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PRESENTACIÓN 
 

        Este manual de procedimientos de evaluación escolar considera para su formulación y 
elaboración las siguientes disposiciones:  

 
 Decreto del Ministerio de Educación Nº 511 del 8 de mayo de 1997. 
 Decreto del Ministerio de Educación Nº 112 del 5 de Mayo de 1999. 
 Decreto del Ministerio de Educación Nº 158 del 5 de Julio de 1999 
 Decreto del Ministerio de Educación Nº 83 del 20 de Marzo del 2001. 
 Decreto del Ministerio de Educación N° 107 del 03 de Marzo del 2003. 
 Decreto del Ministerio de Educación Nº 1223 del 12 de Diciembre del 2002. 
 Decreto del Ministerio de Educación N° 79 del 24 de Marzo del 2005. 
 Decreto del Ministerio de Educación N° 2169 de Marzo del 2007. 
 Las orientaciones sobre “normativas de evaluación y promoción” publicadas por el Ministerio 

de Educación en su sitio web  mineduc.cl   
 Literatura académica divulgada en libros y revistas científicas y profesionales relacionadas con 

el ámbito educacional.  
 

De acuerdo a las orientaciones emanadas por el MINEDUC, el siguiente documento contemplará los 
siguientes puntos básicos: 
 

 Diferentes estrategias para evaluar los aprendizajes de alumnos y alumnas. 
 Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos y alumnas, madres, padres y 

apoderados. 
 Procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final de alumnos y 

alumnas. 
 Disposiciones de evaluación diferenciada que permitan atender a todos los alumnos y alumnas 

que así lo requieran, ya sea en forma temporal o permanente. 
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I.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ORIENTACIONES AL DOCENTE 
 

      

El personal Docente y Directivo del colegio entiende por evaluación un proceso continuo, formativo, 
regulador, auténtico, participativo y social1, enmarcado en un enfoque constructivista, que responde a 
dos funciones principales. Por una parte, la evaluación como una práctica que regula y controla el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, que responde a una función pedagógica dirigida a favorecer los 
aprendizajes escolares, mediante el conocimiento de los niveles de logros de aprendizaje de los 
estudiantes y la necesidad de adecuar y realizar los ajustes pertinentes y necesarios al proceso educativo 
por parte del profesor. Y por otra parte una función acreditativa cuyo fin es asegurar que realmente se 
han conseguido los aprendizajes escolares y valorar el resultado de un proceso educativo en los 
estudiantes (acreditar y promover a los estudiantes de acuerdo a los objetivos propuestos en los 
programas de educación parvularia, básica y media). Mediante la traducción de las tareas de evaluación 
a una calificación (nota o concepto) la cual determina, junto al requisito de asistencia, la promoción de 
alumnos y alumnas. 

 Del este  modo, los procedimientos de evaluación al interior del establecimiento deben poseer  
las siguientes características: 

 

 La evaluación debe ser un proceso continuo: se debe desarrollar de forma paralela al proceso de 
enseñanza y aprendizaje (no al final de este) como un sistema que enriquece y mejora la 
práctica educativa, que se despliega al inicio, durante y/o al final de una unidad didáctica. 

 La evaluación debe ser reguladora: su objetivo es proporcionar información al profesor (a) para 
apoyar a los/as estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de 
objetivos educacionales propios de cada nivel. Debe permitir ajustar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje,  adecuando: 

 Las acciones que hace el docente para enseñar a los alumnos. 
 Las actividades llevadas a cabo por el alumno para poder alcanzar ciertos 

objetivos y competencias. 

 La evaluación debe ser distribuida y mediada: debe apuntar a una actividad conjunta entre el 
docente y los propios estudiantes. No corresponde sólo una tarea llevada a cabo por el 
profesor, sino que se debe implicar al alumno en el proceso mediante actividades como la 
autoevaluación y co-evaluación. Por otra parte esto implica que el docente debe compartir con 
los alumnos tanto criterios y objetivos de evaluación, a través de prácticas como: 

 El uso de feedback o retroalimentación, la comunicación verbal de los criterios, el 
uso instrumentos como rubricas o pautas prestablecidas, etc. 

 La evaluación debe ser auténtica y significativa: debe ser una práctica relevante y significativa 
para el alumno enmarcada en un contexto o situación real, en la cual el alumno resuelva  
problemas relevantes y con un sentido. Debe además ser válida curricular e institucionalmente, 
enmarcándose en los contenidos y objetivos entregados a nivel ministerial vistos en la clase del 
maestro. De modo que promueva por sobre todo el aprendizaje de los alumnos y el ajuste de la 
práctica docente. Por lo tanto las tareas de evaluación deben: 
 
 

                                                   
1 Ver capítulo de libro Mauri, T.; Rochera, MJ (2010). La evaluación de los aprendizajes en la Educación 

Secundaria. En C.Coll (coord.) Psicología de la Educación Secundaria. Barcelona: Graó/ Madrid:MEC 
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 Responder a exigencias cognitivas y de autorregulación pertinentes y apropiadas 
para el nivel educativo. 

 Estar orientadas hacia el desarrollo de aprendizajes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales como valores, competencias y habilidades. 

 
Para asegurar tanto el cumplimiento de los criterios anteriores como la calidad misma de los procesos 

de enseñanza y  aprendizaje, el establecimiento sugiere que la práctica de la evaluación sea planificada y 
programada de manera articulada a lo largo de las unidades didácticas. Esto significa que una unidad 
didáctica debe implicar un conjunto diverso de situaciones evaluativas articuladas y relacionadas entre sí 
de manera coherente, incluyendo por ejemplo:  

 

 Trabajos de investigación.  

 Proyectos de innovación. 

 Evaluaciones escritas: pruebas y controles escritos. 

 Discusiones y diálogos grupales. 

 Obras y representaciones. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Síntesis o resúmenes de asignatura, de unidad, o de clase. 

 Presentaciones y comunicaciones orales (entre otros). 
 

Del mismo modo, las situaciones de evaluación mencionadas anteriormente deben cumplir 
necesariamente con una serie de actividades momentos previos y posteriores a la tarea de evaluación. 
Estos momentos son:   
 

a)  Momentos de preparación para la evaluación: Antes de la actividad de evaluación se considera 
necesario compartir con los alumnos los contenidos, criterios y objetivos que serán objeto de la 
evaluación, anticipando los contenidos, el procedimiento y los criterios de corrección de la 
evaluación ya sea mediante la utilización de rubricas, pautas o listas.  

b) Durante la actividad de evaluación propiamente tal: Es necesario dedicar tiempo a concretar las 
exigencias y normas de las tareas de evaluación, responder a las demandas e interrogantes del 
alumno orientándole sobre el procedimiento al cual se someterá, realizando actividades de 
evaluación diversas y auténticas que promuevan el aprendizaje de los distintos tipos de 
contenidos y el desarrollo de competencias y habilidades.  

c) Actividades de corrección y/o calificación de la evaluación: es el momento en que se emite un 
juicio de valor (numérico y  cualitativo) sobre los resultados de aprendizaje. En esta actividad 
puede participar diferentes agentes como el docente, entre pares y/o propio estudiante a través 
de autoevaluaciones o co-evaluaciones. 

d) Actividades de comunicación de resultados: esta puede ser pública o de manera individual a 
través de informes o boletines, y puede ser llevada a cabo por el maestro o por los mismos 
estudiantes. Su foco es la comprensión de los resultados y la identificación de los aprendizajes 
que el propio alumno ha logrado y aquellas áreas en las que se debe mejorar, de modo que le 
permita decidir cambios a través del uso de la retroalimentación por parte del docente. Por lo 
tanto mientras más pronto sean entregados los resultados a los alumnos mayores efectos 
tendrán en su aprendizaje. Además No solo se debe indicar la calificación obtenida sino que, 
además, señalar los errores cometidos, si los hubiere, y proporcionar  orientaciones para superar 
las dificultades detectadas. 
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e) Actividades de aprovechamiento de la evaluación: es la fase que permite mejorar el aprendizaje 
y/o la enseñanza basándose en los resultados de la evaluación. Es el momento en el que el 
alumno emite juicios de valor sobre su propio aprendizaje y el de sus compañeros, identifica sus 
necesidades, organiza el proceso de mejora y toma conciencia de la evaluación como medio de 
mejora. Por lo tanto  

  
Puesto que el objetivo de la evaluación es obtener múltiples evidencias de los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes, además de facilitar el seguimiento y apoyo de sus procesos de 
aprendizaje, se entiende que debe haber una estrecha relación entre la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación 2.   

 
Pues como plantea tanto la normativa vigente del MINEDUC como las investigaciones actuales, la 

información que se recoge a través de la evaluación permite juzgar la efectividad del enfoque dado por 
los docentes del establecimiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a las estrategias y 
metodologías de enseñanza, la pertinencia de los materiales y experiencias de aprendizaje desarrolladas 
por los alumnos e, incluso, del propio instrumento evaluativo que se aplicó para recoger la información. 
Por otra parte la información recolectada a través de los procedimientos de evaluación permite 
retroalimentar oportunamente el proceso educativo, especialmente con quienes presentan NEE y 
requieren de apoyos adicionales para avanzar en el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos.  

En este sentido, la evaluación ya no solo es medición sino que se concibe como un proceso 
integral y comprehensivo, que proporciona antecedentes sobre la totalidad de variables que intervienen 
en la enseñanza y el aprendizaje, incluida la propia evaluación. Es también un proceso relacional ya que 
permite vincular los logros alcanzados con las metas propuestas para determinar en qué medidas las 
acciones realizadas acortan la diferencia entre la situación inicial y el momento en que se aplica la 
evaluación y, a su vez, establece una relación entre aprendizaje y factores que facilitan o dificultan su 
adquisición.  

También es un proceso continuo y planificado, ya que forma parte consustancial e integra la 
totalidad de la dinámica del acto educativo, por lo que asume un carácter formativo y de 
retroalimentación para mejorar la calidad de las acciones emprendidas. Además, forma parte de una 
planificación racionalmente elaborada que otorga sentido a la acción del docente, ya que permite 
establecer los momentos en que se recogerá información, los propósitos, los instrumentos que se 
utilizarán y el uso que se dará a los resultados obtenidos, y se dispone a abrir un nuevo ciclo a partir del 
análisis de estos resultados.  

La evaluación asume, además, un carácter cooperativo ya que requiere involucrar a la totalidad 
de los agentes vinculados al desarrollo del acto educativo. Así, la participación de los alumnos, 
autoevaluación y coevaluación, permite conocer no sólo los aprendizajes alcanzados, sino que, también 
los hábitos y técnicas de estudio, actitudes, expectativas, motivaciones que orientan su 
comportamiento, y, con la colaboración del docente, puede reorientar sus estrategias cognitivas para 
hacer más efectivo su aprendizaje.  

 
 

                                                   
2 Ver artículo Coll, C., Rochera, M. J., Mayordomo, R., Naranjo, M., (2007). Evaluación continua y ayuda al 

aprendizaje. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 13(3), 5, 783-804.  

Ver División de Educación General (2012). Material para la elaboración del reglamento interno de evaluación. 

MINEDUC.  
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Es, también, decisoria cuando proporciona información que permite analizar y adoptar cursos de 
acción sobre la base de información confiable lo que aumenta las posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos. La evaluación asume, además, un sentido ético que se manifiesta cuando el docente conoce 
las limitaciones de un alumno y no hace uso de la información disponible para ayudarle a superar sus 
dificultades, por lo que es deber tanto de los docentes como de los profesionales especialistas entregar 
las ayudas justadas y las estrategias adecuadas para dar respuesta a las necesidades educativas de los 
alumnos. Esto implica adoptar una estrategia más apropiada para conseguir que todos los alumnos y 
alumnas aprendan; además, el propósito de la evaluación es constituirse en un factor de aprendizaje, 
por lo tanto, su propósito sólo se logra cuando permite al alumno alcanzar los aprendizajes propuestos 
y, por otra parte, ayuda a la unidad educativa a lograr su proyecto educativo.  

Finalmente, es abierta ya que aun cuando siga un modelo establecido debe ser capaz de captar e 
interpretar otros fenómenos significativos que permitan comprender a cabalidad una situación 
educativa. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Considerando: 
 
     Que el ministerio de Educación Pública, tiene como propósito dar mayor flexibilidad al sistema 

educacional en la conducción del proceso educativo. Que se faculta a los establecimientos para que, 
dentro de un marco reglamentario mínimo, tomen las decisiones adecuadas, considerando su propia 
realidad curricular, en materias referidas al proceso de evaluación del aprendizaje de sus estudiantes. En 
concordancia a lo anterior, el Colegio Santa Bárbara en sus modalidades de educación parvularia, básica 
y media establece el siguiente reglamento de evaluación y promoción escolar. 
 

ARTÍCULO 1: La organización tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje como del proceso 
evaluativo del Colegio Santa Bárbara está definido por un régimen semestral, donde el primer semestre 
inicia en el mes de Marzo y finaliza en Julio con las vacaciones de Invierno y el segundo semestre inicia 
en el mes de Agosto y finaliza en el mes de Diciembre con las vacaciones de verano.  

 
ARTÍCULO 2: El Manual de Evaluación y Promoción, será definido, modificado, interpretado, discutido y 

socializado por la Dirección del establecimiento, con la colaboración del Equipo de Gestión Pedagógica y 
el Consejo General de Profesores de los niveles educativos del establecimiento (enseñanza pre-básica, 
básica y media). La colaboración al Consejo General de Profesores tiene un carácter consultivo.  

   
ARTÍCULO 3: El Manual de Evaluación y Promoción debe ser informado a alumnos y apoderados 

durante el primer semestre de cada año escolar. En el caso de que este no haya sufrido modificaciones 
debe ser entregado al apoderado al momento de la matrícula (extracto). 

 
ARTÍCULO 4: Las situaciones especiales no abordadas en el presente reglamento deberán ser definidas 

y resueltas por la Dirección del establecimiento junto al Consejo de profesores. 
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TÍTULO II:  SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 
ARTÍCULO 5: La definición de los procedimientos e instrumentos evaluativos debe considerar las 

características y metodologías de los distintos sectores de aprendizaje, guardando una estrecha relación 
esta última, el tipo de pregunta o el tipo de proceso que procura desarrollar y la importancia que 
algunos objetivos y contenidos tienen para las diferentes asignaturas o sectores de aprendizaje. Los 
procedimientos de evaluación deben considerar la profunda influencia que tiene la evaluación en la 
motivación y autoestima de los estudiantes. 

  
ARTÍCULO 6: A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular un subsector, 

asignatura o actividad de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada 
(ver anexo manual de evaluación diferenciada).  
 
ARTÍCULO 7: El colegio Santa Bárbara actualmente NO considera en sus políticas la aplicación de 
evaluaciones finales o globales al término del año lectivo. 
 
ARTÍCULO 8: Las evaluaciones deben ser calendarizadas mensualmente, entregando dicho calendario de 
evaluaciones al Encargado de Evaluación y a los apoderados, en las reuniones de apoderados. 
 
ARTÍCULO 9: El calendario de evaluaciones debe ser dado a conocer a los alumnos al inicio de la unidad 
didáctica en las distintas asignaturas.  

 
ARTÍCULO 10: Los alumnos de un curso no deben que rendir más de dos evaluaciones por día. Con este 
objeto, la Dirección junto a los Profesores Jefes mantendrán un calendario mensual de pruebas.  
 
ARTÍCULO 11: En consideración a que los estudiantes no pueden evaluarse en ausencia, se les deberá 
aplicar la evaluación correspondiente en la fecha y horario dispuesto por el profesor de asignatura. Ésta, 
tendrá un nivel de exigencia de un 70% en la escala de evaluación. Queda a criterio del profesor si le 
toma la misma evaluación o una distinta a la de los compañeros. El apoderado del alumno/a deberá 
avisar luego del primer día de insistencia, la causa de esta.  
 
En caso de que la inasistencia sea avalada por un certificado médico el estudiante tendrá un plazo de 4 
(cuatro) días hábiles para rendir su evaluación con el mismo nivel de exigencia de sus compañeros 
(60%). Los certificados médicos deben ser presentados dentro de 48 horas, desde la ausencia del 
alumno/a. No serán recibidos después de este plazo.  
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TÍTULO III: SOBRE LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

ARTÍCULO 12: De acuerdo a la fundamentación expuesta al inicio de este manual, los procedimientos de 
evaluación diseñados y calendarizados a lo largo de una unidad didáctica deben cumplir con los 
siguientes requisitos básicos: 

a) Debe ser un proceso, continuo, regulador, distribuido y mediado, significativo y diversificado (ver  
fundamentos teórica y orientaciones al docente). 

b) Debe contemplar unos momentos específicos de preparación, corrección y calificación, 
comunicación de resultados y por sobre todo de aprovechamiento y retroalimentación de estos 
resultados. 

c) Se sugiere el uso metodologías y estrategias de evaluación que se basen en el aprendizaje 
colaborativo ya sea en pequeños grupos de 3 o 4 alumnos (as) o en parejas, que incluyan situaciones 
de autoevaluación y co-evaluación, además de los instrumentos de evaluación escrita como pruebas, 
test o controles.  

 
ARTÍCULO 13: La elaboración de los procedimientos e instrumentos de evaluación es una actividad 
trascendental en el proceso de enseñanza y aprendizaje por lo que debe ser diseñada con una 
anticipación mínima de unos 3 días previos a su aplicación, de modo que se pueda cumplir con la 
discusión y aprobación por parte de la Unidad Técnico Pedagógica, la comunicación efectiva a los 
alumnos de los criterios de evaluación y la reproducción adecuada de los materiales necesarios para su 
aplicación. 
 
ARTÍCULO 14: El proceso de evaluación a lo largo de una unidad didáctica debe contemplar distintos 
momentos y metodologías, ante lo cual una unidad didáctica no puede ser avaluada exclusivamente a 
través del uso de pruebas escritas, sino que el Colegio Santa Bárbara propone la diversificación de los 
procesos evaluativos mediante el uso de diferentes tipos instrumentos de evaluación como trabajos de 
investigación, proyectos de innovación, evaluaciones escritas (pruebas, test o controles), discusiones y 
diálogos grupales, obras y representaciones, mapas conceptuales, síntesis o resúmenes de asignatura, 
de unidad, o de clase, presentaciones, portafolios, diarios de aprendizaje o bitácoras, memorias de clase, 
muestras de trabajo, pautas de observación, rúbricas, entrevistas grupales o individuales, pruebas o 
actividades auto-evaluativas, co-evaluativas y comunicaciones orales, entre otros.  
 
ARTÍCULO 15: en el caso de las pruebas, test o controles escritos en los distintos sectores, subsectores o 
asignaturas, con el fin de asegurar la confiabilidad, rigor y validez de los instrumentos estos deben 
considerar  los siguientes criterios mínimos: 

a) Dar  a conocer previamente los criterios de evaluación o en su defecto en el mismo 
instrumento. 

b) Indicar el objetivo que se pretende evaluar y el nombre de la unidad didáctica.  
c) Indicar de manera clara y precisa las instrucciones de la tarea o ejercicio a realizar. 
d) Indicar claramente (de forma escrita) cuál es el tiempo disponible para llevar a cabo la 

evaluación. 
e) Indicar en el instrumento el puntaje total así como el puntaje asignado a cada uno de las 

actividades, ejercicios, preguntas, reactivos o tareas de la prueba. 
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f) El instrumento debe incluir al menos uno de cada uno de los siguientes tipos de actividades, 
ejercicios, preguntas, reactivos o tareas3:  
 

 Respuesta estructurada: Preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, de correspondencia 

(apareamiento o concordancia), de analogía, de ordenación, de respuesta breve o de 

completación, examen con libro abierto. 

 Respuesta no estructurada: respuestas abierta, preguntas tipo ensayo (argumentación sobre un 
tema o contenido), aprendizaje basado en resolución de problemas, trabajos o productos 
(producción de textos, maquetas, proyectos), trabajos de investigación por temas,  

 La distribución de la importancia o “peso” relativo al puntaje asignado a cada uno de los tipos 
preguntas, reactivos o tareas dentro de un instrumento debe responder a un mayor puntaje a 
aquellas preguntas de respuesta no estructurada. Dicha proporción deberá mantenerse como  
mínimo un 70% de preguntas no estructuradas y un máximo de un 30% de preguntas 
estructuradas.  

 
ARTÍCULO 16: para las evaluaciones que involucren la lectura de textos literarios y/o no literarios en los 
distintos sectores, subsectores o asignaturas en los distintos niveles educativos se deberán contemplar 
los siguientes criterios: 
a) Incorporar los controles de lectura en el calendario de evaluaciones y/o planificación de unidad o 

en su defecto notificar a los alumnos con un mes de anterioridad la información bibliográfica (título 
y autor) y la fecha de evaluación del libro. 

b) Los libros escogidos por el docente deben contextualizarse al nivel educativo o enmarcarse en las 
sugerencias propuestas en los planes y programas o textos escolares propuestos por el ministerio.  

c) Considerar la adaptación curricular en cuanto a la elección bibliográfica y/o la realización de 
evaluaciones diferenciada (ver anexo manual de evaluación diferenciada) en los casos de alumnos 
con necesidades educativas especiales o problemas específicos de aprendizaje en el área de 
lectura.  

d) Dar prioridad a preguntas que requieran de inferencias de información implícita del texto (en 
especial las inferencias de tipo causal), interpretaciones, conclusiones, explicaciones, 
comparaciones, elaborar hipótesis, críticas y juicios de valor. 

e) Calificar con la nota mínima a aquellos alumnos que por razones injustificadas no hayan dado 
lectura al texto indicado, calendarizado y planificado por el docente.  

 
 

                                                   
3 Anderson L. (2008). Classroom Assessment Enhancing the Quality of Teacher Decision Making. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Fisher, D. & Frey N.(2007). Checking for Understanding: Formative Assessment Techniques for Your 

Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervisión and Curriculum Development. 

Marzano, R. (2006). Classroom Assessment & Gading that Work. Alexandria, VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development. 

Phye G. (1997). Handbook of Classroom Assessment Learning, Achievment and Adjustment. New York: 

Academic Press. 

Oosterhof, A. (2003). Developing and Using Classroom Assessments. (3rd ed.) New Jersey: Merrill Prentice 

Hall.  

Sans Martín, A. (2008). La evaluación de los aprendizajes: Construcción e instrumentos. Cuadernos de 

docencia universitaria 02. Barcelona: ICE y Ediciones OCTAEDRO. 

Shermis, M. & Di Vesta, F. (2011). Classroom assessment in Action. New York: Rowman & Littlefield.  



 

11 

 

P
á

g
in

a
1
1
 

ARTÍCULO 17: El establecimiento considera como fundamentales los siguientes tipos de 
procedimientos evaluativos: 

 
a) Evaluación con fines de diagnóstico: evaluación inicial que proporciona información a través de la 

aplicación de múltiples instrumentos exploratorios. No solo informa de la presencia o ausencia de 
los conocimientos que el alumno debe poseer para iniciar con éxito el nuevo proceso educativo, 
sino que también proporciona antecedentes acerca de técnicas y hábitos de estudio que utiliza, 
expectativas de aprendizaje, trayectoria educativa, etc. La información que se obtiene permite 
adecuar las planificaciones a las características de los alumnos, organizar un período de nivelación 
y reforzamiento, tutorías, y otras actividades complementarias. Además resulta un punto de 
partida fundamental para identificar aquellos alumnos que necesitarán apoyos adicionales, que 
requieran incorporarse a proyectos de integración educativa o para diseñar e implementar 
procesos educativos diferenciados o adaptaciones curriculares.  
 

b) Evaluación con fines formativos: Evaluación de proceso, proporciona información respecto del nivel 
de dominio que está alcanzando el alumno durante el desarrollo de una situación de aprendizaje 
en una unidad didáctica. Al detectar oportunamente las variables que lo favorecen o lo dificultan, 
tanto el docente como el alumno pueden adoptar estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
adecuadas para lograr los objetivos y contenidos propuestos.  

 

Esta evaluación cumple una función reguladora 4 , pues entre otros aspectos, proporciona 
información acerca de la efectividad de la organización de las experiencias de aprendizaje, de la 
adecuación de los tiempos dedicados al desarrollo de objetivos y contenidos, pertinencia de las 
oportunidades de ejercitación. Ejemplos de esta son además de las tradicionales pruebas de papel 
y lápiz, la observación y la evaluación del trabajo realizado en clases. 
 

c) La evaluación con fines acumulativos: esta proporciona información acerca de la efectividad de todo 
el proceso pedagógico y permite no sólo calificar al alumno sino que, además, el docente puede 
tomar decisiones respecto de su propio desempeño. Este tipo de evaluación proporciona 
información acerca de los Objetivos de Aprendizajes logrados por el alumno en relación a aquellos 
que se planificaron para el nivel respectivo. Al igual que en la evaluación formativa, el alumno debe 
ser informado con anterioridad de los objetivos y contenidos que serán evaluados.  

 
d) La evaluación diferenciada: Permite evaluar a los alumnos que durante el proceso de diagnóstico se 

detectó que necesitaban apoyos adicionales y, por lo tanto, se les implementaron procesos 
educativos especiales adecuados a sus características como el ingreso al PIE del colegio. Estos 
alumnos son evaluados en función de las experiencias de aprendizaje en que participan; por lo que 
resulta necesario destacar que la evaluación diferenciada no consiste en aplicar a un alumno o a un 
grupo de alumnos el mismo instrumento evaluativo que se aplicó al resto del curso en fechas 
distintas ni bajar el patrón de rendimiento mínimo aceptable. Se trata de aplicar instrumentos 
adecuados a los procesos educativos en que ellos han participado (ver anexo de manual de 
evaluación diferenciada). 

 
 
                                                   
4 Jimenez, F., & Mauri, T. (2012). Prácticas de evaluación utilizadas por el tutor universitario en el practicum de la formación de 

maestros. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 5(3), 212–234.   
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e) Evaluación externa: es una valoración realizada desde fuera del establecimiento, permite observar 
las fortalezas y deficiencias del colegio con el objetivo de corroborar o modificar las estrategias que 
el establecimiento lleva a cabo.  Un ejemplo de estas es el SIMCE que busca aportar información 
para el proceso de desarrollo curricular, disponer de parámetros para mejorar la asignación de 
recursos, contribuir a mejorar la calidad educativa, a través de la descentralización de las 
responsabilidades y evaluar los resultados de aprendizaje del establecimiento, evaluando el logro 
de los contenidos y habilidades del currículo vigente. 

 
f) Evaluaciones Internas: Es realizada por los miembros que forman parte del establecimiento con 

fines diagnósticos, formativos y acumulativos. Esta evaluación puede tomar la forma de 
autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación.  
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TÍTULO IV: DE LAS CALIFICACIONES 
 

 

ARTÍCULO 18: Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos en 
cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al 
término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal, 
aproximando a la cifra siguiente. La calificación mínima de aprobación, es el 4.0. La escala de exigencia o 
porcentaje de logro en el colegio Santa Bárbara se situará en un 60%.    

 
ARTÍCULO 19: Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores, asignaturas o actividades 

de aprendizaje del plan de estudio, El número de calificaciones estará determinado por la siguiente 
proporción: 

a) Como mínimo, el número de horas pedagógicas de la asignatura. En las asignaturas que tengan 2 o 
3 horas semanales, deben tener 4 calificaciones.  
 

ARTÍCULO 20: Para los alumnos/as que se nieguen a responder una evaluación o la entreguen en 
blanco, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a) El alumno/a deberá manifestar por escrito, en el mismo instrumento de evaluación, la razón por la 
cual no contesta la evaluación o porque la dejó en blanco. Se derivará a la Unidad técnica 
pedagógica.  

b) La Unidad técnica pedagógica citará al apoderado/a y le comunicará la situación,  junto al 
profesor/a de la asignatura y el alumno/a. Si no existe una razón justificada para no haber 
contestado la evaluación,  el alumno/a será evaluado con la nota mínima.   

 
ARTÍCULO 21: La calificación final de los alumnos y alumnas en las diferentes asignaturas se calculará 

mediante la suma total de las calificaciones divididas por el número total de sumandos.  
 

ARTÍCULO 22: La calificación cuantitativa obtenida por los y las estudiantes en una evaluación u otra 
actividad de aprendizaje será informada y registrada en el libro de clases en el menor tiempo posible, 
plazo no superior a 10 días hábiles.  

 
ARTÍCULO 23: Para que las calificaciones obtenidas a partir de un instrumento o procedimiento de 

evaluación sean válidas, fiables y rigurosas, y puedan ser registradas con total confianza en el registro de 
calificaciones del libro de clases estas deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
 

a) El porcentaje de notas insuficientes, no debe exceder el 30% del total.  
b) El procedimiento de evaluación ha sido calendarizado con anterioridad (ver artículo 8-9) o forma 

parte de la planificación y/o calendario de evaluación del docente. 
c) El instrumento cumple con los criterios enunciados en el artículo 15 de este manual. 
d) El instrumento o procedimiento ha sido revisado y validado por la Unidad técnico pedagógica. 
 

ARTÍCULO 24: La aproximación o “redondeo” tanto de las calificaciones parciales como de los promedios 
semestrales y anuales se hace a la segunda cifra decimal, por ejemplo, un 4,95 se redondea a 5,0, 
mientras que un 4,94 se redondea a 4,9. 
 



 

14 

 

P
á

g
in

a
1
4
 

ARTÍCULO 25: Cuando un alumno/a obtiene nota 3.9 en situación de Repitencia, el docente de la 

asignatura respectiva deberá aplicar una evaluación escrita, para convertir la nota 3.9 a 3.8 ó 4.0.  

 
ARTÍCULO 26: Los objetivos fundamentales transversales y el subsector Consejo de Curso y Orientación 
no serán calificados. En el caso que sean evaluados, la calificación correspondiente no incidirá en la 
promoción escolar de los alumnos (as).  

 
ARTÍCULO 27: Las situaciones relacionadas con disciplina, conductas inapropiadas y/o faltas al 
Reglamento Interno no serán calificadas ni evaluadas. En el caso que sean evaluadas, la calificación 
correspondiente no incidirá en la promoción escolar de los alumnos (as).  

 
ARTÍCULO 28: En caso de aquellos alumnos (as) que por motivos de sanciones disciplinarias estipuladas 
en el Reglamento Interno (como la suspensión de clases por 3 días o menos) no puedan someterse al 
mismo procedimiento de evaluación que sus pares, estos deberán ser evaluados inmediatamente 
después de su reincorporación al aula de clase.  

 
ARTÍCULO 29: Si un alumno (a) por motivos de sanciones disciplinarias estipuladas en el Reglamento 
Interno se  encuentra suspendido indefinidamente o separado de manera definitiva de la jornada 
regular de clases a través de un régimen de exámenes libres, el alumno (a) deberá cumplir con las 
mismas exigencias académicas que sus pares, esto incluye la misma cantidad de evaluaciones, con los 
mismos objetivos, criterios e indicadores. 
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TÍTULO V: SOBRE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y CALIFICACIONES 

 
 

ARTÍCULO 30: Los docente de asignatura, sector o subsector de aprendizaje deberán mantener 
actualizado el registro de sus calificaciones a través de los medios formales estipulados por el 
establecimiento. En primer lugar, el libro de clases y en segundo lugar, el sistema digital Preduca. 

 
ARTÍCULO 31: El sistema de registro de los logros alcanzados por los estudiantes durante su proceso de 

enseñanza y aprendizaje en cada uno de los subsectores del plan de estudio debe incluir: 
a) El registro formal de las calificaciones en el libro de clases por parte del profesor de asignatura, 

sector o sub-sector.  
b) La elaboración de un informe de rendimiento escolar que contenga las calificaciones cuantitativas 

de todos las asignaturas, por parte del profesor jefe, el cual debe ser entregado a los padres y 
apoderados con una periodicidad mínima de dos veces por semestre.  

c) La elaboración de un informe de desarrollo personal y social o comportamiento escolar del alumno 
que refleje de modo general las dimensiones de los objetivos fundamentales transversales 
trabajados , expresados cualitativamente en términos de SIEMPRE, GENERALMENTE, RARA VEZ, 
NUNCA (ver formato institucional), este informe debe ser elaborado por el profesor jefe en 
colaboración con el profesor de asignatura o subsector. Este informe se entregará a los apoderados 
una vez terminado el año escolar.  
 

ARTÍCULO 32: La modalidad empleada por el establecimiento para la entrega de los informes de avance 
mencionados anteriormente a los padres y apoderados será en las reuniones de apoderados y horarios 
de atención de apoderados, pudiendo ser solicitados al profesor jefe o en la Dirección del 
establecimiento.  

  
ARTÍCULO 33: la comunicación de los resultados debe ser llevada a cabo lo antes posible, nunca más allá 
de 10 días hábiles posteriores a la aplicación del instrumento de evaluación, puesto que la comunicación 
y aprovechamiento de los resultados (cuantitativos y/o cualitativos) obtenidos por los alumnos en las 
evaluaciones debe ser una actividad centrada en la comprensión de los aprendizajes logrados por los 
alumnos y de las dificultades que se deben mejorar. 
 
ARTÍCULO 34: Los instrumentos de evaluación aplicados serán entregados para ser revisados por los 
estudiantes y/o a los apoderados, en reuniones de curso. Todas las correcciones se realizarán al 
momento de entregar el instrumento al estudiante; no existiendo posibilidad de un reclamo posterior. 
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TÍTULO VI: SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO 35: Para la promoción de alumnos y alumnas de Primero Básico a Cuarto año de Enseñanza 
Media se considerará conjuntamente, el logro de los objetivos de los sectores, subsectores o asignaturas 
de aprendizaje y la asistencia de a lo menos un 85% de las clases establecidas en el calendario escolar 
anual.   

 
ARTÍCULO 36: Respecto del logro de los objetivos en Enseñanza Básica:  

a)  Serán promovidos los alumnos de 1° a 8° básico que hubieren aprobado todos los subsectores, 
asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.  

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 1º hasta 8º año de enseñanza básica que no 
hubieren aprobado un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado.  

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 1º hasta 8º año de enseñanza básica 
que no hubieren aprobado dos subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 
aprobados. 

ARTÍCULO 37: Respecto del logro de los objetivos en Enseñanza Media:  
a) Serán promovidos los alumnos de 1º y de 4º año Medio que hubieren aprobado todos los 

subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
b) Serán promovidos los alumnos de 1° a 4° medio que no hubieren aprobado un subsector de 

aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o 
superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no 
aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos subsectores de 
aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 
o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos subsectores de 
aprendizaje no aprobados. 

d) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje o 
asignaturas no aprobados se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lenguaje y 
Comunicación y/o Matemática, los alumnos (as) de 3º y 4º año medio, serán promovidos 
siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo 
de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje o 
asignaturas no aprobados. 

 
ARTÍCULO 38: Podrán ser promovidos aquellos alumnos de 1º Básico a 4º Medio con porcentajes de 
asistencia menores al 85% en situaciones excepcionales, que cuenten con la autorización de la Dirección 
del establecimiento siempre y cuando se encuentren en alguna de las siguientes situaciones especiales: 
 

a) Ingreso tardío a clases. 
b) Ausencias a clases por períodos prolongados debido enfermedades o condiciones médicas 

debidamente justificadas por un profesional de salud competente, con un certificado médico 
presentado dentro de las 48 horas desde su ausencia a clases. 

c) Finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos individualizados. 
 

d) Situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del 
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deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros.  
e) Para todas las situaciones anteriores el alumno debe haber cursado al menos un semestre en el 

establecimiento. 
 
ARTÍCULO 39: Para los alumnos de 5º básico a 4º año de enseñanza media, la resolución del artículo 
anterior deberá además ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de 
alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un 
período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. Todas las situaciones 
de evaluación de los alumnos de 1º Básico a 4º año Medio, deberán quedar resueltas dentro del período 
escolar correspondiente. 
 
ARTÍCULO 40: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 
año Escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos 
un certificado anual de estudios que indique las asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún 
motivo. La Oficina competente de la División de Educación  General y los Secretarios Regionales 
Ministeriales de Educación podrán expedir los certificados anuales de estudio, los certificados de 
concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional 
donde haya estudiado el peticionario.   
 
ARTÍCULO 41: La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los alumnos (as) que hubieren 
aprobado el 4º año Medio.  
 
 ARTÍCULO 42: las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 
calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la 
situación final de los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. Estas actas deberán 
ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores del plan de estudio que aplica el 
establecimiento educacional.  
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TÍTULO VII: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

 

I.- Generalidades sobre la evaluación diferenciada 
 

La evaluación diferenciada tiene como propósito facilitar el normal desarrollo de niños y niñas 
que presentan necesidades educativas especiales ya sea de carácter permanente o transitorias. Nuestra 
misión como establecimiento es facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y lograr que el niño y 
niña pueda incorporarse en lo posible a todas las actividades con sus compañeros de curso a mediano y 
largo plazo. Así también, en el caso de estudiantes con NEE transitorias, logren ser promovidos con 
todas sus capacidades adecuadamente maduras y compensadas en el nivel que le corresponde sin 
desventajas.  
 
Todos los docentes invariablemente nos enfrentamos al desafío de sacar adelante a niños y niñas con 
dificultades de aprendizaje en aquellos cursos que nos toca atender, por lo tanto, para poder brindar 
una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes con mayor riesgo de fracaso y 
deserción escolar que presentan NEE de carácter permanentes y transitorias es necesario que su 
evaluación sea diferenciada. Es por esta razón que se pone a disposición del plantel docente  este 
manual de evaluación diferenciada. Se aplicará la escala de evaluación diferenciada solo si el 
instrumento de evaluación no ha sido adecuado anteriormente. 
 
 

Tipo de NEE Procedimiento de 
Evaluación 

Diferenciada 

- %  
Asignaturas 

Adecuación 
Curricular 

Transitorias Instrumentos y 
procedimientos de 

Evaluación 

 
5% 

Lenguaje y 
Matemáticas 

 
No significativa 

 
 

Permanente Leve 

Instrumentos,  
procedimientos, 

criterios e 
indicadores de 

evaluación 

 
 

10% 

 
Lenguaje, 

Matemáticas y 
ciencias 

 
No significativa 

Permanente 
Moderado 

Objetivos y 
contenidos 
curriculares 

 
10% 

 
Todas las asignaturas 

 
Significativa 
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II: Necesidades educativas especiales transitorias (NEET) 
 

Se consideran alumnos y alumnas con NEE transitorias a aquellas dificultades asociadas a trastornos 
específicos del aprendizaje (lectura o escritura), trastornos específicos del lenguaje, déficit atencional 
(con y sin hiperactividad) y aquellos en que las evaluaciones de funcionamiento intelectual se ubican en 
el rango límite. El procedimiento de evaluación de estos estudiantes debe considerar los siguientes 
aspectos. 

 
ARTICULO 1º: Ante  todo, lo principal a considerar es que en el trabajo con los estudiantes con 
necesidades educativas especiales transitorias se pueden modificar didácticas, metodologías y 
evaluaciones, pero no se pueden omitir ni modificar aprendizajes esperados, contenidos u objetivos. 
  
ARTICULO 2º: Las evaluaciones diferenciadas deben ser aplicadas y diseñadas  por el profesor de 
asignatura en colaboración con el profesor especialista.  
 
ARTICULO 3º: El profesor de educación especial tiene el deber de registrar un mínimo de UNA 
calificación y un máximo de DOS calificaciones o evaluaciones diferenciadas semestrales, que reflejen el 
proceso de enseñanza de aprendizaje llevado a cabo en el marco del apoyo en aula de recursos (cuando 
este exista) o bien el trabajo complementario a las actividades evaluativas llevadas a cabo en el aula 
regular. Para hacer efectivas estas 2 calificaciones el profesor especialista debe cumplir con los 
siguientes procedimientos:  

a) Definir en colaboración con el profesor de aula regular los criterios de evaluación y el diseño del 
instrumento o procedimiento de evaluación. 

b) Estas 2 calificaciones son aplicables exclusivamente a las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación y Matemáticas, tanto en enseñanza básica como a enseñanza media.  

c) Excepcionalmente se podrá registrar 1 calificación en las asignaturas de Ciencias Naturales, 
Historia y Geografía, Física, Química, Biología e Inglés, siempre y cuando haya existido un proceso 
de apoyo y seguimiento por parte del profesor especialista y el trabajo colaborativo con el 
profesor de asignatura.  

 
ARTICULO 4º: En el caso de las NEE transitorias la evaluación puede ser diferenciada en cuanto a tiempo 
asignado. Por ejemplo: en el caso de los alumnos con Trastorno de Déficit Atencional dar más tiempo de 
preparación o de respuesta, postergar una evaluación o dividir el tiempo de aplicación en sesiones 
diferentes.  

 
ARTICULO 5º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto al tipo de instrumento utilizado por 
ejemplo: en el caso de alumnos con Funcionamiento Intelectual en rango Limítrofe reemplazar una 
evaluación escrita por una interrogación oral, trabajo de investigación, mapa conceptual, presentación 
oral, redacción de un ensayo en computador y otro; variar el tipo de ítem, tipo de pregunta o de 
instrucciones. 
 
ARTICULO 6º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a la escala de notas o grado de exigencia o 
dando menor ponderación a ítems relacionados con su déficit.  

a) En el caso de aquellos alumnos que presentan NEE transitorias se recomienda evaluar con un 5% 
menos en la escala de notas, por ejemplo si el grado de exigencia de la media del curso es de 
60% de exigencia, el alumno con NEET debe ser evaluado con un 55% de exigencia. 
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b) En el caso de alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje DEA en diferentes áreas del 
currículo se recomienda dar una menor ponderación a aquellos reactivos o preguntas que se 
relacionan directamente con su déficit, por ejemplo: asignar menor puntaje a aquellas preguntas 
escritas en los alumnos diagnosticados con DEA en expresión escrita. 

 

 
ARTICULO 7º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a cambiar o agregar evaluaciones. Por 
ejemplo: dar trabajos complementarios, cambiar pruebas que evalúan una habilidad en específico, por 
otra equivalente con mayor posibilidad de logro, sistematizar y segmentar una evaluación de carácter 
mensual en pequeñas evaluaciones. 
 
ARTICULO 9º: Los profesores de Asignatura tienen la responsabilidad de avisar al profesor especialista 
sobre las fechas de las evaluaciones para que ambos puedan coordinar algún tipo de adaptación en la 
evaluación del alumno con necesidades educativas especiales transitorias. 
 

ARTICULO 10º: Los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener la oportunidad de ser 

evaluados de forma especial, por lo que NO se les puede calificar con notas insuficientes si no se aplica 

alguna de las medidas antes mencionadas. 

 
ARTICULO 11º: Los alumnos y alumnas con necesidades educativas de carácter transitorias serán 

apoyados por los profesores especialistas durante 8 horas pedagógicas semanales en el aula común 

distribuidas en las asignaturas que se estimen necesarias, principalmente en lenguaje y matemáticas. 

Complementariamente pueden ser atendidos 2 horas pedagógicas en el aula de recursos. 

 

ARTICULO 12º: Los procedimientos de evaluación diferenciada serán interrumpidos en cualquiera de las 
siguientes situaciones: 
 

a. Termino del año escolar 
b. Superación de  la NEE 
c. Reevaluación por parte del Colegio de los antecedentes que dieron origen a la resolución. 
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III: Necesidades educativas especiales permanentes (NEEP) 
 

Se considera a alumnos y alumnas con necesidades educativas de carácter permanente a 

aquellos que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica, intelectual o 

sensorial, ven impedida o restringida su participación plena y efectiva en las actividades académicas. 

Para efectos prácticos en este establecimiento son aquellos estudiantes que pertenecen el Proyecto de 

Integración Escolar, que han sido evaluados por un profesional Psicólogo y han obtenido un 

funcionamiento intelectual que se ubican en el rango inferior a 69 puntos y con limitaciones 

significativas de la conducta adaptativa. 

Categoría Rango de Puntaje – C.I. 

Discapacidad Intelectual Leve 70-79 

Discapacidad Intelectual Moderada 50-59 

Discapacidad Intelectual Grave 35-49 

Discapacidad Intelectual Severa Por debajo de 20 

Trastorno Generalizado del Desarrollo Alumnos menores de 6 años 

 

1. Evaluación Diferenciada en alumnos con Discapacidad Intelectual Leve 

 

ARTICULO 13º: Se debe considerar la elaboración de una adecuación curricular (no significativa) por 
parte del profesor de asignatura y el profesor especialista. La cual debe considerar la modificación de 
didácticas, metodologías, evaluaciones, aprendizajes esperados, contenidos y objetivos, es decir, se 
pueden simplificar, priorizar, cambiar su orden, pero no omitirlos. 
 
ARTICULO 14º: El alumno o alumna debe asistir a todas las actividades del curso común, recibiendo 
apoyo en el aula regular a lo largo de 3 asignaturas como máximo (lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales, química, física o historia) distribuidas en 8 horas pedagógicas.  
 

ARTICULO 15º: Las evaluaciones diferenciadas deben ser aplicadas y diseñadas principalmente por el 
profesor de asignatura en colaboración con el profesor especialista. Así mismo el profesor de educación 
especial tiene el deber de poner un mínimo de 2 calificaciones y un máximo de 3 calificaciones o 
evaluaciones diferenciadas semestrales en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, además de 
complementariamente una tercera asignatura (ciencias naturales, química, física o historia).   
 

ARTICULO 16º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a tiempo asignado. Por ejemplo: dar más 
tiempo de preparación o de respuesta, o postergar una evaluación para más adelante. 
 

ARTICULO 17º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto al tipo de instrumento utilizado por 
ejemplo: Interrogación oral en vez de escrita, variar el tipo de ítem, de instrucciones. 
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ARTICULO 18º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto al grado de dificultad. Por ejemplo: 
Utilizar escala con menor grado de exigencia (10% menos en el caso de alumnos con discapacidad 
intelectual) o dando menor ponderación a ítems relacionados con razonamiento lógico, hipotético 
deductivo, inferencias de información implícita o memoria a largo plazo. 
 

ARTICULO 19º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a cambiar o agregar evaluaciones. Por 
ejemplo: dar trabajos complementarios, cambiar pruebas que evalúan una habilidad en específico, por 
otra equivalente con mayor posibilidad de logro, sistematizar una evaluación de carácter mensual en 
pequeñas evaluaciones. 
 

ARTICULO 20º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a priorizar un contenido u objetivo sobre 
otro, por ejemplo: enfocar la evaluación hacia el procedimiento y no hacia el resultado exacto de un 
problema o enfatizar un contenido u objetivo que forme parte de su adecuación curricular por sobre el 
contenido mismo de la evaluación. Esto no implica omitir un objetivo o contenido sino adecuar los 
criterios e indicadores que forman parte del mismo. 
 

ARTICULO 21º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a simplificar un aprendizaje esperado u 
objetivo sobre otro, eligiendo una habilidad de pensamiento más simple en vez de una más compleja 
(véase taxonomías de Bloom), por ejemplo: identificar o nombrar en vez de argumentar, generalizar o 
inferir. 
 

ARTICULO 22º: Los profesores de Asignatura tienen la responsabilidad de avisar al profesor especialista 

sobre las fechas de las evaluaciones para que ambos puedan coordinar algún tipo de adaptación en la 

evaluación del alumno con Discapacidad Intelectual Leve. 

 

ARTICULO 23º: Los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener la oportunidad de ser 
evaluados de forma especial, por lo que no se les puede calificar con notas insuficientes si no se aplica 
alguna de las medidas antes mencionadas. 
 

ARTICULO 24º: Los alumnos y alumnas con necesidades educativas de carácter permanentes pueden ser 
eximidos de  la asignatura  de inglés, para lo cual la decisión debe ser tomada por un equipo 
multidisciplinario, el docente de asignatura, con la aprobación de la Dirección del establecimiento y del 
apoderado y un informe que lo respalde. No obstante, el alumno/a debe participar de las clases, 
asegurando así sus oportunidades de aprendizaje.  
 

ARTICULO 25º: Todos aquellos casos especiales, de alumnos a los cuales estas adecuaciones curriculares 
no significativas no les sean suficientes, serán discutidos por el equipo multidisciplinario y los respectivos 
docentes de asignatura para evaluar una nueva modalidad de atención y evaluación. De considerarse 
una adecuación curricular significativa; esta decisión debe ir acompañada de un informe del equipo 
multidisciplinario y los docentes de asignatura. 
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2. Evaluación Diferenciada en alumnos con Discapacidad Intelectual Moderada 

 
ARTICULO 26º: Se debe considerar la elaboración de una adecuación curricular significativa por parte del 
profesor del profesor especialista. La cual puede considerar la omisión, cambio o sustitución de 
aprendizajes esperados, contenidos, objetivos e incluso asignaturas además de didácticas, metodologías 
y evaluaciones. Es decir, el alumno o alumna puede tener un currículo diferente al  de sus compañeros.  
 
ARTICULO 27º: El alumno o alumna puede asistir en la misma proporción de tiempo al “Aula de 
Recursos” que al aula común, decisión que debe ser tomada por el equipo multidisciplinario con la 
participación del apoderado y el profesor jefe. Cualquiera sea la modalidad elegida, el profesor 
especialista le entregará apoyo en las 4 asignaturas de mayor carga cognitiva en educación básica y 6 
asignaturas en enseñanza media, distribuidas en 19 horas pedagógicas en enseñanza básica y 21 horas 
pedagógicas en enseñanza media, considerando las adecuaciones curriculares significativas 
correspondientes. 
 

ARTICULO 28º: Las evaluaciones diferenciadas de las asignaturas impartidas por el profesor especialista 
en colaboración con el profesor de asignatura deben contar con a lo menos 4 notas por cada semestre. 
 

ARTICULO 29º: La evaluación puede ser diferenciada en cuanto a:  
 

a) Contenido, por ejemplo: priorizar o cambiar un contenido por otro u simplemente omitirlo.  
 
b) Tiempo asignado. Por ejemplo: dar más tiempo de preparación o de respuesta o posponer una 

evaluación para más adelante. 
 
c) Tipo de instrumento utilizado por ejemplo: Interrogación oral en vez de escrita, variar el tipo de 

ítem, de instrucciones. 
 

d) Grado de dificultad. Por ejemplo: cambiar el tipo de preguntas de tipo inferencial por preguntas 
breves y explicitas. Utilizar material concreto durante la evaluación. 

 
e) Cambiar o agregar evaluaciones. Por ejemplo: dar trabajos complementarios, cambiar pruebas 

que evalúan una habilidad en específico, por otra equivalente con mayor posibilidad de logro, 
sistematizar una evaluación de carácter mensual en pequeñas evaluaciones. 

 

f) Priorizar un contenido sobre otro, por ejemplo: enfocar la evaluación en la comprensión lectora 
de textos breves y sencillos en vez de un control de lectura de una obra dramática de gran 
complejidad. Resolver un problema matemático sencillo y cotidiano que involucre una operación 
y una variable en vez de resolver un problema de geometría analítica. 

 
g) Simplificar un aprendizaje esperado u objetivo sobre otro, eligiendo una habilidad de 

pensamiento más simple en vez de una más compleja (véase taxonomías de Bloom), por 
ejemplo: identificar o nombrar en vez de argumentar, generalizar o inferir. 
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ARTICULO 30º: Los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener la oportunidad de ser 

evaluados de forma especial, por lo que no se les puede calificar con notas insuficientes si no se aplica al 

menos UNA de las medidas antes mencionadas. 

 
ARTICULO 31º: Los alumnos y alumnas con Discapacidad Intelectual Moderada pueden ser eximidos de  
las asignaturas  de Inglés, Física, Química, Biología u otras que por el diagnóstico del alumno se 
consideren irrelevantes, para lo cual la decisión debe ser tomada por un equipo multidisciplinario, el 
docente de asignatura y con la aprobación del apoderado. No obstante, el alumno/a debe participar de 
las clases, asegurando así sus oportunidades de aprendizaje. 
 
ARTICULO 32º: Todos aquellos casos especiales en que el establecimiento no sea capaz de dar una 
respuesta educativa a las necesidades educativas del alumno serán discutidos por el equipo 
multidisciplinario, la Dirección del establecimiento, el profesor jefe y el apoderado. 
 
 

3.- Sobre la promoción y reprobación de alumnos y                                                                                                                    
alumnas con necesidades educativa especiales permanentes NEEP 

 
 

ARTICULO 33º: Para la promoción de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
permanentes se consideraran el logro de los objetivos  planteados en la adecuación curricular al margen 
de los niveles de logro exigidos para el resto del curso.  
 
ARTICULO 34º: Aquellos casos de alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales que no 
hayan logrado los aprendizajes de acuerdo a su adecuación, pueden repetir de curso; siempre que se 
hayan  cumplido los siguientes requisitos: 
 

a) Haber contado con una adecuación curricular que contemple todas sus 
excepcionalidades. 

b) Haber sido Evaluado de forma Diferenciada. 
c) El establecimiento debe haber informado (o intentado informar) al apoderado del 

riesgo de repitencia del alumno. 
d) Respaldar la decisión con un informe técnico pedagógico que fundamente la decisión. 
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