
Alternativas al examen tradicional en el marco de la evaluación mediada por
tecnología: orientaciones teórico-prácticas

El interés por la evaluación educativa posee una larga data, tal como lo plantea Camillioni
(2013), se pueden visualizar diversas investigaciones, proyectos, modelos, etc. que tienen
como foco la evaluación educativa en general y la evaluación en la Educación Superior, en
particular. En este sentido, se han suscitando diversas reflexiones y tensiones que ponen de
manifiesto que el fenómeno de evaluar no se suscribe al acto de calificar o acreditar, sino
que en él subyacen creencias pedagógicas, intereses políticos y aspectos epistemológicos
que le otorgan sentido. Consideramos que ello también se cristaliza en los momentos de
examen, por ello proponemos repensar la evaluación en sentido amplio, pero también
colocar el foco en el momento de el examen, para lograr trascender el hito del examen y
comprenderlo en una práctica pedagógica de evaluación más amplia, en donde sea una
oportunidad más de apredizaje.
En esta línea de ideas, consideramos que ciertas coyunturas educativas, como ser la no
presencialidad de la educación, propician que la misma esté en el tapete de la discusión
una vez más. En este escenario, en el que la mediación tecnológica se hace necesaria,
frente a la ausencia de presencialidad física, proponemos pensar el examen en su formato
tradicional: este mecanismo de evaluación instaurado históricamente, ¿es el único posible?

En este sentido, hemos visto que muchas de las mediaciones tecnológicas se concentran
en encontrar mecanismos para replicar la modalidad presencial del examen tradicional a fin
de perpetuar estas prácticas; de este modo se visualiza interés por incorporar a las
prácticas evaluativas diversos medios tecnológicos de control: cámaras, reconocimiento
facial, software antiplagios, controles para evitar que el estudiante copie, entre otras. Esta
situación coloca la experiencia de la evaluación en un despliegue de mecanismos de control
y no de evaluación como instancia formativa; además de generar malestar en el estudiante.
Sin embargo, desde la Unidad Académica de Tecnología Educativa queremos poner el foco
en la oportunidad que nos da la pandemia para reflexionar acerca de ¿qué alternativas
podemos pensar para la instancia evaluativa del examen desde una concepción de
evaluación para la formación cuando median las tecnologías?

El presente documento tiene como objetivo presentar alternativas al examen tradicional en
el marco de la mediación tecnológica, desde una concepción de evaluación formativa. En
este sentido, partimos de la premisa de que, sin apartarnos de una evaluación en un
sistema educativo formal, con una normativa vigente, se pueden encontrar intersticios que
nos permitan repensar posibles prácticas de evaluación para el examen que se inscriban
bajo el enfoque de la evaluación formativa, en escenarios tecnológicos.
Los destinatarios de estos lineamientos son docentes del Consejo de Formación en
Educación, ya que este documento considera el contexto y disponibilidad de recursos que
se tienen en este nivel educativo de la Administración Nacional de Educación Pública de
Uruguay.

1.Normativa vigente: Evaluación y certificación en la formación inicial de educadores

Según el Sistema Único Nacional de Formación Docente 2008 (SUNFD) la evaluación y la
certificación son dos conceptos que se interrelacionan y refieren a momentos distintos del



proceso de aprendizaje de los estudiantes. Mientras que la evaluación sirve para ayudar a
aprender durante todo el proceso, la certificación se da al culminar y obedece más a una
necesidad institucional de acreditar saberes como se ilustra en la figura 1.

Figura 1: Evaluación y certificación según SUNFD 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de SUNFD 2008

En esta misma línea decimos que no debemos confundir la evaluación de la calificación, así
como la evaluación de la certificación. Ambos son requerimientos fundamentales en
Educación superior y obedecen a la normativa vigente. Sin embargo, muchas veces estos
términos se confunden y son utilizados como sinónimos por parte de los docentes y los
estudiantes. Según Álvarez (2005) citado en Hamodi, López y López (2015)

evaluar con intención formativa no es igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a
corregir. Evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar test.
Paradójicamente la evaluación tiene que ver con actividades de calificar, medir,
corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar test, etc., pero no debe confundirse con
ellas, pues aunque comparten un campo semántico, se diferencian por los recursos
que utilizan y los usos y fines a los que sirven. Son actividades que desempeñan un
papel funcional e instrumental. De esas actividades artificiales no se aprende. (p.
149)

En ese sentido ilustramos a través de un Storytelling lo que a nuestro criterio sucede
cuando la evaluación es entendida como una instancia para calificar, por ende no ayuda a
aprender, y cuando la evaluación posibilita el aprendizaje.



Figura 2: Storytelling - Evaluación y calificación-.

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, debemos diferenciar la calificación continua de la evaluación continua. La
calificación continua obedece a la realización continua de pruebas, exámenes y sus
correspondientes notas mientras que la evaluación continua hace referencia a la evaluación
que se lleva a cabo en el aula (ya sea virtual o presencial) de forma diaria y cotidiana, con
finalidad formativa. Esta última recopila sistemáticamente información del proceso de
aprendizaje de cada alumno, de forma que no sea necesario someterlo a pruebas o
exámenes al final del período lectivo.
Por otra parte, la evaluación ha de ser compartida ya que si bien los alumnos necesitan de
la evaluación del docente para ser guiados, ayudados a autorregularse y aprender de los
errores y a cómo evaluar y evaluarse es fundamental que se impliquen en el proceso
evaluativo. Para ello el docente debe generar los espacios para que la oportunidad tenga
lugar.

Por último y siguiendo la normativa vigente SUNFD (2008), la evaluación debe permitir
comprender lo que “potencia o frena los aprendizajes” (p. 87 ), en especial en la formación
de los docentes “ya que las vivencias de la evaluación/certificación legitimadas en la
formación de grado pueden perpetuarse en las prácticas de los egresados” (p. 87 ). En la
figura 3 graficamos estos conceptos:

Figura 3: Evaluación comprensiva según  SUNFD 2008



Fuente: Elaboración propia

A continuación se aborda la evaluación para acreditar conocimientos mediante una
propuesta que implique poner en juego los aprendizajes.

2.La evaluación para la acreditación: el examen
En ocasiones se entiende a la acreditación como oposición a una evaluación formativa,
inclusive se concibe como un hito aislado del propio procesos de enseñanza y aprendizaje.
En este sentido, los exámenes han cumplido diferentes roles al correr de la historia
pedagógica. De acuerdo a Padilla (2007) en el siglo XII los exámenes buscaban demostrar
o acreditar la madurez académica, mediante pruebas orales que constituían discusiones
académicas como defensa de tesis realizadas previamente. En tanto en la didáctica
comeniana aparece el examen como sinónimo de examinar un aprendizaje. Ya en el siglo
XX el uso de los exámenes, cambia y comienza a tener las mismas características que las
actuales. Los mismos se sustentan en dos posicionamientos o corrientes diferentes, una de
Joseph Rice quien, en 1894, con pruebas a gran escala que buscaban medir la eficacia de
los métodos de enseñanza, y por otro lado, el enfoque de Binet y Simon que buscaban
medir la inteligencia mediante escalas. De esta manera “se pasará a la formulación y
empleo de la Teoría del Test para la elaboración de instrumentos a través de los cuales se
pretende medir una cualidad del sujeto, que en un primer momento fue la inteligencia y
después el aprendizaje, con el fin de verificar el rendimiento escolar” (Padilla, 2007, p. 48).
Más tarde se desarrollarían las evaluaciones internacionales, que entre otros objetivos
busca evaluar los sistemas educativos nacionales.



Actualmente sería anacrónico hablar de evaluación como prueba objetiva, como evidencia
objetiva del aprendizaje de los estudiantes. No obstante, muchas veces las propuestas de
examen se sustentan en este supuesto de documentación de conocimiento del estudiante.
Foucault (2003) en su obra Vigilar y Castigar, precisamente alude al examen como un
recurso para disciplinar y controlar, en donde el examen se vuelve un objeto de poder en
tanto se constituye como documento “caso” individualizado. Señala el autor que “el examen
hace entrar también la individualidad en un campo documental” (Foucault, p. 115), que
expone “el examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder” (p.114).
Es así que “el examen lleva consigo todo un mecanismo que une a cierta forma de ejercicio
del poder cierto tipo de formación de saber” (p.114).

Araujo (2016) plantea que el examen “está referido a la verificación de ciertos productos de
aprendizaje previstos curricularmente, que reflejan un mínimo requerido por parte del
estudiante para la aprobación de un curso” (p. 87). No obstante, alejándonos de la
concepción de examen como un documento objetivo en donde se recoge evidencia sobre el
supuesto aprendizaje del estudiante (lo cual implica una pretensión de objetivar el
aprendizaje), el examen se puede resignificar para inscribirlo en un proceso pedagógico
formativo, que permita acreditar ciertos conocimientos mediante una propuesta que implique
poner en juego aprendizajes.

3. El examen como oportunidad para una evaluación formativa. Repensar las
consignas de examen en escenarios tecnológicos

Existe una basta producción empírica y académica que alude los beneficios que pueden
propiciar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la evaluación.
No obstante, estos beneficios no tienen lugar por el instrumento tecnológico per se, sino que
se encuentran estrechamente vinculados a la intervención pedagógica-didáctica de los
educadores.

De acuerdo a Ravela (2017), a partir de los aportes de William (2011), la evaluación
formativa constituye un puente entre la enseñanza y el aprendizaje. Según Medina y
Deroncele (2019) “hay tres aspectos clave que aseguraría su desarrollo: (1) que tanto el
docente como el estudiante tengan claro cuál es la meta o el objetivo a alcanzar en el
aprendizaje, (2) que ambos puedan identificar la situación del aprendizaje del estudiante, es
decir, el punto de partida de todo nuevo esfuerzo y (3) que se sepa qué hacer para pasar
del punto de partida en el aprendizaje a la meta u objetivo propuesto para el mismo” (p.607).
De acuerdo a Ravela (2017), es relevante pensar en las consignas al momento de la
evaluación. Las mismas deben de ser sumanten claras y diseñadas de forma que permitan
una producción novedosa y singular del estudiante, y que no se reduzcan a un verdadero o
falso, o preguntas que requieran tan solo poner en juego la estrategias como la
memorización y repetición. En este sentido, las consignas deben jerarquizar la construcción
de conocimiento, enfocándose en los procesos como:
- análisis que impliquen el diálogo con diversos autores
- reflexiones personales que den cuenta de su trabajo con sus propias trayectorias
escolares y proyecciones con su formación como educador
-producción de mapas mentales
- análisis de sus producciones a partir de un disparador como la elaboración o selección de
una imagen, fragmento de una noticia, de una conferencia, una película, etc.



-producción de un collage digital que refleje sus concepciones sobre el tema abordado y
fundamentación de la misma.
-Análisis de situaciones cotidianas a partir de diversos aportes teóricos abordados en el
curso.

4. La rúbrica como instrumento que permite transparentar las prácticas evaluativas

En esta línea de ideas, la rúbrica resulta un instrumento que permite favorecer un proceso
formativo en la evaluación. En la misma se explicita claramente qué se espera del
estudiante y le otorga pistas para la elaboración del trabajo de evaluación.

De acuerdo a Fernández (2010),

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño
de los estudiantes que describen las características específicas de un producto,
proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que
se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la
proporción de feedback (retroalimentación) (Andrade, 2005; Mertler, 2001)
(2010:24).

Asimismo, de acuerdo a Panadero y Jonsson (2013) la rúbrica permite:
-Incremento de la transparencia, en la medida en que explicita con claridad los criterios de

evaluación.
- Reducción de ansiedad: en la medida en que los estudiantes ya saben con anterioridad a
la evaluación cómo serán evaluados.
-Ayuda al proceso de retroalimentación: en la medida en que les permite reflexionar sobre
su trabajo y constituye un feedback que es muy importante en los procesos de evaluación
formativa.
-Mejora de la autoeficacia del estudiante: ya que el estudiante sabe previamente en qué se
hará foco para la evaluación.
-Fomento de la autorregulación del estudiante: contribuyendo en los momentos de la
planificación de la tarea,  como la auto-evaluación de los estudiantes.

En relación a los componentes de una rúbrica se pueden identificar: criterios, escalas de
calificación y descriptores, tal como lo muestra la figura Nº4. Las categorías o criterios
refieren al desglose de los aprendizajes o rasgos que se constituyen en el referente con el
que se evalúa el desempeño. Las escalas de calificación pueden ser cualitativas o
cuantitativas y pueden corresponder a las escalas numéricas clásicas o a juicios de
valoración. Por su parte, los descriptores contienen las especificaciones que constituyen el
significado de cada categoría a evaluar revelando todas las concreciones del proceso de
aprendizaje, así como indicando los aspectos a mejorar.

Figura Nº 4
Componentes de la rúbrica de evaluación



Fuente de la rúbrica: Pérez, C. (2019)

Para saber más de rúbricas recomendamos visitar las siguientes videolecciones
desarrolladas por la UATE-CFE: Marco conceptual de rúbricas y Creación de rúbrica en
schoology

5. Orientaciones de prácticas alternativas al examen tradicional mediadas por TIC

Las orientaciones que desarrollamos a continuación tienen por objetivo compartir con la
comunidad educativa alternativas posibles a la realización de un examen tradicional cuando
median las tecnologías. No pretenden reducirse a la presentación de instrumentos certeros
y replicables en cualquier contexto, ya que concebimos que la mejor evaluación es aquella
que se diseña considerando las particularidades del contexto y de los estudiantes. En esta
línea, alternativas de este tipo en un contexto complejo, como el atravesado por la
Pandemia de COVID-19, requiere de flexibilizar y repensar la reglamentación vigente sobre
los procesos de acreditación en el marco de CFE. De acuerdo con la reglamentación
vigente (SUND 2008) los estudiantes de las Carreras de CFE pueden cursar en modalidad
libre, semilibre, reglamentado o semipresencial, tal como lo sistematizamos en la tabla 1.

Table 1. Modalidades de cursada de los estudiantes de CFE

Especificaciones según normativa vigente

https://www.youtube.com/watch?v=spoW_dmmWgs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=41301tf-FVA&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=41301tf-FVA&t=41s


Libre Art. 31 En el caso de los cursos presenciales se considera estudiante libre a quien habiendo
cumplido con los requisitos de ingreso: - opta por no realizar los cursos según lo establecido en el
presente Reglamento. - o pierde la reglamentación por alguna de las causas que se establecen en
este Reglamento.

Art. 32.- Los cursos Taller Especializado, los Seminarios, los Talleres, la Didáctica - Práctica
Docente así como las asignaturas con Práctica de Laboratorio o las que incluyan práctica en su
contenido programático sólo se podrán rendir en carácter de reglamentado. En los Institutos en
que se pueda realizar todos los cursos, sólo podrán rendirse en carácter libre el 50 % de los
mismos.

Semilibre En los centros de referencia que tengan la oferta disponible, allí se cursan las asignaturas de
Núcleo Formación Común de manera presencial y se rendirán los exámenes libres de las
asignaturas específicas a la especialidad correspondiente. Art. 102, 103, 104.
1) Disponer que los estudiantes de la modalidad semilibre que se encuentren inscriptos en
cursos de los Centros/Instituto que han elegido de referencia, y además hayan registrado
inscripción en los cursos de la Plataforma Schoology del mencionado Centro/Instituto, sean
incorporados a los cursos en forma excepcional y a modo de experiencia a evaluar, por el año
lectivo 2021.
2) Los mencionados estudiantes podrán exonerar o rendir el examen de los cursos en cuestión,

en carácter de reglamentados, si hubieren cumplido con lo establecido en la reglamentación
vigente.

Reglamentado Artículo 28. Un estudiante revestirá la calidad de reglamentado cuando haya cursado la UC y
haya cumplido los requisitos establecidos en este Reglamento en el Capítulo de la evaluación.
Artículo 29. Para que el estudiante pueda cursar una UC que tiene alguna previatura: a.deberá
haber cursado o aprobado la UC previa, b.no podrá cursar al mismo tiempo dos UC en donde una
sea previa de la otra, c. su promoción o aprobación no estará condicionada por la aprobación de
la anterior.

Semipresencial En los centros de referencia que tengan la oferta disponible, allí se cursan las asignaturas de
Núcleo Formación Común de manera presencial y por medio de una plataforma virtual las
asignaturas específicas a la especialidad correspondiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de las normativas vigentes

Teniendo presente las diferencias entre un estudiante que desarrolla su proceso de
aprendizaje en un semestre o en un año, frente al estudiante que no tiene la oportunidad de
realizar ese recorrido; presentamos alternativas al examen tradicional distinguiendo entre
alumnos que cursaron la asignatura (reglamentados) y aquellos que no cursaron la
asignatura (semipresencial, semilibre, libre)

En relación con el estudiante que se presenta sin haber cursado la asignatura, proponemos
que todo estudiante tenga una tutoría preparatoria del examen con treinta días de
anticipación a la realización del mismo. La tutoría será desarrollada por un docente de la
asignatura del centro, quien realizará la preparación del examen en coordinación con el
tribunal a fin de acordar la modalidad que se seleccionará para dicha instancia. Esta
recomendación pone como centro las mediaciones pedagógicas que el docente realiza para
potenciar los procesos de aprendizaje, que el estudiante por sí mismo no puede desarrollar
para propuestas como las que se recomiendan.

Las orientaciones que se presentan en la tabla Nº2, consideran la continuidad que tienen
los procesos de evaluación formativa con la instancia acreditativa. A fin de contextualizar las



distintas modalidades posibles expuestas en la tabla Nº 1, tomaremos las siguientes
abreviaciones para la tabla Nº2:
-M: modalidad
-R: reglamentado
-L: libre
-S.P: semipresencial
-S.L: semilibre

Tabla Nº2: Alternativas al examen tradicional mediado por TIC

M

Evaluación de proceso (formativa) Instancia acreditativa (examen)

Metodología/
Recurso

Modalidad/ Propuesta Metodología Modalidad/
Propuesta

R Trabajo con
portfolio.

Trabajo centrado en la documentación
del trayecto formativo de todo el año.

Sistematización de trabajos y
documentos importantes para el

estudiante.
Se recomienda el uso de la herramienta
Portafolio de la plataforma Schoology.

Reflexión de procesos de
aprendizaje con énfasis en procesos

metacognitivos
Escrito

asincrónico
Oral

sincrónico

La parte escrita se le propone al estudiante con 24 horas de antelación por medio de la plataforma Schoology, generando
un espacio de entrega de tarea para calificar. La parte oral se desarrolla en forma sincrónica a través de videollamada en
un tiempo de 20 minutos.
Se sugiere que la propuesta escrita esté mediada por una guía de preguntas que orienten al estudiante a reflexionar sobre
sus procesos de aprendizaje a lo largo del curso, así como a relacionar temáticas entre sí y con sus trayectorias personales
y escolares.
-En la propuesta oral se sugiere un intercambio dialógico entre el estudiante y el tribunal, poniendo foco en procesos
metacognitivos de aprendizaje y relaciones de las temáticas del curso con sus trayectorias personales y educativas.

R

L

S.P

S.L

Estudio de caso En esta propuesta se ponen en juego los
saberes disciplinares para el estudio de

un caso.
Dependiendo de la disciplina se puede
hacer uso de los siguientes recursos:

uso de simuladores y de realidad
aumentada. Videos interactivos en

Edpuzzle.

Presentación del informe final
sobre el estudio de caso.

El estudiante puede hacer uso de
los siguientes recursos para esta
instancia: Google drive, Prezi,

Power point.

Escrito
asincrónico

Oral
sincrónico

La parte escrita se le propone al estudiante con 24 horas de antelación por medio de la plataforma Schoology,
generando un espacio de entrega de tarea para calificar. Es importante que el tribunal acuerde una consigna que
oriente a los estudiantes en todos los componentes que se evaluarán del informe.
La fase oral consiste en la ponencia del estudiante del informe presentado. El tribunal dará las pautas, con 24 horas
de anterioridad, mediante la plataforma Schoology. Se sugiere un máximo de seis diapositivas para la defensa. En
la instancia oral el estudiante tiene 15 minutos para la presentación y 15 minutos para el intercambio con el
tribunal. El medio para el desarrollo de la fase oral será a través de videollamada o presencial si la situación
sanitaria lo permite.



R

L

S.P

S.L

Informes de
relevamiento
bibliográfico

Abordar una temática desde diferentes
enfoques teóricos, aportes

bibliográficos, tradiciones, etc.
Presentar un informe que identifique

una evolución histórica o las tendencias
de la temática, así como su relevancia

para el campo de conocimiento en
cuestión. Algunos medios sugeridos

para esta modalidad son los siguientes.
Google Formulario con preguntas sobre
los diversos aportes teóricos relevados.
Nubes de palabras con las categorías o
conceptos nucleadores para identificar
la recurrencia o prevalencia de algunos
de ellos en el campo teórico que se está

estudiando.

Entrega de informe del
relevamiento bibliográfico y

ponencia del relevamiento con
apoyo en presentación breve.

Algunos recursos sugeridos son los
siguientes: Procesador de texto
como drive, word, libreoffice.

Presentador de diapositivas: power
point, drive, prezi.

Escrito
asincrónico

Oral
sincrónico

La fase escrita consiste en la entrega (en el espacio de entrega de plataforma Schoology) del informe final realizado en el
curso o la tutoría, el día del examen en la hora propuesta por el tribunal.
La fase oral se desarrollará de forma sincrónica por videoconferencia o de forma presencial (si la situación sanitaria lo
permite).
El estudiante posee 15 minutos para la ponencia, seguido de una instancia de preguntas por parte del tribunal. Se sugiere
que el estudiante pueda usar algún tipo de apoyo como presentador de diapositivas con una orientación de un máximo de
6, en el que pueda visualizarse la capacidad de condensación y síntesis de la información relevada.

R

Resolución de
problemas desde

un enfoque
interdisciplinario

Trabajo en modalidad interdisciplinaria
en talleres que permitan el abordaje

integral  de un problema o caso.
Análisis del problema o caso en

relación con su relevancia para el
campo disciplinar o desde enfoques

interdisciplinares. Búsqueda de
bibliografía que aborde la teoría así

como relevamiento de investigaciones
que hayan abordado la problemática en

cuestión.
Entrevistas con investigadores o

especialistas del campo.

Entrega de un informe del
problema con posibles estrategias a

desplegar, fundamentadas
teóricamente.

Intercambio oral con el tribunal del
examen. Escrito

asincrónico
Oral

sincrónico

El análisis de caso interdisciplinar consiste en un trabajo realizado durante el curso. En la fase de examen se solicita al
estudiante que realice un informe del problema en base a una guía acordada por el tribunal.
Se presenta la guía con 24 horas de anticipo mediante plataforma Schoology. El estudiante debe subir el informe al
espacio de entrega de tarea en el horario propuesto por el tribunal.
Fase oral- Intercambio dialógico con el tribunal durante 20 minutos a través de videollamada (o presencial si la situación
sanitaria lo permite) en la que se discute sobre el abordaje del problema presentado.

R Proyectos
educativos.

Elaboración de proyectos colaborativos
que partan de una problemática  y que

sean realizables empíricamente en
instituciones educativas.

Los medios sugeridos son:  Google
Drive, muros colaborativos, videos

tutoriales.
Espacios de autoevaluación y

coevaluación a partir del uso de
rúbricas.

Reflexión teórica y análisis de
relaciones entre el proyecto

presentado y las temáticas de la
disciplina.

Los medios sugeridos son:
documento colaborativo de drive,

plataforma Schoology,
videollamada.

Escrito
sincrónico

Oral
sincrónico



El proyecto educativo fue desarrollado y finalizado en el marco del curso de la asignatura.
La fase de examen consistirá en una propuesta escrita individual enfocada a desarrollar en el estudiante análisis y
reflexiones que den cuenta de la apropiación de los contenidos abordados en el curso en relación con el proyecto
presentado. No serán pertinentes consignas memorísticas ya que el estudiante podrá tener los materiales a la vista.
La parte escrita se realizará en un documento colaborativo de drive compartido entre el tribunal y el estudiante. El tiempo
asignado será el que establece el reglamento. Una vez finalizado el tiempo el tribunal evaluará el desarrollo realizado por
el estudiante.
El enlace al documento colaborativo con la propuesta estará disponible a través del espacio creado para el examen en la
plataforma Schoology. . Cada estudiante tendrá asignado un documento específico de trabajo.
La parte oral tendrá una duración de 20 minutos y se desarrollará por videoconferencia (o presencial si la situación

sanitaria lo permite) en donde el estudiante o el grupo de estudiantes presenta una ponencia o defensa del proyecto
desarrollado e intercambia con el tribunal.

R

L

S.P

S.L

Relatos
autobiográficos

Se trata de narraciones reflexivas que
los estudiantes realizan a lo largo del
curso para tomar consciencia de la

relación entre los contenidos del curso y
sus propias trayectorias escolares y

sociales.
Tienen por fin reflexionar sobre esas
trayectorias y sus aprendizajes, de tal
manera que puedan deconstruirlas y

construirlas.
Se pueden usar diversos medios, desde
procesadores de texto hasta editores de

vídeo para construir relatos con
multilenguajes.

Reflexión teórica sobre la relación
entre ciertas temáticas del curso y

las trayectorias educativas y
sociales del estudiante.

Reflexión metacognitiva sobre sus
propios aprendizajes.

Recomendamos el uso de google
drive.

Escrito
sincrónico

Oral
sincrónico

La fase de examen consistirá en una propuesta escrita individual enfocada a desarrollar en el estudiante análisis y
reflexiones que den cuenta de la apropiación de los contenidos abordados en el curso en relación a sus trayectorias
educativas y sociales.
La parte escrita se realizará en un documento colaborativo de drive compartido entre el tribunal y el estudiante. El tiempo
asignado será el que establece el reglamento. Una vez finalizado el tiempo, el tribunal evaluará el desarrollo realizado por
el estudiante.
El enlace al documento colaborativo con la propuesta estará disponible a través del espacio creado para el examen en la
plataforma Schoology. Cada estudiante tendrá asignado un documento específico de trabajo nombrado de la siguiente
manera: apellido-examen-asignatura-fecha.
La parte oral tendrá una duración de 20 minutos y se desarrollará por videoconferencia (o presencial si la situación
sanitaria lo permite).
Se sugiere un intercambio dialógico entre el estudiante y el tribunal, poniendo foco en procesos metacognitivos de
aprendizaje y relaciones de las temáticas del curso con sus trayectorias personales y educativas.

Fuente: Elaboración propia

6. Orientaciones tecnológicas para la instancia de examen

La Unidad Académica de Tecnología Educativa desarrolló un Protocolo sobre la creación de
espacios de examen en plataforma Schoology, que recomendamos leer en este enlace.

Para saber más
Acceso al banco de recursos que la Unidad Académica de Tecnología Educativa
desarrolla para orientar procesos educativos mediados por tecnologías para el Consejo

http://tecnologiaeducativa.cfe.edu.uy/index.php/recursos
http://tecnologiaeducativa.cfe.edu.uy/index.php/recursos
http://tecnologiaeducativa.cfe.edu.uy/index.php/recursos


de Formación en Educación.
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