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Examen Comprensivo: Requisito para el grado de maestría y para 

reclasificación como estudiante doctoral 
 

Descripción General de los Exámenes Comprensivos 
 

 El programa graduado requiere un examen comprensivo como parte de los requisitos de 

maestría y como uno de los criterios para reclasificar a los estudiantes al nivel doctoral.  En 

términos generales, se espera que a través del Examen Comprensivo el/la estudiante, aspirante 

al grado de maestría y a la continuidad  hacia el doctorado, demuestre que posee la capacidad 

de análisis crítico que, a su vez, le permite integrar conocimientos pertinentes a la disciplina de 

la psicología.   

 

La Certificación 38 (2012-2013), del Senado Académico, dispone que el examen de 

grado sea obligatorio en programas doctorales (V.D.4) y que queda a discreción de los 

programas graduados de maestría eliminar o modificar los requisitos de examen de grado y 

tesis.  El Programa Graduado de Psicología decidió continuar evaluando a los estudiantes en el 

nivel de maestría, pero cambiando el formato por un ejercicio de ensayo.  En reunión ordinaria 

del 6 de septiembre de 2013 la facultad del Departamento de Piscología aprobó un cambio en el 

formato del examen comprensivo que comenzó a implementarse en el primer semestre del año 

académico 2014-2015.  En reunión ordinaria del 24 de enero de 2014, el Comité Graduado 

presentó la propuesta y la facultad en pleno la aprobó y asignó al Comité Graduado el 

desarrollo de todos los materiales, diseño de la orientación a los estudiantes y hacer las 

gestiones necesarias para comenzar la implantación del nuevo formato en el año académico 

2014-2015.  Bajo esta nueva disposición el estudiante podía optar por uno de tres formatos: 

Revisión de Literatura, Propuesta de Investigación y Resultados de Investigación.  En reunión 

de 6 de mayo de 2016,  la Facultad del Departamento de Psicología aprobó la eliminación de 

los formatos de Propuesta de Investigación y Resultados de Investigación.  Efectivo el semestre 

de agosto de 2016, el Examen Comprensivo aceptado será en el formato de ensayo de Revisión 

de Literatura.   

 

El formato aprobado de ensayo tiene varios propósitos.  El primero será evaluar el 

progreso académico de cada estudiante en un ejercicio de integración del conocimiento logrado 

hasta la fecha de forma creativa y basado en sus intereses académicos.  En segundo lugar, el 

ensayo permitirá a cada estudiante explorar temas específicos que puedan servir de base para su 

proyecto particular de investigación  de tesis de maestría o disertación doctoral.  En tercer 

lugar, el ensayo puede servir como base para una presentación en un foro científico o 

profesional y/o para una publicación.  En general, este ejercicio permite preservar un 

mecanismo de evaluación del progreso académico antes de continuar la trayectoria hacia el 

doctorado, a la vez que añade la oportunidad de que cada estudiante comience a plantearse 

temas de forma estructurada, cosa que no permitía el formato anterior de examen comprensivo. 

 

 El ensayo permitirá hacer un avalúo del aprendizaje de los estudiantes en las 

dimensiones de contenido y de las competencias de investigación/creación, comunicación y 

ética, entre otras.  Cada estudiante se apoderará de los resultados de su ensayo y podrá 

planificar su desarrollo académico acorde con sus áreas de fortaleza y necesidad de 

mejoramiento.  El Departamento, en cada una de las cuatro áreas, contará con información 

valiosa para mantener una mirada crítica a sus cursos y podrá hacer los ajustes necesarios para 

que el Programa se mantenga responsivo a las necesidades académicas de los estudiantes, a las 

competencias requeridas por APA, a la revisión curricular y a los estándares de investigación y 

práctica de la psicología. Además, el requisito de tomar el examen una vez completados los 



 

primeros 34/35 créditos, permitirá que los estudiantes hagan una mejor planificación de su 

programa académico, reduciendo el tiempo para completar los requisitos de graduación (time to 

degree).  

 

Formato del Examen Comprensivo (EC) 

 

El examen se realizará en formato de ensayo. El documento tendrá de 15-20 páginas de 

contenido que no incluyen las páginas de título, referencias, figuras, tablas y anejos.  Para 

cumplir con este requisito el estudiante presentará una revisión de literatura  que puede estar 

conectado al tema de su tesis o disertación.  En el resumen del ensayo presentado el estudiante 

debe hacer explícita la vinculación de su trabajo con las de su área de especialidad. Esto, para 

sostener la formación científico-practicante que orienta a todas las áreas del Departamento. 

 

Proceso para  completar el Examen Comprensivo 

 

1. Todos los estudiantes del Programa que aspiran al grado de maestría y/o a la 

continuidad hacia el doctorado tienen que cumplir con el requisito de examen  

comprensivo. 

 

2. Todo estudiante que tenga aprobados 24 créditos, incluidos los cursos de metodología 

de investigación y estadísticas, cualifica para presentar el Examen Comprensivo y 

puede presentarlo si así lo considera. 

 

3. Será obligatorio presentar el Examen Comprensivo una vez complete TODOS los 

Cursos Medulares y Requisitos de Especialidad de cada una de las áreas de 

especialidad (34/35 créditos). Durante la Consejería Académica se informará a 

aquellos estudiantes que estén por completar los 34/35 créditos que es obligatorio hacer 

el ensayo/examen comprensivo  durante el próximo semestre.  

 

4. No presentar su examen cuando le corresponde resultará en una nota de NO PASE. 

 

5. Si el/la estudiante NO APRUEBA su Examen Comprensivo por primera vez, puede 

continuar tomando cursos graduados hasta un máximo de 12 créditos de la categoría de 

cursos electivos. El o la estudiante firmará un formulario que indica que el tomar cursos 

doctorales no obliga al Programa a reclasificarlo al nivel doctoral.  

 

6. Según la disposición D4.c de la Certificación #38 (2012-2103) del Senado Académico, 

los estudiantes que fracasen este examen, podrán repetirlo una sola vez.  Si el/la 

estudiante NO APRUEBA el Examen Comprensivo por segunda vez, o no lo presenta 

cuando le corresponde por segunda ocasión, se procederá a darle de baja del Programa. 

El o la estudiante no podrá proseguir estudios en el Programa y no obtendrá el grado de 

maestría.  

 

7. Para propósitos de corrección el número de estudiantes que cualifican y entregan el 

examen comprensivo será dividido equitativamente entre los miembros de la facultad, 

por área.  La asignación se hará de forma “ciega”.  El o la profesor(a)  no conocerá la 

identidad de los estudiantes ni los estudiantes sabrán quién corrige su ensayo. 

 



8. Los estudiantes recibirán una orientación de parte del Programa Graduado que incluirá 

el alcance de la tarea, los procedimientos, calendarización y las rúbricas que se 

utilizaran para evaluar el ensayo.  Esta orientación será presencial y se llevará a cabo 

semestralmente.  Se repartirán por vía electrónica los documentos correspondientes. 

 

9. Los exámenes se ofrecerán dos veces al año durante 1ra. Semana de septiembre y  1ra. 

Semana de febrero. A tono con lo dispuesto en reunión de la Facultad de Psicología 

celebrada el 6 de mayo de 2016, la fecha límite para entregar el ensayo de examen 

comprensivo durante el semestre de Agosto - diciembre será el 1er viernes de 

septiembre y para el semestre de enero – mayo será el 1er viernes de febrero.  La fecha 

solamente podrá ser cambiada por decisión mayoritaria de la Facultad del Departamento 

de Psicología y con la aprobación final  de la Directora del Departamento.  

 

10. El o la estudiante puede pedir revisión de los resultados  a través del procedimiento de 

apelación que se describe más adelante.  

 

 

Calendarización  

 

ESCENARIO 1:  Estudiantes con 24 créditos (incluyendo Método y Estadísticas) 

 

Todo estudiante que tenga aprobados 24 créditos, incluyendo los cursos de Metodología 

de Investigación y Estadísticas, cualifica para presentar el Examen Comprensivo y puede 

presentarlo si así lo considera.  Esta entrega contará como la primera oportunidad para 

presentar el Examen. 

 

 Los o las estudiantes que tengan una carga menor a los 12 créditos por semestre y/o no 

hayan aprobado los cursos requeridos deberán tomar el examen una vez cumplan con esos 

requisitos.   

 

ESCENARIO 2:   Estudiantes con 34/35 créditos (Medulares y Requisitos de 

Especialidad)  

 

 Durante la Consejería Académica del semestre que antecede al examen, se le informará 

a cada estudiante que cualifique que es obligatorio tomar el examen el próximo semestre una 

vez aprobado los 34/35 créditos.  Cada estudiante trabajará de forma independiente y entregará 

el ensayo el 1
er

 viernes de septiembre.  El o la profesor(a) asignado(a) lo corregirá y lo 

entregará al Departamento no más tarde del 4
to

 viernes de septiembre.  El Programa Graduado 

se encargará de entregar a cada estudiante su ensayo corregido una semana después.  El ensayo 

será aprobado si no tiene recomendaciones o si las revisiones recomendadas son menores de 

acuerdo a la rúbrica de corrección.  En caso de revisiones menores, el o la estudiante debe 

hacer las correcciones y entregar el ensayo el 1
er

 viernes de diciembre. Si las revisiones son 

mayores, de acuerdo a la rúbrica, el ensayo no será aprobado.  El estudiante puede optar por 

entregar el mismo examen no aprobado corregido o hacer otro ensayo totalmente nuevo. Si el 

ensayo no es aprobado por segunda vez, el o la estudiante no podrá continuar estudios 

doctorales en el Programa.   

  



 

TABLA 1: RESUMEN DEL PROCESO  

 

 

ESTUDIANTES QUE ESCRIBEN EL 

ENSAYO EN EL PRIMER SEMESTRE 

ESTUDIANTES QUE ESCRIBEN EL 

ENSAYO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

 

 Orientación por el Programa Graduado  

en mayo. 

 Entrega del ensayo el  1
er

 viernes de 

septiembre. 

 El ensayo es asignado a un miembro de la 

facultad del área de especialidad. 

 El/la profesor/a devuelve el ensayo al 

Departamento el 4
to

 viernes  de 

septiembre. 

 El Programa Graduado envía cartas con 

calificación a los estudiantes el 5
to

 

viernes  de septiembre.
1
 

 El examen no es aprobado si no se 

establece vinculación con el Área de 

especialidad en el Resumen. 

 El examen es aprobado si no hay 

recomendaciones o si éstas son menores. 

 En caso de revisiones menores, el 

estudiante hace las correcciones y lo 

entrega el 1
er 

 viernes de diciembre. 

 Si el estudiante no realiza las 

correcciones menores sugeridas o no 

entrega el examen corregido en la fecha 

indicada obtendrá un No Aprobado. 

 El examen no es aprobado si las 

correcciones son mayores. 

 El estudiante  puede optar por entregar el 

mimo examen no aprobado corregido o 

hacer otro ensayo totalmente nuevo. 

 Si no aprueba por segunda vez, el o la 

estudiante no podrá proseguir estudios en 

el Programa y no obtendrá el grado de 

maestría.  

 Puede pedir revisión de los resultados  a 

través del procedimiento de apelación que 

se describe adelante.  

 

 

 Orientación por el Programa Graduado  

en diciembre. 

 Entrega del ensayo el  1
er

 viernes de 

febrero. 

 El ensayo es asignado a un miembro de la 

facultad del área de especialidad. 

 El/la profesor/a devuelve el ensayo al 

Departamento el 4
to

 viernes de febrero. 

 El Programa Graduado envía cartas con 

calificación a los estudiantes el 1
er

 

viernes de marzo.  

 El examen no es aprobado si no se 

establece vinculación con el Área de 

especialidad en el Resumen. 

 El examen es aprobado si no hay 

recomendaciones o si éstas son menores. 

 En caso de revisiones menores, el 

estudiante hace las correcciones y lo 

entrega el 1
er

 viernes de mayo. 

 Si el estudiante no realiza las correcciones 

menores sugeridas o no entrega el examen 

corregido en la fecha indicada obtendrá 

un No Aprobado. 

 El examen no es aprobado si las 

correcciones son mayores. 

 El estudiante  puede optar por entregar el 

mimo examen no aprobado corregido o 

hacer otro ensayo totalmente nuevo. 

 Si no aprueba por segunda vez, el o la 

estudiante no podrá proseguir estudios en 

el Programa y no obtendrá el grado de 

maestría. 

 Puede pedir revisión de los resultados  a 

través del procedimiento de apelación que 

se describe adelante.  

 

 

  

                                                 
1
 Fechas sujetas a cambios que apruebe la Facultad del Departamento de Psicología en votación mayoritaria.  En 

caso de que la fecha límite de entrega del examen cambie, se rodarán también las fechas de corrección y 

devolución de los ensayos corregidos. 



Criterios de Evaluación  
 

Hay una rúbrica para la corrección del Examen que usted debe seguir. En este examen se 

evaluarán las siguientes áreas: 

 

Resumen     5% 

Formato y estilo    20% 

Contenido    65% 

Evaluación Adicional   10% 

 

Las alternativas de valoración del examen completo son:  

 

1. Aprobado (sin revisión 80 -100) 

2. Aprobado (con revisión 79 - 70) 

3. No aprobado (69 o menos) 

4. No aprobado por falta de vinculación con el Área de especialidad en el Resumen 

  

Independientemente de la valoración obtenida, usted puede pasar por el Departamento a 

examinar su ensayo corregido y la rúbrica con las calificaciones.  Además, puede solicitar una 

cita con el/la evaluador/a de su examen para aclarar cualquier duda sobre su evaluación.  De 

solicitarlo y autorizarnos, podemos enviarle por correo electrónico los documentos antes 

mencionados de forma virtual. 

 

Le recordamos que usted puede elegir continuar trabajando el mismo tema, hacer las 

correcciones de lugar,  y volverlo a someter el próximo semestre. También puede decidir 

cambiar totalmente de tema. 

 

Guías Generales al Prepararse para tomar los Exámenes Comprensivos 

 

 Al prepararse para tomar los exámenes comprensivos, los estudiantes deben considerar el 

conjunto de cursos tomados relacionados al tema del examen. En este sentido, los bosquejos, 

prontuarios y bibliografía de estos cursos debe ser una fuente importante de información. Es 

importante aclarar que el examen debe reflejar la naturaleza original del mismo. Los 

estudiantes pueden entregar versiones actualizadas de un tema que ya han trabajado y 

entregado para otros cursos teóricos, siempre y cuando el trabajo entregado para cumplir con 

los requisitos del EC denote un mayor nivel de profundidad y complejidad.  Los estudiantes 

no podrán entregar el mismo trabajo que han entregado en otros cursos para cumplir con 

el requisito del EC.  Esta modalidad de examen tiene como objetivo iniciar al/el estudiante con 

una revisión de literatura que puede servirle en sus posteriores trabajos de investigación (i.e., 

tesis, disertaciones, publicaciones de investigaciones) y no debe conceptuarse como la 

culminación de un trabajo.    

 

El contenido y valoración para la modalidad del examen se presenta a continuación. 

 

I. RESUMEN Y VINCULACIÓN CON ÁREA DE ESPECIALIDAD: El o la estudiante 

debe hacer explícita la vinculación de su trabajo con su área de especialidad. El 

resumen del ensayo se utilizará para determinar si cumple con ese criterio.  Es 



 

imprescindible que el/la estudiante demuestre de forma clara la vinculación con el 

Área de especialidad puesto que éste es el filtro y criterio principal para proceder a 

evaluar el examen. De no existir vinculación con el Área de especialidad o de existir 

vinculación más relacionada a la psicología general que a su Área de especialidad, se 

marcará la opción de  NV (No Vinculación) en la hoja de calificación por tipo de 

examen y se procederá a marcar No Aprobado en la hoja de identificación del 

estudiante.  De existir vinculación con el Área de especialidad, se marcará la opción V 

(Vinculación) y se procederá a evaluar el resumen y a continuar con la evaluación del 

examen completo.   

 

II. ESTILO: Se evaluará el asunto de estilo en la redacción del examen.  El documento 

tendrá de 15-20 páginas de contenido que no incluyen las páginas de título, referencias, 

figuras, tablas y anejos; mínimo 15 referencias, 5 de los últimos 5 años y calidad de las 

referencias (fuentes de revistas arbitradas, libros y págs. electrónicas reconocidas en el 

campo).  

 

III. CONTENIDO: A continuación se presenta las áreas a evaluar para la modalidad de 

Revisión de Literatura y su valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CONTENIDO 

Puntuación 

Revisión de 

literatura 

Resumen   5 

Estilo 

1. Formato General  

2. Formato APA 

3. Redacción 

4. Gramática 

 

 

5 

5 

5 

5 

Contenido 

1. Planteamiento del problema revisado 

2. Desarrollo temático 

3. Análisis Crítico de las referencias utilizadas 

4. Conclusiones 

5. Identificación de futuras líneas de Investigación 

6. Marco Teórico que orienta la revisión de literatura 

7. Justificación para la revisión del Tema 

8. Pregunta de Investigación que se deriva de la revisión de 

literatura vinculada al área de especialidad 

 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

 

 

1. Consideraciones de evaluación adicional que se 

desprenden de la lectura del examen en su totalidad 

incluyendo pertenencia y actualización de las referencias  

10 



 

 

Sobre el fracaso del Examen Comprensivo por Segunda Ocasión 

 

• Según la disposición D4.c de la Certificación #38 (2012-2103) del Senado Académico, 

los estudiantes que fracasen este examen, podrán repetirlo una sola vez.   

 

• Si no aprueba el examen por segunda vez, el o la estudiante no podrá proseguir 

estudios en el Programa y no obtendrá el grado de maestría. 

 

• El o la estudiante puede pedir revisión de los resultados  a través del procedimiento de 

apelación que se describe adelante.  

 

 

Proceso de apelación de los resultados en caso de no aprobación  

 

Los y las estudiantes que no aprueban el examen tienen derecho a solicitar reconsideración de 

los resultados de su examen por medio del sistema de apelación siguiendo el siguiente proceso: 

 

• El o la estudiante debe pasar por el Departamento a examinar su ensayo corregido y la 

rúbrica con las calificaciones.  Además, debe solicitar una cita con el/la evaluador/a de 

su examen para discutir y aclarar cualquier duda sobre su evaluación.  

• Si después de examinar su ensayo corregido y reunirse con el evaluador para discutir los 

resultados de su examen,  el/la estudiante no está de acuerdo con la calificación, puede 

apelar la decisión por escrito, mediante una carta para ese propósito a la dirección del 

Departamento.  

• La carta dirigida al Departamento debe plantear de forma clara todos los argumentos 

para justificar que su examen deba ser evaluado por otro profesor/a. Dicha carta deberá 

ser examinada por el/la coordinador/a del Comité Graduado y éste/a la examinará en sus 

méritos y determinará si procede o no la apelación.  El coordinador/a del Comité 

Graduado puede consultar con el resto del comité asuntos relacionados a la apelación de 

los estudiantes en cuestión. 

• En caso de que la apelación proceda, la dirección del Departamento, en coordinación 

con el Programa Graduado, asigna un profesor para evaluar el ensayo.  

• Una vez , los exámenes se someten a la consideración de un segundo profesor, existen 

dos posibles resultados de la evaluación: 

o Si el segundo evaluador aprueba, el/la coordinadora del Comité Graduado 

designa a una tercera persona para que evalúe el examen.  La decisión de esa 

tercera persona se le informa al estudiante.  El resultado de esta tercera 

evaluación se acepta como final y firme.   

o Si el segundo evaluador desaprueba,  la decisión de el/la segunda evaluación se 

le informa a el/la estudiante.  El resultado de la segunda evaluación se acepta 

como final y firme.  

• En caso en que un estudiante obtuvo un No aprobado por falta de vinculación con el 

Área de especialidad, y decida apelar, solo se evaluará el Resumen y no el examen en su 

totalidad. Será entonces el Área correspondiente la que considere si  existe o no vínculo. 

 

 

  



 

Período de transición para la implementación del nuevo formato  

 

 La primera administración del único formato de Revisión de Literatura se hará en el 

Primer Semestre del año académico 2016-2017.  Aquellos estudiantes que no tomaron el 

examen comprensivo a febrero de 2016  podrán acogerse a uno de los tres formatos 

anteriormente aprobados sólo durante el semestre de agosto - diciembre de 2016.     
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