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 Elaborado en base al libro Competencias Genéricas en Educación Superior (Villardón, 2015), el Informe de iniciativas y 
herramientas de evaluación online universitaria en el contexto del Covid-19 (González, Marco y Medina, 2020) , el Marco de 

Cualificación de la Docencia Universitaria PUCV (PUCV, 2015) y Material formativo de la Unidad de Mejoramiento de la 
Docencia Universitaria (UMDU, 2019).
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A continuación, comparto un texto con orientaciones institucionales para enfocar la 
evaluación de los aprendizajes que ustedes están realizando bajo la modalidad online y 
varios tips sobre la planificación y la implementación de evaluaciones en Aula Virtual.

Este documento fue elaborado por la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria 
y por Aula Virtual. Tiene como base tres referencias: el libro “Competencias Genéricas en 
Educación Superior” de Villalobos; el “Informe de iniciativas y herramientas de evaluación 
online universitaria en el contexto del Covid-19” de González y Medina y nuestro “Marco de 

Cualificación de la Docencia Universitaria”. 

El texto contiene procedimientos concretos de evaluación de la docencia online. Además, 
expone varios ejemplos de estrategias de evaluación realizadas por profesoras y profesores 

de nuestra universidad que, con sentido pedagógico, muestran evidencias, 
retroalimentación y resultados de aprendizajes con las y los estudiantes.

El documento inicial fue revisado y mejorado por las y los jefes de docencia de varias 
unidades académicas de la Universidad. Agradezco, la dedicación y las sugerencias en la 

etapa de revisión.

Es de mi especial interés que este Manual pueda orientarlo en su quehacer docente de 
manera efectiva y sea usado como un material de apoyo para preparar e implementar las 

evaluaciones en modo virtual.

Estimada Profesora / Estimado Profesor:

Nelson Vásquez Lara
Vicerrector Académico

PALABRAS INICIALES
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INTRODUCCIÓN

Reconociendo el complejo escenario actual que vive el país, que involucra incertidumbre social y 
crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, los desafíos que plantea una docencia 
virtual de calidad, se hacen cada vez más patentes para el mundo universitario. La Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, a partir de su Proyecto Educativo y su Marco de Cualificación de 
la Docencia PUCV¹, en su cuarta dimensión, plantea a todas y todos los docentes una Evaluación 
para el Aprendizaje que invita a desarrollar las siguientes capacidades docentes:

4

Diseña y aplica un plan de evaluación coherente con los resultados y experiencias de 
aprendizaje definidos en la asignatura.

Define y comunica oportunamente los criterios e instrumentos de evaluación, así como 
las habilidades y los tiempos que serán requeridos.

Proporciona los resultados y realiza retroalimentación permanente y oportuna sobre los 
niveles de logro de sus estudiantes, como complemento a la calificación.

Proporciona oportunidades a las y los estudiantes para desarrollar sus diversos estilos de 
aprendizaje, por medio de estrategias de evaluación, tanto formativas como sumativas.

Utiliza regularmente los resultados alcanzados en los logros de aprendizaje para revisar 
y modificar sus estrategias docentes, así como la planificación de los mismos.

Manual de orientaciones para una evaluación virtual de calidad en la PUCV

 1Revise en el anexo 3 las Dimensiones del Marco de Cualificación de la Docencia Universitaria PUCV.



Estos desafíos que implica la evaluación, deben ser aplicables tanto en entornos presenciales como 
virtuales, es por ello que cuando se habla de evaluar en la virtualidad, entra en juego la dimensión 
del Uso pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el que invita a las y los 
docentes a desarrollar las siguientes habilidades:

Cabe destacar que todas las orientaciones y elementos contenidos en este manual son sugerencias 
que deben aplicarse considerando el contexto complejo en el que se encuentran las y los 
estudiantes así como el mismo cuerpo docente, por ende el criterio de la profesora o profesor y la 
relación y comunicación con sus estudiantes es clave para un proceso formativo positivo para los 
aprendizajes.

También cabe hacer mención que si bien las sugerencias están principalmente dirigidas a las y los 
docentes, es totalmente posible que otros agentes educativos, como académicas/os y ayudantes 
participen colaborativamente en el proceso.

5

Integra las TIC en el diseño de sus cursos para mejorar y fortalecer el aprendizaje de las 
y los estudiantes.

Fomenta el modelamiento docente del uso de las TIC para el logro de habilidades y 
aprendizajes en las y los estudiantes.

Elabora materiales didácticos con medios tecnológicos y audiovisuales.

Usa el Aula Virtual u otra plataforma virtual, como un espacio que facilita la 
comunicación y difusión de la información referida a la asignatura.

Manual de orientaciones para una evaluación virtual de calidad en la PUCV
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Es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio sobre ellas 
teniendo en cuenta criterios preestablecidos para retroalimentar en pro de mejorar la 

idoneidad (Tobón, 2006).

ORIENTACIONES GENERALES 
SOBRE EVALUACIÓN
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 2Para profundizar en términos pedagógicos y asociados a la evaluación que se mencionan en este manual, 
revise el Glosario de docencia universitaria disponible en https://bit.ly/34nckkJ
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¿Qué es la evaluación por competencias?

¿Para qué evaluar?

Para fortalecer la capacidad de autoevaluar su propio proceso de aprendizaje de las y los 
estudiantes.

Para desarrollar habilidades que permitan contribuir en la resolución de diversas 
problemáticas.

Para buscar que los estudiantes tomen conciencia de sus logros y aspectos a mejorar.

Revise Infografía Para qué sirve Evaluar
https://bit.ly/2SeNxKV
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¿Qué principios considerar en la evaluación de las competencias?

Entender la evaluación como proceso de valoración y mejora del aprendizaje y no como 
una simple calificación.

Cualquier método de evaluación debe expresar con claridad y detalle los criterios 
definidos, de forma que puedan traducirse en parámetros que permitan cuantificar y 
valorizar el desarrollo o adquisición de una competencia.

La retroalimentación es parte del proceso y permite una formación continua de la y el 
estudiante.

Informar al estudiantado de manera continua de sus progresos en relación con las 
competencias que va desarrollando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no 
únicamente al final.

La evaluación debe integrarse con las actividades habituales de docencia y evaluación 
de las asignaturas, de manera que sirvan a la vez para el desarrollo de competencias 
específicas y genéricas.

Asumir nuevos roles y responsabilidades por estudiantes y docentes en el proceso 
evaluativo.

Valorar sus respuestas personales, reconocer y reforzar las intervenciones y 
expresiones creativas.

Proponer actividades que permitan la autorregulación del aprendizaje, donde la y el 
estudiante tenga la oportunidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

En suma, que las y los estudiantes perciban que la evaluación recoge información sobre 
la forma en que afrontan su proceso de aprendizaje, valora sus éxitos y fracasos, y 
certifica sus avances de acuerdo con criterios conocidos, claros, comprensibles y 
adoptados como propios.
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TIPS PARA EVALUAR EN LA 
VIRTUALIDAD

EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 

Plantee una matriz simple que defina los resultados de aprendizaje a evaluar conforme a 
su programa de asignatura y syllabus de su curso, criterios e indicadores a evaluar, las 
actividades de evaluación e instrumento para valorar y retroalimentar los logros de los 
aprendizajes. Recuerde que las actividades e instrumentos deben ser coherentes con los 
aprendizajes a evaluar y la naturaleza del ramo y la disciplina en la que se aplican. 

Vea ejemplos de planes de evaluación:
https://bit.ly/3f5w41k

ANTES
(Preparando la evaluación)

DISEÑE UN PLAN DE EVALUACIÓN CLARO³: 

Explicite en el plan de evaluación aspectos formales tales como fechas de las instancias 
evaluativas, tanto formativas y sumativas, y en el caso de éstas últimas, cómo se calculará 
la nota final de la asignatura, indicando el porcentaje del semestre y del examen.

Vea ejemplo de porcentajes de evaluación de un plan:

8

Manual de orientaciones para una evaluación virtual de calidad en la PUCV

 3 Revise el anexo 2 Pasos para construir un procedimiento de evaluación por competencias



Al diseñar la actividad misma, considere la participación de otros agentes colaboradores 
como ayudantes o colegas, que pueden aportar constructivamente desde su experiencia y 

conocimientos.

DISEÑE ACTIVIDADES EVALUATIVAS E INSTRUMENTOS
PARA VALORAR Y/O CALIFICAR³:

Cautele que la actividad elegida sea el escenario adecuado para que las y los estudiantes 
demuestren sus aprendizajes. Según el resultado de aprendizaje que se busca evaluar la 
actividad puede ser de naturaleza individual o grupal, aplicarse de modo asincrónico o 
sincrónico y tener foco conceptual o procedimental. 

Las actividades pueden ser tan diversas como son las pruebas orales , las pruebas 
escritas abiertas, las pruebas objetivas, los papers, los trabajos académicos, los mapas 
conceptuales, los diarios reflexivos, los portafolios, las observaciones de clases, la 
formulación de proyectos, la resolución de problemas, los estudios de casos, los ejercicios 
de laboratorios, los ejercicios prácticos, las evaluaciones claves, los informes y/o las 
exposiciones de las y los estudiantes. 

Vea cuadro con actividades evaluativas:
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TIPO
ACTIVIDAD

RESULTADO
APRENDIZAJE

RECURSO
COMPLEMENTARIOFORMATO MODALIDAD FOCO HERRAMIENTA

Exámenes 
orales

Presentaciones 
orales

Memoriza
Comprende
Analiza

Individual Sincrónico Conceptual Videoconferencia Zoom
https://bit.ly/3eOJ2Ae

Google Meet
https://bit.ly/3cPK6SG

Google Hangouts
https://bit.ly/2KAK5pC

Analiza
Aplica
Evalúa

Individual
Grupal

Asincrónico Procedimental

Conceptual

Tarea
Foro

Google Notes
https://bit.ly/2VEYHL4

Google Docs
https://bit.ly/2VHY9nv

Exámenes 
escritos

Pruebas escritas 
(abiertas/cerra-
das/mixtas)

Trabajos prácti-
cos (investiga-
ción, proyectos, 
problemas, 
casos, laborato-
rios, diseños, 
otros)

Memoriza
Comprende
Analiza

Individual Sincrónico
Asincrónico

Conceptual Cuestionario Google Forms
https://bit.ly/35bfJUa

Socrative
https://bit.ly/35aAS0y

Trabajos 
reflexivos 
(diarios, mapas 
conceptuales, 
portafolios, 
ensayos, otros.)

Analiza
Evalúa
Crea

Individual Asincrónico Conceptual Tarea
Foro

Mindomo
https://bit.ly/2zAuiVC

Padlet
https://bit.ly/3cSQ3OS
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Cautele que la actividad evaluativa refleje no sólo los contenidos abordados en clases sino 
también el tipo de ejercicios y actividades del curso, sincrónicas y asincrónicas, que 
permitieron al estudiante “prepararse y mejorar” para evidenciar sus aprendizajes en las 
actividades evaluativas propuestas. Debe existir correlación entre lo que se enseña, cómo 
se enseña y lo que se evalúa.

Las herramientas principales a usar en aula virtual para evaluar son: foro, cuestionario y 
tarea. 

Revise cada una de las herramientas y su configuración en Aula virtual. Si considera 
pertinente, incluya a su ayudante para que colabore en tareas de configuración de 
herramientas en Aula virtual:

SELECCIONE LA HERRAMIENTA Y RECURSO QUE PERMITIRÁ
LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD EN EL AULA VIRTUAL:

https://bit.ly/2S0UMpE
Configurando un Foro

https://bit.ly/2S1XICe
Evaluando y retroalimentando un Foro

https://bit.ly/3bwDrg0
Configurando un Cuestionario

https://bit.ly/3bOCr77
Configurando Banco de preguntas
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FORO
Actividad que permite el diálogo reflexivo y 
asincrónico en la comunidad de aprendizaje.

CUESTIONARIO
Actividad que permite elaborar instrumentos de 
evaluación con diversidad de tipos de preguntas.
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https://bit.ly/3bMtyuE
Configurando un Cuestionario (Preguntas opción múltiple)

https://bit.ly/2yQcbuq
Configurando un Cuestionario (Preguntas verdadero/falso)

https://bit.ly/2xj0mfX
Configurando un Cuestionario (Preguntas ensayo o abiertas)

11
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https://bit.ly/2WfsER4
Configurando un Cuestionario (Preguntas de emparejamiento)

https://bit.ly/3cYapWL

Configurando un Cuestionario (Preguntas de seleccionar texto
correcto y arrastrarlo a la casilla vacía)

https://bit.ly/2WdVrFk
Evaluando, retroalimentando y calificando un cuestionario

12
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https://bit.ly/2KNogTG
Tarea en grupo

https://bit.ly/2W8nlmi
Evaluando y retroalimentando una Tarea
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FOTOGRAFÍA: PUCV - CASA CENTRAL - BIBLIOTECA FACULTAD DE DERECHO

https://bit.ly/3d24qAv
Configurando una Tarea

https://bit.ly/2Sms2Ia
Tarea con rúbrica

TAREA
Actividad para evaluar y retroalimentar entregas (individuales 
o grupales) que sean solicitados por docentes o ayudantes.



DESCRIBA LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE REALIZAR
LAS Y LOS ESTUDIANTES Y DE QUÉ MANERA EFECTUARLAS

Defina aspectos prácticos de la actividad tales como: si se realiza individual o 
grupalmente, qué pasos seguir para realizar la actividad, plazos y tiempos definidos, 
recursos disponibles y cómo resolver dudas durante el desarrollo

En el caso de desarrollar evaluaciones sincrónicas, debe señalar el día y hora de la 
actividad, respetando los horarios establecidos para el curso en la programación de la 
docencia.

Incluya ejemplos de buenos desempeños para concretar los criterios de evaluación, 
usando buenos trabajos desarrollados.

Valide la claridad y pertinencia de la actividad volviendo al plan de evaluación y pidiendo
la revisión de un colega o su ayudante, considerando el nivel de exigencia para las y los 
estudiantes.

Vea ejemplos de actividades de evaluación:
https://bit.ly/2VOU9BP
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DÉ INSTRUCCIONES CLARAS SEGÚN LA COMPLEJIDAD
DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Describa una secuencia de pasos o acciones a relizar. Para ello puede redactar un 
documento especial con instrucciones o realizar un video explicativo.

Al momento de entregar las instrucciones considere los siguientes aspectos:

Incluya la rúbrica o pauta de evaluación junto a ejemplos de buenos trabajos o 
desempeños.

Indique los plazos y modalidad de retroalimentación por parte de las y los docentes.

Dependiendo del tipo de actividad evaluativa y su ponderación dentro del plan de 
evaluación del curso, se recomienda generar instancias de entregas formativas y 
sumativas. De este modo, la y el estudiante tienen oportunidad de generar una 
entrega de avance, recibir retroalimentación y mejorar para su entrega final.

Vea ejemplo de instrucciones para un cuestionario:

Vea más ejemplos de instrucciones:
https://bit.ly/2Sj00gK

15
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Suba la actividad en la plataforma, déjela oculta y luego visible para las y los estudiantes 
tras revisar.

Procure incluir un título representativo de lo que se debe desarrollar.

DURANTE
(Implementando la evaluación)

CONFIGURE EN LA PLATAFORMA LA ACTIVIDAD EVALUATIVA:
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Avise por medio del Foro Avisos - Novedades que la tarea, cuestionario o foro está 
disponible. 

Recuerde comunicar los plazos y cuál será la vía para plantear consultas sobre la 
actividad a desarrollar. Si establecerá entregas formativas, indíquelo.

Pida a su ayudante que colabore recordando las entregas y plazos una vez que Ud. ya las 
haya anunciado.

Vea ejemplo de mensaje por medio Foro Avisos - Novedades:

¿Cómo enviar mensajes por el Foro Avisos - Novedades?

Vea tutorial Publicando mensajes masivos a través del foro avisos - novedades:
https://bit.ly/2KKOSFe

COMUNIQUE EFECTIVAMENTE LA ACTIVIDAD:
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Acompañe a las y los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades evaluativas, 
mediante una adecuada guía y retroalimentación.

Muestre disponibilidad para responder consultas sobre aspectos confusos de la 
actividad que se efectúa, mediante el foro de consultas, correo o videoconferencia.

Esté presente mediante recordatorios constantes de las instrucciones y los plazos 
mediante el foro avisos - novedades. 

Considere casos de estudiantes con dificultad de acceso a internet o de otro tipo para 
lograr cumplimiento y establezca un rango de plazos flexibles dentro de su programa de 
curso.

Establezca entregas de avance formativas, en el caso de desarrollo de productos tipo 
tareas o trabajos, de modo que pueda entregar retroalimentación oportuna de aspectos a 
mejorar antes de las entregas definitivas de carácter sumativo.

En el caso de trabajos grupales, nombre una coordinadora o coordinador del grupo con 
quien mantener comunicación constante durante el proceso de avance del producto.

Se sugiere que el monitoreo y retroalimentación que Ud. realice, sea en base a los mismos 
criterios en que será evaluada la actividad final. Esta retroalimentación puede ir 
acompañada de la rúbrica o pauta y comentarios cualitativos. 

Incorpore a su ayudante en algunas de las tareas de monitoreo y retroalimentación de la 
actividad evaluativa.

MONITOREE LA REALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD EVALUATIVA:
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IMPORTANTE

En todo momento del proceso mantener una comunicación explícita, clara y 
oportuna con las y los estudiantes acerca de la evaluación. Esto reduce la 

incertidumbre y facilita el proceso evaluativo en su conjunto. Utilice un lenguaje 
claro y comprensible. Recuerde que la pregunta de una o un estudiante puede 
ser la de muchas y muchos, por lo que se recomienda compartir explicaciones 

en el foro de consultas para la totalidad del curso.
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Para calificar y asignar notas de manera virtual siga los siguientes métodos:

Método 1: Colocar en la casilla Calificación máxima: 70. El cuestionario transformará el 
puntaje total del cuestionario de manera proporcional hasta generar la nota máxima (70).

DESPUÉS
de la implementación

ENTREGUE RESULTADOS FINALES
Y REALICE EL CIERRE DEL PROCESO FORMAL:

18

Método 2: Colocar en la casilla Calificación máxima: 100. El cuestionario otorgará por lo 
tanto un porcentaje de progreso que la o el estudiante luego debe transformar en su 
calificación según la escala que la o el docente comparta según el caso.

Método 3: Repetir en la casilla Calificación máxima: el total de calificaciones o puntos de 
la prueba. De esta manera, las y los estudiantes verán los puntos que obtienen en la 
prueba y deberán transformar esa información según la escala o tabla que el/la docente 
comparta según el caso.

Se sugiere usar la herramienta Escala de Notas para generar sus tablas según las 
necesidades de su curso: https://escaladenotas.cl 

Sea cual sea la opción seleccionada, se recomienda comunicar la información 
previamente a las y los estudiantes para evitar confusiones en la calificación.
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ENVÍE LAS CALIFICACIONES A LAS Y LOS ESTUDIANTES:

ENTREGUE LA RETROALIMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA DICHA NOTA:

18

Envíe las calificaciones a las y los estudiantes de manera individual o grupal según 
corresponda, estableciendo un canal para aclarar dudas sobre el resultado. 

IMPORTANTE

Si califica a una o a un estudiante directamente en el Aula virtual de su curso, 
únicamente aquella o aquel estudiante podrá ver la nota asignada.

Esta retroalimentación permite a las y los estudiantes conocer sus fortalezas y 
debilidades en los aprendizajes esperados, así como qué hacer para mejorar.

Para facilitar esta retroalimentación, pida colaboración de su ayudante.

Vea ejemplo de retroalimentación de una Tarea:

Vea más ejemplos de retroalimentaciones:
https://bit.ly/2KGvKIn

 Vea infografía de Retroalimentaciones de evaluaciones escritas:
https://bit.ly/2W8o72G
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NOTIFIQUE A SUS ESTUDIANTES:

18

Avise a las y los estudiantes que su calificación y retroalimentación están disponibles. 

Para ello, marque la opción de notificar (en caso de usar la herramienta Tarea), envíe un 
correo o mensaje personal (https://bit.ly/2YcRCTC) a cada estudiante y/o envíe un mensaje 
por medio del foro avisos - novedades (https://bit.ly/2VMug5q) para todo el curso. 

Guarde las notas constantemente en el registro de notas parciales del navegador 
académico.

Vea ejemplo de notificar a las y los estudiantes:

Vea ejemplo de mensaje por medio del foro avisos - novedades:

Manual de orientaciones para una evaluación virtual de calidad en la PUCV
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Analice los resultados obtenidos y determine las áreas de aprendizaje más débilmente 
logradas o no logradas.

Pida la opinión de sus colegas y de su ayudante determinar posibles causas y soluciones 
a los aprendizajes más descendidos.

Prepare e implemente una actividad de reforzamiento de tales aprendizajes, mediante 
una actividad sincrónica de aclaración de dudas, o bien un recurso asincrónico como un 
documento o video explicativo.

IMPLEMENTE UNA MODALIDAD PARA REFORZAR
APRENDIZAJES MÁS DÉBILES:

19

Analice si la actividad fue pertinente para evaluar lo que se buscaba.

Reflexione si el instrumento, la herramienta de aula virtual, los recursos y tiempos, 
funcionaron como fue planificado o si requieren calibrarse para mejorar a futuro.

Haga los ajustes para una próxima implementación.

EVALÚE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD EVALUATIVA:

Analice si se cumplió el rol de facilitar los aprendizajes y qué podría mejorarse. Incluya a 
su ayudante y otros colegas en esta reflexión.

En pos de fomentar la autonomía y los procesos metacognitivos de las y los estudiantes, 
analice la pertinencia de incluir instancias de auto y coevaluación en próximas 
oportunidades.

Considere que lo anterior puede comenzar a probarse paulatinamente, asignando un 
porcentaje mínimo de calificación o con actividades formativas.

EVALÚE SU PROPIO DESEMPEÑO COMO AGENTE DE EVALUACIÓN:

Manual de orientaciones para una evaluación virtual de calidad en la PUCV
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IMPORTANTE

ANTES:

Prepare su evaluación incluyendo un plan de evaluación, diseñando 
actividades y seleccionando herramientas virtuales pertinentes y coherentes 
con los aprendizajes a evaluar.

Describa las actividades y entregue instrucciones claras y buenos ejemplos a 
sus estudiantes.

DURANTE:

Implemente su evaluación considerando su configuración en la plataforma, 
comunicando efectivamente aspectos para su desarrollo y entregando 
monitoreo oportuno y permanente.

DESPUÉS: 

Cierre su evaluación mediante un proceso de calificación, retroalimentación 
y notificación a sus estudiantes. 

Refuerce aprendizajes descendidos y evalúe la implementación, así como su 
propio rol en el proceso evaluativo.

PARA AHORRAR TIEMPO: 

Diseñe las pautas y rúbricas de evaluación tempranamente, cuando esté 
creando el syllabus de su curso.

Configúrelas y aplíquelas directamente en Aula virtual.

Si su curso es numeroso, incorpore algunas instancias de evaluación grupal.

Disminuya tiempo en responder dudas diseñando instrucciones, criterios de 
evaluación y ejemplos claros.

Invite a su ayudante a colaborar en tareas pertinentes a sus conocimientos y 
que apoyen el proceso de evaluación y retroalimentación de las y los 
estudiantes del curso.



ANEXO 1

Diseñe su interrogación y prepare las preguntas según el o los resultados de aprendizaje 
a evaluar así como una pauta con criterios para evaluar las respuestas y/o desempeños.

Calcule el tiempo total para la actividad y distribuya las preguntas a  realizar. Incluya el 
tiempo para contrapreguntar y para retroalimentar.

Entregue instrucciones claras y el margen de tiempo que tienen las y los estudiantes 
para contestar o presentar.

Para estas modalidades de exámen, existen diferentes programas que permiten realizar 
videoconferencias desde cualquier computador personal o móvil con acceso a internet. 
En este caso, las medidas de seguridad estándar incluyen identificar el alumnado 
mediante su tarjeta de estudiante. 

Garantizar que durante el exámen todos los archivos del computador de las y los 
estudiantes están cerrados mediante el sistema de “compartir pantalla”. 

Ajuste de la perspectiva de su cámara para poder ver la cara de la o el estudiante, el 
escritorio y los medios que maneja durante la conversación/presentación oral. 

Si el examen es grabado, los videos deben estar almacenados durante el tiempo 
imprescindible (por ejemplo, hasta el fin del plazo de revisiones de exámenes). Estos 
videos deberían poder almacenarse encriptados y que solo el equipo docente o el 
servicio de inspección tuviera posibilidad de desencriptarlos. Así mismo, deberían existir 
sistemas de almacenamiento con control de acceso, es decir, en los que se sepa quién ha 
accedido a cada video/imagen en todo momento. 

La herramienta debe estar validada en cuanto a seguridad informática y debe disponer 
de una auditoría que lo garantice. 

Estime un tiempo para hacer una retroalimentación del desempeño en base a los 
criterios ya definidos.
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TIPS PARA REALIZAR EXÁMENES ORALES
SINCRÓNICOS MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Google Meet:    https://bit.ly/2W2lP54 Zoom:    https://bit.ly/2YpSrsv

Se destacan las siguientes herramientas para realizar exámenes orales 
mediante videoconferencias:



Para elaborar resultados de aprendizaje revise el siguiente documento:
https://bit.ly/2yYMWGb

ANEXO 2
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El RA es el desempeño que se espera logren alcanzar las y los estudiantes como 
consecuencia de haber participado de un proceso formativo contextualizado e 
intencionado.  

Tiene un carácter explícito y es integrador de conocimientos, habilidades y actitudes.  
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PASOS PARA CONSTRUIR UN PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS:

Seleccione el resultado de aprendizaje (RA) asociado
a la competencia que se va a evaluar:  

Vea infografía Cómo definir resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
https://bit.ly/2KPiv81

Los criterios de evaluación son entendidos como las propiedades o dimensiones que 
componen un fenómeno, situación o desempeño.
 
La definición de éstos permite orientar el proceso de valoración de aquello que ha de ser 
juzgado o estimada, entregando lineamientos para fundamentar la decisión o 
clasificación que se ha hecho.

Los criterios permiten seleccionar los componentes más relevantes de un resultado de 
aprendizaje, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal.

Defina criterios de evaluación:  
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Aunque no todos deben tener el mismo peso o ponderación en la calificación. 

Por ejemplo: entre los criterios posibles de RA  “colabora con sus colegas para lograr un 
proyecto aplicado a la empresa”, se puede citar: realización de las tareas encomendadas 
a la fecha y calidad suficiente, participación de las reuniones grupales, apoyo a los 
miembros del grupo.
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Una vez establecidos los criterios, considere todos en la evaluación:  

Estos permiten operacionalizar el o los criterios de evaluación previamente definidos y 
se van a caracterizar por ser los rasgos o caracterizadores observables de una conducta, 
un producto o un proceso. 

A través de ellos se podrá inferir el grado o la medida con que ha sido alcanzado un 
criterio. 

Por ejemplo: podrían ser indicadores del criterio Participación en las reuniones 
grupales, los siguientes; asiste puntualmente a las reuniones, presenta ideas e 
información, escucha las intervenciones de los demás. Puede ser un indicador por 
criterio o más.

Elabore indicadores de logro observables a partir de los criterios:

Las evidencias son el resultado de un proceso, es la información obtenida través de uno 
o más procedimientos, cuyo propósito es demostrar la existencia o logro de una 
conducta o desempeño, siendo esto de carácter observable y verificable. 

Son importantes, pues permiten documentar y dejar registro del nivel de logro de los 
aprendizajes de las y los estudiantes.

Por ejemplo: ensayos, exámenes orales, pruebas de resolución de ejercicios y 
problemas, análisis de caso, protocolos de observación, mapas conceptuales, 
diario/bitácora, observación, entrevistas, entre otros. 

Seleccione las actividades evaluativas que permitirán
obtener las evidencias del aprendizaje: 
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Este proceso tiene un propósito comparativo, vale decir, la evidencia obtenida se 
compara con los niveles de logro establecidos. 

A partir de esto, se toma una decisión respecto del nivel de logro o desempeño de las y 
los estudiantes. 

Por ejemplo: Nivel Superior: Estratégico; Nivel Alto: Autónomo, Nivel Básico: Resolutivo, 
o Nivel 1: Sobresaliente, Nivel 2: Competente, Nivel 3: En desarrollo
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Otorgue valor a los indicadores:

La calificación es la instancia de carácter administrativo, cuyo propósito es 
operacionalizar cuantitativamente el nivel de logro de las y los estudiantes en una 
situación evaluativa con características particular. 

Considera los niveles alcanzados en los indicadores observables en diferentes evidencias 
y la importancia de éstas, como muestra del nivel de aprendizaje (ponderación).

Realice una calificación integrada:

FOTOGRAFÍA: PUCV - CASA CENTRAL

Vea ejemplos de procedimientos evaluativos y sus respectivas rúbricas:
https://bit.ly/2y8mcmA



Vea cartilla del Marco de Cualificación de la Docencia Universitaria PUCV:
https://bit.ly/2yQ5wAz

ANEXO 3
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MARCO DE CUALIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA PUCV

Resumen Dimensiones del Marco de Cualificación
de la Docencia Universitaria PUCV:

Dimensión Definición

Responsabilidad docente Corresponde al comportamiento integral y responsable que permite a la 
profesora y al profesor llevar a cabo su labor docente en la PUCV, cumpliendo 
con los deberes relativos a ella y comunicando oportunamente a sus 
estudiantes información relevante y práctica acerca del proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Enseñanza para el aprendizaje Son los conocimientos teóricos y prácticos que, en su aplicación, permiten 
diseñar e implementar un aprendizaje integral, mediante el dominio de la 
disciplina, el uso de estrategias y metodologías didácticas pertinentes a los 
aprendizajes esperados, las características de las y los estudiantes, y acordes 
a la naturaleza de su disciplina.

Uso pedagógico de las TIC Son los conocimientos teóricos y prácticos que en su aplicación permiten la 
utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación como una 
herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de 
información y todo tipo de actividades educativas, cuyo propósito sea poten-
ciar habilidades y mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes.

Ambiente para el aprendizaje y buena 
relación con los y las estudiantes

Es la capacidad para generar las relaciones interpersonales y los ambientes 
propicios para promover un mejor aprendizaje en el estudiantado, buscando 
mantener una buena comunicación con sus estudiantes que se caracterice 
por la escucha empática, respetuosa y la promoción de un espacio colaborati-
vo e inclusivo.

Evaluación para el aprendizaje Son los conocimientos teóricos y prácticos que aplicados permiten acreditar y 
mejorar el aprendizaje de las y los alumnos mediante el uso de evaluaciones 
y una retroalimentación permanente que permita optimizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en base a dichos resultados.

Reflexión e indagatoria sobre el 
quehacer docente

Es la acción personal de la y el docente y/o su participación en comunidades 
de aprendizaje, que facilita las mejoras y la acción indagatoria de las prácticas 
pedagógicas, apuntando a la innovación continua del quehacer docente.

Fuente: Vicerrectoría Académica



aula.virtual.ucv.cl - innovaciondocente.ucv.cl aula.virtual@pucv.cl - umdu@pucv.cl


