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Eje temático: Aspectos institucionales 

Resumen 

El programa Universidad Virtual de Quilmes de la Universidad Nacional de 

Quilmes funciona desde 1999. Durante su trayectoria se han desarrollado no sólo la 

docencia en entornos virtuales sino que la propuesta implicó también el desarrollo de 

proyectos de investigación que han servido de fundamento para las distintas 

decisiones que se han ido tomando a lo largo de estos diez años. El crecimiento y 

desarrollo del Programa han demandado de una formación permanente de recursos 

humanos en tanto en la docencia como en la investigación en pos de seguir 

consolidando a la UNQ en el campo de la producción de conocimiento sobre la 

Educación a través de las Nuevas Tecnologías. Por este motivo, en el año 2009, la 

Dirección Académica del Programa UVQ realizó una convocatoria a becas rentadas de 

investigación a estudiantes de posgrado que quisieran realizar sus investigaciones 

sobre la problemática de la Educación en Entornos Virtuales de Enseñanza y de 

Aprendizaje.  

Este trabajo presenta los nudos problemáticos a indagar en el marco del plan 

de trabajo de una de las líneas de investigación propuestas: la evaluación de los 

aprendizajes en los entornos virtuales. Tal es así, presentamos en este trabajo los 

problemas a indagar en torno a los procesos de evaluación de los aprendizajes 

durante la cursada de las materias en el programa UVQ. Como segundo eje, nos 

interesa indagar sobre posibles instrumentos de evaluación que nos permitan avanzar 
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sobre la definición de herramientas de la Web 2.0 para la toma de los exámenes 

finales. En el tercer eje se espera indagar sobre las percepciones, dificultades y 

aciertos que reconocen los docentes a la hora de evaluar aprendizajes de los 

estudiantes en los entornos virtuales.  

 

1. Introducción 

El Programa de Educación No Presencial “Universidad Virtual de Quilmes” ha 

cumplido diez años en los que se ha posicionado como un referente de la temática en 

Argentina y en América Latina. El crecimiento y desarrollo del Programa  demandan de 

una formación permanente de recursos humanos en investigación. Por este motivo, 

desde la Dirección Académica del Programa UVQ se convocó en el año 2009 a becas 

rentadas de investigación a estudiantes de posgrado que quieran realizar sus 

investigaciones sobre la problemática de la Educación en Entornos Virtuales de 

Enseñanza y de Aprendizaje1.  

En este trabajo presentamos en primer lugar una breve descripción sobre las 

características de los procesos de evaluación en el Programa “Universidad Virtual de 

Quilmes”.  Luego presentamos los nudos conceptuales que dan lugar al plan de 

trabajo de investigación de la línea de investigación sobre evaluación de la 

convocatoria a becas de referencia.  

 

 

2. Características de los procesos de evaluación en el Programa “Universidad 
Virtual de Quilmes” 

El Departamento de Evaluación del Programa de Educación No Presencial 

“Universidad Virtual de Quilmes” tiene como función primordial la coordinación de  los 

procesos administrativos y académicos implicados en los procesos de evaluación de 

aprendizajes de los alumnos de grado del Programa. 

                                                            
1 Convocatoria a becas de apoyo a la investigación sobre educación en entornos virtuales. Programa 

de Educación no Presencial Universidad Virtual de Quilmes – Universidad Nacional de Quilmes. 
Resolución (CS) N°: 336/09. 
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En el Programa UVQ, existen dos instancias básicas de evaluación: los trabajos 

prácticos y los exámenes finales. 

Los Trabajos Prácticos son instancias de evaluación parcial que el estudiante 

realiza en el transcurso de la cursada y en el marco de la instancia de trabajo virtual y 

no presencial. Tienen carácter obligatorio. Deben aprobarse para obtener la condición 

de alumno regular y así poder presentarse al examen final. La cantidad de trabajos 

prácticos, así como el porcentaje de aprobación, es definida por el docente y 

comunicada al alumno a través del Plan de Trabajo que se informa en la primera 

semana del curso. 

Es decir que el régimen de regularidad de las asignaturas implicará la 

aprobación de la cursada mediante la entrega de los Trabajos Prácticos que el 

docente a cargo de la materia organizará a tal fin. Una vez aprobada la cursada el 

alumno tendrá que rendir un examen final presencial para aprobar la materia. 

En cuanto a la instancia de examen final, éste es escrito e individual. El mismo 

es a libro cerrado y sin ninguna clase de documento, plan de trabajo o programa en 

mano, salvo en los casos que se implemente algún tipo de evaluación diferente (por 

ejemplo evaluación continua mediante portafolios), en cuyo caso los docentes aclaran 

en la confección del instrumento de evaluación final. Los estudiantes tienen que 

responder preguntas elaboradas por los docentes, que buscan hacer foco en los 

nudos o problemas centrales de los cursos. El examen final constituye la única 

instancia de evaluación presencial y para acceder a ella, el estudiante debe primero 

acreditar la cursada mediante la aprobación de los trabajos prácticos. Una vez que el 

estudiante aprobó los Trabajos Prácticos cuenta con 18 meses para presentarse a las 

mesas de exámenes finales que se realizan en distintos puntos del país, en cuatro 

oportunidades a lo largo del año. El examen final integra todos los contenidos de la 

materia y deben incluir en su preparación no sólo la carpeta de trabajo sino  toda la 

bibliografía obligatoria de la materia. 

 

Desde el aspecto administrativo, las acciones que desarrolla el Departamento de 

Evaluación son: 

• Coordinar administrativamente las etapas del proceso de evaluación: diseño, 

impresión y distribución de los exámenes en las sedes. 
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• Coordinar administrativamente, junto con la Dirección de Estudios 

correspondiente, los procesos de corrección y carga de notas, así como las 

tareas involucradas en los mismos. 

• Desarrollar las actividades administrativas necesarias para la toma de 

exámenes en la sede Bernal y en los distintos puntos del país y del exterior.2 

 

3. Reflexiones actuales sobre la evaluación en entornos virtuales: perspectivas 
para la investigación 

Luego de hacer un recorrido en la bibliografía sobre evaluación en entornos 

virtuales, surge la necesidad de profundizar en torno a las estrategias de evaluación 

en proceso y final y su articulación con las instancias de acreditación de las 

asignaturas del Programa UVQ. 

Esta necesaria articulación surge a partir de las estrategias de enseñanza y de 

evaluación desarrolladas durante la cursada y la modalidad final de evaluación que por 

lo general es escrita y presencial. Esta decisión sobre el examen final de las materias 

se fundamenta en la necesidad de legitimar tanto la identidad del alumno como la 

fiabilidad de la modalidad de evaluación del Programa.   

Dados los recursos de la Web 2.0 y las posibilidades actuales de Internet, es 

necesario profundizar en estos aspectos ya que muchos alumnos, y esto va en 

aumento, residen en el extranjero o a distancias importantes de las sedes tradicionales 

de evaluación final. Estos recursos de la Web 2.0 resultan, en este marco, óptimos 

para exámenes en línea. En este contexto surge la necesidad de la coherencia entre 

los procesos de evaluación y los procesos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje. 

T. Noemí y S. López lo expresan así “la necesidad de lograr una profunda 

coherencia entre las estrategias didácticas, la selección de recursos y la propuesta de 

actividades, en relación con el programa de evaluación que tenga lugar en una 

propuesta de enseñanza… Las evaluaciones deben tener la misma calidad, pero al 

mismo tiempo, el uso de cada medio debe considerar los códigos comunicacionales 

                                                            
2 Programa de Educación no Presencial Universidad Virtual de Quilmes – Universidad Nacional de 

Quilmes. Resolución (CS) N°: Resolución (CS) N°:  345/04. 
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específicos. En este sentido, es necesario superar perspectivas tradicionales en 

evaluación en entornos virtuales, diversificando y proponiendo alternativas de 

evaluación que reflejen y den valor al aprendizaje así situado”.3

En el I Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales (2005) M. 

Lipsman acuerda con que “es una gran dificultad evaluar y atribuir puntaje. También 

sabemos que en muchos casos se sigue evaluando reproduciendo modelos 

aprendidos. Y que cuando se innova es a costa de grandes esfuerzos…” 4En este 

mismo foro D. Schneider nos dice “…Parece necesario avanzar en la investigación y 

diseño de estrategias de enseñanza y evaluación, diversas y específicas para la 

modalidad, esto es, en la definición de procedimientos e instrumentos que adquieren 

sentido especialmente en la modalidad virtual. Se trata, en este caso, de pensar en las 

herramientas tecnológicas disponibles, las estrategias de pensamiento que las mismas 

potencian o habilitan, la coherencia con respecto a las estrategias dispuestas para la 

enseñanza y el aprendizaje y las disciplinas para las que se propone su utilización.”5

Hay variadas experiencias piloto a nivel nacional e internacional. Diferentes 

universidades americanas, europeas, australianas y latinoamericanas pueden dar 

cuenta de ello. En el caso argentino es necesario dar continuidad a las 

investigaciones, a las implementaciones ya iniciadas en el Programa UVQ. Muestra de 

ello son los Portafolios desarrollados en la materia “Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje”, las experiencias de armar foros de discusión, intercambiar documentos 

de procesador de texto para la resolución de trabajos parciales domiciliarios, diseño de  

blogs, entre otros. 

“El Programa de Educación no Presencial de la UNQ Universidad Virtual de 

Quilmes, tiene numerosos alumnos en el exterior y los exámenes finales, escritos y 

presenciales, se administran en las embajadas argentinas en los países de residencia 

de los estudiantes, o en otros cercanos a su domicilio. En algunos casos particulares, 

                                                            
3 LÓPEZ, S. y NOEMÍ,T. (2009) “Entre la presencialidad  y la distancia: reflexiones sobre la evaluación de 
aprendizajes en propuestas de formación en entornos virtuales." Ponencia presentada en el Congreso 
Internacional de Educación. Currículum 2009. Universidad Autonoma de Tlaxcala (UAT). 
4 LIPSMAN, M. (2008) “Nuevas Tecnologías, nuevos desafíos para la evaluación de aprendizajes en la 
Educación Superior” en Pérez, S. e Imperatore, A. (comp.) en Actas del I Foro Internacional de Educación 
Superior en Entornos Virtuales. Perspectivas sobre la Docencia y la Investigación. Universidad Nacional 
de Quilmes 3 y 4 de Noviembre 2005. Bernal, UNQ. 
5 SCHNEIDER,D. (2008) “Hacia dónde investigar en la Evaluación de aprendizajes en Entornos Virtuales? 
en Pérez, S. e Imperatore, A. (comp.) en Actas del I Foro Internacional de Educación Superior en 
Entornos Virtuales. Perspectivas sobre la Docencia y la Investigación. Universidad Nacional de Quilmes 3 
y 4 de Noviembre 2005.Bernal, UNQ. 
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sin embargo, comenzaron a implementarse exámenes a través de Google Docs, con la 

utilización adicional de cámara Web.”6

Esto da cuenta que es necesario iniciar un trabajo de investigación sobre las 

formas implementadas por los docentes, su coherencia y resultados en el área de la 

evaluación en el Programa UVQ. 

Una de las conclusiones arribadas por D. Schneider en “La Educación Superior 

en Entornos Virtuales”: …“¿Cómo continuar? Algunos apuntes sobre el impacto de la 

aplicación de programas de evaluación en el punto 5) El diseño de programas de 

evaluación para entornos virtuales hace necesario la incorporación a la plataforma del 

Campus Virtual de nuevas herramientas, espacios y procedimientos, desde el punto 

de vista del diseño conceptual y tecnológico… El desarrollo de programas de 

evaluación de asignaturas se constituye en una respuesta posible a los debates que 

tienen lugar al interior de los programas de educación no presenciales, y que se 

esfuerzan por asegurar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que 

se desarrollan en su interior, a la vez que produzcan prácticas pedagógicamente 

deseables. Nuevos medios, nuevos desafíos, nuevas respuestas.”7

 

A partir entonces del campo teórico, de las reflexiones surgidas en las 

implementaciones a lo largo de 10 años de trayectoria del Programa UVQ, se pueden 

seguir incorporando nuevos dispositivos para la evaluación. Ese es nuestro desafío: 

investigación, implementación y análisis.  

 

Por este motivo, en este proyecto de investigación está previsto durante el año 

2010 cumplir con los siguientes objetivos: 

• Indagar dispositivos de evaluación utilizados en el Programa UVQ. 

• Revisar la coherencia interna entre los procesos de enseñanza, los 

procesos de aprendizaje y de evaluación en el marco del Programa UVQ. 

                                                            
6 S.López y T.Noemí "Entre la presencialidad  y la distancia: reflexiones sobre la evaluación de 

aprendizajes en propuestas de formación en entornos virtuales." Ponencia aprobada. Congreso 

Internacional de Educación. Curriculum  
7 Schneider, D. “Programas de evaluación de los aprendizaje s:de las teorías de enseñanza a las teorías 

de evaluación en el Programa UVQ”  Jorge Flores y Martín Becerra (compiladores) en La educación 

superior en entornos virtuales. El caso del Programa Universidad Virtual de Quilmes. Bernal, UNQ, 2009. 
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• Indagar posibilidades tecnológicas para implementar estrategias 

colaborativas e individuales de evaluación. 

• Diseñar instrumentos de evaluación en proceso y final considerando los 

recursos de la Web 2.0  

• Sistematizar resultados de la experiencia piloto y evaluar posibilidades de 

transferencia de las innovaciones a otras aulas del Programa. 

• Indagar sobre los aciertos, dificultades y posibilidades que evidencian los 

docentes en las estrategias de evaluación que tienen lugar en el programa.  

 

Estos objetivos están orientados en tres ejes problemáticos:  

• indagar en torno a los procesos de evaluación de los aprendizajes 

durante la cursada de las materias en el programa UVQ.  

• indagar sobre posibles instrumentos de evaluación que nos permitan 

avanzar sobre la definición de herramientas de la Web 2.0 para la toma 

de los exámenes finales.  

• indagar sobre las percepciones, dificultades y aciertos que reconocen 

los docentes a la hora de evaluar aprendizajes de los estudiantes en los 

entornos virtuales.  

Estos objetivos tienen como propósito general colaborar con la mejora de las 

estrategias e instrumentos de evaluación del Programa UVQ. 
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