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Elabore instrucciones claras sobre lo que espera que los/as estudiantes realicen en 
la evaluación. El espacio virtual no ofrece las mismas facilidades que el espacio 
presencial, en términos de poder clarificar dudas in situ. Por lo mismo, procure que las 
instrucciones para cada parte de la prueba sean lo más claras posibles y, además, que 
sean coherentes con el instrumento que se utilizará para evaluar (por ejemplo, si va a 
utilizar una rúbrica, que las instrucciones sean coherentes con lo que se declara en la 
rúbrica como desempeño esperado).

Privilegie el uso de evaluaciones parciales, como controles, tareas, casos y ensayos, 
en modalidad asincrónica. Es decir, evaluaciones en donde los/as estudiantes 
puedan decidir cuándo rendirla, en un plazo de tiempo determinado. Esto permitirá 
minimizar los problemas que pueden ocurrir por fallas en la conexión a internet o del 
funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Además, le permitirá a los/as 
estudiantes, gestionar sus condiciones materiales de estudio (disponibilidad de 
dispositivo electrónico, lugar y horario para rendir la evaluación, calidad de la conexión 
a internet, etc.), de modo que no perciban que podrían verse perjudicados/as al 
momento de ser evaluados/as.

Especifique las características que tendrá la solemne, indicando la modalidad, 
plataforma a utilizar, plazos de entrega, condiciones o requisitos a cumplir por los/as 
estudiantes y la existencia de un plan de contingencia. 

Informe anticipadamente a sus estudiantes respecto de la segunda alternativa de 
evaluación, en caso de fallas en su conexión o la del equipo docente, en una 
evaluación sincrónica. En este sentido, es importante que disponga y conozca más de 
una herramienta virtual que puede ser útil para evaluar los aprendizajes de sus 
estudiantes. Por ejemplo, si evalúa mediante Webex, que disponga como opción 
también Google Meet, en caso de que la primera falle.  Además, tenga en cuenta 
flexibilizar los plazos de entrega o establecer otras fechas de rendición de las 
evaluaciones, tanto para su curso en general como para casos específicos/as. 
Recuerde informar previamente a sus estudiantes si es que solicitará algún tipo de 
“evidencia” para optar a la segunda alternativa de evaluación.

Establezca un canal de comunicación exclusivo durante la realización de una 
evaluación, para que los/as estudiantes se puedan comunicar en caso de 
inconvenientes. Al menos para la primera evaluación, establezca un canal de este tipo, 
donde los/as estudiantes puedan comunicarse con usted, en caso de alguna 
dificultad en la evaluación, de este modo, podrá disminuir la cantidad de estudiantes 
que tengan que dar una evaluación en una segunda opción, por algún problema 
fácilmente solucionable. Le recomendamos que el canal sea un correo electrónico y 
que indique previamente a sus estudiantes qué información debe contener el correo 
que envíen para que sea respondido de forma rápida y también qué tipo de consultas 
serán respondidas y cuáles no.

Recuerde que el uso y activación de las cámaras web no puede ser un requisito de 
su evaluación. Bajo condiciones determinadas, por ejemplo, en contexto de 
presentaciones orales, probablemente sea preferible que los/as estudiantes activen 
su cámara. No obstante, debe contar con el consentimiento de estos/as, 
resguardando la no vulneración de la privacidad. Por otro lado, debe considerar que 
no todos sus estudiantes necesariamente poseen cámara o están en condiciones de 
exhibir sus espacios cotidianos.

Establezca espacios de feedback respecto a los resultados de las evaluaciones. 
Algunas herramientas online para evaluación cuentan con opciones integradas para 
retroalimentar el desempeño de los/as estudiantes. Sin embargo, estas instancias no 
necesariamente deben acotarse a los espacios que otorgan las plataformas virtuales, 
sino que es recomendable generar instancias para indicar las deficiencias y/o 
fortalezas en el aprendizaje de las y los estudiantes.

Recuerde a sus estudiantes respecto de la importancia de la honestidad académica. 
Promueva entre sus estudiantes una cultura de honestidad, poniendo a su disposición, 
tanto los reglamentos existentes que penalizan acciones de deshonestidad 
académica como también, instancia y materiales de apoyo que orienten a sus 
estudiantes respecto del abordaje de las tareas y cómo no cometer este tipo de 
acciones. Converse con sus estudiantes de estos temas, durante el desarrollo de su 
asignatura. Si lo prefiere, puede incluir en su evaluación un documento tipo “palabra 
de honor”, donde solicite a sus estudiantes comprometerse con que en su tarea o 
prueba no ha realizado alguna acción que se pueda considerar como deshonesto 
(copia, plagio, suplantación, entregar información no autorizada, etc).
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