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PLAN DE CONTINGENCIA - ETAPA II 

LA EVALUACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene por objetivo contextualizar y facilitar a los docentes, alternativas para 

la implementación de la etapa de evaluaciones parciales a través de la plataforma Unicen 

Virtual. Esta plataforma ofrece distintas herramientas y recursos que podrán ser utilizadas a 

la hora de evaluar en estas instancias intermedias los aprendizajes de los alumnos.  

La instancia definitiva de acreditación de la/s materia/s será de carácter presencial, tal 

como se define en los planes de estudios, y se realizarán en función a los avances de los 

acontecimientos y la disponibilidad fáctica de retomar las actividades habituales. Como se 

indicó y se detallará en el presente documento, existen alternativas disponibles para 

evaluar en la modalidad a distancia, siendo el docente quién deberá decidir qué opción 

utilizará, acorde a las características y realidad específica de su asignatura/curso y al 

objetivo planteado, en aras de fortalecer el proceso académico en este contexto particular 

y que deberán ser utilizadas para las evaluaciones parciales previstas en el calendario 

académico, 

2. FUNDAMENTACIÓN  

Evaluar, es elaborar un juicio de valor sustentado, para poder tomar decisiones 

consecuentes. No evaluamos por evaluar, sino que evaluamos para tomar decisiones sobre 

ese conocimiento que se ha producido acerca del objeto evaluado; decisión que la mayoría 

de las veces está vinculada a una intervención, al menos en el ámbito educativo. La 

evaluación se convierte así en una “herramienta de conocimiento” para mejorar la 

enseñanza. No obstante, para ello, es fundamental definir con claridad y explicitar, sobretodo 

a los alumnos, los criterios o marcos de referencia a partir de los cuales se van a construir 

esos juicios de valor en un proceso de evaluación, y más aún en los entornos virtuales. 

 
1 El presente documento fue elaborado por el Área de Dinámica del Aprendizaje, Secretaría 
Académica, FCE. 
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Para que la evaluación deje de ser un modo de constatar el grado en que los alumnos han 

captado la enseñanza, y pase a ser una herramienta que permita comprender y aportar a un 

proceso; los docentes deben lograr centrar más la atención en tratar de comprender qué y 

cómo están aprendiendo sus alumnos, en lugar de centrarse en lo que enseñan. La 

evaluación es una instancia más de construcción de conocimiento, por lo que a través de la 

misma se ofrecen andamios que pueden ayudar a los alumnos a aprender de sus propios 

errores. Por lo tanto, es necesario que en los entornos virtuales, la evaluación sea continua, 

implicando esto la adopción de distintos tipos de estrategias docentes, tanto para el desarrollo 

de los contenidos como para las propuestas de actividades, que favorezcan la construcción 

del aprendizaje y su evaluación.  

A partir de pensar qué tipo de proceso cognitivo se quiere generar en los estudiantes, como, 

por ejemplo, memorizar, traducir, analizar, sintetizar, resolver problemas, etc., es que 

podemos construir diversos tipos de consignas e implementarlas a partir de variados 

instrumentos, en esta oportunidad, posibilitados por las TIC´s: cuestionario, glosario, foros, 

wikis, juegos, muros interactivos, rúbricas, creación de mapas conceptuales, etc.  

En este sentido, en el proceso de diseño de la evaluación de los aprendizajes en entornos 

virtuales habrá que atender a: 

- la función diagnóstica, que identifica el estado actual en el nivel de aprendizaje del 

alumno, por lo que es muy útil sobre todo al inicio de un curso para hacer ajustes si 

fuera necesario; 

- la función formativa, que se desarrolla a lo largo de todo el curso y su cometido 

es apoyar al alumno en su proceso de aprendizaje, 

- la función sumativa, que se desarrolla casi siempre al final de la asignatura/curso 

con el fin de darle una calificación y certificación al aprendizaje alcanzado. 

Por ello, es necesario ofrecerle al estudiante información sobre qué y cómo está aprendiendo, 

mostrarle ejemplos, referencias, que le permitan la propia reflexión y autoevaluación. Con 

tal objetivo:  

✔ comparta las expectativas de logro con los alumnos que oriente sus desempeños 

y producciones; 

✔ céntrese en la tarea y no en la persona;  
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✔ brinde o facilite estrategias para que los estudiantes identifiquen sus propias 

habilidades para autorregular su aprendizaje; 

✔ realice las devoluciones en tiempos cercanos a la realización de las producciones 

de los estudiantes;  

✔ identifique las fortalezas de los estudiantes, sus zonas de desarrollo actuales; 

✔ ofrezca preguntas incitando a la reflexión; 

✔ impulse nuevas y variadas oportunidades para que los estudiantes demuestren 

avances, dudas cuestionamientos,  

✔ realice las devoluciones en un clima de respeto y aceptación de errores como 

parte del proceso de aprendizaje. 

El proceso de evaluación en los entornos virtuales, permite realizar un seguimiento detallado 

del nivel de apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos. Se puede evaluar el 

grado de su progreso siempre que establezcamos tareas de diferente tipo, que nos permitan 

conocer el trayecto seguido por los mismos durante el proceso. Otra de las posibilidades que 

permiten estos entornos, a través de sus herramientas y recursos, es que los estudiantes 

pueden comentar y compartir sus producciones con otros pares y con los profesores, 

generando nuevas oportunidades en la construcción de conocimiento.  

A su vez, es imprescindible que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación que las 

docentes ponemos en juego para que ellos también puedan ir utilizándolos en la ponderación 

permanente de su propio proceso de aprendizaje y además porque contribuyen a la 

democratización de las prácticas de evaluación.  

En este sentido, la realimentación es fundamental y debe servir para confirmar lo que se 

conoce, o bien, adaptar y ajustar lo conocido, diagnosticar errores y carencias, corregir 

creencias previas, reestructurar esquemas y concepciones con nueva información. Para ello, 

se proponen una serie de actividades que incluyen prácticas de realimentación:  

- Preguntas sobre la tarea o sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes a 

través de, por ejemplo, foros o wikis, entre otros. 

- Mensajes con comentarios. 

- A través de documentos compartidos entre estudiantes y profesor se pueden 

dejar comentarios, Google Drive es un buen instrumento a considerar.  
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Por último, la evaluación de aprendizajes no debe ser una mera reutilización de instrumentos 

de evaluación de la modalidad presencial sino la búsqueda de formas nuevas de evaluar, 

acordes tanto al entorno virtual como las competencias y capacidades a evaluar. Los 

instrumentos conocidos pueden servirnos como punto de partida, pero debemos asumir el 

desafío que el cambio sea de raíz y que el encuadre de la propuesta alcance a todos los 

componentes de la planificación didáctica.  

 

3. ALTERNATIVAS PARA LA ACCIÓN 

En línea con el anexo I de la Resolución de Decanato Nº032/2020, Plan de contingencia 

Segunda etapa, y en el marco de la RCA Nº140/19,  

 

se realizarán las dos evaluaciones parciales, en fechas planificadas oportunamente y 

previstas en el Calendario Académico 2020. 

 

Se utilizará para dichas instancias la plataforma de Unicen Virtual, implicando la definición de 

consignas para este tipo de entornos.  

IMPORTANTE: Pensar qué razonamiento o proceso cognitivo se espera que realicen los 

alumnos (analizar, caracterizar, construir, etc.) y a partir de ello definir las herramientas 

disponibles en Unicen Virtual y estructurar la evaluación. 

 

En este sentido, se podrán contemplar alternativas como las siguientes: 

 

Para evaluaciones parciales: 

 

a. Consignas a resolver con plazo de entrega definido. 

Para ello, cuando se configura la entrega en el espacio de Tarea se debe establecer fecha 

y hora de inicio y cierre de la actividad.  

 

b. Diseño de cuestionario con preguntas de tipo opción múltiple, verdadero / 

falso, respuesta corta y/o respuesta más extensa.  

Los cuestionarios de UNICENVIRTUAL cumplen una función fundamental en las aulas 

virtuales, consisten en evaluar el desempeño de los estudiantes. La gestión en tiempo real de 

todos los resultados, la exportación de las notas a planillas de cálculo, la posibilidad de 
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reutilización, importación y exportación de las preguntas, son algunas de las funcionalidades 

que se pueden realizar. 

Los cuestionarios pueden permitir: 

- múltiples intentos; cada intento es marcado y calificado y el profesor puede decidir 

mostrar algún mensaje o las respuestas correctas al finalizar. Este permite la 

calificación automática.  

- se pueden programar para ser respondidos en una fecha y hora determinadas, 

- consultas; es fundamental que haya un espacio creado para que los estudiantes 

puedan realizar consultas previo a una instancia de evaluación. Para ello, se puede 

utilizar: 

 

un foro, la sala de Chat o coordinar una videoconferencia de consultas por la 

herramienta que desee (Meet, Zoom, etc) 

 

c. Evaluaciones que promuevan el análisis bibliográfico provisto en la 

plataforma, recuperación de la propia práctica, ensayos, informes de avance, 

análisis de casos, proyectos, etc. 

Cualquiera de estas opciones se puede trabajar de forma individual o grupal. Para ello se 

puede utilizar los espacios de Foro, con sus diferentes alternativas (Debate sencillo, 

Preguntas y respuestas, etc), por ejemplo, discutiendo todos los alumnos sobre una misma 

temática o si fueran pocos alumnos, definiendo un foro por cada uno de ellos para realizar el 

acompañamiento de esa actividad. Otra alternativa es la Wiki, opción que se recomienda 

fundamentalmente para actividades de tipo colaborativas, se usa para reunir ideas, planear, 

escribir conjuntamente, y como docentes se puede acceder al historial de versiones para 

visualizar los aportes realizados por cada alumno. Por último,  

 

cualquiera de estas opciones puede finalizarse con la entrega de un informe final 

mediante el espacio de Tarea, 

 

el cual permite subir archivos en diferentes formatos, escrito, gráfico, audio, audiovisual; a la  

vez que posibilitará a los docentes realizar devoluciones, cargar calificaciones, y llevar un 

registro dentro del espacio del aula virtual de forma organizada y detallada. 
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d. Para realimentación/devoluciones de las evaluaciones 

 

Se puede utilizar el Espacio Tarea, sobretodo, para las devoluciones 

individuales y el foro, para devoluciones grupales, ambos configurado para 

adjuntar archivos con comentarios, subir un audio o subir un video corto. 

 

Por último, como resalta Anijovich (2017 ) “ (...) no se trata sólo de acreditar saberes 

de los estudiantes, sino también de promover la toma de conciencia de su propio proceso de 

aprendizaje y contribuir al desarrollo de su autonomía. Consideramos que un estudiante es 

autónomo cuando comprende el sentido de aquello que tiene que aprender, toma decisiones 

acerca de cómo va a llevar adelante ese aprendizaje y reflexiona sobre su proceso, su 

recorrido.” (p:85). 

 

4. CONSULTAS 

Secretaría Académica: marcelo.rebori@econ.unicen.edu.ar 

Secretaría de Extensión y RI: errandosoro@econ.unicen.edu.ar 
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