
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2022 AJUSTADO DECRETO Nº 67/2018 FORMACIÓN GENERAL Y
DIFERENCIADA

. A continuación, se presentan las normas de evaluación, calificación y promoción del Liceo Bicentenario
Instituto Técnico Profesional Marítimo Valparaíso.

1. PERIODO ESCOLAR

o El establecimiento adoptará el  período escolar  semestral en la Formación General.
o La Formación Diferenciada establece diferentes sistemas dependiendo de las características del

módulo: secuenciado, trimestral, semestral o anual para 3° y 4° Medio.

2. ESPACIOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIONES RESPECTO DEL PROCESO EVALUATIVO

La reflexión y toma de decisiones en torno al desarrollo de evaluación, se centran en el proceso, el progreso y

los logros de aprendizaje1 de los estudiantes y se desarrollarán en las siguientes instancias:

o Reuniones de Grupo Profesional de Trabajo (GPT): Los docentes de asignatura, módulos, en
articulación con Programa de Integración Escolar (PIE), se reúnen en Grupos Profesionales de Trabajo
(GPT), semanalmente. En esta instancia reflexionan, discuten, coordinan y acuerdan criterios de
evaluación, tipos y frecuencias de las evidencias centrales en cada asignatura o módulo. También,
analizan la situación evaluativa de los estudiantes, de modo de tomar acuerdos de mejora y
optimización de los procesos académicos u otras temáticas relacionadas con la evaluación.

o Consejo General de Unidad Técnico Profesional (UTP) y Unidad de Formación Profesional (UFP): es
una instancia de reflexión, actualización docente y trabajo colaborativo entre los distintos equipos
para promover la mejora continua y la calidad de las prácticas evaluativas y de enseñanza. Además, se
utiliza para la validación de procesos evaluativos institucionales.

o Consejo de Análisis de Casos (Académico - Socioemocional): Está conformado por todos los equipos
responsable de los aprendizajes y formación del estudiante. Tiene como principal misión analizar y
establecer remediales para aquellos estudiantes con mayor dificultad en los diferentes ámbitos. Los
estudiantes son presentados por el Equipo de Seguimiento, equipo PIE o docentes. Este consejo se
realiza mensualmente, para evaluar la situación del estudiante en los diferentes aspectos y generar
estrategias remédiales que permitan el avance sostenido. También se hace cargo de promoción de los
estudiantes en condiciones de repitencia y acuerdan un plan de seguimiento y apoyo, en conformidad

a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto de Educación 67/2018 del Ministerio de Educación.

3. ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.1. Actividades de evaluación.

o Las actividades de aprendizaje (tareas) de las asignaturas o módulos, se realizan durante las horas de
clases, con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo y resguardar los espacios de vida personal, social y
familiar de los estudiantes como de los docentes.

o El Equipo Técnico Pedagógico y de Formación Profesional son los encargados de realizar el
seguimiento de la calidad y pertinencia de las actividades de evaluación.

1proceso se refiere a aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo; progreso se refiere al
avance que tiene un estudiante respecto de su propio aprendizaje y, el logro de aprendizaje son las cosas
que los estudiantes logran saber o hacer (www.curriculumnacional.cl).



o Con el fin de potenciar y mejorar todo tipo de aprendizaje y habilidades, los docentes desarrollan
distintos tipos actividades e instancias de evaluación, en pos de la mejora el desempeño de todos los
estudiantes, incluyendo aquellos con habilidades destacadas o talento académico.

3.2. Evaluación Formativa

La evaluación formativa permite monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes cuando la
información de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones
acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje
(www.curriculumnacional.cl). En este contexto en el establecimiento se desarrollan:

a) Quiz o pruebas cortas que permiten determinar el estado de avance de los Objetivos de Aprendizaje
(OA) o Aprendizaje Esperado (AE).

b) Instrumentos que desarrollen y evalúen las habilidades cognitivas de diferentes niveles de
complejidad en todas las asignaturas de la Formación General. Las habilidades a desarrollar y evaluar
en todas las asignaturas será:

Área Humanista Localizar – Interpretar -Reflexionar
Área científica Conocer – Aplicar Razonar.

c) Instrumentos que desarrollen y evalúen los tres componentes de las competencias: de saber, ser, y
hacer

d) Instrumentos de auto y coevaluación de los estudiantes para evaluar sus propios desempeños
monitoreando su avance.

e) Las evaluaciones de proceso y evaluación por aprendizaje esperado se consideran formativas, en la
medida que cumplan el objetivo indicado al inicio de este apartado.

3.3. Diversificación de instrumentos de evaluación

o La evaluación diferenciada es un procedimiento que se aplica a estudiantes que presentan algún grado

de déficit en el aprendizaje o que presenten algún tipo de necesidad educativa especial de carácter

permanente.

3.3.1. Adecuaciones curriculares

o Las Educadoras Diferenciales y otros profesionales, junto a los otros docentes realizarán las

adecuaciones curriculares y evaluativas a los estudiantes pertenecientes al EPA y NEP que lo

requieran, en todas las asignaturas y módulos. Estas adecuaciones deben ser solicitadas y

coordinadas con UTP y UFP, respectivamente.

o Se trabajará el formato PACI (Programa de adecuación curricular individual) para los alumnos NEEP

(Necesidades educativas especiales de carácter permanente), y dicho documento definirá la

promoción del estudiante.

3.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

En la Formación General los procedimientos de evaluación aplicables a los estudiantes serán los

siguientes:

➢ Evaluaciones Diagnósticas (ED): Se aplicarán a principio de año en todas las asignaturas y se consignarán
con los conceptos; Logrado (7,0 a 6,0), Medianamente Logrado (5,9 a 4,0) y No Logrado (3,9 a 1, 0).
Evaluaciones de Proceso (EP): En todas las asignaturas y módulos se aplicarán pruebas o actividades que
evalúan parte de un aprendizaje. Estas evaluaciones se califican con nota coeficiente 1. Esta se puede

obtener promediando actividades (acumulativas).

Pruebas Comunes o de Síntesis (PC- PS): En todas las asignaturas se aplicarán pruebas comunes para

todos los estudiantes del nivel y que se realizan al finalizar cada Aprendizaje Esperado. El valor de esta
evaluación corresponderá a una calificación coeficiente 2. Para el caso de las especialidades se aplicará

http://www.curriculumnacional.cl


una prueba de síntesis por módulo, que considera los principales aprendizajes. El valor de esta evaluación
corresponderá a una calificación coeficiente 2.

3.5 Retroalimentación de los aprendizajes.

Este proceso es considerado un mecanismo fundamental para identificar el nivel de avance y mejorar los
aprendizajes de los estudiantes, siendo parte de la Evaluación Formativa. Por ello, los docentes realizarán
retroalimentación efectiva, es decir que tiene el propósito de mejorar los aprendizajes. Se utilizan
estrategias individuales y grupales.

Las formas de retroalimentación se centrarán en aquellas que son descriptivas donde se describe el logro
de aprendizaje (alcanzado y no alcanzado) de acuerdo con criterios de evaluación y aquellas que son de
mejora donde se deben diseñar caminos para mejorar, fomentando la reflexión del trabajo que se está
realizando, con preguntas orientadoras, discusiones, metacognición, búsqueda de estrategias para
mejorar, análisis de avances y dando la oportunidad de mejorar. El profesor consignará en la planificación
de la asignatura tiempo exclusivo para realizar retroalimentación de las evaluaciones que sean calificadas.

Además, en este proceso se incluirá la participación de los estudiantes, en instancias como encuestas de
opinión respecto del proceso, que permitirá otorgar información al docentes y a dirección para tomar
decisiones en torno a la mejora

3.6   Formas de calificar los aprendizajes: Escala de calificación y ponderación

Las calificaciones se expresarán en una escala de 1,0 a 7,0 con un decimal y aproximación. El porcentaje
mínimo de Logro para obtener nota 4,0 para estudiantes en Primer Año Media es de un 50% de exigencia,
en tanto, en Segundo, Tercero y Cuarto medio corresponde al 56% de exigencia.
Al finalizar cada semestre, la calificación corresponderá al promedio de las notas obtenidas por el
estudiante en las diferentes evaluaciones, las que se expresarán con un decimal y aproximación.

3.7  Planificación de evaluaciones diarias

La programación de evaluaciones será elaborada en base a las siguientes consideraciones:
▪ Podrán tener solo 1 evaluación común o de síntesis por día.
▪ Podrán tener hasta 2 evaluaciones de proceso por día.

Nota: El Calendario de Evaluaciones es el medio oficial para informar sobre las evaluaciones que se
realizarán, el que será comunicado en reunión de apoderados y publicado semanalmente en la página del
liceo.

3.8 Cantidad de Evaluaciones por asignatura y módulos

Las asignaturas de formación general si tienen 4 o más horas a la semana de clases, deberá contar con un
mínimo de 6 calificaciones. En tanto, aquellos que tienen menos de 4 deberá contar con un mínimo 4
calificaciones. En tanto, para las especialidades, cada módulo debe contar con 1 calificación por
aprendizaje esperado y con las calificaciones de las pruebas de síntesis.

3.9  Exención.

No existe la exención de asignatura o de módulo del plan de estudios, pero sí de actividades o
evaluaciones específicas por condiciones físicas, socio-emocionales (circunstanciales) u otra debidamente
documentada.

3.10. Diversificación y adecuaciones curriculares y de evaluaciones

La evaluación diferenciada es un procedimiento que se aplica a estudiantes con necesidades educativas
especiales como también para aquéllos que poseen Habilidades Destacadas. Los profesionales
correspondientes realizarán las adecuaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los
procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran.

3.11. Registro de calificaciones.



Los docentes de las asignaturas o módulos registran en los cuadernos de asignaturas las calificaciones, en
un plazo no superior a 10 días hábiles desde la aplicación del instrumento.

3.12. Responsabilidad por los resultados.

La Unidad Técnico-Pedagógica y la Unidad de Formación Profesional serán los encargados de regular
situaciones problemáticas relacionadas con cualquier tipo de evaluación que se encuentre por sobre la
norma del 20% de reprobación, estableciendo un procedimiento que permita analizar, explicar y
establecer medidas correctivas que permitan superar estos resultados. Una de estas estrategias, es el
refuerzo durante la jornada de clases y la aplicación de una evaluación focalizada en el aprendizaje
descendido.

Nota: Las actividades de aprendizaje (tareas) de las asignaturas o módulos evaluados se realizan durante las
horas de clases, habrán excepciones que serán informadas previamente, por ejemplo actividades relacionadas
con el área técnico profesional y proyectos.

4. COMUNICACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL PROCESO EVALUATIVO

Al inicio del año escolar, los estudiantes y sus apoderados son informados del Reglamento de
Evaluación por las vías oficiales de comunicación del establecimiento: agenda escolar y página web. La
comprensión del reglamento será trabajada por el profesor jefe en reunión de apoderados y en consejo de
curso. Las modificaciones y/o actualizaciones al reglamento, serán informadas a la comunidad educativa vía
página web del establecimiento y en consejo de curso.

Comunicación del proceso evaluativo: calendario, criterios, instrumentos y logros de evaluación:

Calendario de Evaluación. Los apoderados y estudiantes conocerán anticipadamente las fechas y formas

de evaluación a través del Calendario de Evaluación y de la información que cada docente otorgue.

Comunicación de criterios o indicadores de evaluación. Los docentes informarán a los estudiantes las

formas, criterios e indicadores de evaluación antes de la aplicación de los mismos. Cuando los
instrumentos incluyan actividades de desempeño, los docentes deben entregar instrucciones escritas y
pauta de evaluación (lista de cotejo, escala de apreciación o rúbrica, según corresponda) a los
estudiantes. Para el caso de las preguntas de desarrollo, se incorporarán los indicadores o criterios de
evaluación en la misma prueba, permitiendo con esto, que el estudiante comprenda la distribución del
porcentaje y su posterior desempeño.

Comunicación del logro de aprendizaje. Los estudiantes serán informados por el docente de la asignatura

y módulo, del logro de aprendizajes obtenidos en cada una de las evaluaciones en un plazo de 10 días
hábiles desde la aplicación del instrumento. A los apoderados se les informará en las reuniones
mensuales, el logro de aprendizajes de sus pupilos. El Programa de integración escolar (PIE) otorgará a
estudiantes y apoderados información sobre adecuaciones, logros, proceso y progreso de los estudiantes
que pertenecen al programa, tanto en reunión de apoderados como en entrevistas personales.

5. INASISTENCIA A EVALUACIONES Y RECALIFICACIONES.

La asistencia a las evaluaciones es obligatoria.
Si el estudiante no se presenta a una evaluación o no entrega trabajos a tiempo, debe presentar
certificado médico o justificación personal del apoderado dentro de las 24 horas de ocurrida la ausencia.
Los certificados médicos deberán ser entregados en la Inspectoría correspondiente.
De no presentar el justificativo en el tiempo indicado, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar la
prueba o entregar el trabajo en una fecha coordinada con el docente, pero tendrá como nota máxima 4.0.
Si no asiste a prueba o no entrega la actividad en esta instancia, tendrá nota mínima (2,0).
El alumno ausente a evaluaciones y que haya presentado la justificación correspondiente y su ausencia no
supere los 3 días, rendirá la evaluación cuando se incorpore a clases. El departamento coordina la
aplicación de ésta, la que será rendida fuera del horario de clases.
La situación de casos excepcionales será revisada por la UTP y UFP.
Las especialidades cuentan con un procedimiento de recalificación que será comunicado oportunamente.

6. SITUACIONES DE PLAGIO O COPIA

Los estudiantes que sean sorprendidos en situaciones de copia o plagio de evaluaciones o actividades
evaluadas (tanto presencial como virtual), se les aplicará el siguiente procedimiento:



El docente anulará la evaluación, guardando esta prueba y todos los insumos asociados como evidencia
de la copia o plagio e informará a Inspectoría General de la situación.
El docente anota en hoja de vida la situación ocurrida.
Inspectoría General notificará al apoderado del alumno de la situación y lo citará para la comunicación del
hecho y dejará registrado lo ocurrido.
Una vez que el apoderado sea informado, se aplicará la normativa establecida en el Reglamento Interno
del Establecimiento y Manual de Convivencia Escolar del liceo  (falta grave).

7. PROMOCIÓN (REPITENCIA), SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

7.1. Requisitos de Aprobación. Serán promovidos los estudiantes que hubiesen:
Aprobado todas las asignaturas y módulos del plan de estudio.
Reprobado una asignatura o módulo, con promedio anual 4,5 o superior (incluyendo la asignatura o el
módulo no aprobado).
Reprobado dos asignaturas o módulos con promedio 5,0 o superior (incluyendo la asignatura o el módulo
no aprobado).
Asistan a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual.

7.2. Seguimiento académico y psicosocial
El seguimiento de la trayectoria académica del estudiante es de responsabilidad del establecimiento
(equipo de seguimiento, tutorías y docentes). Este equipo deberá levantar información, de distintas
fuentes, sobre el rendimiento, antecedentes sociales y emocionales de los estudiantes que se encuentran
en esta situación, para su apoyo. De no contar con el proceso anterior, el estudiante no podrá repetir y
tendrá que ser promovido.

7.3. Resolución de situaciones especiales en torno a la promoción
El director, el equipo directivo y los docentes deben analizar la situación de aquellos estudiantes que no
cumplan con los requisitos mínimos de promoción antes mencionados y que estén en riesgo de
repitencia. De manera fundada se tomará la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes.

Esta decisión deberá sustentarse mediante un informe elaborado por la Jefe de UTP y el Jefe de

Formación Profesional (UFP, ) en colaboración con los profesionales del establecimiento que hayan
participado del proceso de aprendizaje y seguimiento de los estudiantes (docentes, asistente social,
psicólogo, etc.). La información para levantar este informe será recogida en distintos momentos y de
diversas fuentes, considerando la visión del estudiantes y apoderado, y deberá contar por lo menos con
los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:
a. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno 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 del estado socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que
ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral

7.4. Promoción y Asistencia
Aquellos estudiantes que tengan un promedio de asistencia inferior al 85% podrán ser promovidos, si la
Dirección del establecimiento así lo decide. Esta decisión se sustenta sobre la información obtenida de los
seguimientos realizados por Inspectoría General, Equipo Técnico Pedagógico, Unidad de Formación
Profesional y el Consejo de Profesores de Curso.

7.5. Repitencia y Matrícula

La repitencia del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula y tendrá derecho a repetir

curso en una oportunidad en el establecimiento. Si repite por segunda vez, se derivará a otro
establecimiento para la continuidad de estudios.

7.6. Acompañamiento pedagógico
En el caso que un estudiante repita curso o se haya tomado la determinación de promoverlo sin cumplir
los requisitos mínimos, al año siguiente se aplica un Plan de Apoyo especial, basado en la
implementación de un proceso de acompañamiento sistemático del equipo de Tutorías, a través de la
realización de actividades que permitan restituir aprendizajes, realización de entrevistas periódicas entre



apoderado, alumno y profesor jefe, información periódica de los avances de cada estudiante, como
también del nivel de compromiso de la familia.

8. SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año
escolar, serán los siguientes:

Ausencias a clases por períodos prolongados: En el caso de estudiantes que por motivos justificados

(salud, psicológicas, familiares, entre otras similares), que sean documentalmente acreditados y no
puedan asistir a clases por períodos prolongados (más de 15 días) , no se les considerará en el cálculo del
promedio semestral,  las pruebas que se realizaron cuando se encontraban ausentes.
Finalización anticipada del año escolar por distintos motivos:

▪ Convivencia Escolar y Situación de Embarazo: el estudiante deberá rendir evaluaciones durante la

jornada de clases o después de ella. Se citará al estudiante con su apoderado para informar el
calendario, temario y criterios de evaluaciones. El calendario será programado por Inspectoría General
y UTP/UFP.

▪ Servicio militar: En los casos en que los alumnos ingresen al Servicio Militar, se aplicará todo lo

establecido en la normativa educacional específica en coordinación con la Dirección General de
Movilización.

▪ Certámenes nacionales o internacionales: los estudiantes que deban ausentarse por motivos de su

participación en instancias representativas a nivel institucional o nacional, se realizarán todos los
ajustes para que puedan rendir sus evaluaciones una vez que el alumno retome sus clases con
normalidad.

▪ Becas: Los estudiantes becados nacional o internacionalmente y que tengan que ausentarse de clases

por períodos prolongados, se realizará la convalidación de evaluaciones y actividades prácticas con las
instituciones en las que fue becado.

▪ Otras situaciones especiales no consideradas en este Reglamento, serán evaluadas por el Equipo de

UTP, UFP y decididas por la Dirección del Establecimiento.

Las modificaciones y/o actualizaciones del presente reglamento serán informadas a la comunidad escolar
mediante los medios de comunicación oficiales: comunicación, correo electrónico, publicación en página web
institucional.

Además del presente reglamento de evaluación, el Instituto Marítimo cuenta con:

- Reglamento de Formación Dual y Alternancia.
- Reglamento de Titulación.

Ambos se detallan en el Anexo 7


