


Estrategia para Evaluaciones Finales Virtuales                             ANEXO I 
 

Las siguientes modalidades propuestas corresponden a evaluaciones finales, que cumplen una función de certificación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

● Examen Oral: examen individual en modalidad oral que se realiza por videoconferencia 
● Coloquio/ Defensa de Trabajo: coloquio o defensa de trabajo presentado previamente, individual o grupal, que se realiza por videoconferencia. 
● Examen Escrito: examen escrito (incluyendo desarrollos teóricos, resolución de ejercicios y problemas de aplicación, casos de estudio, entre otros) 

realizado por el alumno en papel o computadora y enviado al docente para evaluación. 
● Cuestionario Virtual: examen escrito realizado por el alumno en el aula virtual de la asignatura en el CVG y enviado al docente para evaluación 

A continuación, se caracterizan dichas modalidades de evaluación de acuerdo con diferentes factores a tener en cuenta durante el examen final: 

Factor Examen Oral  Coloquio / Defensa de 
Trabajo 

Examen Escrito Cuestionario Virtual 

Recursos 
Informáticos 

Equipos Computadora, notebook, 
tablet o celular, con cámara 
y micrófono 

Computadora, notebook, 
tablet o celular, con cámara 
y micrófono 

Tablet o celular, con cámara Computadora o notebook 

Software Aplicación de 
videoconferencia 

Aplicación de 
videoconferencia 

Aula virtual en el CVG (*) Aula virtual en el CVG (*) 

Cuentas y 
Accesos 

Docentes y alumnos tienen 
cuenta/acceso a la 
aplicación 

Docentes y alumnos tienen 
cuenta/acceso a la 
aplicación 

Docentes y alumnos tienen 
cuenta en el CVG y están 
matriculados en el aula 

Docentes y alumnos tienen 
cuenta en el CVG y están 
matriculados en el aula 

Conectividad Conexión a internet estable 
Condiciones 
de 
Evaluación 

Tribunal Sincrónico Sincrónico Asincrónico Asincrónico 
Grabación 
del examen 

Se consensuará la grabación Se consensuará la grabación No se requiere grabación No se requiere grabación 

Entrega de la 
calificación 

Inmediata Inmediata o Diferida Diferida Diferida 

Tipo de aprendizaje a 
evaluar 

Dominio de conocimientos 
específicos, competencia 
comunicativa oral. 

Capacidad de análisis, Juicio 
crítico, Competencia 
comunicativa, Trabajo en 
equipo, actitudes 

Conocimientos específicos, 
capacidad de análisis, 
transferencia a situaciones 
reales, razonamiento lógico, 

Dominio de conocimientos 
específicos. 



juicio crítico, etc. Expresión 
escrita. 

Metodologías de enseñanza 
asociadas 

Clases expositivas 
tradicionales con estudio de 
material bibliográfico y 
apuntes 

Metodologías activas de 
enseñanza (individuales y 
grupales) 

Clases expositivas, 
Metodologías activas de 
enseñanza 

Clases expositivas.  

Cantidad de alumnos en 
simultáneo 

Individual: 1 alumno a la vez Individual: 1 alumno a la vez 
Grupal: 1 grupo a la vez (3-5 
al) 

Colectivo (sin máximo 
simultaneo) 

Colectivo (sin máximo 
simultaneo) 

Duración del examen 
(aproximado) 

30 minutos por alumno 30 minutos por alumno 
1 hora por grupo 

2-3 horas 2-3 horas 

Preparación previa del 
examen 

Distribución de temas Corrección previa de los 
trabajos 

Confección de la consigna Confección de banco de 
preguntas 

Facilidad de implementación Simple, conocimientos 
básicos del software de VC 

Intermedia, conocimientos 
intermedios del software de 
VC (grilla, chat) 

Intermedia, conocimientos 
básicos de Tarea de Moodle 

Complejo, conocimientos 
avanzados de Cuestionarios 
de Moodle 

 

Si se combinan distintas modalidades de examen, se deberán tener en cuenta los requisitos de cada una 

(*) Se recomienda el uso del Aula Virtual para asegurar la confiabilidad del examen y el resguardo de la información 

Sugerencias para la implementación: 

● A partir del análisis de la tabla precedente se pueden tener datos más precisos acerca de la conveniencia de cada modalidad evaluativa. 
● Se sugiere realizar un análisis reflexivo al interior de cada cátedra para definir la más apropiada según: 

A) La naturaleza de la evaluación propuesta habitualmente en la asignatura: aquellas materias que suelen proponer coloquios, resolución de problemas 
con acceso a materiales de consulta, casos de estudio, presentación y/o defensa de trabajos, etc. encontrarán más facilidad para adaptarse a la 
evaluación virtual, a diferencia de aquellas que se centran en la comprobación del dominio de datos y procedimientos, en las cuales la confiabilidad y 
validez de la técnica empleada juega un papel central.  



B)  La cantidad promedio de alumnos que se presentan habitualmente a rendir examen:  es un dato importante para considerar, por el tiempo que 
insumirá la evaluación de la totalidad de los alumnos (ej. Si se adopta una evaluación con examen oral individual, con una inscripción de 10 alumnos 
insumiría una disponibilidad mínima de 5 horas a los docentes, asegurando conexiones estables y ausencia de dificultades técnicas) 

C)  El seguimiento previo del desempeño de los alumnos: las materias cursadas por un número reducido de alumnos (15-20) tienen más posibilidades de 
conocer el proceso de aprendizaje llevado a cabo por los mismos y por lo tanto la evaluación virtual contará con mayor validez. 

 

En función de los factores mencionados, sería factible realizar exámenes virtuales en los siguientes tipos de asignaturas: 

- De especialidad del ciclo superior 

- Integradoras 

- Electivas 

- Complementarias 


