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Antecedentes
• El Decanato ha aplicado diversas encuestas a la comunidad

universitaria en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020,
relacionadas con el desarrollo del semestre académico a
distancia, el teletrabajo y la salud mental, en el contexto de la
pandemia por Covid-19.
• Entre los días 31 de agosto y 9 de septiembre la autoridad

aplicó la Quinta Encuesta Covid19 de la Facultad, a académicos,
estudiantes de pregrado y personal de colaboración.
• La encuesta para académicos y personal de colaboración fue

distribuida vía correo electrónico institucional. En tanto, la
encuesta para el estamento estudiantil del pregrado fue
difundida a través de U-Cursos.



De la aplicación de la Encuesta

• La encuesta fue aplicada vía formularios de U-Campus, siendo
posible su respuesta a través del acceso por intermedio de la
cuenta pasaporte Universitaria.
• El instrumento tuvo un carácter anónimo y voluntario.
• La tasa de respuesta por estamento fue la siguiente:

Académicos 66,3% [63] (primera encuesta 66,6%; segunda encuesta 81,7%; tercera encuesta 67,2%; cuarta encuesta 70,2%)

Personal de colaboración 35,0% [56] (primera encuesta 50,6%; segunda encuesta 32,9%; tercera encuesta 38,8%; cuarta encuesta 45,0%)

Estudiantes de pregrado 15,9% [237] (primera encuesta 38,6%; segunda encuesta 32,6%; tercera encuesta 34,0%; cuarta encuesta 26,9%)

(*) La Quinta Encuesta Covid19 de la Facultad no fue aplicada a los estudiantes de postgrado, por la baja tasa de respuesta en los
instrumentos anteriores.-



Resultados
Quinta Encuesta

Covid-19
ACADÉMICOS



¿UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo 
desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país?

Primera encuesta: 98,4% respondió NO
Segunda encuesta: 98,7% respondió NO
Tercera encuesta: 98,4% respondió NO
Cuarta encuesta: 97,0% respondió NO

3,1%

96,8%

Sí No



Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué 
situación se encuentra actualmente UD.?

100%

Recuperado



En el contexto del desarrollo del primer semestre a 
distancia, ¿Cuál de las siguientes complejidades fue 

la más relevante a la hora de realizar su actividad 
docente?. 

33,3%

30,1%

20,6%

7,9%
4,7%

1,5%1,5% La baja interacción en el aula de parte de los
estudiantes.-

La complejidad de adaptar las evaluaciones,
considerando las limitaciones  técnicas en la
evaluación remota.

La complejidad de evaluar resultados de
aprendizajes, considerando situaciones de falta
a la  honestidad académica.-

El estrés respecto a la interrupción de una
actividad docente, debido a una estable
conexión a internet.

Carecer de la capacitación necesaria para
desarrollar tanto clases como evaluaciones a
distancia.

Carecer de herramientas apropiadas para
desarrollar las clases a distancia y evaluaciones
(software y/o hardware).

Porcentajes más altos del total de respuestas



Respecto a la honestidad académica de los 
estudiantes, ¿Cree UD. que las evaluaciones a 

distancia aumentan la probabilidad de fraude o 
plagio?. 

88,9%

6,3%

4,8%

Sí

No

Es igual



¿Cree UD. que los estudiantes comprenden 
correctamente el concepto de honestidad académica 

y su relación con el futuro ejercicio profesional?. 

58,7%22,2%

19,0%
Algunos sí, otros
no.

La mayoría no.

La mayoría sí.



¿Cómo considera UD. las semanas de detención –
receso de la docencia programadas por la Escuela de 

Pregrado durante el primer semestre?

79,4%

15,9%
4,8%

Necesarias.

Ni necesarias, ni
innecesarias.

Innecesarias.



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de 
volver a mis labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo UD. se encuentra?

Primera encuesta: 42% responde afirmativamente y 35,5 % en neutralidad
Segunda encuesta: 36,8% responde afirmativamente y el mismo porcentaje en neutralidad
Tercera encuesta: 42,9% responde afirmativamente y 38,1% en neutralidad
Cuarta encuesta: 47,0% responde afirmativamente y 45,5% en neutralidad

44,4%

46,0%

9,5% De acuerdo

Ni en acuerdo,
ni en
desacuerdo

En desacuerdo



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 
ha generado en mi angustia y estrés”, ¿qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo UD. se encuentra?: 

Primera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 59,7%
Segunda encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 56,6%
Tercera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 55,6%
Cuarta encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 56,9%

55,6%

20,6%

23,8%

De acuerdo

Ni en acuerdo,
ni en
desacuerdo

En desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud 
mental durante el período de cuarentena?

Segunda encuesta: 89,5% responde NO
Tercera encuesta: 81,0% responde NO
Cuarta encuesta: 83,3% responde NO

20,6%

79,4%

Sí No



Respecto a las acciones relacionadas con salud 
mental y contención emocional que ha 

dispuesto la Universidad y la Facultad para sus 
académicos, ¿Cómo las calificaría UD.?

Segunda encuesta: 49,3% indicaba no conocer las acciones
Tercera encuesta: 40,3% indicaba no conocer las acciones
Cuarta encuesta: 45,5% indicaba no conocer las acciones

36,5%

34,9%

22,2%

4,8% 1,6% Las conozco, pero no puedo calificarlas
porque no las he usado.

No conozco las acciones en materia de
salud mental y contención emocional que
ha dispuesto la institución

Buenas

Regulares

Malas



Elija un concepto de los que se exponen a continuación, que 
pueda englobar la forma en que la Universidad y la Facultad 

(autoridades y organismos técnicos) ha reaccionado 
institucionalmente para afrontar la pandemia por Covid19 

Flexible (31,7%)

Priorizando al estudiante (31,7%)

Empática (14,2%)

Tres opciones más mencionadas



Señale algún concepto que englobe, a su juicio exclusivo, la 
forma en que ha desarrollado usted este primer semestre 

telemático.-



Indique en un concepto cómo se ha sentido emocionalmente
en este primer semestre ciento por ciento telemático.-



Resultados Quinta 
Encuesta Covid-19

PERSONAL DE 
COLABORACIÓN



¿UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo 
desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país?

Primera encuesta: 100% respondió NO
Segunda encuesta: 98,1% respondió NO
Tercera encuesta: 96,8% respondió NO
Cuarta encuesta: 97,2% respondió NO

3,6%

96,4%

Sí No



Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué 
situación se encuentra actualmente UD.?

50%50%

Recuperado

Como caso activo
en el hogar



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 
ha generado en mi angustia y estrés”, ¿qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo UD. se encuentra?: 

Primera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 74,4%
Segunda encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 73,6%
Tercera encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 72,5
Cuarta encuesta: Afirmativamente se manifiesta el 69,9%

60,7%

30,4%

8,9% De acuerdo

Ni en acuerdo,
ni en
desacuerdo

En desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud 
mental durante el período de cuarentena?

Segunda encuesta: 68,5% responde NO
Tercera encuesta: 79,4% responde NO
Cuarta encuesta: 74,6% responde NO

21,4%

78,6%

Sí No



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de 
volver a mis labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo UD. se encuentra

Primera encuesta: 43,9% responde afirmativamente y 32,9 % en neutralidad
Segunda encuesta: 27,8% responde afirmativamente y 37,0 % en neutralidad

Tercera encuesta: 28,6% responde afirmativamente y 33,3% en neutralidad
Cuarta encuesta: 39,4% responde afirmativamente y 45,1% responde en neutralidad

23,2%

53,6%

23,2%

De acuerdo

Ni en acuerdo,
ni en
desacuerdo

En desacuerdo



Respecto al Teletrabajo y su función en la 
Facultad, a su exclusivo juicio, ¿Cuánto de sus 

labores habituales ha podido realizar a 
distancia durante este período?. 

53,6%

19,6%

16,1%

7,1%

3,6% La mayoría o la totalidad de
las labores habituales.

No he podido realizar
ninguna de mis labores
habituales.
Aproximadamente la mitad
de las labores habituales.

Menos de la mitad de las
labores habituales.

No responde



Considerando la implementación del 
teletrabajo en el contexto de la emergencia 
sanitaria, ¿Está UD. dispuesto a teletrabajar 
total o parcialmente, de manera habitual? 

73,2%

25,0%

1,8%
Dispuesto

Por la función que
cumplo en la
Facultad, no me es
posible teletrabajar

Me es indiferente



[Solo en el caso que su función en la Facultad 
permita teletrabajar total o parcialmente], 
¿Qué relación de días de la semana UD. 

desearía teletrabajar?. 

44,6%

16,1%

16,1%

10,7%

7,1%

3,6% 1,8% 3 días teletrabajando y 2 días
presenciales

5 días teletrabajando

2 días teletrabajando y 3 días
presenciales

No responde

No deseo teletrabajar

4 días teletrabajando y 1 día
presencial



Respecto a las acciones relacionadas con salud 
mental y contención emocional que ha 

dispuesto la Universidad y la Facultad para sus 
funcionarios, ¿Cómo las calificaría UD.?

Segunda encuesta: 47,2% considera buenas las acciones
Tercera encuesta: 46,0% considera buenas las acciones
Cuarta encuesta: 48,6% considera buenas las acciones 

46,4%

26,8%

21,4%

5,4% Buenas

Las conozco, pero no puedo
calificarlas porque no las he
usado.

No conozco las acciones en
materia de salud mental y
contención emocional que ha
dispuesto la institución
Regulares



Elija un concepto de los que se exponen a continuación, que 
pueda englobar la forma en que la Universidad y la Facultad 

(autoridades y organismos técnicos) ha reaccionado 
institucionalmente para afrontar la pandemia por Covid19 

Empática (33,9%)

Priorizando la comunidad universitaria (28,5%)

Flexible (21,4%)

Tres opciones más mencionadas



Señale algún concepto que englobe, a su juicio exclusivo, la 
forma en que ha desarrollado usted este primer semestre 

telemático.-



Indique en un concepto cómo se ha sentido emocionalmente 
en este primer semestre ciento por ciento telemático.-



Resultados
Quinta Encuesta

Covid-19
ESTUDIANTES 
DE PREGRADO



¿UD. ha sido diagnosticado como Covid19 positivo 
desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país?

Segunda encuesta: 98,4% respondió NO
Tercera encuesta: 97,8% respondió NO

Cuarta encuesta: 95,5%

4,6%

95,4%

Sí No



Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿En qué 
situación se encuentra actualmente UD.?

100,0%

Recuperado



¿Cómo considera UD. las semanas de detención –
receso de la docencia programadas por la Escuela de 

Pregrado durante el primer semestre?

98,3%

1,3% 0,4%

Necesarias

Ni necesarias, ni
innecesarias

No responde



Desde el inicio del primer semestre académico en modalidad 
a distancia ¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) principal(es) dificultad(es) 

que UD. ha experimentado para conectarse a las clases en 
línea? – puede elegir una o más opciones – :

Primera, Segunda, Tercera y Cuarta encuesta: 

Del total de respuestas, las más altas opciones de 
dificultades fueron: 

1º No tener acceso adecuado a internet (velocidad
baja)
2º No tener un espacio físico adecuado para revisar
las clases
3º No manejar correctamente plataformas y/o
softwares
4º No tener acceso pleno a un dispositivo
adecuado (de manera exclusiva)

Porcentajes más altos del total de respuestas

42,2%

24,9%

19,4%

4,2%
4,2% 2,5% 1,7% 0,8% No tener un acceso adecuado a

internet (baja velocidad)

No tener un espacio físico adecuado
para revisar las clases...

No ha experimentado ninguna
dificultad

No manejar correctamente
plataformas y/o softwares funda...

No tener acceso pleno a un dispositivo
adecuado (dispositivo...

No tener un dispositivo adecuado
(notebook, tablet, computador de...

No tener acceso a internet (sin acceso)

No responde



Teniendo la experiencia de un semestre ciento por 
ciento a distancia, ¿Cuál es el principal problema que 

tiene la docencia telemática?: 

40,5%

13,9%
11,8%

8,0%

7,6%

7,6%
6,3%

2,1% 2,1% Creer que es un semestre "normal" por parte
de algunos docentes (baja flexibilidad,
adaptabilidad...
Prescindir de algunos contenidos que deberían
ser entregados de manera presencial

No estar en condiciones de salud metal
adecuadas para enfrentar un semestre a
distancia
No tener acceso a las condiciones mínimas
para hacer un semestre a distancia (internet
estable...
La forma de evaluación de los contenidos
(talleres, controles, seminarios, pruebas A,
otros)
Algunos docentes no cumplen con las
instrucciones generales de la Escuela de
Pregrado...



Respecto a la honestidad académica de los 
estudiantes, ¿Cree UD. que las evaluaciones a 

distancia aumentan la probabilidad de fraude o 
plagio?. 

52,3%
46,4%

1,3%

Si

No

No responde



¿Cree que existe alguna relación entre la honestidad 
académica y su futuro ejercicio profesional? 

75,5%

24,1%

0,4%

Si

No

No responde



Respecto a la siguiente afirmación: “La pandemia de Covid19 
ha generado en mi angustia y estrés, sintiéndome afectado(a) 
emocionalmente por lo que está aconteciendo”, ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo UD. se encuentra?: 

Primera encuesta: 81,5% de acuerdo
Segunda encuesta: 88,8% de acuerdo
Tercera encuesta: 91,9% de acuerdo

Cuarta encuesta: 93,2%

88,6%

9,3%

2,1%

De acuerdo

Ni en acuerdo,
ni en
desacuerdo

En desacuerdo



¿Ha presentado UD. algún problema de salud mental durante el 
período de cuarentena?

Segunda encuesta: 61,5% responde SI
Tercera encuesta: 66,8% responde SI
Cuarta encuesta: 66,1% responde SI

59,1%

39,7%

1,3%

Sí

No

No responde



Respecto a la siguiente afirmación: “Siento la necesidad de volver 
a mis labores habituales en la Facultad” , ¿qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo UD. se encuentra?:

Segunda encuesta: 39,6% dice estar de acuerdo; 37,1% se manifiesta ni en acuerdo, ni en desacuerdo
Tercera encuesta: 42,8% dice estar de acuerdo; 33,9% se manifiesta ni en acuerdo, ni en desacuerdo
Cuarta encuesta: 38,6% dice estar de acuerdo; 37,1% se manifiesta ni en acuerdo, ni en desacuerdo

41,8%

44,7%

13,5%
De acuerdo

Ni en acuerdo,
ni en
desacuerdo

En desacuerdo



Elija un concepto de los que se exponen a continuación, que 
pueda englobar la forma en que la Universidad y la Facultad 

(autoridades y organismos técnicos) ha reaccionado 
institucionalmente para afrontar la pandemia por Covid19 

Flexible (30,8%)

Desconectada con la realidad (24,8%)

• Priorizando al académico
• Rígida
• Sin participación de la comunidad universitaria

Tres opciones con (8%) 

Tres opciones más mencionadas



Señale algún concepto que englobe, a su juicio exclusivo, la 
forma en que ha desarrollado usted este primer semestre 

telemático.-



Indique en un concepto cómo se ha sentido emocionalmente 
en este primer semestre ciento por ciento telemático.-



Resultados Quinta Encuesta
Covid-19 en Facultad

Académicos, Personal de Colaboración y 
Estudiantes de Pregrado

Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas

UNIVERSIDAD DE CHILE

septiembre, 2020.-


