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PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

Nuestro propósito es brindar a los docentes los recursos necesarios 

para la evaluación con herramientas opensources de la Web 2.0, con 

el fin de que puedan integrar las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación a la actividad docente, favoreciendo así la 

transformación de los instrumentos tradicionales de evaluación y una 

verdadera construcción del conocimiento.  

 Reflexionar sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes. 

 Ofrecer las herramientas necesarias para conocer y utilizar  los 

diferentes tipos de evaluación on-line. 

 Investigar y analizar diferentes ejemplos propuestos en sitios 

educativos de interés. 
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 Proponer actividades de colaboración que permitan generar 

nuevas propuestas motivadoras y creativas. 

 Analizar las prácticas áulicas frente al desafío de la enseñanza 

con las netbooks. 

Destinatarios: 

Docentes de todos los niveles y de todas las áreas de enseñanza, 

interesados en mejorar y actualizar los instrumentos de evaluación de 

la enseñanza. 

Requisitos:  

PC Pentium o superior. Manejo de Word. Navegador Web. 

Es indispensable contar con una cuenta de correo electrónico segura 

y fiable. 

Se considera adecuado acceder a la plataforma virtual al menos tres 

veces a la semana durante un tiempo aproximado de 30 minutos 

cada vez. 

Excellere brindará a todos los inscriptos a los cursos en nuestra 

plataforma un Manual del usuario que le permita a cada participante 

familiarizarse con las herramientas informáticas de que dispone la 

plataforma.  

Cualquier persona sin conocimientos informáticos podrá seguir 

adecuadamente este proceso. 

Duración:  5 semanas 

La participación en el curso, lectura bibliográfica, aportes en foros y 

realización de actividades, requiere de 8 hs.de trabajo semanal. Total 

de horas del curso: 40 hs. 
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Contenidos por unidades: 

1) Nuevos paradigmas educativos. Las nuevas tecnologías y los 

recursos virtuales. Momentos y tipos de evaluación. La 

construcción del conocimiento. Mapas mentales y semánticos, 

redes conceptuales. Introducción al uso del Cmaps Tool y 

Bubbl.us. 

2) Aprendizaje grupal y cooperativo. El aprendizaje significativo y 

la zona de desarrollo próximo. Las actividades y la tarea 

colaborativa. Introducción al uso de presentaciones dinámicas: 

iSpring, autorPOINTlite, y Prezi. 

3) Modelos de evaluación. El  cuestionario y las preguntas de 

opción múltiple. Las herramientas de autor. Crucigramas, 

ejercicios de relaciones, de completar espacios y de 

ordenamiento, preguntas y respuestas. Introducción al uso del 

programa  HotPotatoes y Jclic. 

4) Nuevas metodologías: El modelo 1 a 1. Las Webquest y el uso 

de  la información de internet en forma creativa y productiva. 

Trabajo por proyectos y gestión de la información. El e-portfolio 

y las wikis. 

5) Evaluaciones creativas. El libro de actividades como un medio 

para exponer las propuestas de enseñanza y evaluación. 

Introducción al uso del programa Edilim. La historieta como 

recurso de expresión y evaluación. Introducción al uso del 

programa TonnDoo.  
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Equipo docente:  Prof. Esp. Marta B. Menéndez 

Docente con experiencia en distintos niveles educativos: Primaria, Especial y 

Superior, en cargos de conducción y supervisión de escuelas, dedicada a la EaD y a 

la capacitación en servicio. Actualmente Profesora/Tutora en cátedras virtuales de 

la Universidad de La Cuenca del Plata en las Carreras de: Licenciatura en 

Psicopedagogía, Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en 

Periodismo. 

Títulos: Profesora en Psicopedagogía (UK). Especialista y Maestranda en 

Metodología de la Investigación Científica (UNLa). Profesora de Educación Primaria. 

Profesora de Educación Especial en la Modalidad de Irregulares Motores. Diplomado 

en Moodle y Recursos Opensources (UTN). Experto Universitario en Redacción 

(UTN). Diplomado en Diseño Didáctico Instruccional en E-learning (UTN).  Experto 

en Word 2007 (Universidad Internacional de La Rioja, España). Experto 

Universitario en Mediación Social y Resolución de Conflictos (Universidad Europea 

Miguel de Cervantes, España). Cursando la Licenciatura en Tecnología Educativa 

(UTN). 

 

 

Ante cualquier duda esperamos sus consultas en: 

curso.excellere@gmail.com o excellere.consultora.educativa@gmail.com 

http://excellereconsultoraeducativa.ning.com.ar 
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