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Reglamento de evaluación, calificación y promoción año escolar 2020 

Liceo Haydeé Azócar M. – A 131 

 

 

Al final, un buen sistema de evaluación será aquel “del que el estudiante no 

puede escapar sin haber aprendido.” Será aquel que evalúa para aprender. Y en 

el que aprendemos para evaluar. 

 

Evaluar no es un proceso técnico sino ético. “Es una actividad social marcada por 

valores y no hay nada que se parezca a una evaluación independiente de las 

culturas; la evaluación no mide objetivamente lo que hay, sino que crea y configura 

lo que mide: es capaz de componer personas; la evaluación influye directamente 

en lo que aprendemos y en cómo lo aprendemos y puede limitar o promover el 

aprendizaje”. 

(Carlo Magro, en Evaluar es aprender). 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Reglamento de Evaluación se enmarca en lo que es nuestro proyecto educativo, que entre otras 
cosas señala: 

- Consideramos a la educación como un derecho humano, como institución pública nosotros 
somos sujetos de obligación y garantes de su cumplimiento. 

Al entender a la educación como un derecho, orientamos nuestra labor educativa como: 

Derecho a ser incluido(a) y participar. 
Derecho a aprender. 
Derecho a democratizar los aprendizajes 
Derecho a vivir en una cultura de derechos para todos y todas. 
 

- Nuestro lema: 
Invitar a vivir…. 
 

- Nuestro sello institución es: Inclusión y Participación. 
 
Una comunidad educativa inclusiva es la que busca eliminar las barreras de distinto tipo que 
limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes 

http://www.lmi.ub.es/transmedia21/pdf/4_AprobaroAprender.pdf
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Participar en una comunidad educativa se relaciona con los aprendizajes de nuestras y 
nuestros estudiantes, se refiere y apunta a la calidad de sus experiencias educativas mientras 
se encuentran en la escuela; por lo tanto, debe incorporar los puntos de vista de los propios 
alumnos, sus “voces”. 

 

- Misión: 
 

El Liceo A-131 tiene como misión acompañar la formación de ciudadanos comprometidos con una 
convivencia inclusiva y participativa, promoviendo los valores de fraternidad, respeto a la diversidad 
y al medio ambiente. Propendiendo al desarrollo de un estudiante integral con un pensamiento 
crítico y una actitud positiva frente a los desafíos, siendo un agente de cambio, aportando a la 
construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria, a través de su liderazgo, en cualquier 
ámbito en que se desenvuelva. 

 

Aprendizaje para la comprensión: significado, representación y desempeño, autonomía. 

Las bases curriculares en cuanto a lo que es aprendizaje nos señalan: 

“Él o la estudiante necesita elaborar una representación personal del objeto de aprendizaje”. 
Establece que “sólo construyendo su propio significado, podrá usar con efectividad ese 
conocimiento para resolver problemas y para atribuir significados a nuevos conceptos”. 

El aprendizaje “influye sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento… el nuevo aprendizaje 
adquirido modifica e incrementa lo que la persona es capaz de hacer, pensar y comprender.” 

Además, nos plantea que el conocimiento debe ser entendido como información y, a la vez, como 
comprensión. Destacamos la idea de comprensión para reforzar nuestra concepción de aprendizaje. 
Señalamos que comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno 
sabe, incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el 
pensamiento, tales como explicar, demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer analogías, 
volver a presentar el tópico de una nueva forma. 

 

- Entendemos a la evaluación de los aprendizajes como: 

Proceso que favorece el aprendizaje, que ayuda a las y los estudiantes a seguir aprendiendo. Lo que 
se logra por acciones pedagógicas que permitan identificar los niveles de comprensión y desempeño1 
que han alcanzado las y los estudiantes, involucrándolos directamente en sus aprendizajes.  
Adquiere, para nosotros, el carácter de proceso de acompañamiento y retroalimentación que es 
utilizado para evidenciar, monitorear y apoyar el aprendizaje, y reconocer por parte del estudiantado 
sus progresos y niveles de logro. Además, permita a las y los docentes ir adecuando la enseñanza, 
facilitar la reflexión sobre el impacto de los procesos de enseñanza-aprendizaje y trabajar 
estratégicamente en favor del aprendizaje y desarrollo de las y los estudiantes. 

 
1 Tarea de desempeño: Es una tarea compleja que evidencia la movilización saberes para la resolución de una 
problemática contextualizada, real o simulada; mediante producciones que se socializan y evalúan, atendiendo a niveles 
de exigencia o criterios de calidad. 
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El proceso evaluativo que proponemos debe permitir: 
 

- A cada estudiante la claridad respecto a cuál es el aprendizaje que va a desarrollar y cómo 
progresar hacia él, sepa de las oportunidades de aprendizaje, participe activamente en las 
experiencias de aprendizaje y de evaluación, colaborando con sus pares. 
 

- A cada apoderado conocer los aprendizajes alcanzados por su hijo o hija, así como también 
los aspectos que debe mejorar y cómo se puede apoyar desde el hogar. 

 
- A cada profesor y profesora emitir juicios fundados sobre los aprendizajes y el progreso 

de sus estudiantes. Además, saber usar ese conocimiento para ajustar la planificación y la 
enseñanza de modo que todas las y todos los estudiantes desarrollen las habilidades y 
logros de aprendizaje de acuerdo con nuestro PEI y el curriculum nacional. 
 

- A la comunidad educativa diseñar evaluaciones de calidad que provean información útil, 
manejable y suficientemente precisa para monitorear los aprendizajes de las y los 
estudiantes y apoyarles para continuar aprendiendo. Asimismo, a las y los docentes 
trabajar en equipos que reflexionan sobre el aprendizaje de las y los estudiantes y 
desarrollan en conjunto procesos de evaluación con intención formativa. 

 
 

Los principios en los que se basan nuestros procesos evaluativos son: 
 

1. Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los y las estudiantes están aprendiendo, es decir, la 
evidencia del desempeño de los y las estudiantes, es decir, lo que dicen, escriben, hacen y 
crean que permite inferir lo que están aprendiendo.  

2. Tanto el o la docente como los y las estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 
proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 
permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

3. Se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo.  Se 
debe asegurar que cada estudiante pueda tener información relevante sobre su propio 
proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia o, incluso más allá de, los objetivos 
evaluados. 

4. Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los y las estudiantes se 
motiven a seguir aprendiendo. 

5. Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a las y los estudiantes 
a poner en práctica lo aprendido 

6. La calificación, por su parte, se entiende como la representación del logro del aprendizaje en 
un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un significado compartido respecto 
a dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. Con todo, las 
calificaciones deben ser una forma precisa de representar el logro de los aprendizajes para 
comunicar esto a los y las estudiantes y sus familias y apoderados, así como a otros docentes, 
en función de apoyar el aprendizaje. 
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7. Se debe calificar solamente aquello que las y los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje 

8. En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todas y todos las y los estudiantes son 
diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su tra-
yectoria escolar.  DIVERSIDAD, la evaluación se entiende como una herramienta esencial para 
visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando tanto las experiencias de apren-
dizaje como las formas en que se evalúan los objetivos de aprendizaje. Esto implica que los 
procesos de aprendizaje y evaluación pueden ser diferentes, pero siempre considerando que 
dichos objetivos refieren a metas comunes para todos y todas. 

9. Se debe procurar que la o el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 
evaluación. 

10. Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan deben con-
siderar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, 
dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

11. La evidencia de los aprendizajes de los y las estudiantes que se recoja en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 
considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. 

12. Las evaluaciones que realizan las y los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 
cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, estas deben representar de la forma más 
precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a 
dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las 
interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los y las 
estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpre-
taciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas 
oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de 
los y las estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de esta eviden-
cia sean más confiables y justas. 

 

 

TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
 
DEL PERÍODO ESCOLAR 
  
El establecimiento funcionará en períodos escolares trimestrales, contando con las vacaciones 

establecidas según calendario escolar MINEDUC. 

 
DE LA DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO Y DEL REGISTRO DE LOGROS  
 
a) El presente reglamento ha sido elaborado de acuerdo con el decreto 67 de 2018 del Ministerio de 
Educación, en su elaboración han participado el equipo de gestión central del Liceo, los 
coordinadores de ciclo, la Jefatura de UTP y el Consejo General de Profesores. Así mismo, como lo 
establece el citado decreto para los establecimientos que reciben aportes del Estado, el Reglamento 
debe ser sancionado por el Consejo Escolar, en el que participan representantes del Consejo de 
Profesores, del Centro de Alumnos y del Centro General de Padres y Apoderados.  
Finalizado el año escolar, se enviará a cada familia un comunicado en el que se explicará la entrada 
en vigencia del decreto 67 y las implicancias que éste tiene en el proceso de evaluación, calificación 
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y promoción de los estudiantes, dicho comunicado será publicado en la página web y redes sociales 
del colegio. Durante la primera semana de clases, cada profesor jefe explicará en detalle y con 
ejemplos concretos la modalidad de evaluación en base a ponderaciones de notas y otros elementos 
del Reglamento. En la primera reunión de apoderados de cada curso, se difundirá y explicará, con 
ejemplos concretos, el procedimiento de calificación de los estudiantes, en base a ponderaciones; la 
vinculación entre este proceso y el PEI y la tarea que les corresponde a ellos como primer agente 
educativo de sus hijos y pupilos.  
b) El profesor responsable de cada asignatura registrará en el libro de clases, en la asignatura que 
corresponda, las calificaciones que se desprendan de los instrumentos de evaluación utilizados para 
la medición de logros de los objetivos, así como también, serán subidas a la plataforma digital que 
para estos fines dispone el Liceo, para informar de dichos resultados a los padres y apoderados. A 
cargo de la supervisión de este proceso está la Jefatura de UTP. Se establece que no se podrá realizar 
una nueva evaluación sin registrar la nota anterior en el libro de clase.  
c) El profesor tendrá la obligación de hacer una retroalimentación de aquellos contenidos que en las 

evaluaciones resulten descendidos, aclarar dudas y presentar a los alumnos la escala de notas o los 

criterios de evaluación, antes de que la calificación sea registrada en el libro de clases y en la 

plataforma digital. 

 
DE LA PROMOCIÓN  
 
ASISTENCIA:  
Serán promovidos todos los alumnos de 1° Básico a 4º año Medio que hayan asistido a lo menos a un 

85% de clases; no obstante, el Director(a) en consulta con UTP y el Consejo de profesores, podrá 

autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, fundada en razones de 

salud u otras causas debidamente justificadas. En todos los casos, sin embargo, se deberá velar 

porque el estudiante demuestre, a través de sus evaluaciones, que ha alcanzado habilidades 

fundamentales definidas por las rúbricas matriciales de cada asignatura; en caso contrario, se 

considerará que no ha alcanzado las competencias para ser promovido al nivel superior. 

 

LOGRO DE OBJETIVOS:  
 
a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas de los respectivos 
planes de estudio.  

b) Serán promovidos los alumnos de 1° año Básico a 4º año Medio, que no hubieren aprobado una 
asignatura, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio general igual o 
superior a 4,5 incluida la asignatura NO aprobada.  

c) Serán promovidos los alumnos de 1° año Básico a 4º año Medio que no hubieren aprobado dos 
asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logros corresponda a un 
promedio general 5,0 ó superior, incluidas las NO aprobadas.  

 

 

 

REPITENCIA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL: 
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Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, se deberá analizar la situación de aquellos 
alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos 
alumnos. Si bien la decisión respecto de la situación de promoción o repitencia de los estudiantes es 
responsabilidad de la Dirección, deberá sustentarse en un análisis de carácter deliberativo, basado 
en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la 
visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. La fuente fundamental para esta decisión la 
constituyen los informes elaborados por el Coordinador del Ciclo respectivo, en colaboración con el 
profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, consignados en las acciones de 
acompañamiento consignadas en este reglamento. El informe, individualmente considerado por 
cada alumno, deberá contemplar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales:  

✓ El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

✓ La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 
curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso 
superior; y;  

✓ Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y 
que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 
integral.  
 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, será consignado en la hoja de vida del 
alumno.  
 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término 

de cada año escolar. 

Para las y los estudiantes, hayan o no repetido curso, que pasaron por el proceso anterior, el Liceo 

deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico de los alumnos, abriéndose una carpeta individual que será 

monitoreada por el Coordinador de Ciclo correspondiente y el Coordinador del PIE, si el estudiante 

pertenece a tal programa. Estas medidas serán comunicadas al padre, madre o apoderado, quien las 

autorizará por escrito, comprometiéndose a colaborar haciendo posible que su pupilo participe en 

actividades de retroalimentación o apoyo pedagógico fuera del horario habitual de clases, realizar 

las acciones que el grupo interdisciplinario sugiere, apoyar a su pupilo con actividades extras o trabajo 

en el hogar y cualquiera otra medida que signifique un incremento de posibilidades de éxito para el 

estudiante en su vida académica. Debe tenerse en cuenta que cualquiera decisión que se tome en 

relación con la promoción o repitencia de un estudiante es producto de un estudio y seguimiento 

realizado por profesionales competentes, por tanto, no responde a ideas sin fundamento técnico. En 

el caso que el padre, la madre o el apoderado exprese de manera explícita por escrito que no desea 

que su pupilo reciba apoyo pedagógico, se respetará la decisión del adulto responsable, dejándose 

registro de esta decisión en la hoja de vida del estudiante. 
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ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA REPITENCIA: 

Estrategias para evitar la repitencia: 

• Prevenir las dificultades de los estudiantes.  

• Monitorear, identificar y apoyar tempranamente a los estudiantes con dificultades.  

• Promover (a los estudiantes en riesgo de repitencia) con acompañamiento 

focalizado, intensivo y monitoreado.  

 

DE LA EVALUACIÓN. 

Como señalamos, en tendemos evaluación como un proceso que favorece el aprendizaje que ayuda 

a las y los estudiantes a seguir aprendiendo. Nuestro propósito es favorecer el acompañamiento a 

las y los estudiantes, por lo que para nosotros tiene una fuerte función pedagógica. Por tanto, nuestra 

mirada de evaluación de los aprendizajes tiene, principalmente, un carácter formativo. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación cumple principalmente un propósito formativo en la medida en que se utiliza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de sus 
desempeños se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca 
de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, decisiones que probablemente serán 
mejores, o mejor fundadas, que las que se habrían tomado en ausencia de dicha evidencia. 
 
La evaluación formativa trabaja a partir de evidencia del aprendizaje2; que su propósito fundamental 
es tomar decisiones pedagógicas a partir de dicha evidencia, en función de ajustar la enseñanza y 
apoyar el aprendizaje; que sucede durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que es esencial 
la participación tanto de docentes como de estudiantes en el proceso evaluativo. 
Algunas ideas para para promover el uso formativo de la evaluación durante la enseñanza son:  
 

- compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los 
criterios que permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el nivel 
de desarrollo esperado, mediante el análisis conjunto de modelos y ejemplos de 

 
2   Evidencias de aprendizaje: son pruebas concretas y tangibles que demuestran que se está aprendiendo una 
competencia. Se evalúan con base en los criterios, y es necesario valorarlas en forma integral y no de manera 
independiente. Por “evidencia” se entiende lo que los y las estudiantes escriben, dicen, hacen y crean para dar cuenta 
de su aprendizaje. 
Existen cuatro tipos de evidencias; de desempeño (evidencian el hacer), de conocimiento (evidencian del saber) 
demuestran el conocimiento y la comprensión que tiene la persona en la competencia, de actitudes y valores 
(evidencias del ser) y de producto, evidencian los resultados puntuales que tiene la persona en la competencia. 
Para identificar las evidencias se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para evaluar dichos criterios. 
 Las evidencias pueden ser una o varias. 
 Se busca determinar las evidencias centrales, acordes con los criterios establecidos y acordados. 
 Es importante someter las evidencias establecidas al análisis público de los estudiantes, los colegas y 
profesionales. 
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desempeños de distintos niveles de logro, u otras formas ique les permitan desarrollar una 
noción clara de lo que se espera que aprendan;  

- Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder 
visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando 
la enseñanza;  

- en línea con lo anterior, hacer actividades que permitan observar los procedimientos y 
desempeños que se busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje 
que se va evidenciando clase a clase;  

- definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, 
resguardando espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas;  

- generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los 
estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su 
autorregulación y su capacidad analítica y crítica respetuosa en sus procesos de 
aprendizaje.  

 

Nuestra Estrategias de evaluación formativa: 
 

- Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. 
- Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. 
- Retroalimentar efectiva y oportunamente. 
- Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 

 
Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Existen múltiples técnicas para ayudar 
a las y los estudiantes a comprender los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro3. A 
continuación, se mencionan algunas: 

+ Haciendo preguntas o parafraseando. 
+ Usando ejemplos o modelos de distintos niveles de logro. 
+ Creando y usando rúbricas. 

 
Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. La evidencia del aprendizaje se 
recoge en distintas actividades que suelen ser cotidianas en las salas de clase:  
 

+ Actividades de explicación y de representación. 
+ Observar y escuchar a los y las estudiantes mientras participan en las 
actividades.  
+ Plantear preguntas: 

 
3 Criterios de evaluación: son parámetros de referencia que funcionan como base de comparación para situarse e 
interpretar el desempeño de las o los estudiantes con respecto a su progreso de aprendizaje. Es el primer elemento 
técnico que se señala el grado de desarrollo deseable, es un parámetro o un principio que permite visualizar, generar 
expectativas de logro de los aprendizajes y para hacer más preciso cualquier tipo de criterio en evaluación, es la base del 
juicio evaluativo. Estos criterios deben ser claros, pertinentes y explícitos, facilitar la comprensión de la tarea y la 
comunicación profesor-estudiante. 
Los criterios de evaluación deben ser entregados a las y los estudiantes desde un inicio, es decir, previo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de esta forma discentes y docentes comprenden y pretenden lo mismo en las situaciones de 
evaluación. 
Nota: por interpretar se entenderá a una inferencia que deriva en un juicio evaluativo sobre el aprendizaje que se 
construye a partir de evidencia del desempeño de los y las estudiantes. 
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- Respuestas elegidas al azar. 
- Participación simultánea. 
- Pienso-Converso-Compartimos. 
- Tickets de salida o de entrada. 

 
 
Retroalimentar efectiva y oportunamente. Una característica fundamental de una retroalimentación 
pedagógicamente efectiva es que es clara, descriptiva respecto del aprendizaje que se espera lograr 
y, por lo tanto, referida a criterios 
 
 
Una retroalimentación efectiva debe considerar: 
• Una Apreciación del trabajo del estudiante, reconociendo sus logros y lo que le falta por desarrollar. 
• Una Explicación de esta valoración, relacionando la retroalimentación con el propósito del trabajo 
y los criterios usados para juzgar su calidad; generando espacios de diálogo, clarificación y discusión. 
• Una acción del estudiante basada en lo que ha aprendido a través de la retroalimentación, que será 
revisada en la siguiente tarea o actividad. Es Importante que los estudiantes muestren que progresan, 
que la retroalimentación se ha convertido en un aprendizaje de mayor calidad. 
 
Algunas características de una retroalimentación: 
 
Entregarla de forma oportuna, es decir, cuando los estudiantes aún están trabajando en el 
aprendizaje 
Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar. 
 Variar las formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, por escrito o a través de una 
demostración. 
Entregar una cantidad de información que sea manejable por los y las estudiantes Ser claros, 
expresarse en palabras que el o la estudiante entienda, del modo más breve posible y sin perder 
precisión. 
Acompañar la información con espacios para la acción, es decir, generar instancias de apoyo a los y 
las estudiantes luego de entregar la información para resguardar que efectivamente se use para 
aprender 
Puede ser entregada de manera individual o al grupo, la primera tiene el valor de mostrar 
preocupación por los aprendizajes de cada cual y de ser más focalizada en las necesidades y 
características individuales. La segunda posibilita abordar confusiones o errores comunes, o bien 
visibilizar logros que todos y todas alcanzaron. 
Puede provenir de diversas fuentes, es decir, ser entregada por el o la docente, por un par o bien ser 
obtenida por la o el propio estudiante. 
 
 

Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. La evaluación formativa pone especial 
énfasis en potenciar el papel de la o el estudiante como conector crítico entre la evaluación y su 
propio aprendizaje. Los y las estudiantes, actuando como pensadores críticos activos, dan sentido a 
la información que se obtiene de la evaluación, la relacionan con el conocimiento previo y la usan 
para construir un nuevo aprendizaje, lo cual es también definido por algunos autores como 
“evaluación como aprendizaje”. 
 
Ciclo de Evaluación Formativa 
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EVALUACIÓN SUMATIVA 

Evaluación sumativa: Tiene por objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos al 

final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en la 

elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar. 

La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y, por lo tanto, los procedimientos e 

instrumentos utilizados deben proporcionar información significativa sobre lo que los estudiantes 

han aprendido para poder determinar si han adquirido las competencias basadas en competencias 

anteriores. 

La evaluación cumple propósito sumativo cuando se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, 
lo que generalmente se comunica mediante una calificación.  
 
La evaluación sumativa no se excluye de un propósito formativo, tanto la forma en que se diseñe 
como la manera en que se registre y comunique la información que se obtenga de ella también 
pueden usarse formativamente, tanto para aclarar objetivos de aprendizaje como para 
retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
 
Principio para la evaluación sumativa. 
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1. Las evaluaciones deben estar alineadas a los objetivos de aprendizaje, es decir, las experiencias 
o situaciones de evaluación y su correspondiente calificación deben representar, de la mejor 
manera posible, los logros de aprendizaje que se esperan.  

 
Esto implica que tanto docentes como estudiantes tengan claridad de lo que se evaluará (qué 
aprendizajes del Currículum Nacional) y los criterios4 con los que será juzgado (qué dimensiones de 
la evidencia permitirán inferir que se han logrado los aprendizajes). Ambos elementos deben ser 
conocidos por las y los estudiantes con anterioridad. 

 
2. La evaluación debe apoyar y fomentar la motivación y el aprendizaje de las y los estudiantes.  
 

Para esto, es importante diseñar evaluaciones que requieran que las y los estudiantes integren o 

apliquen sus aprendizajes a situaciones nuevas y que pongan en práctica habilidades complejas, es 

decir, que les ayuden a profundizar y transferir sus aprendizajes. 

3. La evaluación sumativa debe ser equitativa y justa, permitiendo que todos y todas los y las 
estudiantes puedan mostrar lo que han aprendido.  

 

Esto implica que un proceso de evaluación de calidad considera múltiples evidencias de diversas 
fuentes para evaluar los aprendizajes, sin reducir o estrechar el método evaluativo, de modo de 
proveer distintas oportunidades a los y las estudiantes para poner en práctica los aprendizajes que 
han desarrollado.  
Adicionalmente, cualquier proceso de evaluación sumativa asociado a una calificación debe centrar 
la evaluación sobre aspectos suficientemente trabajados en el aula con todos y todas los y las 
estudiantes.  
 

Calificaciones. 
 
Una calificación corresponde a una representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso 

de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto (Decreto 67). 

Las calificaciones no deben usarse con fines punitivos ni como reconocimientos por méritos distintos 

a logros de aprendizaje, pues de lo contrario se distorsiona su comprensión, propósito y uso. 

La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final de 
cada trimestre y la final de año de cada asignatura deberá ser coherente con la política institucional 
de que las calificaciones certifican competencias y, por tanto, congruente con la planificación 
evaluativa que para dicha asignatura ha realizado cada profesor en acuerdo con su departamento 
disciplinar.  
 
Para mantener informados a padres y apoderados acerca del proceso, progreso y logros de 
aprendizaje de los alumnos, las calificaciones les serán comunicadas a la mitad y al final de cada 
trimestre, a través de un informe que será entregado en reunión de curso.  

 
4 Son los criterios evaluativos los que servirán para identificar la cercanía o distancia del aprendizaje en relación con lo 
esperado. Serán los que sirvan de base para la elaboración de informes de logro de aprendizaje. 
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Para los efectos de la evaluación y la promoción, las distintas formas de calificación se expresarán en 
una escala numérica del 1.0 a 7.0 con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación final 
el 4.0. 
 
Las calificaciones estarán referidas exclusivamente a la evaluación del rendimiento escolar, de lo 
contrario la UTP, dispondrá de la anulación de las calificaciones consignadas por otro motivo. 
 
Tipos de Calificación 
 
Tipos de Calificación 
 
Las y los estudiantes del Liceo obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 
a) Calificaciones Parciales: corresponderán a las calificaciones que el alumno y la alumna obtengan 
cada trimestre en las distintas asignaturas y planes complementarios de aprendizaje expresadas con 
un decimal. 
 
b) Calificaciones Trimestrales: Corresponderán en cada asignatura y plan complementario a la 
ponderación de las calificaciones parciales obtenidas durante el trimestre. Ponderación que se dará 
a conocer. 
 
c) Calificaciones Anuales: Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones trimestrales 
obtenidas por los alumnos y alumna en cada asignatura. 
 En Primero y Segundo Medio, la asignatura de Ciencias Naturales establecerá su calificación final 
anual de aprobación, del promedio aritmético de las calificaciones anuales de las asignaturas de 
Biología, Química y Física. 
 
d) Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético entre las calificaciones finales 
obtenidas por los alumnos y alumnas en cada asignatura expresada con un decimal, con 
aproximación de la centésima. 
 
 
PLANES COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO JEC 
 
Las calificaciones obtenidas por estudiante en los Planes Complementarios del Programa 
Pedagógico JEC se calificarán con una escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal y calificación 
trimestre, se traspasará a las asignaturas asociadas de aprendizaje. 
 

Primero Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 15% 

Taller de inglés  

 
2 No incide en la promoción Conceptual 

Taller “Las emociones cuentan” 1/2 Orientación Sin calificación 
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Taller “Conociendo el mundo que 
nos rodea” 

 

1 Ciencias Naturales - 

Taller “Los momentos en el 
tiempo” 

1 Historia, geografía y 
Ciencias sociales 

- 

 

 

Segundo Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 15% 

Taller de inglés  

 
2 No incide en la promoción Conceptual 

Taller “Las emociones cuentan” 1/2 Orientación - 

Taller “Conociendo el mundo que 
nos rodea” 

 

1 Ciencias Naturales - 

Taller “Los momentos en el 
tiempo” 

1 Historia, geografía y 
Ciencias sociales 

- 

 

 

Tercero Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 2 

Taller de inglés  

 
2 No incide en la promoción Conceptual 

Taller “Las emociones cuentan” 1/2 Orientación - 

Taller “Conociendo el mundo que 
nos rodea” 

 

1 Ciencias Naturales - 

Taller “La información de ayer y 
hoy” 

1 Historia, geografía y 
Ciencias sociales 

- 

 

Cuarto Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 2 

Taller de inglés  

 
2 No incide en la promoción Conceptual 

Taller “Las emociones cuentan” 1/2 Orientación - 
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Taller “Conociendo el mundo que 
nos rodea” 

 

1 Ciencias Naturales - 

Taller “La información de ayer y 
hoy” 

 

1 Historia, geografía y 
Ciencias sociales 

- 

 

Quinto Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 15% 

Taller de Formación Ciudadana 

 
2 Historia, geografía y 

Ciencias sociales 
15% 

Taller “El aporte de la diversidad 

cultural” 

 

1 Inglés - 

Taller “Valorando el trabajo bien 
hecho” 

 

1/2 Artes Visuales 

 
- 

Taller “Yo valoro y participo” 

 
1/2 Música - 

 

Sexto Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 15% 

Taller de Formación Ciudadana 

 
2 Historia, geografía y 

Ciencias sociales 
15% 

Taller “El aporte de la diversidad 

cultural” 

 

1 Inglés - 

Taller “Valorando el trabajo bien 
hecho” 

 

1/2 Artes Visuales 

 
- 

Taller “Yo valoro y participo” 

 
1/2 Música - 

 

Séptimo Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 15% 

Taller de Formación Ciudadana 

 
2 Historia, geografía y 

Ciencias sociales 
15% 

Taller “El aporte de la diversidad 

cultural” 

 

1 Inglés - 

Taller “Cuidando el medio 
ambiente” 

1/2 Artes Visuales 

 
- 
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Taller “Aportando al trabajo 
colaborativo”  

  

1/2 Música - 

 

Octavo Básico 

Plan Complementario Horas Asignatura Asociada Ponderación  

Taller de Lenguaje  2 Lenguaje y comunicación 15% 

Taller de Formación Ciudadana 

 
2 Historia, geografía y 

Ciencias sociales 
15% 

Taller “El aporte de la diversidad 

cultural” 

 

1 Inglés - 

Taller “Cuidando el medio 
ambiente” 

 

1/2 Artes Visuales 

 
- 

Taller “Aportando al trabajo 
colaborativo”  

  

1/2 Música - 

 

 

Primero y Segundo Medio 

Plan 
Complementario 

Horas  Asignatura Asociada  Ponderación 

Taller de Filosofía y 
desarrollo del 
pensamiento  
 

2 Lengua y Literatura  15% 

Taller de Formación 
Ciudadana 

2 Historia y Ciencias 
Sociales  
 

15% 

 

Tercero Medio 

 
 
 

 

Cuarto Medio 

Plan 
Complementario 

Horas  Asignatura Asociada  Ponderación 

Taller de Artes 
Visuales 

 

2 LENGUAJE Y 
LITERATURA o 
FILOSOFÍA 

20% 

 

Plan 
Complementario 

Horas  Asignatura Asociada  Ponderación 

Taller de Historia 
(Mundo Global) 

 

2 EDUCACIÓN 
CIUDADANA  

50% 
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Registro y Comunicación de Resultados 
 
Los alumnos/as conocerán el resultado de sus evaluaciones mediante el análisis que realizarán junto 
al profesor/a del mismo instrumento trabajado.  
Los estudiantes recibirán el instrumento de evaluación aplicado y revisado en un plazo no superior a 
diez días hábiles.  
El profesor de cada asignatura mantendrá un registro actualizado del desempeño y logros de cada 
alumno, en el libro de clases y programa digital de calificaciones, de manera que los profesores jefes 
y apoderados se informen en forma oportuna.  
Dos veces cada trimestre se entregará un Informe Escrito de Calificaciones a los apoderados. Ello les 
permitirá conocer la etapa del proceso en que se encuentra su pupilo/a en cada una de las 
asignaturas de aprendizaje. Lo anterior, sin perjuicio de que el Liceo podrá informar en cualquier 
momento la situación escolar del alumno/a.  
El apoderado tomará conocimiento por escrito de la Condición de Repitencia de su pupilo/a, a través 
de acta simple entregada por el profesor jefe. 
 
 
 
Situaciones Especiales 
 

a) Cuando un estudiante considere que una evaluación no se ajusta al reglamento, deberá 
resolver la discrepancia respetando los conductos regulares (profesor o profesora, 
Coordinador de Ciclo). Si persiste la discrepancia, la situación será revisada por la Dirección 
Académica, quien gestionará la solución.  

b) El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para permanecer en el Liceo, 

recibiendo las facilidades académicas que cada caso particularmente amerite. Teniendo 

presente las siguientes consideraciones: 

- Aplicación de porcentajes menores al 85% en su asistencia. 
- Derecho a amantar a sus hijos/as en los horarios que el apoderado solicite. 
- Asistir a clases sistemáticas hasta que su embarazo lo permita, recibiendo las facilidades 
correspondientes en lo administrativo y académico. 
- Deberán participar de las clases de educación física o que el médico indique lo contrario. 
- En el caso de no poder asistir regularmente a clases por prescripción médica, se les asignarán 
trabajos y pruebas, que desarrollará en el Liceo o en su hogar, las que serán monitoreados 
por el Depto. De Orientación previa consulta e información a los profesores de asignatura, 
profesor jefe, UTP y apoderado. 
- Recibirán un Cronograma o Calendario de Evaluaciones Formales y/o Pruebas 
- En todo momento recibirá apoyo pedagógico y orientación. 

c) Si alguna o algún estudiante presenta durante el proceso educativo algún acontecimiento que 
impida participar de un proceso evaluativo planificado, se le aplicará evaluación diferenciada, 
según sea el caso, previa presentación de la certificación correspondiente.  

d) De manera excepcional y en casos muy justificados, Inspectoría General, en consulta y 
acuerdo con el correspondiente profesor jefe y UTP, podrá autorizar a determinado 
estudiante para que se ausente parcialmente de la jornada escolar, con la finalidad de 
desarrollar actividades de crecimiento personal o profundización académica. Si esta situación 
implica que el estudiante de manera continua no estará presente en determinado horario 
será su responsabilidad recuperar el contenido desarrollado por sus compañeros, así como 
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acordar con el o la docente respectivo/a el rendimiento de las evaluaciones que se hayan 
desarrollado en su ausencia. La referida autorización no exime bajo ningún punto de vista y 
ninguna circunstancia al estudiante del cumplimiento oportuno de sus obligaciones escolares. 
La solicitud de permiso deberá ser realizada personalmente por el apoderado, ante el 
profesor jefe, quien planteará la situación a Inspectoría General para la toma de decisión. De 
ser autorizada la ausencia, el apoderado deberá firmar un documento en el cual se 
compromete a supervisar y exigir a su pupilo el cumplimiento sin atenuantes de sus 
obligaciones escolares. Este documento se anexará a la carpeta del o la estudiante 
administrada por Convivencia Escolar.  

e) En el caso de Educación Física será el apoderado acompañado del certificado médico, quien 
solicitará en UTP la eximición del área procedimental de la asignatura, debiendo para ello 
llenar un formulario específico, acompañando copia de la certificación pertinente. Será el 
Profesor Jefe el responsable de realizar la tramitación de este proceso ante el profesor 
respectivo. Las o los estudiantes que se encuentren en el caso anterior serán evaluados en el 
área actitudinal y conceptual a través de: participación activa en clases, trabajos de 
investigación, disertaciones, etc. Estas actividades no afectarán la integridad física del 
estudiante.  

f) A las y los estudiantes que sean parte de una de las selecciones o que estén representando al 
establecimiento en distintas actividades deportivas o culturales a nivel competitivo y/o fuera del 
establecimiento, al momento de rendirse una evaluación calificada, el docente respectivo deberá 
reprogramar sus evaluaciones, sin afectar el nivel de logro o criterio evaluativo asignado a la 
evaluación.  

 
 
INSTANCIAS DE REFLEXIÓN DOCENTE 
 
En la reunión general de reflexión pedagógica. 
 
El objetivo de la práctica Instancias de reflexión pedagógica y colaboración multidisciplinaria es mejorar las 
experiencias de aprendizaje y apoyar oportunamente a los estudiantes a través de acciones que surgen en 
instancias de reflexión conjunta y permanente, tanto de docentes como de profesionales de los equipos de 
apoyo 
 
En reuniones de departamento de asignatura. 
 
Estableciéndose que las funciones de cada departamento disciplinar son las siguientes.  
Reflexionar en torno a la disciplina, contemplando contenidos, habilidades y competencias que se propone 
favorecer en los estudiantes, estrategias metodológicas pertinentes, procedimientos e instrumentos de 
evaluación, contextualizados a la realidad del colegio.  
Establecer metas de aprendizaje contextualizadas (adecuadas a la realidad institucional y a la especificidad de 
cada disciplina) para cada una de las asignaturas, determinando los logros cuantitativos y cualitativos por 
niveles y cursos.  
Establecer una progresión de aprendizajes disciplinares, en base a fundamentos que permitan establecer una 
secuencia formativa articulada, coherente y efectiva a lo largo de todo el proceso educativo de los estudiantes.  
Evaluar y analizar el trabajo semestral en torno a cada disciplina, implementando los ajustes requeridos para 
alcanzar las metas de aprendizaje.  
Definir e implementar líneas de desarrollo disciplinario extracurricular destinadas a fortalecer el proyecto 
institucional y el fortalecimiento de las capacidades e intereses de alumnos con aptitudes destacadas.  
Generar instancias de desarrollo profesional, potenciando los intereses y aptitudes de los docentes en la 
concreción de proyectos disciplinarios e interdisciplinarios, tanto desde la perspectiva curricular como 
extracurricular.  



Invitando a vivir… 

[Escriba aquí] 
 

 
En este marco, las decisiones respecto de la cobertura curricular, las estrategias metodológicas que aplica y 
las evaluaciones del aprendizaje y para el aprendizaje que realiza cada profesor de asignatura tienen el 
respaldo del equipo disciplinar al que pertenece. Cada departamento funciona dos horas cronológicas a la 
semana, a cargo de un Coordinador que reporta a UTP. Dada esta estructura de trabajo, es el departamento 
disciplinar la unidad que propone las líneas generales de la formación disciplinar y las implementa bajo la 
tuición y supervisión técnica de la Dirección Académica. 
Cada departamento deberá presentar a UTP al inicio de cada trimestre la planificación de asignatura, la cual 
deberá ser conocida por estudiantes y apoderados, que indicará, de manera general, los contenidos de cada 
unidad y los desempeños que evidenciarán el logro de las habilidades correspondientes. 
 
Cada Departamento disciplinar establecerá cuáles de las actividades evaluativas que se desarrollen durante el 
proceso será calificada, así como determinará qué porcentaje de ponderación para la calificación semestral le 
dará a cada una. Los procedimientos de evaluación de proceso podrán ser calificados con notas que van desde 
el 1.0 al 7.0, pudiendo establecerse ponderaciones cuya sumatoria dará la calificación que se registrará en el 
libro de clases como certificación del logro de habilidades de los estudiantes. En caso de otorgarse 
ponderaciones, deberá resguardarse que las actividades que evidencien mayor complejidad y dominio de 
habilidades superiores reciban una ponderación que permita establecer congruencia entre la calificación y la 
certificación del logro de los objetivos de aprendizaje planteados. 
 
 
DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A ESTUDIANTES. 
 

 
Entenderá por acompañamiento pedagógico a estudiantes todas las acciones pedagógicas que como 
institución educativa se definan, diseñen e implementen con el propósito de que los estudiantes que se 
encuentran con una brecha en sus aprendizajes en relación con sus pares, aprendan los contenidos necesarios 
para el nivel que se encuentran cursando. 
 
Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir obligatoriamente a entrevista 
personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo menos una vez al mes, con el fin de entregar 
herramientas que puedan utilizar con sus hijos en su estudio diario.  

 

Si un alumno obtiene dos calificaciones deficientes en el trimestre, el profesor de asignatura deberá 

comunicar inmediatamente al profesor jefe. 

 

Los estudiantes que cuenten con dos o más asignaturas reprobadas al momento de la primera 
entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmara compromiso para ayudar a su 
hijo (a) a revertir sus calificaciones (matricula de condicionalidad) y podrá ser derivado a especialista, 
psicólogo escolar, psicólogo externo, neurólogo u otro.  
 

El Liceo establece una dinámica permanente de análisis del rendimiento académico de los 

estudiantes, a través de la metodología de análisis de casos. Esta actividad supone el análisis de cada 

curso dos veces al trimestre, a través de una reunión de trabajo a la que concurren todos los docentes 

que hacen clases en el curso correspondiente. Participan en ese los integrantes de equipos de 

Convivencia y PIE, UTP, Inspectoría General y Dirección. 

Se analiza la situación de cada estudiante que presenta rendimiento académico inferior al 60% de 

logro en cualquiera asignatura, estableciéndose una descripción multidisciplinaria del caso, 
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implementándose las medidas académicas y de apoyo personal o psicológico que se estime 

pertinente; estos procesos son monitoreados mensualmente, estableciéndose las adecuaciones que 

el caso amerita. 

Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más asignaturas podrán asistir 
a talleres de apoyo que defina el establecimiento. La asistencia a estos será obligatoria.  
 
 
 

DISEÑO DE PLANIFICACIÓN. 
 
Diseño centrado en recoger variedad de evidencia. 

La evidencia de los aprendizajes es central dentro de la evaluación para el aprendizaje ya que permite observar 
el logro de las metas que se han establecido y constituye el fundamento de las decisiones que toma el profesor 
o los alumnos respecto a los pasos a seguir. Esta posibilidad de que puedan reaccionar frente a la evidencia 
recolectada es lo que permite aumentar las posibilidades de impactar en los aprendizajes. Para ello, es 
importante considerar que la evidencia de los aprendizajes: 
 

- Es un proceso intencionado y planificado, es decir, el profesor identifica previamente qué quiere 
observar y cuándo es el mejor momento para recoger esta evidencia. 

- Está referida a todos los estudiantes y no solo de algunos, pues eso restringe las posibilidades de 
realizar ajustes que beneficien al grupo completo y especialmente a aquellos que están en niveles más 
iniciales. 

- Se puede obtener a través de distintas estrategias, lo que da la posibilidad a los estudiantes de 
demostrar lo que han aprendido. Por ejemplo, preguntas cerradas, abiertas, observación de 
desempeños, evaluación de pares, autoevaluación, entre otros. 

- Debe ser focalizada, es decir, tener directa relación con los objetivos de aprendizaje y no aspirar a 
cubrir todas las áreas posibles. Así puede ser manejada y procesada de manera eficiente por 
estudiantes y profesores. 

- Permite incorporar la perspectiva y el juicio que cada estudiante tiene respecto de su comprensión y 
desempeño. 

- Se recolecta y utiliza de forma oportuna, es decir, cuando aún es posible hacer ajustes y mejoras en 
los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

 
 
En este proceso los estudiantes tienen las mismas posibilidades de participar, dar a conocer lo que han 
aprendido y recibir retroalimentación del profesor. Tienen tiempo para pensar o evaluar lo que están 
haciendo. Justifican los aspectos logrados y los no logrados de su trabajo y el de sus compañeros en base a los 
criterios entregados. Utilizan los espacios entregados para comunicar dudas, preguntas o inquietudes al 
profesor. 
 
 
Diseño basado en la promoción del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 

1 ¿Qué es lo 

que espero 

de mis 

estudiantes? 

3 ¿Qué 

actividades 

voy a realizar 

para que esto 

se logre? 

2 ¿Qué 

aceptaría 

como 

evidencia de 

logro? 
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Este tipo de diseño nos permite explorar en mayor profundidad el significado de ideas claves, tales 
como la definición de preguntas esenciales5 y la elaboración de tareas de transferencia de 
aprendizaje. 
 
 
 
EVALUACIÓN DIVERSIFICADA. 
 

“la diversidad es la norma y pretende corregir la principal barrera para 
aprender y participar que enfrentan muchos estudiantes, como son los 
planes de estudio diseñados e implementados de manera uniforme, sin 
considerar las diferencias” (CAST, 2008)6 

 
Para dar respuesta a las diversas necesidades educativas en el aula, se requiere precisamente 
estructurar y ofrecer situaciones de aprendizaje suficientemente variadas y flexibles, que permitan a 
todos los estudiantes, considerando sus características individuales, participar del conjunto de 
experiencias que constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje de los objetivos esenciales e 
imprescindibles de las Bases curriculares. 
 
Aplicaremos los principios DUA, los que se orientan esencialmente a la eliminación de barreras que 
experimentan muchos estudiantes, a consecuencia de las formas homogéneas y normalizadas de 
enseñar y organizar el trabajo de aula, enfatizando a su vez en los apoyos que pueda requerir 
cualquier estudiante, en forma permanente o temporal, para avanzar en su aprendizaje y favorecer 
su participación. Desde este modelo, dar respuesta a la diversidad no implica una única solución 
óptima para todos, sino proporcionar una multiplicidad de opciones en un marco general de 
planificación, que permita impartir una lección utilizando diferentes formas de presentar la 
información, y distintos métodos de práctica y evaluación 
 
La creación de entornos y situaciones de aprendizaje accesibles para todos supone un amplio 
conocimiento del curso y de cada estudiante; sus fortalezas y dificultades, sus preferencias, 
características y los factores que facilitan su aprendizaje, y sus necesidades educativas más 
específicas o especiales, en algunos casos. Esto implica a los educadores una intensa interacción y 
comunicación con sus estudiantes, una observación constante de sus procesos de aprendizaje, y una 
revisión de la respuesta educativa ofrecida, para identificar en qué medida se ajustan a sus 
necesidades y características y qué ayudas y apoyos requieren para tener éxito en su aprendizaje y 
participar en las actividades educativas. 
 
 
Características de la planificación 
 

 
5 Preguntas esenciales: ayudan a las y los estudiantes a establecer conexiones y ver el panorama general de lo que se está 
enseñando, Éstas deben ser: abiertas (los estudiantes deberían tener la posibilidad de establecer una conversación y 
compartir opiniones), debatibles (mentalmente intrigantes para que te hagan pensar y reflexionar) y recurrentes (las 
ideas deberían ser suficientemente amplias e importantes para usarlas durante todo el año escolar). 
6 CAST (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: Author 
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- La clase se centra en los conceptos esenciales. 
- La clase contempla las diferencias entre las/los estudiantes. 
- La enseñanza y la evaluación son procesos inseparables. 
- Se modifican y ajustan los contenidos, los procesos y los productos. 
- Las y los estudiantes participan en actividades adecuadas para ellos. 
- Profesoras/Profesores y estudiantes colaboran en el aprendizaje y trabajan juntos de 

manera flexible. 
- Existe equilibrio entre los ritmos del grupo y de cada estudiante. 

 
 
Antes de la Enseñanza. Los y las docentes, en conjunto con equipos multiprofesionales, en la toma 
de decisiones acerca de aquello qué es más pertinente y relevante enseñar a sus estudiantes en la 
escuela, se sugiere: 
 

- Tomar en cuenta la evaluación inicial de aprendizaje. 
- Revisar y asegura la relevancia y significancia de los objetivos para el grupo de estudiantes y 

para cada una/uno de ellas/ellos en particular. 
- Considerar la funcionalidad de los aprendizajes: su aplicación y transferencia. 
- Equilibrar habilidades, actitudes y conocimientos, así como el desarrollo de competencias 

referidas al ser, al saber y al saber hacer de los objetivos de aprendizaje. 
- Organizar los objetivos de aprendizaje en espiral, que permita desarrollarlos a lo largo del 

proceso lectivo del nivel, en distintos niveles de complejidad, amplitud y profundidad. 
- Incluir momentos para establecer relación con otros objetivos, dentro de la misma asignatura 

o con otras asignaturas. 
- Considerar momentos de recapitulación y síntesis durante el desarrollo de la clase. 

 
 
Características de la Enseñanza. 
 

- Diversificar el tipo de actividades de modo que se ajusten a las preferencias y características 
de todas y todos los estudiantes. 

- Ofrecer distintas actividades, de diversa complejidad (concreta, simbólica y abstracta) para 
trabajar en mismo objetivo, que se puedan implementar de modo simultáneo en la clase. 

- Priorizar por situaciones de aprendizaje auténticas y trabajo colaborativo entre las/los 
estudiantes, aprendizajes entre pares, tutoría entre alumnos, etc. 

- Secuenciar las actividades en pequeños pasos, favoreciendo la valoración de los progresos de 
todos. 

- Utilizar recursos didácticos bien diseñados y pertinentes a las características de los 
estudiantes y a los objetivos que se espera lograr. 

- Hacer participar a los estudiantes en las decisiones. 
- Utilizar diversas estrategias de agrupamiento de los estudiantes y distintas modalidades de 

co-enseñanza. 
 
 

Características de la Evaluación. 
 

- Diversificar los momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo del 
desarrollo de la unidad didáctica u otra modalidad de planificación que establezca la escuela. 
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- Utilizar instrumentos y procedimientos que permitan obtener información lo más variada y 
completa posible sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y sus 
resultados (evaluación auténtica, entre otras). 

- Utilizar los resultados de la evaluación como retroalimentación para ajustar la planificación, 
disponer de mayores apoyos, etc., tanto para el profesor como para los estudiantes (Evaluar 
para aprender). 

- Valorar el error como una oportunidad de aprendizaje que permite retroalimentar el proceso 
de aprendizaje. 

 
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las 
situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de 
éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad 
educativa, conforme a la normativa vigente.  
 
Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 
completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de cedula 
de identidad o el número del identificador provisorio escolar, el porcentaje de asistencia de cada 
alumno y la situación final correspondiente.  
 
Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 
disponible al efecto y firmadas solamente por Director(a). 
 
En situaciones excepcionales, por ejemplo, catástrofes naturales o no naturales, pandemias, etc. Se 
adecuarán las disposiciones de evaluación y promoción dentro de las posibilidades que entreguen la 
secretaría regional de educación o autoridades nacionales del Ministerio de Educación. 
 
 
DISPOSICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el equipo directivo y técnico 
pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de Profesores y 
los demás miembros de la comunidad educativa.  
 

Anualmente, en octubre se realizará el proceso de revisión del reglamento de evaluación con el 
consejo de profesores, quienes indicarán observaciones o sugerencias para mejorar el presente, las 
cuales se someterán a discusión y el acuerdo resultante, llevará a modificar el presente reglamento.  
 
Las modificaciones al reglamento se harán efectivas al inicio del año escolar siguiente.  
 
El presente reglamento su versión actualizada se encuentra disponible para toda la comunidad en la 
página web institucional www.licea131.cl y en el Sistema de Información General de Estudiantes, 
SIGE, adicionalmente se entregará a los apoderados al momento de la matrícula.  
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