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Presentación 
La Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad tiene, entre otras
tareas, la de asesorar al rector y al Consejo Superior para que las tomas de
decisionesenloquerespectaalagestiónacadémicacuentenconelnecesario
respaldo pedagógico y normativo, y con un panorama razonado de las
experiencias que, sobre los mismos temas, se han desarrollado en otros
centrosdeestudio. 
Este trabajo de asesoramiento ha adquirido un volumen significativamente
mayor en el contextodelaemergenciasanitaria,yenconsonanciaconelloha
crecidotambiénelnúmerodedocumentoselaboradospordistintosequiposde
laSecretaría. 
Consideramos que muchos de estos documentos o parte deellospuedenser
deinterésparaunpúblicomásamplio,ydeallílaideadeconformarestaserie
puestaadisposicióndetodoslosinteresadosenelsitiowebdelCitep.Conella
también queremos dejar registrodelacomplejidaddelasdecisionestomadas
y, paradójicamente, de la potencia de esta situación inédita para repensar la
universidad pública y contribuir a un proceso continuo de revisiones,
correccionesyactualizacionesqueasegurensuexcelencia. 




MaríaCatalinaNosiglia 
SecretariadeAsuntosAcadémicos 






Alternativasparalareanudacióndelasactividadespresencialesenlauniversidad 




Introducción 
LacrisissanitariacausadaporelCOVID-19afectóelnormalfuncionamientode
las actividades de enseñanza. Pese a las restricciones y la continuidad del
período de emergencia, las unidades académicas implementaron diversas
acciones para sostener las actividades de enseñanza e impulsaron
significativasinnovacionespedagógicasyenlagestiónacadémica.  
De cara a la programación de las actividades académicas del segundo
cuatrimestrede2021,seelaboróelpresentedocumentoquebuscacontribuira
la toma de decisiones. El documento consta de tres secciones: la primera
sistematiza los antecedentes y el marco normativo producido durante el
períododeemergencia;lasegundaensayaalgunasalternativasparadesarrollar
las propuestas de enseñanza mediante modalidades híbridas, que combinan
actividades presenciales y a distancia; y la tercera aborda alternativas parala
evaluacióndelosaprendizajes. 

Antecedentesymarconormativo 
En el año 2020,eldecretodenecesidadyurgenciaDECNU-2020-297-APN-PTE
dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) a
partir del 20 de marzo en virtud de la pandemia COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS); medida que fue prorrogada en
diversas oportunidades a lo largo del año. Mediante la resolución
REREC-2020-475-E-UBA-REC –ad referendum del Consejo Superior1– el rector
de la Universidad encomendó a todas las unidades académicas y al Ciclo
BásicoComúnadisponerlasmedidasqueestimaranpertinentesparaadecuar
las actividades de enseñanza mientras estuvieran vigentes el ASPO y la
prohibicióndecircularparaasistiraclasespresenciales. 
Dada la necesidad de adecuar la enseñanza al contexto de emergencia, las
unidades académicas dictaron normas alternativas que modificaron las
condiciones de cursada de las asignaturas, lasevaluacionesyloscalendarios
académicos, entre otras cuestiones vinculadas al régimen de estudios. Las
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decisiones tomadas por las unidades académicas en materia de enseñanzay
evaluación de los aprendizajes fueron documentadas y sistematizadas en el
marcodedosencuestasrealizadasalossecretariosacadémicos;laprimera,en
noviembrede2020ylasegunda,enjuniode2021. 
Enloquerespectaalaprogramacióndelaenseñanza,losresultadosdeestas
encuestas muestran que todas las unidades académicas lograron dictar la
mayoría de sus cursos de forma virtual. En relación con los cursos
predominantemente prácticos, la mayoría de las facultades resolvieron
diferenciar el componente teórico de los elementos prácticos de cada uno y
pospusieron su dictado para cuando las condiciones epidemiológicas
permitieran la modalidad presencial. Fue así como, a partir de una mejora
relativa de las condiciones sanitarias, las asignaturas con esta característica
fuerondictadaspresencialmentedurantelaprimeramitaddel2021. 
En relación con las decisiones referidas a la evaluación de los aprendizajes,
cabeseñalarlosiguiente: 
● TodaslasunidadesacadémicasyelCBCpermitieronlaregularizaciónde
lasasignaturasmedianteactividadesnopresenciales. 
● Lamayoríadejóacriteriodelascátedrasladeterminacióndelacantidad
de evaluaciones y efectuaron recomendaciones sobre diversas
herramientas. 
● La mayoría no hizo modificaciones sobre el sistema de calificaciones
para la regularización, pero algunas incluyeron calificaciones
conceptuales. 
En lo que respecta al régimen de promoción directa (sin examen final),
algunas facultades inicialmente lo suspendieron de manera explícita; otras
establecieronevaluacionesintegradorasoespecialesdecarácterpresencial;y
soloentresdeellassepermitiólapromociónconinstanciasvirtualesdurante
el primer cuatrimestre. Paraelsegundocuatrimestrede2020yelprimerode
2021, algunas facultades que habían suspendido el régimen de promoción
directavolvieronaincorporarlopermitiendolapromociónmedianteexámenes
no presenciales. En síntesis, actualmente ocho unidades académicas tienen
régimendepromocióndirectamedianteparcialesvirtuales. 
En relación con el examen final, hasta junio del 2020, la mayoría había
establecidoqueseríapresencial;yalgunashabíanincluidolaopcióndemesas
deexamenfinalvirtualparaestudiantesqueestuvieranporfinalizarlacarrerao
enasignaturasdelciclofinaldesusplanesdeestudio.Sinembargo,apartirde
julio, la mayoría de las unidades académicas determinaron que era
posible rendir exámenes finales a distancia. En síntesis, actualmente once
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unidadesacadémicasyelCBCpermitenrendirexámenesfinalesdemanerano
presencial. 
Con respecto a las defensas de tesis o tesinas de gradoytrabajosfinalesde
carrera, las facultades que tiene este tipo de actividades en sus planes de
estudio establecieron desde el primer cuatrimestre 2020 que pueden ser
llevadasacabodemaneraremota. 
Decaraalaprogramacióndelsegundocuatrimestrede2021,resultarelevante
destacar otros resultados de las encuestas referidas previamente.Lamayoría
delasfacultadesproyectanofreceralgúntipodegradodepresencialidadtanto
eneldictadodelasclasescomoenlaevaluacióndelosaprendizajes.  
Tal es el caso de una de las facultades, que ya estableció para el segundo
cuatrimestre de 2021 la posibilidad de ofertar diversas materias con una
cursada de modalidad virtual y otra cursada de modalidad presencial, que
respetará medidas de seguridad y protocolos establecidos,estarásujetaalas
autorizaciones correspondientes de las autoridades sanitarias, y se llevará a
cabo siempre que la emergencia sanitaria lo permita. Respecto del contenido
deesanormadestacamoslosiguiente: 
● Los cursos aprobados para el segundo período lectivo de 2021 queno
sean dictados en modo presencial, de acuerdo a lo establecido en la
disposiciónvigente,serándesarrolladosenformavirtual.  
● Se prevé que, en caso de mediar algún impedimento derivado de las
autorizaciones correspondientes de lasautoridadessanitarias,obien,a
causadeuneventualaislamientoparticulardelcursopresencial,elcurso
será dictado de modo virtual y se aplicarán los lineamientos para la
evaluación en forma virtual en el marco de la emergencia sanitaria de
esafacultad. 
● Cadaestudiantepodráinscribirseaunúnicocursopresencialdurantela
primera fecha de inscripción al segundo cuatrimestre de 2021. Si
quedaran cupos disponibles, podrían inscribirse a más de uno en la
segundafecha. 
● Se priorizará la asignación delacursadapresencialaquienesinvoquen
fundadamentedificultadesparacursardemaneravirtual. 
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Porúltimo,retomandolosresultadosdelasencuestas,las
unidadesacadémicasrealizaronunaevaluaciónholísticadeeste
períododeemergenciayproyectanavanzarhaciam
 odalidades
híbridasenunescenariodepospandemia. 

Considerando dichos resultados, este documento busca constituirse en un
aporteparalatomadedecisionesenloquerespectaaesetema. 


Alternativasparalaenseñanza 
enmodalidadeshíbridas 
Actualmente,lasperspectivasdeevolucióndelasituaciónsanitariaennuestro
país permiten vislumbrar un horizonte de retorno a la presencialidad de las
actividades en la universidad. Sin embargo, este proceso seguramente será
gradual y alternado,teniendoencuentauncontextoquecambiaamedidaque
se actualizan las recomendaciones ylasmedidasdeprevención;ydebidoala
necesidadderespetarlosaforosylosprotocolosdispuestos.Enconsecuencia,
durante un tiempo coexistirán actividades presenciales y actividades
desarrolladas de manera remota;esdecir,seráunescenarioconmodalidades
dee
 nseñanzah
 íbridas. 


Enestecontextoextraordinario,lacomplejidaddelarealidadinterpela
atomardecisionesflexiblesyreflexionarapartirdelossiguientes
interrogantes: 
● ¿Cuálessonlosaprendizajesconstruidosenestosúltimos
mesesparapoderpensarenlashibridacionesque
desplegamosenlavueltaalapresencialidad? 
● ¿Cómosostenemoselvalordecadainstancia–presencialoa
distancia–paradesarrollarestrategiasdidácticasque
promuevanaprendizajesprofundos? 
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Lasdecisionessobrequémodeloshíbridosdeenseñanzaelegirencadaunidad
académica se tornan complejas y cruzan múltiples dimensiones: recursos
tecnológicos de conectividad e infraestructura, la cultura institucional, la
especificidad de los distintos campos disciplinares, las estrategias de
enseñanza, las configuraciones de tiempos y espacios, y los niveles de
alfabetizacióndigitaldedocentesyestudiantes. 
Considerando estas dimensiones como parte del análisis para la toma de
decisionesnecesariasparadefiniryconfigurarelmodelodeenseñanzahíbrido,
enestedocumentoproponemoshacerfocoentresejes:
● Decisiones flexibles frente a la complejidad de la enseñanza: una
caracterización de distintas alternativas para la enseñanza en
modalidades híbridas y la redefinición de los roles y tareas de los
equiposdocentes. 
● Tipología de asignaturas: las especificidades de las disciplinas que se
enseñanylacantidaddeestudiantesmatriculadosencadaasignatura. 
● Análisisypropuestas:unapresentacióndedistintosescenarioshíbridos
posibles, a partir de la sistematización y síntesis de los diversos
elementos y características que inciden sobre el diseño de una
propuestadeenseñanzayaprendizaje. 

Decisionesflexiblesfrente 
alacomplejidaddelaenseñanza 
Modeloshíbridos 
Reconocemos tres modelos que invitan a pensar en el desarrollo dedistintos
modelos de enseñanza híbridos (Andreoli, Florio y Gladkoff, 2021) según
diferentesdimensiones. 
Por un lado, la masividad nos enfrenta a tomar decisiones respecto de la
segmentaciónd
 ee
 studiantesidentificandodistintasalternativas: 
● Simultaneidad:atravésdevideo-streamingyelusodeentornosdigitales
seproponeelmismotrabajotantoconquienesestánenelespaciofísico
delaulacomoconquienesestánensuscasasalmismotiempo. 
Más allá de los requerimientos técnicos de producción del material
transmitido y su calidad de imagen y sonido, de la demanda de
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conectividad y de la necesidad de acceso a dispositivos de uso
exclusivo para los estudiantes que no están presentes en el aula,
resultaimportantereflexionarsobrelasestrategiasdocentes,eltipode
actividades que promoverán una participación activa entre los dos
grupos de estudiantes yelenfoquedeenseñanzaquesubyaceaesta
posibilidaddepensarlahibridación.(Andreoli,2021)  

● Integración:sepresentanactividadesvirtualesdiferenciadasdeaquellas
ofrecidas bajo modalidad presencial, de modo que ambas se
complementenyenriquezcan. 
● Paralelismo: se contempla la posibilidad de que un cierto número de
estudiantes no pueda participar de las instancias presenciales por
pertenecer a grupos de riesgouotrosmotivosasociadosalasituación
sanitaria; por lo que se propone replicar las actividades presenciales y
lasqueseofrecenconmodalidadvirtual. 
Laeleccióndecadaalternativaestaráatravesadapordecisionesdidácticasque
suponenlostiemposdetrabajoindividualesygrupales,ladistribuciónderoles
entre estudiantes y docentes, la propuesta de actividades, y la demanda de
conectividadyequipamientotecnológico,entreotras.
Por otro lado, si nos centramos especialmente en la naturaleza del trabajo
requeridoe
 nc
 adaa
 signatura,puedenreconocerselassiguientesalternativas: 
● Distribución:implicalaseleccióndelasasignaturasdelplandeestudios
adictarsedemaneraexclusivamentepresencialoadistancia. 
● Modularidad curricular: identifica, al interior de cada asignatura, los
contenidos prioritarios para ser abordados en forma presencial o a
distancia. 
● Rotación: establece el sentido de la presencialidad a partir de las
necesidades de las actividades propuestas a los estudiantes para el
abordajedeunatemáticaotrabajoconunproyecto. 
Enestecasolasdecisionesestaránenmarcadasenlaseleccióndecontenidos
prioritarios que requieren presencialidad, talescomoprácticasdelaboratorios,
talleres, prácticas profesionales extra áulicas y contenidos que pueden ser
trabajadosdemaneravirtual. 
Por último, el tercer modelo (Paralelismo) se centra en la autonomía del
estudiante y busca ofrecer alternativas para que cada estudiante defina la
necesidad de presencialidad. En este escenario pueden desarrollarse las
siguientesalternativas: 
● Tutorías personalizadas: organizadas a partir de días y horarios
disponiblesparaqueelgrupodeestudianteshagaconsultas. 
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● Paralelismo autónomo: al ofrecer alternativas paralelas de propuestas
de enseñanza –una presencial y otra remota–, cadaestudiantetienela
autonomía para elegirlamodalidaddecursadaindependientementedel
contextodepandemia. 
● Puntosd
 ee
 ncuentroenlosdiferentesespaciosdelasinstituciones. 
● Seminariosc
 ompensatorios. 

Rolesytareasdelosequiposdocentes 


Decidirseporunmodelohíbridoimplicaunr ediseñodela
propuestadeenseñanzaydelosrecorridosdeaprendizaje
ofrecidosalgrupodeestudiantes,tantoenlasactividades
presencialescomoenlasactividadessincrónicasyasincrónicas
enentornosvirtuales. 
Al optar por un modelo híbrido, la estrategia pedagógica mediada puede
requerirdistintasdinámicasdeorganizaciónalinteriordelosequiposdocentes.
Reconociendorolesyresponsabilidadesdecadacargo,yconsiderandoellugar
queeljefedecátedraasumeenladefinicióndelapropuestadeenseñanza,sus
contenidos y su bibliografía, algunas tareas pueden distribuirse dentro del
equipoconsiderandotrayectosformativosenenseñanzamediadaoenseñanza
adistancia;distintashabilidades,preferenciasonivelesdealfabetizacióndigital
paralossiguientesaspectos: 
● Entornosd
 igitales 
○ Tareasdediseñodelosespaciosprevistosparaorientarsobrelos
aspectos generales de organización de la materia, publicar el
programa, desplegar las clases y los contenidos, comunicar
fechas o detalles importantes, evacuar dudas, ofrecer
orientacionessobreexpectativasytrayectosformativos. 
○ Diseño, producción y edición de los materiales desplegados en
variosformatosylenguajes(texto,audio,video,imagen). 
○ Configuración de actividades en distintas aplicaciones o
herramientasdigitalessegúnsussentidosdidácticos. 
○ Gestiónyadministracióndelosentornosdigitales. 
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● Testeo de los materiales producidos y los circuitos de enseñanza
diseñados. 
● Evaluación:diseñoyprogramacióndeinstrumentosdeevaluación. 
● Seguimiento:recorridosyactividadesdelosestudiantes. 
● Comunicación: definir canales de comunicación con el grupo de
estudiantesparaevacuardudassobrecuestionestécnicas. 
La articulación de las tareas y la planificación aseguranlaimplementaciónde
unapropuestaclarayconsistenteparaelgrupodeestudiantes. 

Tipologíadeasignaturas 
Enelconjuntodecuestionesaconsiderarparalatomadedecisionesacercadel
modelodeenseñanzapodemosincluirlassiguientes: 
● Lanaturalezadeloscontenidosdecadaasignatura. 
● Lacantidaddeestudiantesqueseatiende. 
● Lasposibilidadesdeaccesoarecursostecnológicos. 

Lanaturalezadeloscontenidos 
La naturaleza de los contenidos condicionalasformasdetrabajosnecesarias
paralaenseñanzayelaprendizaje.Entodaslascarreras,losplanesdeestudios
abarcan asignaturas de distinto tipo. Se diferencian a partir de las áreas de
conocimiento, las disciplinas, los problemas del campo profesional que
recortan para su estudio; pero también varían de acuerdo con sus propósitos
formativos en función de su ubicación en el plan de estudios (ciclo de
formacióngeneral,deformacióncientífico-técnicaoprofesional). 
Cada asignatura combina, en proporciones variables, distintos tipos de
contenidos: 
● Contenidos de tipo informativo conceptual: informaciones, conceptos,
principios,leyes,teorías,conocimientoacercademetodologías,etc. 
● Contenidos de tipo procedimental: desde habilidades, destrezas y
procedimientossimpleshastacomplejospatronesdeactuación. 
● Contenidos detipoactitudinal:abarcaneldesarrollodedisposicionesy
valoraciones. 
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En función de esta conceptualización, se distinguen distintos tipos de
asignaturas2.Estasvaríandeacuerdoconelpesorelativodelosdistintostipos
de contenido, la intensidad de la formación práctica y las situaciones de
enseñanzaqueserequierenparasudesarrollo3. 
● Materias tipo A: el propósito central es el desarrollo de prácticas en
contextosfísicosysocialesconcriteriospropiosdelámbitoprofesional.
Dado que requierenlainmersióndequiencursalacarreraenunámbito
del mundo profesional, se desarrollan mayormente en ámbitos
extraáulicos. Por ejemplo: prácticas profesionales, trabajos de campo,
pasantías,etc. 
● MateriastipoB:incluyenactividadesprácticasorientadasalaprendizaje
deprocedimientos,destrezasmotrices,manipulacióndeinstrumentoso
equipamiento especializado, maniobras sobre seres vivos o la
intervención sobre otras personas. Pueden desarrollarse en el ámbito
académico mediante contextosquesimulanlaprácticaprofesional.Por
ejemplo: prácticas en laboratorios, talleres de producción de diseños u
objetos, utilización de equipos especializados, intervención sobre otras
personas,etc. 
● Materias tipo C: incluyen actividades prácticas que permiten la puesta
en juego de los marcos teóricos y metodológicos estudiados, para
promoverlaintegraciónylatransferenciaasituacionesquetienencierto
grado de similitud con las de la realidad o del mundo profesional. No
obstante, se trata de prácticas que pueden recrearse mediante
estrategiascomoelmétododecasosoincidentescríticos,laresolución
de problemas, simulaciones, etc. Por ejemplo: interpretación de
documentación técnica,análisisdesituaciones,problemasqueadmiten
distintassoluciones,elaboracióndeproyectosopropuestas,etc. 
● Materias tipo D: enfatizan el trabajo entornoamodelosyperspectivas
teóricasquepermitencomprenderyanalizarlosfenómenosestudiados.
Porejemplo:actividadesorientadasasistematizarlosmodelosteóricos,
analizar ejemplos a partir de categorías, ejercitar procedimientos
definidos (un algoritmo, una regla...), analizar ejemplos a partir de
categoríasconceptuales,etc. 

Lacantidaddeestudiantes 
Por otra parte, lacantidaddeestudiantesdeunaasignaturaenrelaciónconel
aforo de las aulas asignadas y la dotación del equipo docente (cantidad de
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cargos y dedicaciones) define la posibilidad de organizar subgrupos para el
desarrollodeclasespresenciales. 
La cantidad de estudiantes de cada asignatura varía según la carrera, su
ubicación en el plan de estudios, su carácter obligatorio u optativo, etc.
Además,dentrounamismamateriapuedehaberinstanciasmasivas–comolas
clasesteóricas,quereúnenalatotalidaddecursantes–einstanciasconmenor
cantidad de estudiantes, como las comisiones de trabajos prácticos u otros
agrupamientossimilares. 
Segúnlacantidaddecursantes,encontramoslassiguientesinstancias: 
● Instancias poco numerosas: asignaturas en las que la cantidad de
estudiantesdeunacomisión(ocualquierotroagrupamientohabitual)no
superaelaforoprevistoenlasaulasdisponibles. 
● Instanciasnumerosas:asignaturasenlasquelacantidaddeestudiantes
deunacomisión(ocualquierotroagrupamientohabitual)superaelaforo
previsto en las aulas disponibles; pero donde es posible establecer
“burbujas”paradesarrollaralgunasactividadesdemanerapresencial. 
● Instancias masivas: asignaturas en las que la cantidad de estudiantes
imposibilita agrupamientos que respeten el aforo de las aulas
disponibles y “burbujas” para desarrollar lasactividadesenlostiempos
decursada. 

Lasposibilidadesdeaccederarecursostecnológicos 
El acceso a los recursos tecnológicos por parte de estudiantes y docentes
tambiéncondicionalasalternativasparaeldiseñodeescenarioshíbridos.Aquí
esimportanteconsiderarlosiguiente: 
● Ladisponibilidaddeequipamientoinformático. 
● La conectividad en los distintos espacios considerados (aulas y
hogares). 
● Lascompetenciasdigitalesparalautilizaciónpertinentedelatecnología
disponible. 
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Análisisypropuestas 
A continuación, se sistematizan los tres criterios presentados en el apartado
anterior para la planificación del retorno gradual a la presencialidad. A modo
orientativo, se indican las alternativas de escenarios híbridos que puedan
resultar más adecuadas para cada tipo de asignatura y condistintamatrícula
de estudiantes. A este análisis, se debe añadir una estimación de las
posibilidades de acceso a los recursos tecnológicos en cada contexto
específico. 
Dado que el tiempo asignado a la presencialidad será –en el corto plazo–un
recurso limitado, en todos los casos el criterio ha sido asignarla a las
actividadesenlasqueestamodalidadresultaimprescindibleoagregavalorala
experiencia formativa; es decir, según el tipo de trabajo requerido en cada
asignatura, se definen alternativas de distribución, modularidad curricular o
rotación. 
Asimismo, de las distintas alternativas presentadas para la segmentación de
estudiantessehajerarquizadolaqueimplicaunaintegraciónentreactividades
presenciales y remotas, ynolareplicaciónsincrónicaodiferidadeunamisma
actividad en ambas modalidades (sin perjuicio de las ventajas que las
alternativas de paralelismo y simultaneidad puedan tener en un contexto
particular). 
No obstante, a nivel de cada unidad académica son necesarias algunas
consideracionesadicionales: 
● La planificacióndelretornogradualalapresencialidadrequiere,nosolo
un análisis de los requisitos de cada asignatura considerada
individualmente, sino también una evaluación del grado de
presencialidadresultantedelconjuntodelasdefinicionesdecadauna. 
● Elanálisisdeladotacióndelosequiposdocentes(cantidaddecargosy
dedicaciones)parallevaradelanteformasdetrabajodiversificadas.Enla
enseñanza presencial el grupo de docentes auxiliares suele desarrollar
las mismas tareas para cada curso (planificación, dictado de clases,
diseño de instrumentos deevaluación,etc.).Encambio,laorganización
de rotaciones para ciertas actividades requiere una planificación en la
que el dictado general de la materia se mantiene en unamodalidadde
dictadoremoto,perosecalendarizanciertasactividadespresencialesen
subgrupos. En este escenario, algunas tareas pueden centralizarse yel
equipo docente puede especializarse en diferentes actividades (diseño
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de recursos didácticos digitales, administración del campus, grabación
declases,etc.).Estorequieremayorplanificaciónycoordinacióninterna
delastareas. 

CANTIDADDE

TIPODEMATERIA  ESTUDIANTES
TipoA 
Prácticasen
contextos
extraáulicos 

Poco
● Desarrollopredominantementepresencial. 
numerosa ● Rotacionesparaeldesarrollodelasprácticas. 
y
● Cuandoresulteposible,algunasdelasprácticas
numerosa 
puedendesarrollarsedemaneraremota. 
Masiva 

TipoB 

ALTERNATIVAS 

Paralapresencialidadsepriorizarálosiguiente: 
● Lasprácticasmásrelevantesycríticas. 
● Losestudiantesqueesténenproximidada
terminarsucarrera. 

Poco
Desarrollopredominantementepresencial. 
numerosa 

Incluyenprácticas
queinvolucran
Numerosa Integracióndeactividadesdesarrolladasde
manipulaciónde
manerapresencialremota: 
equipamiento,
● Modalidadremota:demostraciónde
intervenciónsobre
procedimientos,marcosmetodológicos,
seresvivose
aspectosinformativo-conceptuales,etc. 
interaccióncon
● Modalidadpresencial:rotacionesparael
otraspersonas. 
desarrollodelasprácticas. 

Sepriorizarálosiguiente:: 
Masiva 
● Lasprácticasmásrelevantesycríticas. 
● Losestudiantesqueesténenproximidada
terminarsucarrera. 
Poco
● Desarrollopredominantementepresencial. 
numerosa  
Incluyenprácticas
quepueden
Numerosa Integracióndeactividadesdesarrolladasde
recrearse
maneraremota: 
Masiva 
mediante
● Modalidadremota:demostraciónde
estrategiasde
procedimientos,marcosmetodológicos,
enseñanzaque
aspectosinformativo-conceptualesy
recreanlarealidad
actividadesprácticas. 
(casos,
● Modalidadpresencial:rotacionesparael
simulaciones,etc.) 
desarrollodeactividadesenlasquela

presencialidadagreguevalorformativoala
experiencia(sistematizaciones,presentaciones
deproducciones,debates,etc.). 

TipoC 
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CANTIDADDE

TIPODEMATERIA  ESTUDIANTES
TipoD 

ALTERNATIVAS 

Poco
Desarrollopredominantementepresencial. 
numerosa  

Predominiodel
trabajoconceptual, Numerosa Integracióndeactividadesdesarrolladasde
conactividadesde
manerapresencialremota: 
Masiva

sistematización,
● Modalidadremota:marcosmetodológicosy
aplicación,etc. 
aspectosinformativo-conceptuales. 
● Modalidadpresencial:rotacionesparael
desarrollodeactividadesenlasquela
presencialidadagreguevalorformativoala
experiencia(sistematizaciones,presentaciones
deproducciones,debates,etc.). 



Alternativasparalaevaluación 
enmodalidadeshíbridas 
La evaluacióndelosaprendizajesencadaasignaturasedesarrollaatravésde
un programa de evaluación4 que integra distintos instrumentos, y contempla
funcionesformativasydecertificación. 
Las instancias de evaluación formativa se orientan al seguimiento de los
aprendizajes, la retroalimentación al grupo de estudiantes y los ajustes a la
propuesta de enseñanza durante el trayecto de formación. En cambio, las
instancias de evaluación sumativa se localizan al final de un proceso de
formación y tienen como propósito certificar los aprendizajes previstos en la
asignatura. Cuando el régimen de promoción de una asignatura contempla la
posibilidaddepromocióndirectasinexamenfinal,lasinstanciasdeevaluación
parcialcumplentambiénpropósitosdecertificación. 
En la universidad, la funcióndecertificacióndelosaprendizajesresultacrítica
debido a la responsabilidad que tienen las universidades de formar
profesionales ycertificarantedistintasagenciassocialesquequienesegresan
poseen las competencias previstas en los planes de estudios. Esta
responsabilidad confiere notas distintivas a la evaluación en el nivel superior,
que la diferencian de otros niveles educativos5;enespecialenpaísescomola
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Argentina, donde el sistema de educación superior otorga títulos habilitantes
para una profesión, a diferencia de los sistemas que solo otorgan títulos
académicos. 


Tantolaevaluaciónformativacomolasumativapueden
desarrollarsemediantedistintostiposdeinstrumentos
administradosdemanerapresencialoremota,sincrónicao
asincrónica;peroenelcasodelae valuaciónorientadaala
certificaciónserequiereninstrumentosyformasde
administraciónqueasegurenlaidentidaddelevaluadoyel
controldelaautoríaduranteelexamen. 

Atendiendo a esta cuestión, en los regímenes de evaluación de carreras de
gradoquesedesarrollanformalmenteconmodalidadadistancia,lanormativa
contempla la administración presencial de las evaluaciones orientadas a la
certificación. El reglamento delSistemaInstitucionaldeEducaciónaDistancia
de la Universidad de Buenos Aires (Resolución (CS) N° 251/18), establece lo
siguiente: 
La evaluación del aprendizaje para la acreditación de los
estudiosdeberágarantizarentodosloscasoslaidentificación
de la identidad delestudiante,siendoobligatorialaevaluación
presencialenlosestudiosdegrado,enlosexámenesparciales,
sifuerapromocional,obienenlainstanciadeevaluaciónfinal. 

Enelcontextoderestriccióndeldesarrollodelasactividadespresenciales,para
definir la modalidad de evaluación de cada materia deberán considerarse
distintasvariables: 
● Elrégimendeevaluacióndelaasignatura(promocióndirectaoexamen
final obligatorio) a fin de identificar las instancias de evaluación
orientadaalacertificación. 
● La cantidad de estudiantes a evaluar, la composición de los equipos
docentesylosespaciosfísicosconlosquesecuenta. 
● Las modalidades de evaluación más adecuadas para asegurar la
acreditacióndelaidentidaddelosestudiantesevaluadosyelcontrolde
laautoríaenlasinstanciasdecertificación. 
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En función de estas variables, a modo orientativo, se definen las siguientes
modalidades para la evaluación orientada a la certificación (examen final o
exámenesparcialesenasignaturasconrégimendepromocióndirecta): 


CANTIDADDE
ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 

ASIGNATURAS ● Lasevaluacionesorientadasalacertificaciónseadministrarán
demanerapresencial,acreditandolaidentidaddelalumno
MASIVASY
evaluado. 
NUMEROSAS 

● Enmateriasenlasquelarelaciónentrelacantidaddealumnos,
docentesyaulaslopermitapodrámantenerseelrégimende
promocióndirecta,perodebeconsiderarselaeconomíade
reemplazarelrégimendepromocióndirectaporeldefinal
obligatorioparareducirlacantidaddeevaluaciones
presencialesnecesarias. 

ASIGNATURAS Enloscasosenque,porlaescalareducida,elequipodocente
conozcaacadaestudiantepodránadministrarseformasde
POCO
evaluaciónremotaquepermitanconstatarlaidentidaddel
NUMEROSAS 

evaluadoalinicioyduranteelexamen,ycontrolarlaautoría.Por
ejemplo: 
● Examenoralsincrónicomedianteunaherramientade
videoconferencia. 
● Coloquiooralmedianteunaherramientadevideoconferencia,
comocomplementodeuntrabajoentregadopreviamente. 
● Examenescrito,derespuestaabiertaocerrada,sincrónico,con
supervisiónmedianteunaherramientadevideoconferencia. 



Cada unadeestasmodalidadesdeevaluacióntieneventajasylimitacionesen
términos de la relación estudiantes por docente, el tipo de contenidos que
permiten evaluar, los tiempos de administración, los requerimientos
tecnológicos,etc.(Andreolietal.,2020). 
La recomendación se basa en la posibilidad de asegurar la autoría de la
evaluaciónydecontrolarlacopiayelplagioduranteelexamen.Elcontroldela
identidad del alumno evaluado al iniciodelexamenpuederealizarsemediante
laexhibicióndeldocumentonacionaldeidentidadoelpasaporte,omedianteel
usodealgúnsistemainformático(porejemplo,elsistemaSIUQuechua).
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Amododecierre(abierto) 
La crisis provocada por el COVID-19 ha impactado en las instituciones
educativas de manera compleja y ha desafiado la toma de decisiones
informadas y flexibles en contextos cambiantes y sin precedentes. Este
documento se propuso –a partir de un relevamiento de las resolucionesylas
medidas implementadas por las distintas unidades académicas– identificar
escenarios alternativos para avanzar hacia modalidades educativas híbridas
que puedan responder a las especificidades de cada campo disciplinar, la
cantidaddeestudiantesdeunaasignaturaenrelaciónconelaforodelasaulas
asignadas, la dotación del equipo docente y la infraestructura tecnológica.
Además, hemos avanzado en alternativas para el diseño de modalidades de
evaluación y acreditación de los aprendizajes, y la reconfiguración de roles y
tareas en las dinámicas institucionales propias de las unidades académicas
queconformanlaUniversidad.Setratadeunrecorridoqueseentramasobrela
marchaysobreelcualaúnhaymuchoporinvestigar,ensayareintentar. 

Notas 
1. Disposiciónratificada,luego,porlaresoluciónRESCS-2020-216-UBA-REC. 
2. EstaclasificaciónguardasimilitudconlaestablecidaporelConsejoInteruniversitario
NacionalenelM
 odelodeasignaciónpresupuestaria. 
3. MonereoFont(2009)utilizalaideade“autenticidad”deunatareaparareferirseal
gradodefidelidadentrelascondicionesyexigenciascognitivasdeunasituaciónylas
deesamismaactividadenloscontextossocialesyprofesionalesdereferencia;la
relevanciadelosaprendizajespropuestosparaenfrentarproblemasprototípicosy
emergentesdelapráctica;ylamedidaenquepermitelasocializaciónylaconstrucción
deunaidentidadprofesional. 
4. ComoseñalaCamilloni(1998),laevaluacióndelosaprendizajesserealizaapartirde
un"programa",quecombinaenunaestructuradiversosinstrumentosdeevaluación;
cadaunopermiteevaluardiferentesaspectosdelosaprendizajes.
5. Ravela,PicaroniyLoureiro(2017)señalanquelaimportanciaasignadaalaevaluación
paralacertificacióndeberíavariardeacuerdoconelniveldelsistemaeducativo:
mientrasenlosnivelesinferioresdebepriorizarselaevaluaciónformativa,enlos
nivelessuperioreslaevaluacióncertificativaadquiereunaimportanciacrucial. 
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