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En el nuevo escenario, los y las docentes han debido adaptar la
enseñanza a formatos no presenciales. En el contexto
latinoamericano, las dificultades que encierra este desafío se ven
incrementadas por las desigualdades socioeconómicas, con las
consecuentes brechas digitales, tanto de los y las estudiantes como
del profesorado.

En la educación a distancia los y las estudiantes aprenden a partir de
la interacción directa con los materiales, sin contar necesariamente
con la mediación docente. Es por eso que los recursos didácticos
cumplen un rol clave y fundamental en el proceso de autoaprendizaje
que los y las estudiantes deben desarrollar.

Es importante preparar un material adecuado a las particularidades
de los y las estudiantes, por lo mismo, es importante conocer las
herramientas disponibles en la web para crear el material necesario.

A continuación, se mostrarán una serie de herramientas para crear
recursos educativos.

La evaluación es un proceso fundamental de toda tarea educativa en
contexto de confinamiento, así como es preciso reconfigurar la
selección de contenidos y adaptar actividades de enseñanza, también
es necesario redefinir qué, cómo y cuándo evaluamos.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones con el fin
de adaptar el proceso evaluativo al contexto actual.

Publicado en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura1.

1 Se presenta un documento adaptado de Rappoport, S., Tablado, M. S. R., & 
Bressanello, M. ENSEÑAR EN TIEMPOS DE COVID-19 Guía teórica-práctica de 
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Utilizar la evaluación desde su funcionalidad de 
seguimiento y retroalimentación de los 
aprendizajes. Es importante ir recopilando 
información de cada estudiante para ajustar las 
metodologías de autoaprendizaje según las 
distintas necesidades.

Brindar devoluciones periódicas, personalizadas 
y detalladas sobre las tareas cumplimentadas 
por los y las estudiantes.

Recoger evidencias sobre aprendizajes 
alcanzados, los logros que cada estudiante ha 
alcanzado para proponer estrategias de 
enseñanza una vez retornen a las aulas.

Promover la autoevaluación y favorecer procesos 
metacognitivos (es importante potenciar la 
autonomía del alumnado).

Confeccionar instrumentos de seguimiento y 
evaluación para registrar los aprendizajes y 
situaciones particulares del alumnado.

Proceso
Evaluativo
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