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La inflación en este segundo año de pandemia del COVID-19 ha sido superior  a la de períodos 

anteriores, en varios sectores.  Hay alzas  que preocupan, algunas alegran y otras sorprenden.  

Entre las primeras está el alza de costo de vida con un IPC alrededor de 6 %, el doble de lo 
previsto por el Banco Central, para el año y de períodos anteriores, cuyos efectos indeseados 
afectan a toda la población, es mala noticia. Entre las segundas,  está el incremento en el 
precio internacional del cobre, promediando los 4,5 dólares por libra en las últimas semanas y 
trayendo mayores ingresos al país, es muy buena noticia. Y, algo nuevo, un nuevo tipo de 
inflación, surgido en la educación superior,  llamado “inflación de notas”, que sorprende y 
preocupa al mundo universitario. De los primeros, IPC y precio del cobre,  se conocen sus 
causas y efectos, pero de la inflación de notas se sabe poco ¿De qué trata este tipo de alzas? 

Diversas voces universitarias  dan cuenta de los problemas de aprendizajes durante la 
pandemia, pues las restricciones de movilidad y contactos personales lo cambiaron todo, o casi 
todo. De la clase presencial en aulas el sistema universitario de pregrado pasó a clases y 
evaluaciones remotas. La pandemia del Covid-19 nos llegó en el mes de marzo de 2020 y ya en 
abril la sesión era virtual. Hoy se destaca lo bueno manteniendo el sistema a flote, el intensivo  
uso de tecnologías, interacciones de nuevo tipo. En lo malo, se anota a la improvisación de 
clases, tecnología insuficiente para todos, pérdida de interacción profesor-alumno. Y, un punto 
específico, del que aún no se sabe mucho, es del incremento promedio en notas de los 
estudiantes. ¿Están aprendiendo más?, ¿Qué sucede con las notas para que haya inflación? o 
¿qué tiene de malo?  

Es de la esencia del aprendizaje  medir el conocimientos alcanzado mediante evaluaciones 
periódicas y de término. El aprendizaje se conoce teniendo la oportunidad de demostrarlo y 
medirlo, para ello son las evaluaciones. Todo aprendizaje debe ser calificado con nota 
(conceptual o numérica) en la sala de clase. El aula presencial en el pregrado se perdió con la 
pandemia, también la riqueza de interacciones bis a bis del profesor con sus alumnos, entre 
ellos y con el maestro. En clase remota el estudiante no enciende su cámara, porque se 
desmejora la señal, se pierde imagen y audio. Aparecen en pantalla  fotos, iniciales o nombres 
de los estudiantes, pero no sus rostros, sus acciones ni reacciones.  El profesor no los ve al 
realizar un control, un test, prueba u otra evaluación. El maestro es como el locutor de radio 
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que transmite sin ver a su auditorio, ni si pone atención, o está al otro lado de la línea,  en 
compañía o responde en solitario su evaluación. En el extremo no se entera si el alumno está 
“copiando”, ni de qué forma o si están otros respondiendo por él. 

Declaraciones universitarias advierten de este problema, la prensa lo comenta, también en 
redes sociales. El propio rector de la PUC en entrevista de prensa reconoce que en esa casa de 
estudios “se ha detectado en algunas carreras incrementos en los promedios de puntajes 
respectos de años anteriores”. En efecto, el sistema registra  altas notas y poca repitencia. Las 
bajas de estudiantes  se deben a deserciones por  carencias tecnológicas y problemas de salud, 
más que por razones académicas.  

El proceso formativo debía continuar y continuó, sin tiempo para adaptarse de manera masiva 
a nuevas formas de docencia y evaluación de pregrado. No es lo mismo un programa formal de 
estudio e-learning que la adopción -cuando más adaptación-, de la clase presencial a un 
modelo virtual. Ni comparable con la docencia e investigación de postgrado con evaluaciones 
de paper o informes de investigaciones programados. Cambia el formato, los medios 
utilizados, las metodologías y materiales de clase, de pruebas  y exámenes. No es lo mismo la 
clase ni la evaluación. El formato virtual de pregrado, por lo nuevo y generalizado,  requiere 
capacitación al profesorado, sino reconversión de los maestros. Muchos, muchísimos  son 
profesionales destacados, pero no con formación metodológica para la docencia. Y, los 
estudiantes, aun con generaciones  de “nativos digitales”, necesitan  también inducción en el 
adecuado uso de programas virtuales, uso de medios tecnológicos y programas on line. Esto se 
tuvo parcialmente. 

Mientras estos progresos se demoren, estaremos desaprovechando el potencial de la 
educación a distancia, seguiremos añorando las virtudes de la clase presencial por sobre la 
remota, a pesar de que ya hemos comprobados los beneficios de la clase virtual.  Queda por 
superar las dificultades que son más del orden metodológico y de evaluaciones que de otra 
cosa. La tecnología está, pero debe hacerse llegar a todos. El estudio remoto así como el 
teletrabajo dejaron de ser tendencia para convertirse en realidad. Entramos a un espacio y 
tiempo de transición, en el que ambas formas educativas van a coexistir en semestres 
siguientes, sin vuelta atrás. 

Pero no estamos seguros del aprendizaje de los estudiantes en estos dos años, aunque sus 
promedios de notas sean superiores, están inflados. Quizás y por lo mismo sea necesario 
verificar el conocimiento adquirido con evaluaciones de egreso presenciales. O como lo 
expresa el rector de PUC, “tener la posibilidad este semestre que todos los estudiantes tengan 
sus evaluaciones presenciales en algún momento, ya sea un exámenes o prueba específica oral 
o escrita…”.  

Cuidado, entonces, con las altas notas virtuales, sufren de inflación. Y no siempre son signo de 
aprendizaje verdadero, deber ineludible en la formación universitaria. En estos casos, como en 
el costo de vida, la inflación es mala noticia. 

 


