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RESUM (ABSTRACT) 

El nuevo marco metodológico universitario de los nuevos grados ha potenciado el debate de temas como son la 

asistencia obligatoria y la evaluación de la participación del alumnado. Si bien en los antiguos planes de estudio 

la obligatoriedad de la asistencia simplemente se entendía como un derecho de los alumnos y no como una 

obligación, las nuevas guías docentes de los grados universitarios la incluyen como una actividad formativa 

necesaria y evaluable. En contra de lo que ocurría en las antiguas licenciaturas y diplomaturas, donde la gran 

masificación de las aulas fomentaba las clases magistrales y la evaluación a través de exámenes finales, el nuevo 

enfoque metodológico de los grados promueve, en principio, la evaluación continua y el seguimiento 

individualizado del aprendizaje. Si bien el planteamiento metodológico de los nuevos grados propone una 

innovación didáctica en este sentido, la realidad a la que nos enfrentamos los docentes de lengua inglesa está 

muy lejos de esas premisas, ya que la falta de financiación está provocado un retorno hacia la masificación. El 

presente trabajo propone estrategias de evaluación efectivas que permiten un seguimiento adecuado del trabajo 

presencial y no presencial del alumno en este contexto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es indudable que las reformas que se están llevando a cabo en el ámbito universitario 

con motivo de los cambios de planes están sirviendo de base para reflexionar sobre cómo se 

imparten las clases, cómo se consigue que aprendan más y mejor los alumnos, y cómo se debe 

evaluar. La propia normativa a priori y en teoría ofrece oportunidades interesantes a los 

docentes para poder crear asignaturas más cercanas al alumno o participativas de carácter 

activo (Morell 2000:17; Amat 2000:24), donde la evaluación continua se puede basar 

realmente en un seguimiento detallado de la progresión de los alumnos a través de talleres, 

sesiones en aulas de informática con grupos pequeños, prácticas grupales, etc. 

La incidencia en la importancia de la formación continua ha conseguido concienciar a 

la comunidad educativa de que la asistencia a clase forma una parte importante del proceso de 

aprendizaje del alumno. Es evidente que el sistema anterior, basado principalmente en clases 

magistrales y en un examen final, con a veces la entrega de unas prácticas escritas o de unos 

trabajos de investigación, no potenciaban en la práctica la asistencia regular a las clases, a 

pesar de que – contrariamente a la creencia popularizada – siempre ha sido obligatoria la 

asistencia de los alumnos a clase y no solo un “derecho”. 

El desafío del docente universitario para los próximos años será sin duda conseguir 

aunar las nuevas directrices con la realidad docente de la enseñanza superior a la que nos ha 

abocado está – larga – crisis que estamos viviendo en España en general y muy en particular 

en la Comunidad Valenciana. Las dificultades en la puesta en marcha de los nuevos planes, la 

publicación de reales decretos que aumentan significativamente el número de horas del 

profesorado, la imposibilidad de financiar grupos pequeños para prácticas o talleres, el 

aumento de la ratio, etc., está llevando a tener que plantearse de una manera práctica cómo 

llevar a cabo el seguimiento del discente para que pueda ser factible la evaluación 

“personalizada”. Resulta evidente que con más alumnos por grupo y más horas de clase es un 

reto considerable para los docentes intentar idear un sistema factible para plasmar en el día a 

día del proceso lo que está planificado en las nuevas guías docentes de las asignaturas. 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) y el control 

activo de la asistencia pueden ser la clave para implementar la base de Bolonia, optimizando 

en cierto modo la gestión del tiempo del docente y haciendo posible la evaluación continua 

(García Ramos, 2000). 



 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 El control de la asistencia 

El control de la asistencia es básico para cumplir con las exigencias de las nuevas 

guías docentes. Sin embargo, no hay que olvidar que la mera firma del alumno en un papel no 

implica en absoluto un aprendizaje activo, por lo que la práctica de comprobar quién está 

presente o ausente en una clase en particular no conlleva de ningún modo que el discente esté 

asimilando los contenidos o atento a las sesiones, como lo demuestran algunas de las 

experiencias llevadas a cabo durante el curso 2011-2012 en las asignaturas de Inglés Turístico 

Especializado (de la Diplomatura de Turismo) y de Comentario de Textos Ingleses (de la 

Licenciatura de Filología Inglesa). 

En estas dos asignaturas, para comprobar la asistencia de los alumnos, se diseñó una 

hoja de tareas de seguimiento. En lugar de firmar, los asistentes tenían que realizar en cada 

sesión una tarea breve, sencilla, rápida, basada en los contenidos de la sesión anterior o de la 

misma sesión. En ambas asignaturas, estas tareas tenían siempre en común el hecho de ser 

muy cortas, tanto de explicar, como de contestar, combinando en las diferentes sesiones 

diferentes tipos de actividad: unir columnas, definir términos, ejemplificar conceptos, tipo 

test, eliminar la palabra fuera de lugar, etc.:  

Id TASK Teacher’s 

A7 

 

1.- I practise activities in a natural environment   a.- Adventure tourism 
2.- I go on cheap holidays, even if sometimes hotels are not good  b.- Backpack tourism 

3.- I go to watch a Formula 1 competition in Valencia   c.- Dark tourism 

4.- I just travel with the essential things (no accommodation arrangements) d.- Event tourism 
5.- I learn how to milk a cow and buy the cheese made with the milk e.- Farm tourism 

6.- I travel to the Ground Zero area in New York   f.- Hard tourism 

 

Answers: 1 ____;  2 ____;  3 ____; 4 ____; 5 ____; 6 ____;  

29/02/12 

A8 

What are the following abbreviations? 

AO:        FB: 

AP:        HB: 

MAP:      

01/03/12 

Fig. 1 Ejemplos de dos de las actividades realizadas: unir columnas y expandir sigla 



Otro aspecto en común del diseño de estos ejercicios es que tenían que ser muy 

rápidos de corregir, por lo que las diferentes tareas estaban siempre en una ficha individual 

que se entregaba al principio de la clase y que se recogía al final. Cada cara de la ficha podía 

recoger entre 7 y 10 actividades, equivalentes lógicamente a 7 o 10 sesiones de clase. Así, una 

asignatura cuatrimestral, como la de Inglés Turístico Especializado con dos sesiones a la 

semana (una de dos horas y una de una) puede llegar a tener un total de 28 tareas. 

 

Fig. 2 Ejemplo de una cara de la ficha utilizada 

Además, otro aspecto en común del método aplicado en ambas asignatura fue el hecho 

de que toda actividad recibía siempre una nota entre 0% (no realizada) y 100% (realizada con 

total corrección). Este sistema implica consecuentemente que el hecho de asistir no 

necesariamente da un resultado de 100% de la posible asignación destinada a asistencia en el 

porcentaje general del programa de la asignatura (la Guía Docente de los grados). Un alumno 

que no presta atención o que realiza las tareas incorrectamente tendrá un seguimiento 

inmediato con respecto al proceso de aprendizaje que está viviendo; el alumno puede así 

comprobar en el día a día si sus respuestas, si su trabajo va por buen camino o si por el 

contrario necesita activar más fehacientemente su participación en la asignatura. 



Finalmente, el sistema seguido en ambas asignaturas compartía también el hecho de 

que las actividades siempre se publicaban como tarea en el Aula Virtual Moodle – 

sincronizado con el Campus Virtual – tal cual se habían planteado en clase, publicándose al 

poco tiempo la nota que en cada caso el alumno había conseguido en el ejercicio. Así, cada 

alumno de manera personalizada podía ir comprobando su propio seguimiento, parejo al del 

profesor, en cuanto a las tareas vinculadas con la asistencia. Por un lado podía – al igual que 

el docente – comprobar en qué sesiones había estado ausente y por otro analizar su progresión 

en las sesiones en las que había participado. El conjunto de notas de este “cuaderno de 

seguimiento” se iba automáticamente agrupando bajo una subcategoría del libro de 

calificaciones de Moodle creada ex profeso para este tipo de tareas y vinculado con el 

porcentaje otorgado a tal menester en el programa de la asignatura. 

 

Fig. 3 Captura de la ficha personal de calificaciones de un alumno 



Sin embargo, también ha habido diferencias en el diseño de las estrategias aplicadas a 

las asignaturas implicadas. Así, en la asignatura de Comentario de Textos Ingleses estas tareas 

solo se realizaban en las sesiones de uno de los tres profesores vinculados en la asignatura. 

Además, las tareas en Moodle se subían de forma activa (“Tarea en línea / Online task”), con 

un periodo abierto para su contestación de 3 días. De esta manera, aquellos alumnos – aún de 

plan antiguo – con problemas de solapamiento podían demostrar su interés por esta asignatura 

troncal, realizando la tarea a pesar de no estar físicamente en clase. Este sistema permitía 

medir el seguimiento del alumno basándose en una participación activa presencial (ficha en 

papel) o virtual (respuesta en Moodle). 

En la asignatura de Inglés Turístico Especializado – optativa de tercero -  la 

experiencia se realizó en el 100% de las sesiones, implicando por lo tanto a los dos profesores 

de la asignatura. En este caso, además, las tareas sólo se podían realizar en la sesión pertinente 

y se publicaban, por lo tanto, en Moodle, como “Tarea fuera de línea”, lo cual permitía a 

todos los alumnos saber qué se había pedido, pero solo dejaba contestar a los que físicamente 

habían asistido a clase. 

 

2.2 NTIC y Moodle en proceso de aprendizaje 

La inclusión del seguimiento de la asistencia en el Aula Virtual Moodle y el uso por lo 

tanto de las NTIC conllevó la integración de estas actividades con otras que en conjunto 

crearon el marco evaluativo global de las asignaturas, pretendiendo conseguir así un tipo de 

enseñanza que busca una mayor responsabilidad y compromiso por parte de los alumnos en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje (Marcelo, 2001: 21-22 y G. Rodríguez, 2002: 57). El 

cuaderno de evaluación de este Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se diseñó por lo tanto 

para dar respuesta a las necesidades evaluativas que formarán las Guías Docentes de los 

nuevos grados: porcentajes de asistencia, de trabajos, de actividades de refuerzo, de pruebas 

orales y de exámenes escritos. Cada bloque del sistema de evaluación planteado por la 

programación de la asignatura se convirtió en una categoría del libro de notas de Moodle y 

dentro de cada categoría se crearon subcategorías en aquellos casos en que era necesario. 

Las actividades de asistencia descritas en el apartado anterior se combinaron en cada 

tema – en ambas asignaturas – con actividades de refuerzo y de ampliación (los tradicionales 

Workbook de los libros de texto, pero en su versión digital), con tareas de entrega, con 

trabajos específicos de la asignatura y con notas de exámenes. 



Fig. 4 Visión del Moodle en una de las asignaturas de la experiencia 

 

1.- Las actividades de refuerzo: En el diseño de las actividades de refuerzo se 

potenciaron, en ambas asignaturas, ejercicios autocorregibles, bien creados con el propio 

Moodle (normalmente de tipo test), bien creados con la herramienta Hot Potatoes (controles 

de tipo test, ejercicios de unir columnas o de rellenar huecos y crucigramas principalmente). 

La ventaja de este tipo de actividades, tal cual se ofertaron, es que el alumno podía repetirlas 

tantas veces como creyera conveniente, pudiendo subir nota si sus resultados lo permitían y 

sin añadir trabajo al profesor para su corrección (aunque evidentemente el trabajo inicial de 

crear las actividades adecuadas a la asignatura es digno de destacar). Como estrategia de 

motivación, en el formulario de creación de actividades de Moodle se optó por permitir que 

siempre quedara la nota más alta alcanzada por el alumno en cada actividad, una decisión 

basada en la satisfacción que obtiene el alumno al poder mejorar su rendimiento y que 

indirectamente hace que pueda sentir la necesidad de repetir el ejercicio, consolidando así los 

contenidos propuestos en la tarea. Cada tema de las asignaturas tenía varias actividades de 



este tipo que permitían al alumno en tiempo real ver su progreso y aplicar las medidas 

necesarias cuando fuera pertinente. 

2.- Las tareas de entrega: En la enseñanza de lenguas, la producción de textos es sin 

lugar a dudas un elemento necesario para la correcta asimilación que lleve hacia un control 

cada vez mayor de la lengua meta del aprendizaje. Por ello, a lo largo del curso se pidieron 

unas determinadas actividades de entrega que se explicaban en clase, pero que se entregaban 

por medio de tareas creadas en Moodle con “Subida avanzada de archivos”. 

3.- Trabajos específicos de la asignatura: En la asignatura de Inglés Turístico 

Especializado se intenta siempre darle al contenido una apariencia empresarial real, por lo que 

parte de las tareas se desarrolla específicamente en grupos. Para poder incluir este tipo de 

trabajos en el sistema general de Moodle, se crearon virtualmente los mismos grupos que los 

que presencialmente existían. Así, las actividades del proyecto sólo se subían una vez por 

grupo, a través de sus correspondientes representantes, aunque las notas en cambio se ponían 

individuales. Para el diseño de estas actividades se utilizó la “Tarea con subida avanzada de 

archivos” (para las cartas, faxes, etc. que tuvieron que crear), y los glosarios con nota. Los 

miembros del grupo recibían todos la misma nota, pero de forma individualizada y cada uno 

con una copia de la corrección. La ventaja clara de este tipo de tareas es que potencia la 

interactividad grupal de los alumnos, alentando de este modo un sistema de aprendizaje en el 

que los mejores ayudan a los más flojos, y permitiendo al mismo tiempo reducir el número de 

ítems que el profesor debe corregir. 

4.- Las notas de exámenes (o controles): Los exámenes y /o controles orales, 

realizados evidentemente de manera presencial, también tuvieron su apartado en  el Moodle. 

Cada nota se convirtió en una “Actividad fuera de línea”, lo cual de nuevo permitió a todos 

los alumnos ser conscientes en todo momento de su situación particular en la asignatura (bien 

con exámenes cuatrimestrales, bien con pruebas orales o con simulaciones). 

 

3. RESULTADOS 

Todas estas actividades, organizadas por categorías permitían al alumno ver a través 

de su ficha virtual su evolución en el día a día de la asignatura. Tanto en caso de asistir 

físicamente a las clases, como en el de estar ausente (de manera justificada o no) los alumnos 

sabían qué se estaba haciendo, cómo se estaba comprobando la asimilación de contenidos, el 

ritmo real con respecto al cronograma de la asignatura, etc. 



A los profesores, por otro lado, les permitía comprobar de un golpe de vista – en 

cualquier momento del curso – la evolución del grupo. Así, se pueden destacar las siguientes 

cuestiones: 

1. La visión grupal del libro de calificaciones plasma visualmente de una manera clara  

qué alumnos están trabajando de una manera constante, qué alumnos son irregulares, 

quiénes han abandonado la asignatura, y quiénes ni siquiera han empezado a trabajar. 

Esta visión de conjunto permite – mediante los canales oportunos de comunicación: 

foro del Moodle, tutorías del Campus Virtual, etc. – tomar medidas para paliar 

posibles problemas. Así se pueden mandar avisos globales para que los alumnos 

comiencen a realizar las tareas autocorrectivas de un determinado tema que ya se ha 

acabado, o bien se puede llamar la atención a quienes no asisten con regularidad o no 

entregan las tareas a tiempo. 

2. La posibilidad de descargar el libro de calificaciones como hoja de cálculo permite, si 

se ha utilizado de manera correcta las categorías y su asignación porcentual, tener las 

notas de las asignatura basadas en el trabajo constante y por lo tanto, teniendo en 

cuenta la progresión individualizada de cada alumno y su esfuerzo personal, es decir, 

aplicando criterios de evaluación continua reales. 

3. La publicación de los distintos tipos de actividades permite también que aquellos 

alumnos que no son constantes o que no están realmente participando sean conscientes 

del trabajo que se está realizando. Por un lado les servirá de guía para el momento en 

que realmente quieran prepararse la asignatura y, por otro, es un recordatorio 

permanente de todo el trabajo que no están realizando, dado que –además de aparecer 

publicado en su ficha personal de calificaciones– la nota de cada tarea de entrega se 

envía por correo automáticamente mediante Moodle. 

 

Los resultados finales de esta experiencia no se pueden todavía medir en su totalidad, 

pues en el momento de escribir este artículo no se ha realizado la evaluación final de las 

asignaturas. Sin embargo, el sistema ya nos ha permitido a los profesores observar que la 

evaluación es un proceso integrado en las actividades de enseñanza cuyo objetivo es mejorar 

la calidad de los aprendizajes (M Conde Marín y A. Medina 2002:12). Además, la experiencia 

ha mostrado: 



• quiénes están llevando a cabo las tareas pertinentes con corrección y que por lo tanto 

no deberían tener problema alguno en superar con nota la asignatura, 

• qué alumnos superan las dificultades típicas del aprendizaje de una lengua extranjera, 

poniendo esfuerzo a lo largo de todo el curso y que van evolucionando con 

posibilidades amplias de aprobar la asignatura, 

• qué alumnos tendrán serias dificultades, pues bien realizan con incorrección las 

actividades, o bien no son constantes en su estudio, y 

• qué alumnos no tienen posibilidades apenas de aprobar por no haber estado 

prácticamente en contacto con la asignatura, es decir, quiénes están inactivos 

(posibles No Presentados) o quiénes realmente tendrán serias dificultadas para 

superar la materia en caso de presentarse al examen. 

Desde otro punto de vista, los alumnos se han acotumbrado rápidamente al sistema, 

aunque algunos de ellos no estaban nada familiarizados con las NTIC y la mayoría, 

curiosamente, no había tenido experiencias previas de manera tan compleja con Moodle.  

Los canales comunicativos han resultado (están resultando todavía) esenciales para 

motivar al discente y ayudar en la correcta secuenciación de los contenidos. En este sentido es 

importante comentar que es esencial que las diversas actividades programadas vayan 

apareciendo paulatinamente, mostrando de este modo una página viva, activa, que se va 

actualizando a medida que avanza la materia.  

Tanto los pequeños ejercicios de las fichas de seguimento, como las tareas 

autocorregibles y de entrega, han permitido que aquellos alumnos realmente interesados en la 

asignatura, le hayan podido sacar el máximo partido a las herramientas que se les ha ofrecido. 

Además, los trabajos grupales han aliviado la cantidad de tareas individuales, sin mermar los 

modelos y correcciones que todos personalmente han recibido, lo cual ha sido sobre todo 

notorio en la asignatura de Inglés Turístico Especializado, donde cada alumno ha conseguido 

terminar el curso con un portafolio de documentos modelo del ámbito empresarial turístico 

(creado entre todos y corregido por el profesor).  

Llevar a cabo fichas de seguimiento basadas en tareas potencia efectivamente un 

aprendizaje activo continuo, pero también es agotador en cierta medida para los profesores, 

quienes deben coordinarse continuamente en plazos muy breves de tiempo y a la vez corregir 

con presteza las pequeñas actividades que forman la estructura de dicha ficha. Si se quiere que 

los alumnos realmente sean conscientes de que el aprendizaje tiene una parte que es de 



atención diaria y de trabajo constante, hay que conseguir que la corrección y las notas sean lo 

más ajustadas posibles en el cronograma.  

 

4. CONCLUSIONES  

Una correcta planificación de los diferentes tipos de ejercicios y tareas que se pueden 

pedir a los alumnos ayuda a concretar en el día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los 

contenidos teóricos de las directrices de Bolonia.  

Diseñar una estrategia que funcione no es fácil, ni rápido, pero con la ayuda de las 

NTIC y de las fichas de seguimiento de la asistencia basadas tareas, es una realidad factible, 

que requiere simplemente una buena planificación, mucha comunicación entre los profesores 

implicados y un pequeño esfuerzo diario que seguramente tendrá su recompensa por ejemplo 

en los exámenes, pues los resultados serán probablemente mejores.  

El sistema experimentado este año demuestra por ahora ser una buena estrategia para 

integrar la asistencia y las pequeñas tareas a los porcentajes de evaluación final, haciendo 

posible que el interés, el esfuerzo, la mejora continua y la atención puedan ser evaluados de 

una manera justa con respecto a las expectativas que de los discentes se tiene.  
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