
EVALUAR AL E-ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. UN PROCESO 
ONTOCUALICUANTITATIVO 

(Evaluating university e-student. An onthoqualiquantitative process) 
 

H. Páez1, E. Arreaza2, L. De Sousa3 
Universidad José Antonio Páez1, Universidad de Carabobo2,3 

hayvelui@gmail.com, evelynarreaza@gmail.com, memo1080@gmail.com  
 

La evaluación educativa certifica el aprendizaje del actual e-estudiante pues 
en la Sociedad de la Información y del Conocimiento los docentes deben 
ejecutar el curriculum integrando las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como medio instrumental didáctico para desarrollar 
habilidades y destrezas cognitivas que permitan lograr los fines educativos 
legales establecidos. Se aplicó el aprendizaje mixto en un curso doctoral, 
mediante el uso del sistema de gestión de aprendizajes basado en Moodle 
FACEVIRTUAL, en una investigación de tipo evaluativo, método 
naturalista-descriptivo, cuyo objetivo fue valorar criterios descriptivos de la 
actuación competente del e-estudiante en la modalidad asíncrona de 
implantación curricular en educación de postgrado, procesando la 
información plasmada en una matriz a través de la técnica análisis de 
contenido, deduciendo categorías de la observación del desempeño de 24 e-
estudiantes. Se  acordaron cuatro actividades de evaluación y el porcentaje 
asignado a cada actividad para certificar el nivel de aprendizaje logrado. Se 
evaluaron la frecuencia, calidad de las intervenciones, puntualidad en la 
entrega de asignaciones, capacidad de síntesis reflexiva, creatividad para 
formular intervenciones, motivación, entusiasmo para trabajar 
colaborativamente, comprensión de la pregunta generadora de la discusión, 
tipo de aporte y diálogo construido, focalización y profundidad en las 
discusiones, tonos, voces y estrategias de pensamiento crítico utilizados, 
correcto uso del lenguaje materno y técnico, así como los valores 
responsabilidad, honestidad intelectual, solidaridad, compromiso, respeto 
por ideas propias y ajenas, libertad para expresar el pensamiento con 
criticidad; criterios éstos indispensables para describir el desempeño integral 
del e-estudiante. Se concluye que en el subsistema de Educación 
Universitaria, evaluar al e-estudiante es un proceso formativo, integral, 
basado en criterios cualicuantitativos que pueden ser utilizados para 
certificar el aprendizaje producto del cumplimiento de las e-actividades 
acordadas, lo que requiere un previo cambio actitudinal en e-docentes y e-
estudiantes orientado hacia la necesaria visión crítica transformadora del 
proceso evaluativo. 
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