
   

Revista Virtual Universidad Católica del Norte

ISSN: 0124-5821

asanchezu@ucn.edu.co

Fundación Universitaria Católica del Norte

Colombia

Restrepo Gómez, Bernardo; Román Maldonado, Carlos Eduardo; Londoño Giraldo, Eliana

La evaluación de aprendizajes en e-learning en la educación superior. A Propósito de un estudio

sobre la cuestión

Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 28, septiembre-diciembre, 2009, pp. 1-32

Fundación Universitaria Católica del Norte

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194214468002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1942
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194214468002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=194214468002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1942&numero=14468
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194214468002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1942
http://www.redalyc.org


 
 
“Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 28, (septiembre – diciembre de 2009, 
Colombia), acceso: [http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821  - Indexada Publindex-
Colciencias, incluida en Latindex y en EBSCO Information Services 
 

1 
 

La evaluación de aprendizajes en e-learning en la 
educación superior. A Propósito de un estudio sobre la 
cuestión 
 
Learning Assessment in e-learning for Higher 
Education. On Purpose of a Study on the Subject 
 
L’évaluation des apprentissages en e-learning dans 
l’enseignement supérieure. À propos d’une étude sur ce 
sujet 
 
Bernardo Restrepo Gómez 
Máster en Sociología de la Educación  
Universidad de Wisconsin  
Ph. D. en Investigación y Sistemas Instruccionales  
Universidad Estatal de La Florida  
Asesor e investigador de la Católica del Norte  
Fundación Universitaria / Correo: bernardorg@une.net.co  
 
Carlos Eduardo Román Maldonado  
Sociólogo de la Universidad de San Buenaventura, Medellín 
Investigador asistente de la Católica del Norte  
Fundación Universitaria / Correo: ceromanm@ucn.edu.co  
 
Eliana Londoño Giraldo 
Ingeniera de Sistemas Universidad Católica de Oriente  
Especialista en Educación personalizada  
Universidad Católica de Manizales  
Especialista en Pedagogía de la Virtualidad  
Católica del Norte Fundación Universitaria, 
docente investigadora / Correo: eplondonog@ucn.edu.co  
 
Tipo de artículo:     Artículo de revisión (resultado final de investigación)  
Recepción:    2009-07-31     
Revisión:       2009-08-03 
Aprobación:  2009-08-14 
 

Contenido 
 
1. Introducción 
2. Metodología 
3. Hallazgos 
4. Lista de referencias 
 

 



 
 
“Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 28, (septiembre – diciembre de 2009, 
Colombia), acceso: [http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821  - Indexada Publindex-
Colciencias, incluida en Latindex y en EBSCO Information Services 
 

2 
 

 
 
 

Resumen. El presente artículo de revisión, resultado de investigación 
(2007-2009), presenta algunos componentes sobre el estado del arte 
o situación de estudios alrededor de la evaluación de los aprendizajes 
en educación superior en ambientes virtuales o e-learning. Los 
investigadores revisaron directamente 145 estudios y a través de 
algunos de éstos cerca de 500 documentos relacionados. Aplicaron en 
su examen el análisis de contenido y la discusión de grupo para 
identificar categorías recurrentes e interpretar sus significados. Al final 
del artículo se discuten siete de los hallazgos encontrados en el 
estudio. El apartado bibliográfico de este texto tiene la siguiente 
estructura: en primer lugar se presentan las referencias propias del 
artículo de revisión, que es una síntesis de la investigación. En 
segundo lugar, se incluye la bibliografía completa del estudio, la cual 
aparece debidamente citada, analizada e incluida en el libro que la 
Católica del Norte Fundación Universitaria publicó en agosto de 2009 
como resultado del proceso de investigación.   
 
Palabras clave. Educación superior, Evaluación de aprendizajes 
online, Para qué se evalúa, Qué se evalúa o tipos de aprendizaje 
evaluables, Cómo se evalúa o con qué se evalúa, Cuándo se evalúa, 
Quién evalúa. 
 
 
Abstract. This review article, result of research activities (2007-
2009), presents some elements related to the state of the art or 
current state of studies on learning in virtual environments or e-
learning for higher education. The researchers directly reviewed 145 
studies and by means of some of them about 500 related documents. 
The researchers applied in their assessment content analysis and 
group discussion to identify recurrent categories and to interpret its 
meanings. At the end of the article seven findings derived from the 
study are discussed. The bibliography section at the final part of the 
text is organized this way: first we have the very references of the 
review article, which is a synthesis of the research, then the complete 
bibliography of the study is included, this is properly referenced, 
analyzed and is included in the book the Catholic of the North 
University Foundation published in august of 2009 as a result of the 
research process.  
 
Keywords. Higher education, online learning assessment, purpose of 
the assessment, what is evaluated or types of learning able to be 
evaluated, how the assessment is, when is done the assessment, who 
does the assessment. 
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Résumé. Cet article de révision, résultat des activités de recherche 
(2007-2009), présente quelques components sur l’état de l’art  ou 
l’état actuel des études sur l’évaluation des apprentissages dans 
l’enseignement supérieur dans environnements virtuels ou e-learning. 
Les chercheurs  ont révisé directement 145 études et à travers de 
quelques de ces études prés de 500 documents liés. Les chercheurs 
ont appliqué dans son examen l’analyse du contenu et la discussion de 
groupe pour identifier des catégories récurrentes et interpréter ses 
significations. À la fin de l’article on discute sept des trouvailles 
dérivées de l’étude. La section bibliographique que on montre dans la 
partie finale du texte a la structure suivante : d’abord on présente les 
références propres de l’article de révision, qui est une synthèse de la 
recherche, après, on inclut la bibliographie complète de l’étude, 
laquelle on montre citée d’une manière approprie, analysée et incluse 
dans le livre que la Catholique du Nord Fondation Universitaire a publié 
en août du 2009 comme résultat du procès de recherche.  
 
Mots-clés. Enseignement supérieure, évaluation d’apprentissages 
online, pourquoi on évalue, qui est évalué ou types d’apprentissages 
évaluables, comment on évalue, quand on évalue, qui est l’évaluateur. 
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1. Introducción  
 
Entre el segundo semestre de 2007 y enero de 2009 se desarrolló la 
investigación “Situación actual de la investigación y la práctica discursiva 
sobre la evaluación de aprendizajes en e-learning en la Educación 
Superior”, por un grupo de docentes investigadores de la Católica del 
Norte Fundación Universitaria.   
 
El grupo de docentes planteó para el análisis preguntas relativas a:  
 

 Para qué se evalúa o funciones que se desprenden de la evaluación 
y que de alguna manera aportan a la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 

 Qué se evalúa o tipos de aprendizaje evaluables (conocimiento 
declarativo y conocimiento estratégico, dominios de aprendizaje -
cognitivo, afectivo, psicomotor- y tipos de concepciones de 
evaluación de aprendizaje).  

 
 Cómo se evalúa o con qué se evalúa (técnicas o instrumentos, 

software evaluativo o aplicaciones tecnológicas en evaluación del 
aprendizaje en línea, aprendizaje acción y feedback o 
realimentación).  

 
 Cuándo se evalúa (evaluación diagnóstica, formativa o continua y 

evaluación sumativa o de resultados).  
 

 Quién evalúa (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).  
 
Entorno a estas preguntas se conformó el grupo de discusión del 
proyecto. En cada sesión de trabajo se presentaron las fichas reseñadas 
por los investigadores, para después proceder a realizar el análisis 
respectivo por categoría. 
 
Algunos de los resultados del informe de investigación se presentan a 
continuación con el propósito de exponer a la comunidad científica y 
académica el objeto sobre la evaluación del aprendizaje en la educación 
superior online, temática poco explorada tanto en el contexto colombiano 
como en otras latitudes, y buscar el debate necesario para progresar en 
esta materia. 
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Es de anotar que se revisaron directamente más de 250 documentos (e 
indirectamente unos 500); de éstos se tuvieron en cuenta para el estado 
del arte 145, entre investigaciones, estados del arte y artículos teóricos 
sobre e-learning. Los artículos diferentes a investigaciones se tomaron 
como práctica discursiva que contribuye a la construcción teórica sobre la 
evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. 
 
La presentación de estos resultados tiene en cuenta solamente la 
bibliografía citada en la discusión final del proyecto. La bibliografía 
completa del proyecto (publicada en el libro que la Católica del Norte 
Fundación Universitaria editó en agosto de 2009 como resultado del 
proceso de investigación) también se incluye a modo de información.  
 
2. Metodología 
 
Para la ejecución del proyecto se acudió al análisis documental y al grupo 
de discusión; en ambos se llevó a cabo análisis hermenéutico para 
interpretar los documentos de la muestra y precisar las categorías.  
 
En el grupo de discusión se presentaron y discutieron las fichas 
elaboradas por los docentes investigadores y se fueron derivando 
categorías recurrentes en los documentos consultados. 
 
Las fichas trabajadas por los investigadores contenían título, datos 
bibliográficos, síntesis significativa y la(s) categoría (s) identificada (s). 
 
Se consultó en internet, en bibliotecas y en centros de documentación 
públicos y privados; también, en libros, artículos de revistas, 
investigaciones y documentos digitales sobre la evaluación del 
aprendizaje online en la educación superior, en el período 1985-2008. 
 
3. Hallazgos 
 
El conocimiento derivado de este estado del arte o situación de estudios 
sobre evaluación de aprendizajes en e-learning es variado y rico. 
Después de haber revisado directamente más de 145 e indirectamente 
más de 500 documentos sobre evaluación del aprendizaje en los 
programas de educación virtual en la educación superior, incluyendo la 
búsqueda intensiva en revistas científicas de educación, y de percibir que 
ya eran reiterativas las ideas  en el corpus textual, se procedió a dar por 
terminada la búsqueda y a pasar a la discusión de resultados y a la 
extracción de inferencias finales, entre las cuales se destacan:  
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1.  Una primera observación tiene que ver con el tiempo de aparición de 
publicaciones sobre el tema. Desde un comienzo fue claro que los 
estudios, investigaciones y publicaciones sobre el aprendizaje en 
educación a distancia y el e-learning se daban ante todo a partir del año 
2000. Por más que se exploró la internet en busca de referencias de la 
década del 80, muy poco apareció relacionado directamente con la 
evaluación del aprendizaje en esta modalidad y sus problemas. Dos 
razones: la suposición de que el aprendizaje se daba u ocurría en alguna 
medida y que las formas de indagarlo eran las utilizadas en la formación 
presencial; y la segunda, que el e-learning es relativamente nuevo y sus 
especificidades comienzan a ser estudiadas principalmente en la década 
del 90, sobre todo en su segundo lustro. 
 
Un vistazo a estadísticas bibliográficas sobre desarrollos informáticos 
relacionados con educación virtual (1995-2007) permite ver que las 
publicaciones en journals, volúmenes, direcciones electrónicas (URL) y 
otras, comienzan a crecer solamente en la década del 2000, con  escasa 
presencia en la década del 90 y ninguna de ahí para atrás (Achilles and 
Ortyl, 2007). 
 
El grupo de investigación exploró revistas especializadas en educación. La 
búsqueda en The Review of Higher Education, revista oficial de la 
Asociación para el Estudio de la Educación Superior, entre los años 1999 
y 2008, es decir, durante 9 años, 36 números de la revista, sólo arrojó 4 
artículos o comentarios de libros sobre educación a distancia y virtual. 
Por su parte, la búsqueda en Review of Educational Research, de la 
Asociación Americana de Investigación en Educación, arrojó 7 artículos 
sobre el tema en 58 números de la revista, entre los años 1989 y 2006. 
De éstos, 6 aparecen después de 1997. 
 
La exploración en la Revista de Educación, del Ministerio de Educación de 
España, entre 1993 y 2003, búsqueda de diez años, con 35 números 
publicados, aportó 7 artículos sobre educación virtual, dos de ellos en 
1996, tres en el 2001 y dos en el 2002.  
 
La Revista Colombiana de Educación, editada por la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia, publicó sólo un artículo relacionado 
con educación virtual entre los números 33 de 1996 y 52 de 2007, y la 
Revista Educación y Pedagogía, de la Universidad de Antioquia, donde se 
fundó el primer programa de educación superior a distancia en Colombia, 
sólo aparecen entre los números 26 a 50, años 2000 a 2006, dos 
artículos relacionados con educación virtual, en el año 2002. 
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La búsqueda en la revista británica Assessment & Evaluation in Higher 
Education, mostró los siguientes indicadores: entre los años 1995 a 
1999, es decir, cinco años y 20 números, sólo aparece un artículo 
referente a e-learning; mientras que la búsqueda entre los años 2005 a 
2008, cuatro años y 24 números, mostró 13 artículos relacionados con e-
learning y la evaluación del aprendizaje en este ambiente. El interés por 
la modalidad, su pedagogía y concretamente lo relativo a la evaluación 
crece significativamente. 
 
Y, finalmente, la revisión de investigaciones sobre educación virtual y 
más concretamente sobre evaluación del aprendizaje en e-learning, 
adelantada en la revista especializada Research In Higher Education, 
volúmenes 45 a 49, correspondientes a 40 números editados entre los 
años 2004 y 2008, sólo aportó dos estudios investigativos publicados en 
este medio, uno en el 2004 y otro en el 2007. 
 
Este estudio del arte, sin embargo, deja la impresión clara de que ya se 
empieza a crear lo que Wang, Haertel y Walberg (1993) denominan un 
conocimiento base sobre la evaluación de aprendizajes en entornos 
virtuales, esto es, una especie de derivación o concreción de teorías, 
estudios investigativos, metaanálisis y apreciación de expertos sobre 
conocimiento sólido en esta área de la educación. La escasa investigación 
encontrada al respecto recalca el valor del presente estudio. 
 
2. Una segunda conclusión inesperada de la amplia literatura revisada, 
inclusiva de estudios europeos, asiáticos, australianos, norteamericanos y 
latinoamericanos, es que muchos estudios sobre e-learning no le dan la 
debida importancia al proceso de evaluación del aprendizaje, como si no 
se hubiese tomado conciencia del problema de la validez de los 
resultados de la evaluación.  
 
Los proyectos de evaluación se centran en la evaluación de los 
programas en sí, con poca alusión a los procesos de evaluación del 
aprendizaje.  Muchos de los estudios analizados dan cuenta de este 
proceso como algo normal y sin problema, sin cuestionamiento. Algunos 
cuestionan la autenticidad de los enfoques evaluativos y la validez de las 
respuestas de los estudiantes, esto es, el grado en que evalúan las metas 
que el  curso y el programa profesional se han propuesto; pero era de 
esperarse que la gran mayoría tuviese estos cuestionamientos como 
retos del e-learning. Ningún otro momento del acto educativo confronta 
el predicamento de tener que asegurar la efectividad del acto como un 
todo mediante los resultados. La planeación, la entrega de la enseñanza, 
la tutoría, son relativos como prueba de calidad. Pueden ser excelentes y 
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no lograr las metas en cuanto al aprendizaje buscado. En cambio, para 
efectos de acreditación de la calidad, tan sólo los resultados dan fe cabal 
de la misma. La comunidad académica suele confiar más en resultados 
que en procesos para evaluar la calidad. En el mundo, la calidad de la 
educación básica se mide mediante los resultados de las pruebas TIMSS, 
las pruebas PISA, y en Colombia, por los resultados de las pruebas 
SABER y las pruebas del ICFES. En la educación superior la calidad se 
mide por los resultados en las pruebas ECAES, que tienen sus homólogas 
en otros países. Quedó muy claro para los investigadores que aún no se 
problematiza suficientemente el proceso de evaluación o valoración del 
aprendizaje en muchos de los estudios sobre educación virtual. 
 
3.  Una tercera inferencia de la investigación sobre el tema es que en 
muchos de los estudios sobre e-learning que mencionan la evaluación del 
aprendizaje, poco se aprecia la diferencia entre los tipos de aprendizaje 
evaluados en la educación virtual y en la presencial. Ambas, en efecto, 
subrayan  la importancia de ir más allá de los conocimientos específicos o 
declarativos o «inertes» para privilegiar la evaluación orientada a 
productos, las competencias de actuación y el aprendizaje estratégico, es 
decir, el relacionado con autenticidad de lo que se aprende (sea por su 
relación con la vida real o con la seguridad de que el evaluado es quien 
emite las respuestas) y el desarrollo  de habilidades de pensamiento. 
Abundan en investigaciones, estudios y elaboraciones teóricas, las 
manifestaciones sobre metas de aprendizaje y la necesidad de evaluarlas 
todas. Una educación de calidad tiene que plantearse metas relacionadas 
con conocimiento declarativo o específico, pero también con conocimiento 
estratégico o procedimental, vale decir, el conocimiento que sirve para 
producir más conocimiento. Muchos estudios investigativos o teóricos 
revisados, como se ha dicho repetidamente, exponen el compromiso de 
evaluar este último nivel en las metas de aprendizaje, por considerarlo 
indicativo de alta calidad.  
 
La diferencia puede encontrarse en el énfasis que se pone, en la 
educación virtual, en las evaluaciones productivas o de aplicación de lo 
aprendido a necesidades del contexto. Si no es posible tener control 
preciso sobre exámenes, los trabajos individuales dan información válida 
sobre el alcance del aprendizaje logrado. La mayoría de los estudios 
revisados sobre la evaluación del aprendizaje en el e-learning abogan, en 
efecto, porque se aprecie la capacidad de aplicación de los mismos y se 
promueva la creatividad, la reflexión y la producción, que serán a la vez 
indicadores de calidad de los resultados en la modalidad virtual.  
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De acuerdo con Sonwalkar (2001), la efectividad pedagógica de un curso 
virtual es la sumatoria de tres componentes, a saber: los estilos de 
aprendizaje (memorístico, incidental, inductivo, deductivo, por 
descubrimiento); los medios (texto, gráfico, audio, video, simulación o 
varios) y la interactividad (realimentación, revisión, e-mail, discusión…). 
El tutor debe esforzarse por combinar estos tres factores, ensayar 
propuestas y evaluar su efectividad. En el mismo sentido se pronuncian 
Zemsky y Massy (2004).   
 
4.  Especial impacto ha tenido, en este estudio del arte sobre la 
evaluación de  aprendizajes en la educación virtual, la propuesta del 
«aprendizaje-acción» como medio para implementar el constructivismo 
evaluativo. Este esquema descarga en el estudiante la responsabilidad de 
fijar metas de aprendizaje relacionadas con las necesidades que la vida 
cotidiana del trabajo u otras situaciones le van demandando para 
resolverlas por medio del estudio de aspectos del curso que le 
comuniquen salidas a dichas necesidades. Este enfoque aumenta la 
motivación intrínseca por el estudio, no sólo del curso específico, sino de 
la profesión misma, al ligar los problemas de la realidad con la capacidad 
del currículo para ayudar a resolverlos. El estudiante se motiva por 
indagar formas de superar los problemas, yendo más allá de lo que el 
programa y el tutor le ofrecen en primera instancia. Las ideas recibidas 
son repensadas, redefinidas y adaptadas para que funcionen 
positivamente. Pero, además, esta propuesta evitaría que los estudiantes 
se preocupen más por aprender para obtener buenas notas que por 
obtener logros apropiados y pertinentes para el ejercicio profesional. Los 
tutores de programas virtuales tienen que hacer un esfuerzo especial por 
calibrar la «alineación» entre lo que consideran productos de un 
aprendizaje de calidad y pertinencia y lo que los estudiantes captan y 
ponen por obra para alinearse con la intencionalidad de aquellos. Como 
se expuso antes, la investigación ha verificado que los estudiantes 
tienden a valorar más la nota y aprender para asegurar ésta, que 
aprender para aprender y para lograr productos basados en desempeño 
(Henao y Zapata, 2002). 
 
La insistencia en estos productos superiores de aprendizaje repercute en 
las técnicas o medios de evaluación, como se verá a continuación al 
analizar la respectiva categoría. Por ello, tantos estudios recomiendan el 
portafolio y los trabajos productivos. 
 
5.  Con respecto a dominios de aprendizaje, también se resalta en la 
literatura el propósito de trascender el componente cognoscitivo e idear 
formas de evaluar los dominios actitudinal y praxiológico, quizás con 
mayor énfasis este último, por la importancia que ha adquirido en el 
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mundo la evaluación por competencias o desempeño. La evaluación de 
actitudes debe ser trabajada con especial hincapié en la educación virtual 
con el objeto de inducir motivación intrínseca en los usuarios, autoestima 
profesional y satisfacción con la modalidad virtual. Esta evaluación 
agrega valor al trabajo en línea de los estudiantes y promueve un mejor 
desarrollo académico y profesional. 
 
6.  Las técnicas e instrumentos en la evaluación del aprendizaje online, 
referenciados por los autores en la categoría correspondiente, permiten 
plantear algunas consideraciones finales. 
 
Al respecto, Román (2004) señala que hay que resaltar el papel que 
juega el entorno, en lo relacionado con el uso de los productos innovados 
en las tecnologías de la comunicación, por ejemplo software y hardware, 
que requieren adaptaciones. 
 
“En este sentido, la educación infovirtual produce un conjunto de 
circunstancias propias, que la distinguen, por su modo de ser y obrar, de 
las demás formas de instrucción.  La misma situación que constituye la 
modalidad educativa hace que sea necesaria esta manera de operar” 
(Román, ibídem). 
 
La singularidad radica no en que se use la tecnología como puente, sino 
en cómo se usa;  este criterio es decisivo al momento de diseñar técnicas 
e instrumentos para evaluar el aprendizaje. Lo anterior está en 
concordancia con lo planteado por el sistema de estudios de la Católica 
del Norte Fundación Universitaria, cuando hace énfasis en los modos de 
uso de las herramientas virtuales. 
 
No basta tener en cuenta los desarrollos tecnológicos como la web 2.0, 
los simuladores o el software especializado para evaluación de 
aprendizajes en ambientes virtuales, sino los contextos significativos de 
las disciplinas y el entorno, es decir, el objeto de conocimiento, como 
punto de partida para desarrollar y consolidar el saber obtenido y la 
adaptación a la educación.         
 
El criterio para tener en cuenta aquí es el contacto con la realidad, es 
decir, la relación entre lo que se evalúa, lo que se aprende y las 
situaciones en las que se utilizará lo aprendido. Esta relación 
epistemológica se puede establecer con los recursos lógicos, 
metodológicos, pedagógicos, didácticos, administrativo-académicos y 
tecnológicos, con los que se puede evaluar el aprendizaje.  
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El criterio de confiabilidad y validez en la evaluación del aprendizaje es 
que lo evaluado esté en relación con lo aprendido, y que lo aprendido a 
su vez lo esté con la realidad, es decir, con el conocimiento teórico y 
experimental del objeto disciplinar correspondiente a la formación 
profesional y al ejercicio mismo de la profesión (autenticidad).  No hay 
pues dicotomía entre teoría y experiencia, porque hacen parte 
constitutiva de la misma realidad considerada como un todo.  “El 
pensamiento puramente lógico no puede darnos conocimiento alguno de 
la experiencia”, dirá al respecto Einstein (s.f.). 
 
Las estrategias formativas y las herramientas diseñadas están orientadas 
a verificar la relación teoría-experiencia, del objeto de conocimiento 
disciplinar. El estudiante que sepa establecer esta relación entre teoría y 
práctica como aplicación, y entre experiencia y teoría como construcción, 
de seguro será competente en el desempeño profesional, porque en el 
mundo contemporáneo, globalizado por los medios masivos de 
comunicación social, la información es un factor de competitividad, pero 
más importante aún es saber qué hacer con ella y ser innovador a partir 
de la misma. Valorar esta situación es decisivo en la evaluación del 
aprendizaje. 
 
La verdad de la realidad se logra «capturar» con los ejercicios de 
razonamiento, que conducen a un dominio de conocimiento que debe 
incluir su aplicación en contextos dados.     
 
Para Rocío Quesada (2006), la confiabilidad, la validez, la objetividad y la 
autenticidad son esenciales en la calidad de la evaluación del aprendizaje. 
Para ella, lo observado en los instrumentos y otras actividades 
evaluativas debe reflejar el nivel de logro del estudiante, de manera que 
se controlen en lo posible la intervención de los subjetivos absolutos, 
porque no es posible la objetividad total. La autenticidad, además, es 
aquella manifestación de la prueba según la cual los procesos 
intelectuales que se ponen en juego en la evaluación deben  
corresponder a aquellos que el alumno usará en las situaciones reales de 
aplicación del conocimiento en el ejercicio profesional. 
 
Señala Quesada (2006) el vacío existente de criterios para la evaluación.  
Dice la autora, en el texto referenciado, que revisó más de cien fuentes 
en una investigación documental “[…] que ponen de manifiesto la poca 
información escrita acerca de la evaluación del aprendizaje logrado en 
situaciones de educación a distancia ‘en línea’”. 
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7. Sobre el cuándo evaluar, se intensificó la búsqueda alrededor de la 
evaluación diagnóstica inicial, con magros resultados, no sólo en 
ambientes virtuales de aprendizaje, sino también en la modalidad 
convencional. El conocimiento sobre lo que el estudiante sabe, así como 
su actitud hacia el curso y aún hacia la profesión, deben ser objeto de 
estudio y experimentación en e-learning. La Católica del Norte Fundación 
Universitaria ha  iniciado una serie de micro experimentos tendientes a 
verificar los efectos reales de la evaluación diagnóstica, así como de la 
autoevaluación, el aprendizaje colaborativo, la realimentación y otros 
aspectos de la evaluación en  entornos virtuales de aprendizaje, teniendo 
en cuenta los hallazgos  de la investigación aquí referida. 
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