
 
 

 

Comunicado 

Cambio de modalidad de Prueba Recuperativa en el modelo de evaluación. 

 

 

Estimadas y estimados: 

 

Mediante el presente queremos informar a ustedes respecto de los aspectos considerados y el 

trabajo realizado para determinar la aplicación de una evaluación RECUPERTIVA a partir de este 

1er semestre 2020 en nuestra Facultad.  

 

Tras el trabajo de análisis y comparación de evidencia teórica y de otros reglamentos de evaluación 

de distintas universidades nacionales e internacionales, realizado durante el 2019 por la Comisión 

de Reglamento y Sistema de Evaluación de la Facultad (compuesta por académicos, estudiantes y 

unidades de apoyo, y asesorada por un experto en evaluación), así como el modelo de evaluación 

llevado a cabo durante el semestre primavera 2019, se estableció un diagnóstico fundado sobre la 

evaluación denominada prueba PRE.  

 

En este análisis se evidenció que dicha evaluación, además de no existir en ninguna otra institución 

de educación superior, genera una serie de distorsiones pedagógicas y administrativas en la gestión 

de las evaluaciones de los cursos, perjudicando en todos los casos la evaluación de competencias 

y aprendizajes de los estudiantes. Lo expuesto se une, a una situación de sobrecarga evidente de 

actividades evaluativas a estudiantes y académicos y, peor aún, los resultados de ésta no 

demuestran alcanzar los objetivos centrales de la evaluación y la calificación que dice relación con 

la certificación de todos los aprendizajes y competencias comprometidas en un curso.  

 

Adicionalmente, es posible indicar que entre las distorsiones detectadas se encuentra la doble 

evaluación y calificación de solo una parte de los contenidos de una asignatura y que el estudiante 

aprueba al alcanzar la calificación final de 4.0. Esto es especialmente preocupante ya que al 

permitirse no rendir una Prueba A, no se garantiza que estos contenidos sean efectivamente 

evaluados, generando una fuerte contradicción en el sistema de evaluación de competencias. 

 

Es por todo lo anterior que se desarrolló la alternativa de una “Prueba Recuperativa” que, por un 

lado, resguardara el derecho de los estudiantes de rendir y demostrar dominio sobre todas las 

materias de un curso cuando por razones justificadas no se hubiesen presentado a una evaluación; 

y por otro, permite que los profesores puedan efectivamente comprobar la adquisición de todos los 

Resultados de Aprendizaje comprometidos en el programa de la asignatura. Esta “Prueba 

Recuperativa” quedará definida entonces como una instancia de evaluación destinada a medir y 

calificar sólo los contenidos y aprendizajes parciales que dentro una asignatura un estudiante no 

haya podido rendir en la fecha original en que se hubiera calendarizado y habiendo el estudiante 

presentado razones justificada en los servicios sociales. La Prueba Recuperativa será aplicada de 

manera general en la Facultad durante la semana 16 del semestre académico en curso.  

 



 
 
Así, al finalizar todas las evaluaciones parciales, incluyendo la “Prueba Recuperativa”, si el 

estudiante ha obtenido un promedio igual o superior a 4.0, aprobará la asignatura. Quien lo desee 

o tenga una calificación final inferior a 4.0, podrá rendir el examen el que equivaldrá al 40% de la 

nota total del curso.  

 

Estas decisiones han sido tomadas con la intención de avanzar hacia un sistema de evaluación cada 

vez más justo y adecuado a los programas vigentes, el que debe ser puesto en práctica en cualquier 

modalidad de docencia y tipo de curso que imparta la Facultad, a partir del semestre otoño 2020. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE     UNIDAD DE GESTION CURRICULAR  

ESCUELA DE PREGRADO    Y APOYO A LA DOCENCIA (UGAD) 

 

 

 

Santiago, 30 de marzo de 2020. 


