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FORMACIÓN EN EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y ENTORNOS VIRTUALES  
SEGUNDO TRAMO 

 

Luego de los conversatorios con expertos en educación que se realizaran entre julio y agosto 2020, 

presentamos la segunda etapa de la formación “Evaluación de aprendizajes y entornos virtuales” que tiene 

como objeto intensificar conocimientos sobre herramientas virtuales para la evaluación de aprendizajes. 

La proximidad del cierre de las asignaturas y la necesidad de encontrar instrumentos adecuados para la 

aprobación directa requieren de cierta re conceptualización y la creación de espacios de colaboración y 

debate sobre su uso. 

Por este motivo, en esta última etapa del año proponemos un dispositivo de aprendizaje y desarrollo de 

instrumentos de evaluación utilizando las herramientas virtuales a la vez como medio y como objeto de 

enseñanza. 

Esto implica revisar los objetivos de aprobación directa y no directa en relación con las posibilidades de 

enseñanza y evaluación en este ciclo lectivo. Este paso es condición previa al diseño y construcción de los 

instrumentos de evaluación y acreditación de las asignaturas. 

Objetivos de este tramo: 

● Evaluar la situación de enseñanza virtual en coyuntura 2020 para establecer los criterios de 
evaluación y acreditación posibles. 

● Ofrecer criterios de selección de las herramientas más eficientes para evaluar los diferentes 
aspectos de los objetivos de las materias. 

● Presentar de manera general diferentes instrumentos de evaluación, sus posibilidades de 
combinación y momentos de administración. 

● Colaborar con las diferentes cátedras en la construcción del conjunto de dispositivos que se 
utilizarán para la evaluación de los aprendizajes. 

 

Capacitadores: Equipo integrado por profesionales de la asesoría pedagógica de la Secretaría Académica, 

el InTec y la administración del Campus Virtual FRA. 
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Formato del curso 

Este tramo se realizará en combinación de instancias sincrónicas y asincrónicas y participarán para su 

desarrollo el equipo asesor de la Secretaría Académica, el Intec y la administración del Campus Virtual. 

 

1. Instancia sincrónica inicial. (un  encuentro replicado en dos fechas)  
 

a. Consideraciones generales sobre la evaluación. La evaluación integrada a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

b. Enseñar y evaluar en entornos virtuales. Competencias requeridas a docentes y estudiantes 
c. Presentación general de los instrumentos de evaluación. Combinación de instrumentos y 

momentos de evaluación. 
 

2. Instancias asincrónicas .  
Cuatro bloques temáticos que se habilitarán en el campus virtual en cuatro semanas y 
desarrollarán los siguientes contenidos temáticos en conjunto con las herramientas 
virtuales apropiadas para cada uno. 
 
Primer bloque: Portafolios, diario. Rúbricas y listas de cotejo. 
Segundo bloque: Análisis de casos. Resolución de problemas. Actividades de Proyecto y 
diseño. 
Tercer bloque: Aplicación de conocimientos teóricos: informes técnicos, manual de 
procedimientos, ejercicios numéricos y problemas cerrados 
Cuarto bloque: Oralidad. Agente de evaluación. Individualidad y grupalidad. Metacognición 
 

3. Encuentros de reflexión  
Dos encuentros que se realizarán en las semanas de la segunda y cuarta instancia 
asincrónica con actividades transversales a los contenidos desarrollados. 

 
Cronograma: 

1. Instancia sincrónica inicial (dos opciones de una hora y media de duración) 
 
Viernes 9 de Octubre 18  
Sábado 10 de Octubre 10:30  
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2. Instancias asincrónicas (fecha de apertura de los materiales)  
Primer módulo: 12/10/2020 
Segundo módulo 19/10/2020 
Tercer módulo 26/10/2020 
Cuarto módulo 2/11/2020 
 

3. Encuentros de reflexión (en tres horarios diferentes 10 hs, 15 hs, o 19 hs) 
Primero 23/10/2020 
Segundo 6/11/2020 

 

Inscripción: Por formulario Google hasta el 8 de octubre en el link  https://forms.gle/jPuCC6pxBYvE2xft9  

 

Secretaría Académica 
Octubre 2020 

https://forms.gle/jPuCC6pxBYvE2xft9

