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PROTOCOLO 3

Recordá que siempre la evaluación se realizará en la Plataforma ED, dentro 
del curso habilitado para el dictado de la asignatura y según como 
lo establezca el docente.
El acceso a la plataforma se realiza a través del login de la universidad 
(https://login.unnoba.edu.ar/). Las fechas de las instancias de evaluación, así 
como la metodología, te serán informadas por los docentes dentro del curso 
en la Plataforma ED y eventualmente a través de Guaraní.

Protocolo para Alumnos 
sobre metodologías de evaluación 
para cursos virtuales

Dentro de cada espacio, se cuenta con dis-
tintas herramientas con las que los docentes 
pueden diseñar actividades evaluativas. En 
este sentido, el docente informará la metodo-
logía de evaluación que utilizará y la informa-
rá a través de los medios de comunicación, 
Foro de avisos y eventualmente, Guaraní.
En el caso que las actividades sean calificadas 
y tomadas en cuenta para la nota final de la 
cursada de la asignatura, el docente lo infor-
mará adecuadamente, como así también el 
seguimiento de los estudiantes dentro de la 
plataforma. 

Los docentes deberán informar con anteriori-
dad a las actividades de evaluación, los plazos 
y formas requeridos para que los alumnos rea-
licen sus reclamos respecto de la pérdida de 
conectividad u otros problemas que pudieran 
surgirle en el transcurso de las mismas.
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Exámenes parciales orales o escritos

El docente puede utilizar la herramienta Meet para la toma de parciales por videoconferencia. 
Es recomendable la lectura de los manuales para que hagas BUEN USO de la herramienta 
(disponibles en: https://educaciondigital.unnoba.edu.ar/instructivos/). Hay que tener en 
cuenta que el funcionamiento de la misma dependerá de la congestión de las redes y de la 
conectividad de cada uno de los participantes.

El docente puede tomar parcial de la manera que desee, de manera grupal o individual. En 
todos los casos, el docente presentará una consigna, disponible en el curso dentro de la pla-
taforma, donde se indiquen las pautas de resolución de las actividades evaluativas junto con 
los criterios de evaluación, la metodología y los plazos.

En el caso que se tome de manera oral, y teniendo en cuenta que no todos los alumnos de-
berían entrar al aula de videoconferencia al mismo momento, el docente podrá confeccionar 
una planilla con el horario en el que deberás rendir tu examen oral, pudiendo ingresar 10/15 
minutos antes, por el link que el docente te informe. Esta planilla se encontrará disponible en 
el curso, junto a la consigna.

El docente podrá asignar un medio de comunicación alternativo durante el período que dure 
el examen, para mantener una comunicación activa y paralela. Para las evaluaciones escritas 
podrá utilizar cuestionarios, tareas u otras herramientas que el docente disponga, habilitando 
en cualquier caso la consigna de la actividad a desarrollar en el curso dentro de la plataforma.
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Protocolo para Docentes sobre 
metodologías de evaluación 
para cursos virtuales

2_

El docente puede utilizar distintas metodologías de evaluación, 
para valorar la cursada de un alumno.

Entre los distintos tipos de evaluación se puede distinguir:
1. Diagnóstica: se utiliza para determinar conocimientos previos.
2. Formativa: Observar y analizar el proceso.
3. Sumativa: se utiliza para valorar resultados.

Recuerde que siempre, la evaluación se realizará en la Plataforma ED, dentro del curso 
habilitado para el dictado de la asignatura y según cómo lo establez ca el docente.

El acceso a la plataforma se realiza a través del 
login de la universidad (https://login.unnoba.
edu.ar/). Las fechas de las instancias de evalua-
ción, como así la metodología, serán estableci-
das e informadas por los docentes dentro del 
curso en la Plataforma ED y eventualmente a 
través de Guaraní.

Dentro de cada espacio, se cuenta con distintas 
herramientas para poder diseñar actividades 
evaluativas, conforme a la metodología que 
el docente seleccione. En este sentido, deberá 
quedar claro dentro de este espacio, la meto-
dología de evaluación que se utilizará e infor-
marla a través de los medios de comunicación, 
Foro de avisos y eventualmente, Guaraní; a los 
alumnos inscriptos a la cursada.
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Información que debería conocer 
el alumno al momento de rendir 
un exámen virtual
Teniendo en cuenta la modalidad de evaluación que cada asignatura 
haya propuesto llevar adelante, se podrían tener las siguientes consideraciones:

Los alumnos deberían conocer con antelación:

1. La Metodología de examen con la que va 
a ser evaluado (individual, grupal, sincrónico, 
asincrónico, oral, escrito, alguna combinación 
de los anteriore, etc.)
2. Una consigna clara respecto de lo que 
el alumno debería realizar.
3.  Medios de los que dispondrá el alumno 
para realizar consultas.
4.  A partir de qué fecha estará disponible.
5. Tiempo que tiene el alumno para realizar 
las actividades propuestas.

6. Mecanismos y formatos de entrega 
(trabajos, documentos, planillas, imágenes, 
videos o cualquier otra producción) en caso 
de ser requerido.
7. Mecanismos por los cuales se les serán 
comunicados los resultados y recibirá la 
devolución de las evaluaciones.
8. Condiciones y criterios de aprobación.
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Los docentes deberán informar con anterioridad al examen, los plazos y formas requeridos 
para que los alumnos realicen sus reclamos respecto de la pérdida de conectividad u otros 
problemas que pudieran surgirle en el transcurso del examen.
En el caso que las actividades sean calificadas y tomadas en cuenta para la nota final de la 
cursada de la asignatura, el docente lo informará adecuadamente, como así también el segui-
miento de los estudiantes dentro de la plataforma.
El docente deberá asignar un medio de comunicación alternativo durante el período que dure 
el exámen, para mantener una comunicación activa y paralela con los estudiantes. Se sugiere 
crear una sala de Chat en la Plataforma ED.

Herramientas disponibles en el entorno

A continuación se muestra una tabla descriptiva con las herramientas 
disponibles, cómo el docente puede utilizarlas, su función pedagógica 
y las recomendaciones de su uso. Recuerde que en todos los casos el 

docente deberá realizar y poner a disposición la consigna de la actividad 
o de la evaluación, pudiendo seguir la plantilla disponible en:
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1Documentación de Moodle. 
Recuperado de https://docs.moodle.org/

Herramientas:
Tareas — Taller

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Tareas
Se utiliza para evaluación 
formativa y/o sumativa.
Permite la evaluación de 
aprendizajes. También 
permite la autoevaluación.

Para fomentar la investigación y los 
comentarios de retroalimentación.
Puede ser utilizada para recordar a  
los estudiantes tareas del "mundo 
real" que necesitan realizar y que no 
requieren la entrega de ningún tipo 
de contenido digital. Por ejemplo, 
presentaciones orales, prácticas de 
laboratorio, etc.

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Taller La actividad taller permite  
la recopilación, revisión y 
evaluación por pares del  
trabajo de los estudiantes. 
También permite evaluar  
el trabajo escrito, 
presentaciones multime-
dia y otro tipo materiales  
desarrollados por los 
estudiantes.

Permite el aprendizaje y la  
coevaluación o evaluación 
entre iguales y la autoeva-
luación. Fomenta el trabajo 
colaborativo. Se puede 
utilizar tanto para evalua-
ción formativa como 
sumativa
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1Documentación de Moodle. 
Recuperado de https://docs.moodle.org/

Herramientas:
Cuestionario — Encuesta

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Cuestionario Según su diseño puede 
usarse como evaluación 
diagnóstica (como en una 
autoevaluación), o en una 
evaluación formativa que 
permita monitorear, 
diagnosticar y reforzar el 
resto de actividades y  
realimentar al estudiante en 
la consolidación de la  
información aprendida.
También se puede utilizar 
como evaluación sumativa  
para valorar resultados.

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Encuesta Permite al docente crear 
una encuesta personaliza-
da para obtener la opinión 
de los participantes  
utilizando una variedad de 
tipos de pregunta, como 
opción múltiple, sí/no o 
texto. 

Se puede utilizar como 
evaluación diagnóstica y/o  
formativa, ya que permite 
reforzar y realimentar al 
estudiante en la consolida-
ción de la información a

Para fomentar la motivación en  
función de los resultados obtenidos  
y darle seguimiento.
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1Documentación de Moodle. 
Recuperado de https://docs.moodle.org/

Herramientas:
Consulta — Foro

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Consulta Permite realizar una 
evaluación diagnóstica.

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Foro El módulo de actividad 
foro permite a los 
participantes tener 
discusiones asincrónicas, 
es decir discusiones que 
tienen lugar durante un 
período prolongado de 
tiempo. El foro tiene varios 
usos desde un espacio de 
consultas, hasta realizar 
actividades colaborativas 
grupales.

Permite realizar evaluación 
formativa y/o sumativa). 
Los mensajes en el foro 
pueden ser evaluados por 
profesores o estudiantes 
(evaluación por pares). 
Las clasificaciones pueden 
agregarse a una calificación 
final que se registra en el 
libro de calificaciones.

Se utilizan para discutir el contenido 
del curso o de materiales de lectura.
También para actividades comple-
mentarias, como una "lluvia de 
ideas" donde los estudiantes puedan 
reflexionar y proponer nuevas ideas 
o reflexiones.
Otra utilidad es hacer actividades de 
resolución de problemas grupales y 
colaborativas.
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Herramientas:
Glosario — Lección

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Glosario Los glosarios tienen muchos usos,  
como un registro cooperativo de 
términos clave, un espacio para 
darse a conocer, donde los estudian-
tes   nuevos añadan su nombre y sus 
datos personales.
Se puede utilizar como un recurso 
con "consejos prácticos" con las 
mejores prácticas en un tema  
concreto.
Se puede realizar un área para  
compartir vídeos, imágenes o  
archivos de sonido como también un 
recurso con "asuntos que recordar".

Herramienta1 Cómo 
utilizarla

Función 
pedagógica

Recomendaciones
de uso

Lección Las lecciones pueden ser utilizados:
1.  Para el aprendizaje autodirigido de 
un nuevo tema.
2.  Para ejercicios basados en 
escenarios o simulaciones y de toma  
de decisiones.
3.  Para realizar ejercicios de repaso 
diferenciadas, con distintos  
conjuntos de preguntas de repaso, 
dependiendo de las respuestas  
dadas a las preguntas anteriores.



PROTOCOLO12

Exámenes parciales escritos
Se recomienda usar cuestionarios o tareas, 
aunque se pueden hacer otros tipos de eva-
luaciones como análisis de casos, resolución de 
problemas, etc. 

También puede realizar distintas actividades 
que combinen distintas herramientas, inclu-
yendo también otras externas a la plataforma, 
como murales colaborativos, juegos, etc.
En todos los casos, se recomienda realizar con-
signas claras y ordenadas sobre la realización 
de la actividad. Pueden incluirse pequeños tu-
toriales del uso de las herramientas para los es-

tudiantes, como así también audios explican-
do las consignas de las mismas.
Puede tomar parcial de la manera que desee, 
de manera grupal o individual y utilizando las 
herramientas que el docente disponga, habili-
tando en cualquier caso la consigna de la ac-
tividad a desarrollar en el curso dentro de la 
plataforma.

Si tiene otras opciones y no sabe qué herra-
mienta del entorno utilizar para llevarla a cabo, 
envíe un mail a ticketed@unnoba.edu.ar de 
manera que podamos ayudarlo.
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Exámenes parciales orales
El docente puede utilizar la herramienta Meet 
para la toma de parciales por videoconferen-
cia. Es recomendable la lectura de los manua-
les para que los docentes hagan BUEN USO de 
la herramienta (disponibles en:  https://educa-
ciondigital.unnoba.edu.ar/instructivos/). Hay 
que tener en cuenta que el funcionamiento de 
la misma dependerá de la congestión de las 
redes y de la conectividad de cada uno de los 
participantes.

Puede tomar parcial de la manera que desee, 
de manera grupal o individual. En cualquiera 
de los casos, tener en cuenta que no todos los 
alumnos deberían entrar al aula de videocon-
ferencia al mismo momento, el docente deberá 
confeccionar una planilla con el horario en que 
le asigne a cada uno para rendir su examen 
oral, pudiendo ingresar el alumno a la reunión, 
10/15 minutos antes por el link que el docente 
le informe.

Se recomienda que luego de cada actividad que 
ha de requerir calificación, se pueda brindar una 
devolución donde conste la resolución de las ac-
tividades, y comentarios sobre las fortalezas y de-
bilidades de la evaluación.
Además es una buena práctica definir activida-
des remediales o recuperatorias para aquellos ca-
sos en los que los alumnos no pudieran cumplir 
con los objetivos de las actividades evaluadas.

Si necesita ayuda para armar su metodología 
de evaluación o para utilizar cualquiera de las 
herramientas para llevar a cabo la instancia de 
final, por favor comunicarse a la brevedad con 
ticketed@unnoba.edu.ar, con asunto 
“Ayuda evaluación - Nombre Materia”.

Sobre la retroalimentación 
de las actividades evaluativas
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Protocolo para la toma 
de exámenes finales virtuales

3_

Para la toma de exámenes finales se habilitará la Plataforma EDFinales 
donde cada mesa tendrá un espacio para la toma de su final.
El acceso a la plataforma de finales se realizará a través del login de la 
universidad (https://login.unnoba.edu.ar/) y es una plataforma distinta 
a la habilitada para las cursadas.

Luego del cierre de las inscripciones a finales, al 
acceder a la plataforma de finales, el docente 
podrá ver las mesas en las que fue asignado, 
conjuntamente con los estudiantes inscriptos 
en esa mesa, coincidente con el acta de Guara-
ní. Se habilitará un espacio por cada mesa que 
tenga alumnos inscriptos.
Dentro de cada espacio, se cuenta con distintas 
herramientas para poder diseñar los finales. 
En este sentido, deberá quedar claro dentro de 
este espacio la metodología de evaluación que 
se utilizará e informarla a través de los medios 
de comunicación (Foro de avisos) y Guaraní, a 

los alumnos inscriptos a la mesa.
En caso de que el docente así lo disponga, en 
los días consecutivos al cierre de inscripción y 
hasta la fecha del examen, podrá utilizar el cur-
so en la plataforma para resolver consultas o 
dictar clases de apoyo.

El equipo docente deberá asignar un medio de 
comunicación alternativo durante el período 
que dure el examen, para mantener una comu-
nicación activa y paralela con los estudiantes. 
Se sugiere crear una sala de Chat en la Plata-
forma EDFinales.
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Información que debería conocer 
el alumno al momento de rendir 
un exámen virtual

1. La Metodología de examen con la que va a ser 
evaluado (individual, grupal, sincrónico, asincró-
nico, oral, escrito, alguna combinación de los an-
teriore, etc.)
2. Una consigna clara respecto de lo que el alum-
no debería realizar.
3. Medios de los que dispondrá el alumno para 
realizar consultas.
4. A partir de qué fecha estará disponible.
5. Tiempo que tiene el alumno para realizar las 
actividades propuestas.

6. Mecanismos y formatos de entrega (trabajos, 
documentos, planillas, imágenes, videos o cual-
quier otra producción) en caso de ser requerido.
7. Mecanismos por los cuales se les serán comu-
nicados los resultados y recibirá la devolución de 
las evaluaciones.
8. Condiciones y criterios de aprobación.

Teniendo en cuenta la modalidad de evaluación que cada asignatura haya propuesto llevar 
adelante, se podrían tener las siguientes consideraciones:

Los alumnos deberían conocer con antelación:
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Los docentes deberán informar con anterioridad al examen, los plazos 
y formas requeridos para que los alumnos realicen sus reclamos respecto 
de la pérdida de conectividad u otros problemas que pudieran surgirle 
en el transcurso del examen.

Dentro de las herramientas disponibles, 
el docente contará con:
1. Cuestionarios: podrá diseñar cuestionarios 
de corrección automática o de corrección dife-
rida (en este caso preguntas abiertas, de tipo 
ensayo, de desarrollo).
2. Taller: Para realizar evaluación de pares. Los 
estudiantes pueden enviar cualquier conteni-
do digital (archivos), o pueden escribir texto 
directamente en un editor de texto. Los envíos 
son evaluados empleando un formato de eva-
luación de criterios múltiples definido por los 
docentes. Se permite el proceso de revisión por 

pares. A los estudiantes se les dará la oportu-
nidad de evaluar uno o más de los envíos de 
sus pares estudiantes. Los que envían y los que 
evalúan pueden permanecer anónimos si se 
requiere así. Los estudiantes tendrán dos cali-
ficaciones para la actividad de taller: una califi-
cación por enviarlo y otra por la evaluación de 
sus pares. Ambas calificaciones se guardan en 
el libro de calificaciones.
3. Tarea: permite al docente, evaluar el apren-
dizaje de los alumnos mediante la creación de 
una tarea a realizar, que luego podrá revisar, 
valorar, calificar y dar retroalimentación.

Exámenes escritos
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El docente puede utilizar la herramienta Meet 
para la toma de finales por videoconferencia. 
Deberán estar presentes dos docentes del equi-
po (independientemente de la sede). En caso de 
que haya un sólo docente en una asignatura, 
deberán coordinar con la Secretaría/Prosecre-
taría Académica de la Escuela o del Instituto de 
Desarrollo Humano, o los Directores de Depar-
tamento, según corresponda. Es recomendable 
la lectura de los manuales para que los docen-
tes hagan buen uso de la herramienta (dispo-
nibles en: https://educaciondigital.unnoba.
edu.ar/instructivos/). Hay que tener en cuenta 
que el funcionamiento de la misma dependerá 
de la congestión de las redes y de la conectivi-
dad de cada uno de los participantes.

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos 
deben entrar al aula de videoconferencia al 
mismo momento, el docente deberá confeccio-
nar una planilla con el horario en que le asigne 
a cada uno para rendir su examen oral, pudien-
do ingresar el alumno a la reunión, 10/15 minu-
tos antes por el link que el docente le informe.
La planilla deberá estar disponible en la plata-
forma EDFinales e informar de su disponibili-
dad a través del Sistema Guaraní. Asimismo 
deberá informarse, por ambos medios, el link 
de acceso a la conferencia.
A continuación mostramos un ejemplo 
de cómo se podrían asignar los tiempos 
(planilla disponible y visible en el curso 
en la Plataforma EDFinales):

Exámenes orales
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Cada alumno podrá ingresar 10/15 minutos an-
tes de su horario asignado para rendir, a la sala 
de Meet. De esta manera el docente podrá rea-
lizar una estimación para el cierre del examen.
El docente puede habilitar un recurso “Chat” 
en la plataforma y comunicarse con sus alum-
nos inscriptos por este medio, ya que puede 
suceder que el alumno no se presente a rendir 
y podría optimizar el tiempo. Por ejemplo, ver 
si hay algún alumno disponible para rendir en 
el horario de las 9:30 ya que Alvarez Cristobal 

está ausente. Tener en cuenta que el alumno 
puede no estar conectado todo el tiempo a la 
plataforma e ingresar sólo en el horario que le 
corresponda.

Si necesita ayuda para armar su examen final 
o para utilizar cualquiera de las herramientas 
para llevar a cabo la instancia de final, 
por favor comunicarse a la brevedad 
con ticketed@unnoba.edu.ar, con asunto 
“Ayuda exámen final - Nombre Materia”.

Alumnos Horario de acceso a la sala de reunión

Alonzo Juan Manuel

Alvarez Cristobal

Rodríguez María

9.00

9.30

10.00
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Protocolo para Alumnos 
para rendir exámenes 
finales virtuales

4_

Para la toma de exámenes finales se habilitará la Plataforma EDFinales 
dónde cada mesa tendrá un espacio para la toma de su final.
El acceso a la plataforma de finales se realizará a través del login de la 
universidad (https://login.unnoba.edu.ar/) y es una plataforma distinta 
a la habilitada para las cursadas.

Luego del cierre de las inscripciones a finales, 
al acceder a la plataforma de finales, podrás 
ver las mesas en que te inscribiste mediante 
el sistema Guaraní. En la Plataforma EDFinales 
encontrarás un espacio para cada una de las 
materias en las que te inscribiste.
En caso de que el docente así lo disponga, en 
los días consecutivos al cierre de inscripción y 
hasta la fecha del examen, podrá utilizar el cur-
so en la plataforma para resolver consultas o 
dictar clases de apoyo.
Dentro de cada espacio, 
el docente determinará la forma en que reali-
zará la evaluación mediante herramientas que 
brinda la Universidad.
Recibirás la información de la metodología de 
evaluación que se utilizará, a través de los me-

dios de comunicación del espacio virtual y Foro 
de avisos.

El equipo docente asignará un medio de co-
municación alternativo durante el período que 
dure el examen, para mantener una comunica-
ción activa y paralela con los estudiantes. Por 
ejemplo, el docente puede utilizar una sala de 
Chat en la Plataforma EDFinales.
Los docentes deberán informar con anteriori-
dad al examen, los plazos y formas requeridos 
para que los alumnos realicen sus reclamos 
respecto de la pérdida de conectividad u otros 
problemas que pudieran surgirle en el trans-
curso del examen.
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Dentro de las herramientas disponibles, 
el docente podrá armar la evaluación usando:
1. Cuestionarios: podrá diseñar cuestionarios 
de corrección automática o de corrección 
diferida (en este caso preguntas abiertas 
de desarrollo).
2. Taller: Para realizar evaluación de pares. Los 
estudiantes pueden enviar cualquier conteni-
do digital (archivos), o pueden escribir texto 
directamente en un editor de texto. Los envíos 
son evaluados empleando un formato de eva-
luación de criterios múltiples definido por los 
docentes. Se permite el proceso de revisión por 

pares. A los estudiantes se les dará la oportu-
nidad de evaluar uno o más de los envíos de 
sus pares estudiantes. Los que envían y los que 
evalúan pueden permanecer anónimos si se 
requiere así. Los estudiantes tendrán dos cali-
ficaciones para la actividad de taller: una califi-
cación por enviarlo y otra por la evaluación de 
sus pares. Ambas calificaciones se guardan en 
el libro de calificaciones. 
3. Tarea: permite al docente, evaluar el apren-
dizaje de los alumnos mediante la creación de 
una tarea a realizar, que luego podrá revisar, 
valorar, calificar y dar retroalimentación.

Exámenes escritos
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El docente puede utilizar la herramienta Meet 
para la toma de finales por videoconferencia. 
Estarán presentes dos docentes del equipo (in-
dependientemente de la sede). En caso de que 
haya un sólo docente en una asignatura, estará 
presente la Secretaría/Prosecretaría Académi-
ca de la Escuela o del Instituto de Desarrollo 
Humano, o los Directores de Departamento, 
según corresponda.
Te recomendamos leer los manuales de uso de 
Meet para hacer buen uso de la herramienta 
(disponibles en: https://educaciondigital.un-
noba.edu.ar/instructivos/). Hay que tener en 
cuenta que el funcionamiento de la misma de-
penderá de la congestión de las redes y de la 
conectividad de cada uno de los participantes.

Teniendo en cuenta que no todos los alum-
nos deben entrar al aula de videoconferencia 
al mismo momento, el docente confeccionará 
una planilla con el horario en que le asigne a 
cada uno para rendir su examen oral, pudiendo 
ingresar el alumno a la reunión, 10/15 minutos 
antes por el link que el docente le informe, a 
través de la Plataforma EDFinales.
La planilla estará disponible en el curso dentro 
de la Plataforma EDFinales.

A continuación mostramos un ejemplo de 
cómo el docente podría asignar los tiempos 
(planilla disponible y visible en el curso en la 
Plataforma EDFinales):

Exámenes orales
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Cada alumno podrá ingresar 10/15 minutos an-
tes de su horario asignado para rendir, a la sala 
de Meet. De esta manera el docente podrá rea-
lizar una estimación para el cierre del examen.
El docente puede habilitar un recurso “Chat” 
en la plataforma y comunicarse con sus alum-
nos inscriptos por este medio, ya que puede su-
ceder que el alumno no se presente a rendir y 
podría optimizar el tiempo. 

Por ejemplo, ver si hay algún alumno disponi-
ble para rendir en el horario de las 9:30 ya que 
Alvarez Cristobal está ausente. Tener en cuenta 
que el alumno puede no estar conectado todo 
el tiempo a la plataforma e ingresar sólo en el 
horario que le corresponda.

Alumnos Horario de acceso a la sala de reunión

Alonzo Juan Manuel

Alvarez Cristobal

Rodríguez María

9.00

9.30

10.00
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Sistema Institucional de Educación 
a Distancia y Digital
Protocolo de Tutores

5_

Para asegurar el derecho a la educación, debido a la Emergencia Sanitaria 
que rige en todo el país por la expansión del Coronavirus, y teniendo en cuen-
ta las recomendaciones de las autoridades de salud, el Sistema Institucional 
de Educación a Distancia y Digital (SIEDD) de UNNOBA informa que ha deci-
dido poner a disposición de los docentes un equipo de tutores voluntarios 
definidos conjuntamente con los Departamentos y las Escuelas.

Los tutores tendrán como principal función, ser 
el nexo entre el SIEDD UNNOBA y las materias 
que les serán asignadas. Para ello dispondrán 
de la información necesaria para contactarse 
con los docentes y cada tutor deberá:

Suscribirse al canal de YouTube de Educación 
Digital de manera de poder ver toda la infor-
mación que se encuentra disponible. Es im-
portante que accedan al canal con frecuencia 
dado que se van incorporando nuevos videos.

Acceder a la página de Educación Digital en la 
sección Docentes, donde encontraran instruc-
tivos de ayuda y un manual para uso docente 
de la plataforma. Es importante que ingresen a 
este sitio con frecuencia dado que se va incor-
porando nueva información.
Una vez recibida la lista de materias que debe 
tutorear, contactarse con los responsables de 
cada materia y ponerse a disposición, aclaran-
do que ante cualquier duda que tengan los in-
tegrantes de su asignatura la canalice a través 

Comunicación de los tutores con los docentes
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del responsable. Actualizando periódicamente 
la planilla de Seguimiento registrando los con-
tactos con el responsable.
Acompañar a los docentes de asignaturas en el 
armado del aula virtual, en temas como agre-
gar contenidos, actividades y recursos del en-
torno, etc.
Los tutores podrán ser ingresados a las aulas 
virtuales de las materias a tutorear con el rol 
de docente editor, con el fin de facilitar algunas 
tareas a los docentes, siempre que los docentes 
responsables de la asignatura así lo requieran.
Responder a consultas técnicas que pudieran 
surgir, previa comunicación con nuestro equi-
po a través de un grupo de WA.

Recomendar el diseño de algunas actividades 
que los docentes puedan realizar en sus aulas 
virtuales, como así también orientarlos en los 
procesos de evaluación.
Brindar información sobre los recursos dis-
ponibles en la página de educación digital en 
la sección docentes y del canal de YouTube: 
(https://www.youtube.com/channel/UCrEM-
Dx9n6s2_R7fr4YSMXSw?view_as=subscriber).
Las actividades de los tutores se desarrollarán 
hasta que se normalice la situación actual y se 
retomen las clases presenciales. Serán infor-
mados de tal situación por el departamento 
correspondiente.

La comunicación entre los tutores y el equipo 
de educación digital se realizará a través de un 
grupo de WA armado especialmente o al mail 
educaciondigital@unnoba.edu.ar con el asun-
to TUTORES. Siempre respetantdo las reglas 
definidas en el canal de comunicación.

La Dirección de Educación Digital armará un 
documento en drive compartido con todos 
los tutores a fin de desarrollar un documento 
único donde queden asentadas las preguntas 
frecuentes que se vayan realizando y podamos 
reutilizar contestando todos lo mismo.

Comunicación de los tutores con el SIEDD
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Se solicita a los tutores que antes de responder 
una inquietud de los responsables de las mate-
rias, se comuniquen con nosotros si tienen du-
das o no saben cómo llevar a cabo la tarea, esto 
es muy importante para dar una solución a los 
inquietudes de los responsables.
Se aconseja, además, no consultar a otro tutor, 
sino hacerlo directamente con el equipo de 
Educación Digital, de manera de no sobrecar-
gar las actividades de cada tutor.

1. Comunicarse con los docentes de cada asigna-
tura que tutorean para que filtren a los alumnos 
que hace varios días no acceden a la plataforma, 
y les envíen un mensaje privado consultando si 
tienen algún inconveniente. Sugerir a los docen-
tes que deriven los inconvenientes detectados al 

área de Bienestar Estudiantil. En el canal de Edu-
cación Digital encontrarán el video para enviar 
mensajes privados, https://youtu.be/DQhKSD-
TiXng
2. Solicitarle a los docentes de las asignaturas 
tutoreadas que tanto ellos como los alumnos se 

Planificación de actividades

Primeras 2 semanas
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suscriban al canal de YouTube. https://www.you-
tube.com/channel/UCrEMDx9n6s2_R7fr4YS-
MXSw?view_as=subscriber, donde encontrarán 
información de ayuda.
3. Sugerir grabar sus clases o explicaciones prác-
ticas (pueden usar la herramienta ScreenCast 
Matic) y colgarlo en un canal propio de YouTube, 
luego compartirlo con los alumnos a través de la 
plataforma. Se recomienda que los video no su-
peren los 15-20 minutos.
4. Siempre es recomendable utilizar los espacios 
que ofrece la universidad para el dictado de clases 
sincrónicas (Se recomienda que los encuentros 
sincrónicos, no tengan una duración mayor de 45’ 
o 60’). Si es una clase de consultas, por ejemplo, se 
puede usar una sala de chat en la plataforma en 
vez de Meet. Así se utilice una u otra herramienta 
para dictar la clase, debe quedar asentado en el 
aula virtual la actividad que está siendo llevada 
a cabo, con el enlace correspondiente. Tener en 
cuenta que se tramitó que los dominios *.gov.ar, 
*.gob.ar y *.edu.ar serán bonificados por la com-
pañía Personal; se están haciendo gestiones con 
Movistar y Claro. Por lo tanto los alumnos podrán 
navegar
gratuitamente por estos dominios, por eso es im-

portante utilizar las herramientas que ofrece la 
Universidad. 
5. La Cámara Argentina de Internet solicita evitar 
las transmisiones en vivo y la descarga de conte-
nidos pesados. Tratar de bajar lo más posible las 
resoluciones siempre y cuando sea posible.
6. Transmitir a los docentes que si realizan acti-
vidades con videos, deben prever una actividad 
respaldatoria por si los alumnos no cuentan con 
conectividad para realizarla.
7. Revisar las descripciones de los cursos. Hay 
asignatura que en vez de imágenes ponen mu-
cho texto y esto dificulta el ingreso.
8. Les recordamos que de manera continua se 
está actualizando los videos del canal por lo que 
les pedimos antes de realizar una consulta vean 
el canal y tengan en claro los instructivos de uso 
de herramientas. Subscribirse: https://www.you-
tube.com/channel/UCrEMDx9n6s2_R7fr4YS-
MXSw?view_as=subscriber
9. Aunque creemos que es demasiado pronto 
para hablar de evaluación, ya que en esta etapa 
nos debemos concentrar en que todos los docen-
tes y alumnos utilicen la plataforma, les informa-
mos que nuestro equipo trabaja en un documen-
to de evaluación mediada por tecnologías.
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Estimados en esta segunda etapa de tutorías ne-
cesitamos que se comuniquen con los docentes y 
los ayuden (no que realicen el trabajo pero sí que 
los guíen) en la forma de mostrar tanto el conte-
nido como la posibilidad de plantear actividades 
dentro de la plataforma.
Ejemplos: algunos docentes han subido la consig-
na de la actividad como parte de la descripción de 

la misma o ponen el material uno debajo del otro 
pudiendo estar dividido por clases o semanas, o 
ponen el material en el foro de avisos, entre otras.

Este es un documento guía para ayudarlos. 
Deberían primero revisar las acciones de la prime-
ra planificación y luego sumar algunas nuevas:

1. Revisar que en el curso de cada asignatura 
tutoreada se encuentre al menos, dentro de la 
sección Inicio:
Bienvenida — Cronograma  
Contenidos o programa de la asignatura 
Foro de Avisos — Foro de Consultas
2. Dentro de las demás secciones del curso, de-
berá haber algún diseño que permita el orden 
de los archivos compartidos, una breve descrip-
ción, materiales correctamente citados, etc.
3. Chequear que los contenidos se encuentren 
en las distintas secciones y no dentro del foro 
Avisos o Consultas.
4. Revisar si existen o sugerir actividades den-

tro del curso. Recuerden que siempre las activi-
dades deben ir acompañadas de una consigna 
de trabajo. La plantilla se encuentra en la pági-
na de educación digital.
5. Revisar que los participantes pertenezcan a 
un grupo, en caso de que se hayan creado. Che-
quear que no queden estudiantes sin grupos.
6. Les recordamos que de manera continua se 
está actualizando los videos del canal por lo 
que les pedimos antes de realizar una consulta 
vean el canal y tengan en claro los instructivos 
de uso de herramientas. Subscribirse: https://
www.youtube.com/channel/UCrEMDx9n6s2_
R7fr4YSMXSw?view_as=subscriber

Siguientes semanas
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