
 Orientación | Taller en Eduvirtual

El taller es un módulo de actividad que permite la evaluación entre pares. Motivo
por el cual la actividad en general se centra en los estudiantes. Con esto nos
referimos a que no intervenimos explícitamente como lo haríamos en un foro,
donde  todos  podemos  leernos  entre  todos  y  el  comentario  del  docente  es
necesario para sintetizar intervenciones,  remarcar aportes, pedir  aclaraciones,
etc. El rol del docente aquí es preparar la estructura configurando el taller para
que los estudiantes trabajen y establecer los tiempos de las fases, además de
asignar los trabajos y ser el evaluador final de los evaluadores. 
Las calificaciones que se desprenden del Taller irán al libro de calificaciones del
curso,  pero  cada  docente  acordará  con  sus  estudiantes  cómo  se  aprobará
finalmente la actividad. 

¿Para qué se puede usar un taller?

Imaginemos  que  queremos  que  nuestros  estudiantes  lean  o  vean  las
producciones de otros con la posibilidad de evaluarlos  y comentarlos como un
modo de ampliar sus miradas frente a los temas abordados. Queremos que vean
el modo en que otros leen y usan los conceptos, los métodos y lenguajes que
eligieron para comunicar sus mensajes a través de videos, imágenes, textos, etc.;
la estructura o la forma que eligieron para organizar los elementos que se les
pedían.  Aunque  no  exclusivamente,  este  tipo  de  propuestas  podrían  ser
significativas en la formación de futuros educadores y educadores de educadores
como una experiencia situada de evaluación. 
En suma, la coevaluación puede ser una actividad importante que permita a los
estudiantes no solo la lectura de los trabajos de otros, también el ejercicio de
mirar  críticamente  los  aportes  que  otros  pueden  realizar  a  la  forma en  que
estaban leyendo los textos, al manejo que hacían de las herramientas, guiados
por los criterios  y aspectos definidos previamente por los tutores.  Es  así  que
tendrán un doble aprendizaje: el desarrollado en la producción de sus trabajos y
aquel que sucede en la lectura y evaluación crítica de otros.
El  taller  consta  de  4  fases que  describiremos  más  adelante,  pero  que
enumeramos a continuación:
 Configuración del Taller
 Entrega de trabajos
 Coevaluación o evaluación entre pares
 Evaluación, calificación y devolución del profesor



1| Click en Activar edición

2| Añadir recurso o actividad

3| Seleccionamos Taller (1) y luego en Agregar (2)

4| Debemos escribir el nombre del taller, luego una descripción en la que podremos
introducirlo brevemente y brindar algunos detalles sobre la actividad en general:
fechas, modalidad (individual o grupal), adjuntar una orientación para los 
estudiantes. 

5| Establecemos el tipo de evaluación que realizarán los estudiantes del trabajo de 
sus compañeros (sus detalles se explican puntos en)



a. Acumulativa: son calificaciones numéricas para diferentes aspectos que luego 
son promediadas para obtener una nota final para la entrega. Pueden incluir 
comentarios de retroalimentación.

b. Comentarios: escritos por los estudiantes a modo de juicio de valor de los 
trabajos. No incluye la calificación numérica.

c. Cantidad de errores: los estudiantes deben marcar si los trabajos evaluados 
cumplen o no con algunos ítems predefinidos por los docentes. Pueden incluir 
comentarios para fundamentar su evaluación.

d. Rúbricas: podemos configurar diferentes niveles o grados (con su respectiva 
calificación), para los criterios a evaluar del trabajo: como bien, muy bien, 
excelente; o claro, poco claro; hubo un uso adecuado de la bibliografía, hizo un 
uso inadecuado de los textos; etc.

6| Los estudiantes pueden tener dos calificaciones para el libro de calificaciones del
aula: por el envío realizado y por la evaluación que hacen a sus compañeros. 
Podremos configurar dichas cifras de acuerdo a lo que hayamos acordado con 
nuestros estudiantes (también podremos dejarlo en cero). 

7| Configuración de las entregas:
- Elaboramos las Instrucciones para el envío de sus trabajos: las consignas que 
deberán responder, los tiempos de entrega, la modalidad, los recursos a utilizar 
(textos, videos, canciones) y, por ejemplo, si deben subir un archivo con su 
producción o un documento con el enlace hacia el video/imagen/video que 
realizaron. 



- La cantidad máxima de archivos que pueden enviar
- Opcionalmente, el formato del archivo 
- El tamaño del mismo, que por defecto está configurado en el máximo que 

permite Eduvirtual 5MB

8| Configuración de la evaluación 
a. Instrucciones para la evaluación: explicaremos de qué trata esta fase, cuál es la 

modalidad de evaluación, cómo deberán proceder y qué esperamos de este 
momento de la actividad, además de las fechas y alguna otra orientación que 
creamos conveniente. 

b. Usar auto-evaluación: si la activamos cada estudiante podrá evaluar su propio 
trabajo. 

9| Comentario de retroalimentación. Es un texto general que los estudiantes puede 
escribir para concluir su evaluación, realizar observaciones finales y hasta 
sugerencias para mejorar lo realizado. 

a. Podemos deshabilitarlo o habilitarlo y, en este último caso, que sea opcional o 
no. 

b. Los estudiantes podrán  adjuntar archivos a modo de retroalimentación o 
devolución. Nuevamente, podemos definir el formato y tamaño de los mismos. 

10| Para finalizar el taller tenemos la posibilidad de escribir un mensaje que los 
estudiantes verán una vez cerrada la actividad a modo de conclusión. 



11|  Guardamos  lo realizado para continuar con la configuración. 

12| Cuando accedamos a la actividad taller veremos la siguiente interfaz, nuestro 
panel de control en el que podemos gestionar este recurso. En este panel cada 
columna representa la fase en la que nos encontramos. Todos los ítems que 
estén en proceso o inconclusos aparecerán con el icono 

13| Para finalizar la configuración editaremos el formato de evaluación 
seleccionando el texto que aparece resaltado en la imagen anterior. Lo que 
podremos hacer aquí dependerá del tipo de evaluación elegido en el punto 5 

- En todos los casos deberemos definir ítems o aspectos que los estudiantes 
deberán mirar en el trabajo que se les asignó como evaluadores. 

a. Evaluación acumulativa: 

- En este caso, los estudiantes asignarán una calificación numérica o conceptual 
(regular, bien, muy bien, etc.) a cada aspecto.  Para cada uno de ellos debemos 
definir un tipo de calificación: 

- Con la Puntuación los estudiantes escribirán una nota



- Con Escala debemos elegir los tipos de “conceptos” del banco de escalas (p.ej. 
Escala simple contiene las categorías regular, bien, muy bien, etc.), cada uno de 
ellos tiene asignado un valor numérico que luego es promediado para la nota 
final, así insuficiente puede valer 20 de 100 puntos posibles.

b. Comentario: describiremos el criterio o aspecto sobre el que deberán comentar 
los revisores. Este es un buen tipo si queremos que se explayen sobre cada uno 
de ellos. 

c. Número de errores: les propondremos varias afirmaciones a las que los revisores
responderán por Sí o por No de acuerdo a si el estudiante evaluado cumple con 
lo dicho.

d. Rúbrica: escribiremos los niveles para cada criterio. Estos pueden ir desde el 
nulo al total cumplimiento, desde la ausencia a la presencia, muy malo al 
excelente desarrollo. Su redacción dependerá siempre del criterio seleccionado, 
por ello recomendamos buscar ejemplos de rúbricas que ayuden en la redacción.

- En este caso también deberemos establecer su diseño:



- Lista, cada criterio aparecerá con sus niveles a modo de ítems como si fuese una 
encuesta 

- Rejilla, los criterios y sus niveles se mostrarán en una tabla. Ej. Con dos criterios 
de cuatro niveles:

14| Finalizada esta instancia de la configuración y una vez que sea el momento 
indicado pasaremos a la siguiente fase presionando el ícono 

15| Aparecerá una ventana donde confirmaremos la acción

16| Como vemos, las instrucciones de envío que elaboramos aparecen (a diferencia 
de otras actividades, debajo de la tabla de fases. Allí los estudiantes verán un 
botón para comenzar a preparar su envío. 



17| Debajo de las instrucciones tendremos esta tabla donde el sistema nos mostrará 
quiénes han enviado sus trabajo. 

18| Como ya habrán visto, la fase activa aparece resaltada en verde. Antes de pasar a
la Fase de evaluación debemos asignar los envíos que avaluará cada estudiante. 

19| Para la asignación tenemos tres opciones:
a. Manual: asignaremos un envío a la vez a cada revisor. Este método es ideal si 

queremos evaluar el trabajo junto a los estudiantes, o si queremos asignárselo a 
más de una persona y no hemos configurado los grupos en el aula. 

- Terminado este proceso manual veremos lo siguiente



b. Aleatoria: el sistema lo hará por nosotros. Estableceremos la cantidad de 
trabajos para cada revisor, si eliminará las asignaciones que ya hemos hecho y si 
los estudiantes que no realizaron envíos también pueden evaluar.

c. Programada: la principal diferencia entre este y el anterior es el momento en el 
que se realiza el proceso. En este caso se hará automáticamente cuando termine 
la fase de envíos. En la sección Ajustes de asignación configuraremos el proceso 
aleatorio similar al anterior. 

20| Cuando todos los estudiantes han realizado sus entregas y definimos los trabajos
que evaluará cada uno pasaremos a la Fase de evaluación  



21| A partir de este momento no se permitirán las entregas (a menos que hayamos 
activado los envíos fuera de término) y los estudiantes procederán a evaluar los 
trabajos asignados de acuerdo a lo que hemos configurado. 

22| Para finalizar debemos cambiar a la Fase de calificación de evaluaciones 
presionando el ícono . El sistema nos pedirá que confirmemos la acción. 

23| La situación resultante de la fase de evaluación se mostrará en la siguiente tabla,
donde veremos las calificaciones asignadas por los estudiantes a cada trabajo. En
este caso, como no le asignamos un valor todos los valores quedaron en 0 (cero).

24| Cuando presionamos en el envío de cada estudiante accederemos a toda su 
información: el archivo del trabajo para leerlo/verlo/oírlo; la evaluación recibida
por parte de su/s compañero/s; el comentario general que estos le realizaron. 



25| Debajo de toda esa información encontraremos la configuración de la evaluación 
que realizaremos, su ponderación, la calificación calculada para la evaluación, la
posibildiad de pasar por alto dicha calificación.

26| Después de todo ello encontraremos el editor de texto donde podremos escribir 
nuestra retroalimentación. Este es un comentario para el evaluador donde 
emitiremos un juicio de valor con observaciones y preguntas sobre su desempeño
como revisor, fundamentalmente en relación a los criterios propuestos para su 
labor. Una vez escrito presionaremos  Guardar y cerrar .

27| Si todo salió bien veremos nuestra retroalimentación se verá del siguiente modo en la 
información de la entrega.

Ante cualquier duda o problema pueden escribir a
consultasfceduvirtual@gmail.com


