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Preámbulo: Desde la experiencia del trabajo docente compartida por 

el cuerpo docente y estudiantil durante el año 2020 en contexto de 

pandemia, se hace necesario establecer algunos principios 

orientadores específicos para la carrera en su natural disciplinar, 

y desafíos propios del desarrollo de la docencia universitaria en 

contexto virtual. En lo que viene se estable un articulado que viene 

a sumarse sin contradecir los lineamientos institucionales 

existentes tanto en materia de evaluaciones, ética de trabajo y 

contratos didácticos en el contexto de cada actividad curricular 

entre el docente y el cuerpo estudiantil. 

  Este documento es el fruto del trabajo colaborativo de quienes 

conforman el Consejo de Carrera de Pedagogía en Educación Media en 

Matemática y Computación, junto con el Centro de Estudiantes de PMYC 

a través de sus representantes estudiantiles, el cual se enmarca en 

los principios institucionales de participación, respeto y 

compromisos con el proyecto formativo de la carrera. 

Es importante señalar que este reglamento es de carácter transitorio 

y se mantendrá vigente con la decisión institucional de definir la 

docencia universitaria en modalidad virtual. (Confrontar: Cartillas 

Pedagógicas I, II, III) 

 

Antecedentes: 

1. Reglamento de Estudios de Pregrado Universidad de Los 

Lagos.  

https://tinyurl.com/yxl568za
https://tinyurl.com/yxl568za


2. Decreto D.U.769 (2018) Reglamento de Actuación frente a 

Denuncias de Acoso Sexual, Discriminación de Género y 

Hostigamiento por ambiente sexista.  

3. Código de Honor Pedagogía en Educación Media en Matemática 

y Computación 

4. Decreto D.U.1150 Cartilla Pedagógica N° 3 sobre Evaluación 

y Cierre del Semestre Académico 2020. 

 

TITULO ÚNICO 

Sobre Evaluaciones Sumativas en Virtualidad 

 

Art 1. Asignación de notas: En aquellas Actividades Curriculares de 

todas las Líneas Formativas de los Plan de Estudio de vigentes, que 

consideren Evaluaciones del Tipo: 

1. Examen, pruebas, controles, quizzes, etc: debe contemplar una 

pauta de corrección, la que debe estar disponible para los/las 

estudiantes al momento de la entrega de las calificaciones. 

Estas pautas deben contemplar al menos, el detalle de los 

puntajes asignados que permita revisar expeditamente la nota 

asignada y permitir eventuales solicitudes de corrección (esto 

puede ocurrir de manera automatizada en evaluaciones 

realizadas en plataformas como Moodle y Google Classroom), en 

concordancia con el numeral 37 del D.U.1815 – 2018. 

2. Trabajo, informe, presentaciones, ensayos, etc: debe existir 

una rúbrica de evaluación disponible al momento de asignar la 

evaluación. 

3. Otros instrumentos de evaluación: deberán ser de mutuo acuerdo 

con la mayoría de los estudiantes, y ninguna de ellas puede 

deshacer o transgredir tanto lo dispuesto por este reglamento 

interno ni por el DU 1150 (Cartilla Pedagogía III). 

 

Art 2. Inasistencia Justificada: Ante la situación que un número 

importante de estudiantes, en términos absolutos cinco o más 

estudiantes, tiene problemas justificados y según los que se 

establece en D.U. 1815 y D.U. 1150 para rendir una evaluación 

sumativa síncrona en un horario preestablecido, el docente 

responsable debe establecer un segundo horario para rendir la 

evaluación, en igualdad de condiciones, dentro de 24 horas antes o 

después de la evaluación originalmente planificada. 

 

 

https://tinyurl.com/y2d2btya
https://tinyurl.com/y2d2btya
https://tinyurl.com/y2d2btya
http://pmyc.ulagos.cl/index.php/estudiantes/documentacion?task=download.send&id=69&catid=3&m=0
http://pmyc.ulagos.cl/index.php/estudiantes/documentacion?task=download.send&id=69&catid=3&m=0
http://pmyc.ulagos.cl/index.php/estudiantes/documentacion?task=download.send&id=61&catid=2&m=0
http://pmyc.ulagos.cl/index.php/estudiantes/documentacion?task=download.send&id=61&catid=2&m=0


Art 3. Penalizaciones por retrasos: En caso de que un estudiante no 

finalice, o haga entrega de manera oportuna una evaluación en 

cualquiera de sus tipos, y que las razones para ello se relaciones 

con aquellas justificaciones reconocidas en el artículo precedente, 

deberá enviar un correo electrónico desde su cuenta institucional a 

la brevedad posible.  

En cuenta a las normas de descuento por retraso de entrega en una 

evaluación descritas en el primer artículo deberán ser establecidas 

por consenso entre el docente y el cuerpo estudiantil. Ante 

situaciones excepcionales los criterios de descuentos considerados 

por el docente deben ceñirse a los siguientes principios 

orientadores: 

1. Debe establecer un periodo de retraso justificado NO INFERIOR 

a 24 horas. 

2. Puede establecer un descuento progresivo por tramos, donde el 

primer tramo (justificado por el alumno) no puede ser inferior 

a una hora, y libre de descuento alguno. 

3. Puede considerar como descuento por retraso un máximo de 10 

décimas (o su puntaje equivalente). 

4. Puede considerar el descuento máximo, o en su defecto como 

inasistencia justificada aquellas entregas, con justificación, 

fuera del límite máximo del retraso establecido. 

5. Puede considerar como justificados aquellas ligadas a problemas 

de conectividad en una primera oportunidad. En el caso de 

nuevos retrasos por conectividad el/la estudiante debe dar 

constancia de estos problemas en las áreas que la Universidad 

haya dispuesto para asistir a las/los estudiantes (DDE, DIAC, 

etc.). Alternativamente, se espera que estas unidades entreguen 

una constancia en que se establezca si es que la situación se 

subsane o si será un problema recurrente, la cual debe ser 

entregada al jefe de carrera, con copia al docente respectivo. 

Por último, en aquellos casos en que el/la estudiante está en 

una zona rural o tiene problemas recurrentes de conectividad y 

hardware (previamente verificado por las áreas de la 

Universidad respectivas), el/la docente debe proveer de 

alternativas de evaluación y tiempos de entrega ad-hoc a la 

situación de aislamiento en la que se encuentra, con el apoyo 

de las unidades mencionadas.  

 

Art 4. Sanciones por plagio y comportamiento no ético: toda sanción 

por plagio y/o comportamiento no ético que un docente realice a un/a 

o más estudiantes (sea una sanción parcial o total), debe ser 

informado de manera adecuada de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 38 del D.U. 1815 – 2018. A partir de lo cual será el Consejo 

de Carrera PMYC quien debe informar a los estudiantes involucrados 

de la sanción y entregar, si considera pertinente, debe definir 



instancias de apelación de acuerdo a lo establecido por el artículo 

39 del D.U. 1815 – 2018. 

 

Art 5. La vigencia de este reglamento interno de Pedagogía en 

Educación Media en Matemática y Computación se define a partir de la 

vigencia del D.U. 1150 del 2020, o su aquel Decreto Universitario 

que se establezca en materia de docencia universitaria en contexto 

de pandemia COVID-19. 

 

Art 6. Cualquier situación no descrita en este Reglamento Interno 

será materia de deliberación del Consejo de Carrera. 


