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Diseñar evaluaciones que 
se ajusten a las 
condiciones de un entorno 
virtual, considerando las 
posibilidades que ofrece 
la plataforma SIVEDUC 
Moodle para implementarlas 

Objetivo del curso 
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Contenidos 
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Evaluación en entornos virtuales 

Evaluación en SIVEDUC Moodle 

Escenario presencial v/s escenario 
virtual; Importancia de evaluación; 
Copia o fraude en la evaluación; 
Apoyo tecnológico y apoyo pedagógico   

Preguntas 

1 

2 

3 

E j e m p l o y a n á l i s i s d e u n a 
evaluación; configuración de una 
evaluación 

Dudas e inquietudes de las y los 
participantes 
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Escenario 
presencial v/s 
Escenario virtual 
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Dos escenarios diferentes. Es 
simplificador trasladar 
íntegramente las prácticas de 
un entorno a otro  
 
La incorporación de TICs no 
transforma ni mejora 
automáticamente los procesos 
educativos. Modifica el 
contexto y las interacciones 
(personas y contenidos)   
 
Contexto actual es un 
escenario híbrido y 
excepcional. No debemos 
convertirnos en expertos/as 
en docencia online o a 
distancia 
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VOTACIÓN A 
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Importancia 
de la 
Evaluación 
en el 
proceso 
formativo 

Constituye un 
sistema 
integrado y 
alineado con las 
actividades 
de enseñanza y 
aprendizaje  

Momentos con 
finalidades 
distintas:  
(1) diseñar;  
(2) resolver;  
(3) corregir y 

calificar;  
(4) comunicar   

Brinda una 
retroalimentación 
del proceso 
formativo 
(información 
cuantitativa y 
cualitativa) 

Función social: 
acreditar y 
rendir cuentas 
   
Función 
pedagógica: 
orientar, regular 
y mejorar el 
proceso 

Bárbara Toledo – Oficina de Aseguramiento de la Calidad – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh 

VOTACIÓN B 



La copia en la 
Evaluaciones 
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Impide la 
correspondencia entre 
los conocimientos del 
estudiante y: 

•  la certificación de 
los mismos (función 
social) 

•  la regulación del 
proceso formativo 
(función 
pedagógica)   
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¿Cómo evitar situaciones de 
copia en evaluaciones virtuales? 
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APOYO TECNOLÓGICO 

El uso de TICs y la 
mejora del proceso 
formativo no es una 

relación causal 
 

Potencialidad de 
algunas TICs para, 
entre otras cosas, 

minimizar las 
posibilidades de copia 

   
La solución al problema 
no pasa únicamente por 

las tecnologías 

APOYO PEDAGÓGICO 

La mejora de los 
procesos pasa por un 

uso efectivo de TICs y 
cambio en las prácticas 

pedagógicas  
 

La potencialidad de las 
TICs solo es efectiva 

si se introducen 
modificaciones, por 

ejemplo, en el diseño 
de las evaluaciones 
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PRUEBAS DE 
ALTERNATIVAS 

Y/O 
DESARROLLO 
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Principales evaluaciones en Derecho 

Bárbara Toledo – Oficina de Aseguramiento de la Calidad – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh 

Evaluar 
conocimientos 
disciplinarios
, comprensión 
integradora y 
aplicación de 
contenidos  

INFORMES, 
TALLERES, 
ENSAYOS, 

COMENTARIOS 
DE 

SENTENCIA, 
ETC. 

Evaluar expresión 
escrita, uso de 
referencias, 
desarrollo de 
argumentos, 

comprensión y 
aplicación y 

opinión crítica 

PRUEBAS 
ORALES 

Evaluar 
comprensión 

más profunda y 
compleja, 

capacidad de 
explicar, 

relacionar y 
sintetizar    



SIVEDUC 
Moodle 
Actividad Tarea 
 
Actividad Evaluaciones 
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Apoyo  
pedagógico (i) 

•  Posibilidad de copia por 
tres vías diferentes: 
internet; apuntes y 
textos; entre los/as 
e s t u d i a n t e s  ( e j . 
Whatsapp) 

•  Todo lo anterior puede 
realizarse a través de la 
pantalla del computador  

Centrarse menos en la “vigilancia” y 
más en el diseño de las preguntas: 
 
 
Evitar preguntas que exploren 
únicamente la capacidad de recordar 
contenidos (P3 y P4): fácil de 
encontrar en internet o textos  
 
Una pregunta, al ser planteada en un 
contexto concreto, evalúa la 
capacidad de aplicación de contenidos 
(P1 y P5): más difícil de encontrar 
en internet o textos, y de enviar por 
chat  
 
Cambiando el contexto concreto (ej. 
imagen en P1) y manteniendo el mismo 
enunciado, tenemos una pregunta 
distinta: más difícil de copiar entre 
estudiantes  
 
Manteniendo el mismo enunciado (P3) y 
modificando las alternativas, tenemos 
una pregunta distinta: más difícil de 
copiar entre estudiantes   
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Al diseñar las preguntas: 
 
•  Evitar solicitudes basadas 

en el “conocimiento”: ej. 
definir, enumerar, nombrar… 

•  Realizar solicitudes 
basadas en la 
“comprensión”: ej. 
reconocer, asociar, 
comparar, ejemplificar, 
clasificar, esquematizar… 

•  Realizar solicitudes 
basadas en la “aplicación”: 
ej. seleccionar, 
transferir, resolver, 
simular…           

           
 

Apoyo  
pedagógico (ii) 
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Orientaciones para elaborar preguntas 
de alternativas (i) 

a)  Determinar con anterioridad cuántas preguntas de cada 
tema, unidad, etc. se elaborarán (importancia y 
pertinencia) 

b)   Construir enunciados: 

○  Basados en contexto concreto (ej. una imagen, una 
frase)   

○  Centrados en un contenido determinado 

○  Posibles de responder con las opciones de 
alternativas  

○  Claros, con estructura sencilla y redacción precisa 
(contenga la mayoría de las palabras v/s 
alternativas) 
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Orientaciones para elaborar preguntas 
de alternativas (ii) 

c)   Evitar enunciados que:  
 

○  Soliciten una opinión y/o juicio valorativo  
○  Sean dobles. En caso de utilizarlos, asegurar que 

cada alternativa contenga ambos elementos 

○  Contengan dobles negaciones 
○  Soliciten identificar la alternativa incorrecta o 

el enunciado falso (“las siguientes afirmaciones 
son correctas, excepto:”) 
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Orientaciones para elaborar preguntas 
de alternativas (iii) 

d)   Respecto la construcción de las alternativas: 

 

○  Evitar alternativas ‘incorrectas’ excesivamente obvias 

○  Construir las alternativas ‘incorrectas’ homogénea, 
creíbles, gramaticalmente bien redactadas, coherentes 
con la alternativa correcta y con el enunciado  

○  Evitar alternativas globalizadoras, sobre todo en 
contexto virtual (todas las anteriores; ninguna de las 
anteriores) 

○  Evitar repetir elementos comunes en las alternativas  
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Apoyo 
tecnológico 
Configuración de una 
evaluación en SIVEDUC 
Moodle 
 
Sugerencias para 
disminuir las 
posibilidades de copia 
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Configuraciones para disminuir las 
posibilidades de copia 
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Una pregunta por 
página 

Imposibilidad de 
volver atrás 

Tiempo límite 
para responder y 
envío automático 

Orden de 
preguntas y 
alternativas 
aleatorias 

Ningún tipo de 
retroalimentación 

durante ni 
después 

No numerar las 
preguntas ni las 

alternativas 
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Gracias 

Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
Oficina de Vinculación con el Medio 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Universidad Austral de Chile 
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