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Evaluador 

Herramienta TIC 
para el 

seguimiento del 
aprendizaje del 

alumnado y base 
para la 

planificación de 
la intervención y 
apoyo docente 
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Contexto 
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Flujo actual 
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Modificaciones en el Contexto 
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Contenidos 

digitales 

interactivos 



Para enviar al tutor 
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• Actividades fijas 

• Escritura sólo textual 

• Envío al correo del tutor 

• Corrección manual con plantilla 



Necesidades 

Aprendizaje Digital vs. Evaluación Digital 

 

Dinamismo en las actividades 

Uso de multimedia 

Texto y fórmulas en las respuestas 

Corrección automática 

Interactividad y aleatoriedad 

Base informativa 

 Reutilización 
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Esquema básico 
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      Alumnado       Profesorado 

          Ítems     Cuestionarios 



• Elemento o núcleo básico en el Evaluador 

• "Cada una de las partes o unidades de 
que se compone una prueba, un test, un 
cuestionario“ (RAE) 

• Plural ítems 
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Ítem 



• Estímulo 

 

 

 

 

• Pregunta 

• Respuesta 

10 

Elementos de un ítem 

Esquema clásico y usual por ejemplo en PISA 
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Estímulo en un ítem 

• Textos 

• Fórmulas 

• Imágenes 

• Escenas interactivas 

• Audio 

• Enlaces a los recursos del curso 

• Enlaces a otras páginas o 
recursos web 1.0 y 2.0 
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Pregunta en un ítem 

• Pueden intervenir el mismo tipo 
de objetos que en el estímulo 
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Respuesta en un ítem (I) 

• Cerrada 
– Elección 

• Única 

• Múltiple 

– Elaboración 

• Única 

• Múltiple 

 

 

 

 

 

• Pregunta 

• Respuesta 
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Respuesta en un ítem (II) 

• Abierta 
– textual 

incluyendo 
fórmulas 

– Corta,        
amplia                 
o extensa 

 

 

 

 
Adjuntar archivo  
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Respuesta en un ítem (III)  

Las respuestas pueden ser  

 

• Evaluables automáticamente 

 

• No evaluables automáticamente  
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Respuesta numérica 

Las respuestas numéricas evaluables, 
pueden ser: 

• Valores fijos  [2.01,2.01] 

• Intervalos  (a, b), (a, b], [a, b), [a,b] 

• Alternativas: 

          [a,b]|[c,d]|[e,f] 
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Respuesta textual 

Las respuestas textuales evaluables, 
pueden identificar: 

• Un texto al inicio:   texto* 

• Un texto al final:   *texto 

• Que aparezca un texto:  *texto* 

• Que no distinga mayúsculas o 
minúsculas:   „tExTo‟ 

• Que ignore tildes y ñ:  `camion´ 

• Que ignore determinadas letras: am? 
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Atributos adicionales en un ítem 

En todos los elementos de un ítem se 
puede introducir: 

  

Interactividad 
  Interesante componente educativa 

          Aleatoriedad 
Discutible en evaluaciones salvo 

estricto control de dificultad 

    Importante en autoevaluaciones 
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Metadatos en un ítem 

Metadatos básicos: 

• Identificador único 

• Autor 

• Proyecto 

• Curso (grado) 

• Asignatura 

• Tema 

Metadatos adicionales… Pendiente 

 

  

 



Primera tarea 

 

20 

Fijar 

metadatos 

adicionales 



Herramienta desarrollo 
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Descartes Web 2.0 

 

 Editor multipropósito 

 

Fácil aprendizaje 

 

Alta productividad 

 

Propiedad del Ministerio 

de Educación 

Cada ítem es un 

“discurso de Descartes”  



Modelos de Ítems 
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respuesta única de elección 
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Items/item_000001/index.html


varios con respuesta única 
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Items/item_000001/index.html
Items/item_000005/index.html
Items/item_000006/index.html
Items/item_000007/index.html


Mismo esquema                          
diferente contexto 
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Items/item_000001/index.html
Items/item_000003/index.html
Items/item_000010/index.html


Multimedia 
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Sonido 

 

Imágenes 

 

Aleatoriedad 

Items/item_000016/index.html


Elección con respuesta múltiple  
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Items/item_000002/index.html


Elección y campo de texto 
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Elección con respuesta única 

Campo de texto corto 

Items/item_000008/index.html
Items/item_000011/index.html
Items/item_000012/index.html


Campo de texto corto 
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Campo de texto corto 

Items/item_000009/index.html


Campo de texto amplio 
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Campo de texto amplio 

Items/item_000004/index.html


Fórmulas 
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Items/item_000014/index.html
Items/item_000015/index.html


Respuestas alternativas 
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Items/item_000013/index.html


Segunda tarea 
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Diseño de 

ítems modelo 



Cuestionario 
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http://arquimedes.matem.unam.mx/ITEms/?servicio=cuestionarios&id=7


Respuestas introducidas 
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Cuestionarios respondidos 
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Respuesta aportada Solución 



Editar un cuestionario 
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Filtrar 

Arrastrar 

http://arquimedes.matem.unam.mx/ITEms/?servicio=cuestionarios


Guardar un cuestionario 
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Planificación 

 

39 

Editor de ítems:  Disponible                    

DescartesWeb2.0 v4.08 

Evaluador:  Disponible 

Adaptación hasta primeros de 

mayo 

Instalación en el ITE, definición 
interfase con CVE, propuestas… 

Entrega final: JUNIO 



Planificación 
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Debate 

Preguntas 
Propuestas 



 
Evaluador 
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Con Descartes 
 


