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Evaluaciones virtuales – Alternativas para mesas de exámenes concurridas 
 

En la FCNyM, tradicionalmente, las mesas de exámenes finales de los meses de noviembre/diciembre 
y febrero/marzo son las más concurridas del año.  En la situación actual de ASPO/DISPO, es probable 
que a este comportamiento esperable se sumen estudiantes, tanto porque durante el año 2020 no 
fue posible garantizar el calendario completo de finales como porque las cursadas virtuales pueden 
haber demandado a las/los estudiantes una dedicación extra que ha atentado contra la posibilidad 
de preparar exámenes finales en las instancias disponibles hasta el momento, esperándose entonces 
mesas nutridas para las próximas fechas. 

Ante esta perspectiva, una evaluación oral individual a través de videoconferencia puede llegar a 
demandar gran tiempo y esfuerzo a las/los docentes que integran la mesa. A su vez, esta modalidad 
pone a las/los estudiantes en situaciones de espera que pueden ser prolongadas, provocando 
ansiedad y agotamiento al momento de enfrentar la evaluación.  Teniendo esto en cuenta, desde la 
Mesa de Virtualidad y con el apoyo de la Unidad de EADyT de la FCNyM, se ha reunido y ofrece 
material que invita a considerar opciones que pueden sumarse y/o sustituir al tipo de evaluación oral 
para las próximas mesas de exámenes finales, en caso de que las mismas superen la capacidad 
logística de la cátedra.    

 
1) En primer lugar, el 7mo. webinar dictado por la DGEaDyT de la UNLP, titulado Evaluación en 

Línea: algunas consideraciones y varias posibilidades 
(https://www.youtube.com/watch?v=FSW7_JW29GQ) introduce conceptos generales sobre 
evaluación y la evaluación en línea en particular. Específicamente, respecto a evaluaciones 
finales masivas nos invita a combinar diferentes instancias: oral/escrito, 
sincrónico/asincrónico.   
 

2) Pensar en estas formas mixtas de evaluación, necesariamente implica pensar en un entorno 
facilitador de la interacción entre docentes y estudiantes.  Si bien hoy contamos con 
diferentes plataformas para realizar videoencuentros (zoom, webex, jitsi, etc.), numerosos 
espacios para intercambiar archivos y/o formular/responder consignas (correo, Google drive, 
Dropbox, etc.), no hay dudas de que un aula virtual es el entorno específicamente pensado 
para la educación, capaz de concentrar en un espacio único los recursos necesarios para 
sostener y potenciar esa interacción.  Muchas cátedras de nuestra Facultad disponen ya de 
aulas virtuales en el entorno de la FCNyM (gestionada por la FCNyM) o en AulasWeb 
(gestionada por DGEaD-UNLP), ambos soportados por Moodle.  
 

3) Queremos resaltar 3 recursos fundamentales para mediar una evaluación, disponibles en 
las aulas virtuales que corren sobre Moodle: 
 
a) Cuestionario: es una herramienta que permite formular diferentes tipos de preguntas 

(verdadero/falso, de opción múltiple, de emparejamiento, ensayo breve, etc.).  Frente a 
un examen numeroso, este recurso aparece como una opción interesante que puede 
combinarse con un coloquio corto, pudiendo comprender una instancia inicial de la 
evaluación para luego pasar a una instancia oral de ser necesario.  Tiene la ventaja de ser 
de corrección automática.  La única pregunta que requiere una calificación por parte 
del/la docente es la de tipo ensayo, que demanda un desarrollo por parte del/la 

https://www.youtube.com/watch?v=FSW7_JW29GQ)
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estudiante (puede ser en forma de audio, texto o archivo adjunto).  Para profundizar 
invitamos a ver el 11vo. webinar dictado por la DGEaDyT de la UNLP 
(https://www.youtube.com/watch?v=DjCJd7DZ_-c). 
   

b) Tarea: es un recurso ideal para formular una consigna que implique una producción por 
parte del/de la estudiante como puede ser una actividad integradora, la resolución de un 
problema, etc.  La entrega puede ser inmediata o diferida y admite archivos en 
diferentes formatos.  Es posible para las y los docentes hacer comentarios de 
retroalimentación, devolver el archivo corregido con comentarios en forma de 
devolución cualitativa y calificar la entrega, manteniendo el seguimiento de cada 
alumna/o de forma independiente.  Para profundizar invitamos a ver el 10mo. webinar 
dictado por la DGEaDyT de la UNLP (https://www.youtube.com/watch?v=TpNOmKjt5T0). 

 
 

c) BigBlueButton (BBB): es una herramienta para encuentros sincrónicos, actualmente 
disponible sólo en AulasWeb, que tiene todas las prestaciones de otras más difundidas 
(jitsi, webex, zoom, etc.) y varias ventajas con respecto a ellas por haber sido diseñada 
para fines académicos: 

• Es accesible desde el curso virtual, esto posibilita por un lado, la concentración 
de todos los recursos en un espacio institucional, y por otro el acceso exclusivo a 
usuarios previamente matriculados 

• La videoconferencia no tiene límite de tiempo 

• Las actividades sincrónicas realizadas y grabadas quedan almacenadas dentro del 
aula 

• Permite agrupamientos con los participantes y hasta 8 sesiones simultáneas 

• Y, quizá la más importante, por estar dentro de un dominio unlp.edu.ar, el 
acceso a una evaluación realizada en BBB no consume datos de teléfonos 
celulares; esto crea oportunidades a estudiantes y docentes que no dispongan de 
wifi o paquete de datos.  

 
Para configurar la herramienta BBB invitamos a ver el 15to. webinar dictado por la 
DGEaDyT de la UNLP (https://www.youtube.com/watch?v=1Zv6ozS8rHM) 
 

 
4) Es evidente que para hacer uso de estos recursos las/ los estudiantes deben estar inscriptos 

en un aula virtual presente en un entorno Moodle. En este sentido proponemos dos 
posibilidades:  
 
a) Si ya disponemos de un aula virtual para la cursada 2020, podemos invitar a los 
estudiantes inscriptos en la mesa de final a suscribirse al aula, solicitando matriculación.  
Para facilitar la gestión dentro del aula es aconsejable armar un grupo con las/los 
estudiantes inscriptos en la mesa de exámenes finales y utilizar una pestaña o área específica 
para concentrar la información y los recursos para la evaluación.  De esa manera se podrá 
restringir el acceso a este espacio al grupo de estudiantes inscriptos para rendir final 
exclusivamente.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DjCJd7DZ_-c
https://www.youtube.com/watch?v=TpNOmKjt5T0
https://www.youtube.com/watch?v=1Zv6ozS8rHM
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Esta posibilidad ofrece una ventaja adicional para las/los estudiantes que están preparando 
el examen final que es el acceso a nuevos materiales diseñados para la cursada virtual 2020.  
Compartimos tutoriales para armar grupos en AulasWeb y grupos en Moodle FCNyM. 
 
b)  Si no disponemos de un aula virtual o no vemos conveniente que las/los estudiantes a 
examinar accedan al aula virtual de la cursada, es posible solicitar un aula que será de uso 
exclusivo para evaluaciones (enviar nota de solicitud a academic@fcnym.unlp.edu.ar ) 
 

5) En toda evaluación, y en particular si se optara por introducir alguna de estas herramientas, 
es imprescindible explicitar a las/los estudiantes tanto el formato como las pautas y los 
criterios de la evaluación, verificar con el equipo de cátedra el funcionamiento de los 
recursos e invitar a las/los estudiantes a una reunión para familiarizarse con ellos en el caso 
de que no sean conocidos (leer más en protocolo para finales FCNyM).  

 
  

 

https://1drv.ms/b/s!Ah2_T2jKbdzqgXFNvpScHeOsKfRx
https://1drv.ms/v/s!Ah2_T2jKbdzqgXJxL0vCpyRhTqp4?e=Cl76VO
https://www.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/nota_para_solicitar_un_aula_virtual.docx
mailto:academic@fcnym.unlp.edu.ar
https://1drv.ms/b/s!Ah2_T2jKbdzqgXD4d1RUFiJYAeBr?e=Cas8dO

