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DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE EL PREGRADO 
PARA JORNADAS BIESTAMENTALES 

9 -11 DE JUNIO 2020 
 

Posibilidades de flexibilización que podrían servir de orientación para el trabajo 
biestamental en carreras y programas (martes y miércoles) 

 
Actualmente, las carreras y programas están en proceso de conversación y trabajo 
biestamental, para idear en conjunto formas de enfrentar la situación que nos afecta. Durante 
estas semanas, la los comités académicos se han ampliado, para recoger propuestas de 
docentes y estudiantes que permitan pensar de forma creativa los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto de inestabilidad que nos afecta. Durante las jornadas del martes 9 
y miércoles 10 se dará espacio para trabajo biestamental por carrera, para abordar propuestas 
en conjunto que sean presentadas a toda la comunidad el jueves 11, según el cronograma 
presentado. 
 Las soluciones propuestas pueden ser contextualizadas a la realidad de cada programa 
o carrera; serán evaluadas en su factibilidad reglamentaria por el consejo de la Escuela de 
Pregrado, con miras a que puedan ser implementadas o deban recibir ajustes. 
 
 Incorporamos aquí algunas orientaciones para aportar a las conversaciones biestamentales:  
 

• Seminarios de grado: es importante señalar que, en contexto de paro, los seminarios 
de grado no pueden detenerse. Podrán acordar formas propias de funcionamiento. 

 

• Sobre las sesiones de clase: se recomienda encarecidamente disminuir la cantidad o 
extensión de sesiones de clase por semana. Es posible realizar una sesión semanal para 
dejar tiempo para trabajo personal (o tutoría o reforzamiento). También se podrán 
realizar dos sesiones breves por semana, de 45 minutos; cada curso podrá acordar la 
modalidad más pertinente a las características de la asignatura. Se sugiere evitar las 
sesiones expositivas que no estén acompañadas de análisis o conversación conjunta en 
torno a los temas expuestos. Se RECOMIENDA además centrarse en los aprendizajes 
esperados que tributan gradualmente a las competencias, subcompetencias y saberes 
del perfil de egreso correspondiente. 

 

• Requisitos de asistencia: se liberan los requisitos reglamentarios de asistencia para 
cursar y aprobar un curso. Se sugiere idear formas de participación y aportes que no 
impliquen asistencia sincrónica (al mismo tiempo).  
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• Actas de notas de los cursos: el oportuno cierre de actas permite el avance curricular 
de las y los estudiantes. Si se considera necesario dejar pendiente el acta de notas de 
un cuso, cada docente deberá enviar un correo la coordinación o jefatura académica 
correspondiente, con copia a Secretaría de Estudios, informando las razones que 
fundan los casos que quedarán abiertos, indicando un plazo probable de cierre.  
 

• Tiempo de dedicación a lecturas y tareas: es muy importante revisar y ajustar la 
cantidad de páginas obligatorias por semana que se dan a leer en cada curso, 
considerando el tiempo que demora la lectura y los obstáculos que la situación actual 
impone a la concentración. Se recuerda que las y los estudiantes en general no pueden 
imprimir los textos, lo que sobrecarga las horas en que están frente a una pantalla; 
además muchos/as deben leer en un teléfono.  Se debe priorizar aquellas lecturas 
mínimas o fundamentales y el resto debe quedar para profundización personal. Se 
ruega a las y los docentes estimar de forma realista el tiempo que requiere cada lectura 
o tarea asignada, así como también los trabajos. Se sugiere diversificar los formatos en 
que se entregan tareas y trabajos, por ejemplo de manera oral (grabación de voz), 
video, etc. Consultar si el curso prefiere trabajos grupales; se puede combinar 
actividades grupales con entregas individuales.  

 

• Evaluaciones y retroalimentación: se elimina por este semestre la cantidad mínima 
reglamentaria de calificaciones por curso. Se sugiere privilegiar las evaluaciones 
formativas (sin nota, que contribuyan a los aprendizajes) y las evaluaciones de proceso, 
que puedan ser entregadas por parte, para que cada estudiante pueda recibir 
retroalimentación oportuna que le permita mejorar antes de la nota definitiva. Se 
sugiere un máximo de 2 notas por curso, salvo excepciones que los comités pudieran 
determinar según las características del curso. Si un curso sólo tiene una nota final, se 
solicita disponerla en entregas parciales, con oportuna retroalimentación. En todos los 
casos, se solicita explicitar los criterios generales que guían el curso.  

 

• Exámenes: se libera por este semestre el requisito reglamentario de examen final. Sólo 
habrá exámenes en los cursos que por su naturaleza lo requieran (por ejemplo los 
cursos de idiomas) o en casos de estudiantes que necesiten subir su nota. Las 
orientaciones para el examen podrán ser consultadas a la coordinación o jefatura de 
carrera correspondientes.  

 

• Cursos que pudieran unirse para hacer sinergia: se podrá acordar entre dos 
asignaturas complementarias hacer trabajo colaborativo que tribute a los aprendizajes 
esperados de ambas, mediante trabajo conjunto.  

  


