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CUESTIONARIOS DE EVALUACION Y/O AUTOEVALUACION

Modulo Quiz de Moodle

• Moodle permite definir 10 tipos diferentes de preguntas. Sólo 3 de estos tipos
se han empleado en este trabajo: respuesta corta, elección múltiple y
respuestas embebidas (también llamadas cloze test).

• Para evaluar los experimentos prácticos (8h de aprendizaje y entrenamiento +
1 hora de evaluación) se han diseñado 4 cuestionarios. Cada cuestionario se
ha compuesto de 10 preguntas y/o ejercicios.

• Las preguntas de los cuestionarios se escogen aleatoriamente de entre un
conjunto de preguntas agrupadas en categorías de acuerdo a temática. Más
de 100 preguntas han sido implementadas para la evaluación y calificación.

• Se tiene un control de acceso, se dispone de un sistema de autocorrección
automático para la evaluación en tiempo real.

La autoevaluación constituye una etapa de entrenamiento que sirve para que el alumno se mida el nivel
de preparación de cara afrontar la evaluación final. En el sistema de autoevaluación, cuando el alumno no
alcanza una calificación orientativa mínima, el sistema Moodle le anima a repasar aquellas preguntas en
las que no ha tenido una buena nota y le invita a volver a realizar el mismo examen de autoevaluación.

• La conclusión que se extrae es que a mayor número de intentos de realización de los test de autoevaluación, más
similitud con la calificación de evaluación existe. Sin embargo, cuando se produce un sobre entrenamiento (más de 4
intentos de autoevaluación), el sistema ya no es útil y no implicará una mejora en la calificación de evaluación.

• Observando los resultados obtenidos por los alumnos que sí han realizado la autoevaluación, se puede ver como, en
general, la mayoría de alumnos que han realizado un solo intento, han mejorado mucho su nota en el examen con
respecto a la obtenida en su autoevaluación. La media de este grupo es de 6,8 y la mediana de 6,5, por lo que tenemos
que más de la mitad de los alumnos que han realizado un intento con el método de la autoevaluación han aprobado.

• También se observa que los alumnos con dos intentos, han mejorado su media siendo esta de 7,05 y su mediana de 6,5.
Esto significa que los que han obtenido buenas notas, han obtenido notas mejores que los que realizaron la
autoevaluación sólo una vez. Esto se debe a que los alumnos que han realizado el test dos veces y han comprobado sus
errores, antes de realizar la autoevaluación de nuevo, han conseguido mejorar mucho su nota final, mientras que los que
sólo han realizado la autoevaluación dos veces sin mirarse los temas han obtenido notas similares al caso anterior.

• Si se analiza el caso de los alumnos que hicieron el test de autoevaluación 3 o 4 veces, se puede ver que los resultados
fueron similares. La media de estos alumnos es de 7,85 y 7,66 respectivamente, por lo que se ha mejorado la media
anterior, y la mediana es de 8 en ambos casos. Esto significa que más de la mitad de los alumnos que se encuentran en
este caso han sacado un 8 o más de nota en esta práctica. Mientras que el caso de los alumnos que realizaron la
autoevaluación más de 4 veces, no solo no ha mejorado en el examen su nota de autoevaluación, sino que además han
obtenido en general una nota media y mediana inferior que los demás alumnos.

CONCLUSIONES

• En el curso 2009/2010 se realizó una encuesta entre los estudiantes para
determinar el grado de satisfacción referente a la metodología de enseñanza y al
proceso de aprendizaje. Destacara que se obtuvo una valoración positiva
produciendo una mejora en los resultados de los alumnos.

EVALUACION CUALITATIVA
CLASICA, MOODLE, 
AUTOAPRENDIZAJE

• Modelo clásico: Enseñanza basada en clases
magistrales apoyadas en pizarra y Powerpoint.
Además, el profesor facilita una unidad didáctica en
papel para guiar al alumno en el desarrollo de los
experimentos prácticos. Finalmente, la evaluación
incluye test y ejercicios en papel sin ayuda de
Moodle al finalizar cada experimento.

• Curso 08/09. Uso de Moodle: En el curso 08/09 se
estructuró la asignatura en 75 horas de las cuales
45 (créditos prácticos) se evaluaron con la ayuda de
Moodle y con la elaboración de Guías Web-SCORM
creadas con Wimba Create. Estas guías potencian
la autonomía en el proceso de aprendizaje, porque
están dotadas de ejercicios, cuestiones interactivas
en diversos formatos como animaciones, videos
multimedia, ficheros de audio, imágenes, tablas, etc.

• Curso 09/10 y 10/11. Autoaprendizaje: Se incluyeron
en Moodle ejercicios para el autoaprendizaje
guidado del alumnado. Esto permite al alumno
conocer si está preparado para la realización del
examen final. Como se muestra en las estadísticas,
los alumnos que emplearon el sistema de
autoaprendizaje guiado obtuvieron un mejor
resultado en los exámenes finales de evaluación.

El presente artículo describe un sistema interactivo de aprendizaje aplicado a la asignatura Redes de la Titulación
Ingeniería Informática que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Este
sistema permite, no sólo facilitar el aprendizaje de una manera participativa, sino también realizar la
autoevaluación del alumnado. Con el objetivo de mostrar las ventajas obtenidas al aplicar el sistema propuesto, el
artículo describe también un análisis estadístico de los resultados obtenidos con dicho sistema. Para ello se ha
implantado, sobre una plataforma b-learning, un sistema de aprendizaje autónomo que permite al alumno
comprobar el nivel de conocimientos adquiridos. Este sistema utiliza Moodle como plataforma principal y se
desarrollan enunciados interactivos para las prácticas sobre Wimba Create y EJS. Finalmente se realiza un
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos utilizando métodos tradicionales, métodos interactivos y
métodos interactivos con autoevaluación a lo largo de los tres últimos cursos académicos.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓNUno de los objetivos de la investigación desarrollada es la integración de laboratorios
virtuales en Moodle. Se ha integrado una simulación programada en Java, KivaNS, dentro
del entorno Moodle. Esta simulación permite establecer laboratorios virtuales donde el
estudiante puede probar los conocimientos adquiridos en configuraciones distintas a las del
laboratorio real.

• El laboratorio virtual KivaNS está orientado al diseño y simulación de redes de datos con la arquitectura
de protocolos TCP/IP. Este laboratorio se constituye básicamente de dos módulos software: un motor de
simulación de redes de datos mediante eventos discretos, y una aplicación de interfaz de usuario
gráfica. Ambos módulos se incluyen como una aplicación Java, lo que proporciona una alta portabilidad.

• La interfaz de KivaNS está diseñada como una aplicación independiente que da acceso a todas las
capacidades de diseño y simulación para todos los tipos de redes y protocolos simulados.

• Se ha aprovechado la versatilidad de su motor de simulación, para integrarlo en una aplicación Java.
Así, se ha desarrollado un laboratorio virtual compuesto de una serie de applets Java orientados a
enseñar el funcionamiento de la pila de protocolos TCP/IP de Internet en redes de área local (LAN).
Estos applets son accesibles desde una página web, y también son integrables dentro de Moodle.

• Como ejemplo, la figura muestra la interfaz de usuario de un applet Java desarrollado con KivaNS y EJS
para enseñar cómo se realiza el envío de datos con el protocolo IP entre los equipos de una red local
Ethernet. El alumno puede especificar el equipo destino de un bloque de datos, y el tamaño de los
mismos, para luego ver la secuencia de mensajes que desencadenan los protocolos ARP e IP.

• De este modo, este laboratorio virtual resulta una herramienta muy útil desde dos puntos de vista. En
primer lugar, el laboratorio virtual permite al profesor de prácticas explicar el funcionamiento de
protocolos con ejemplos gráficos, mientras los alumnos prueban con su propio applet simulador. Y en
segundo lugar, permite al alumno ver el funcionamiento de los protocolos y las redes sobre una
simulación, sin necesidad de disponer de una infraestructura de red real que solo está disponible en el
laboratorio de prácticas en la universidad. Además, los applets del laboratorio se pueden integrar dentro
de la plataforma Moodle-UA usada en la asignatura Redes, con lo que se facilita su disposición y
acceso, además de poder ser acompañados con los manuales y materiales correspondientes.


