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Resumen: El presente informe muestra un análisis crítico y propositivo del sistema evaluativo y 

académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y la implementación 

del mismo por parte de las autoridades. Para lograrlo se utilizan de insumo los datos obtenidos de 

un catastro efectuado por el Centro de Estudiantes de dicha facultad que cuenta con la 

participación de 753 estudiantes. Particularmente, se analizan materias en relación a la salud 

mental, los mecanismos de evaluación y el “Protocolo para la rendición de pruebas y exámenes 

orales y escritos a través de plataformas online para los cursos de pregrado”. 
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I. Introducción 

 

Desde su fundación en 1888, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile 

se ha caracterizado por la promoción de una formación de profesionales de excelencia y de 

personas íntegras que, bajo la inspiración de los principios cristianos, “estén motivadas y 

dispuestas a vivir el ejercicio profesional en una dimensión de servicio a las personas y a la 

sociedad"1. Esto la ha posicionado como una de las instituciones más influyentes en el debate 

jurídico nacional e internacional.  

Conforme lo anterior, para lograr una verdadera formación integral de sus estudiantes es 

preciso reflexionar constantemente sobre las modalidades de enseñanza y evaluación ejercidas, 

para que se efectúe de una manera acorde con los tiempos actuales y que sea digna de una de las 

mejores universidades de Latinoamérica. En este contexto, es que desde hace bastantes años se 

viene tratando con una problemática que perjudica la misión de la facultad, la cual, si bien ha sido 

abordada en reiteradas ocasiones y de varias maneras, aún persiste en Derecho UC. El nivel de 

exigencia académica debe ser necesariamente acompañado con una adecuada implementación de 

herramientas que permitan a estudiantes, profesores y autoridades abordar la carga que esto 

significa y promover una formación íntegra.  

Esta desadaptación del sistema de evaluación y sus herramientas académicas de 

implementación actual respecto de la realidad y las necesidades de sus estudiantes se ha visto aún 

más exacerbada con la llegada de la pandemia, en que las consecuencias económicas y sociales 

de la cuarentena trajeron consigo una serie de conflictos de índole personal e institucional que 

afectaron a toda la comunidad. De esta forma se llegó a un punto de inflexión, el cual nos exige 

tomar cartas en el asunto, para dar respuesta a este conflicto. 

En este marco se encuentra nuestro deber de aportar a la solución de este complejo 

problema, proponiendo datos objetivos y medidas concretas. Para esto, se realizó un catastro a 

través de la plataforma Google Forms entre los días jueves 7 y viernes 15 de enero del 2021 

contando con la participación de un total de 753 estudiantes de Derecho UC, para conocer sus 

experiencias, opiniones y expectativas acerca de diversas aristas que reflejan este problema, cuyos 

resultados son plasmados en el presente informe. Junto con esto se acompañan también 

consideraciones sobre formas y condiciones de evaluación en otras universidades del país. En 

adición, se adjuntan también junto al presente archivo más de 200 testimonios de distintos 

estudiantes respecto a sus preocupaciones, apreciaciones o casos concretos en que se vieron 

vulneradas sus garantías estudiantiles sin ver solución2. 

Para finalizar, es preciso señalar que el presente informe busca ser una manera de aporte 

al mencionado conflicto, incentivando un trabajo conjunto entre representantes estudiantiles y 

autoridades universitarias para promover el cabal cumplimiento de la misión de la facultad y 

reconocernos íntegramente como una casa de estudios de excelencia.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Según lo establecido en la página web de la facultad: http://derecho.uc.cl/es/nuestra-facultad/mision-y-

objetivos 
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II. De los mecanismos de evaluación 

 

II. A. Impacto de la época de exámenes en el fuero interno estudiantil 

 

Para comprender la magnitud del perjuicio generado a nivel estudiantil por la época de 

exámenes es preciso comenzar por un análisis estadístico del impacto que esto significa para el 

estudiantado de derecho UC. Esta materia ha sido de una constante discusión tanto a nivel de 

autoridades como representantes estudiantiles, por lo que los datos acompañados en la presente 

sección buscan servir de insumo para evaluar las medidas actuales de evaluación y la forma en 

que las mismas influyen en el desarrollo personal del estudiantado, siendo siempre el objetivo 

aspirar a una formación verdaderamente integral. 

 

1. Respecto a las consideraciones generales de salud mental 

 

Hoy en día cuando nos referimos a salud mental, nos encontramos con un concepto de 

gran importancia en el desarrollo y en la calidad de vida de los estudiantes de nuestra casa de 

estudios. Es por esto, que resulta fundamental detenerse a analizar -sobre todo en el contexto 

actual- cómo impactan negativamente los periodos de pruebas y la ausencia de medidas efectivas 

para mitigar sus consecuencias en la salud mental de los estudiantes. Respecto a nuestra facultad 

en particular, los datos demuestran que un total de 19 estudiantes (2,5%) dice haber suspendido o 

anulado un semestre por temas de salud mental (véase la figura N°2), mientras 193 estudiantes 

(25,6%) aseguran haber retirado (botado para efectos del catastro) un ramo por las mismas causas 

(tal como se evidencia en la figura N°1). 

 

 

 

Figura N°1 
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Cabe reconocer, que nuestra Universidad cuenta con servicios de Salud Estudiantil y su 

respectivo Centro de Salud Mental, sin embargo, luego de analizar los resultados recopilados, es 

necesario replantear el alcance, efectividad y conocimiento de estos servicios. Es preciso 

visibilizar las instituciones referidas, puesto que, como se puede apreciar en la Figura N°3, 

aquellos estudiantes que conocen acerca de la existencia de Salud Estudiantil no alcanzan la mitad 

de los encuestados (45.6%). Por otra parte, y siguiendo esta misma lógica, resulta más 

desalentador aún considerar que conforme a la Figura N°4, un bajo porcentaje de estudiantes 

(18,5%) recurren a Salud Estudiantil, esto influenciado a su vez por el bajo conocimiento respecto 

a los servicios que la institución entrega. Se exponen a continuación los datos referidos: 

 
 

 

Figura N°2 

Figura N°3 
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Es en vista de lo señalado previamente, es que consideramos de suma relevancia potenciar 

aquellas campañas enfocadas por una parte en difundir la existencia de “Salud estudiantil” y por 

ende su Centro de Salud Mental, y por otra parte que permita al estudiantado conocer cuál es el 

procedimiento para acceder a dichos servicios y recibir ayuda por parte de la Universidad. Para 

este objetivo, como Centro de Estudiantes tenemos el compromiso de incentivar el conocimiento 

de las mencionadas instituciones, sin embargo, creemos es preciso para su concreción efectiva el 

apoyo de autoridades. Así, mediante un trabajo conjunto se contribuirá a acercar el cuidado y 

preocupación por la salud mental al estudiantado para que así se sientan verdaderamente 

acompañados en su proceso académico y profesional. 

 

2. Comparación de salud mental entre periodo de exámenes y de clases normales 

Para efectos de conocer objetivamente el verdadero impacto de la época de exámenes 

respecto a la de clases normales, nos vimos en la necesidad de efectuar una comparación respecto 

a puntos relevantes de bienestar como lo son los niveles de sueño; nivel de estrés; tiempo libre 

para actividades de ocio; y consumo de medicamentos sin receta médica.  

Los resultados de esta sección son realmente preocupantes, pues reflejan categóricamente 

el cambio radical que se produce en la forma de enfrentar el contexto universitario y el perjuicio 

que esto significa en términos de salud mental para el estudiantado. Los gráficos a continuación 

expuestos, muestran cómo los estudiantes aumentan sus medicaciones sin receta médica3, 

disminuyen considerablemente sus niveles de sueño4 y tiempos de ocio5 y aumentan 

exacerbadamente sus niveles de estrés6. Se exponen a continuación los insumos más relevantes 

de los resultados obtenidos respecto al postulado: “En las siguientes preguntas se hace una 

distinción entre periodo de clases “normales” y período de exámenes. Responda respecto a cada 

una”. 

 

 
3 Figuras N°8. 
4 Figuras N°5. 
5 Figuras N°7.  
6 Figuras N°6. 

Figura N°4 
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2.1. Niveles de sueño:  

En este ámbito se aprecia cómo en época de exámenes un 70,9% de nuestros compañeros 

duerme menos de 6 horas diarias en promedio. Esta proyección resulta preocupante a nivel de 

bienestar personal e incluso en términos académicos, pues sin el sueño suficiente, se limita a su 

vez la capacidad de aprendizaje y desarrollo cognitivo. Al respecto, cabe señalar que los expertos 

recomiendan en adultos jóvenes (18-25 años) y adultos de edad media (26-64 años) una duración 

de sueño diaria de entre 7-9 horas7. Asimismo, la National Sleep Foundation advierte una 

“relación entre un sueño de corta duración y la presencia de fatiga diurna, afectación psicomotora, 

accidentes, deterioro de la salud física y psicológica y bajo rendimiento académico o laboral”8. 

Estos estudios hacen énfasis en la necesidad de dar visibilidad de aquellos hábitos que afectan el 

día a día de estudiantes, en especial en época de exámenes. 

 

2.1.1. En periodo de clases normales: 

 

 

 

2.1.2. En periodo de exámenes: 

 
7 MARTÍNEZ (2016):¿Cuánto hay que dormir para un sueño saludable?. Disponible en 

https://ses.org.es/wp-content/uploads/2016/12/rev-neurologia2016.pdf 
8 MARTÍNEZ (2016):¿Cuánto hay que dormir para un sueño saludable?. Disponible en 

https://ses.org.es/wp-content/uploads/2016/12/rev-neurologia2016.pdf 

Figura N°5.a 
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2.2. Niveles de estrés 

En lo que respecta al estrés, si bien es un factor que es esperable dentro del desarrollo y 

realización de cualquier trabajo, es necesario hacer énfasis en cómo este evoluciona y se 

incrementa de manera exponencial durante el periodo de exámenes superando los niveles que 

consideramos admisibles. Creemos que este consiste en un problema grave respecto al cual 

debemos hacernos cargo. En periodos de exámenes un 79.1% de los estudiantes declara estar 

“muy estresado” o “extremadamente estresado”, cifra considerablemente superior al periodo de 

clases normales (17%)9.  

 

2.2.1. En periodo de clases normales: 

 

 

 

 
9 Figuras N°6. 

Figura N°5.b 

Figura N°6.a 
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2.2.2. En periodo de exámenes: 

 

 

 

 

2.3. Tiempo para actividades de ocio 

En lo que concierne a las actividades de ocio, es importante identificarla como un factor 

sumamente necesario para un adecuado bienestar, evolución y desarrollo personal y académico 

de la persona. La posibilidad de contar con tiempos libres para poder realizar actividades 

recreativas o de ocio es un elemento que no puede ser ignorado al momento de analizar el 

bienestar del estudiante durante el semestre. Por lo mismo, los datos obtenidos respecto a este 

punto demuestran la necesidad de replantear nuestras prioridades y fomentar el trabajo más 

organizado para que los estudiantes puedan permitirse dichos espacios. Es alarmante el hecho de 

que en periodo de clases normales un 76,1% de nuestros estudiantes encuestados declaren dedicar 

menos de 4 horas semanales a actividades de ocio10, lo cual representa aproximadamente media 

hora diaria.  

 

2.3.1. En periodo de clases normales: 

 
10 Figuras N°7. 

Figura N°6.b 
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2.3.2. En periodo de exámenes: 

 

 

 

2.4. Consumo de medicamentos sin receta médica 

Uno de los puntos de mayor relevancia e impacto en términos de influencia académica sobre la 

salud mental radica en el alto consumo de medicamentos sin receta médica por parte del 

estudiantado. La automedicación representa un problema real y altamente preocupante, por lo que 

es preciso tomar acciones respecto del hecho de que un 38% de los estudiantes de nuestra facultad 

declaran haberse automedicado para rendir mejor académicamente en periodo de exámenes11. 

Asimismo, es preciso acentuar los esfuerzos puestos en entender de donde viene esta medicación, 

que necesitan los estudiantes en cuando al aprendizaje académico y que medidas se pueden 

implementar para permitir que se sientan lo suficientemente seguros de rendir un examen sin 

necesidad de recurrir a estas medidas.  

 
11 Figura N°8.b. 

Figura N°7.a 

Figura N°7.b 
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2.4.1. En periodo de clases normales: 

 

 

 

2.4.2. En periodo de exámenes: 

 

 

 

II.5 Breve apreciación de los datos obtenidos 

 En vista de los diversos datos y fuentes de información enseñados en las páginas 

anteriores cabe finalizar el apartado con un llamado a considerar la prioridad que deben tener 

dichos elementos para el adecuado desarrollo de la persona. A pesar de los diversos intentos por 

sanear los efectos perniciosos a la afectación de la salud mental por el estudiantado, es un hecho 

que dicho problema sigue latente y debe ser abordado desde una reestructuración profunda de 

nuestro sistema evaluativo y métodos de apoyo estudiantil. Si bien, las diversas charlas dadas 

sobre bienestar y la formación integral demuestran una preocupación por esta materia, esto parece 

Figura N°8.a 

Figura N°8.b 
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no ser suficiente si no es acompañado de sistema evaluativo que fomente su cuidado. Cada vez 

hay mayor conciencia a nivel nacional de la importancia del cuidado efectivo de la salud mental, 

por lo que parece adecuado que nuestra facultad también se una a dichos esfuerzos.  

 

 

II.B. Evaluación estudiantil de los mecanismos actuales y propuestas de reforma  

 

Es imprescindible para continuar dentro de los más altos estándares nacionales e 

internacionales modernizar nuestros métodos de evaluación, velando por incorporar aquellos 

sistemas que aseguren el correcto aprendizaje de la materia vista en el respectivo curso, además 

de favorecer y promover el desarrollo integral de los y las estudiantes, apuntando a la formación 

profesional íntegra. En razón de este objetivo, se recopiló información respecto a las 

consideraciones del estudiantado en cuanto a mecanismos actuales de evaluación y su eventual 

reconfiguración.  

Se expone a continuación el detalle de los datos obtenidos en este punto respecto al 

postulado: “Medidas de evaluación: Responde que tan de acuerdo estás con la efectividad de los 

siguientes mecanismos” (1=Nada de Acuerdo; 2= En desacuerdo; 3=Me es indiferente; 4= De 

acuerdo; 5=Muy de acuerdo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9 
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Figura N°10 

Figura N°11 
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Figura N°12 

Figura N°13 
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Figura N°14 

Figura N°15 
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II.C. Mecanismos de evaluación comparados 

Como última forma de insumo, para fin de tener un punto de comparación respecto a la 

viabilidad de la implementación de las medidas analizadas, se propone en esta sección un cuadro 

comparativo respecto a la utilización de diversos métodos de evaluación en algunas de las 

facultades de derecho de mayor reconocimiento y prestigio del país. Este cuadro permite dar otro 

enfoque de análisis respecto a las propuestas anteriormente presentadas, permitiendo así 

determinar si éstas efectivamente cuentan con la capacidad y racionalidad en su aplicación desde 

un enfoque de excelencia académica universitaria.  

 

Figura N°16 

Figura N°17 
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12 Pontificia Universidad Católica de Chile (2016): “Reglamento de evaluación académica licenciatura en 

Derecho”. Disponible en: 

http://derecho.uc.cl/images/old/stories/Derecho_UC_Transparente/Marco_Normativo/Escuela_de_Derech

o/Alumnos-Reglamento%20de%20Evaluaciones.pdf. 
13 Universidad Diego Portales (2018): “Reglamento Facultad de Derecho”. Disponible en: 

https://derecho.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/06/Reglamento-Derecho-Modificaciones-2018.pdf.  
14 Universidad del Desarrollo (2020): “Manual del estudiante de derecho”. Disponible en 

https://derecho.udd.cl/files/2020/05/MANUAL-DEL-ALUMNO-2020-FINAL-1.pdf.  
15 Universidad de Chile (2019): “Instructivo sobre evaluaciones orales, escritas y las revisiones en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”. Disponible en: 

http://www.derecho.uchile.cl/pregrado/normativa-universitaria.  
16 Universidad de Concepción (2019): “Reglamento de docencia de pregrado de la Facultad de Ciencias 

jurídicas y Sociales”. Disponible en: http://docencia.udec.cl/wp-content/uploads/2019/08/decreto-2019-

044-fac-cs-juridicas-y-sociales.pdf  
17Universidad de los Andes (2019): “Reglamento del alumno de pregrado”. Disponible en: 

https://www.uandes.cl/images/alumnos/documentos/reglamentos_normativas/reglamento_alumno_pregra

do.pdf.  
18 Pero nunca menor a 40%. 
19 Debe haber al menos 1 evaluación oral durante el semestre. Además, la modalidad del examen no puede 

ser cambiada por el profesor una vez establecida en las “Condiciones y evaluaciones del curso” aún con 

acuerdo absoluto de la sección. 

Mecanismos/Universidad UC12 UDP13 UDD14 UCH15 UDEC16 UANDES17         

Arrastre “para abajo” Si No   Si  No   No No 

Examen 50% Según 

criterio del 

profesor18  

No(o0)  Si Si  Si Según 

criterio del 

profesor 

Examen de repechaje No No  Si Si  Si   Si 

Examen final oral Si por 

regla 

general19 

No  Si Si, pero 

ahora en 

pandemia 

escrito 

 Si, pero  

ahora en 

pandemia 

escrito  

Según 

criterio del 

profesor 

Eximición de exámenes No No  No  No  No No 

Pauta de Evaluación Escrita 

obligatoria 

No Si    No  Si  Si  No 

Pauta de Evaluación Oral 

obligatoria 

No  No  No  Si  No No 

Figura N°18 

http://derecho.uc.cl/images/old/stories/Derecho_UC_Transparente/Marco_Normativo/Escuela_de_Derecho/Alumnos-Reglamento%20de%20Evaluaciones.pdf
http://derecho.uc.cl/images/old/stories/Derecho_UC_Transparente/Marco_Normativo/Escuela_de_Derecho/Alumnos-Reglamento%20de%20Evaluaciones.pdf
https://derecho.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/06/Reglamento-Derecho-Modificaciones-2018.pdf
https://derecho.udd.cl/files/2020/05/MANUAL-DEL-ALUMNO-2020-FINAL-1.pdf
http://www.derecho.uchile.cl/pregrado/normativa-universitaria
http://docencia.udec.cl/wp-content/uploads/2019/08/decreto-2019-044-fac-cs-juridicas-y-sociales.pdf
http://docencia.udec.cl/wp-content/uploads/2019/08/decreto-2019-044-fac-cs-juridicas-y-sociales.pdf
https://www.uandes.cl/images/alumnos/documentos/reglamentos_normativas/reglamento_alumno_pregrado.pdf
https://www.uandes.cl/images/alumnos/documentos/reglamentos_normativas/reglamento_alumno_pregrado.pdf
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II.D. Propuestas  

En relación al análisis de la información recopilada y en especial atención a las 

necesidades de nuestros compañeros y compañeras, se acordaron una serie de medidas para 

proponer su implementación a partir del primer o segundo semestre del año 2021 según su 

factibilidad. Así, en los siguientes párrafos no se solicita la totalidad de medidas consultadas 

inicialmente en el catastro, sino sólo aquellas que luego de una evaluación comparada en cuanto 

a su viabilidad y apoyo estudiantil consideramos gozan de mayor importancia y son factibles para 

su concreción desde un enfoque realista. 

 

En primer lugar, creemos esencial otorgar (1) la posibilidad de modificar las 

condiciones y evaluaciones del curso en caso de acuerdo entre todos los alumnos y 

profesores, medida que cuenta con un acuerdo general del estudiantado de un 87,4%20. En un 

contexto mundial y académico en que la incertidumbre es una constante en el desarrollo personal 

y social, consideramos relevante entregar la posibilidad de adecuar las condiciones y evaluaciones 

inicialmente propuestas por el profesorado en caso de acuerdo absoluto entre todo el alumnado y 

profesorado del curso correspondiente. Considerando la situación actual de constante cambio, se 

debe entregar la posibilidad de flexibilizar en cuanto a condiciones y evaluaciones de cada 

asignatura, dejando atrás consideraciones rígidas que no dan paso a una reevaluación y reflexión. 

En consecuencia, creemos necesario reevaluar la medida actualmente vigente para otorgar una 

mayor capacidad de adaptación al contexto nacional.  

 

 Como segunda medida, cuya implementación consideramos necesaria, se encuentra dar 

(2) la posibilidad de repechaje ante la reprobación de un examen. Como ya se ha mostrado 

en los datos del catastro, una amplia mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la necesidad 

de implementar esta propuesta (85%21). Cabe señalar también que esta medida además es 

implementada exitosamente en una serie de facultades del país22 y parece necesaria ante la alta 

carga y subjetividad actual del examen final de cada asignatura. Para estos efectos se recomienda 

la implementación de un “periodo extraordinario de exámenes” conforme al mecanismo llevado 

por la Universidad del Desarrollo en su artículo 1423 o el que las autoridades estimen conveniente. 

En adición a lo ya mencionado, cabe recordar que nuestra facultad ya implementó la medida en 

cuestión después de los hechos ocurridos en el pasado 18 de octubre del 2019, por lo que existe 

un precedente para su aplicación efectiva en un nuevo contexto nacional en que la situación del 

estudiantado se ha visto vulnerada en igual o mayor medida. 

 

Junto a lo ya mencionado, y con especial atención al contexto actual en que vivimos, se 

hace necesario entregar para el presente año (3) la posibilidad de un "retiro COVID" 

excepcional (que opere a modo de “segundo botón de pánico”), medida que, de acuerdo a los 

datos del catastro levantado, es apoyada por un 81.7% del estudiantado24. La pandemia ha 

acarreado dificultades en términos de aforo interno y externo, por tanto, no se hace viable llevar 

un sistema académico que no contabilice dichas diferencias y dificultades. En virtud de esto, 

 
20 Figura N°9 
21 Figura N°11 
22 Por ejemplo, la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes y 

Universidad de Concepción (figura N°18). 
23Universidad del Desarrollo (2020): “Manual del estudiante de derecho”. Disponible en 

https://derecho.udd.cl/files/2020/05/MANUAL-DEL-ALUMNO-2020-FINAL-1.pdf.  
24 Figura N°12 

https://derecho.udd.cl/files/2020/05/MANUAL-DEL-ALUMNO-2020-FINAL-1.pdf
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parece lógico entregar la posibilidad de un “retiro COVID” de carácter excepcional en los casos 

en que la condición lo amerite. Al respecto, es preciso recordar que esta medida ya fue 

implementada de forma exitosa en el primer semestre del año 2020 en nuestra universidad, 

sirviendo como precedente para su actual establecimiento en la medida en que las condiciones 

sanitarias lo ameriten. Para estos efectos se recomienda la utilización de un sistema similar al 

comúnmente llamado “botón de pánico” o retiro extraordinario de cursos. 

 

En cuestiones meramente académicas, nuestro sistema evaluativo precisa (4) eliminar la 

posibilidad de “arrastre para abajo” con nota 2. Nos referimos en este caso a una medida 

extraña, de poco uso a nivel comparado y que produce un nivel de incertidumbre y exigencia 

innecesario en virtud del cual no se evalúa al estudiante conforme a su rendimiento en el examen 

sino haciendo una valoración general respecto a su posibilidad de aprobar el ramo. Así, una 

medida como esta altera la ponderación inicial de 50% del examen convirtiendo dicho porcentaje 

(de por sí bastante alto) en uno del 100%. Esto genera una carga innecesaria, dando como 

resultado una calificación perjudicial y dañina para el alumnado según el sólo criterio del profesor 

sin ningún tipo de limitación o contrapeso. En adición a lo mencionado, cabe señalar que la 

medida propuesta cuenta con un amplio respaldo de un 80.3%25 del estudiantado. 

 

Bajo el mismo contexto, se precisa también (5) La existencia de una rúbrica de 

evaluación en pruebas orales. Uno de los principales problemas dados en el contexto de una 

evaluación oral se da respecto a la falta de certeza sobre la forma de evaluación y calificación del 

estudiante, lo que lleva a que estudiantes presenten elevados niveles de estrés, ansiedad y/o 

angustia. Esto a su vez se traduce en una mayor subjetividad, permitiendo un aumento de la 

posibilidad de ocurrencia de injusticias y tratos desiguales conforme la relación del profesor con 

el estudiante en particular. Por lo mismo, creemos necesaria una rúbrica de evaluación en pruebas 

orales que sea expuesta al alumno con anterioridad a la rendición de su evaluación para su 

conocimiento. Además, cabe señalar que el establecimiento de esta medida cuenta con un acuerdo 

general del estudiantado de 76.5%26. Ahora, en cuanto a la especificidad de la rúbrica en cuestión, 

comprendemos que cada forma de evaluación es distinta en su propia medida según el profesor, 

por lo que antes que crear un documento que detalle criterios específicos y detallados, es necesario 

establecer lineamientos generales que permitan mantener la objetividad fluidez de la 

comunicación entre estudiante y docente. 

 

Finalmente, y respecto a la misma línea del punto anterior, es necesario implementar (6) 

la obligatoriedad de la corrección fundada y oportuna de evaluaciones orales y escritas. En 

ocasiones no existe retroalimentación oportuna y adecuada por parte de ciertos profesores. Para 

lograr un verdadero aprendizaje, es preciso estar al tanto de aquellos errores y oportunidades de 

mejora dentro de cada evaluación y asignatura, cuestión que no se logra en absoluto si la 

calificación que se entrega en una evaluación oral o escrita no va acompañada de su debida y 

oportuna justificación. Por lo mismo, solicitamos se exija al profesorado cumplir con la entrega 

de las rúbricas que indiquen el mecanismo de evaluación y el porqué de la calificación obtenida.  

 

 
25 Figura N°13 
26 Figura N°17 
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III.      Del “Protocolo para la rendición de pruebas y exámenes orales y escritos a través 

de plataformas online para los cursos de pregrado”27 

 

Como segundo punto de análisis cabe referirse a la existencia, conocimiento y efectiva 

aplicación de nuestro protocolo actual, para lo cual se utilizarán de base las respuestas obtenidas 

por el estudiantado respecto a dicha materia. 

 

III. A.    Evaluación a nivel estudiantil 

Consideramos que el protocolo en cuestión es un elemento clave para permitir una buena 

adaptación del sistema educativo dentro del contexto de pandemia. Por lo mismo, se hace esencial 

lograr su implementación de forma íntegra, promoviendo su conocimiento y utilización efectiva 

respecto a todos los actores involucrados. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en el catastro respecto al conocimiento 

y valoración del protocolo a nivel estudiantil. Esta información permite concluir que a pesar de 

que la existencia de un protocolo de evaluación es de suma importancia para los estudiantes, existe 

una falta de conocimiento e implementación efectiva del mismo, en un nivel que llega a ser 

alarmante: 

 

1. Respecto a la valoración del protocolo por parte del estudiantado 

Como se muestra en los gráficos a continuación, una amplia mayoría de los encuestados 

concuerda en la importancia de contar con un Protocolo, sin embargo, estos números se invierten 

respecto a su apreciación de la efectividad en la aplicación de éste. 

 

 

Figura N°19 

 

 
27 Desde ahora “Protocolo” 
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Figura N°20 

 

 

Figura N°21 

 

2. Respecto a valoración de la efectividad de respuesta de diversos entes y autoridades ante su 

infracción. 

 

A su vez, a nivel de análisis comparado, las respuestas de las autoridades/Dirección de Asuntos 

Estudiantiles frente a las infracciones al protocolo por parte del profesorado son las de más 

deficiente calificación por el estudiantado en términos de efectividad. Esto demuestra una 

situación compleja, pues se hace esencial la entrega de seguridad y confianza a estudiantes para 

que así obtengan un adecuado desempeño y óptimo desarrollo personal y profesional dentro de la 

facultad.  Como Centro de Estudiantes nos interesa que cada persona a quien representamos se 

sienta a gusto dentro de la carrera y obtenga las herramientas necesarias para su óptimo desarrollo.  
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Figura N°22.a 

 

 

 

Figura N°22.b 
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Figura N°22.c 

 

 

 

3. Respecto del conocimiento y aplicación del protocolo 

 

A continuación, se enseñan una serie de datos que demuestran en términos simples y 

objetivos el problema que se intenta plantear en esta sección del presente informe. En principio, 

ya se considera insuficiente la cantidad estudiantes que conocen de la existencia del protocolo de 

evaluaciones (67,6%)28, situación que se hace aún más desalentadora al referirnos al conocimiento 

de su contenido (44,9%)29 y que alcanza ya su extremo respecto a su aplicación práctica ante 

una infracción (7,7%)30.  

Una herramienta de tal importancia -como la que tiene el protocolo en cuestión-, no 

cumple su fin si no es conocida y aplicada de forma oportuna y eficiente por el estudiantado y 

profesorado. Para esto, es necesario un trabajo conjunto de información y establecimiento de 

mecanismos que permitan hacerlo valer y convertirlo en una forma efectiva de adaptación del 

ámbito universitario al contexto sanitario actual, antes que una mera proposición de 

implementación. Se exponen a continuación los datos referidos en los párrafos anteriores: 

 
28 Figura N°23 
29 Figura N°24. 
30 Figura N°25. 
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Figura N°24 

 
 

 

Figura N°23 

Figura N°25 
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III. B.    Propuestas 

En base a la evaluación mencionada se presentan a continuación una serie de medidas 

destinadas a promover una mejor implementación y utilización efectiva del protocolo. Las 

siguientes tienen por objetivo contribuir a una mejor adaptación de nuestro sistema evaluativo y 

académico al contexto de pandemia mundial actual, y por tanto, su enfoque y proyección tiene 

miras a efectuarse ya en el primer semestre del presente año. 

 

 La primera medida respecto a esta materia es la necesaria (1) obligatoriedad del 

cumplimiento del Protocolo. En la práctica de nuestra facultad, el protocolo hoy vigente tiene 

un carácter propositivo, estando falto de mecanismos claros y expresos para hacerlo valer ante el 

profesorado. Lo antes mencionado parece poco práctico y finalmente perjudicial para los 

estudiantes toda vez que, ante una mera proposición de su aplicación ocurre el efecto inverso al 

querido: mientras algunos profesores adoptan voluntariamente las medidas otros hacen caso 

omiso a su implementación, esto a su vez contribuye a generar mayor desigualdad de trato e 

injusticias dentro de las diversas secciones de un mismo curso. 

 

 Ahora, en complemento con el punto anterior, es preciso que el Protocolo sea 

acompañado a su vez con (2) mecanismos claros y expresos para garantizar su cumplimiento. 

Una conclusión que arrojan los datos expuestos es que, si bien el número de estudiantes que 

conoce el contenido del protocolo es de un 44,9%, aquellos que efectivamente han hecho valer su 

cumplimiento ante una infracción alcanza un preocupante 7,7%. Estos datos, nos permiten 

interpretar que dentro de diferentes factores que producen y causan estas desalentadoras cifras, 

encontramos que la falta de mecanismos seguros y claros a los que un estudiante pueda recurrir 

sin temor a ser perjudicado posteriormente por el profesor en cuestión, toma definitivamente un 

papel considerable a la hora de ponderar las causas. La obligatoriedad de un Protocolo de 

evaluaciones no es tal si no se encuentra aparejada de una sanción efectiva por parte de la 

Dirección de Escuela al profesor que lo vulnera.  

 

 Finalmente, es preciso trabajar de manera seria en una (3) mayor promoción e 

información de la existencia, contenido y métodos de cumplimiento del Protocolo actual tanto 

respecto al estudiantado como profesorado. Para esto, como Centro de Estudiantes ponemos 

nuestras redes a disposición de las autoridades para ayudar en la labor encomendada. Un primer 

paso de aporte para lograr este cometido es la obligatoriedad de la lectura pública del protocolo 

en cuestión por parte de cada profesor a los estudiantes al inicio de su primera clase. Así, ambos 

comenzarán a interiorizar su contenido y se fortalecerá la concepción de que el protocolo es una 

verdadera obligación y no una mera recomendación. 
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V. Conclusiones generales 

 

A modo de conclusión, cabe reiterar nuestra preocupación por la situación actual vivida 

por aquellos estudiantes a los cuales representamos y nuestros más sinceros deseos de buscar una 

reestructuración profunda a nuestro sistema educativo. Si como facultad de Derecho queremos 

verdaderamente sobresalir en los más altos estándares nacionales e internacionales debemos partir 

por replantear nuestro enfoque respecto a la salud mental de nuestros estudiantes.  

A lo largo del informe expuesto se demuestra con cifras directas y concretas el cómo la 

estructuración académica actual falla en lograr un sistema evaluativo que valore el bienestar de 

su comunidad y permita su adecuado desarrollo. Como Centro de Estudiantes creemos 

firmemente que la exigencia académica no es, ni debe ser considerada como un elemento 

contrapuesto a la preocupación por la salud mental y es necesario un trabajo conjunto para lograr 

una facultad más cercana que se preocupe integralmente por sus estudiantes.  

De nada nos sirve continuar en los mejores rankings académicos del país cuando un 38% 

de los estudiantes de nuestra facultad declaran haberse automedicado para rendir mejor 

académicamente. De nada nos sirve, cuando en periodo de exámenes un 76,1% de nuestros 

estudiantes dedican menos de 4 horas semanales a actividades de ocio y un 70,9% de ellos duerme 

menos de 6 horas diarias en promedio. Ya sea en materias de mecanismos de evaluación actuales, 

en la implementación efectiva del protocolo, o en la relación entre estudiantado y autoridades, se 

ha llegado a un punto de inflexión que nos obliga como comunidad a cuestionar nuestro 

funcionamiento para permitir nuestro perfeccionamiento y adaptación a los tiempos actuales.  

Por todo lo mencionado anteriormente es que hacemos un llamado a que se escuchen y 

analicen nuestras propuestas y exigimos una consideración y respuesta fundada respecto a su 

aplicación. Desde el ingreso a nuestra facultad se nos inculca la importancia de la justicia y por 

ello nuestra meta es seguir con ese propósito, pareciendo ilógico que sea en esta misma casa de 

estudios en que situaciones injustas se vivan cada día. Nos parece indignante que hoy en día los 

estudiantes a quienes representamos se sientan abandonados por las autoridades, solos y 

desamparados. Tanto los datos acá expuestos como los más de 200 testimonios adjuntados 

demuestran de forma palpable la necesidad de replantear la forma de aproximarse al estudiantado 

y tomar en cuenta sus preocupaciones.  

Para finalizar, cabe prevenir que, si bien el informe acá expuesto ha tenido una 

aproximación desde un enfoque netamente académico, esta es sólo una manifestación más de un 

problema estructural que alcanza diversas aristas y perspectivas. Creemos que aún estamos en un 

momento oportuno para reconsiderar la forma de estructuración de las bases de nuestra casa de 

estudios e iniciar un proceso de avance y adaptación al Chile actual. Para estos fines, este informe 

no es más que un primer paso de un largo camino de avance para lograr una facultad más humana 

y cercana al estudiantado. En esta línea, reiteramos nuestro compromiso como Centro de 

Estudiantes a velar por el bien de aquellos a quienes representamos, buscando activamente un 

perfeccionamiento continuo de nuestra facultad y transparentando aquellas situaciones que 

consideramos deben ser tratadas.   

 


