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- Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media 
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Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, 
“el apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres. De acuerdo con la norma de la Real Academia 
Española, el uso del masculino se basa en su condición de término genérico, no marcado en la oposición 
masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 
independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Este uso evita además 
la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo 
expresado. 
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Introducción: 
 

Conforme con lo indicado en el Decreto 67/2018 de evaluación, calificación y promoción 
escolar, que establecen las necesidades que implican los nuevos lineamientos curriculares dispuestos 
en relación a actualizar las disposiciones de evaluación, calificación y promoción escolar de 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 educacionales oficialmente reconocidos 
por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2 de 2009, del 
Ministerio de Educación, es que se establece el presente Reglamento de Evaluación, el cuál contiene 
las materias referidas al proceso de evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos, desarrollando 
y complementando las disposiciones emanadas del MINEDUC. 

Según consideran las normas generales del decreto 67/2018, se procura fomentar prácticas 
evaluativas que propicien que los estudiantes pongan en acción sus aprendizajes, les encuentren 
sentido y relevancia, y se motiven por seguir aprendiendo, resguardando que las formas de evaluar y 
calificar estén alineadas con el Currículum Nacional. 

Por otro lado, el presente reglamento busca dar respuesta a las necesidades que implican los 
nuevos lineamientos curriculares dispuestos en el ajuste curricular que promueve la Evaluación para el 
Aprendizaje, cuyo centro es la noción de un proceso de observación, monitoreo y establecimiento de 
juicios sobre el estado del aprendizaje de los alumnos a partir de lo que ellos producen en sus trabajos, 
actuaciones e interacciones en clases. El rol de la evaluación desde esta perspectiva es orientar, 
estimular y proporcionar información y herramientas para que los estudiantes progresen en su 
aprendizaje. 

Así también el rol del docente es conducir el aprendizaje, acción que incluye explicar y modelar 
en qué consiste evaluar para mejorar; actuando de mediador del aprendizaje, sus evaluaciones las 
planifica con una orientación más pedagógica que reglamentaria; acordando con los alumnos los 
procedimientos e instrumentos evaluativos y las formas de aplicarlos, dentro de disposiciones 
reglamentarias menos rígidas; atiende a necesidades e intereses individuales: aplica criterios 
formativos en forma flexible. 

Finalmente, este documento se enmarca en un enfoque según el cual la evaluación que se realiza al 
interior de los establecimientos educacionales es parte intrínseca del proceso de enseñanza y, por lo 
tanto, tiene un rol pedagógico, cuyo objetivo es promover el progreso del aprendizaje de todos los 
estudiantes, considerando la diversidad como un aspecto inherente a todas las aulas. Con el propósito 
de definir el marco de la labor pedagógica, se enuncian a continuación algunos de los principios que se 
consideran más relevantes sobre la evaluación y que están indicados en el decreto 67/2018. 

- Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el 
Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum 
como parte de su sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que 
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deberían ir profundizándose conforme se avanza en la trayectoria escolar. Por tanto, se evalúa 
la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que dicen, escriben, hacen y crean 
que muestra lo que están aprendiendo. 

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

 

- Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes 
de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso 
evaluativo. Esta consiste, por una parte, en asegurar que cada estudiante pueda tener 
información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia, 
o incluso más allá de, los objetivos evaluados; y, por otra, en que el docente profundice la 
reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los estudiantes 
y la ajuste en función de esa reflexión. 

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

- Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a poner 
en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese 
aprendizaje. 

- No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son procesos 
que, si bien están relacionados, es necesario distinguir. La evaluación, como proceso de 
recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica 
una calificación. La calificación, por su parte, se entiende como la representación del logro del 
aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que permita transmitir un significado 
compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso de 
evaluación. Con todo, las calificaciones deben ser una forma precisa de representar el logro de 
los aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes y sus familias y apoderados, así como a 
otros docentes, en función de apoyar el aprendizaje. Las calificaciones no deben usarse con 
fines punitivos ni como reconocimientos por méritos distintos a logros de aprendizaje, pues de 
lo contrario se distorsiona su comprensión, propósito y uso. 

- Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 
realizado con ellos. 

- En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos los estudiantes son diferentes y 
presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. 
Dado que en toda aula existe diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una 
herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando tanto las 
experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los objetivos de aprendizaje. 
Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación pueden ser diferentes, pero siempre 
considerando que dichos objetivos refieren a metas comunes para todos. En línea con lo 
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anterior, se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las 
distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los 
estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes. 

- Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de evaluación. Esto 
se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes puedan involucrarse de 
forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre los cuales les interese 
realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que presentarán a otros un producto; 
y, por otra, generando experiencias de auto- y coevaluación que permitan a los estudiantes 
desarrollar su capacidad para reflexionar sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje. 

- Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben considerar 
espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, dando 
mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, se espera 
que se contemplen acciones para monitorear los procesos, progresos y logros de aprendizaje 
con los estudiantes, reflexionar y tomar decisiones de forma oportuna que permitan a los 
estudiantes ajustar sus estrategias de aprendizaje y los docentes adecuar sus prácticas y lo 
planificado para acompañarlos de mejor manera. 

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

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

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1: Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en el Colegio Life Support desde 
Primer Año de Enseñanza Media a Cuarto Año de Enseñanza Media, en ambas modalidades, Educación 
Científica Humanista niños y jóvenes y Educación Científica Humanista Adultos, de acuerdo con los 
Planes de Estudio, programas y lineamientos emanados del MINEDUC. 

 

Artículo 2: La Dirección del Establecimiento, previo conocimiento de la opinión del Consejo de 
Profesores, decidirá la planificación del Proceso de Evaluación del Colegio y la determinación de todos 
los aspectos administrativos y complementarios, los cuales serán comunicados a los apoderados y 
alumnos. 

 

Artículo 3: El año lectivo se organizará en periodos semestrales. Las fechas de inicio y término de cada 
periodo deberán ser debidamente informados tanto a los estudiantes como a los apoderados al inicio 
del año escolar. 

 

Artículo 4: Se hará difusión del Reglamento de Evaluación a toda la comunidad educativa, en especial a 
los apoderados y alumnos, el primer día de clases del año. Además, el reglamento se encontrará 
disponible a través del sistema computacional, correo electrónico y pagina web. 
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Capitulo II  

Procedimientos de Evaluación 

 

Artículo 5: Los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación que cada docente seleccione 
deben guardar coherencia con las metodologías utilizadas, los objetivos que persigue evaluar y el 
presente reglamento. 

 

Artículo 6: Los procedimientos e instrumentos aplicados en el proceso de evaluación del Colegio Life 
Support, estarán distribuidos en torno a 4 criterios: Evaluaciones Sumativas, Evaluaciones Formativas, 
Evaluación Sistematizada de Evidencias (Portafolio) y Evaluación de Convivencia. Cada criterio contará 
con una ponderación diferenciada en la calificación final semestral de la asignatura o módulo, como se 
indica a continuación: 

 

Tipo de 
Evaluación 

Ponderación 
Semestral 

Cantidad mínima de 
evaluaciones  

Tipo de evaluaciones 

Sumativas 30% 3 • Pruebas escritas desarrollo 
• Pruebas de selección múltiple 
• Controles, Guías o Actividades escritas 

evaluadas 
Formativas 30% 1 • Trabajos grupales 

• Disertaciones y/o presentaciones 
audiovisuales 

• Actividades de rendimiento físico y deporte 
• Trabajos artísticos o conceptuales 
• Actividades de reflexión y debate 

Evidencias 30% 1 portafolio semestral 
por asignatura  

• Rubrica con escala de apreciación 

Convivencia 10% 1 retroalimentación 
semestral por asignatura 

• Rubrica con escala de apreciación 

 

a) Evaluaciones Sumativas: La evaluación sumativa trata de establecer balances fiables de los 
resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la 
recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de 
los conocimientos a evaluar. 

b) Evaluaciones Formativas: El objetivo de la evaluación formativa es para monitorear el 
aprendizaje del estudiante para proporcionar retroalimentación continua, puede ser utilizado 
por los profesores para impulsar su práctica docente y por los estudiantes para mejorar su 
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aprendizaje. Las evaluaciones formativas ayudan a los estudiantes a identificar sus fortalezas y 
debilidades y los problemas y áreas que necesitan mejorar, dando la posibilidad de que los 
alumnos tengan una retroalimentación sobre el trabajo o la actividad objeto de evaluación.  
 

c) Evaluación Sistematizada de Evidencias: Esta consiste en un portafolio de evidencias que 
permite obtener información relevante acerca del desempeño de los alumnos. Está centrado en 
el estudiante y busca recuperar el proceso de construcción del aprendizaje. Se compone de: Un 
conjunto de trabajos y producciones (escritas, gráficas, cartográficas o digitales) realizados de 
manera individual o en equipo, que constituyan evidencias significativas del logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, las 
habilidades y las actitudes, a lo largo de una secuencia didáctica, un bloque, un proyecto o un 
ciclo escolar. La integración y selección de las evidencias involucra tanto a los estudiantes como 
a los docentes. En un Portafolio de Evidencias, la elección, la revisión y el análisis de las 
producciones permiten al docente y al estudiante contar con evidencias objetivas, no sólo del 
producto final, sino del proceso que los estudiantes siguieron para su elaboración. De manera 
gradual, los estudiantes pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, 
identificar sus avances y áreas que necesitan reforzar, revisarlo cuando sea necesario y 
recuperar algunos trabajos para seguir mejorando. 

d) Evaluación de Convivencia: La convivencia escolar tienen como propósito evidenciar la 
disposición del estudiante con su proceso de enseñanza y el cumplimiento de normas que 
establece el Manual de Convivencia del Colegio, buscando un clima de aula apropiado para el 
desarrollo del aprendizaje de todos los estudiantes, el respeto por los valores del proyecto 
educativo y la salud mental de los miembros de la comunidad. 

Artículo 7: El docente tiene la facultad, en consenso con los estudiantes, de elegir el procedimiento 
evaluativo que considere más adecuado en relación con su asignatura o módulo: prueba de síntesis, 
objetiva, de desarrollo, mixta, trabajos, carpetas, informes grupales, disertaciones, etcétera. 

Artículo 8: Las evaluaciones, en común acuerdo con los estudiantes, pueden ser de carácter 
diversificado, por lo que el alumno podrá optar a diferentes tipos de evaluación para un mismo 
objetivo de aprendizaje o habilidad. 

Artículo 9: Toda evaluación debe integrar una rúbrica adecuada, pauta o detalle de puntajes de 
conocimiento de los alumnos.  

Artículo 10: Las fechas de evaluaciones se informarán con 2 semanas de anticipación a los alumnos y 
se publicarán en el sistema computacional. Sólo se podrá tomar 1 evaluación sumativa al día en un 
determinado curso. 
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Artículo 11: El docente de la asignatura, al mismo tiempo que da a conocer la fecha de prueba, deberá 
informar a los estudiantes de los objetivos de aprendizaje, contenidos y competencias que abarcará la 
evaluación. De ningún modo, el instrumento incluirá objetivos y/o contenidos que no fuesen 
informados y tratados en clase. La evaluación se considera un proceso permanente por lo que se debe 
evaluar periódicamente. 

Artículo 12: El docente deberá revisar con los estudiantes cada prueba aplicada, en la clase siguiente a 
la entrega de la corrección o calificación, como proceso de retroalimentación, para que éstos corrijan 
errores, afiancen conocimientos y nivelen aprendizajes no adquiridos. Esta retroalimentación debe 
quedar registrada en el cuaderno o archivada en el portafolio. Esta práctica asegurará el real sentido 
del proceso de evaluación y un aprendizaje más efectivo. 

Artículo 13: Las evaluaciones corregidas se entregarán con 15 días plazo, las cuales serán comunicadas 
por el sistema computacional y a los alumnos. Estas evaluaciones deben ser incluidas en el portafolio 
de evidencias y serán de exclusiva responsabilidad de los alumnos una vez entregadas.  

Artículo 14: En caso de ausencia a una evaluación sumativa sin justificación médica o causal 
comprobada de fuerza mayor, el alumno podrá optar a rendir una prueba de reemplazo o 
interrogación oral según lo amerite, en el horario que le asigne el docente a cargo de la evaluación.  

Artículo 15: En caso de ausencia reiterada al proceso de una evaluación formativa, lo cual impida 
según pauta el logro de los objetivos planteados, el alumno podrá optar a una evaluación alternativa 
con pauta y plazos diferentes. 

Artículo 16: Las calificaciones para todas las evaluaciones se traducirán en una escala que va desde el 
1,0 al 7,0, redondeado a la décima, con una exigencia del 60% para la calificación mínima de 
aprobación 4,0. La exigencia para evaluaciones de reemplazo será de un 70%. 

Artículo 17: En caso de que las calificaciones obtenidas por el grupo curso sea de un 50% de resultados 
deficientes, un alumno podrá optar a una evaluación recuperativa, previa presentación de su portafolio 
de evidencias al día. La evaluación recuperativa se realizará en el plazo de 1 semana y no se encontrará 
sujeta a las restricciones de las evaluaciones calendarizadas. 

Artículo 18: Se considerará que el portafolio de evidencias se encuentra al día si posee todas las 
revisiones y/o timbres del docente a la fecha de calificación. 
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Capitulo III 

Procedimientos de Promoción 

Artículo 19: El promedio anual corresponderá a los promedios de ambos semestres. 

Artículo 20 Será obligatorio que los estudiantes hayan sido calificados en un semestre a lo menos para 
obtener una Situación Final del año lectivo, previa certificación profesional que justifique la ausencia a 
un semestre. 

Artículo 21: En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. Respecto del 
logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio, con 
una asistencia a clases igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar 
anual. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 
4,5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado, con una asistencia a clases igual o 
superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos 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, con una asistencia a clases igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el 
calendario escolar anual. 
 

En caso de que un alumno no cumpla con el logro de los objetivos necesarios para su promoción, se 
considerará como en situación de “evaluación”, la cual será resuelta en deliberación por parte del 
Consejo de Profesores, Unidad Técnica, Dirección y Tutoría, en conjunto con los apoderados del 
alumno, para tomar la decisión de promoción o repitencia del estudiante, en atención a los protocolos 
de prevención de repitencia realizados con el alumno durante el año. 

Artículo 22: La Dirección del Colegio, en común acuerdo con el Consejo de Profesores, la Unidad 
Técnica y Tutoría, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción. 
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Capitulo IV 

Certificados de Estudios, Actas y Registro de Calificaciones y Promoción Escolar. 

 

Artículo 23: La situación final de promoción de los estudiantes debe quedar resuelta al término de 
cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el Colegio extenderá a todos los alumnos un 
Certificado Anual de Estudios que indique las Asignaturas y Módulos de Aprendizaje, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El Informe de Desarrollo Personal y Social 
y el Certificado Anual de Estudios no podrán ser retenidos por ningún motivo. 

Artículo 24: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 
calificaciones finales en cada Asignatura y Módulo de Aprendizaje y la situación final de los estudiantes, 
de acuerdo con indicaciones del MINEDUC. 
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Capítulo V 

Casos de plagio y copia. Disposiciones finales. 

 

Artículo 25: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y que no sean de la competencia 
del MINEDUC o de la Superintendencia de Educación, serán resueltas al interior del Colegio por una 
comisión constituida por la Dirección, Unidad Técnico Pedagógico, Tutoría y profesor jefe o de 
asignatura si es que así fuese necesario. 

Artículo 26: El presente Reglamento de Evaluación deberá ser conocido por los estudiantes, los Padres 
y Apoderados; siendo de responsabilidad exclusiva de estos conocer el reglamento y sus alcances. 

Artículo 27: En caso de copia o plagio de evaluaciones, detectada in situ o mediante la investigación de 
las fuentes, se dejará el correspondiente registro en la hoja de vida del alumno y se calificará con nota 
mínima 1,0. Si se detecta copia en un instrumento de evaluación durante su revisión, se llevará a 
consejo de profesores donde se determinará si existen pruebas suficientes. De ser así, se dejará 
registro en la hoja de vida y se calificará con nota mínima 1,0. El consejo determinará según el manual 
de convivencia las sanciones correspondientes. 


