
 

Continuando el diálogo 

 

Miembros de la comunidad de la Escuela de Derecho: 

(1)  Comentarios recibidos por la Comisión de Innovación Curricular 

Consulta electrónica de enero 

En enero pasado la Comisión de Innovación Curricular (la Comisión) envió a los correos 

institucionales de estudiantes y profesores un borrador de Matriz de Competencias y de su 

correspondiente Perfil de Egreso, solicitando a la comunidad entregar sus comentarios en una hoja 

electrónica abierta al efecto entre los días 18 y 24 de ese mes. El pedido se formuló también por 

medio de U-Cursos. 

En esa oportunidad la Comisión recibió algunas observaciones cuyo contenido o fundamento no 

había considerado y que, tras una discusión del tema, resolvió incorporar a la matriz o al perfil. 

Recibió también observaciones cuyo contenido y fundamento ya había sido analizado, por lo cual 

no modificó la matriz ni el perfil. Por cierto que estas observaciones merecen igualmente una 

respuesta, de lo cual se ocupa este documento. 

Tras el proceso anterior la Comisión aprobó el texto de la Matriz de Competencias y de su 

correspondiente Perfil de Egreso, documentos que fueron presentados al Consejo de Escuela y 

aprobados por éste en sesión de 9 de marzo pasado. 

Conversatorio en el Aula Magna 

El 22 de marzo se llevó a cabo una conversación en el Aula Magna, a la cual se convocó a toda la 

comunidad entregando de antemano por diversos medios la matriz y perfil aprobados por el 

Consejo de Escuela. El propósito central del encuentro fue iniciar una conversación acerca de la 

naturaleza del desafío que será lograr las metas contenidas en la matriz y su perfil, tomando en 

cuenta nuestras fortalezas y debilidades. Los comentarios fueron grabados. 

Correos 

Finalmente, además de los comentarios recibidos en la consulta electrónica de enero y en la 

conversación de marzo en el Aula Magna, hemos recibido comentarios enviados de iniciativa 

propia mediante correos, especialmente de profesores. 

La Comisión agradece sobremanera la participación de la comunidad en estas instancias. Todo lo 

recibido le ha permitido ya sea revisar o reafirmar, y en todo caso afinar y profundizar, su análisis 

de los compromisos formativos que tomará la Escuela de Pregrado. 

(2)  Respuestas a los comentarios recibidos 

Como sería de esperar, muchas de los comentarios recibidos se repiten. Por lo mismo, para su 

respuesta los hemos categorizado por temas. En todo caso, si cualquier persona considera que el 

comentario que formuló no ha sido respondido, le rogamos indicarlo a la Comisión para hacernos 

cargo. 



 

A. ¿Cuál es el vínculo del Perfil de Egreso y la Matriz de Competencias con la malla 

curricular? 

Respuesta: 

El compromiso formativo de la Escuela es que los licenciados habrán desarrollado todas las 

competencias y sub-competencias que figuran en la Matriz de Competencias. 

El compromiso antedicho se cumple mediante una malla curricular formada por 

actividades curriculares (cursos, seminarios, talleres, etc.) cada una de las cuales responde 

por el desarrollo de unas u otras competencias de la matriz.  Se asegura que, en conjunto, 

la malla responda por la totalidad de las competencias y sub-competencias 

comprometidas en la matriz. 

A diferencia de la Matriz de Competencias, el Perfil de Egreso no lista uno a uno los 

compromisos formativos, sino que su propósito es otro. Resume y reformula el contenido 

de la matriz a fin que se vea el sentido formativo general de lo que ofrece la malla 

curricular de la Escuela. 

B. ¿Conlleva el proceso de innovación cambios curriculares o pedagógicos? 

Respuesta: 

Ambos.  

Por una parte, se compromete el desarrollo de algunas capacidades que requieren un 

saber del cual no nos hemos ocupado suficientemente. Es posible que la solución incluya 

incorporar a la malla actividades curriculares antes inexistentes.  

Por otra parte, hay capacidades comprometidas que requieren un saber hacer del cual no 

nos hemos ocupado anteriormente pero que es perfectamente abordable en actividades 

curriculares actualmente existentes, con algunas modificaciones pedagógicas. 

Finalmente, en el entendido que todas las competencias y sub-competencias estén 

cubiertas con el nivel que se espera en cada una, será necesario ajustar la malla en su 

conjunto de manera que (i) el largo de la carrera se ajuste a las exigencias normativas de la 

universidad y (ii) la carga de trabajo de los estudiantes se ajuste al sistema de créditos 

transferibles estableciendo para los estudiantes una jornada de trabajo exigente pero 

posible. 

C. Sería conveniente incorporar a los empleadores para saber qué esperan. 

Respuesta: 

Fueron incorporados, junto a una variedad de otros referentes. En efecto, la Comisión 

elaboró la Matriz de Competencias y su correspondiente Perfil de Egreso utilizando como 

insumo la información y opiniones recogidas de las siguientes fuentes: 

 

 



 

a) Encuestas 

 A estudiantes de la Escuela. Respondieron 476 estudiantes, lo que 

corresponde a una tasa de respuesta de 24%. 

 Al claustro. Respondieron 147 profesores, lo que arroja una tasa de 

respuesta de 51%. 

 A los egresados. Respondieron 710 egresados. 

b) Entrevistas 

Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Fiscalía Nacional Económica, 

Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

Tribunal Constitucional, Tribunal Ambiental, Academia Judicial, Colegio de 

Abogados, OIT Cono Sur, ONG FIMA, Fundación Pro Bono, estudio Carey y 

Cía., estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, estudio Bofill 

Escobar, auditora EY y seis individuos (ministros de corte, ejercicio libre, 

Congreso) cuya particular experiencia docente, profesional o política se 

estimó relevante. 

c) Consulta de perfiles, mallas y misiones de otras facultades de derecho. 

Universidad Austral de Chile, Universidad de Talca, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Diego Portales, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad de Sao Paulo, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Stanford University, Harvard University, 

Yale University, University of Cambridge, University of York, London School 

of Economics and Political Science, Universidad de Paris, Universidad 

Pompeu Fabra, Universidad Carlos III, Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad Complutense. 

D. ¿Es posible desarrollar todas las competencias y sub-competencias indicadas? 

Respuesta: 

Antes de incluir competencia o sub-competencia alguna en la matriz, la Comisión se 

preocupó de esbozar actividades que razonablemente permitirían el desarrollo 

correspondiente. No se incluyeron competencias ni sub-competencias sin que primero se 

vislumbraran caminos posibles para su desarrollo.  

En la etapa en que ha entrado ahora el proceso, este tema pasa a ser el centro de las 

preocupaciones de la Comisión que está abocada, precisamente, a explorar y concretar 

instrumentos de desarrollo de competencias, trabajo que desarrollará en conjunto con los 

departamentos, centros e Instituto de la Escuela. 

 

 



 

E. ¿Cuál es el trabajo que sigue? 

Respuesta: 

La Comisión se encuentra abocada actualmente a precisar cómo se podrían desarrollar y 

medir las competencias y sub-competencias indicadas en la matriz. Un documento con 

conclusiones tentativas se completará antes del término de abril y se entregará a modo de 

ejemplo o ilustración a los departamentos, centros e Instituto para que éstos, a contar del 

1° de mayo inicien en conjunto con la Comisión el trabajo de definir de cuáles 

competencias y sub-competencias se hará responsable cada unidad académica. Se 

trabajará en conjunto con los consejos de las unidades académicas y profesores de cada 

una que se sumen al esfuerzo. 

Posteriormente la Comisión iniciará el trabajo de dar una estructura orgánica a la malla en 

su conjunto, trabajando también con los departamentos. 

La malla innovada estará lista el 31 de mayo de 2018. Se implementará gradualmente a 

contar de marzo de 2019. 

F. Se dice que el desarrollo de las competencias va a estar materializado en dos años más, 

pero la cantidad y complejidad de los desafíos (infraestructura incluida) hace pensar que el 

proceso de innovación estará listo de aquí a cinco o diez años. 

Respuesta: 

Esta es una observación interesante que apunta a las expectativas.  

Aquello que se comenzará a implementar en marzo de 2019 es una malla curricular 

innovada, incluida la declaración de compromisos específicos, resultados de aprendizaje, 

programas y rúbricas de cada actividad curricular contenida en ella. 

Sin embargo aunque, como se indica, la comunidad incorporará gradualmente los cambios 

en su cultura y prácticas, el primer éxito que se habrá logrado en marzo de 2019 es que 

estaremos todos abocados a jugar un juego diferente, aunque todavía no lo juguemos a la 

perfección. Dicho de otro modo, las discusiones, mediciones, interpretaciones 

contrapuestas de resultados y ajustes acordados que seguirán, constituirán una 

permanente actividad colectiva que no es sólo parte del camino a recorrer sino en sí 

misma un valioso resultado.  

G. Las siguientes dos oraciones representan dos evaluaciones políticas contrapuestas que 

aparecen con alguna frecuencia como comentario a un supuesto contenido ideológico del 

compromiso formativo: (i) Se extraña un reconocimiento del rol político del abogado, el 

compromiso con las necesidades sociales. (ii) Enfoque excesivamente ideologizado. Parecen 

derechamente una imposición sesgada de valores. 

Respuesta: 

El compromiso formativo no es con contenidos doctrinales sino con competencias. Las 

competencias son capacidades que amplían la gama de posibilidades de acción que el 



 

egresado tendrá a su disposición para actuar en los ámbitos y con los fines que él o ella 

estimen pertinentes.  

De este modo, lo que la matriz de competencias recoge es el compromiso de desarrollar 

ciertas competencias que permitan ser efectivo en un rol político a quien escoja enfatizar 

ese rol en su actividad. Son fundamentalmente las competencias 6, 7 y 8. 

Asimismo, tomando de ejemplo la competencia relativa a género, que ha sido aquella 

objeto de dudas sobre una ideologización incompatible con el respeto a la libertad del 

estudiante que exige el pluralismo que caracteriza a la Universidad de Chile, su contenido 

conforme a la matriz es de capacidades instrumentales, no de compromiso doctrinario. 

Cuenta con capacidades para evitar, corregir o responder frente a prácticas que reproducen desigualdades de género  
Identifica mecanismos de transformación de la realidad social e institucional con perspectiva de género 
Comprende el mundo de manera plural y diversa, rompiendo la perspectiva binaria que naturaliza el género culturalmente y 
respetando la identidad de género de los individuos 

 

H. Comentarios como los siguientes refieren tipos de trabajo: (i) no hemos incluido 

litigación, actividad por la cual en el hecho se distinguen los abogados de la Universidad de 

Chile; (ii) no se incorporan presupuestos vinculados a la resolución alternativa de conflictos 

(mediación, conciliación, buenos oficios) sino que sólo se desarrolla lo confrontacional. 

Respuesta: 

De manera similar a la respuesta anterior, el foco de la Matriz de Competencias es en 

competencias, no en tipos de actividad del abogado como pueden ser la litigación o la 

mediación. Lo que es fundamental, siguiendo con el ejemplo, no es que la litigación y la 

mediación estén comprendidas en la matriz, sino que estén comprendidas las 

competencias necesarias para litigar o para mediar. La Comisión consideró en su momento 

que estaban comprendidas no solamente pero especialmente en las competencias 4 y en 

las primeras cuatro sub-competencias de 3. Sin embargo la Comisión revisará nuevamente 

el tema para quedar satisfecha de que ninguna competencia pertinente haya sido 

olvidada. 

I. Hay comentarios variados acerca de la ausencia de referencias a otras disciplinas, 

señalándose a menudo que se trata de una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. 

Respuesta: 

La interdisciplinariedad fue una preocupación central de la Comisión desde el inicio de su 

trabajo. Es así como en un lugar tan destacado como lo es el segundo párrafo del Perfil de 

Egreso se aborda la amplitud disciplinaria tanto para fines de reflexión crítica acerca del 

derecho y la profesión, como para efectos de la actividad profesional misma.  

La matriz recoge estas dos dimensiones de reflexión y profesión en las sub-competencias 

9.3 y 9.4 respectivamente. 

Es importante aclarar que ni el perfil ni la matriz comprometen a la Escuela a formar, por 

ejemplo, profesionales de la economía, de la contabilidad o de la sociología. Lo que se 



 

persigue es la integración a la formación jurídica, del lenguaje, conceptos y métodos 

básicos de otras disciplinas en cuanto son necesarios para la reflexión jurídica y la acción 

profesional. 

J. Hay comentarios sobre el hecho que en el perfil no se expliciten otros valores vinculados 

a la convivencia o a la política. Por ejemplo: (i) agregaría otros niveles de igualdad como la 

igualdad en materia religiosa, política, étnica; (ii) Por qué no decir derechamente que lo que se 

busca es que razone orientado por el pluralismo (conforme al artículo 4 de los estatutos de la 

Universidad); (iii) Falta alusión a la interculturalidad; (iv) Nuestra ética debe enmarcarse en una 

ética de protección al medio-ambiente y un compromiso con el desarrollo sostenible (conforme 

al artículo 3 de los estatutos de la universidad). 

Respuesta: 

Respecto de (i) y (ii), considerando que valores como los indicados quedan 

razonablemente cubiertos bajo el fomento y respeto de la diversidad, la inclusión y la 

institucionalidad democrática referidos en el primer párrafo del perfil, la Comisión estimó 

importante explicitar de manera especial solamente la igualdad de género para que ese 

particular desafío, que sólo esta Facultad ha levantado y busca destacar para definir su 

compromiso formativo, no se diluya en un listado largo de especificaciones, todas 

importantes por cierto, pero que podría malentenderse ya no como real compromiso sino 

como una enumeración  de preocupaciones políticamente correctas que suele esperarse 

ver listadas. 

Respecto de (iii) y (iv), la Comisión entiende que la matriz incluye las competencias que 

requiere hacer frente a desafíos interculturales y medioambientales, pero revisará el tema 

para asegurarse que así sea. 

K. Se observó que las competencias disciplinares son sólo dos (las dos primeras) en un 

conjunto de nueve, lo cual pudiera desperfilar la especificidad del compromiso formativo de una 

facultad que es de derecho. 

Respecto de cada competencia y sub-competencia se definirá, en conjunto con los 

departamentos, la actividad curricular que la desarrolla y la medición del resultado 

esperado. Estos dos elementos dan a cada competencia y sub-competencia su peso en el 

conjunto. Sobre esta base, por ejemplo, resultará obviamente tener más peso (en 

actividades y exigencias de medición) la sub-competencia “Conoce los principios, 

instituciones y normas jurídicas” que la sub-competencia “Participa en grupos de trabajo 

diversos de forma creativa y flexible”. Las nueve competencias de la matriz tendrán el 

peso que con los departamentos se acuerde. La especificidad jurídica resultará del peso en 

cantidad de actividades y exigencias de mediciones que se acuerde para unas y otras 

competencias y sub-competencias. 

 

Comisión de Innovación Curricular 


