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Contexto 
 
En la actual situación de crisis sanitaria que vive el país, la Escuela de Ingeniería y Ciencias 
considera importante asumir que los miembros de la comunidad no pueden rendir de la 
misma forma que en semestre normal y, por lo tanto, debemos ajustar las exigencias a la 
situación. La ansiedad del momento, problemas de salud y problemas económicos 
provocados por la pandemia, y la ausencia de recursos y conectividades óptimas, interfieren 
en todo el quehacer académico en especial en la evaluación de los aprendizajes. Es por ello 
que se hace necesario rediseñar el sistema de evaluación en la situación de crisis que estamos 
viviendo. 
 
La Escuela ha analizado las diferentes opciones para definir un marco y recomendaciones para 
un sistema de evaluación que responda a las condiciones calidad de la docencia de la FCFM y 
mida el aprendizaje de los contenidos esenciales que queremos lograr en nuestras y nuestros 
estudiantes.  Para esta definición cabe recordar que los planes de estudio de las carreras de 
la Universidad de Chile están orientados por competencias, por lo cual los y las docentes 
deben dar mayor énfasis al desarrollo de competencias más que al desarrollo de contenidos. 
Además, la calidad de la docencia depende de la pertinencia educativa, uno de los principios 
orientadores del modelo educativo de la Universidad de Chile (MODELO EDUCATIVO); bajo 
este principio orientador las acciones formativas deben ser congruentes con la crisis que 
estamos viviendo. 
 
La Escuela ha mantenido y seguirá manteniendo un diálogo constante con los Departamentos 
por medio de los/las Jefes Docentes para responder a las inquietudes sobre el sistema de 
evaluación general que se aplicará en la FCFM. Además, la Escuela seguirá cumpliendo un rol 
orientador para los equipos docentes, escuchando sus necesidades y atendiendo sus 
consultas a través de las jefaturas docentes. 
 
Experiencia internacional 
 
Dada las dificultades que se enfrentan en todos lo países a causa de la pandemia, hemos 
considerado conveniente revisar la experiencia internacional. Un gran número de 
universidades en Estados Unidos y Canadá han adoptado la medida de cerrar los cursos de 
primavera por medio de un sistema de “Aprobado - Reprobado” (ver DIIGO), con diversidad 
respecto a la toma de decisiones y matices en cuanto a la implementación de este sistema 
(excepciones a la regla, estado final de “pendiente”, entre otras). Además, se observa que son 
diversas las estrategias para decidir la aprobación (y reprobación) en cada una de estas 
universidades. Algunas tomarán las evaluaciones del semestre y aproximarán el resultado, 
mientras que otras generarán formas de análisis más complejo de los productos entregados 
por sus estudiantes durante el semestre. 
 

https://libros.uchile.cl/717
https://www.diigo.com/profile/lauragibbs?query=%23PNP


La tendencia internacional es rendir los exámenes finales en línea. Un ejemplo concreto es el 
MIT (ver COVID19-MIT), donde cada equipo docente diseña de la instancia evaluativa, 
dejando a los y las estudiantes fiscalizar que éstos se asemejen en dificultad a los exámenes 
tradicionales. Otras universidades también dejan que sean sus docentes quienes diseñen sus 
estrategias de evaluación, ofreciéndoles guías de buenas prácticas. Un ejemplo de esto es la 
Universidad de Yale (ver YALE-BEST PRACTICES), donde destacan estrategias tales como 
tareas de alta complejidad, a entregarse en tiempo largo, pequeños ejercicios de alternativas 
y video-presentaciones sobre temas específicos. 
 
Los “Learning Management Systems” (LMS) de amplio uso internacional (Canvas, BlackBoard, 
Moodle, etc.) tienen opciones para controlar lo que cada estudiante hace en su computador 
mientras resuelve la evaluación. Estos sistemas no son posibles de ser integrados a u-cursos, 
por lo que se descarta sumar tecnologías de esta naturaleza para la FCFM. Para más 
información puede revisarse en este documento. Algunas experiencias con respecto al control 
de copia en otras universidades puede ser encontrada acá. 
 
Un elemento recurrente es la importancia de la evaluación formativa y la retroalimentación 
del desempeño. Este aspecto se vuelve particularmente importante en la entrega de 
contenidos en modalidad virtual y podría ser significativo en el desempeño de los y las 
estudiantes (ver un ejemplo en este documento). 
 
Rediseño de sistemas de evaluación 
 
El proceso de evaluación consiste en un registro de evidencias a lo largo de todo el proceso 
formativo, con el propósito de disponer de información continua y significativa para conocer 
la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones más adecuadas 
para proseguir la acción educativa, mejorando de este modo tanto la docencia como el 
aprendizaje. 

 
Al considerar las evaluaciones como un sistema completo, este puede incluir distintas 
modalidades, con diferentes frecuencias, complejidad y formas de implementarse. En la FCFM 
existe una gran diversidad de cursos asociada a sus contenidos disciplinares, la cantidad de 
estudiantes de la sección-curso, el semestre en el que se enmarca el curso, su sistema 
tradicional de ser evaluado, entre otras características. Por lo tanto, un rediseño del sistema 
de evaluación en un contexto de docencia virtual requiere de consideraciones sobre 
accesibilidad, conectividad y flexibilidad de las evaluaciones y también la promoción de la 
integridad ética en el estudiantado. 

 
Conceptos generales 
A continuación algunos puntos claves a mantener en consideración al momento de diseñar 
las evaluaciones: 

 
● Accesibilidad, conectividad y flexibilidad 

Se sugiere monitorear las condiciones de los y las estudiantes de la sección-curso, 
verificando que el sistema de evaluación diseñado sea accesible para la gran mayoría 
de los y las estudiantes. Sin duda habrá un grupo de estudiantes que requerirán 
formas flexibles en cuanto a plazos, plataforma de evaluación (u-cursos, zoom, google 

https://registrar.mit.edu/covid-19/academic-continuity-faqs
https://academiccontinuity.yale.edu/faculty/best-practices/faculty-best-practices-assessments
https://docs.google.com/document/d/1b4i_5m9coWQPIrOZnlKgA4VBqGfSEnFva31JRb47xdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1b6eFLA41dgCXrqrRGIhzMOpq64H0YhuoaqEVFUMjyoc/edit
https://docs.google.com/document/d/1rF5yJpwerjs1F-LU3SRmNupwVsKlwS9YW50q1C8xpSQ/edit


meet, etc.) u otro factor. Se sugiere detectar este grupo y diseñar instancias especiales 
para que puedan acceder a rendir las evaluaciones en forma tranquila. Si aún así 
quedasen estudiantes con dificultades muy particulares, se sugiere construir 
evaluaciones excepcionales para este pequeño grupo de estudiantes del curso. Por 
otra parte, diseñar un sistema que logre en una primera instancia atender todas las 
particularidades del curso, hace complejo el sistema para todos, por lo que se 
recomienda decantar las estrategias en forma progresiva, manteniendo un diálogo 
abierto con los estudiantes del curso. En este mismo sentido de flexibilidad, y dando 
cabida a la equidad se sugiere a el/la docente que al momento de evaluar los 
desempeños de sus estudiantes les proponga más de una alternativa de realización 
(por ejemplo, a través de un texto, una infografía, un mapa conceptual, una exposición 
grabada, etc.), con los mismos criterios de evaluación. 
 

● Comportamiento ético 
La docencia y evaluación virtual se rige por los valores y principios éticos de la 
Universidad de Chile establecidos en el Código de Ética de la FCFM (CÓDIGO DE ÉTICA). 
Se sugiere que los equipos docentes insistan en sus clases sobre estos valores y 
principios, según los cuales se espera que los y las estudiantes mantengan un riguroso 
comportamiento ético al seguir la docencia virtual, en la relación con sus compañeros 
y profesores y al rendir sus evaluaciones. Se sugiere anclar el comportamiento ético al 
contexto profesional que desempeñarán los y las estudiantes en el futuro. 
 

Orientaciones sobre las evaluaciones del semestre 
Algunos elementos más técnicos con respecto a la evaluación y que proponemos como 
sugerencias para diseñar los sistemas de evaluación son los siguientes: 

 
● Sistema de evaluación virtual: 

Los equipos docentes que hayan decidido realizar todas sus evaluaciones en 
modalidad virtual, deben ajustar su sistema de evaluación de tal manera que mida los 
aprendizajes de acuerdo a las competencias declaradas en el programa del curso. El 
ajuste de las estrategias de evaluación de una docencia virtual considera el evaluar si 
el estudiante efectivamente aprendió los contenidos esenciales. Este rediseño del 
sistema de evaluación del curso requiere una revisión de la cantidad, tipos y 
ponderaciones de las evaluaciones, además de las herramientas virtuales que ofrece 
u-cursos (por ejemplo, u-test) u otras plataformas que considere adecuadas el equipo 
docente. 
 
Siguiendo la reglamentación de Escuela y en consideración de la actual situación de 
crisis sanitaria, el/la docente debe informar del sistema de evaluación del curso a sus 
estudiantes al inicio de semestre, respondiendo a sus inquietudes sobre el tipo de 
evaluación y forma de evaluación (sincrónica o asincrónica en evaluaciones virtuales, 
plazos, etc.). Además, se deben cuidar los aspectos de accesibilidad y el principio de 
flexibilidad antes mencionados, declarando explícitamente cómo se accede a estas 
modalidades flexibles. 
 

● Evaluaciones formativas: 

http://escuela.ingenieria.uchile.cl/reglamentos/codigo-de-etica


Se recomienda a los y las docentes desarrollar evaluaciones formativas durante el 
semestre, sin que necesariamente conlleve una calificación. La literatura indica que 
evaluaciones auténticamente centradas en el aprendizaje son las formativas, pues las 
sumativas al final de un proceso siempre llegan demasiado tarde como para que el/la 
estudiante pueda realizar ajustes en su proceso de aprendizaje. Lo clave en las 
evaluaciones formativas es la calidad del feedback, no la calificación, que no entrega 
una descripción de lo que el estudiante debiera mejorar. La docencia virtual otorga un 
alto grado de autonomía al estudiante –más aún en este contexto de crisis sanitaria– 
por lo cual el feedback oportuno cobra una importancia mucho mayor. Para los cursos 
masivos se sugiere la estrategia de las evaluaciones entre pares, y que a propósito de 
los cursos masivos de educación a distancia o Mooc´s, constituyen una de las claves 
de su éxito. 

 
● Examen final: 

Cada equipo docente debe discutir sobre la necesidad de tener examen final en su 
curso. Además, en el caso que haya decidido realizar el examen final en modalidad 
virtual, deberá realizar los ajustes necesarios en su sistema de evaluación en términos 
de su ponderación y el medio de examinación. Asimismo, el equipo docente debe dar 
instancias de flexibilidad, ya sea dando más de una oportunidad para que el examen 
sea rendido o bien diversificando los medios de examinación. Es recomendable dar la 
posibilidad de evaluaciones asincrónicas (por ejemplo, trabajos escritos de 
complejidad y naturaleza pertinente a la disciplina y al nivel). En el caso que el/la 
docente prefiera instancias sincrónicas y teniendo cursos pequeños se le sugiere la 
toma de exámenes orales por videoconferencia individual o por grupos pequeños de 
estudiantes. 
 

● Número de evaluaciones: 
Sugerimos a los y las docentes reducir el número de evaluaciones comparado con la 
versión presencial. En el caso que el/la docente quiera mantener un sistema de 
evaluaciones cercano a la versión presencial, se le recomienda cuidar el tiempo de 
dedicación de sus estudiantes. Esto podría impactar en el número de evaluaciones o 
bien en la cantidad de preguntas de cada evaluación, entre otros aspectos. 
 
Por otra parte, si el/la docente decide reformular la manera de evaluar, ésta podría 
incluir más evaluaciones parciales pequeñas, persiguiendo la idea de monitorear de 
forma continua el aprendizaje de los y las estudiantes. En este caso, se debe tener 
especial cuidado en no recargar la dedicación semanal de los y las estudiantes en el 
curso. 
 
Son diversos los tipos de evaluación dependiendo de la naturaleza del curso. Estas 
podrían ser similares a controles de desarrollo largos, pequeños ejercicios, tareas 
individuales o grupales, presentaciones, informes, estudios de caso entre muchas 
otras. Se sugiere evaluar la posibilidad de combinar más de un tipo de evaluación en 
el curso. Esto porque en el contexto actual una mayor diversidad de tipos de 
evaluación dará mejores evidencias del aprendizaje de cada estudiante, diversificando 
los medios de medir sus habilidades y manejo de contenidos. De todos modos, se debe 
cuidar el no recargar a los y las estudiantes, ajustando estas evaluaciones al marco de 



dedicación semanal dado por los créditos del curso y considerando la situación de 
crisis sanitaria. 

 

● Escalas de evaluación: 
Nuestro sistema habitual de escala de evaluación va del 1.0 al 7.0, dando una alta 
graduación para decidir por el nivel que cada estudiante ha logrado. Esta escala genera 
60 niveles diferentes, donde al final del curso se decide en qué nivel está cada 
estudiante. Iniciativas de universidades internacionales en la actual crisis sanitaria han 
optado por simplificar la escala, incluso llevándola a un mínimo de decidir por 
Aprobado o Reprobado (dos niveles) (por ejemplo DIIGO). Escalas más “gruesas” 
permiten fijar un piso mínimo para determinar la suficiencia en los aprendizajes 
fundamentales del curso. Cada curso, según su naturaleza puede evaluar este aspecto, 
pudiendo simplemente emular una escala de evaluación diferente (por ejemplo, 
aproximando las notas decimales a notas cerradas, asignar sólo notas 1, 3, 4, 5 y 7, 
entre otras). 
Los y las docentes de la FCFM que realicen todas las evaluaciones del curso en 
modalidad virtual podrán adoptar una escala de evaluación de 2 niveles con 
“Aprobado” y “Reprobado”, para reflejar la nota final de el/la estudiante en el acta. 
Esta escala permitirá fijar un piso mínimo (Aprobado) para determinar la suficiencia 
en los aprendizajes fundamentales del curso. El curso podrá seguir usando su 
graduación normal de notas en escala numérica (de 1.0 a 7.0) para sus evaluaciones 
durante el semestre, de modo de retroalimentar a los estudiantes sobre el avance del 
curso. 

 
● Apoyo desde la Escuela 

Para lograr un diseño de sistema de evaluación que considere los aspectos anteriores, 
la Escuela, a través del equipo del A2IC, ha dispuesto una serie de documentos en la 
Comunidad de Virtualización (COMUNIDAD) que tocan el tema de evaluaciones, 
además de ofrecer instancias de talleres regulares en la materia. 
Complementariamente a lo anterior el A2IC ofrece apoyo específico e individualizado 
a los equipos docentes que lo requieran, para ser apoyados en el rediseño de su 
sistema de evaluación. 
 
Además, para los cursos de Primer Semestre de los estudiantes nuevos se creó un 
comité con los coordinadores docentes y Escuela para establecer un lineamiento 
común y coordinado sobre sus evaluaciones. Estos cursos y en general los cursos 
masivos, multisección, son los cursos más críticos en cuanto al diseño de evaluaciones, 
por su volumen y dificultades naturales que la masividad implica en cuanto a la 
implementación de éstas. 
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