Vicerrectoría Académica
Dirección de Desarrollo Curricular y Evaluación
Jefatura de Evaluación del Aprendizaje

E V A L U A C I Ó N L O C A L D E A P R E N D I Z A J E S, E L A.
En relación a las Evaluaciones Nacionales del tipo ELA, en el Área de Formación de Especialidad, General Diferenciada y Formación
Básica informamos a ustedes lo siguiente:
EVALUACIÓN LOCAL DE APRENDIZAJES, ELA.
1.

Las directrices para el diseño y elaboración de las evaluaciones tipo ELA serán enviadas por la Dirección de Desarrollo
Curricular y Evaluación a cada una de las Sedes. Por otra parte, los docentes estarán encargados de la elaboración del
instrumento de evaluación

2.

Este proceso abarca todos los módulos correspondientes a las áreas de Formación de Especialidad, General Diferenciada y
Formación Básica

3.

El proceso de elaboración de los instrumentos de evaluación del tipo ELA deben ajustarse al diseño y formato establecido por
la DDCE, respetando los criterios de evaluación correspondientes a los módulos afectos.
 En este punto cabe recordar que la DDCE recopilará muestras de los instrumentos de evaluación desarrollados en
cada sede con el fin de verificar la consideración de los lineamientos establecidos en cuanto a aspectos de diseño,
criterios, validez y confiabilidad.

4.

Las evaluaciones de tipo ELA, deberán ser aplicadas en los periodos que a continuación se detallan, considerando las distintas
modalidades, jornadas y programaciones:
a)

Para los módulos presenciales, jornadas diurna y vespertina, la evaluación ELA se aplicará en la semana 6 del
calendario académico. Los aprendizajes, criterios de evaluación y contenidos que serán evaluados corresponderán a los
descritos hasta la semana tres en la planificación lectiva del módulo.

b)

Para los módulos con programación PEV o trimodular, en modalidades presencial., semipresencial y online, la
evaluación se debe aplicará en la semana 2 de la programación. Los aprendizajes, criterios de evaluación y
contenidos que serán evaluados corresponderán a los descritos en la semana uno de la planificación lectiva del módulo.

5.

Para todos los módulos, modalidades, programaciones y jornadas, las calificaciones resultantes de las evaluaciones aplicadas,
deberán ser ingresadas a INTRANET por el docente a cargo, en el casillero correspondiente a la PRIMERA evaluación
sumativa semestral (UT1; N°1). El plazo máximo para su registro y comunicación a los estudiantes es la clase siguiente a la
aplicación de la evaluación. No olvide “marcar” el casillero de la evaluación (N° 1) con la tipología N. Las restantes
evaluaciones deberán quedar con asignación de tipología P.

6.

Para el caso de las carreras correspondientes a la Escuela de Salud, que presentan programación especial, debido a la
planificación de periodos de actividades en Campo Clínico, esta evaluación se aplicará considerando los criterios establecidos
en el punto 4. Letra b).

7.

Los instrumentos de evaluación, tablas de especificaciones y pautas de corrección DEBEN ser validados por la
jefatura de área/carrera respectiva de acuerdo a la pauta de validación dispuesta para esta actividad. Es necesario
resguardar copia digitalizada del instrumento aplicado como evidencia del proceso de evaluación de los estudiantes.
Estas evidencias son requeridas en cualquier proceso de auditoría o acreditación. RECUERDE que un instrumento de
evaluación permite dar fe del proceso enseñanza aprendizaje experimentado por el estudiante.
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