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TALLER VIRTUAL  

FECHA: Periodo dos. Semanas 9 y 10. Fecha máxima de entrega: 8 de julio.  

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                GRUPO: CLEI V 

LOGRO: Propiciar un espacio para la reflexión y la autoevaluación crítica de lo que ha sido el proceso 

académico de la asignatura en el segundo periodo, con especial énfasis en la comprensión de la 

experiencia particular del estudiante en el modelo de educación a distancia. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 

electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que 

tanto en el trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y 

ASIGNATURA. Si no se identifican con claridad estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través 

del correo y/o de los espacios de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. 

El trabajo es un PRODUCCIÓN PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO 

COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y CIERRE DEL SEGUNDO 

PERIODO 

Esta guía pretende desarrollar un proceso de cierre de lo que ha sido el segundo periodo. Se 

propone como objetivos, los siguientes:  

1. Propiciar una reflexión por parte de los estudiantes y del docente de lo que ha sido el trabajo 

académico en este segundo periodo, especialmente en lo que refiere a las implicaciones 

del trabajo a distancia con apoyo de herramientas digitales, enfatizando en la experiencia 

particular de cada sujeto y las fortalezas y oportunidades de mejora suscitadas a partir de 

esta metodología.  

2. Generar un proceso autoevaluativo, donde el estudiante reconozca el trabajo realizado en 

el segundo periodo, analice cómo ha sido su desempeño desde una actitud crítica y 

consciente. De esta manera, se espera que el estudiante pueda generar una valoración 

cualitativa y cuantitativa de su proceso.  

3. Posibilitar que los estudiantes generen sugerencias y propuestas para el trabajo del tercer 

periodo.  
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EXPERIENCIAS DESDE LA DISTANCIA. EL PROCESO EDUCATIVO CON APOYO DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

Desarrolle un texto escrito PROPIO, donde hable acerca de su experiencia de aprendizaje en 

este segundo periodo, sobre todo, poniendo el énfasis en sus ideas, sentimientos, emociones 

y aprendizajes suscitados a partir de la virtualidad. Exprese su experiencia en cuanto a esta 

forma de aprendizaje virtual, señalando aquellas fortalezas que le ha permitido desarrollar y 

las falencias que aún debe mejorar. Los “insumos” para el desarrollo de este texto pueden 

expresarse, de forma más concreta, en el siguiente interrogante: ¿cómo ha sido mi experiencia 

de aprendizaje en el segundo periodo, a través de este modelo de educación a distancia con 

apoyo de la virtualidad? Se trata, ante todo, de una producción narrativa, en la que responda 

desde su perspectiva y desde los hechos más significativos que usted desee resaltar de esta 

experiencia educativa.  

Para la producción de este texto, considere los siguientes aspectos:  

1. La subjetividad en la escritura. Debe reflejarse su perspectiva particular del proceso.  

2. La expresión clara de las ideas. Debe ser coherente y preciso en sus ideas.  

3. Mirada reflexiva. Debe desarrollar una reflexión sobre los que considera más importante y 

esencial del proceso de aprendizaje en este modelo de educación a distancia.  

 

COMPRENDIENDO MI PROCESO: AUTOEVALUACIÓN CRÍTICA 

En un texto escrito de al menos una página, desarrolle un ejercicio de reflexión crítica respecto 

a su desempeño. Si bien este ejercicio guarda algunos elementos en común con el trabajo del 

punto anterior, la diferencia radica en que el punto anterior pone el énfasis en cómo ha sido su 

experiencia con el modelo de educación a distancia, señalando los aspectos positivos y 

negativos de dicho modelo desde su mirada particular, mientras que este ítem, por su parte 

plantea una evaluación más crítica de lo que han sido sus propios valores actitudinales: 

responsabilidad en la entrega de los trabajos,  autonomía en su proceso, respecto por los 

espacios de asesoría virtual, entre otros importantes aspectos. Además, esta reflexión conlleva 

también la evaluación cuantitativa: la asignación de la calificación que considere que 

representa la valoración más acertada de su proceso, misma que debe ser coherente con la 

reflexión planteada en el texto.  
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Para esta valoración cualitativa y cuantitativa se debe considerar entonces los valores ya 

enunciados, pero conviene especificar en situaciones más puntuales:  

- ¿He sido puntual y diligente en la entrega de los trabajos? 

- ¿He sido respetuoso en los espacios virtuales de clase y asesoría? 

- ¿He enviado adecuadamente los trabajos, identificando claramente al remitente y su 

grupo en un encabezado bien construido de acuerdo a ciertas normas de 

comunicación? 

- ¿He sido honesto en la realización de mis trabajos académicos? 

Además, en este ejercicio autoevaluativo, plantee algunas sugerencias y propuestas para la 

asignatura en lo que respecta al trabajo del tercer periodo.  

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Por último, a través de un organizador gráfico (mapa mental, mapa conceptual, u otro) presente 

los aprendizajes más significativos de la asignatura durante este segundo periodo, en cuanto 

a temas, habilidades, actitudes, etc. 

 

MARTES DE PRUEBA Y PRUEBA DE PERIODO 

Por último, las notas correspondientes a martes de prueba y prueba de periodo serán un 

cuestionario final de cada asignatura, que se asignará a través de un formulario de Google. El 

estudiante debe estar atento al momento en que se proporcione el enlace para responder dicho 

cuestionario.  

 

 


