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Objetivo
El objetivo es acercar un conjunto
de reflexiones acerca de la
evaluación grupal a través de la
utilización de trabajos
colaborativos en el ámbito de la
educación virtual en carreras de
grado de la UNQ.



Antecedentes

• Plataforma UVQ
Se utilizaba un esquema básico
sostenido en la carga de clases con
docs adjuntos

• Recursos disponibles escasos con 
espacios de intercambio tales como

Foro Abierto y Foros



Antecedentes
• Dinámica 
El esfuerzo estaba en la presentación
de las clases  y en la búsqueda de 
recuersos motivadores  para generar  
intervenciones y participación por 
parte de  los alumnos.



Como trabajábamos antes
• Carga de clases documento adjunto
• Foros 
• Intercambio de mails
• Evaluaciones: trabajos individuales
• Devolución de actividades: por mail, 

individual, sin feedback 
• Centrado en la direccionalidad lineal del 

mail docente-alumno, alumno-docente



Cambios buscados
Unidireccional Multidireccional 

Eje en la respuesta Eje en la interacción 
como respuesta 

Suma de acciones 
individuales 

Intercambio

Soledad Dinámica interactiva 
alumno- alumno/ 
docente-alumno/ 
docente-grupo/ 
grupo-grupo/



Ahora
herramientas Web 2.0

• Foros
• Wikis
• Gdocs



Gdocs y  WIKI
• Permiten la construcción conjunta 

de un documento único
• Puede ser elaborado 

simultáneamente entre varios 
participantes

• Varios autores un documento, no 
varios documentos.



Gdocs y  WIKI
• Es posible hacer un registro y 
seguimiento de las intervenciones 
durante su elaboración. 

• Permiten la participación e 
intervención del docente en el curso 
de esa dinámica de escritura

• Intertextualidad 



Gdocs y  WIKI

• En lugar de un documento anexado a un 
mail, se anexa una dirección de correo a 
un documento

• No se generan versiones diferentes que 
se superponen. Simplifica y unifica 



Que requiere su utilización

• una nueva organización de las 
actividades

• nuevo diseño de los materiales 
• nuevos roles de docentes y de 
alumnos



Trabajo colaborativo propicia
•Intercambio dinámico de ideas.

•elaboraciones en conjunto sincrónica y
diacrónicamente. Todos pueden trabajar
sobre el mismo doc.

•un alto grado de compromiso con la
tarea impulsado por el grupo

•inclusión de otras miradas



Condiciones para trabajo 
colaborativo

• Integrantes se encuentren en un nivel 
similar de habilidad cognitiva-intelectual.

• Objetivo compartido por los integrantes 
Que todos los integrantes se hagan cargo 
de la actividad propuesta, 

• Alta interrelación de las acciones, roles 
intercambiables y monitoreo 

• El trabajo debe realizarse entre todos 



Evaluación 

• La evaluación es un momento clave  en 
los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

• La evaluación como medio para el 
aprendizaje

• Rescatar de soledad virtual de los 
alumnos



Tareas previas

•Construcción previa al momento 
de la evaluación

•Armado de grupos
•Trabajos por hilos temáticas
•Apertura para autoevaluación 



Tareas previas
•Tareas individuales
•Tareas grupales
•Elaboración de consignas
•Seguimiento 



VENTAJAS
• Ventajas trabajo grupal
• Intervención/ participación  docente
• Planificación de actividades, lectura
• Reflexión conjunta
• Inclusión vs aislamiento. Protagonismo alumno. 
• Regulación conjunta
• Resultado dinámico, articulado, reflexivo
• Feedback


















