
 

Resumen del informe “Impacto del sistema evaluativo en Derecho UC” 

En el presente documento se resume el análisis crítico y propositivo efectuado en el informe “Impacto 

del sistema evaluativo en Derecho UC”. Los datos acá utilizados corresponden a las respuestas 

obtenidas en el “Catastro para un cambio” realizado entre los días jueves 7 y viernes 15 de enero por 

el CADe  respecto al 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. En el informe completo 

se profundizan las temáticas de 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”. Además se ofrecen en el mencionado informe una serie de propuestas respecto a cada una 

de ellas.  

Participación: El catastro fue respondido por un total de 753 estudiantes; 17% de la generación 2020, 

24,3% de la generación 2019, 20, 6% de la generación 2018, 20,7% de la generación 2017 y 17, 4 de 

la generación 2016 o anteriores.  

 

I. Academia 

 
 

I. Medidas de evaluación: Propuestas y su aprobación general. 

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 luego de 

una evaluación comparada en cuanto a su viabilidad y apoyo estudiantil. 

 

1. Posibilidad de modificar las condiciones y evaluaciones del curso en caso de acuerdo 

entre todos los alumnos y profesores - Aprobación general: 87,4%. 

En un contexto mundial y 

académico en que la incertidumbre 

es una constante en el desarrollo 

personal y social, no parece viable 

ni correspondiente impedir la 

posibilidad de alterar las 

condiciones y evaluaciones 

inicialmente propuestas por el 

profesorado en caso de acuerdo 

absoluto entre todo el alumnado y 

profesorado del curso 

correspondiente.  



 
2. La posibilidad de repechaje ante la reprobación de un examen - Aprobación 

general: 85% 

Cabe señalar también que esta 

medida además es implementada 

exitosamente en una serie de 

facultades del país1 y parece lógica 

ante la alta carga y subjetividad 

actual del examen final de cada 

asignatura.  

 

 

3. Posibilidad de un "retiro COVID" excepcional (especie de segundo botón de 

pánico). Aprobación general: 81,7%. 

Es imposible pretender llevar un 

sistema académico de exigencia 

común a los estudiantes de nuestras 

facultad haciendo caso omiso a las 

dificultades que la pandemia ha 

traído en su aforo interno y externo. 

En virtud de esto, parece lógico 

entregar la posibilidad de un “retiro 

COVID” de carácter excepcional en 

los casos en que se amerite.  

 

4. Eliminar la posibilidad de “arrastre para abajo” con nota 2 -Aprobación general: 

80,3%. 

Nos referimos en este caso a una 

medida extraña, de poco uso a nivel 

comparado y que produce un nivel de 

incertidumbre y subjetividad 

innecesario en virtud del cual no se 

evalúa al estudiante conforme a su 

rendimiento en el exámen sino 

haciendo una valoración general 

respecto a su posibilidad de aprobar 

el ramo.  

 
1 Por ejemplo, la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes y Universidad de 

Concepción. 



 
5. La existencia de una rúbrica de evaluación en pruebas orales - Aprobación general: 

76,5%. 

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 un nivel de subjetividad 

alarmante. Esto a su vez, se traduce en un 

aumento de la posibilidad de ocurrencia de 

injusticias y tratos desiguales dependiendo 

de la relación del profesor con el alumno. 

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.  

6. Obligatoriedad de la corrección fundada y oportuna de evaluaciones orales y 

escritas.  

Para lograr un verdadero aprendizaje, es preciso poder aprender de nuestros errores, 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. Así, es imperante hacer obligatorio al profesorado 

cumplir con la entrega de la rúbrica o mecanismo en base a la cual se evaluó y el porqué de la 

calificación obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Mecanismos de evaluación comparados 

Con el 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. Las fuentes correspondientes a esta tabla se encuentran en el informe completo. 

 

 

 

 
2 Pero nunca menor a 40%. 

3 Debe haber al menos 1 evaluación oral durante el semestre. Además, las 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 UC UDP UDD UCH UDEC UANDES         

Arrastre “para abajo” Si No   Si  No   No No 

Examen 50% Según 

criterio del 

profesor2  

No(o0)  Si Si  Si Según 

criterio 

del 

profesor 

Examen de repechaje No No  Si Si  Si   Si 

Examen final oral Si por 

regla 

general3 

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 



 

III. “Protocolo para la rendición de pruebas y exámenes orales y escritos a través de 

plataformas online”. 

1. Propuestas sugeridas 

Se presentan a continuación una serie de medidas destinadas a promover una mejor 

implementación y utilización efectiva del protocolo actual. 

a. 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  

b. Mecanismos claros y expresos para garantizar su cumplimiento.  

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. Por lo mismo, es 

preciso sanear 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 

 

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%. 

c. 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 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. 



 
 

2. Valoración estudiantil de la aplicación efectiva del protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Evaluación de autoridades y representantes 

 
 

Respecto a la pregunta: “Del 1 al 5 ¿ Cómo calificarías la efectividad y respuesta de las siguientes 

autoridades y representantes frente a tus necesidades académicas?”, las respuestas fueron las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.  Salud mental 

 

1. Materias generales 

 

 

 En vista de los diversos datos  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 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.  

 

 

 

 



 

2. Respecto al postulado ”En las siguientes preguntas se hace una distinción entre 

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

una” se exponen los datos obtenidos: 

A. EN PERIODO DE CLASES NORMALES:                B. En periodo de EXÁMENES 

 

 

 

 

 

 



 
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.   

 


