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1- Fundamentación  
En la actual realidad atravesada por una pandemia que generó aislamiento y 
emergencia sanitaria, la educación universitaria ha recurrido masivamente a la 
utilización de mediaciones tecnológicas, por la imposibilidad de asistir en forma 
presencial a las instituciones educativas. En este marco de trabajo, es necesario 
señalar que cuando se planifica la evaluación para la acreditación de un espacio 
curricular, resulta prioritario considerar las condiciones de cada contexto.  Esto 
conlleva a diseñar estrategias didácticas para una evaluación que contemplen las 



particularidades de las diversas situaciones que se presentan. Se requiere pensar 
una construcción metodológica que tenga en cuenta al sujeto de aprendizaje en el 
contexto real en el que estudia, las características de la disciplina, el contenido 
específico que se pretende evaluar y la forma en que éste ha sido enseñado. Todas 
estas dimensiones intervienen en el momento de elegir el dispositivo tecnológico y 
la estrategia de evaluación más apropiada.   

Este nuevo contexto, al que podríamos llamar "enseñanza remota de emergencia" no 
tiene muchos marcos referenciales desde lo teórico. Hay vasta bibliografía en relación 
a la educación a distancia y a la virtualidad, pero no son aplicables directamente para 
la forma en la que estamos trabajando en este momento.  Sin embargo, es necesario 
acercar a los docentes universitarios aportes en relación a fundamentos, sugerencias 
y variedad de instrumentos que puedan facilitar sus actividades de evaluación. 

Por ello, desde el Área de educación a distancia del SIED UNSJ se ha planificado una 
instancia de encuentro entre docentes y especialistas en el área de educación no 
presencial, con el propósito de propiciar espacios para repensar y reconstruir 
estrategias de evaluación pertinente al contexto actual.  

2- Objetivos  
Generar un espacio de análisis, diálogos, reflexiones y conclusiones en torno a las 
evaluaciones en contextos no presenciales. 
 
Contribuir en la construcción de estrategias de evaluación en contextos no 
presenciales   
 
Acercar a los docentes universitarios aportes en relación a fundamentos, sugerencias 
y variedad de instrumentos que puedan facilitar sus actividades de evaluación.  
 

3- Contenidos  

Reflexiones en torno a la concepción de evaluación. Caracterización de las prácticas 
evaluativas en la enseñanza no presencial. 

Principios, criterios, recursos e instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje en 
contexto no presenciales.  

 

4- Dinámica del Taller  

Actividad Nº1: Planteamos interrogantes   Jueves 18 /6 Recurso: WIKI 
 
Actividad Individual 

a) Navegar por los materiales multimediales presentados en esta actividad, para 
luego participar en la Wiki denominada “Planteamos interrogantes” 
b) Escribir allí, aquellos interrogantes que surjan de la lectura y visualización del 
material, como de sus propias prácticas educativas. 
 
Como estaremos trabajando en un documento colaborativo y compartido, antes de 
escribir los interrogantes se solicita verificar que no esté planteado por otros 
docentes. Los mismos serán retomados en el transcurso del taller. 



 
Actividad 2    Compartimos experiencias de evaluación desde viernes 19/6 hasta el 
lunes 22/6 - Recurso FORO 

 
Actividad individual 
Antes de participar en el presente foro es importante que haya realizado la actividad 1, 
lectura de documentos de base, visualización de videos y planteos de interrogantes 
 
Actividad Grupal Colaborativa Foro “Compartimos experiencias de evaluación” 
 
a) Compartir las  experiencias de evaluación abriendo un tema en el foro con el título 
“nombre de asignatura-cantidad de estudiantes”, teniendo en cuenta en el relato: 
Tipo de evaluación  (parcial ,final ,oral ,escrita, presentación de informe, creación de producto)  

Recurso de evaluación que ha empleado para la evaluación. Reflexión que le amerita la 
experiencia de evaluación realizada 
b) Leer al menos tres experiencias de evaluación de otros colegas y escribir comentarios y/o 
plantear interrogantes a las mismas, si fuera necesario. 
c) Quienes no han tenido todavía experiencias  de evaluación, pueden escribir comentarios 
en aquellas experiencias de evaluación que consideran viables para su asignatura o alguna 
consulta que desee realizar a quién compartió la experiencia y/o interrogantes. 
d) Quienes han contado una experiencia de evaluación, se los invita también a responder a 
los interrogantes que se planteen en su tema de foro. 
 
 
Actividad 3: Construimos propuestas de evaluación  Martes 23/6 hasta Miercoles 24/6 
Actividad grupal colaborativa  
En la sección del aula virtual de  cada   unidad académica se dispondrá de varias wikis ( 
recurso para trabajo colaborativo) ,Invitamos a los docentes  a elegir la wiki que reúne las 
particularidades de su asignatura en cuanto a  cantidad de alumnos, aspectos 
epistemológicos y ha participar en la wiki con la propuesta de estrategia para evaluar en su 
asignatura teniendo en cuenta el recorrido ya realizado en esta trayectoria del Taller..  
Serán de ayuda los materiales publicados en la sección “Aportes para la evaluación“, y las 
experiencias compartidas por otros colegas , para la elaboración de la estrategia  a presentar.  
 
Se dispondrá de foro de consulta,  que serán respondidos por los docentes responsables 
del taller  
 
Actividad de Cierre:  Respondemos interrogantes ---- (viernes 26 de Junio  11 hs ) 
Se presentará un panel virtual con referentes en torno a la evaluación en contextos no 
presenciales, quienes reflexionarán sobre los interrogantes planteados inicialmente. 
El panel será transmitido por el Canal del SIED UNSJ, dando la posibilidad de interactuar con 
los panelistas .    
 
5-  Destinatarios: 
Docentes de la Universidad Nacional de San Juan.  
 
6- Recursos 
El taller se desarrollará en un aula virtual del  campus Virtual campusvirtual.unsj.edu.ar 
 
7- Sin Costo 
 



8- Tipo de Certificación: Se entregará certificados de aprobación de Secretaria de 
Extensión de Rectorado a los docentes que acrediten el 70 % de participación en las 
actividades desarrolladas. 
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