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I. INTRODUCCIÓN
Como país y a nivel mundial nos encontramos viviendo una emergencia sanitaria que nos obliga a modificar o adaptar, de forma abrupta, la 

manera en que nos relacionamos y realizamos nuestros quehaceres cotidianos. Dado lo anterior, se hace imprescindible utilizar las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación tanto en lo doméstico, lo laboral y lo educativo, cobrando gran relevancia en este último aspecto las Tecnologías 

del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).

En este contexto, nuestra institución y toda la comunidad universitaria se ha visto desafiada a desplegar todos sus recursos, tanto humanos como 

tecnológicos, para responder de manera eficiente y dar continuidad al proceso formativo 2020.

Por norma institucional, instruida desde la Dirección General de Docencia el día 25 de marzo, se oficializa la implementación de la virtualización a 

través de las plataformas oficiales, del proceso educativo de todas sus modalidades. Lo cual permite dar continuidad al calendario académico 

iniciado el día 16 de marzo.

En este sentido, con el objetivo de velar por mantener la calidad del proceso formativo de nuestros estudiantes, hemos considerado necesario 

elaborar el siguiente documento que entregará algunas orientaciones útiles para llevar a cabo las clases virtuales. Precisando aquellos aspectos 

indispensables para realizar una clase en EVA (entornos virtuales de aprendizaje)1.

1 Un Entorno Virtual de Aprendizaje es la creación de un ambiente de enseñanza aprendizaje mediado por las tecnologías.



La universidad Arturo Prat, cuenta con dos herramientas que se considerarán oficiales para la realización de clases virtuales

Modalidad en la que el docente y los estudiantes no se encuentran conectados simultáneamente para realizar la clase, es 
decir, el docente diseña la clase en el Aula Virtual, previamente a la fecha y hora que ésta se encuentra programada en la 
guía académica 2, posteriormente cada estudiante ingresa de acuerdo a su disponibilidad para revisar el material y activi-
dades.

Modalidad que implica que, tanto el docente como estudiantes deben estar conectados en tiempo real a sus dispositivos 
móviles o computadores para realizar la clase. En este caso el docente debe citar previamente a los estudiantes a través 
de Microsoft Teams, donde podrán contactarse de manera directa a través de videollamada y chat. Las clases en directo 
deben ser programadas en los horarios establecidos para la actividad curricular.

2 Sistema para la asignación de horarios y sala de clases de la Universidad Arturo Prat.

II. Consideraciones para realizar cambio de clase 
presencial por virtual

Herramientas para realizar clases virtuales

¿Qué diferencia hay entre las clases sincrónicas y asincrónicas?

1) Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) Aula Virtual UNAP 2) Plataforma Microsoft Teams

Estas dos herramientas tienen funcionalidades distintas, pero complementarias. Aula Virtual, está diseñada para trabajar clases virtuales en 
modalidad asincrónica, mientras Microsoft Teams, apunta al trabajo y comunicación sincrónica o en tiempo real, por lo que ambas deben ser 
utilizadas de manera armónica en la docencia virtual.  

Clases Asincrónicas

Clases Sincrónicas



Validación de clases virtuales

Capacitación y manejo de las TAC 

 Contexto y flexibilidad 

Es necesario tener dominio del entorno virtual en donde se trabajará. Esto le permitirá realizar una gestión eficiente de 
las herramientas disponibles, además de aprovechar las ventajas de cada una a la hora de planificar las clases. Se 
recomienda diversificar las estrategias, métodos y recursos utilizados para la docencia virtual con el objetivo de 
lograr que todos los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje propuestos.

Para facilitar el proceso de preparación de los docentes que deben enfrentar esta modalidad de trabajo, inexplorada 
para muchos, la institución ha puesto en marcha un ciclo de talleres virtuales en distintas fechas y horarios con el fin de 
que todos los académicos y docentes puedan acceder. 

Es fundamental ser conscientes de que enfrentamos una situación imprevista para la cual, ni docentes ni estudiantes, 
estábamos preparados. Por tal motivo, debemos evaluar constantemente las variables, condiciones y contextos que se 
presenten en este proceso y ser capaces de adaptarnos a cambios o ajustes que favorezcan el éxito académico. Así 
mismo, considerar que, a la hora de planificar la docencia, no todos los estudiantes cuentan con las condiciones óptimas 
para el trabajo virtual. Por lo cual se debe evitar la sobrecarga o sobre exposición de las clases en directo, pues la mayoría 
de las personas se encuentran asumiendo distintos roles y tareas en un mismo tiempo y espacio.  

unap.cl/mk/campusonline/site/tutoriales.html

Con el objetivo de respaldar y contar con evidencia de la continuidad del proceso educativo en modalidad virtual, la 
universidad cuenta con un sistema normado que permite validar las clases virtuales. Al respecto, es importante 
mencionar que la cantidad de sesiones virtuales que cada docente debe realizar para una asignatura, será equivalente al 
número de clases que tenga asignadas en la guía académica durante el semestre. Así también, se debe tener en 
consideración planificar las actividades de cada sesión virtual de acuerdo a la carga académica o cantidad de créditos 
(SCT) correspondiente a la actividad curricular. 

En cuanto a la “asistencia” o cumplimiento de la labor docente en esta modalidad, es necesario que cada vez que se efectúe una clase, 
ya sea asincrónica y/o sincrónica, se realice el procedimiento de validación de las clases virtuales en la plataforma (ver tutorial). Para 
autorizar dicho cambio, el sistema verificará que se hayan cumplido los criterios que la institución ha definido como mínimos para el 
diseño de una clase virtual. En el caso de las clases asincrónicas estos criterios están asociados al contenido, recursos y actividades que 
se publican en cada sesión, para las clases realizadas mediante Teams, es necesario grabar la reunión ya que posteriormente se debe 
copiar el link del video para ser publicado en Aula Virtual.

https://campus.unap.cl/virtualizacion/recursos_virtuales/



El éxito de una clase virtual, depende en gran medida de la claridad de las instrucciones. Éstas 
deben ser redactadas de forma clara y precisa. En cada sesión debe explicitarse el resultado 
aprendizaje, los materiales a utilizar, las actividades asociadas, el tipo de evaluación que se 
realizará. Además, indicar el tiempo estimado que tendrá el estudiante para interactuar con el 
contenido, los plazos de entrega de tareas o evaluaciones, cómo y cuándo se entregará retroali-
mentación. 

Se debe planificar la sesión virtual de acuerdo a la carga académica o créditos (SCT) destinadas 
para la actividad curricular. Existen algunas recomendaciones para la planificación docente 
del volumen de aprendizaje en ambientes virtuales: “El volumen de aprendizaje se refiere a la 
dedicación promedio de un estudiante, considerando horas presenciales y no presenciales o 
autónomas”3  

Es importante considerar que cada estudiante tiene un ritmo y una capacidad de aprendizaje distinta, por lo que trabajamos con promedios o aproxi-
maciones. Cualquier tiempo que el estudiante dedique para la realización las actividades propuestas, se contabiliza dentro de las horas semanales de 
la actividad curricular. Por ejemplo, leer el contenido de una pantalla, realizar un ejercicio, ver un vídeo, leer un artículo dentro o fuera de la plataforma, 
participar en un foro, realizar una tarea o un trabajo, entre otros.

3 Sistema de Créditos académicos Transferibles, SCT-Chile.

III. Orientaciones pedagógicas para una clase virtual

Instrucciones

Carga académica (SCT)

Considerar

Planificación
Según resultados esperados: 

considerar número de sesiones, 
estrategias didácticas, 

contenidos,materiales, fechas, y 
seguimiento

Estructura 
Grado de estructuración o 

flexibilidad con que se 
trabajará

Autonomía del estudiante
A menor madurez o 

entrenamiento, el estudiante 
necesitará mayor guía y 

acompañamiento

Comunicación
Vías y medios de diálogo 
con los estudiantes para 

establecer retroali-
mentación



Entorno Virtual de Aprendizaje
Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio educativo digital, que provee un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica 
entre el docente y el estudiante y los estudiantes entre sí, de manera de llevar a cabo las labores propias de la docencia como interactuar, leer documentos, realizar 
ejercicios, formular preguntas, trabajar en equipo, entre otros.

Para diseñar el entorno virtual en que desarrollará el número total de sesiones de la actividad curricular, es importante tener claridad en cómo se abordará el 
proceso formativo clase a clase. Para ello, debe identificar y organizar los resultados de aprendizaje, contenidos y actividades a desarrollar en las distintas sesiones.

En este sentido, la plataforma Aula Virtual ofrece una variedad de herramientas que permiten abordar los diferentes momentos de una clase. Alguna de ellas: 
añadir contenidos: archivos adjuntos; publicar comentarios; herramientas para realizar preguntas o encuestas; abrir foros; programar tareas; crear contenido para el 
estudiante; enlazar biblioteca digital, entre otros.

Sumado a lo anterior, el Aula Virtual cuenta con elementos transversales que posibilitan la gestión y seguimiento integral del proceso formativo: la planificación del 
semestre, calendario de actividades, espacios de avisos y consultas; herramienta para gestión de grupos, panel de calificaciones, estadísticas del curso, entre otros.



Posteriormente, el docente debe definir cómo se llevará a cabo cada sesión. Aquí se recomienda hacer un uso armónico de las clases sincrónicas y asincrónicas. 
Es decir, distribuir de manera equilibrada la cantidad de clases que el estudiante realizará de manera autónoma a través de Aula Virtual y de igual manera, 
asignar suficientes sesiones sincrónicas o en tiempo real para contactarse de manera directa con los estudiantes. Así también, se puede utilizar la modalidad 
de clase “mixta”, es decir, trabajar una parte de la sesión a través de Teams y el resto del tiempo destinado a dicha sesión mediante actividades asincrónicas en 
Aula Virtual.

Al momento de utilizar Microsoft Teams, es fundamental recordar grabar la clase y copiar el link del video en la sesión correspondiente en Aula Virtual para 
contar con el registro de la sesión.

Diseño de la clase

Antes de comenzar el diseño de las clases, se recomienda revisar el programa completo de la actividad curricular para:

Priorizar los saberes 
esenciales que se 

enseñarán en cada 
sesión, apuntando al 

logro de los Resultados 
de Aprendizaje estableci-

dos para la actividad 
curricular.

Diseñar actividades 
centradas en los 

Resultados de Apren-
dizaje que debe lograr el 

estudiante.

Seleccionar los materia-
les o recursos que se 

utilizarán en cada sesión.

Ejemplo de clase Mixta
Una asignatura que tiene asignadas 3 horas de clases un mismo día en la semana, se 
podría organizar de la siguiente forma: 

1 hora de clases sincrónica
a través de Microsoft Teams

2 horas de trabajo autónomo/asincrónico 
mediante Aula Virtual.

+



Es importante considerar que las clases virtuales tendrán sus propios atributos y características dependiendo del tipo de hora programada (no es lo mismo una clase 
teórica, que una de laboratorio, taller o práctica). Por tal razón, se proponen metodologías activas de enseñanza - aprendizaje, las cuales demandan un rol distinto del 
profesor, quien, de acuerdo a nuestro Modelo Educativo Institucional, se convierte en facilitador del aprendizaje y promotor del protagonismo del estudiante. 
Algunas metodologías son las siguientes: 

Presentar de manera organizada información (docentes-estudiantes; estudiantes -estudiantes) activar la motivación y procesos cognitivos, por ejemplo, en la 
presentación y la conclusión de un tema, presentación de una videoconferencia, entre otros. 
Recomendación: Estimular la participación con el uso de preguntas, actividades, recursos lúdicos. Utilizar estrategias de comunicación eficaz; preparación y estruc-
turación clara.

Es una técnica en la que los estudiantes analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de llegar a una conceptualización experiencial y 
realizar una búsqueda de soluciones eficaces. El caso debe estar bien elaborado y expuesto. Los estudiantes deben tener clara la tarea. Se debe reflexionar con el 
grupo sobre los aprendizajes logrados.

Estrategia en la que los estudiantes aprenden en pequeños grupos, partiendo de un problema, a buscar la información que necesita para comprender el problema 
y obtener una solución, bajo la supervisión del docente.
Recomendación: el docente debe manifestar habilidades para la facilitación de los aprendizajes. También, generar en los estudiantes disposición para trabajar de 
esta forma. Lo anterior permitirá retroalimentar constantemente sobre su participación en la solución del problema y reflexionar con el grupo sobre las habilidades, 
actitudes y valores estimulados por la forma de trabajo.

Exposición / Lección Magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas 

Aplicar los pasos del ABP: 

IV. Estrategias y métodos para elaborar una clase 

Descripción clara del 

problema
Delimitación  del 

problema

Análisis problema 

en grupo

Formulación de 

hipótesis

Objetivos del

problema

Obtención nueva 

información
Integración de la 

información

Verificación y 

solución del 



Estrategia en la que el producto del proceso de aprendizaje es aprendizaje un proyecto o programa de intervención profesional, en torno a proyectos al cual se articu-
lan todas las actividades formativas.

Recomendación: El docente debe definir claramente las habilidades, actitudes y valores que se estimularán en el proyecto. Establecer el sistema de seguimiento y 
asesoría a lo largo de todo el proyecto.

Estrategia de enseñanza en las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del 
equipo”. Se puede considerar como un método a utilizar entre otros o como una filosofía de trabajo.

Recomendación: Es importante que el docente organice adecuadamente la formación de los equipos, el diseño claro y preciso de las tareas o actividades a realizar, 
motivar a los estudiantes hacia la cooperación. También es necesario aplicar correctamente los 5 componentes de aprendizaje colaborativo o cooperativo: 

Es una técnica didáctica en la que la exposición de contenido se hace por medio de videos que pueden ser consultados en línea de manera autónoma, mientras el 
tiempo de trabajo directo o sincrónico se dedica a la discusión, resolución de problemas y actividades prácticas bajo la supervisión y asesoría del profesor.

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje colaborativo o cooperativo

Aplicar los pasos del ABP: 

Aprendizaje invertido 

Aplicar los pasos: 

Interdependencia 
positiva

Exigibilidad 
individual

Interacción directa 
(videoconferencia

Habilidades 
interpersonales y de 

trabajo en equipo
Reflexión del equipo

Descripción del 
contexto del 

proyecto

Búsqueda de 
bibliografía

Valoración crítica de 
alternativas posibles

Diseño y elaboración 
del proyecto

Autoevaluación del 
aprendizaje obtenido



Revisadas las metodologías de enseñanza-aprendizaje propuestas, es necesario analizar cuál es el método/metodología más pertinente para planifi-
car y utilizar en sus clases. Al respecto, para lograr una respuesta concreta considere los siguientes criterios: 

A continuación, se presenta una matriz le ayudará a orien-
tar el método de acuerdo las características de su activi-
dad curricular. 

El nivel al que corresponden 

los verbos de los Resultados 

de Aprendizaje establecidos 

en su actividad curricular, 

según las taxonomías o 

clasificación de aprendizaje 

(Taxonomía de Bloom; Marzano 

y Kendall, Taxonomía de 

verbos área afectiva de 

Krathwolhl)

Capacidad de un método para 

propiciar un aprendizaje 

autónomo y continuo. Se trata 

de la capacidad para incitar a 

los estudiantes a adquirir y 

desarrollar determinadas 

habilidades de trabajo, por 

ejemplo, clasificar la 

información, organización del 

trabajo en equipo, organización 

del tiempo y distribución del 

esfuerzo, entre otros.

Grado de control ejercido por 

los estudiantes sobre su 

aprendizaje influye 

considerablemente sobre su 

calidad. Así, el hecho de que el 

propio estudiante deba (o 

pueda) planificar su 

aprendizaje lo vuelve más 

responsable, generando una 

motivación más profunda, 

hace los aprendizajes más 

significativos, más 

perdurables y más fácilmente 

transferibles.

Número de estudiantes a los 

que el método puede abarcar. 

Mientras mayor es el número 

de estudiantes, menor es 

posibilidades de interacción, 

de control y de supervisión 

individual o de retroali-

mentación.

Número de horas de 

preparación, de encuentro con 

los estudiantes y de 

retroalimentación.

01 02 03 04 05

CATEGORÍAS:
INFERIOR-SUPERIOR

CATEGORÍAS:
DéBIL-MEDIANO-ELEVADO

CATEGORÍAS:
DéBIL-MEDIANO-ELEVADO

CATEGORÍAS:
PEQUEÑO-MEDIANO-GRANDE

CATEGORÍAS:
PEQUEÑO-MEDIANO-GRANDE

MÉTODOS DE ENSEÑANZA
CRITERIOS DE SELECCIÓN

TRABAJO EN EQUIPO
TRABAJO
AUTÓNOMO

EXPOSICIÓN/
LECCIÓN
MAGISTRAL

INFERIOR SUPERIOR

casos

MEDIANO

MEDIANO

MEDIANO

PEQUEÑO

SUPERIOR

problemas

MEDIANO

ELEVADO

MEDIANO

MEDIANO

SUPERIOR

ELEVADO

ELEVADO

MEDIANO

GRANDE

DÉBIL

DÉBIL

GRANDE

MEDIANO

Capacidad para propiciar un 
aprendizaje autónomo y continuado.

Nivel de objetivos cognitivos

Grado de control ejercido por el 
estudiante.

Cantidad de estudiantes que se 
puede abarcar.

Número de horas de preparación, 
encuentros y correcciones.



La evaluación es una parte constitutiva del proceso de enseñanza y aprendizaje por lo cual debe darse en diferentes momentos (diagnóstica, formativa y suma-
tiva) para retroalimentar de manera oportuna y adecuada al estudiante. 

Es importante recordar que la evaluación es un proceso que tiene por finalidad recoger información para analizarla y posteriormente emitir un juicio y facilitar 
la toma de decisiones. En cambio, la calificación es un juicio materializado en una nota alfanumérica que se le asigna al estudiante. Por lo que los criterios para 
evaluar en la virtualidad son los mismos que se aplican en la presencialidad; la diferencia radica en que en la modalidad virtual esta se encuentra mediada por 
la tecnología, lo cual nos plantea un desafío en cuanto a resguardar la calidad y legitimidad del proceso. 
En este sentido, existen algunas estrategias que se pueden aplicar para aumentar la confiabilidad del proceso evaluativo. 

Tal como se indica anteriormente, la plataforma “Aula Virtual” y “Microsoft Teams” proveen distintas 
herramientas que pueden ser utilizadas durante el proceso evaluativo, pero para la calificación lo 
más recomendable es utilizar en la plataforma “Aula Virtual” la herramienta Tareas (ver tutorial), ya 
que nos facilita la gestión de la recepción de trabajos (indica nombres de los estudiantes y fechas de 
envío) y permite la entrega de retroalimentación.

Así también, la herramienta Exámenes (ver tutorial) que nos permite generar pruebas con diferentes 
tipos de preguntas.

Estrategias para la confiabilidad evaluativa 

Recursos de evaluación de aprendizajes en entornos virtuales

V. Estrategias e instrumentos para evaluar una clase virtual

Utilizar la herramienta 

Exámenes Aleatorios que 

posee Aula Virtual. Esta 

permite generar un 

examen diferente para 

cada estudiante a partir 

de batería de preguntas 

(ver tutorial).

Acotar el tiempo de 

duración y estructuración 

de los exámenes. Aula 

Virtual, cuenta con 

plantillas que permiten 

temporizar, organizar de 

menara lineal las 

preguntas, entre otros. 

Diseñar distintas formas 

de exámenes y asociarlos 

aleatoriamente a 

distintos grupos de 

estudiantes.

Aplicar exámenes orales 

a través de Teams, 

utilizando pautas o 

rúbricas para la 

evaluación.

Promover la producción 

propia del estudiante, tales 

como ensayos, textos 

argumentativos, entre 

otros..

Aplicar herramientas 

para identificación de 

plagio a los documentos o 

informes elaborados por 

los estudiantes.  Existen 

algunas que ofrecen 

pruebas gratuitas, pero la 

mayoría son de pago. Viper, 

Turnitin, Paper Rater, 

Plagscan.

Solicitar a los estudiantes 

la elaboración de videos 

con demostraciones o 

aplicación práctica de lo 

aprendido en las clases. 

https://www.scanmyessay.com/
https://www.turnitin.com/ https://www.paperrater.com/
https://www.plagscan.com/es/

https://www.youtube.com/watch?v=C64YvcVrzTg&feature=youtu.be

http://www.unap.cl/mk/campusonline/site/tutoriales.html

http://www.unap.cl/mk/campusonline/site/tutoriales.html

http://www.unap.cl/mk/campusonline/site/tutoriales.html



El foro facilita la interacción 

de todos los integrantes a 

través del debate en torno a un 

tema o pregunta relevante

La herramienta comentarios 

ofrece al estudiante un 

espacio para consultar, 

comentar o aportar de 

manera rápida y sencilla, 

dentro de la misma sesión.

La herramienta denominada 

contenido del alumno que 

permite crear un espacio en 

la sesión del Aula Virtual 

para que el estudiante 

elabore contenido de manera 

individual o grupal.

El proceso de evaluación puede transformarse en calificación cuando se 
requiera cuantificar o llevar la medición a una nota alfanumérica. Para esto 
se debe contar con el instrumento de evaluación pertinente que permita 
su análisis, este debe ser socializado con los estudiantes.

Se sugiere incorporar preguntas que impliquen aplicación y reformulación de sus propias ideas, por sobre aquellas de apropiación del conocimiento.  
Además de utilizar la batería de preguntas para la generación de preguntas aleatorias y definir la duración de las pruebas.

Por otra parte, se deben considerar evaluaciones en las cuales los estudiantes deban realizar producciones propias, tales como videos, ensayos, elabo-
ración de organizadores gráficos a partir de preguntas gatilladoras, entre otras.  Es importante recordar a los estudiantes el comportamiento ético 
que deben poseer como futuros profesionales de la Universidad Arturo Prat.

 Para la evaluación diagnóstica y formativa, la plataforma Aula Virtual ofrece una serie de herramientas que facilitarán la recogida de información, la 
entrega de retroalimentación y una interacción inmediata entre el estudiante y el docente. Algunas de ellas son:
evaluar en la virtualidad son los mismos que se aplican en la presencialidad; la diferencia radica en que en la modalidad virtual esta se encuentra 
mediada por la tecnología. Lo cual nos plantea un desafío en cuanto a resguardar la calidad y legitimidad del proceso. 
En este sentido, existen algunas estrategias que se pueden aplicar para aumentar la confiabilidad del proceso evaluativo. 

la pregunta encuesta 

permite medir de manera 

rápida el aprendizaje 

esperado en una sesión, 

mostrando gráficos que 

sistematizan las respuestas 

entregadas por los 

estudiantes.



MÉTODOS DE ENSEÑANZA
CRITERIOS DE SELECCIÓN

descripción

Examen con preguntas de 
autocorrección

Mapa conceptual

E-portafolios

Foros

Presentación o exposición a 
través de videoconferencias

Rúbricas

Listas de control

Su ventaja está dada por la posibilidad de calificar de forma automatizada. Es posible generar un banco de datos de este tipo de pruebas.

Permite al estudiante elaborar síntesis del aprendizaje, ordenar y jerarquizar ideas y conceptos. Existen herramientas gratuitas para la elaboración de mapas 
conceptuales en línea, individuales y colaborativos. 
Se recomienda comprobar que los estudiantes  conozcan los alcances de un mapa conceptual y su elaboración de manera digital.

Conocido como cuaderno de trabajo, reflejan el proceso de aprendizaje a través de la recopilación de “evidencias” de ese trayecto. Como instrumento de evaluación 
posee diversas aplicaciones. Colabora en la medición de aspectos del aprendizaje que no son medibles a través de pruebas escritas, favorece en el estudiante la 
toma de conciencia de sus logros, de los aprendizajes alcanzados, como así también de los obstáculos que se presentaron en el proceso. 
El portafolio permite que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje y monitoree sus progresos y dificultades. Es una técnica relativamente reciente y de 
gran utilidad para la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.

El andamiaje pedagógico está dado por la devolución a un planteamiento o una pregunta que obliga al estudiante a revisar posicionamientos, reflexionar, deliberar 
y tomar postura. El docente debe realizar un trabajo de seguimiento y monitoreo de las intervenciones para orientar o reorientar si fuera necesario este proceso. 
Para que puedan asumirse como instrumentos de evaluación, deben propiciar la participación de todos, la resolución de problemas, la profundización de ideas, el 
análisis de opiniones y reflexiones. Estos son componentes muy valiosos, ya que permiten al estudiante aprovechar las intervenciones como plataformas que 
facilitan la construcción del propio aprendizaje.

A través de las clases por Microsoft Teams, los estudiantes pueden realizar presentaciones orales. Esto permite valorar características observables, aclara 
discrepancias, etc. Aportan    profundidad, precisiones sobre la perspectiva de los estudiantes. Es recomendable que se emplee algún instrumento valorativo que 
facilite el registro de lo observado  como guía y soporte para estas instancias.

Permiten sistematizar y transparentar el proceso evaluativo tanto para el estudiante como para el docente. Facilitan la descripción de los criterios a seguir para 
valorar el trabajo realizado. Estas suelen emplearse para valorar distintos tipos de productos, competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes; 
proyectos, presentaciones digitales, trabajos grupales etc. 
Contienen elementos a evaluar y en cada uno de ellos se realiza una descripción de los diferentes niveles de logro de una manera clara y explícita

Son listas de categorías prefijadas. Se registra la presencia o ausencia de conductas que requieran baja inferencia. Está más indicada cuando se trata de obtener 
información sobre actividades, conductas manifiestas e indicadores. Como inconveniente puede considerarse que solo registra presencia o ausencia de la 
característica observada, no se registran comentarios sobre la conducta ni el grado posible o razones de su ausencia o presencia. (Sans, 2008).
Contienen elementos a evaluar y en cada uno de ellos se realiza una descripción de los diferentes niveles de logro de una manera clara y explícita

A continuación, se presenta una tabla con algunos instrumentos que pueden ser utilizados en entornos virtuales durante todo el proceso de 
evaluación.
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