 

en el programa general de la asignatura Proyectos, 

para comprobar la eficacia de los cuestionarios sobre 

el rendimiento de los estudiantes cuando se 

utilizaban, no sólo como una herramienta de 

evaluación aislada, sino también cuando se 

integraban en una estrategia combinada, que 

apoyaban la programación general de la asignatura.  

El curso se dividió en 3 partes y los estudiantes tuvieron 

que terminar 6 pruebas en línea (2 por cada parte) 

durante el año escolar. Los exámenes debían ser 

completados en ciertas fechas, programadas por el 

profesor. Los estudiantes tenían un tiempo limitado 

para rellenar los exámenes. Sus resultados tuvieron un 

pequeño impacto en su calificación final. En 

particular, cada prueba estaba abierta durante 4 

días, y el tiempo total estimado para completarla era 

de 2 horas.  

Después de que los estudiantes completaran los 

exámenes de cada parte, el profesor tomó de 

Moodle las estadísticas de las respuestas de students᾽ 

e identificó las principales debilidades. A 

continuación se programó una sesión de tutoría de 2 

horas con todo el grupo. Durante esta sesión, los 

conceptos que produjeron los peores resultados de 

los exámenes fueron discutidos con los estudiantes 

para reforzar la comprensión de los mismos.  

Tipo de Institución Institución de enseñanza superior  

Metodología Los cuestionarios en línea como herramienta de 

enseñanza y evaluación 



Tipo de formador Profesor 

Herramientas Moodl 

Principales desafíos, éxitos 

clave y factores de apoyo 

Los exámenes tenían por objeto captar la atención 

de los estudiantes en relación con los conceptos más 

pertinentes de la materia y vincular esos conceptos 

con otras actividades de la materia a fin de aumentar 

la participación y la eficacia de las tutorías en grupo y 

las clases prácticas.  

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 
El uso de pruebas en línea tuvo un impacto muy 

positivo en los resultados académicos.  

En el futuro, podríamos considerar la eliminación de la 

sección teórica de la lección y su sustitución por 

cuestionarios.  

País España 

Institución Universidad de Córdoba 
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