
Recomendaciones  
éticas para participar 
de las clases online, 
trabajos y protección 
de la propiedad  
intelectual



Estimada comunidad beauchefiana,

Con el fin de cuidar un ambiente de respeto y sana convivencia durante el tiempo 
de docencia online, como Escuela de Ingeniería y Ciencias les compartimos algunas 
consideraciones y orientaciones éticas pensadas para toda la comunidad de la FCFM. 
En estos tiempos es importante redoblar los cuidados en cuanto a la salud propia y 
de otras/os, a la difusión de material docente y respetar aspectos como la autoría, el 
cuidado de la imagen de las personas involucradas, entre otros.

Recuerden mantener canales abiertos de comunicación entre estudiantes y equipos 
docentes. Todos/as juntos/as podemos ir resolviendo las dificultades que el formato 
de docencia en línea nos supone; con seguridad el diálogo fluido será la herramienta 
más efectiva para esto.

Atte,

Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias - ETHICS
Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias - A2IC
Subdirección de Asuntos Estudiantiles - SAE

Links de interés:

Código de Ética: http://uchile.cl/ei140542

Normas y Reglamentos: http://uchile.cl/ei123973

Reglamento 
general de los 
estudios de  
pregrado 
fcfm:

Reglamento  
General de  
Estudiantes de  
la Universidad  
de Chile:

Reglamento de 
Jurisdicción 
Disciplinaria de 
Estudiantes de la 
Universidad de 
Chile:



Mantén un clima de  
escucha y respeto 
Todas las interacciones entre las personas que pertene-
cen a nuestra comunidad se deben desarrollar en un mar-
co de respeto por la dignidad de las personas y tolerancia 
hacia la pluralidad, no siendo discriminatorio ni abusivo. 
En particular, durante las sesiones on-line procura res-
petar a todos/as quienes participan en esta. Si asistes a 
una clase, video conferencia o reunión, te recomendamos 
por ejemplo silenciar tu micrófono, pedir la palabra antes 
de hablar, preguntar si es posible compartir tu pantalla 
antes de hacerlo, vestirte de manera adecuada, etc. Si por 
ejemplo en algún foro enfrentas alguna situación molesta 
no reacciones de manera inmediata y así evitas respon-
der de manera agresiva. 

Conserva la formalidad en  
todas las instancias docentes
Es importante mantener la formalidad de las sesiones 
online dentro de los marcos del aprendizaje del curso, 
el chat debes utilizarlo para temas exclusivamente rela-
cionado a la cátedra; si das una instrucción, preguntas o 
haces algún comentario debes utilizar un tono y vocabu-
lario adecuado y si es escrito cuidando la ortografía y la 
gramática (recuerda que escribir en mayúsculas es como 
gritar , además dificulta la lectura). Evita interrumpir con 
imágenes, videos o textos fuera de contexto. Define hora-
rios de consulta dentro de las jornadas de trabajo y acti-
vamente fomenta el uso de estos espacios, con el fin de 
respetar los espacios de descanso tanto del equipo do-
cente como de estudiantes.



Cuida tu imagen y la de  
la comunidad
No utilices, compartas, (re)envíes o subas a redes sociales 
imágenes o audios de personas que se hayan compartido 
en la clase, salvo explícita autorización escrita de quienes 
ahí aparecen. Especialmente graves son las acciones de 
la difamación, de violencia, de acoso y de abuso en cual-
quiera de sus formas, de violación de la intimidad y honra 
de las personas en cualquier medio y soporte. Tampoco 
te expongas, recuerda que las clases son grabadas y lo 
que digas o hagas quedará ahí para siempre pudiendo 
ser malinterpretado en el futuro o sacado de contexto.

Respeta la propiedad  
intelectual 
Todos/as debemos ser cuidadosos/as en citar o referen-
ciar correctamente cuando el contenido o material no es 
100% de producción propia. Todo material producido en los 
cursos es, en principio, desarrollado para la Universidad 
de Chile y, por ende, de su propiedad; si queremos com-
partirlos, debemos solicitar vía correo electrónico la auto-
rización al/a profesor/a respectivo/a como representante 
de la institución. En el caso de estudiantes es deber de to-
dos/as desarrollar con responsabilidad y honestidad todas 
las actividades académicas que se desempeñen, en cual-
quier formato y soporte en que se realicen, evitando copiar, 
plagiar, falsificar documentos, suplantar la identidad de  
terceros en todas las actividades evaluativas y de produc-
ción de conocimiento que realicen. Esto es válido también 
para toda información que se reporte a otros organismos 
de la Facultad a través de encuestas, foros, mails o cual-
quier vía de comunicación.



Sobre los trabajos, tareas  
y evaluaciones
Se deben respetar las indicaciones del equipo docente 
en cuanto a trabajos, tareas o evaluaciones de cualquier 
índole, respetando en particular si estas están pensadas 
para ser resueltas de forma individual o grupal, incluyendo 
en este último punto el respeto a las reglas de confor-
mación del grupo (nº de integrantes, por ejemplo), ade-
más de aspectos de acceso a información (por ejemplo, 
si se puede usar bibliografía) y toda otra restricción que 
el equipo docente indique. Si las indicaciones del equipo 
docente no son claras o hay alguna duda, se debe consultar 
oportunamente para actuar de acuerdo a lo pedido en la 
actividad curricular que se trate.

La seguridad es  
responsabilidad de todos/as
Cuida dónde se publica el link de tu clase y no compartas 
tus claves de acceso con nadie fuera del curso. Aunque 
sientas que no hay nada de malo en hacerlo, podría darle 
mal uso a tu información personal incluso sin intención. 
Tampoco compartas ni publiques los link de las clases 
y los códigos de seguridad o contraseñas, fuera de los 
espacios privados propios del curso. Recuerda que la se-
guridad en tiempos de docencia online es tarea de todos. 
Cuida tu información personal y tu reputación, no te ex-
pongas innecesariamente. 



No difundas información que 
no sabes si es verdad
Ayuda en todo momento a mantener un clima libre de 
noticias falsas que puedan generar ansiedad en otros/
as. Te recomendamos que corrobores los datos, revises 
las fuentes, contrasta la noticia y consulta por otras ver-
siones y, ante la duda, abstente de compartir. No seas 
cómplice de la desinformación, evita hacer o difundir 
comentarios de los que no tienen certezas, generalizar 
situaciones puntuales como por ejemplo: “todos están 
haciendo tal cosa”, “nadie hace esto”, “he escuchado mu-
chas veces que”, pues sólo generan estrés y ansiedad en 
la comunidad, además de ser un acto irresponsable por 
la posibilidad de estar difundiendo involuntariamente no-
ticias falsas o parciales.

Si eres parte del equipo  
docente ten presente:
>Antes de comenzar la clase recuérdale a los/las  
estudiantes que las sesiones están siendo grabadas.

>Dar libertad de apagar la cámara si no se quiere apare-
cer o tiene problemas de conexión.

>Recalcar que los contenidos de la clase son sólo para  
fines docentes.

>Solicitar a los/las estudiantes que participen de la clase 
colocar el nombre real o social, y no sobrenombres.

>Ser explícito en las instrucciones, reglas y tiempos  
estimados para resolver cada evaluación.



>Avisar con debida antelación las fechas de las evalua-
ciones y los plazos de entrega, idealmente dejando las 
fechas en la herramienta de Calendario en u-cursos y 
explicitando los tiempos para resolver usando el cam-
po recientemente implementado en la sección Tareas de 
u-cursos.

>Velar por que las evaluaciones las puedan realizar  
todos/as los/as estudiantes del curso.

>Dar las facilidades necesarias a quienes por motivos de 
fuerza mayor no puedan rendir alguna evaluación.
 

#quedateencasa

#compromisodetodos

#estamosjuntosenesto

Estas recomendaciones son una guía para mejorar las condiciones del espacio  
virtual en el que nos encontramos actualmente, sin embargo, no respetar algunos de los  
puntos anteriores podría no solo provocar el malestar de los/as involucrados/as, sino 
que significar el inicio de procesos administrativos (sanción o incluso faltas legales).

El bienestar y la calidad de vida de nuestra comunidad depende que todos y todas man-
tengamos un fuerte compromiso con los valores y principios fundamentales de la insti-
tución. Te invitamos a mantener la buena convivencia siguiendo estas recomendaciones.


