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Fundación Educacional Nuestras Raíces 
Miraflores Nº 7050, Renca. Fono 26421630. 
RBD: 26084-3  
Email:  direccionelbosque@nuestrasraices.cl 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA BÁSICA y MEDIA. 
 

Decreto Exento 511/97 y sus modificaciones (158/99 y 107/03), 

Decreto Exento 112/99 y sus modificaciones (158/99),  

Decreto Exento 83/03 y Decreto Exento 109/02 

  

 INTRODUCCIÓN 

 

El Establecimiento Particular Subvencionado “El Bosque de Renca”,  reconocido por el Estado, 

posee el siguiente Reglamento para la calificación y promoción de estudiantes de Primer año básico  a 

Cuarto Año de Enseñanza Media. 

 El Colegio, presenta características de educación humanista, cristiana y católica; Para lograrlo,  

se promueve un estilo de formación integral fomentando los valores del respeto, la responsabilidad y la 

exigencia. 

Además nuestro Colegio otorga a los Estudiantes condiciones sociales, culturales y materiales 

para  un proceso integral en el nivel de Educación Básica y  Media, cuya finalidad es que: los 

estudiantes se motiven y mejoren su nivel académico para conseguir sus estudios en colegios 

politécnicos y/o instituciones reconocidas por el Estado, logrando así una mejor vida.  

 

Objetivos específicos:  

 

A)  Proporcionar a los docentes información confiable relacionada con los logros de aprendizaje, 

individuales y grupales obtenidos por los alumnos, que le permitan confirmar o modificar aspectos 

operacionales de la línea curricular Humanista - Cristiana aceptada por el Colegio.  

  

B)  Entregar al alumno y su familia, elementos informativos que muestren los avances obtenidos en el 

desarrollo del proceso escolar, confrontándolos con las exigencias de los Planes y Programas de 

Estudios, el Proyecto Educativo del Colegio y el Perfil del alumno egresado. 

  

C)  Revisar periódicamente los objetivos del Proyecto de la Comunidad Escolar en relación a los 

progresos observados en cada uno de los estamentos educativos y proponer las modificaciones 

pertinentes. 

  

D)  Calificar a los alumnos para acceder a la promoción a los cursos superiores, considerando la 

normativa determinada en el Decreto Exento 511/97 y sus modificaciones (158/99 y 107/03), Decreto 

Exento 112/99 y sus modificaciones (158/99), Decreto Exento 83/03 y Decreto Exento 109/02 y las 

proposiciones aprobadas por el Consejo General de Profesores y las decisiones tomadas por la 

Dirección del Colegio. 
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Artículo 1º:   La posición educacional del Colegio es Humanista, Cristiana, Católica y  con especial 

preocupación por los aspectos académicos, cognoscitivos y tecnológicos del proceso Enseñanza – 

Aprendizaje, con amplia apertura al cambio social. 

 

Artículo 2º:   El concepto “Rendimiento escolar”, es para el Establecimiento una consecuencia del 

proceso Enseñanza - Aprendizaje, expresado en destrezas, hábitos, actitudes, valores y otros 

comportamientos personales que constituyen los fundamentos de la formación integral del alumno(a) 

que aspira el Colegio en su Proyecto Educativo. 

 

 

 

 Artículo 3º:   En congruencia con los artículos precedentes, el presente Reglamento de Evaluación de 

los alumnos de la Escuela Particular subvencionada “El Bosque”, tiene como propósito facilitar y  

simplificar los instrumentos normativos y técnicos de Evaluación y cumplir con los siguientes 

objetivos: 

  

A)  Proporcionar a los docentes información confiable relacionada con los logros de aprendizaje, 

individuales y grupales obtenidos por los alumnos, que le permitan confirmar o modificar aspectos 

operacionales de la línea curricular Humanista - Cristiana aceptada por el Colegio.  

  

B)  Entregar al alumno y su familia, elementos informativos que muestren los avances obtenidos en el 

desarrollo del proceso escolar, confrontándolos con las exigencias de los Planes y Programas de 

Estudios, el Proyecto Educativo del Colegio y el Perfil del alumno egresado, mediante informes 

parciales y semestrales en reuniones de apoderados y entrevistas personales, al menos una vez por 

semestre. 

  

C)  Revisar periódicamente los objetivos del Proyecto de la Comunidad Escolar en relación a los 

progresos observados en cada uno de los estamentos educativos y proponer las modificaciones 

pertinentes. 

  

D)  Calificar a los alumnos para acceder a la promoción a los cursos superiores, considerando la 

normativa determinada en el Decreto Exento 511/97 y sus modificaciones (158/99 y 107/03), Decreto 

Exento 112/99 y sus modificaciones (158/99), Decreto Exento 83/03 y Decreto Exento 109/02 y las 

proposiciones aprobadas por el Consejo General de Profesores y las decisiones tomadas por la 

Dirección del Colegio. 

  

Artículo 4º:   Los alumnos serán evaluados semestralmente. 

 

Artículo 5º:   Las formas de Evaluación que se usarán serán: Diagnóstica, Formativa y Sumativa.   

Evaluación diagnóstica: es la que se realiza antes de iniciar una unidad, semestre o año de trabajo y 

durante la enseñanza en caso de que los estudiantes presentes reiteradas fallas en el aprendizaje, con el 

objetivo de verificar el nivel de preparación que poseen los estudiantes para enfrentarse a las tareas, 

que se espera sean capaces de realizar. 

Evaluación formativa: son las evaluaciones que se realizan a los estudiantes durante el transcurso de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual permite obtener información sobre progresos, 

comprensión y aprendizaje de los contenidos en cualquier momento de la unidad, semestre, etc 

Evaluación sumativa: es la que se realiza al término de una etapa de aprendizaje (un curso, una 

unidad, un conjunto de unidades, un tema), para verificar los resultados alcanzados. Este tipo de 

evaluación se enfoca, a los objetivos generales o fundamentales de un curso, es decir, a aquellos que 

implican el mayor grado de complejidad o de integración. No se refiere solo a los conocimientos que 
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debe haber logrado un estudiante, sino también a lo que debe hace capaz de hacer con esos 

conocimientos, o bien a las habilidades que debe poseer o a las tareas que debe ser capaz de desarrollar 

Los profesores tendrán plena autonomía en la selección de los instrumentos evaluativos a utilizar como: 

pruebas orales y escritas, disertaciones, controles orales de lectura, interrogaciones, dramatizaciones, 

ensayos, pruebas objetivas, etc.  

- Informe: El profesor entregará a los alumnos una pauta donde se indique los pasos a seguir y los 

tópicos a evaluar. 

 - Escala de apreciación: Conjunto de características, aspectos o cualidades que deben ser juzgadas de 

acuerdo a una escala que permite identificar el grado hasta el cual se ha presentado cada cualidad o 

característica. 

 

 

 - Pruebas de Desarrollo: Constan de preguntas que involucran desarrollo de los contenidos o de 

opinión sobre algún tópico tratado en clases. 

 - Pruebas de Alternativas: Estas evaluaciones constan de preguntas con alternativas, siendo sólo una 

la correcta; verdadero o falso; completación de oraciones; términos pareados; etc. 

 - Lista de Cotejo: Consiste en una lista de características, aspectos, cualidades, etc.,  sobre las que 

interesa determinar su presencia o ausencia. 

 - Mapas Conceptuales: Se organiza de manera ordenada los conceptos más relevantes de una unidad, 

conectando los conceptos por medio de flechas o espacios a completar. 

- Rúbricas: conjunto de criterios que se utilizan para determinar el nivel de ejecución al que llega un 

estudiante cuando realiza una tarea o actividad de aprendizaje, le permite al docente describir de 

manera cualitativa los distintos niveles de logro que el estudiante debe alcanzar. Le permite también a 

los estudiantes los criterios con los que serán evaluados.  

- Autoevaluación: es el proceso mediante el cual el participante valora sus logros en función de los 

objetivos propuestos y determina los factores que pueden influir en su actuación 

- Co evaluación: proceso de interacción social que permite generar un clima de respeto y de 

valorización de la opinión de los pares con criterios y principios de honestidad, comprensión, 

aceptación, flexibilidad y apertura a la crítica, fundamentada en el logro de la perfectibilidad del 

proceso, y es vista como complemento de la autoevaluación 

- Pruebas mixtas: Integran preguntas directas, situaciones problema, ítems de respuesta múltiple con 

fundamentación, dilemas específicos con toma de posición, entre otros. 

- Cuestionarios abiertos: Son evaluaciones con preguntas abiertas, escritas, que posibilitan más de una 

respuesta en torno a los ejes fundamentales de uno o varios temas. Integran todo tipo de contenidos .Se 

califican individualmente. 

- Problemas de valoración numérica: Son situaciones problema cuya respuesta debe posibilitar el 

ejercicio del razonamiento lógico-matemático al incluir resultados numéricos y/o estadísticos. Se 

pueden resolver y calificar en dúos o individualmente. 

- Pruebas de Libro Abierto: Evaluaciones escritas que plantean una o dos situaciones problemáticas 

cuya resolución demanda la consulta entre personas y la consulta a material bibliográfico y fuentes 

diversas y múltiples. Giran en torno a ejes temáticos fundamentales. Se califican individualmente. 

- Informes específicos con fundamentación: Después de una investigación grupal o individual, la 

información resultante se organiza en un informe final que debe integrar todo tipo de contenidos). Si el 

informe es grupal debe incluir producciones y conclusiones individuales. Se otorgan dos calificaciones: 

una grupal y una individual. 

- Situaciones problema vinculadas al entorno: Son situaciones problemáticas tomadas de la realidad 

próxima, cuyo análisis y resolución posibilita actualizar e integrar los ejes temáticos fundamentales del 

área que se está evaluando. El contenido de la realidad otorga significatividad a los contenidos 

específicos del área. Se califican individualmente. 
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- Ejercicios de elección múltiple, falso-verdadero, completamiento de gráficos o frases o similares, 

que deben resolverse fundamentando el porqué de las elecciones realizada o la razón del contenido 

utilizado en el completamiento. 

- Exposiciones orales con formatos diversos: Discursos, autodefensas, monólogos, relatos, juicios 

diálogos, clases especiales, explicación y fundamentación de un tema. Exposiciones con uno o más 

protagonistas, que preparan el tema con el formato expresivo elegido. Deben favorecer la creatividad y 

la libre expresión del pensamiento original y autónomo. Las calificaciones que se otorgan son 

individuales 

 

Artículo 6º:   El Colegio patrocinará la práctica de evaluaciones coeficiente uno en todas las 

asignaturas del Plan de Estudios. Esta evaluaciones será calendarizada y notificadas al estudiante y a su  

 

apoderado por escrito, en la agenda oficial, los contenidos, características y fechas de evaluación, con 

al menos dos semanas de anticipación. 

  

Artículo 7º:   Los alumnos serán calificados en todos los Sectores y Subsectores del Plan de Estudios 

de acuerdo a  la escala de notas de 2.0 a 7.0, con un decimal. La nota de aprobación mínima es 4.0. 

  

La Evaluación Diferenciada (ver Anexo Nº 1), se hará  en forma permanente y/o transitoria, según sea 

la situación.  

  

Artículo 8º:   Los alumnos serán calificados con un mínimo,  de notas en cada semestre, de acuerdo al 

número de horas de cada Sector o Subsector de Aprendizaje. 

  

Número de horas del 

Plan de Estudio 

Número de calificaciones 

mínimas por semestre 

1 4 

2 4 

3 – 4 6 

5 y más 8 

 

Artículo 9º:   Las calificaciones de los alumnos se registrarán en el Libro de Clases del Curso, 

indicándose en el registro de materia, la fecha y el contenido o actividad desarrollada, con un plazo 

máximo de 10 días hábiles después de realizada la evaluación. Las evaluaciones, deberán ser 

ingresadas a la plataforma SINEDUC por los docentes de cada asignatura de manera mensual. De 

producirse algún inconveniente por el cual las notas no se hayan ingresado al momento de entregar 

informes a los apoderados, será el profesor de la jefatura del curso quien las ingresará a la plataforma. 

  
Artículo 10º:   La calificación que el alumno obtenga por Sector o  Subsector de Aprendizaje 

corresponderá al promedio aritmético con un decimal sin aproximación de las notas obtenidas en el 

período semestral.  

    La calificación final por Sector o Subsector de Aprendizaje será el  promedio considerando la 

centésima superior con aproximación, de las notas promedio de cada semestre. Sin perjuicio de lo 

anterior, la calificación final 3.9 se deberá aproximar a 4.0 por el docente. 

   El promedio general anual, considerando todos los Sectores y Subsectores del Plan de Estudios, se 

obtendrá tomando en cuenta la centésima superior correspondiente, por ejemplo: Promedio Final 

General 4.45 = 4.5.  

 

10.1 Habrá un proceso evaluativo escrito para aquellos estudiantes  que al término del año escolar 

pudiesen reprobar uno o más sector(es) y/o subsector(es) con calificación limítrofe (3,9) y que incida 

en la promoción del año escolar, como también para aquellos estudiantes  cuyo promedio final sea 4,4  
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o 4,9  según corresponda y que incida en su promoción. La nota máxima de aprobación será 4,0. Si es 

inferior mantiene su promedio 

  

Artículo 11º:   Para los casos de alumnos que, por diferentes motivos no asistan a pruebas, no 

entreguen trabajos calificados o entreguen pruebas en blanco durante el semestre, se aplicará el 

siguiente procedimiento: 

  

A)  Justificación por escrito del Apoderado al Profesor de la asignatura en un plazo no mayor a las 24 

horas de aplicada la prueba o de la entrega del trabajo.  

 

 

 B)  Registro de la ausencia del alumno a la evaluación programada en la Hoja de Observaciones 

respectiva por parte del (la) Profesor (a) de la asignatura  

 

C)  Aplicar Escala de Notas con una dificultad del 70% en caso de no presentar Certificado Médico o 

justificación debidamente fundamentada por el apoderado, el que será analizado por las instancias 

correspondientes. 

 

D) En el caso que los alumnos no entreguen trabajos calificados o entreguen pruebas en blanco durante 

el semestre estando presentes en el aula o establecimiento, se considerará como FALTA GRAVE según 

tipificación de faltas, por lo que deberá establecerse un compromiso por escrito firmado por el 

estudiante y su apoderado. 

  

Artículo 12º:   Los momentos o fechas de Evaluación de los alumnos serán: 

  

A)    APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

Evaluación Diagnóstica: Hasta la segunda semana de clases de Marzo. Corresponde a un repaso de los 

contenidos más relevantes del año escolar anterior, la cual será evaluada conceptualmente con L 

(logrado) o PL (por lograr). 

 

Evaluación Formativa: Durante el desarrollo de la clase y otras actividades que se realicen en la 

Escuela o fuera de ella. 

  

Evaluación Sumativa: Durante el desarrollo de una Unidad de Aprendizaje o al término de ella y al 

finalizar el año escolar. 

 

 

B)    ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA: 

  

Cada profesor tendrá un plazo máximo para entregar las calificaciones de trabajos y pruebas a los 

alumnos que atiende.  En el caso de las pruebas parciales, el plazo máximo será de 10 días 

hábiles;  respecto de trabajos prácticos, de investigación o informes extensos, el plazo se extenderá a 12 

días hábiles. 

  

 

C)    COMUNICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES A LOS APODERADOS. 

  

ASPECTO INFORME 1er. SEMESTRE 2do. SEMESTRE 

Rendimiento Académico De Notas Mayo Octubre 

    Julio Diciembre 
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Desarrollo de la Personalidad De Personalidad Julio Diciembre 

      

 

 Artículo 13: En aquellas ocasiones en que surjan dudas, reclamos, falta de claridad, omisiones, etc. 

Respecto a una evaluación, tanto el alumno como el apoderado deberán seguir el siguiente conducto 

regular para solucionar la dificultad:  

  

a) En primer lugar, entrevistarse con el o la Profesora del Sector o Subsector que corresponda. 

 

 

b) Si no se ha resuelto el problema, se solicitará hablar con el Profesor Jefe quien actuará de 

intermediario para solucionarlo. 

c)  Si el problema sigue sin solucionarse se acudirá al encargado de UTP, quién con los antecedentes 

que se le entreguen y teniendo como base el presente Reglamento, resolverá la situación planteada y se 

informará por escrito al Prof. Jefe  la resolución tomada. 

d) Finalmente, si pese a todos los pasos anteriores no se resuelve el conflicto, el Jefe de UTP se reunirá 

con todos los involucrados, se informará y resolverá definitivamente. 

 

Artículo 14º:   La evaluación del Área de Desarrollo de la Personalidad si bien no está incorporada en 

el Decreto 511/97 ni 112/99, es una actividad curricular que forma parte del proceso de formación 

integral del  alumno, para lo cual, el Profesor Jefe confeccionará, en conjunto con los profesores de 

signatura un informe. En este Informe de Personalidad se incluirán los  avances registrados en los 

Objetivos Transversales aplicados por el Colegio.  

  

Artículo 15º:   Los alumnos que presenten dificultad para cursar en forma regular una asignatura 

debido a una Necesidad Educativa Especial Transitoria o Permanente, deberá aplicársele 

procedimientos de Evaluación Diferenciada. En estos estudiantes se determinará en función de lo 

establecido en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 

  

Artículo 16º:   Para la promoción de los alumnos de 1º Básico a 2º Medio, se considerarán 

conjuntamente el logro de los indicadores de cada asignatura o actividades de Aprendizaje del Plan de 

estudios y la asistencia a clases.  

 

 

 1. RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 
  

A)  Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos las asignaturas o actividades de 

aprendizaje de sus respectivos  Planes de Estudios. 

  

B)  Serán promovidos los alumnos de los cursos de 1º  a 3º Medio que no hubieren aprobado una 

asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 

4.5 o superior, incluido el no aprobado y con aproximación. 

  

C)  Serán promovidas los alumnos de los cursos de 1º a 3º Medio que no hubieren aprobado dos 

asignaturas o actividad de Aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior con  aproximación, incluidos los no aprobados. 

 

D) En el caso de Enseñanza Media, no obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos 

asignaturas no aprobadas se encuentran Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática, los 

alumnos 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 las dos asignatura. 
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2.  RESPECTO DE LA ASISTENCIA. 

  

A) Para ser promovidos, todos los alumnos de 1º a 2º Básico y de 3º a 4º Básico deberán asistir, a 

lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

  

 

 

La Directora  del Establecimiento, Jefe de U.T.P. y el (la) Profesor(a) Jefe del respectivo curso podrán 

autorizar la promoción de un alumno con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de 

salud u otras causas debidamente justificadas. No obstante lo señalado en los incisos anteriores, la 

Directora del Establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en varias 

evidencias del(la) Profesor(a) Jefe del curso del alumno afectado, no promover de 1º a 2º año básico o 

de 3º a 4º año básico a aquellos alumnos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o 

matemáticas, en relación a los aprendizajes esperados en los Programas de Estudio que aplica el 

Establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  

 

Además, para adoptar tal medida, el Establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizada al alumno y la constancia de haber informado oportunamente de la situación a 

los Padres y/o Apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 

  

B)  El certificado Anual de Estudios quedará en el Establecimiento a no ser que el alumno sea retirado 

y curse el año siguiente en otro Establecimiento o cuando el alumno lo solicite para trámites 

personales. 

   El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

  

Artículo 17º:  Los casos especiales de alumnos que por inasistencias prolongadas debido a 

enfermedades, viajes u otras razones justificadas, no tuviesen las calificaciones mínimas en un 

semestre, no hubiesen rendido la totalidad de sus pruebas o se encontraren con trabajos pendientes al 

cierre del semestre o del Año Escolar, serán calificadas por el Consejo General de Profesores, de 

acuerdo a los antecedentes que registre el alumno y al informe que entregue el(la) Profesor(a) de la 

asignatura. 

  

En lo referente a los alumnos que ingresen después de haberse iniciado del año escolar todo alumno 

que sea matriculado fuera de la fecha de inicio al año escolar debe rendir una prueba de ingreso, la cual 

debe ser facilitada por el docente a cargo de la asignatura y nivel al que postula el alumno y no cuente 

con calificaciones en algún Sector o Subsector  de Aprendizaje se realizará el siguiente procedimiento: 

 Los alumnos que ingresen a partir de mayo deberán contar con un informe de notas parciales 

del Colegio de procedencia. 

 Si el alumno no trae calificaciones, deberá rendir pruebas en cada Sector o Subsector de 
Aprendizaje. 

 Cada profesor preparará guías de trabajo que sean de auto aprendizaje para que el alumno 
alcance los objetivos propuestos en su Sector o Subsector de Aprendizaje. 

  

Artículo 18: Según lo expuesto por el Departamento Jurídico del  Ministerio de Educación: Las 

alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de evaluación 

establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional, donde la estudiante tendrá derecho a   

contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico 

especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna. 
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Funciones del tutor:  

- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la entrega de 

materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e informar a dirección el 

cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 

 - Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de 

calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje.  

 

Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado 

médico. 

 - Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de materiales 

de estudio. 

 - El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación 

de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

 - Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control 

de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de 

salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

 -El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido (85%), siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en 

el reglamento de evaluación.  

- Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudio.  

- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El establecimiento 

le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación.  

 

Artículo 19: Si un estudiante, es sorprendido en actitudes deshonestas (copiar, dar información, etc.) 

durante la administración de la forma evaluativa le será retirado el instrumento evaluativo y se le 

aplicará inmediatamente otro manteniendo la misma exigencia. Cualquier situación especial será 

resuelta por la Unidad Técnica del establecimiento. 

 

Artículo 20: En caso de resultados con calificación insuficiente en más del 40% del curso, la situación 

será evaluada en consejo técnico, en el cual se tomaran las medidas pertinentes.   

 

Artículo 21º: A los alumnos  que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o 

actividad de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada. No obstante, el 

Director del establecimiento educacional, previa consulta del Profesor Jefe de Curso y del Profesor de 

la asignatura correspondiente, podrá autorizar la eximición de los alumnos en casos debidamente 

fundados. 

 

Artículo 22: En aquellas ocasiones en que surjan dudas, reclamos, falta de claridad, omisiones, etc. 

Respecto a una evaluación, tanto el alumno como el apoderado deberán seguir el siguiente conducto 

regular para solucionar la dificultad:  

  

a) En primer lugar, entrevistarse con el o la Profesora del Sector o Subsector que corresponda. 

b) Si no se ha resuelto el problema, se solicitará hablar con el Profesor Jefe quien actuará de 

intermediario para solucionarlo. 

c)  Si el problema sigue sin solucionarse se acudirá a la encargada de UTP quien, con los antecedentes 

que se le entreguen y teniendo como base el presente Reglamento, resolverá la situación planteada y se 

informará por escrito al Prof. Jefe  la resolución tomada. 
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d) Finalmente, si pese a todos los pasos anteriores no se resuelve el conflicto, el Jefe de UTP se reunirá 

con todos los involucrados, se informará y resolverá definitivamente. 

e) Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el siguiente decreto, serán 

resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la esfera de su 

competencia  

  

 

3. RESPECTO AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que participen del Proyecto de Integración Escolar, 

se deberá aplicar una evaluación psicopedagógica, psicóloga, fonoaudiológica, según corresponda, para 

identificar sus necesidades educativas especiales, donde a partir de ésta se establecerá un Plan de 

Apoyo Curricular Individual (PACI), donde se especificará los objetivos propuestos y sus metas a nivel 

semestral o anual según corresponda. Por lo tanto, sus adecuaciones curriculares serán en función de 

sus necesidades y lo que establezca el  PACI. Las evaluaciones darán respuesta a los objetivos y metas 

propuesta en el PACI y sus adecuaciones curriculares.  

 

Los resultados de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales quedarán registrados en los instrumentos que el Ministerio de Educación establezca para 

todos los estudiantes, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto de Ley Nº170) 

 

 

 

 

 ANEXO  1 

 

  

EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

  

NORMAS Y CRITERIOS A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
  

 La Evaluación Diferenciada es un recurso que debe emplear el(la) Profesor(a) para evaluar a 

aquellos  alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias o Permanentes. 

  

 Concretamente, la Evaluación Diferenciada consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos 

evaluativos acordes con las características del estudiante, con el propósito de medir el Estado de 

Avance en relación con los Objetivos que a ella se le han fijado,  acercando el currículum al estudiante 

para favorecer el proceso educativo individual, basado en las habilidades y/o competencias.  

Esta evaluación deberá  reunir un conjunto de condiciones técnicas: 

 

1. Los procedimientos de evaluación deberán considerar la utilización de diversos instrumentos: 

pruebas, observación, informes, trabajos de investigación, disertaciones, interrogaciones 

personalizadas, proyectos, etc.  

 

2. Toda evaluación diferenciada es resultado de una adecuación curricular realizada, la adecuación 

se llevará a cabo de acuerdo a las características de cada estudiante, considerando su Necesidad 

Educativa Especial, contemplada en el PACI. 

 



 

 10 

3. Los procedimientos de evaluación deberán considerar la utilización de diversos instrumentos: 

pruebas, observación, informes, trabajos de investigación, disertaciones, interrogaciones 

personalizadas, proyectos, etc.  

 

4. El grado de dificultad de la prueba y sus respectivos cambios serán a partir de las necesidades y 

comprensión del estudiante, que estarán establecidas en el PACI. 

 

 

5. La calificación deberá  basarse en la actual escala de notas, evitando las notas extremas 

inferiores. 

 

6. El resultado de los procesos de evaluación y la adquisición de los aprendizajes será conveniente  

darlo a conocer a la familia con un informe de avance   semestral donde se dará a conocer de forma 

cualitativa los aprendizajes, realizando sugerencias de apoyo para la familia. 

 

 

 

¿A QUÉ ALUMNOS SE DEBE APLICAR LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA? 
  

Necesidades Educativas Especiales Transitorias: 

 Dificultades Específicas del Aprendizaje 

 Trastorno Específico del Lenguaje. 

 Síndrome Déficit Atencional  con  o sin Hiperactividad 

 Coeficiente Intelectual Limítrofe 

 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes: 

 Discapacidad Intelectual Leve. 

 Déficit Auditivo 

 Déficit Visual 

 Discapacidad Múltiple 

 Trastorno Motor 

 Trastorno del Espectro Autista 

 Disfasia Severa o Trastorno Complejo o Central del Lenguaje 

 

 

 

LO QUE REPRESENTA LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA EL PROFESOR(A). 

  
Es incuestionable que la Evaluación Diferenciada, para el (la) Profesor(a), resulta un desafío en su 

quehacer pedagógico, apelando a su creatividad y entrega, con el fin de evaluar y calificar 

adecuadamente a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales. Es realmente un 

esfuerzo del alumno y un  esfuerzo para el Profesor(a)  que se ve compensado con los avances que 

tiene el alumno. 

  

Para poder aplicar la Evaluación Diferenciada se requiere previamente del Informe Diagnóstico del 

especialista que corresponda: Médico, Psicólogo, Psicopedagogo, Profesor Diferencial, etc., 

documentos que deberán ser archivados en la carpeta del alumno, además de un Plan de Apoyo 

Curricular Individual, que estará en la carpeta técnica de la educadora diferencial a cargo en el 

Proyecto de Integración Escolar. 
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Estos informes o exámenes deben ser renovados semestral o anualmente, según sea el caso y 

solicitárselos al apoderado a comienzos de año. 

  

La aplicación de la Evaluación Diferenciada la decide el (la) Profesor(a) Diferencial especialista en 

conjunto, el profesor Jefe o de Sector o Subsector, lo cual es informado a la  Unidad Técnico 

Pedagógica y la Dirección del Establecimiento.  

  

 

¿CÓMO EVALUAR EN FORMA DIFERENCIADA? 
  

1. Utilizando procedimientos e instrumentos según las características de la Necesidad Educativa 

del estudiante, por ejemplo: 

  - Adaptación gráfica para pruebas de matemática, con el fin de que el estudiante, tenga la opción 

de realizar la evaluación, considerando la diversidad de estilos de aprendizaje, favoreciendo los 

aspectos visual y/o kinestésico. 

 

2. Estableciendo menores dificultades de exigencia, por ejemplo: 

  -  Pruebas objetivas con dos opciones de alternativas.  

 -  Cambiar una prueba por otro tipo de trabajo a evaluar. 

 -  Si presenta algún problema de salud que le impide realizar educación física, otorgar tareas o trabajos 

de investigación. 

-  Otorgar mayor tiempo para responder las diferentes evaluaciones escritas. 

 - Tomar la prueba en un lugar diferente al de la sala de clases, con un ambiente más tranquilo, 

donde el estudiante cuente con menos distracciones ambientales, por ejemplo, CRA. 

  

¿CUÁNTAS ASIGNATURAS? 
 No existe un límite, dependerá de la situación que presente la alumna (o) y de las posibilidades que le 

puede ofrecer el Colegio. 

  

¿HASTA CUÁNDO DEBE APLICARSE  EVALUACIÓN DIFERENCIADA? 
 Hasta que el alumno lo requiera. 

  

ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE: 
 Al decidir la  aplicación de la Evaluación Diferenciada se debe tener presente el beneficio que le 

reportará al alumno  esta medida de excepción, por cuanto es congruente con su avance pedagógico. 

 La Evaluación Diferenciada no segrega a la alumna (o) de la evaluación, ni de la asistencia a clases, 

sino que otorga a las alumnas (os) con Problemas de Aprendizaje la oportunidad de demostrar lo que 

han aprendido, a pesar de sus problemas, evitando su repitencia y/o deserción. 

 

Elba Ovalle Godoy 

Directora 
Colegio El Bosque de Renca. Miraflores 7050  Fono 6427773 Renca.   


