
Santiago, lunes 4 de octubre de 2021

Estimada comunidad,

Compartimos con ustedes las respuestas al petitorio que nos hizo llegar el estudiante
Ángel Rojas Gutiérrez, en su calidad de delegado, la noche del 29 de septiembre por
el paro en la asignatura Economía iniciado el 22 de septiembre.

Estimados Profesores
Junto con saludar, nos presentamos mediante este medio como estudiantado de primer año del
Programa Académico de Bachillerato en torno al levantamiento del paro realizado en la
asignatura de Economía desde el día 22 de septiembre. Nos reunimos con el fin de entablar el
diálogo correspondiente y convenir un acuerdo para solucionar las problemáticas sucedidas
respecto a las normas y requerimientos de la Prueba Parcial 1.En general, las problemáticas
expuestas por el alumnado son las siguientes:

1. Estimamos que el plazo dispuesto para desarrollar la prueba no es el ideal y/o
conveniente, esto debido a que no solo se debe considerar el cálculo y representación
gráfica de ejercicios de planteamiento matemático, sino que también la redacción de los
problemas de análisis. En esta prueba, ambos ítems requieren de un tiempo de lectura,
desarrollo y revisión óptimos. Del mismo modo, en la mayoría de los casos y en base a
experiencias anteriores en evaluaciones de otros ramos, el tiempo extra que se
proporciona para el escaneo y envío de las respuestas se ve considerablemente reducido
debido a la obligada inversión de este en el desarrollo de la propia evaluación.

El instrumento fue diseñado por los profesores para responderse en 90 minutos,
considerando el tiempo que debiese invertir un estudiante en responder a la prueba
en todos sus ítems. Se dio un tiempo adicional exclusivamente para los aspectos
técnicos. Se estableció igualmente una vía alternativa de envío en caso de tener
problemas con la plataforma y se consideró la posibilidad de informar problemas
tecnológicos que pudieran suceder.



2. Consideramos que la disparidad entre secciones acerca de la información normativa
e instrucciones de la prueba, junto con la poca anticipación de aspectos técnicos
fundamentales para el desarrollo y envío de la misma, fue el hecho que generó mayor
confusión entre lxs estudiantes, generando imprevistos de último momento para la
mayoría.

La información fue entregada en clases en todas las secciones. El protocolo de la
prueba fue publicado en U-Cursos en la página de novedades de cada una de las
secciones al mismo tiempo. Respecto de esa información, no se recibió consulta
alguna por parte de los y las estudiantes. Estaba contemplado un tiempo al inicio de
la prueba para hacer consultas sobre los enunciados.

3. Particularmente, respecto al método de escritura y desarrollo de la evaluación
señalado por el departamento de Economía, es decir, escrito a mano en lápiz y papel, el
estudiantado considera que esta medida fue informada con poca anticipación, por lo
que muchos de nuestros estudiantes se vieron afectados debido a que disponen de
medios digitales para estudiar en general, incluyendo el desarrollo de evaluaciones. La
información llegó de manera imprevista y forzó el uso de medios de los que no se
dispone inmediatamente.

El material requerido para rendir la prueba (lápiz y papel) es un elemento presente
en la mayoría de los hogares; es de fácil acceso y de bajo costo. En cualquier caso,
se comunicó con tres horas de anticipación, tiempo suficiente para que quien no
contase con el material pudiera conseguirlo.

Contemplando las problemáticas anteriormente descritas, el estudiantado exige las
siguientes soluciones:

I. Recalendarizar la evaluación con el mismo nivel de dificultad de la prueba original.
Para esto, nos comprometemos a entregar opciones de fechas para la evaluación
dentro de las que se conversará cuáles son viables, para lo que se realizará una
votación dentro del estudiantado para decidir cual de estas alternativas es la de
mayor conveniencia, considerando tiempos prudentes.



La prueba se realizó en la fecha que se fijó y publicó oportunamente. De
acuerdo a la reglamentación, si un estudiante tuvo dificultades que justifiquen
su ausencia, debe presentarla en las instancias que corresponden. No está
contemplado realizar una nueva evaluación, por lo que no corresponde una
recalendarización.

II. Que exista una mejor organización y mayor anticipación por parte del
departamento de Economía respecto a la fecha y hora en la que las instrucciones
son dadas, proporcionando la misma información a cada una de las secciones,
con el fin de no generar diferencias y especulaciones, y en consecuencia, una
ansiedad colectiva. Además de esto, se requiere que las guías para ayudantías
junto con la pauta correspondiente y cualquier otro material sean enviadas
previamente a las clases respectivas.

El material, presentaciones y clases se subieron adecuadamente en tiempo y
forma. Las instrucciones de cada evaluación son entregadas al inicio de
éstas. No es pertinente fijar un plazo para que eso ocurra.

III. Evaluar de manera realista el tiempo que se proporciona a lxs estudiantes para la
realización de la propia evaluación, considerando los requisitos de presentación
del desarrollo, y el tiempo que se emplea tanto en el cumplimiento de estos
requisitos y puntos a evaluar, como en la posterior carga de la evaluación en la
plataforma.

IV. Contemplar la posibilidad de que el desarrollo de los ítems tipo “comente” y de
“análisis y “aplicación de conceptos económicos” de la prueba puedan
entregarse en formato escrito/redactado en word/PDF, junto a los ítems de
desarrollo como cálculo y gráfica de puntos de curvas de oferta y demanda
hechos a mano ya sea en papel o formato digital (con tableta gráfica).

[Respuesta a III y IV] Parte del quehacer docente implica el diseño y
elaboración del material con el que se evaluarán los aprendizajes de los y las
estudiantes; se considera el tiempo, forma y requisitos respectivos.



V. Recordar el hecho de que luego de una semana de receso no deberían llevarse a
cabo evaluaciones, ya que este periodo no está destinado exclusivamente a
estudiar o derivados de la universidad. En realidad, es una instancia de
distracción y descanso para el alumnado. Respecto a esto, se exige la marcha
blanca correspondiente de toda la semana siguiente a la de receso. Además, le
requerimos al departamento de Economía y a las autoridades correspondientes
que las fechas propuestas de recalendarización sean como mínimo una semana
después de la finalización del paro y que, mientras este se sostenga las clases que
sean grabadas por lxs profesorxs no cuenten como materia ya pasada y por
consecuencia estudiada.

Dado lo ajustado del calendario académico, al no realizar una evaluación en
la semana señalada, no se habría podido cumplir con la intención que existe
actualmente de no programar más de dos evaluaciones mayores en una
misma semana.

Las actividades académicas continuarán para cumplir con el calendario
académico programado.

VI. Se les recuerda encarecidamente que lo presentado en este documento y a lo que se
llegue a un acuerdo debe ser respetado en su totalidad.

El Programa Académico de Bachillerato responde autónomamente a los
lineamientos de la Universidad y su quehacer no puede ser coercionado por
algún petitorio o condicionante por parte de los estudiantes.

Se despide cordialmente, redactores del petitorio:

Gabriel Peña Tapia, 20.717.413-0 (Sección A)
Catalina Ortega Saldaño, 21.233.196-1(Sección B)
Carla Jaque Montenegro, 21.249.021-0 (Sección C)
Paullette Faure Molina, 21.056.708-9 (Sección D)
Paulina Álvarez Corvalán, 21.236.456-8 (Sección E)
Tamara González Reveco, 21.054.101-2 (Sección F)

Atentamente,
La Dirección


