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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR  AÑO 2020     LICEO 

POLITÉCNICO “ANDES” 

    

 INTRODUCCIÓN.-  El LICEO POLITÉCNICO ANDES de la FUNDACIÓN DUOC UC, ha elaborado 

el presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar a partir de un trabajo 

en conjunto con el Consejo de Profesores y Equipo Directivo, teniendo a la vista y siguiendo 

el espíritu del Decreto 67 para la reelaboración del Reglamento de Evaluación. 

  

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES    

ARTÍCULO 1°: Objetivo del Reglamento  

El presente Reglamento Interno establece las normas y procedimientos de evaluación y 

promoción escolar para las alumnas y alumnos del Liceo Politécnico Andes y se aplicará en 

todos los niveles del Establecimiento (Primero a Cuarto año de Educación Media Técnico 

Profesional) a partir del año 2020   

ARTÍCULO 2°: La evaluación   

La evaluación se define como la acción curricular que corresponde a un proceso sistémico, 

continuo, permanente, dinámico y de búsqueda de información acerca de la calidad del 

desempeño, avance y logros de los estudiantes y de la calidad de los procesos empleados 

por el docente. Su fin último es recoger evidencias concretas de los aprendizajes obtenidos 

para aplicar mejoras cuando se requiera y tomar decisiones en relación a todo el proceso 

evaluativo.  

 ARTÍCULO 3°: La función reguladora del proceso de enseñanza aprendizaje, define el 

carácter pedagógico de la actividad evaluativa que está estipulada en la Planificación y que 

permite asegurar en los estudiantes:  

1.-Aprendizajes significativos.   

2.-La mejora de los aprendizajes esperados, mediante la orientación y ajuste de los 

procesos.   

3.- Aprendizajes que  consideren los logros y avances que presenten los estudiantes,  y que 
posibiliten la detección de problemas y la nivelación adecuada; mejorando y orientado los 
procesos de enseñanza aprendizaje. La información recopilada será la base para tomar 
decisiones propendiendo así a la calidad, optimización y mejora de este  proceso.       
4. No se podrá calificar en ausencia, ni tampoco actitudes que se refieran a 
comportamientos transgresores de las normas de convivencia. 
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ARTÍCULO 4°: Especial Singularidad    

Nuestro Establecimiento Educacional fue clasificado de “Especial Singularidad” por el 

Ministerio de Educación en el año 2000, lo que permitió contar con Planes y Programas 

Propios de Estudio en las Asignaturas Técnico Profesional considerando los lineamientos de 

evaluación que consignan los programas de estudio oficiales del MINEDUC (Decreto 

Supremo N°220, Artículo Séptimo de 1998) y las actualizaciones del ajuste curricular 

realizados en 2011.  

 

TITULO II: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL LICEO POLITÉCNICO 

ANDES  A PARTIR DE LAS DISPOSICIONES  DECRETO 67 

ARTÍCULO 5°: Se ajusta el reglamento de evaluación del Liceo Politécnico Andes 

considerando las diversas opiniones, sugerencias y propuestas de la Comunidad Educativa.  

 

TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN    

ARTÍCULO 6°: Organización del Proceso Evaluativo  

 El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, es decir dos semestres. Las fechas de 

inicio y término de cada período serán debidamente informados a toda la comunidad 

educativa en la reunión de finalización de cada semestre y en la página web institucional.   

ARTÍCULO 7°: Tipos de Evaluación  

Durante el Proceso Evaluativo de los y las  estudiantes se aplicarán Evaluaciones  Formativas 

y Sumativas. 

Evaluación  Sumativa: Es el proceso de comprobación que se aplica al término de una 

unidad de aprendizaje o en la demostración de competencias, de manera que permita al 

Docente evidenciar el nivel de logro alcanzado por los y las  estudiantes, respecto a los 

objetivos educativos de cada asignatura del Plan de estudios, acorde a la planificación en 

curso. Cada docente define el número de evaluaciones de procesos que determinarán la 

nota final de acuerdo al nivel de aprendizaje alcanzado por cada estudiante. 

Evaluación Formativa: Es el proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del 

trabajo cotidiano del aula, se utiliza para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

tomar decisiones oportunas que beneficien a los y las estudiantes,  es por ello, que los 

docentes pueden utilizar diversas estrategias evaluativas para  calificar con nota, puntaje o 

porcentaje entre otros el desempeño de los y las estudiantes. Esto quiere decir que las 
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evaluaciones obtenidas durante este proceso son válidas y pueden ser cuantificables en el 

promedio final. 

 Sumativas: Evaluaciones de nivel de curso , disertaciones, informes, pruebas 

objetivas y de desarrollo, interrogaciones, trabajos prácticos, lista de cotejos, 

escalas de apreciación, proyectos, informes, investigaciones, trabajos en equipo y/o 

individuales, entrevistas, exposiciones, ABP***, foros, pautas de desarrollo 

cognitivo, etc.  

Los procedimientos e instrumentos mencionados anteriormente permiten levantar 

evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 Formativas: Diagnóstica*, Proceso (participación en clases, compromisos escolares, 

relaciones interpersonales de calidad, compromiso con la institución, Proyectos 

ABP***, Diferenciada** (bajo antecedentes acreditados) .Este tipo de evaluación, 

responde a uno de los objetivos fundamentales de la educación chilena y de las 

Bases Curriculares, como es la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje y a las 

metodologías que se les ofrecen para su propio desarrollo. 

El o la estudiante será informado por el docente y  con una semana de anticipación previa 

a cualquier proceso evaluativo indicando:  

• Competencias o Aprendizajes claves a evaluar   

• Indicadores de evaluación.  

• Bibliografía. 

Autoevaluación y coevaluación  

Significa involucrar de manera activa a los estudiantes en los procesos de evaluación, 

implica compartir y discutir con ellos los objetivos de aprendizaje y los resultados 

esperados, y ayudarles para que, individualmente y en equipo, puedan reflexionar sobre 

sus experiencias, valorar sus fortalezas y necesidades sobre la base de la evidencia, así como 

planear cómo progresar de acuerdo con criterios acordados con el docente.  

Entrenar a los estudiantes en la co-evaluación significa desarrollar su capacidad para 

analizar el trabajo de sus compañeros a la luz de los criterios establecidos para evaluar la 

actividad, así como para comunicar sus observaciones de manera sensible y eficaz. 

Evaluación Diagnóstica* Plan General: Su propósito es evidenciar los aprendizajes previos 

y determinar las condiciones de entrada de los estudiantes al inicio del año escolar, de tal 

forma que permita identificar los niveles de logros individuales y de curso, reconocer a los 

estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje ya sean temporales o permanentes 

por la  especialista  Psicopedagoga y formular estrategias adecuadas que permitan alcanzar 

el logro de los objetivos de cada asignatura.  Los resultados se obtienen  con un PREMA  
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(Patrón de rendimiento mínimo aceptable) de un 60% de exigencia, el que se representará 

a través de un concepto;  Logrado y –No Logrado (L y NL). 

Cuando la medición Diagnóstica entregue un resultado insatisfactorio, más de un 20% de 

No Logrado dentro de un curso, se procederá a tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos en el proceso enseñanza –aprendizaje.   

Evaluación Inicial: de acuerdo a la revisión y al análisis de los objetivos absolutos, 

expresados en la cobertura curricular correspondiente al año académico anterior, MEDIDOS 

EN LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA; los docentes deberán identificar los objetivos de 

aprendizajes pendientes y con un bajo porcentaje trabajado (menos de un 60%)  y de 

acuerdo a este análisis, elaborar la planificación de la unidad 0.  Lo anterior, con la finalidad 

de movilizar las capacidades de pensar, reflexionar, crear, criticar y compartir.  (Ref.: 

Taxonomía de Bloom y/o Marzano). Esta acción se realizará al inicio de cada año escolar. 

Los docentes que hayan cumplido con el 100% de los objetivos absolutos en el año anterior, 

exceptuando a los docentes que realizan clases en los 1 medios, deberán profundizarlos y 

ejercitarlos, los cuales también serán considerados en la Unidad cero. Para ello se cuenta 

con tres semanas de trabajo escolar una vez iniciado el primer día de clases. 

La  cuarta y última semana del mes de marzo se iniciará el año curricular.  

Evaluación Diferenciada**: Esta modalidad de evaluación,  permite evaluar a los y las 

estudiantes  con Necesidades Educativas Especiales (NEE), quienes requieren de diferentes 

recursos pedagógicos para lograr su máximo desarrollo personal y su más alto nivel de 

aprendizaje. Este recurso, se entrega de manera temporal o permanente, según las 

dificultades presentadas por el/la estudiante. Los docentes lo emplean para evaluar 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes  para cursar de manera regular un subsector 

o actividad de aprendizaje. La evaluación diferenciada se realizará hasta que el/la 

estudiante  lo requiera, en complemento de los apoyos e intervenciones correspondientes. 

La escala de evaluación se regirá por el artículo N°14 de este reglamento (2.0 – 7.0). 

 

ARTÍCULO 8°: Retroalimentación como práctica indispensable  en el proceso evaluativo 

La retroalimentación es una de las prácticas que mayor impacto tiene en los aprendizajes 

de los estudiantes. Esta acompaña el  proceso de enseñanza – aprendizaje a lo largo de toda 

su implementación, con la intención de dar inmediata y oportuna información al estudiante 

acerca de la calidad de su desempeño para que realice las correcciones necesarias con el 

objetivo de mejorar sus aprendizajes.  
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Metodologías Activo Colaborativas  

Aprendizaje  Basado en Proyectos (ABP) *** 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir 

los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos 

que dan respuesta a problemas de la vida real. El aprendizaje y la enseñanza basados en 

proyectos forman parte del ámbito del "aprendizaje activo colaborativo": 

 

 El conocimiento no es una posesión del docente que deba ser transmitida a los 

estudiantes sino el resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes 

por el cual se realizan preguntas, se busca información y esta información se elabora 

para obtener conclusiones. 

 El papel del estudiante no se limita a la escucha activa sino que se espera que 

participe activamente en procesos cognitivos de rango superior: reconocimiento de 

problemas, priorización, recogida de información, comprensión e interpretación de 

datos, establecimiento de relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o 

revisión crítica de preconceptos y creencias. 

 El papel del docente se expande más allá de la exposición de contenidos. La función 

principal del docente es crear la situación de aprendizaje que permita que los 

estudiantes puedan desarrollar el proyecto, lo cual implica buscar materiales, 

localizar fuentes de información, gestionar el trabajo en equipos, valorar el 

desarrollo del proyecto, resolver dificultades, controlar el ritmo de trabajo, facilitar 

el éxito del proyecto y evaluar el resultado. 

A saber, el proyecto: 

 Pretende enseñar contenido significativo. Los objetivos de aprendizaje planteados 

en un proyecto derivan de los estándares de aprendizaje y competencias clave de 

la materia. 

 Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas 

formas de comunicación. Para responder la pregunta guía que lanza el proyecto y 

crear trabajo de calidad, los alumnos necesitan hacer mucho más que memorizar 

información. Necesitan utilizar capacidades intelectuales de orden superior y 

además aprender a trabajar en equipo. Deben escuchar a otros y también ser 

capaces de exponer con claridad sus ideas. Ser capaces de leer diferentes tipos de 

materiales y también de expresarse en diferentes formatos. Estas son las llamadas 

capacidades clave para el siglo XXI. 

 La investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la 

necesidad de crear algo nuevo. Los alumnos deben formular (se) preguntas, buscar 

respuestas y llegar a conclusiones que les lleven a construir algo nuevo: una idea, 

una interpretación o un producto. 
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 Crea la necesidad de aprender contenidos esenciales y de alcanzar competencias 

clave. El trabajo por proyecto le da la vuelta a la forma en la que tradicionalmente 

se presentan la información y los conceptos básicos. 

 Permite algún grado de decisión a los alumnos. Aprenden a trabajar 

independientemente y aceptan la responsabilidad cuando se les pide tomar 

decisiones acerca de su trabajo y de lo que crean. La oportunidad de elegir y de 

expresar lo aprendido a su manera también contribuye a aumentar la implicación 

del alumno con su proceso de aprendizaje. 

 Incluye un proceso de evaluación y reflexión. Los alumnos aprenden a evaluar y ser 

evaluados para mejorar la calidad de los productos en los que trabajan; se les pide 

reflexionar sobre lo que aprenden y como lo aprenden. 

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/62039/mod_imscp/content/5/una_definicin_de_abp.html 

 

De la evaluación de los ABP 

 Los docentes de Plan General y Plan Diferenciado se reúnen una vez a la semana 

para articular los procesos de evaluación que conlleva los distintos niveles, en 

consecuencia: 

o Temas para los proyectos  

o Ejes centrales de proyectos  

o Objetivos de aprendizaje orientados al curriculum pertinente y 

contextualizado 

o Rúbricas ( Indicadores y Criterios) 

o Tiempo asignado al Proyecto 

o Estilos de aprendizaje de los estudiantes    

o Intereses del estudiantado 

o  Contenido de la Rúbrica de Evaluación 

o Niveles de logro ( puntuación y calificación )  

 

Los ABP consideran como base la calificación 4.0 (cuatro coma cero) y se consideran los 

siguientes aspectos formativos: 

1.-Participación en conformación de equipo – responsabilidad 

2.-Selección de tema - autonomía 

3.-Asumir un rol dentro del equipo- compromiso 

4.- Participación activa observable- responsabilidad 

ARTÍCULO 9°: De las  Calificaciones   
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La calificación final anual de cada asignatura o módulo se expresa en una escala numérica 

de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación de un 4.0. 

(PREMA 60%). 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, serán registradas en los Libros de Clases y 

en el sistema computacional de notas para su respaldo digital ( Schooltrack u otro ). 

La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación 

final del periodo escolar adoptado y del final de año de una asignatura o módulo de cada 

curso, debe ser coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo realice 

el profesional de la educación y acordada con el equipo técnico pedagógico promoviendo 

la reflexión y conversación conjunta respecto a  las decisiones pedagógicas. 

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos 

pedagógicos y se acuerdan con el Coordinador Académico debiendo ser informados con 

anticipación a los estudiantes. 

Criterios de calificación 

 Relevancia : mayor énfasis a evidencia de aprendizajes más relevantes 

 Integralidad: mayor énfasis a evidencia más comprehensiva o integral por sobre 

parcial o específica. 

 Temporalidad: mayor énfasis a las últimas evaluaciones es decir a evidencia más 

reciente del aprendizaje. 

No toda evaluación debe conducir a una calificación. 

La cantidad de calificaciones la acuerdan los Jefes de Departamento con sus  equipos de 

Formación General y Plan diferenciado en conjunto con el departamento técnico –

pedagógico, considerando los criterios de calificación. No se aplica el principio de cantidad 

de horas de la asignatura  es igual a cantidad de calificaciones.  

ARTÍCULO 10°: Las Calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de curso y 

Orientación no incidirán en el promedio final anual de los estudiantes. 

En el caso de Religión se registrará con un concepto (Muy Bueno, Bueno, Suficiente, 

Insuficiente) 

ARTÍCULO 11°: Modificación de notas   

Toda modificación de notas individuales en el libro de clases debe contar con la firma del 

profesor de la asignatura. En el caso de una modificación mayor, el profesor de la asignatura 

deberá solicitar la autorización a Coordinación Académica  para efectuar dicho cambio y 

debe quedar registrado en el libro de clases el motivo de la rectificación de las calificaciones.   

ARTÍCULO 12°: No hay eximición de asignatura(s) pero sí de evaluaciones que conlleven a 

calificación. 
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Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 

estudios, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 

que dicho Plan contemple. No obstante lo anterior los docentes apoyados por la 

Psicopedagoga deben  hacer ajustes curriculares a cada estudiante que lo requiera.  

  

ARTÍCULO 13°Escala de notas   

Los estudiantes  son calificados en todas las asignaturas de su respectivo Plan de Estudios; 

para tales efectos se utilizará una escala numérica de 2.0 a 7.0 (con un decimal).     

ARTÍCULO 14°:   

Los períodos de evaluación de todas las asignaturas del Plan de Estudio, serán incorporados 

en la planificación anual y en el “calendario de evaluaciones”, el cual será entregado a los 

estudiantes al inicio de cada semestre.   

ARTÍCULO 15°:  

Los instrumentos de evaluación sumativa serán elaborados por los profesores de asignatura 

y analizados por los Jefes de Departamentos o Áreas y Coordinación Académica, con el fin 

de garantizar el nivel de pertinencia y confiabilidad. Los instrumentos aplicados 

conformarán el Banco de Pruebas del Establecimiento.    

 

ARTÍCULO 16° Objetivos Fundamentales Transversales  - Informe de Desarrollo Personal 

Los Objetivos Fundamentales Transversales poseen un carácter formativo, comprensivo e 

integral, orientando el desarrollo personal, moral y social de los estudiantes.  

Se elabora semestralmente  por el Profesor Jefe un informe sobre el desarrollo personal de 

los estudiantes orientados en los valores declarados en el PEI de nuestro Liceo y los 

Objetivos Fundamentales Transversal (OFT). Este informe deberá ser cualitativo  y  dará 

cuenta del avance de los estudiantes, el cual constituirá una apreciación general de acuerdo 

a lo observado por el profesor jefe, los  estudiantes, y profesores de asignatura. Se utilizarán 

los siguientes conceptos: Siempre, Generalmente, Ocasionalmente o Nunca para su 

evaluación y se informará a los padres y apoderados al término del año escolar.  
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TÍTULO IV: PROMOCIÓN    

ARTÍCULO 17°: Promedios   

Promedio Semestral:  

Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones parciales registradas durante el 

semestre, expresado con un dígito decimal con aproximación.   

Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones finales de cada 

asignatura del plan de estudio anual, que inciden en la promoción, expresado con un dígito 

decimal con aproximación.   

Las calificaciones parciales, semestrales y/o anuales serán informadas a los Apoderados en 

las Reuniones programadas durante el año, mediante un Informe de Notas.  

Promedio Anual: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas 

en ambos semestres por el estudiante en cada asignatura, expresado con un dígito decimal 

con aproximación.   

 ARTÍCULO 18°:  

Los estudiantes cuyo promedio semestral y anual alcanzan un promedio comprendido  

entre 3,85  y 3,99 dicho promedio  es 4.0. 

Los estudiantes cuyo promedio anual, hasta en dos (2) asignaturas,  sea igual o inferior a 

3,84 y que incida en su promoción, se considera lo siguiente: 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 17°, el Liceo a través del Director y su equipo 

Directivo analiza la situación de aquellos estudiantes que no cumplen con los requisitos de 

promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 

ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera 

fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis 

debe ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos 

y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre, o 

apoderado.  

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por 

Coordinación Académica en colaboración con el Profesor Jefe, otros profesionales de la 

Educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado en el proceso de 

aprendizaje del estudiante (docentes que han formado parte  directa en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje del estudiante).  

El informe individualmente considerado por cada estudiante deberá estimar a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
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a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior, y ;  

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 

para su bienestar y desarrollo integral. 

El contenido del informe a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser consignado en la 

hoja de vida del estudiante. 

La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta 

antes del término de cada año escolar. 

 Remitirse al artículo 32° 

 

TITULO V: DE LAS AUSENCIAS Y ATRASOS A LAS EVALUACIONES   

 ARTÍCULO 19 °  Los profesores jefes y los estudiantes deben resguardar que la información 

referida a ausencias y / o atrasos a evaluaciones calendarizadas, se informen 

oportunamente, tal que el estudiante cumpla sus obligaciones al momento del reintegro. 

 ARTÍCULO 20°  El estudiante que no se presente a una evaluación calendarizada, deberá 

presentar certificado o licencia médica en la recepción del establecimiento. Puede también 

ser  justificado personalmente por su apoderado en inspectoría.  

La encargada de recepción del establecimiento deberá entregar los certificados médicos 

diarios a la Secretaría Académica, quien entrega los certificados a los Jefes de área, para 

que ellos gestionen con quien corresponda ( Profesor jefe o de asignatura). 

Se acoge y registra la justificación,  así el estudiante puede rendir   una nueva evaluación 

con PREMA 60%, la que el docente considere es la más adecuada según sea el caso. 

El plazo para la entrega del certificado médico o justificación presencial del apoderado es 

de 72 horas. Los casos excepcionales serán evaluados por Coordinación Académica  y/o   

Jefes de Área.    

ARTÍCULO 21°  El estudiante que se ausente a una evaluación sin justificación alguna, rinde 

una nueva evaluación  en la clase siguiente. Si el estudiante no se presenta en esta segunda 

instancia y no posee justificación de su ausencia, se procede de la siguiente manera: 

a) Se consulta  al Departamento de Desarrollo Estudiantil y al Profesor Jefe respecto a 

los antecedentes de ausencia del estudiante, se cuenta con plazo de cinco días 

hábiles. 
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b) Si el Departamento de Desarrollo Estudiantil cuenta con antecedentes, gestiona con 

la Coordinación Académica, quien entrega los antecedentes  al profesor de 

asignatura y profesor jefe, para que reprogramen la nueva fecha de evaluación. 

c)  Si el Departamento de Desarrollo Estudiantil y el Profesor Jefe  no poseen 

antecedentes y ningún tipo de información que justifiquen las inasistencias del 

estudiante, informan a Coordinación Académica  quien autoriza a consignar la 

calificación mínima 1.0 

ARTÍCULO 22°  Si un estudiante no rinde una evaluación por estar representando al 

establecimiento en una actividad extra programática, el coordinador de extensión 

justificará su ausencia y Coordinación Académica recalendarizará su evaluación siempre 

que se haya justificado su ausencia oportunamente.   

ARTÍCULO 23°: Los estudiantes que lleguen atrasados como máximo hasta 30 minutos  a 

una evaluación programada de 90 minutos , deberán rendirla inmediatamente en el tiempo 

que resta para su término, de lo contrario se debe reprogramar una nueva fecha de 

rendición con un nuevo instrumento de evaluación.   

ARTÍCULO 24°: Los estudiantes que estando en el establecimiento no asisten a la aplicación 

de un procedimiento o instrumento de evaluación o que estando en la sala de clases se 

niegan a responder o entregan la prueba en blanco, se asumirá que no evidencian 

aprendizajes, por lo que  serán calificados con nota mínima 2,0 (dos coma cero). Esta 

situación será considerada como una falta grave y el profesor la registrará en la hoja de vida 

de él o la estudiante e informará la situación a Inspectoría General.   

ARTÍCULO 25°: En la asignatura de Educación Física, un estudiante ya sea por motivos de 

salud o de otra índole que le impidan realizar actividades físicas (incluyendo actividades 

extra programáticas), debe presentar al Profesor Jefe un certificado o licencia médica, que 

especifique la causa y período. En tal caso, la actividad física será reemplazada por trabajos 

de investigación dados por el profesor de la asignatura para ser realizados en el 

establecimiento durante el horario de la asignatura.   

ARTÍCULO 26°: Medidas de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes 

Una estudiante embarazada requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y 

pedagógicos para resguardar el desarrollo de su trayectoria educacional y su salud. 

De acuerdo a: 

 La Ley General de Educación (Art. 11). 

 Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

 Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre 

alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
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El Liceo resguarda medidas académicas que apuntan a mantener a los y las estudiantes en 

el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje y el currículo. A saber: 

 Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje efectivo y los contenidos 

mínimos de los programas de estudio. 

 Establecer medidas que favorezcan la permanencia de las y los estudiantes y  evitar 

la deserción. 

 Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada. 

 Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos o en 

situación de riesgo durante su embarazo o lactancia. 

 Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al 

embarazo, paternidad y cuidados que requieren los niños. 

 Considerar las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia a clases 

de educación física; disponer que las estudiantes madres estarán eximidas de este 

subsector hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto). 

 

TÍTULO VI: ENTREGA DE CALIFICACIONES   

ARTÍCULO 27°: Antes que se registre su calificación en el libro de clases, el estudiante tiene 

derecho a revisar su evaluación, así como también a conocer la Pauta de Evaluación y el 

puntaje obtenido.   

ARTÍCULO 28°: En el caso de Pruebas escritas y orales, el docente entrega el resultado de la 

evaluación en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la aplicación del instrumento.  

ARTÍCULO 29°: Toda vez que un curso obtenga resultados descendidos igual o superior a 

un 20% en una evaluación sumativa, y antes de registrar las calificaciones en el libro de 

clases, el profesor debe realizar un análisis reflexivo con el jefe de departamento o jefe de 

área según corresponda y luego informar a Coordinación Académica el procedimiento 

remedial que será aplicado, para implementar las mejoras requeridas en los aprendizajes 

no logrados.  

Posteriormente se realiza una remedial acordada por las partes involucradas en el proceso 

reflexivo de mejora, y se procede a evaluar con un nuevo proceso, privilegiando y 

focalizando   aprendizajes logrados que se califican sin considerar el proceso evaluativo  

anterior.  
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TÍTULO VII: PROMOCIÓN.    

ARTÍCULO 30°: De los requisitos de promoción   

Para la promoción de los estudiantes se consideran el  rendimiento académico  del Plan de 

Estudio y la asistencia a clases.   

ARTÍCULO 31°: En relación al rendimiento académico   

Respecto  del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes de 1° y 2° año de 

educación media, en virtud del decreto exento  N°112 de 1999:  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 

estudio.  

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o módulos o bien una asignatura y un módulo, 

su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos 

no aprobados. 

ARTÍCULO 32°  Serán promovidos los estudiantes de 3° y 4° año de educación media en 

virtud del decreto exento  N°83 de 2001:  

a) Que hubieren aprobado todos los Subsectores de Aprendizaje o Asignaturas de sus 

respectivos Planes de Estudio.  

b) Que no hubieren aprobado un Subsector de Aprendizaje o Asignatura, siempre que su 

nivel general de logro (Promedio General) corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 

efecto del cálculo de este promedio, se considerará la calificación del Subsector de 

Aprendizaje o Asignatura no aprobada.  

c) Que no hubieren aprobado dos Subsectores de Aprendizaje o Asignaturas, siempre que 

su nivel general de logro (Promedio General) corresponda a un promedio 5,0 o superior. 

Para efecto del cálculo de este Promedio se considerará la calificación de los dos 

Subsectores de Aprendizaje o Asignatura no aprobadas.  No obstante lo establecido en la 

letra c) anterior, si entre los dos Subsectores de Aprendizaje o Asignaturas no aprobadas se 

encuentran los Subsectores de Aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o 

Matemática, los(as) alumnos(as) de 3° y 4° año Medio serán promovidos siempre que su 

nivel de logro (Promedio) 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 aprobadas.  
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En relación a los artículos 31° y 32° la repitencia no es automática, para cada caso en 

particular, se conformará una comisión pedagógica que la integran: Director, Coordinación 

Académica, Jefe de área (el que corresponda), Departamento de Desarrollo estudiantil (si 

se requiere), profesor(a) jefe y profesores de asignaturas implicados en el proceso 

educativo del o  los estudiantes que se encuentran en esta situación.  

El carácter de esta comisión es velar por el bien del estudiante, es decir , que cada parte 

entregue información histórica, fidedigna y relevante de los distintos momentos educativos 

del estudiante en cuestión, para que se tome una decisión responsable y beneficiosa que le  

brinde  la seguridad de continuar con sus estudios sea cual fuere la decisión que la comisión 

tome. 

ARTÍCULO 33°: En relación a la asistencia  a clases 

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieran asistido, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

estudiantes en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean 

nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 

ciencias y las artes.  

El director del establecimiento en conjunto con el Coordinador Académico 

consultando  a los Jefes de Carrera, podrá autorizar la promoción de estudiantes con 

porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 

b) Asimismo, podrán ser promovidos los estudiantes que hayan tenido un ingreso 

tardío a  clases, que haya sido justificado mediante documento escrito y firmado por 

el Apoderado que establezca los motivos del retardo en el ingreso a clases: situación 

socioeconómica, trabajo del alumno(a), Servicio Militar (con documento de la rama 

donde efectuó su Servicio Militar), Maternidad, etc. La documentación indicada 

precedentemente debe constar en Inspectoría General dentro de los cinco días de 

su incorporación a clases.   

 

c) Por situaciones excepcionales, se podrá poner término anticipado al año escolar a 

los  estudiantes  que deban incorporarse al Servicio Militar, viaje al extranjero, 

maternidad, problemas graves de salud o accidentes, entre otros. Para ello, debe 

acreditarse la petición con la documentación respectiva y la presencia oportuna del 

apoderado.   

 

d) En caso que un  estudiante solicite, mediante certificado médico siquiátrico, cierre 

adelantado del semestre, este deberá ser presentado con un mes de antelación para 

organizar el cierre definitivo y no dejar procesos abiertos. Este deberá ser 

presentado a través del Profesor Jefe al Departamento de Desarrollo Estudiantil y a 
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Coordinación Académica, acreditando mediante seguimiento del profesor jefe  la 

justificación de dicha solicitud. Cualquier situación fuera de estos criterios será de 

exclusiva facultad de la dirección de otorgar cierres adelantados del semestre. 

 

 

e) Toda certificación médica deberá señalar, en forma clara, el diagnóstico y la 

identificación del médico; nombre completo, N º de RUT, N º colegiatura y el timbre.   

             

ARTÍCULO 34°: Si por algún motivo justificado y avalado por el director del establecimiento 

el o la estudiante  debe finalizar anticipadamente el año escolar durante el primer o   

segundo semestre, se le hará entrega de sus notas a la fecha. Si coincide con el término de 

un semestre, éste se cierra con las notas parciales que tenga al momento del retiro. 

ARTÍCULO 35° El Liceo deberá, durante el año escolar siguiente arbitrar las medidas 

necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico que, según lo dispuesto en el 

artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por 

el padre, madre o apoderado. 

ARTÍCULO 36° El rendimiento escolar del estudiante no es obstáculo para la renovación de 

su matrícula, y tiene derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en 

una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no 

renovada su matrícula. 

TÍTULO VIII: FALTAS A LA ÉTICA.    

ARTÍCULO 37°: Si a un  estudiante se le observa  copiando, plagiando (entendiendo  como 

plagio  la reproducción de una parte o de la totalidad de textos sin acreditar de manera 

explícita de donde proviene la información, obras, códigos o diseños pre-existentes no 

elaborados originalmente por el alumno, será considerado como una copia),  trabajos que 

no son propios   y/o facilitando dicha acción a sus compañeros, ya sea en forma verbal o 

escrita, con elementos tecnológicos u otros medios antes o durante una instancia 

evaluativa, se le retirará su prueba, se conversará con el o la estudiante y se le aplicará un 

nuevo instrumento de evaluación ( PREMA 60%) . El docente comunica al estudiante  el día 

y hora de la toma del instrumento. Además el docente  consignará el hecho en la hoja de 

vida del estudiante, considerándose como una Falta Grave e informará a Inspectoría 

General, quién se encargará de citar el apoderado.  

La reiteración de esta falta (en cualquier asignatura)  implica citar al apoderado del 

estudiante junto con el profesor jefe y de asignatura e informa la situación para que en 

conjunto se apoye al estudiante a tomar conciencia respecto al valor del aprendizaje y sus 

consecuencias. Se registra en hoja de vida y se volverá a tomar un nuevo instrumento de 

evaluación con las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 
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 ARTÍCULO 38°: El estudiante  que sea sorprendido adulterando los resultados de una 

prueba corregida y entregada, respondiendo la prueba de otro alumno(a) y/o cambiando el 

nombre de los instrumentos de evaluación, será considerado como una falta grave y será 

sancionado según lo establecido en el Manual de Convivencia (RICE). Además se le aplicará 

un nuevo Instrumento de Evaluación con las mismas características del señalado en el 

párrafo anterior. 

ARTÍCULO 39°: Los casos excepcionales no descritos en el presenten reglamento, serán 

resueltos por la Dirección del establecimiento.   

ARTICULO 40°: El presente reglamento regirá a partir del año académico 2020.     

ARTÍCULO 41°: Evaluación Diferenciada            

A. La Evaluación Diferenciada se aplica a todos/as los/as estudiantes, ya que es una 

necesidad de respuesta para atender a la diversidad de estudiantes de un grupo curso que 

presenten “necesidades educativas particulares “y con “dificultades específicas y generales 

de aprendizaje”. Mediante la Evaluación Diferenciada podemos conocer el logro real de los 

objetivos de aprendizaje a través de una  metodología y una evaluación diferente, 

respetando sus diferencias con sus compañeros que les permitan integrarse y obtener 

logros de aprendizaje. 

La Evaluación Diferenciada de los estudiantes con NEE y/o dificultad en el aprendizaje, 

requieren de la coordinación de los profesores jefes con los profesores de asignatura, 

Departamento de Desarrollo Estudiantil y familia, es decir, de una acción sistémica. 

Por tanto, la Evaluación Diferenciada considera, respeta y asume a los estudiantes 

especiales, desde su realidad individual, variando, adaptando y/o reformulando los 

instrumentos o modalidades de evaluación aplicadas al grupo curso, con el fin de favorecer 

una eficaz evaluación a partir de sus particularidades en el logro de los aprendizajes. Para 

ello se aplicarán las disposiciones del Decreto N° 170, ya sean éstas adecuaciones 

curriculares, evaluación diferenciada, protocolos o certificados solicitados que deben ser 

emitidos por profesionales especializados  para la emisión de los diagnósticos. 

Los aspectos que se considerarán para aplicar un ajuste al currículo serán los siguientes: 

1. Grado de las dificultades presentadas y su repercusión en el rendimiento académico. 

2. Antecedentes históricos del estudiante en relación  a las dificultades por las que se 

solicita la Evaluación Integral de las N.E.E. 

 

 

 



19 
 

B. Quienes pueden optar  

Se considera que pueden acceder a este derecho, según el Decreto exento N° 170/2010 del 

MINEDUC, los estudiantes que presentan Trastornos Sensoriales (visual-auditivo), 

Trastornos Motores, Dificultad Especificas de aprendizaje en la lectura, escritura, cálculo 

y/o TEL, Aprendizaje lento (limítrofe), Síndrome de Déficit Atencional o problemas 

psicológicos, emocionales, de salud, Discapacidad intelectual, Autismo , Disfasia , 

Multidéficit o discapacidades múltiples y sordoceguera, que inciden en el aprendizaje. 

 

Las Necesidades Educativas Especiales más recurrentes de Evaluación Diferenciada son: 

- TEA (Trastorno Específicos del Aprendizaje)  

- DEA (Dificultades Específicas del Aprendizaje en Lenguaje, lectura y matemática) ) 

- TDA/H (Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad, Desatención y/o 

Combinado)  

- Discapacidad Intelectual (Leve, Moderada, Profunda, Severa) 

- Dificultad Auditiva (Hipoacúsicos, sordera profunda, deficiencia auditiva leve, 

moderada y severa) 

- Dificultad Visual (Baja visión: Astigmatismo, miopía, hipermetropía entre otros) 

- Discapacidad Motora (Parálisis, Hemiplejia, Distrofia muscular, entre otros) 

- TGD (Trastorno General del Desarrollo) 

 - TEA (Trastorno del Espectro Autista asociado o no a Síndrome de Asperger) 

 - Síndrome de Tourette  

 

C. Requisitos para optar a Evaluación Diferenciada 

Para lograr que un estudiante se evalúe en forma diferenciada, se deberá considerar lo 

siguiente: 

1. Estudiantes  que se encuentren cursando entre I y IV año de enseñanza media. 

2. El/la apoderado/a debe entregar la documentación correspondiente (diagnósticos 

emitidos por Psicología, Neurología y/o Psiquiatría) al/la profesor/a jefe/a, en la cual se 

sugiera la evaluación diferenciada. Análisis de la situación de cada estudiante será 

examinada por Coordinación Académica y Psicopedagogía. 
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3. El/la apoderado/a deberá firmar la solicitud de evaluación diferenciada en una 

entrevista con Psicopedagogía, mediante la cual adquiera concientización del proceso de 

apoyo hacia el/la estudiante, tanto del liceo, como del rol familiar, así como también, para 

conocer antecedentes históricos de dificultades tanto en lo académico como en lo socio 

afectivo.  

D. Procedimiento de solicitud de Evaluación Diferenciada 

1. Las personas autorizadas para solicitar el recurso de la evaluación diferenciada se 

reducen a:  

- Padres y/o apoderados que sospechan de necesidad de Evaluación Diferenciada para sus 

hijos. 

- Profesores quienes fundamenten académicamente la solicitud de tal recurso, la cual 

puede ser concordante con la solicitud de padres y/o apoderados. 

-En caso de ser una solicitud exclusiva por parte del/la profesor/a, se solicitará una 

entrevista formal con los padres y/o apoderados del estudiante, con la finalidad de 

conseguir una autorización por parte de ellos para dar comienzo al proceso de Evaluación 

Diagnóstica Psicopedagógica.  

2. El plazo que tendrá el/la apoderado/a para presentar la solicitud de Evaluación 

Diferenciada (Documentación médica y solicitud de evaluación diferenciada) será el 30 de 

Abril, 30 de Junio y 30 de Septiembre. Los documentos que sean entregados fuera de los 

plazos antes señalados, serán incluidos en la resolución de Evaluación Diferenciada 

posterior, sin que ésta sea retroactiva.  

 

E. Validez de Evaluación Diferenciada 

Este recurso, tendrá validez por un año lectivo, y en caso de mantenerse en el tiempo la 

situación que le dio origen, podrá ser renovada por los padres y/o apoderado/a, 

acreditando los tratamientos del especialista externo para lograr superar las dificultades 

con la documentación correspondiente. Los estudiantes  que se encuentren en tratamiento 

y recibiendo Evaluación Diferenciada, deberán presentar la documentación que acredite su 

asistencia regular al apoyo externo, avances logrados a la fecha y la necesidad de mantener 

la Evaluación Diferenciada con sugerencias para tal efecto. En caso de no continuar el 

tratamiento del especialista externo, se procederá a la suspensión de la aplicación de la 

evaluación Diferenciada, emitiéndose una constancia al/la apoderado/a a través dela 

Psicopedagoga.  
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F. Regulación de rechazo de Evaluación Diferenciada 

La solicitud de Evaluación Diferenciada será rechazada en los siguientes casos: 

1. Solicitud fuera de las fechas indicadas anteriormente, y que estén revisadas y 

evaluadas por Coordinación Académica y Psicopedagoga para dictar rechazo. 

2. No contar con los requisitos o documentación básica que se requiere para la 

solicitud de la Evaluación Diferenciada. 

Casos excepcionales que imposibiliten el rechazo: 

1. Accidentes ocurridos en cualquier fecha del año escolar y que impidan la formación 

regular de los estudiantes. 

2. Casos excepcionales o eventuales dictados y autorizados por especialistas según 

criterio profesional.  

 

G. Causas de cancelación o término del recurso 

1. Suspensión del tratamiento sin un informe de alta 

2. No presentar avance de tratamiento y/o controles periódicos 

3. Presencia de conductas inadecuadas relacionadas a la irresponsabilidad, falta de 

compromiso, respeto y relacionadas a convivencia escolar.  

4. Término del beneficio cuando se aplique el alta correspondiente según los 

especialistas responsables.  

 

H. Procedimiento y estrategias a considerar para la Evaluación Diferenciada 

La Evaluación Diferenciada la efectuará cada docente utilizando procedimientos e 

instrumentos entregados por un especialista según las características del problema de 

aprendizaje. Los procedimientos de evaluación diferenciada deberán considerar la 

utilización de diversas estrategias, tales como:  

- Parcelar los contenidos a evaluar, proporcionando tiempo adicional y/o realizar la 

evaluación en dos etapas. 

- Utilizar un número mayor de evaluaciones para dar más oportunidades de 

observación de aprendizajes 

- Incorporar el uso de material concreto para apoyar la comprensión de enunciados 
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- Clarificar dudas en torno a instrucciones mediante preguntas dirigidas y/o 

requerimientos, asegurándose de lograr la comprensión de lo solicitado (Ejemplo: ¿Qué 

debes hacer? ¿Qué debes responder? – Solicitar la lectura de la pregunta, releer y explicar 

la pregunta, aportar claves adicionales para ayudar en la comprensión). 

- Supervisar directa y activamente su avance y/o evolución de tareas y evaluaciones 

- Favorecer evaluaciones orales cuando se presenten dificultades de expresión escrita 

- Favorecer evaluaciones escritas cuando estén presentes dificultades de expresión 
oral, dependiendo de la situación personal y particular del estudiante. 

- Evitar lectura oral o disertaciones en alumnos/as con problemas emocionales 
asociados a la exposición y expresión oral pública. Permitir que, en caso de que él/ella lo 
considere, sólo realice su presentación frente al/la profesor/a, para luego intentarlo frente 
a sus pares de manera paulatina.  

- No calificar errores ortográficos en los/las alumnos/as con diagnóstico de DEA 
(Lenguaje – Lectura y escritura, Dislexia, Disortografía) 

- En instrumentos de evaluación considerar lo siguiente: 

 - Simplificar las instrucciones 

 - Introducir dibujos y/o esquemas para apoyar la comprensión   

- Disminuir el número de preguntas o ejercicios, manteniendo la proporción     de los 
contenidos a evaluar (Evaluación simplificada) 

Los procedimientos de evaluación se referirán a los mismos contenidos establecidos en la 

planificación de la asignatura para lograr los objetivos del curso. La corrección de los 

procedimientos, deberá establecerse sobre la base de un esquema “referido a criterio”, 

donde éste será el progreso evidenciado a partir de una situación inicial. Al mismo tiempo, 

se le asignará especial ponderación a la evaluación del proceso de aprendizaje de estos 

alumnos, valorando las actividades realizadas en la sala de clases.   

I. Aprobación 

La calificación que obtenga el estudiante con Evaluación Diferencial, deberá basarse en la 

normativa de evaluación de acuerdo a los Decretos de Evaluación y Promoción vigente; esto 

quiere decir que la escala es de 2.0 a 7.0, por lo tanto, a un estudiante  que se evalúa en 

forma diferenciada no le está vedada ni la nota máxima ni la nota mínima.      

La Coordinación Académica  velará por la implementación y aplicación de la Evaluación 

Diferenciada en los subsectores señalados por la especialista. Los estudiantes con evaluación 

Diferenciada y sus respectivos apoderados deben demostrar su compromiso y actitud positiva 

frente al proceso de enseñanza aprendizaje.  Cabe destacar que la Evaluación Diferenciada no 

asegura la promoción del alumno. 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos y técnicas de evaluación son variados, se deben  informar con los 

estudiantes cuál de ellos se utilizará para cada aprendizaje, se recomienda utilizar diversos 

procedimientos para valorar los conocimientos, actitudes y habilidades. 

Estos  que pueden ser: 

a) Observación sistémica:  

• Escala de observación  

• Entrevista a estudiantes  

• Estudios de casos 

• Lista de control  

• Registro anecdótico  

• Diarios de clase  

• Rúbricas  

 

b)  Análisis de las producciones de los alumnos:  

• Monografías  

• Resúmenes  

• Composiciones 

• Cuadernos de trabajo  

• Textos escritos  

• Producciones orales  

• Investigaciones  

• Máquinas y objetos construidos  

c) Intercambios orales con los alumnos  

• Diálogo  

• Entrevistas  

• Debates  
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• Asambleas  

• Puesta en común 

d) Pruebas específicas  

• Objetivas  

• Interpretación de datos  

• Exposición de un tema  

e) Cuestionarios  

f) Grabaciones y transcripciones de las mismas.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Las técnicas de evaluación corresponden a los procedimientos mediante los cuales se 

llevará a cabo la evaluación. Son un conjunto de acciones o procedimientos que conducen 

a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje. Para definir la técnica que se 

utilizará se debe plantear la pregunta ¿Cómo se va a evaluar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La evaluación debe considerar la influencia recíproca existente entre enseñanza, 

aprendizaje y evaluación y su función pedagógica y social.  

a) Test de papel y lápiz, o bien, aplicados en forma virtual.  

• Selección múltiple  

• Verdadero/Falso (argumentar) 

• Ítem a completar  

• Respuesta corta  

• Respuesta tipo ensayo  

b) Pautas, que permiten objetivar los aprendizajes que se pretenden medir.  

• Lista de cotejo  

• Escala de apreciación  

• Guion de entrevista alumno y apoderado.  

• Pauta de observación  

• Pauta de trabajo en equipo  

• Pauta de trabajo individual  
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• Pauta de desarrollo de una investigación  

• Pauta de exposición oral  

• Pauta de debates, etc.  

• Pauta Cuali-Cuantitativa.  

c) Pruebas de desempeño, que permitan evaluar en forma práctica diferentes actividades 

que evidencien un cierto aprendizaje.  

d) Mapas conceptuales, que permitan analizar los procesos de pensamiento y el grado de 

diferenciación que el estudiante establece entre los conceptos.  

e) Portafolio, que contengan la recopilación de los trabajos realizados, permitiendo al 

estudiante evaluar su propia actividad de aprendizaje, documentando los procedimientos 

seguidos 

 


