
 

Indicaciones para evaluaciones a distancia en la FCFM 
El presente documento pone a disposición indicaciones concretas sobre cómo llevar a cabo             
diseñar e implementar evaluaciones en el marco de la docencia a distancia en la FCFM.               
Presentamos primero lineamientos generales, transversales a cualquier sistema de         
evaluación diseñado, para luego pasar a temas específicos, dependiendo del sistema           
escogido. Los sistemas que se pueden tomar se combinan entre dos factores. A             
continuación un cuadro resumen de lo anterior: 
 

 Varias evaluaciones: 
Por ejemplo, ejercicios   
semanales o pequeñas entregas    
regulares. 

Pocas evaluaciones: 
Estrategias que incluyen controles    
dentro del semestre, de mayor     
peso en la nota final 

Sincrónico:  
Evaluaciones que  
se toman “en el    
momento”, donde  
los y las   
estudiantes están  
conectados en  
simultáneo para  
resolver la  
evaluación 
(ejemplo: control) 

- Genera gran estrés en la     
conectividad de estudiantes 

- Genera estrés adicional al    
necesitar horarios  
permanentes de tranquilidad   
para rendir evaluaciones. 

- En conclusión, no se debe     
tomar esta combinación 

- Evaluar las condiciones de    
conectividad y espacio (en    
tiempo y físico) de estudiantes.     
Catastrar a través de encuestas     
y conversación abierta. 

- Considerar alternativas para   
estudiantes que no pueden    
conectarse, ya sea en horarios     
diferidos o alternativa   
asincrónica equivalente. 

- Genera estrés, por lo que se      
debe monitorear de cerca la     
factibilidad de la estrategia. 

Asincrónico: 
Evaluaciones 
donde el período   
para ser resueltas   
es largo y donde    
cada estudiante  
puede resolverla  
cuando estime  
mejor, dentro del   
período. 

- Puede ser formativo (sin nota)     
o sumativo (aporta a la nota      
final) 

- Se debe cuidar tener no más      
de uno por semana, que se      
estime que se pueda resolver     
en 1 hr o menos. 

- Se debe cuidar entregar    
feedback (y nota en caso     
sumativo) antes de la siguiente     
evaluación. Evaluar la   
capacidad del equipo docente    
para revisar en este caso. 

- Riesgo alto de copia, por lo que       
se deben generar barreras (ver     
más adelante). 

- Es óptima en el caso de tener       
foco “para el aprendizaje”, es     
decir que la intención de la      
evaluación es que se aprenda     
más que medir el aprendizaje. 

 
De estas opciones se debe tomar sólo una. Combinar dos sistemas se traducirá en              
sobrecarga académica y un volumen de responsabilidad en retroalimentación y corrección           
inmanejable. 
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¿Cómo debieran ser nuestras evaluaciones? 
Primero partimos con la “declaración de principios”. Qué elementos debemos cuidar que            
son centrales a cualquier sistema de evaluación diseñado. 
 
Qué evaluar. Se sugiere evaluar el aprendizaje a través del despliegue de habilidades y no               
de la repetición de contenidos. Nos referimos a medir evidencias de logro de acciones como               
analizar, aplicar, concluir, más que distinguir una fórmula, saber una regla u otro elemento              
que es fácilmente accesible desde internet. Esto debe ser coherente con los Resultados de              
Aprendizaje e Indicadores de Logro del programa del curso. 

Cuidar la sobrecarga y ansiedad. Las evaluaciones (en línea o no) generar carga             
académica (tiempo de estudio) y ansiedad (por la aprobación). Es necesario equilibrar estos             
aspectos, más aún considerando que el nivel basal de ansiedad de todos/as es alto y el                
tiempo autónomo es especialmente difícil de manejar en el contexto de cuarentena. 

1. Las condiciones de aprobación del curso deben ser muy claras y comunicadas a             
todo estudiante con la mayor antelación posible, aclarando cada duda que surja. 

2. Junto con lo anterior, las fechas de cada evaluación deben ser claras y puestas en la                
herramienta de Calendario de u-cursos. Esto permite que cada estudiante organice           
sus semanas y pueda detectar semanas de inusual sobrecarga tempranamente. 

3. Se debe estimar el tiempo de resolución de cada evaluación y comunicarlo con             
debida antelación (idealmente junto con la fecha de la evaluación). Las evaluaciones            
son parte de las actividades docentes del curso, por lo que el tiempo invertido en               
estas debes estar dentro de la cantidad total de horas definido por los créditos del               
curso. 

4. Se debe comunicar con claridad qué se espera de cada estudiante en la evaluación,              
idealmente explicitando que acciones se le pedirá realizar en la evaluación (ejemplo:            
resolver qué tipo de problemas, saber aplicar qué propiedades, etc).  

5. También debe ser claros en los canales de consulta sobre el enunciado entregado,             
en cuanto a quienes responden, en qué períodos y a través de qué herramienta              
(foro, email, whatsapp, otro). 

Escuchar a sus estudiantes. La comunicación es muy valiosa para mantener un buen             
clima interno en el curso. El sólo hecho de preguntar abiertamente como están, ya es un                
avance enorme. Estos canales deben ser precisados y accesibles y puede ser a través del               
profesor de cátedra, auxiliares y/o ayudantes. Un elemento mínimo al respecto es validar             
que el sistema de evaluación sea accesible para la mayoría del curso (mínimo un 80%),               
entender las dificultades del resto para diseñar estrategias alternativas (15%) y derivar a los              
organismos de la Escuela a quienes presenten dificultades muy grandes (5%). Esto no             
significa co-diseñar el sistema de evaluaciones con los y las estudiantes, pero sí ajustarlo              
para lograr acceso a todos/as. 

Promover el comportamiento ético. Esto debe ser un elemento transversal, reiterando           
esto en diversas ocasiones durante el semestre. La copia no debe ser validada entre pares,               
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ya que hace daño a la institución y a la validez de todo el proceso de aprendizaje de la                   
generación. Si la copia es algo generalizado pierde validez el título profesional de todos/as.              
Al momento de hablar del comportamiento ético se recomienda ligarlo con lo importante que              
es esto en el futuro profesional, independiente de que haya castigo a las acciones. Otro               
punto relevante, para lograr un impacto positivo en esta materia, es el hecho de generar               
compromisos también de parte del equipo docente. Un mínimo al respecto es el             
compromiso con el acceso a las evaluaciones, mencionado en el punto anterior.  

Recomendaciones generales complementarias 
- Entregar los resultados de las evaluaciones y retroalimentación antes de la siguiente            

evaluación. Es importante evaluar la capacidad de trabajo del equipo docente para            
lograr esto. 

- En caso de cursos multisección, coordinar las evaluaciones para que sus sistemas            
sean lo más homogéneos posibles (ojalá iguales).  

- Cuidar el tiempo para facilitar la resolución de cosas anexas a la evaluación en sí               
misma como, por ejemplo, la coordinación de un grupo, margen para conectarse            
sincrónicamente, tiempo para subir la respuesta a la plataforma indicada, dar           
formato a un informe, etc. 

- Orientar el trabajo autónomo de los y las estudiantes sugiriendo, por ejemplo,            
vincular sus estrategias de estudio individual y/o grupal con la planificación semanal            
de tareas y evaluaciones para establecer prioridades; establecer instancias de          
trabajo colaborativo con compañeros de curso para aclarar dudas y consultas en            
grupo con el equipo docente; optimizar el tiempo de estudio, estableciendo horarios            
realistas de estudio, descanso, distensión, etc. 
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Recomendaciones según sistema de evaluación escogido 

Sincrónico 

- Evaluar las condiciones de estudiantes. A grandes rasgos, que el 80% pueda dar la              
evaluación, no más del 15% necesite una alternativa de evaluación asincrónica           
equivalente, y sólo el 5% del total sean tratados como casos especiales,            
derivándolos a los organismos que la Escuela tenga. Estos casos pueden estar            
relacionados con cuadros de ansiedad críticos, dificultades de espacio o conexión a            
internet no salvables por parte del equipo docente u otros de índole más estructural              
que lo que el equipo del curso pueda manejar.. 

- Catastrar particularmente las condiciones de conectividad a internet y espacio          
tranquilo para rendir la evaluación. Esto se puede hacer a través de encuestas,             
profundizando con conversaciones con estudiantes que tengan mayores dificultades. 

- Cuidar tiempos de setup y tiempos de entrega de los resultados. Cuidar además los              
canales de entrega, de modo tal que permitan que todos/as puedan entregar sus             
evaluaciones. Redundar los canales es una buena práctica, por ejemplo usando           
Tareas, fijando la posibilidad de “entrega con atraso” o bien sumar canales por email,              
whatsapp u otra herramienta. 

- “Hacer un control 0” es una buena idea también: una instancia sin nota que permita               
validar que las condiciones materiales se den para realizar una evaluación           
sincrónica. 

Asincrónico 
- En este caso, limitar el plagio es muy importante. Para esto se pueden usar              

mecanismos que individualicen la respuesta. A continuación algunas alternativas         
para esto, de las cuales recomendamos tomar al menos una, evaluando que sean             
apropiadas a la naturaleza del curso: 

- Explicaciones adicionales mediante audios. Pedir que la o el estudiante          
complemente su entrega con información más detallada sobre la resolución          
de la evaluación en cuestión. 

- Interrogación oral extra (post-evaluación) para un grupo pequeño al azar por           
cada control. Se deben fijar las reglas de cómo está suma a la nota de esa                
evaluación. 

- Foto del manuscrito que incluya la tarjeta de identificación. 
- Parámetro individual en el enunciado. Podría ser un supuesto que se debe            

justificar con referencias o bien un número aleatorio para cada estudiante,           
entre otras opciones. 

- En caso de tareas grupales se debe incorporar algún instrumento que individualice la             
nota de cada estudiante, por ejemplo a través de coevaluaciones simples que            
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permitan tener evidencia de que todos/as trabajaron por igual sobre la entrega            
pedida. 

- Definir el volumen de horas a invertir en la evaluación y ajustar el tiempo destinado               
en las siguientes, de ser necesario. Para esto es importante usar la herramienta de              
Tareas en U-cursos por parte de los y las estudiantes, que permite el reporte de               
horas invertidas en cada Tarea. 

- Dar reglas muy claras de qué se espera en la evaluación, qué se necesita saber               
antes de someterse a ella y cuáles son los canales para hacer consultas (a quién/es,               
a través de qué mecanismo -mails, foro, otro-, en qué horario). 

- Dar indicaciones certeras con respecto a la “búsqueda de la tarea perfecta”: si los y               
las estudiantes buscan entregar cada detalle de forma correcta, naturalmente          
invertirán más horas de las planificadas. Se recomienda subir una pauta de            
evaluación (rúbrica o ejemplo de buena respuesta) para orientar a los estudiantes en             
la resolución de la tarea. 

Pocas evaluaciones (ej: dos controles en el semestre) 
- Considerar una cantidad baja de evaluaciones, entendiendo que estas serán de           

envergadura mayor, requiriendo tiempo de estudio previo y/o tiempo de ejecución           
que será alto. Dos evaluaciones durante el semestre más una evaluación final tipo             
examen, es lo sugerido. 

- Sólo en caso de tener sólo una evaluación al final del curso (ej: examen 100%) se                
sugiere dar variadas instancias de evaluación formativa intermedias (sin calificación)          
antes de la evaluación final, velando por una retroalimentación efectiva de los logros.             
De este modo el o la estudiante podrá tener una forma de estimar cómo será su                
rendimiento en el examen final. Además, estas evaluaciones intermedias formativas          
se sugiere hacerlas tal como se harían en la versión final (sincrónicas o asincrónicas              
según el caso), de manera tal que también se puedan verificar otras variables, como              
acceso a internet, organización de grupos (en caso de tareas grupales), estimación            
de tiempo de resolución, etc. 

- Estimar el tiempo de dedicación en resolver la evaluación y comunicarlo con            
antelación. Además se recomienda fuertemente usar la herramienta Tareas de          
u-cursos (particularmente en el caso asincrónico) para explicitar ahí el tiempo           
esperado en responder y posteriormente el reporte de la dedicación real del            
estudiante. 

- Aclarar los canales de consultas. Definir quién responde (profesor/a de cátedra,           
profesor/a auxiliar, ayudante), a través de qué canal se consulta (foro, email, otro) y              
en qué tiempos (entre qué horas, de qué días). 

- Entregar las notas (en caso sumativo) y retroalimentación (en ambos casos) antes            
de la siguiente evaluación y ojalá con el máximo de antelación. Esto resta ansiedad              
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al curso y le permite mejorar para la siguiente evaluación. La retroalimentación debe             
ser coherente con lo que se comunicó que se esperaba de parte de los y las                
estudiantes en esa evaluación e incluir tanto aspectos positivos como aspectos de            
mejora. 

Varias evaluaciones (ej: ejercicios semanales) 
- No planificar más de una evaluación semanal, cualquiera sea el formato de esta.             

Con más que esto es probable que se sobrecargue su jornada , quizás no por el                
curso en sí mismo sino que por el conjunto de todos sus cursos bajo estrategias               
similares. Esto aplica tanto para evaluaciones sumativas (con nota) como formativas           
(sin calificación). 

- Diseñar evaluaciones cortas, de no más de una hora de dedicación, si es semanal o               
dos horas si es quincenal. en caso contrario de seguro se generará sobrecarga en              
sus estudiantes. En cualquier caso, la dedicación estimada no puede superar el            
compromiso de horas en el curso, dados por los créditos que este tenga. Esto es               
válido para cada una de las semanas del semestre, por lo que se debe cuidar               
especialmente la carga de las semanas que tienen evaluación. 

- Si son evaluaciones frecuentes (semanales u otro), considerar flexibilidad en          
cantidad de entregas que se esperan (ejemplo: se eliminan dos). 

- Un sistema de esta naturaleza no debe ser combinado con el sistema de pocas              
evaluaciones, sea cual sea la dedicación de tiempo estimado de las evaluaciones,            
ya que el volumen de actividades generará sobrecarga en los y las estudiantes. 
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Anexos 

Herramientas tecnológicas complementarias para control de plagio o        
copia 

Los avances en la tecnología para clases en línea ha generado herramientas que permiten              
asegurar que el estudiante no copie, caiga en plagio o haga trampa en entornos en línea,                
las que son de fácil acceso y en algunos casos no requieren instalación por medio de                
computador, pero sí pueden tener costos asociados. Éstas poseen características de           
inteligencia artificial, seguimiento de ojos, bloqueo de pantalla en prueba, monitoreo directo            
al estudiante con evaluador asignado, entre otras. Las siguientes herramientas, de carácter            
opcional, pueden ser consideradas para tales efectos: 

● Respondus 
● Unicheck 
● Originality Report y Locked Quiz Mode de Google 
● Examity 
● ProctorU 
● Timify 

Para revisar en detalle las características de tales herramientas, favor de dirigirse a los              
siguientes enlaces: 

● Respondus, Examity, ProctorU y Google Suite 
● Unicheck y Timify 

Sitios web - Herramientas de Evaluación 

Herramienta Sitio web 

Respondus https://web.respondus.com/he/lockdownbrowser/ 

Google Suite 
for Education https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

Unicheck https://unicheck.com/ 

Timify http://timify.me/ 

Examity https://examity.com/live-proctoring  

Proctor U https://www.proctoru.com/services 
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Mecanismos de sanción a la copia y al plagio 

En caso de detectar alguna infracción en trabajos y pruebas, la Universidad posee             
reglamentos dedicados a la sanción de tales actos. Estos detallan el procedimiento para             
sancionar, a quién se deriva la solicitud de investigación y medidas cautelares. El             
Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile dicta los deberes del estudiante             
en su proceso formativo, a través de su artículo 3 que más adelante se presenta, haciendo                
foco solo a lo relativo a copia y/o plagio. En base a este artículo y otros detalles                 
reglamentarios, se deja a continuación los pasos y consideraciones a seguir en caso de              
detección de copia o plagio: 
 

- Se debe tener evidencia concreta o la confesión de los/as involucrados, mediante            
investigación sumaria, la que debe ser solicitada al Decano. 

- Para solicitar una investigación al Decano, se debe presentar un relato           
pormenorizado de los hechos, con fecha y hora, indicando nombre del estudiante            
denunciado y del profesor denunciante. 

- El estudiante debe recibir una defensa adecuada al momento de llevarse a cabo la              
investigación. 

- El profesor que solicita la investigación no puede ser fiscal, ni investigador            
sumariante, ni actuario de investigación, dado que el proceso debe ser totalmente            
imparcial. De igual forma, haciendo eco al mismo criterio, el estudiante no puede             
solicitar la asignación de los mismos. 

- Se puede tomar una o varias medidas cautelares mientras se lleve a cabo la              
investigación, las que deben ser determinadas por el profesor denunciante, teniendo           
en cuenta facilidades para que el estudiante pase a otra sección del mismo curso              
con otro profesor, siempre y cuando exista otra y en caso de que sea necesario.               
Esto solo puede ser efectuado cuando se haya notificado al estudiante que ya se ha               
iniciado la investigación por parte del fiscal correspondiente. 

- No se puede reprobar al estudiante mientras se lleve a cabo una investigación. 
- Si se suspende la asistencia a clases a un estudiante, éste debe recibir tutorías,              

entre otros. 
- El no cumplimiento de las disposiciones mencionadas anteriormente pueden ser          

consideradas como agravante en contra el denunciante o del denunciado.  
- Siempre se presume inocencia a los ojos del fiscal. 

 
Artículo 3 “Son deberes de los estudiantes los siguientes:  
... 
2.- Asumir la responsabilidad principal de su propia formación, con el apoyo y supervisión              
de sus profesores y la interacción con sus pares, en las condiciones establecidas en la               
reglamentación pertinente; 
 
3.- Cumplir con las disposiciones de los reglamentos y demás normativa universitaria;... 
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6.- Reconocer el origen y autoría de las ideas y resultados tanto propios como ajenos,               
según las normas y convenciones académicas de cada disciplina”. 
 
Artículo 4 “Son derechos de los estudiantes los siguientes:  
 
10. Acceder a un debido proceso en los casos en que corresponda determinar la              
procedencia de sanciones disciplinarias, en conformidad con un reglamento especial. La           
autoridad correspondiente cautelará que el estudiante pueda ser asesorado y orientado en            
su defensa por una persona o institución que cuente con su confianza”. 
 
Además, se dicta el Reglamento que dispone los procedimientos en caso de sanción: 
 
Artículo 5 “Constituye infracción todo comportamiento de un estudiante que importe la            
transgresión a los deberes establecidos en los números 3, 4, 5 y 6 del artículo 3 de este                  
reglamento. Las sanciones asociadas a dichas infracciones y el procedimiento para           
determinar su existencia, estarán reguladas en el Reglamento de Jurisdicción          
Disciplinaria de los Estudiantes”. 
 
Dicho reglamento, detalla lo siguiente: 
 
Artículo 1 “Los y las estudiantes incurrirán en responsabilidad disciplinaria cuando           
infringieren algún deber o prohibición estudiantil consagrado en el Reglamento de           
Estudiantes de la Universidad de Chile o en la normativa universitaria que resulte aplicable,              
siempre que los hechos que configuran tal contravención reúnan al menos una de las              
siguientes características: 
 

a) Ocurran en recintos que ocupe o utilice la universidad para el cumplimiento de sus              
funciones institucionales. 

b) Sucedan en el marco de actividades universitarias vinculadas a la docencia,           
investigación, creación, extensión o prestación de servicios, cualquiera sea el lugar           
donde ocurran. 

c) Si pudieren ser constitutivos de crímenes, simples delitos o faltas penales,  
 
Mientras concurra alguna de las instancias descritas, no importará si el hecho            
infraccional se haya expresado materialmente o a través de plataformas virtuales o de             
cualquier tipo”. 
 
Artículo 2. Potestad disciplinaria estudiantil. Son competentes para ejercer la potestad           
disciplinaria estudiantil, en primera instancia, esto es, ordenar la instrucción del respectivo            
procedimiento disciplinario y resolver lo que a su término resulte procedente, las            
autoridades universitarias que se señalan a continuación, de acuerdo a las siguientes            
disposiciones: 
 

a) Los/as Decanos/as de Facultad y los/as Directores/as de Instituto dependiente de           
Rectoría serán competentes para ordenar la instrucción y resolver procedimientos          
disciplinarios, si en los hechos que lo motivan sólo están involucrados/as           
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estudiantes de su respectiva unidad académica, excepto en los demás supuestos           
que se describen en este artículo. 

 
 
En caso de existir proceso disciplinario a aplicar, se debe presentar la denuncia de la               
siguiente forma al Decano (Título II - Procedimientos Disciplinarios, Párrafo 1): 
 
Artículo 3º. Contenido de la denuncia. “Las denuncias que se efectúen por presuntas             
infracciones estudiantiles deberán indicar, al menos, la identificación de la persona           
denunciada, en caso de ser conocida, la identificación de la víctima o persona perjudicada              
por lo ocurrido (en adelante "persona afectada"), si existiese, y la descripción            
pormenorizada de los hechos denunciados, con especial énfasis en las circunstancias de            
tiempo y lugar de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de las autoridades                
competentes para instruir procedimientos de oficio”. 
 
Mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente y el alumno esté notificado de que               
existe una investigación, se deben tomar algunas cautelares a lo largo del procedimiento,             
que son las siguientes (Título III, De las Medidas Cautelares y de Protección): 

Artículo 23º. Medidas cautelares. “...Deberán adoptarse mediante resolución fundada,         
que será notificada a la persona sobre quien incide y a la persona afectada, si existiese.                
Dicho acto administrativo surtirá sus efectos desde la notificación a la primera de ellas, a               
menos que se disponga el inicio de su aplicación a partir de una fecha posterior o de un                  
plazo determinado”. 

 
Deberá preferirse la o las medidas menos gravosas que permitan cumplir el objeto de la               
cautela, pudiendo aplicarse solo alguna(s) de las siguientes: 
 

a) Prohibición de acercamiento a determinadas personas en espacios universitarios. 
b) Prohibición de asistencia a todas o determinadas actividades universitarias. Con          

todo, las actividades académicas deberán ser sustituidas por tutorías, exámenes          
libres u otras actividades equivalentes. 

c) Inscripción o reinscripción de una actividad universitaria en una sección distinta o            
con otro/a académico/a o responsable. 

d) Prohibición total o parcial de ingreso a determinados recintos universitarios. 
e) Cancelación de actividades universitarias específicas, sin efectos de reprobación. 
f) Suspensión de toda actividad universitaria, la que podrá encontrarse acompañada          

de la prohibición de ingreso a todos o a determinados recintos universitarios. 
 

El incumplimiento de cualquier medida dispuesta podrá ser fundamento para decretar su            
modificación, o considerarlo como agravante al estimar la procedencia y entidad de una             
medida disciplinaria. 
 
Con todo, la autoridad competente para instruir o resolver el procedimiento disciplinario o             
el/la fiscal/a podrán solicitar al/la respectivo/a director/a de Escuela o del Programa            
Académico de Bachillerato, adoptar una o más de las medidas de protección señaladas en              
el artículo 25º que no estén comprendidas dentro de las cautelares anteriormente            
señaladas”. 
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Si se quiere revisar con más detalle los reglamentos relativos a plagio y otros, se puede                
revisar el sitio web de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, donde se encuentran los               
reglamentos compilados, en su sección de Normas y Reglamentos, acá:          
http://uchile.cl/ei123973  
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