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El presente reglamento define los criterios técnico-pedagógicos y administrativos que regirán al sistema de 

evaluación del Colegio Brother’s School, con el objeto de unificar las prácticas evaluativas y facilitar su comunicación 

a la comunidad escolar. 

 

Artículo 1º 

 

Que la ley Nº 20.370 General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 

con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 2005, fijado por el decreto 

con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, regula en el párrafo 2º, del Título 

11 la "Calificación, validación y certificación de estudios y licencias de educación básica y 

media"; que, el artículo 39 de la ley en su inciso primero prescribe que "Los establecimientos 

de los niveles de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y 

aprendizajes de los alumnos de acuerdo con un procedimiento de carácter objetivo y 

transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas 

normas deberán propender a elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante 

decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, el que deberá ser aprobado 

por el Consejo Nacional de Educación de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 

86."; que, por su parte, la letra g) del artículo 86 de la ley, señala que, dentro de las funciones 

del Consejo Nacional de Educación, se encuentra la de informar favorablemente o con 

observaciones las normas sobre calificación y promoción, dictadas por el Ministerio de 

Educación; que, el Consejo Nacional de Educación, mediante Acuerdo Nº 66/2017 de 25 de 

octubre de 2017, ejecutado mediante resolución exenta Nº 298, de 2017, resolvió por 

unanimidad de los miembros presentes, informar con observaciones el documento "Criterios y 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar de alumnos de 

educación regular en sus niveles básico y medio formación general y diferenciada”; que, 

posteriormente, y en conformidad al Acuerdo Nº 017/2018, de 24 de enero de 2018, ejecutado 

mediante resolución exenta Nº 38, de 2018, el Consejo Nacional de Educación, informó 

favorablemente el documento "Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción y deroga los decretos exentos Nº 511 de 1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 

de 2001,todos del Ministerio de Educación”; El Ministerio de Educación, con fecha 20 de 

febrero de 2018, generó el decreto 067 que Aprueba las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción escolar, derogándose en dicho decreto los decretos 

exentos Nº 511 de 1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación, 

constituyéndose dicho decreto en la norma legal única que señala el marco regulatorio de los 

procesos de evaluación, calificación y promoción escolar. En consecuencia, el decreto 067 

establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los 

alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de 

educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos  
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educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2º del Título 11, 

del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 2º 

 

La Dirección del establecimiento, junto al consejo de profesores, establece que este reglamento 

será permanentemente comunicado a todos los estudiantes, padres y apoderados, mediante 

publicación permanente en lugar visible de la escuela y en medios de difusión tecnológica del 

cual disponga el colegio. Asimismo, se enviará copia a La Superintendencia de Educación y al 

Departamento Provincial de Educación, para su fiscalización y aprobación.   

 

Artículo 3º 

 

NORMAS GENERALES 

 

(i) Se entenderá que el “sistema de evaluación” del establecimiento, está conformado 
por un conjunto de acciones (formativas o sumativas) lideradas por los profesionales 
de la educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar 
la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan 
promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

(ii) Se entenderá por “calificación” la representación del logro en el aprendizaje a través 
de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido 
respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto, independiente 
de la asignatura. 

 

(iii) Se establece por “curso” la etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, 
formación general común o diferenciada, del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes 
y programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

(iv) Se establece como “promoción” la acción mediante la cual el o la estudiante culmina 
favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente superior. 

 

(v) Se establece que el régimen de estudios es semestral, en todos los niveles escolares, 
por lo que, el o la docente entregará en reuniones de apoderados las calificaciones 
obtenidas.  
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Artículo 4º DE LA EVALUCIÓN 

 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 

sumativamente. 

Frente al proceso que se lleve a cabo tanto como para una evaluación formativa como 

sumativa, los y las estudiantes tienen derecho a: a) ser informados de los criterios de 

evaluación; b) a ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y trasparente; 

c) considerar los acuerdos que se encuentran presentes en este reglamento de evaluación. 

 

Según lo dispuesto en el Decreto N° 67, los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna 

asignatura o módulo, unidad del plan de estudio, lo que implica que deberá ser evaluado en 

todos los cursos y en todas las asignaturas que el plan contenga. 

Considerando lo anterior el establecimiento implementará las diversificaciones 

correspondientes para las actividades de las asignaturas en caso de los estudiantes que lo 

requieran, pudiendo generar las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en el 

Decreto N°83 y N° 170 del Ministerio de Educación. 

Cada una de las instancias de evaluación deberán ser anunciadas, publicadas e informadas a los 

estudiantes, padres o apoderados, al inicio de cada semestre o de cada Unidad, con la finalidad 

exponer las formas y criterios con que serán evaluados. Estas instancias, implicará entregar a 

los estudiantes y apoderados los OA, indicadores y ponderaciones de las evaluaciones que se 

desarrollen dentro de una Unidad. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Esta tendrá un uso formativo integrándose a la enseñanza para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los y las estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se 

obtiene, interpreta y usa por los docentes u otros profesionales de la educación y por los 

estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Construcción y revisión 

 

(i) Ninguna evaluación formativa podrá ser calificada. 
(ii) La evaluación formativa podrá implementarse de manera diagnóstica y de monitoreo, 

las cuales estarán expresadas dentro de la planificación de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

(iii) La evaluación formativa diagnóstica, permitirá obtener información en cuanto a lo que 
los estudiantes saben, sus interese, concepciones, nivel de desempeño, necesidades a 
abordar en relación con la temática que se esté presentando. Considerando todos los 
elementos anteriormente descritos el docente, puede ajustar lo planificado 
previamente. 

(iv) En relación, a la evaluación formativa de monitoreo, esta se debe efectuarán en 
distintas instancias, tiempos o formas. Estos espacios estarán planificados y contarán 
con sus respectivos instrumentos que permitirá conocer, cómo están aprendiendo los 
estudiantes, cómo adquieren el aprendizaje, generar espacios de discusión, reflexión 
y/o evaluación con los estudiantes o entre ellos y, complementariamente, al docente, 
ajustar su enseñanza.  

(v) Esta instancia de evaluación formativa implica que todos los estudiantes cuenten con 
evidencias de sus procesos de aprendizaje y de metacognición, los que será reportado 
a los apoderados en reuniones o entrevistas con ellos.  

(vi) Estos momentos también serán entendidos como espacios de retroalimentación, lo 
que le permitirá al estudiante contar de manera permanente con información respecto 
a su proceso de aprendizaje. 

(vii) Existe la instancia en que la evaluación formativa puede acumularse y convertirse en 
una calificación, utilizándose de manera ponderada en cada Unidad de aprendizaje. 
Para dicha validez de transformar una evaluación formativa en calificación deberá 
existir un acuerdo entre el área académica y el docente, considerando que dichas 
instancias de evaluación estén respaldadas con registros anecdóticos, bitácoras, 
pautas, entre otros. Además, contar con la especificación técnica de indicadores y 
Objetivos de Aprendizaje, del mismo modo que se efectuará en las evaluaciones 
sumativas. 
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EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tendrá como objetivo certificar, mediante una calificación, los aprendizajes logrados de los 

estudiantes. 

Estas deberán estar calendarizadas al inicio de cada Unidad o módulo, los estudiantes y 

apoderados deben conocer el “temario” o las tablas de especificaciones con anticipación, del 

mismo modo, las rúbricas, pautas de cotejos u otros instrumentos que anticipen conocer qué y 

cómo se evaluarán los aprendizajes que se calificarán. Al mismo tiempo se debe explicitar el 

porcentaje de logro de cada uno de los momentos del proceso, la nota (1.0 a 7.0) y la 

ponderación correspondiente al total de la Unidad. 

 

Construcción y revisión 

(i) La creación de un instrumento de evaluación sumativa estará conformada por una 
tabla de especificaciones técnicas (objetivos e indicadores), documento de prueba 
(conteniendo las preguntas y respuestas), pauta de corrección y puntuación, pauta de 
calificación y ponderación de cada una de ellas. 

(ii) Todo instrumento de evaluación sumativa deberá referir a lo menos a un Objetivo de 
Aprendizaje de una Unidad y conjunto de indicadores de evaluación seleccionados que 
fueron trabajados en el periodo.  

(iii) Los instrumentos de evaluación sumativa serán elaborados por docentes y ajustados 
por el o la educadoras diferenciales, principalmente en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Cs. Naturales e Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

(iv) Para poder aplicar un instrumento de evaluación sumativa, el docente debe entregarlo 
con al menos una semana de anticipación a la Dirección y/o Coordinación Académica, 
para su revisión, incluyendo tabla de especificaciones, el instrumento propiamente tal, 
(documento con los reactivos que se presentará a los estudiantes), la pauta de 
corrección y puntuación y la pauta de calificación.  

De lo anterior, la ausencia de cualquiera de estos elementos, se considera un instrumento de 

evaluación incompleto, que, como tal, no puede ser aplicado a los estudiantes.  

Si la evaluación requiere una aplicación mediada, se deberá adjuntar, además, el protocolo de 

aplicación (ejemplo Ensayo SIMCE, adecuaciones curriculares u otros instrumentos 

establecidos por el área académica). 
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(v) Cada instrumento de evaluación sumativa deberá medir Objetivos de Aprendizaje del 
nivel que le corresponda. 

  

Aplicación 

(vi) La aplicación de todo instrumento de evaluación sumativa, debe estar calendarizada al 

comienzo de cada Unidad o Módulo. 

(vii) El calendario de evaluaciones sumativas deberá ser comunicado a todos los estudiantes, 

padres y apoderados, mediante publicación permanente en lugar visible del establecimiento, 

sala de clases, libretas y/o cuaderno de comunicación, plataformas digitales u otros medios 

disponibles en el establecimiento. 

(viii) Si existiera necesidad de modificar una o más de estas fechas, el docente deberá justificar 

su modificación a la Dirección Académica, siendo la única causa admisible, el no cumplimiento 

de las actividades programadas para lograr la adquisición de los aprendizajes que se pretende 

evaluar (ya sea por ausentismo prolongado del docente, suspensión de clases por motivos de 

fuerza mayor, etc.).  Será responsabilidad del o la docente de informar a través de comunicación 

de la modificación realizada. El cambio de fecha deberá ser modificada en las plataformas en 

que se esté informando (páginas web, diario mural, libretas o cuaderno de comunicación, etc.) 

(ix) Una semana antes de la fecha fijada para una evaluación sumativa, el docente deberá 

recordar la fecha a sus estudiantes y comunicarles el temario, los Objetivos de Aprendizaje, 

indicadores y/o contenidos de la evaluación de esta, utilizando para esto último, la sección de 

las especificaciones técnicas del instrumento, relativa a los Objetivos de Aprendizaje medidos.  

(x) Durante la aplicación de cualquier instrumento de evaluación sumativa, el docente no estará 

autorizado a responder dudas de los estudiantes (salvo las referidas a la mecánica de 

respuesta). 

(xi) En los casos de la evaluación sumativa, el docente no podrá permitir a ningún estudiante 

retirarse de la sala, antes de que se haya cumplido el tiempo total destinado a la aplicación. Se 

podrá ausentar de una evaluación sumativa un estudiante cuando previamente el apoderado 

haya informado sobre el retiro anticipado de la jornada. El docente le otorgará otra fecha para 

rendir la evaluación, sin ver afectada su calificación. 

(xi) Al finalizar cada semestre, se realiza una evaluación edometría que incluya todos los 

indicadores trabajados en todas las unidades correspondientes a ese periodo, en las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y  
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Ciencias Sociales e Inglés. El resto de las asignaturas deberá considerar los mismos criterios, sin 

embargo, el momento de realización y formato, será evaluado por cada profesor. 

● La evaluación de las asignaturas mencionadas anteriormente se realizará en el mismo 

momento para todos los cursos. 

● Se eximirán de dicha evaluación aquellos estudiantes que hayan alcanzado un 

promedio igual o superior a 6,5 considerando todas las instancias evaluativas del 

semestre. 

 

Corrección 

(xii) Los instrumentos de evaluación sumativa serán corregidos por los docentes, en función de 

las pautas de corrección correspondientes, y serán calificados, en función de las pautas de 

calificación respectivas. Ambas pautas (que habrán sido definidas antes de la aplicación de la 

evaluación), no podrán ser modificadas durante la corrección y calificación. 

(xiii) Las respuestas omitidas por los estudiantes serán consideradas incorrectas. 

(xiv) Si se detectaran problemas de calidad en una o más preguntas, estas deberán ser 

eliminadas y se deberá generar una nueva escala de calificación que considere el nuevo puntaje 

global del instrumento. 

(xv) La calificación de los instrumentos de evaluación sumativa en todos los niveles, excepto 

Educación Parvularia, se realizará con una escala de notas de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, 

en la que la nota 4.0 representará el 60% de logro y constituirá la nota mínima de aprobación.  

(xvi) Los estudiantes de Educación Parvularia, serán evaluados con conceptos, “Logrado” (L), 

“Medianamente Logrado” (ML), “No Logrado” (NL), “No Evaluado” (NE), donde L representará 

a los estudiantes que se muestren un logro igual o superior a 70%; ML representará a quienes 

obtengan un logro entre 60% y 70% y PL se asignará a quienes logren entre un 59% y 40%; NL 

representará a quienes obtengan un logro inferior a 40%; NE se le asignará a los indicadores 

que, en el período no han sido evaluados. Lo anterior, como una medida de equivalencia con 

las notas de los demás niveles, donde L correspondería a las notas entre 6.0 y 7.0; ML a las 

entre 5.9 y 5.0, PL a aquellas entre un 4.9 y 4.0 y NL bajo 4.0. 

(xvii) La calificación obtenida por los estudiantes, deberá ser comunicada a estos, a más tardar 

10 días hábiles después de la aplicación (2 semanas), salvo que existan causas de fuerza mayor, 

debidamente justificadas por el docente ante la Dirección Académica. Además, la calificación  
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deberá ser consignada, dentro de este período, en el libro de clase y en la plataforma digital 

disponible. 

(xviii) Al momento de registra las evaluaciones en el libro de clases, se consignará la nota 

obtenido por cada estudiante. No obstante, se tendrá a la vista la ponderación que corresponda 

a dicha evaluación. 

 

Devolución de resultados (Retroalimentación) 

Para el proceso de retroalimentación, los docentes se reunirán, como departamento, nivel o en 

un consejo de profesores, para generar Reflexión Pedagógica, en cuanto a los resultados 

obtenidos por los estudiantes, para así determinar, cómo se está llevando a cabo la enseñanza, 

la pertinencia de la evaluación, la apropiación del aprendizaje, los avances de los estudiantes, 

el logro de los aprendizajes y registro de estos, entre otros temas que puedan surgir de esta 

discusión. 

Esta instancia se llevará a cabo los martes o jueves (Planificación o Reflexión Pedagógica), la 

que le permitirá al grupo de docentes tomar decisiones respecto al acompañamiento que debe 

tener el estudiante o el grupo curso, en la asignatura en cuestión.  

Todas las acciones permitirán llevar registro del progreso de los estudiantes y/o del curso, para 

contar con los insumos necesarios para la toma de decisiones.  

(xviii) Adicionalmente, luego de la corrección de todo instrumento de evaluación sumativa, el 

docente realizará una retroalimentación con los estudiantes, la cual, en su forma más básica 

supondrá entregar a los estudiantes las especificaciones de la prueba y permitir que éstos 

analicen los principales aciertos y errores, asociándolos al(los) Objetivo(s) de Aprendizaje(s) 

medido(s), a los indicadores de logro y principalmente a la habilidad comprometida.  En caso 

de usar rúbricas, esta actividad se complementará con el análisis del rendimiento en función 

del instrumento aplicado. 

(xix) La instancia de retroalimentación, será el único momento que el estudiante tendrá para 

comunicar al profesor cualquier duda respecto de la calificación obtenida en el mismo. Además, 

se considerará, como retroalimentación el envío de la evaluación sumativa a los apoderados 

para su revisión, la que se deberá devolver al docente correspondiente, firmada como 

recepción y revisión.  

(xx) Cada dos calificaciones, el profesor deberá comunicar al padre o apoderado, de la 

publicación de las notas en la página web. 
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Análisis   

(xxi) Luego de la aplicación de todo instrumento de evaluación sumativa, el docente realizará 

un análisis de sus resultados, el cual, en su forma más básica, supondrá detectar las principales 

falencias de los estudiantes con notas inferiores a 4.0 e indicadores que estén por debajo del 

45% de logro dentro del curso. Todo esto, mediante el análisis de las respuestas en función de 

lo evaluado (señalado en la tabla de especificaciones). 

 

(xxii) El análisis será entregado a la Dirección Académica, señalando la(s) medida(s) 

remedial(es) que se tomará(n) con dichos estudiantes. 

 

(xxiii) En las clases siguientes el docente incorporará en su planificación algunas actividades 

para recabar evidencias sobre la superación de las debilidades y reportará sus resultados a la 

Dirección Académica. 

 

(xxiv) Se establece que también forman parte del sistema de evaluación, los instrumentos 

que no son calificados y que están destinados a recabar información diagnóstica y formativa 

(de desarrollo de procesos), orientada a mejorar el diseño y la ejecución de las prácticas 

docentes y aquellos orientados a determinar el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT). 

  

  

Artículo 5º DE LA CANTIDAD DE CALIFICACIONES 

Como se establece anteriormente en este reglamento, todo instrumento de evaluación 

formativa y sumativa deberá referir como mínima unidad un Objetivo de Aprendizaje, por lo 

que la cantidad de calificaciones será representativa de los procesos de evaluaciones dados 

dentro del periodo semestral. Por lo que mínimamente, cada unidad deberá contener 4 

momentos de evaluación, con distintas ponderaciones cada una de ellas, dependiendo de la 

cantidad de indicadores considerados y su relevancia dentro del OA. 
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A continuación, un ejemplo para obtener las calificaciones de una Unidad de los programas de 

estudio 

 

Unidad Evaluación 

Formativa 1 

Evaluación 

Formativa 2 

Evaluación 

Formativa 3 

Evaluación de 

la Unidad 

1 

Nota  Nota  Nota  Nota 

Ponderación 

25% 

Ponderación 

 25% 

Ponderación  

20% 

Ponderación 

30% 

 

*En la evaluación de la Unidad, se considerarán los Objetivos de Aprendizaje e indicadores que 

en las Evaluaciones formativas no hayan logrado el porcentaje de logro mínimo (<40% de logro.) 

**la evaluación final de la Unidad no podrá exceder el 30% de ponderación y podrá tener 

características edométricas. 

  

Artículo 6º EVALUACIONES DIAGNÓSTICA O PRUEBAS ESPECIALES  

 

(i) Rendirán evaluación especial todos los estudiantes, para el caso de los estudiantes que se 

hayan incorporado de manera tardía al semestre, la calificación que resulte de su aplicación 

será las que se consignarán en los espacios vacios de calificaciones anteriores, siempre y cuando 

no tuviera notas registradas de la institución proveniente.  

(ii) La evaluación especial se realizará en los niveles en que según calendario de la Agencia de 

la Calidad u otro organismo ministerial esté consignado al inicio del año escolar.  

(iii) Se considerará Prueba Especial, los ensayos SIMCE, los que serán aplicados en distintos 

momentos del año, los que serán rendidos por los estudiantes que pertenezcan al nivel que el 

MINEDUC determine que será examinado. 

(vi) Las pruebas especiales no serán calificadas.  
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Artículo 7º 

 

DE LA PROMOCIÓN 

 

(i) En el proceso de toma de decisiones sobre la promoción de los estudiantes que 
promueve el Decreto 67/2018 se basa en el transito de repitencia automática a la 
repitencia entendida como medida excepcional, bajo la comprensión de que la 
repitencia no es la única ni la mejor alternativa para los estudiantes con dificultades 
y que lo importante es generar los acompañamientos más pertinentes y oportunos 
para dichos estudiantes de modo de hacer todo lo posible por evitar que repitan. 

(ii) Lo anterior no implica la eliminación de la repitencia, sino que se pretende que sea 
la última alternativa y que la toma de decisiones respecto de la promoción o 
repitencia sea un proceso deliberativo de carácter pedagógico, de modo que dicha 
decisión se tome sobre la base de una mirada integral y contextualizada de los 
estudiantes. 

(iii)   En virtud a lo anterior, los estudiantes de 1° y 3° año Básico serán reprobados 
aquellos(as), que presenten retraso significativo en lectura, escritura y/o 
matemática y que vulnere seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso siguiente.  

No obstante, para reprobar a un estudiante(a) en 1° y 3° básico se debe considerar que: 

a. El profesor jefe y/o de asignatura, en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica, 
deberá presentar variadas evidencias que muestren la dificultad del niño en 
lectura, escritura o matemática.  

b. el director deberá contar con evidencias de las actividades de reforzamiento o 
remediales realizadas con el o la estudiante, haber informado oportunamente a los 
padres o apoderados, para posibilitar un trabajo en conjunto con ellos y contar con 
un respaldo de las especialistas (externos o internos) de apoyo. Este deberá ser 
realizado por el profesor de la asignatura que se encuentre descendida.  

c. El profesor deberá entregar una solicitud con los documentos que la acrediten a la 
Dirección Académica, quién en conjunto con la Dirección del Establecimiento, 
decidirán la situación final del estudiante. 

 

(iv) En todos los niveles escolares, serán promovidos los estudiantes que obtengan un 
promedio final agrupado superior a 4.0 junto con promedios iguales o superiores a 
4.0 en todas las asignaturas. Lo anterior, considerando el promedio obtenido con 
posterioridad a la rendición de las pruebas especiales. 

(v)  Igualmente, serán promovidos los estudiantes que obtengan un promedio final 
agrupado superior a 4.5, pese a haber obtenido un promedio inferior a 4.0. 

(vi) Será promovidos los estudiantes que obtengan un promedio final agrupado igual o 
superior 5.0, pese a haber obtenido dos promedios inferiores a 4.0. 

(vii) Se considerará para el cálculo, el promedio final de las asignaturas y del promedio 
final agrupado. 
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(viii) Será reprobado el estudiante que cuente con una asistencia menor a un 85% de 
asistencia durante el año académico. 

 

Artículo 8º DE LA ADECUACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

(i) Los estudiantes que requieren adecuación de la evaluación son todos aquellos que, sin 
ser estudiantes del Programa de Integración Escolar, presentan algún problema general 
de aprendizaje relacionado con algún diagnóstico detectado por un especialista interno 
o externo (psicopedagogo, psicólogo, o afín).  

(ii) La adecuación de la evaluación no implica un ajuste de las escalas de puntuación y/o 
calificación, ni una modificación de los objetivos de aprendizaje, pues se establece que 
todos los estudiantes, han de adquirir los aprendizajes establecidos como mínimos, a 
nivel nacional.  

(iii) La adecuación de los instrumentos y/o de los mecanismos de aplicación de los mismos, 
para efecto de evaluar de manera diferenciada, deberá hacerse en función de las 
características específicas detectadas en cada estudiante, según se describe a 
continuación. 

- Alteraciones en la atención. En estos casos, la adaptación se restringe al modo de 
aplicación y consiste en un aumento del tiempo para responder, en el otorgamiento de 
un lugar aislado de distracciones para realizar la evaluación, y en la mediación del 
instrumento por parte del profesor. La mediación consistirá en una lectura por parte 
del docente, en voz alta, de cada pregunta, dando tiempo al estudiante para que la 
responda. Luego, al finalizar todas las preguntas de la prueba, el docente releerá cada 
pregunta, dando tiempo al estudiante para corregir o completar su respuesta. En 
ningún caso, la mediación puede implicar un apoyo, por parte del docente o el 
especialista, en los contenidos o habilidades que se están evaluando.  

- Alteraciones en el desarrollo de las habilidades comunicativas. En estos casos, la 
adaptación consistirá sólo en el formato de presentación del instrumento, atendiendo 
la o las habilidades comunicativas menos desarrolladas por el estudiante. Se excluyen 
de estas adaptaciones, las evaluaciones destinadas a determinar el grado de dominio 
de las respectivas habilidades comunicativas. En el resto de los casos, se debe proceder 
del siguiente modo: 

● Si el estudiante tiene dificultades para comprender la lectura, la prueba debe 
ser leída por el docente, y, de ser necesario, explicada.  

● Si el estudiante tiene dificultades para expresarse por escrito, debe ser 
sometido en el mínimo grado posible a pruebas con preguntas de desarrollo y, 
en los casos en que ello fuera inevitable, debe permitírsele explicar al docente 
lo que quiso comunicar con el texto desarrollado.  

● Si el estudiante tiene dificultades para comprender lo que escucha y/o 
expresarse oralmente, no debe ser sometido a pruebas orales. 
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En ningún caso, las adaptaciones antes descritas pueden implicar un apoyo, por parte 

del docente, en los contenidos o habilidades que se están evaluando.  

(iv) Los estudiantes que requieren evaluación diferenciada, deben estar debidamente 
individualizados en la Dirección Académica y, en caso de tratarse de modificaciones del 
instrumento, este deberá ser revisado y autorizado por la Dirección Académica, antes 
de su aplicación, utilizando el mismo procedimiento y los mismos criterios definidos 
para la revisión de los instrumentos aplicados al resto de los estudiantes. 

 

  

Artículo 9º DE OTRAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN 

(i) El establecimiento queda sujeto a las mediciones de calidad que el Ministerio de Educación 

ordene, cuyos resultados no se califican en las asignaturas respectivas. 

(ii) El establecimiento podrá incorporar mediciones de calidad, cuyos resultados no se califican 

en las asignaturas respectivas. 

(iii) Los estudiantes que se encuentren suspendidos el día de aplicación de una evaluación 

sumativa, deberán asistir al momento de la evaluación y retirarse una vez terminado el tiempo 

de aplicación de esta. 

(iv) Los estudiantes que se encuentren eximidos de asistir a clases por situaciones puntuales 

(enfermedad de cuidado, licencias, etc.), tendrán derecho a rendir las evaluaciones, asistiendo 

a clases y retirándose una vez terminado el tiempo de aplicación de esta, siempre y cuando su 

licencia se lo permita. Las condiciones de promoción de estos estudiantes serán las mismas que 

las indicadas para aquellos que no cumplen con la asistencia mínima. 

(v) Los estudiantes que se integren ya comenzado el año escolar, deberán rendir 

evaluaciones sumativas relativas a todos los aprendizajes esperados medidos hasta 

el momento de su ingreso, en Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales e Historia y geografía y Ciencias Sociales. Los instrumentos que se utilicen 

para ellos serán los mismos aplicados hasta ese momento por el resto del curso. Lo 

anterior, tiene por objeto que la escuela pueda contar con antecedentes certeros 

sobre su nivel de logro de los OA. En el resto de las asignaturas, se traspasarán las 

calificaciones acumuladas de su escuela de origen.  
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(vi) La Dirección del Colegio en forma conjunta con el área académica, con el profesor(a) jefe y 

el Consejo de profesores, a petición del o los profesores de asignaturas, profesores jefes, área 

de Sicología, educación diferencial y profesionales del PIE, si corresponde, podrán resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes/as de 1º a 8º año de 

enseñanza básica.  

Entre otros resolverán los casos de estudiantes/as que por motivos justificados requieran 

ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 

anticipadamente u otros semejantes. No obstante, deberán respetarse los siguientes 

procedimientos: 

a) Para los estudiantes con porcentaje menor de asistencia se promueven con debida 
certificación médica. 

b) Para los estudiantes con ingreso tardío se considerarán las evaluaciones del colegio de 
procedencia, considerando las indicaciones declaradas en el punto (v) de este artículo, 
con excepción de los estudiantes/as que provienen del extranjero, quienes deberán 
contar con la autorización proporcionada por el nivel central del MINEDUC u organismo 
a cargo.  

c) Para los estudiantes con término anticipado del Año Escolar, se podrá solicitar en forma 
escrita, por parte del apoderado, el término anticipado del año escolar hasta el 30 de 
octubre atendiendo a motivos debidamente justificados (viaje al extranjero, traslado a 
otra localidad, enfermedad prolongada, etc.), en cuyo caso se procederá a evaluar el 
2do. Semestre sobre la base de los Objetivos de Aprendizaje desarrolladas hasta ese 
momento. Por lo tanto, el número de competencias aprobadas por el estudiante hasta 
ese instante, tendrá su equivalencia en la calificación asociada.  

d) La Escuela otorgará las autorizaciones respectivas en caso de que el estudiante/a 
permanezca por un tiempo breve o prolongado en otra ciudad o localidad 
representando o no a su colegio (Becas Académicas, representaciones artísticas, 
deportivas, etc.). Esta situación no incidirá en la promoción por motivos de inasistencia. 

 

(vii) Las situaciones de evaluación y promoción escolar no descritas en este reglamento, serán 

resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 
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Anexo 1. CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS PREGUNTAS DE RESPUESTA CERRADA 

V

A

L

I

D

E

Z 

1. La habilidad y/o contenidos evaluados deben corresponder a lo señalado en el OA. 

2. La pregunta no debe requerir dominar más de una habilidad o contenido al mismo tiempo. 

3. La pregunta no debe inducir a responder correcta ni incorrectamente. 

4. La pregunta debe poder responderse como un hecho objetivo. 

R

I

G

U

R

O

S

I

D

A

D 

1. El contenido de la pregunta o de los enunciados verdaderos, debe ser conceptualmente correcto 

2. La información que se presenta como dada o correcta (o verdadera), debe ser veraz cuando aluda a 

hechos de la realidad 

3. La tarea debe estar inserta en un contexto significativo. 

4. El enunciado y la pregunta debe expresarse en lenguaje formal y correcto. 

E

C

U

A

N

I

M

I

D

A

D 

1. La pregunta debe incluir toda la información necesaria para responder. 

2. La pregunta debe expresarse en un lenguaje comprensible. 

3. La pregunta NO debe contener estructuras o  elementos complejos 

4. La pregunta no debe presentar contenidos discriminatorios ni temas controversiales. 

V

A

L

I

D

E

Z 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS PREGUNTAS DE RESPUESTA ABIERTA ACOTADA 

1. Lo que se pregunta debe corresponder efectivamente a lo señalado en el OA o indicadores 

2. No debe inducir a responder correcta ni incorrectamente 

3. La tarea debe poder ser respondida como hecho objetivo 
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R

I

G

U

R

O

S

I

D

A

D 

1. La pregunta debe ser conceptualmente correcto 

2. La información entregada en la pregunta debe ser veraz 

3. La tarea debe estar inserta en un contexto significativo 

4. La pregunta debe expresarse en lenguaje formal y correcto 

 

E

C

U

A

N

I

M

I

D

A

D 

1. La pregunta debe incluir toda la información necesaria para responder correctamente 

2. La pregunta debe expresarse en lenguaje comprensible y no contener estructuras o elementos que 

complejicen artificialmente 

3. La pregunta no debe presentar contenidos discriminatorios ni controversiales 

 

V

A

L

I

D

E

Z 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS PREGUNTAS DE RESPUESTA ABIERTA VARIABLE 

1. Las habilidades solicitadas en la pregunta deben corresponder a las de OA y sus indicadores. 

2. Los indicadores deben ser aspectos representativos y, en su conjunto, dar cuenta de logro. 

3. Las descripciones del nivel máximo deben ser demostración de logro y las del nivel inferior, de no logro. 

4. Las distinciones de niveles intermedios deben tener sentido 

5. La pregunta no debe inducir a responder correcta ni incorrectamente 

6. La tarea debe ser susceptible de ser respondida como un hecho o información objetiva 

7. Los indicadores o descripciones, deben constituir aspectos claramente observables 

8. Los indicadores deben permitir emitir juicios independientes 
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 9. Las distinciones de niveles intermedios deben ser claramente distinguibles entre sí y respecto de los 

niveles extremos. 

 

R

I

G

U

R

O

S

I

D

A

D 

1. El contenido de la pregunta debe ser conceptualmente correcto. 

2. La información debe ser veraz cuando aluda a hechos de la realidad. 

3. El reactivo debe expresarse en lenguaje formal y correcto. 

E

C

U

A

N

I

M

I

D

A

D 

1. En el enunciado se debe incluir toda la información necesaria para responder. 

2. Las preguntas deben expresarse en un lenguaje comprensible 

3. Las preguntas no deben contener estructuras o elementos artificialmente complejos 

4. Las preguntas no deben presentar contenidos discriminatorios ni temas controversiales. 
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 CRITERIOS DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO EN SU CONJUNTO 

1. Cada pregunta debe estar asociada a un contexto. 

2. Debe existir un número de preguntas razonables, considerando la extensión del contexto. 

3. Ningún pregunta debe contener información que conduzca a la respuesta correcta de otra pregunta. 

4. La respuesta a ninguna pregunta debe requerir de la respuesta correcta a otra pregunta. 

5. La distribución del puntaje de las preguntas debe responder a lo indicado en el diseño (especificaciones) 

6. Se debe incluir solo información útil. 

7. El tamaño y tipo de la letra y el interlineado y diseño general de las preguntas y estímulos, debe favorecer 

la legibilidad y fluidez de la lectura. 

8. Los espacios de respuesta deben ser adecuados al tipo de respuesta esperada 

9. Las imágenes que se usan realmente deben ser necesarias para responder o formar parte de los 

estímulos auténticos (no deben ser meramente decorativas) 

10. Las imágenes deben ser claras y permitir una lectura fluida cuando de ellas dependa la respuesta a uno 

o más reactivos 
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Anexo 2 

 

Protocolo de ausencia a evaluaciones formativas (calificadas) y sumativas. 

 

(i) Los estudiantes que se ausenten a una evaluación o la entrega de un trabajo, presentación, disertación u otra, en 

la fecha estipulada, tanto al inicio del semestre, como en las semanas previas a la evaluación, los apoderados 

deberán justificar su ausencia con certificado médico, documento o una comunicación correspondiente a la causa 

de la ausencia. 

 

(ii) Los estudiantes con ausencia justificada, según lo anteriormente expuesto, deberán rendir una evaluación 

equivalente a la de sus compañeros, en la primera fecha de su reintegro a clases; entendiendo por evaluación 

equivalente, al mismo instrumento dado por todos los estudiantes.  

 

(iii) Los estudiantes con ausencia no justificada, se considerarán como si hubiesen omitido la evaluación completa, 

en consecuencia, cada apoderado a través de una comunicación, posterior hasta dos días de la incorporación, 

deberá solicitar al docente una nueva calendarización de la evaluación. En caso de no presentarse dicha 

comunicación (solicitud de parte del apoderado), el docente le informará, como parte de una segunda instancia, la 

recalendarización de la evaluación, la cual será evaluada con máxima 4,0. Si tras la segunda solicitud de evaluación 

el estudiante no se presenta será evaluado con nota mínima 2,0. Todos los procedimientos detallados 

anteriormente quedarán registrados en la hoja de vida del estudiante. 

Para los casos de evaluación sumativa con rúbricas u otro instrumento edumétrico, dentro de los indicadores de 

evaluación se debe señalar los periodos de entrega y puntaje asociados. 

 

 


