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INTRODUCCIÓN
1
En el marco de la convocatoria anual realizada por 
Ediciones UTEM dirigida hacía los académicos de 
la universidad para presentar publicaciones de su 
autoría, se entrega el siguiente documento que tiene 
por objetivo resumir y detallar los resultados de la 
evaluación (etapa 3) realizada por el Comité  Editorial. 

Según las bases establecidas de la convocatoria pu-
blicadas en http://vtte.utem.cl/postulacion-acade-
micos2016/  el periodo de evaluación se llevó a cabo 
entre el 20 de abril y el 15 de junio. Se revisaron las 
9 obras “admisibles” y sus antecedentes técnicos 
declarados por los mismos autores durante la etapa 
de postulación. 

Las publicaciones consideradas en este proceso fue-
ron las siguientes: 

AUTOR LIBRO POSTULADO

Mauricio Alejandro Silva 
Pérez

Manual de juegos 
recreativos para el adulto 
mayor

Miguel Ángel 
Gaete Cáceres

Ad infinitum / Presencia y 
significado de lo sublime 
en el capitalismo global y 
contemporáneo

Zenobio Rigoberto 
Saldivia Maldonado

Cinco Jesuitas Relevantes 
en América y su aporte a 
las Ciencias

Sonia Alejandra Romero 
Pérez

La violencia contra la 
mujer en el contexto 
de pareja vista desde el 
Trabajo Social chileno

Beatriz Elena Gómez 
Hernández / Juan Eugenio 
Marchan Pérez

Química libro guía para 
futuros ingenieros

Raquel Alejandra Coll 
Escanilla

Enseñando y 
aprendiendo el 
espacio por medio del 
tacto: Orientaciones 
metodológicas

Pablo Francisco 
Suárez Manrique

La sistematización 
y la producción de 
conocimientos en el 
trabajo social: Des-
atando al sujeto

Pilar Antonieta 
del Real Westphal

El rol del diseño en el 
desarrollo de objetos de 
uso público: innovación 
en el concepto y 
prácticas del mobiliario y 
microarquitecturas

David Fernando Maulen 
de los Reyes

Bio Estructuras y Diseño 
de Interacción en el Cono 
sur pacífico

En el documento se dan a conocer entonces, todas 
las etapas consideradas en la evaluación con la fina-
lidad de transparentar el proceso (etapa 4). Algunas 
se explican de manera general y otras se detallan en 
relación a la importancia dentro del proceso:

Tabla N° 1: Lista de publicaciones postuladas
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- Entrega de documentación 
- Asignación de publicaciones para su revisión  
- Criterios de asignación de puntajes y comentarios
- Resumen de puntajes y comentarios

INTEGRANTES COMITÉ EDITORIAL

Héctor Gómez Fuentes

Facultad de Administración y Economía

Gustavo Ossandon Araya

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente

Erich Quiroz

Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial

María Inés Carracedo

Facultad de Ingeniería

Ana Gavilanes Bravo

Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social

Hugo Durney Wassaff

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

Nicole Fuentes Soto

Coordinadora Editorial

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión

ETAPAS PREVIAS 
A LA EVALUACIÓN

2
2.1 Entrega de documentación 

Posterior a la etapa de admisibilidad, a los integrantes 
del Comité Editorial se les entregó:

a. ficha de postulación de autores: la cual contenía 
los antecedentes del o los autores responsables; an-
tecedentes generales del libro; resumen ejecutivo de 
la publicación (descripción general, fundamentación, 
objetivo general, objetivos específicos, posible pú-
blico lector de la obra y declaración de postulación 
a fondo del libro); estado de desarrollo del libro; an-
tecedentes técnicos. 

b. copia de los libros: se entregó una copia digital o 
impresa dependiendo de la preferencia del integrante 
del Comité. 

2.2  Asignación de publicaciones para 
su revisión 

En una reunión extraordinaria realizada el  25 de 
abril el Comité revisó las publicaciones admisibles 
y posterior a una discusión se asignan y acuerdan 
qué y cuántas serían evaluadas por cada integrante 
del Comité Ediorial. 

El metódo de revisión es de simple, doble o triple 
ciego. Los criterios de asignación se establecieron 
dependiendo de la complejidad  temática y capacidad 
del Comité. 
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Todos los integrantes académicos y el Director de 
Investigación y Desarrollo Académico se encargan 
de hacer una evaluación de calidad (ver detalle en 
punto 2.3) en los siguientes items:

- calidad de los contenidos
- impacto
- originalidad 

La Coordinadora de la Editorial por otra parte se encar-
ga exclusivamente de entregar una evaluación técnica 
(ver detalle en punto 2.3) en los siguientes items:

- viabilidad económica
- estado de los contenidos 

2.3 Criterios de asignación de puntajes y comentarios

Las calificaciones se realizan considerando dos evaluaciones: calidad (contenidos) y técnica. Cada una con-
tiene variables propias, cuyas ponderaciones se asignan según su importancia y posteriomente se suman 
su valores y se estipula el puntaje final.

2.3.1 Evaluación de calidad (75%)

ITEM O CONCEPTO 
A EVALUAR

DIMENSIÓN DE CONCEPTO DESGLOSE DE CRITERIOS A EVALUAR

a. Calidad de los con-
tenidos 
(25%)

Coherencia de 
objetivos expuestos en 
la postulación con la obra 
presentada

Relación de objetivos expuestos con desarrollo de la obra

Exposición y coherencia de 
contenidos

Evaluación sobre la claridad de exposición y estilo de o los 
autores para exponer el contenido. Se analiza también la 
coherencia y pertinencia de los contenidos.

Estructura 
temática

Se evalua la profundidad, claridad y pertinencia de la seg-
mentación temática (capítulos, títulos y subtítulos) de la obra.

Pertinencia disciplinar y 
académica

Se evalúa si la obra presentada tiene relación con líneas 
de investigación o desarrollo académico y disciplinar del 
autor o de los autores.

Vigencia de los contenidos Evaluación respecto de la actualidad y pertinencia temporal 
de los contenidos y temática.

Consistencia temática y 
metodológica

Se evalúa calidad de análisis, exposición y metodología 
académica para desarrollar el tema de la obra. 

Tabla N° 2: Operacionalización de categorías o items a evaluar
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b. Impacto
(30%)

Alcance Se evalúa el nivel de alcance respecto de los lectores inte-
resados que pueden existir sobre la temática abordada en 
el libro. Se pondrá en cuestión también la capacidad para 
poder impactar en el medio local, regional o mundial y si 
este se relaciona con el alcance deseado o manifestado en 
la ficha de postulación. 

Replicabilidad Se evalúa que la obra presentada pueda incentivar u origi-
nar nuevas investigaciones o incluso que esta pueda tener 
posibilidades de crear nuevo contenido editorial que com-
plemente o siga alimentando una línea de publicaciones.

Impacto en 
la academia

Se evalúa si la obra constituye un aporte a la bibliografía o 
práctica disciplinar de estudiantes y académicos asociados 
al área académica relacionada.

c. Originalidad
(20%)

Creación y desarrollo 
propio de contenidos

Se evalúa si existe una indagación y propuesta genuina por 
parte del autor para desarrollar los contenidos

Utilización de bibliografía Se evalúa si la bibliografía se encuentra actualizada o vi-
gente en relación a la temática, como también que esta se 
encuentre correctamente estructurada según estándares 
de citación y uso.

Utilización de 
material gráfico

Se evalúa si las imágenes o gráficos representados se en-
cuentran correctamente reconocidos respecto a la autoría, 
como también la pertinencia de uso de ellos respecto del 
contenido.

Innovación 
temática

Se evalúa el tratamiento del contenido y alcance en relación 
a la originalidad e innovación de la temática. Una pregunta 
que puede orientar esta evaluación es: ¿Existen otros libros 
que aborden de la misma manera estos contenidos ? o ¿esta 
obra constituye una manera novedosa de hacerlo?

La evaluación se llevó a cabo en un formulario en 
línea, donde se indicaba el nombre del evaluador, 
fecha y  nombre del libro. 

A cada dimensión del item o concepto se le debía 
asignar un puntaje e ingresar un comentario que lo 

justificara. Se utilizó una escala de Likert, donde la 
calificación se compone de cinco niveles, desde el 
“deficiente” al “excelente” (asignando un valor de 1 
a 5 respectivamente).
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2.3.2 Evaluación técnica (25%)

Considera un análisis en detalle en relación a:

a. Estado de los contenidos (10%): se asigna un punta-
je considerando si los estos se encuentran terminados 
o en desarrollo. También  se evalúa la profundidad, 
extensión y forma de presentar la publicación en 
relación al formato de “libro”. 

Se utilizó una escala de cuatro niveles que pudieran 
representar una calificación númerica, donde el pun-
taje “3” indica “óptimo” y “0” señala “insuficiente”:
 

ESTADO DE CONTENIDOS (10%) PUNTAJE

Finalizados y coherentes en 
profundidad, extensión  y formato.

5

Finalizado, faltan algunos detalles 
que se pueden resolver en el corto 
plazo. La publicación permite  
advertir una buena profundidad, 
extensión y formato.

4

No finalizados, se deben hacer 
mejoras que permitan potenciar su 
profundidad, extensión y formato.

3

No finalizados, falta parte 
importante del contenido, por lo 
tanto no advierte profundidad en el 
trato de contenidos y extensión. La 
forma es apropiada para “libro”. 

2

Contenidos finalizados, pero su 
profundidad, coherencia y extensión 
no se encuentran pensadas o 
adaptadas para la realización de un 
“libro”.

1

b. Viabilidad económica (15%): se evalúa y proyectan 
los costos (sobre 500 ejemplares) en relación a la obra 
presentada. Para esto la Coordinadora de la Editorial 
solicitó tres cotizaciones a proveedores (Gràfhika, 

Nuevamerica y Full Service) que permitan obtener 
un promedio real de los valores de los productos.

Se asigna un puntaje incial dependiendo del costo 
según la siguiente escala de evaluación que muestra 
la tabla 4.

NIVEL DE COSTO PUNTAJE

Bajo costo 
< 2.500.000

5

Costo moderado
2.500.000 - 3.500.000

3

Costoso
> 3.500.000

1

2.3.3 Puntaje final

Un vez obtenido el puntaje final se clasifica en una 
escala de tres niveles:

PUNTAJE 
FINAL

ITEM DE 
ELECCIÓN 

CONSIDERACIONES 

1 a 2,99 No 
publicable

La publicación no se 
publicará por Ediciones 

UTEM. Solo algunas 
de estas publicaciones 

podrán volver a postular 
si los comentarios del 

Comité lo indican en la 
ficha de resultados de la 

publicación. 

3 a 3,99 Publicable 
con cambios

La Editorial declara su 
interés por publicar el 

libro, pero se deben 
realizar cambios que se 
pueden efectuar en el 

corto o mediano plazo.

4 a 5 Publicable 

La publicación postulada 
cumple con todos los 

criterios que la Editorial 
exige. 

Tabla N° 3: Escala de puntajes para 
“Estado de contenidos”

Tabla N° 4: Escala de asignación de puntajes según 
nivel de costo

Tabla N° 5: Escala de clasificación de puntaje final 
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3.1 Resumen de evaluaciones  

A continuación se presenta el resumen de todas las evaluaciones. En la tabla 6 aparecen los promedios 
generales obtenidos por cada postulación ordenados por orden de puntaje:

Tabla N° 6: Lista de publicaciones y clasificación de elección de publicación según puntaje final

nº
Nombre libro y autor 

responsable
Facultad y Departamento

Puntaje final 
evaluación 

Comité Editorial

Item de 
elección

1

La violencia contra la mujer en el 
contexto de pareja vista desde el 
Trabajo Social chileno. 
Sonia Romero

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento Trabajo Social

4,41 Publicable 

2

La sistematización y la 
producción de conocimientos en 
el trabajo social: Des-atando al 
sujeto. 
Pablo Suárez

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento Trabajo Social

3,58 Publicable con 
cambios

3

Enseñando y aprendiendo el 
espacio por medio del tacto: 
Orientaciones metodológicas.
Alejandra Coll

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento de Cartografía

3,54 Publicable con 
cambios

4
Química libro guía para futuros 
ingenieros.
Beatriz Gómez 

Ciencias Naturales, Matemática y 
del Medio Ambiente.
Departamento de Química 

3,4 Publicable con 
cambios

5
Cinco Jesuitas Relevantes en 
América y su aporte a las Ciencias. 
Zenobio Saldivia

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento Humanidades

3,28 Publicable con 
cambios

6

Bio Estructuras y Diseño de 
Interacción en el Cono sur 
pacífico.
David Maulen 

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento de Diseño

3,13 Publicable con 
cambios

EVALUACIÓN

3
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7
Manual de juegos recreativos 
para el adulto mayor.
Mauricio Silva 

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento Trabajo Social

3,12 Publicable con 
cambios

8

Ad infinitum / Presencia y 
significado de lo sublime 
en el capitalismo global y 
contemporáneo.
Miguel  Ángel Gaete 

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento de Diseño

2,81 No publicable

9

El rol del diseño en el desarrollo 
de objetos de uso público: 
innovación en el concepto 
y prácticas del mobiliario y 
microarquitecturas.
Pilar del Real 

Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social. 
Departamento de Diseño

2,55 No publicable

De las nueve publicaciones postuladas solo 7 quedaron en un item de selección “publicable”, sin embargo 
solo 1 de estas puede ingresar al proceso de edición, pues el Comité Editorial estimó que su calidad amerita 
su publicación con cambios o consiederaciones menores (ver detalles en fichas de evaluación). 

La siguiente tabla muestra la distribución de costos asociados a la selección de proyectos publicables:

Tabla N° 7: Lista de libros seleccionados y estimación de costos asociados a cada uno
  

Nombre libro y autor responsable Costo estimado de producción

La violencia contra la mujer en el contexto de pareja vista desde el 
Trabajo Social chileno. 

1.738.590

Cinco Jesuitas Relevantes en América y su aporte a las Ciencias. 2.059.097

La sistematización y la producción de conocimientos en el trabajo social: 
Des-atando al sujeto. 

2.425.220

Enseñando y aprendiendo el espacio por medio del tacto: Orientaciones 
metodológicas.

5.570.787

Química libro guía para futuros ingenieros. 3.359.965

Bio Estructuras en el Cono sur pacífico. 1.515.663

Manual de juegos recreativos para el adulto mayor. 3.053.738

Total estimado costos de producción 19.723.060

El monto total destinado para publicación era de $ 18.000.000 pesos, sin embargo se asume el margen de 
costos total de las publicaciones seleccionadas, puesto que se trabajó con una estimación. Este margen  
es asumido por la Editorial y se considera que es parte de la puesta en marcha del primer llamado de pos-
tulación de libros de académicos UTEM para el año 2016.




