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EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL COLEGIO MARÍA MONTESSORI 

2021 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
El presente reglamento establece el conjunto de normas acordadas en el Colegio María 
Montessori de Arica, para desarrollar los procesos de evaluación, calificación y promoción 
de los estudiantes. 
 
Para su elaboración se ha considerado lo señalado en el Decreto del Ministerio de 
Educación Nº 67 de 2018 y los principios orientadores declarados en las Bases Curriculares 
para la Educación Parvularia (Bienestar – Singularidad – Juego – Significado – Unidad – 
Actividad – Relación – Potenciación) 
 
La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica 
pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa información respecto de 
cómo progresan los estudiantes en su aprendizaje. La evaluación en el aula, se refiere a 
una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos como 
sus estudiantes, puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar 
decisiones que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de 
enseñanza. Es importante precisar que la evaluación no se restringe a ningún tipo de 
situación, metodología, estrategia, técnica o instrumento, y comprende desde acciones 
planificadas previamente, hasta otras que se generen en el momento de la interacción 
pedagógica cotidiana con los estudiantes. 
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CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1: OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente reglamento son: 
 

a) Normar los procesos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes del 
Colegio María Montessori de Arica. 

 
b) Describir los criterios, procedimientos y técnicas usados en el desarrollo de los 

procesos nombrados con anterioridad y las responsabilidades asociadas a cada uno 
de los actores participantes de dichos procesos. 

 
c) Propiciar que todos los integrantes de la comunidad educativa comprendan la 

importancia de los procesos evaluativos para alcanzar aprendizajes de calidad en 
nuestros estudiantes. 

 
d) Actualizar los lineamientos contenidos en el presente reglamento para ser aplicados 

durante la crisis sanitaria. 
 
 *Cabe señalar y aclarar que las modificaciones a este reglamento obedecen a 
las actuales necesidades y cambios producto de la pandemia, que nos ha obligado a 
ajustar desde las prácticas, modos de conexión y formas de evaluación, intentando 
dar oportunidad, equidad e igualdad a cada uno(a) de nuestros(as) estudiantes. Este 
Reglamento está sujeto a nuevos cambios durante el proceso y estamos en 
constante atención a las directrices, que bien pueden ser otras, según la realidad 
país y regional.  
 
ARTÍCULO 2:  DISPOSICIONES LEGALES 
 
El presente reglamento tiene su sustento en los siguientes cuerpos legales: 
 
-Ley General de Educación Nº20.370 del 12/9/2009, en lo referido a “los alumnos y alumnas 
tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral…a no ser discriminados…a ser informados de las pautas evaluativas… 
y a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente” … “los 
padres tienen derecho a ser informados… de la educación de sus hijos respecto de los 
rendimientos académicos y del proceso educativo” 
 
- Resolución Exenta Nº 2765 - Que aprueba las orientaciones para la implementación de la 
priorización curricular en forma remota y presencial para los establecimientos 
educacionales que imparten educación parvularia, básica y media, ambas modalidades y 
para sus distintas formaciones y establece las excepciones en las materias que indica por 
la pandemia por Covid -19. 
  
Para lograr lo anterior, la misma ley declara los deberes de los profesionales de la 
educación, señalando que “son deberes de los profesionales de la educación ejercer 
la función docente en forma idónea y responsable, actualizar sus conocimientos y 
evaluarse periódicamente, enseñar los contenidos curriculares correspondientes a 
cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 
programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 
desempeñan como los derechos de los estudiantes y tener un trato respetuoso y sin 
discriminación arbitraria hacia los miembros de la comunidad educativa”. 
 
-Decreto 67 de 2018 del Ministerio de Educación, cuerpo legal que define los siguientes 
conceptos: 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 
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reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los 
alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación 
y promoción reguladas por este decreto. 

 
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación 

para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información 
sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el 
progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común 

o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 
mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 
Educación. 

 
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 
media. 

 
 
  

CAPÍTULO  2 EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO 3: OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

a) Identificar niveles de logro de los objetivos de aprendizaje en los estudiantes del 
Colegio María Montessori durante el proceso formativo. 
 

b) Orientar, corregir y afianzar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
desarrollados en el colegio. 
 
 

c) Recoger información cualitativa y cuantitativa que permita emitir juicios de valor que 
permita tomar decisiones fundamentadas, en torno a la mejora constante del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 

d) Apreciar el nivel de avance en el logro de actitudes, hábitos y valores. 
 
 
ARTÍCULO 4: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
 
El Colegio María Montessori ha definido que desarrollará su trabajo en modalidad trimestral, 
adoptando la distribución temporal establecida por el Ministerio de Educación informada en 
el calendario escolar regional. 
 
1º Trimestre:05-03-2021 a 28-05-2021 
2º Trimestre:31-05-2021 a 16-09-2021 
3º Trimestre:20-09-2021 a 02-12-2021 
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ARTÍCULO 5: TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Evaluación diagnóstica: Esta evaluación considera las condiciones del aprendizaje 
en las que se encuentran los estudiantes al inicio de un proceso formativo 
(necesidades, intereses, estado de los aprendizajes, conocimientos previos, etc.) 
Debe efectuarse siempre que se inicia cada unidad en cualquier asignatura del plan 
de estudios. Las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia 
y Geografía e Inglés aplicarán un instrumento al inicio del año escolar: 

 
Lenguaje: Diagnóstico Integral de Aprendizajes. 
Matemática: Diagnóstico Integral de Aprendizaje 
Inglés: Vocabulario, escritura y comprensión auditiva y lectora 
Ciencias Naturales: Priorización Curricular del año anterior. 
Historia y Geografía: Priorización Curricular del año anterior. 
 
El resultado de estas evaluaciones definirá el ingreso o no del estudiante los distintos planes 
remediales y de nivelación implementados por el colegio, que tienen por objetivo focalizar 
el trabajo pedagógico según nivel de aprendizaje de los alumnos de 1º a 8º año. Estos se 
suman a los estudiantes propuestos en consejo escolar a fines del año 2020 que integran 
el Plan remedial básico. 
 
PLAN REMEDIAL BÁSICO: 
Como Colegio y atentos a los lineamientos emergentes por crisis sanitaria, estamos 
comprometidos con los y las estudiantes que el año 2020 tuvieron baja o nula conexión o 
bajo rendimiento, producto de lo mismo. 
Nuestros(as) estudiantes deben recibir por parte de nosotros, todas las posibilidades de 
ayuda, que permita primero diagnosticar y nivelar sus aprendizajes, comprendiendo y 
empatizando con la realidad compleja. 
 
Este plan tiene un carácter obligatorio, pues nos permitirá monitorear los avances de los(as) 
estudiantes que presentan algún rezago. Es deber de la institución proporcionar esta 
instancia de ayuda y es deber de las familias participar activamente y responsablemente 
de esta instancia de apoyo. 
 
-Este trabajo está cargo de los docentes y profesionales PIE que abarcará recursos y 
estrategias a los(as) estudiantes en modo presencial y remoto. 
-En el modo presencial el docente líder o de asignatura asume la responsabilidad y en el 
modo remoto, las especialistas del programa de integración. 
-El trabajo es consensuado y visado desde UTP y trabajado de manera colaborativa. 
 
Las evidencias de la participación y compromiso de los(as) estudiantes propuestos para 
este plan, serán primordiales a la hora de tomar decisiones sobre la promoción al siguiente 
nivel. 

b)Evaluación Formativa: Esta evaluación forma parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, debe realizarse clase a clase para determinar el nivel de logro en el 
aprendizaje de los estudiantes. Permite orientar, reforzar o profundizar el tratamiento 
de los O.A. definidos en los programas de estudio. En la evaluación formativa los 
resultados obtenidos por los estudiantes a través de porcentajes que son asociados 
a los siguientes conceptos 

 
 

Adecuado 80 % - 100% 

Elemental 60% - 79% 

Insuficiente 0% - 59% 
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Algunas estrategias de evaluación formativa, definidas por la Agencia de Calidad de la 
Educación, son: 
 
-Palitos con nombres. 
-Pizarras. 
-Luces de aprendizaje. 
-Tarjetas ABCD. 
-Ticket de salida. 
-Pausa reflexiva. 
-Resumen en una oración. 
-¿Cómo lo estoy haciendo? 
-Clarificar criterios de logro. 
-Escribe comenta y avanza. 
-Mi error favorito. 
-Entre otros. 
 

c) Evaluación Sumativa: Esta evaluación corresponde a las evidencias que recoge el 
profesor del logro o no logro de aprendizajes en sus estudiantes. Se aplica al finalizar 
un periodo o un conjunto de contenidos. 

 
Existen evaluaciones sumativas de proceso y de resultados: 
 
C1.- Evaluaciones sumativas de proceso: Corresponde a las evaluaciones que se realizan 
durante el desarrollo de una unidad, tales como trabajos grupales, talleres, etapas de un 
proyecto, tareas acumulativas en “Classroom”. El docente definirá la cantidad y la nota final 
se obtendrá al promediar las notas obtenidas durante el proceso. El profesor podrá asignar 
distintas ponderaciones a cada evaluación de proceso. 
 
C2.- Evaluaciones sumativas de resultado: Corresponde a las pruebas escritas, 
exposiciones, investigaciones, informes de proyectos, trabajos de laboratorio, etc. Cada 
instrumento genera una nota que se registra directamente en el libro de clases digital y 
plataforma. Las evaluaciones institucionales y trimestrales son consideradas evaluaciones 
sumativas de resultado. Ambas deberán ser informadas en planilla de resultados y 
analizada la información obtenida con UTP, Departamento Pedagógico o Dirección. 
 
Los estudiantes deberán tener en todas las asignaturas un mínimo de 1  y un máximo de 3 
calificaciones por trimestre, considerando, evaluaciones  sumativas de cada tipo. 
Los profesores de asignaturas definirán al inicio del año escolar, junto a la UTP, la cantidad 
de notas que registrarán, pudiendo registrar un número inferior de calificaciones a las 
evaluaciones realizadas. 
 
Según los actores de la evaluación, esta puede clasificarse en: 
 

a) Heteroevaluación: Es la evaluación que aplica un docente al estudiante. 
 

b) Coevaluación: Corresponde a la evaluación que aplica un estudiante a otro 
estudiante. 

 
c) Autoevaluación: Es la evaluación que hace el estudiante de su propio desempeño. 

 
 
Los dos últimos tipos de evaluación pueden corresponder a porcentajes de la calificación 
final y su uso debe ser promovido por los profesores y UTP. 
 
No deben calificarse aspectos relacionados a conductas, valores o actitudes de los 
estudiantes. Solamente pueden calificarse los resultados académicos propios del 
desarrollo de contenidos y habilidades de pensamiento contenidos en los programas 
de estudio de las asignaturas del currículum. 
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ARTÍCULO 6: PROGRAMACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 
Al inicio de cada trimestre el docente deberá entregar en UTP su programación de 
evaluaciones, independiente del instrumento o tipo de evaluación que programe. Se 
elaborará un calendario general de evaluaciones para cada nivel y será publicado en la web 
institucional. 
 
UTP deberá, al inicio del año escolar, entregar un resumen del presente reglamento a los 
estudiantes de todos los niveles, el cual se trabajará con los apoderados de y con los 
estudiantes, a fin de que conozcan los criterios y modalidades de evaluación. 
 
Para cada evaluación, el docente deberá programar la fecha e indicar si es de nivelación o 
de priorización, el o los OA a evaluar y los indicadores que serán evaluados a través de la 
plataforma Appoderado.cl. Deberá asegurarse que este documento sea conocido por el 
estudiante, adicionalmente se publicarán los temarios en las aulas virtuales de los 
estudiantes a través de la plataforma Classroom, para todos los niveles. 
 
 
Estipulaciones generales: 
 
1.- No podrá programarse dos evaluaciones en un mismo día en las siguientes asignaturas: 
Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, Ciencias Naturales (Biología, Química, Física) 
e Inglés. 
 
2.- Las evaluaciones serán aplicadas en las sesiones sincrónicas o presenciales y 
dispondrán de todo el día u horario establecido según las características de la evaluación 
y el curso. 
 
3.- Si un estudiante no participa de una evaluación, deberá presentar su reingreso, 
justificación personal de su apoderado, presentando todo documento que justifique la 
ausencia de su pupilo (certificados médicos, pasajes, etc.) en UTP para la correspondiente 
recalendarización de dicha evaluación. 
 
En el caso del primer ciclo la recalendarización se realizará directamente con el docente 
líder, disponiendo los tiempos de acuerdo a horarios y porque los(as) estudiantes socializan 
con sus docentes todos los días, a diferencia del segundo ciclo. 
 
4.- Si no hay una causa que justifique su inasistencia, se aplicará el instrumento de 
evaluación en cuanto el alumno vuelva a asistir al establecimiento o se reintegre 
remotamente con un porcentaje de exigencia mayor 70%. 
 
5.- En el caso de recalendarización por situación justificada, el alumno recibirá en su correo 
electrónico un link con el acceso al documento de evaluación en modo asincrónico y el 
alumno dispondrá de 24 horas para desarrollar el instrumento.  
 
6.- Las evaluaciones del establecimiento serán aplicadas en modalidad on-line en una 
sesión sincrónica, para que el profesor pueda aclarar las dudas de los estudiantes. 
 
6.1 En el caso del grupo presencial que no disponga de una sesión remota y sincrónica, la 
evaluación será programada en aquella sesión que el docente haya declarado al inicio de 
año escolar como sincrónica y el grupo presencial deberá conectare a dicha sesión para 
desarrollar la evaluación. 
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ARTÍCULO 7:  TAREAS EN CLASSROOM 
 
Una de las modalidades adquiridas ante la contingencia nacional, es entregar a 
nuestros(as) estudiantes todas las posibilidades de conexión en todas las formas posibles. 
Aunque Difícil, porque instalar nuevas prácticas requiere de tiempo, hemos estado 
empeñados con trabajo y organización, en la propuesta que satisfaga a todos y todas. 
 
Se han definido períodos de trabajo Asincrónico para fortalecer la práctica individual de los 
estudiantes, estos períodos son declarados por los docentes a través de actividades en la 
plataforma CLASSROOM. Las tareas tienen el carácter de obligatoriedad y pueden ser 
evaluadas y calificadas si el docente así lo establece en el enunciado. Cada profesor debe 
definir un máximo de tareas que serán evaluadas en el semestre. Estas decisiones están 
enmarcadas en el principio de flexibilidad que se promueve desde el inicio de la emergencia 
sanitaria. 
 
Si bien, damos todas las facilidades posibles, entendiendo las dificultades a nivel familiar, 
se promueve el cumplimiento de las tareas asignadas en plazos establecidos con carácter 
de obligatoriedad, pues es una de las formas de evaluación formativa que trabajamos desde 
hace años y es un tipo de monitoreo eficiente que entrega información importante. 
Se sugiere el apoyo familiar para supervisar en casa, el trabajo sistemático de los(as) 
estudiantes y la motivación constante al trabajo autónomo, independiente que no contemos 
con la certeza de que su trabajo sea realizado de manera individual sin sobre asistencia de 
adultos a cargo. 
Cabe mencionar que como Colegio hemos establecido la importancia del trabajo en casa, 
cuando este lo amerite, ya sea, para reforzar algunos OA, para instalar hábitos o preparar 
algunas actividades.  
 
ARTÍCULO 8: INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos para la evaluación son diseñados por los profesores encargados de un 
área (PIE) o asignatura, por UTP o en un trabajo coordinado entre todos. 
 
El instrumento de evaluación diseñado deberá cumplir con las especificaciones técnicas 
definidas por la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
Las evaluaciones institucionales y trimestrales podrán corresponder a evaluaciones 
externas, instrumentos elaborados entre docentes de un departamento o ciclo, o entre estos 
y la UTP. Estas evaluaciones deberán ser informadas mediante una planilla de resultados. 
 
Los principales instrumentos de evaluación usados en nuestro colegio son: 
 
1.- Pruebas escritas de ensayo: Instrumentos en los que el estudiante debe responder, 
desarrollar un tema, analizar un caso, incluso con la posibilidad de elaborar instrumentos 
on-line disponibles en google. 
 
2.- Pruebas escritas objetivas: Instrumentos en los que el estudiante debe seleccionar una 
opción correspondiente a la respuesta que estima correcta. También se podrá optar a los 
formatos que dispone la plataforma de google, mientras mantengamos el sistema híbrido. 
 
3.- Pruebas orales: Instrumento que considera la interrogación oral al estudiante, cuyas 
respuestas se evalúan de acuerdo a pauta elaborada por el docente. En este tipo de 
evaluación, se adapta también cualquier forma remota de acceso on-line con el o la 
estudiante. Sesión Meet, video llamada por otra vía, etc. Siempre respetando y 
considerando la disponibilidad de acceso a las tecnologías y equipos mínimos para cumplir. 
 
4.- Informes escritos: Elaboración de un trabajo escrito cuyos contenidos describen una 
situación o resuelven uno o más problemas. Por ejemplo, un informe de trabajo de 
laboratorio; un ensayo; una monografíá; una tesis; resolución de un cuestionario. También 
es parte de esta forma un archivo digitalizado; por ejemplo, una tesis elaborada y entregada 



 9 

como archivo Word de Office, PDF, PPT u otros. La evaluación de este tipo de informes se 
hará de acuerdo a rúbricas elaboradas por UTP y los profesores, listas de cotejo o escalas 
de apreciación. Así como lo descrito en las anteriores formas de evaluar, también se 
promoverá el trabajo y accesibilidad a aquellos(as) estudiantes que requieran otra forma de 
comunicación y de envío de sus informes. Todo ante acuerdo previo de las partes 
involucradas. 
 
5.- Observación de Producto: Consiste en la presentación de una construcción solicitada al 
estudiante. Por ejemplo, una maqueta; un álbum; una composición musical; demostración 
de una destreza; una representación; una producción audiovisual. En estos casos, la 
evidencia del aprendizaje puede quedar registrada por medios tecnológicos, tales como 
grabaciones de audio, filmaciones, fotografías, archivos digitalizados, todo previamente 
autorizado por el evaluador e informado al apoderado. La evaluación del producto se 
realizará mediante una rúbrica elaborada por UTP y los profesores. 
 
6.- Prueba Especial: Consiste en una evaluación que se rinde en aquellas asignaturas en 
las que el estudiante obtuvo, al finalizar el año escolar, un promedio igual a 3,8 y 3,9 y un 
promedio anual que significa repitencia de curso. Existirá un máximo de dos asignaturas en 
las que se podrá rendir prueba especial. En aquellos casos en los que el estudiante 
presente tres asignaturas reprobadas no tendrá derecho a evaluación especial. La 
calificación obtenida en la prueba especial se expresará en porcentajes. Si se obtiene un 
mínimo de 60% de logro o más, la asignatura será aprobada con nota 4,0 Este punto está 
sujeto a cambios en las directrices ministeriales durante la crisis sanitaria. 
 
 
 
 
ARTICULO 9: DE LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 
 
 
ARTÍCULO 9.1: OAT EDUCACIÓN PARVULARIA: 
 
 
En el caso de los Objetivos de Aprendizaje transversales, para lograr su consolidación, 
resulta fundamental incorporarlos en forma permanente de acuerdo a criterios de selección 
pedagógica en las distintas planificaciones educativas. De esta manera, la frecuencia y 
profundización en las diversas experiencias de aprendizaje, se traducen en factores 
indispensables para su efectiva apropiación, otorgando una concepción más integradora al 
proceso de aprendizaje.  
 
Las Bases Curriculares se constituyen como un referente amplio y flexible que admite 
diversas formas de implementación; estos objetivos pueden ser complementados y 
especificados de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de las niñas y los niños y, a las 
características de los proyectos educativos.  
 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

Núcleo: Núcleo Identidad y Autonomía  

OA4. Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose en función de las 
necesidades  propias, de los demás y las normas del funcionamiento grupal . 

OA9. Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de higiene, 
alimentación y vestuario, con independencia y progr4esiva responsabilidad. 
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OA1. Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, miedo, 
alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma 
directa o a través de tics. 

OA13. Representar en juegos sociodramáticos, sus pensamientos y experiencias 
atribuyendo significados a objetos, personas y situaciones. 

Núcleo; Convivencia y Ciudadanía 

OA1. Participar en actividades y juegos colaborativos, acordando estrategias para un 
propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades en ellos.  

OA5. Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con 
otros niños y niñas. 

OA7. Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar 
contra su seguridad, bienestar y el de los demás proponiendo alternativas para 
enfrentarlas. 

OA10. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las practicas de 
convivencia democrática, tales como: escucha de opiniones divergentes, el respeto 
por los demás, de los turnos, de los acuerdos de las mayorías. 

Núcleo Corporalidad y movimiento. 

OA6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en 
función de sus intereses de exploración y juego 

OA7. Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al 
combinar diversos movimientos, posturas y desplazamientos, tales como: lanzar y 
recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una var8iedad de juegos. 

OA5. Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y recrear su 
cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u obstáculos. 

 
 
ARTÍCULO 9.2: OAT 1° A 6° BÁSICO 
 
Los Objetivos de Aprendizaje Transversales establecen metas de carácter comprensivo y 
general para la educación escolar, referidas al desarrollo personal, intelectual, moral y 
social de los estudiantes. Se trata de objetivos cuyo logro depende de la totalidad de 
elementos que conforman la experiencia escolar. Esto significa que deben ser promovidos 
a través del conjunto de las actividades educativas durante el proceso de la Educación 
General Básica, sin que estén asociados de manera exclusiva con una asignatura o con un 
conjunto de ellas en particular. Los Objetivos de Aprendizaje Transversales se logran 
mediante las experiencias en las clases, en los recreos y en las fiestas escolares, entre 
otras instancias de la vida escolar. Deben ser promovidos en estos espacios a partir de los 
aprendizajes de las asignaturas, los ritos y normas de la escuela, los símbolos, los modales, 
el ejemplo de los adultos y las dinámicas de participación y convivencia, entre otros 
aspectos. 
 
Históricamente, los objetivos transversales que han formado parte del currículum nacional 
han respondido a la necesidad de favorecer una identidad formativa que promueve valores 
e ideales nacionalmente compartidos. En el caso de las actuales Bases Curriculares, la 
relevancia de promover estos valores e ideales se ve reforzada por lo establecido en la Ley 
General de Educación (LGE). Esta ley define un concepto de educación de acuerdo al cual: 
“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de 
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la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 
nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 
plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 
activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 
 
Adicionalmente, la relevancia de mantener unos Objetivos de Aprendizaje Transversales 
en las Bases Curriculares se sustenta en los objetivos generales que establece la LGE para 
la Educación Básica y Media. Esta ley define objetivos que, sin necesidad de constituirse 
en una asignatura en sí mismos, aluden tanto al desarrollo personal y social de los 
estudiantes como al desarrollo relacionado con el ámbito del conocimiento y la cultura. 
 
En las Bases Curriculares se mantienen los Objetivos Transversales previamente 
existentes, dado que son consistentes con los propósitos que establece la LGE y han 
demostrado responder a un alto grado de acuerdo. Las modificaciones realizadas sobre la 
base de dichos objetivos son de carácter puntual y están orientadas a: › organizar estos 
objetivos de acuerdo a categorías que permitan agruparlos con mayor precisión y que, a la 
vez, posean mayor consistencia con los ámbitos o dimensiones señalados en la LGE 
(artículo 19) › simplificar la redacción › incluir de manera más directa o explícita algunos 
propósitos establecidos por la LGE › considerar matices para la Educación Básica y Media 
que aseguren la pertinencia de estos objetivos para la edad de los estudiantes de estos dos 
niveles: 
 
Dimensión física: Integra el autocuidado y el cuidado mutuo, y la valoración y el respeto por 
el cuerpo, promoviendo la actividad física y hábitos de vida saludable. Los Objetivos de 
Aprendizaje en esta dimensión son:  
 
1.favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de 
la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de 
vida saludable.  
 
2. practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.  
 
Dimensión afectiva: Apunta al crecimiento y el desarrollo personal de los estudiantes a 
través de la conformación de una identidad personal y del fortalecimiento de la autoestima 
y la autovalía, del desarrollo de la amistad y la valoración del rol de la familia y grupos de 
pertenencia, y de la reflexión sobre el sentido de sus acciones y de su vida. Los Objetivos 
de Aprendizaje en esta dimensión son:  
 
3. adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, 
basada en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones.  
 
4. comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética 
y social para un sano desarrollo sexual.  
 
5. apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral 
de cada uno de sus miembros y de toda la sociedad. 
 
Dimensión cognitiva: Los objetivos que forman parte de esta dimensión orientan los 
procesos de conocimiento y comprensión de la realidad; favorecen el desarrollo de las 
capacidades de análisis, investigación y teorización, y desarrollan la capacidad crítica y 
propositiva frente a problemas y situaciones nuevas que se les plantean a los estudiantes.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
6. identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la 
información relevante acerca de un tópico o problema.  
7. organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la información y establecer 
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relaciones entre las distintas asignaturas del aprendizaje.  
8. exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera 
coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.  
9. resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto 
utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios.  
10. diseñar, planificar y realizar proyectos. 
 
Dimensión socio-cultural:  Los objetivos que se plantean en esta dimensión sitúan a la 
persona como un ciudadano en un escenario democrático, comprometido con su entorno y 
con sentido de responsabilidad social. Junto con esto, se promueve la capacidad de 
desarrollar estilos de convivencia social basadas en el respeto por el otro y en la resolución 
pacífica de conflictos, así como el conocimiento y la valoración de su entorno social, de los 
grupos en los que se desenvuelven y del medioambiente. 
 
 Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
11. valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, 
y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, 
conociendo sus derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo 
y con los otros.  
12. valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la 
amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.  
13. participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del 
establecimiento y de la comunidad.  
14. conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio 
territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 
interdependiente.  
15. reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 
económica familiar, social y cultural.  
16. proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 
 
Dimensión moral: Esta dimensión promueve el desarrollo moral, de manera que los 
estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca de la realidad, situándose en 
ella como sujetos morales. Para estos efectos, contempla el conocimiento y la adhesión a 
los derechos humanos como criterios éticos fundamentales que orientan la conducta 
personal y social.  
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
17. ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de 
acuerdo a valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el 
bien común y la generosidad.  
18. conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, 
sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar 
en concordancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Artículo 1º).  
19. valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se 
manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.  
20. reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias 
distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo 
el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la 
verdad. 
 
Dimensión espiritual: Esta dimensión promueve la reflexión sobre la existencia humana, su 
sentido, finitud y trascendencia, de manera que los estudiantes comiencen a buscar 
respuestas a las grandes preguntas que acompañan al ser humano.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
21. reconocer la finitud humana.  
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22. reconocer y reflexionar sobre la dimensión trascendente y/o religiosa de la vida humana.  
 
Proactividad y trabajo: Los objetivos de esta dimensión aluden a las actitudes hacia el 
trabajo que se espera que los estudiantes desarrollen, así como a las disposiciones y 
formas de involucrarse en las actividades en las que participan. Por medio de ellos se 
favorece el reconocimiento y la valoración del trabajo, así como el de la persona que lo 
realiza. Junto con esto, los objetivos de esta dimensión fomentan el interés y el compromiso 
con el conocimiento, con el esfuerzo y la perseverancia, así como la capacidad de trabajar 
tanto de manera individual como colaborativa, manifestando compromiso con la calidad de 
lo realizado y dando, a la vez, cabida al ejercicio y el desarrollo de su propia iniciativa y 
originalidad.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 
 23. demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.  
24. practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos 
personal, escolar y comunitario.  
25. trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.  
26. comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la 
flexibilidad, la originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el 
otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y 
trabajos.  
27. reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo 
personal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de 
todo trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza. 
Tecnologías de información y comunicación (TIC): El propósito general del trabajo 
educativo en esta dimensión es proveer a todos los alumnos y las alumnas de las 
herramientas que les permitirán manejar el “mundo digital” y desarrollarse en él, utilizando 
de manera competente y responsable estas tecnologías. 
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
28. buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas 
fuentes virtuales.  
29. utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y 
creación dentro del entorno educativo y social inmediato.  
30. utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y 
situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de manera 
eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio y video).  
31. participar en redes virtuales de comunicación y en redes ciudadanas de participación e 
información, con aportes creativos y pertinentes.  
32. hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación, aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación 
virtual, y respetando el derecho a la privacidad y la propiedad intelectual. 
 
ARTÍCULO 9.3: OAT 7° BÁSICO A 2° MEDIO 
 
 
La matriz básica de Objetivos de Aprendizaje Transversales definidos para la Educación 
Media otorga continuidad a la matriz de Educación Básica. Ambas mantienen los Objetivos 
Transversales previamente existentes, dado que son consistentes con los propósitos de la 
LGE y han demostrado responder a un alto grado de acuerdo. Al mismo tiempo, para 7° y 
8° de Educación Básica y para 1° y 2° de Educación Media se incorporan algunas 
modificaciones específicas respecto de los Objetivos Transversales definidos para la 
Educación Básica y de los del Marco Curricular 2009.  
 
Las modificaciones específicas fueron incorporadas para dar respuesta a las necesidades 
de:  
1. Organizar estos objetivos de acuerdo a categorías que permitan agruparlos con mayor 
precisión y que, a la vez, posean mayor consistencia con los ámbitos o dimensiones 
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señalados en la LGE (Artículo 19).  
2. Simplificar la redacción.  
3. Incluir de manera más directa o explícita algunos propósitos establecidos por la LGE para 
la Educación Media.  
4. Considerar matices para la Educación Básica y Media que aseguren la pertinencia de 
estos objetivos para la edad de las y los estudiantes de estos dos niveles: 
 
Dimensión física: Integra el autocuidado y el cuidado mutuo, y la valoración y el respeto por 
el cuerpo, promoviendo la actividad física y hábitos de vida saludable.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
1. Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración 
de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos 
de vida saludable.  
2.  Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada a sus 
intereses y aptitudes. 
 
Dimensión afectiva: Apunta al crecimiento y el desarrollo personal de los y las estudiantes 
mediante la conformación de una identidad personal y del fortalecimiento de la autoestima 
y la autovalía, del desarrollo de la amistad y de la valoración del rol de la familia y de grupos 
de pertenencia, y de la reflexión sobre el sentido de sus acciones y de su vida.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
3. Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí 
mismo(a) que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí 
y reconociendo tanto potencialidades como ámbitos de superación.  
4. Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, 
ética y social para un sano desarrollo sexual.  
5. Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral 
de cada uno(a) de sus miembros y de toda la sociedad. 
 
Dimensión cognitiva-intelectual: Los objetivos que forman parte de esta dimensión orientan 
los procesos de conocimiento y comprensión de la realidad; favorecen el desarrollo de las 
capacidades de análisis, investigación y teorización, y desarrollan la capacidad crítica y 
propositiva frente a problemas y situaciones nuevas que se les plantean a las y los 
estudiantes.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
6. Desplegar las habilidades de investigación que involucran identificar, procesar y sintetizar 
información de diversas fuentes; organizar información relevante acerca de un tópico o 
problema; revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y perspectivas; y suspender 
los juicios en ausencia de información suficiente.  
7. Analizar, interpretar y organizar información con la finalidad de establecer relaciones y 
comprender procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad, 
multicausalidad y carácter sistémico.  
8. Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre.   
9. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera 
coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.  
10. Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto 
utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos, criterios, 
principios y leyes generales.   
11. Diseñar, planificar y realizar proyectos.  
12. Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente situaciones en los 
ámbitos escolar, familiar, social, laboral y en su vida cotidiana, así como para evaluar su 
propia actividad, favoreciendo el conocimiento, comprensión y organización de la propia 
experiencia. 
 
Dimensión sociocultural y ciudadana: Los objetivos que se plantean en esta dimensión 
sitúan a la persona como un ciudadano en un escenario democrático, comprometido con 
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su entorno y con sentido de responsabilidad social. Junto con esto, se promueve la 
capacidad de desarrollar estilos de convivencia social basados en el respeto por el otro y 
en la resolución pacífica de conflictos, así como el conocimiento y la valoración de su 
entorno social, de los grupos en los que se desenvuelven y del medioambiente.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
13. Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, 
así como la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con 
conciencia de los respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo 
a estos principios y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático. 
14. Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en 
la amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.  
15. Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del 
establecimiento y de la comunidad.  
16.  Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio 
territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 
interdependiente, comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre 
ambos planos.  
17.  Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 
económica familiar, social y cultural.  
18. Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus 
recursos como contexto de desarrollo humano. 
 
 
Dimensión moral: Esta dimensión promueve el desarrollo moral, de manera que los y las 
estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca de la realidad, situándose en 
ella como sujetos morales. Para estos efectos, contempla el conocimiento y la adhesión a 
los derechos humanos como criterios éticos fundamentales que orientan la conducta 
personal y social.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
19. Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de 
acuerdo a los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y 
generosidad.  
20. Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, 
sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar 
en concordancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Artículo 1º).    
21. Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se 
manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.  
22. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias 
distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, interactuando 
de manera constructiva mediante la cooperación y reconociendo el diálogo como fuente de 
crecimiento y de superación de las diferencias. 
 
Dimensión espiritual: Esta dimensión promueve la reflexión sobre la existencia humana, su 
sentido, finitud y trascendencia, de manera que las y los estudiantes comiencen a buscar 
respuestas a las grandes preguntas que acompañan al ser humano.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
23.  Reconocer la finitud humana.  
24. Reconocer y reflexionar sobre diversas formas de responder las preguntas acerca de 
la dimensión trascendente y/o religiosa de la vida humana y del sentido de la existencia. 
 
Proactividad y trabajo: Los objetivos de esta dimensión aluden a las actitudes que se espera 
que los y las estudiantes desarrollen hacia el trabajo, y las disposiciones y formas de 
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involucrarse en las actividades en las que participan. Por medio de ellos se favorece el 
reconocimiento y la valoración del trabajo, así como el de la persona que lo realiza. Junto 
con esto, los objetivos de esta dimensión fomentan el interés y el compromiso con el 
conocimiento, con el esfuerzo y la perseverancia, así como la capacidad de trabajar de 
manera individual y colaborativa, manifestando compromiso con la calidad de lo realizado 
y dando, a la vez, cabida al ejercicio y el desarrollo de su propia iniciativa y originalidad.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
25. Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. 2 
6. Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos 
personal, escolar y comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad.  
27. Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación 
basadas en la confianza mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos.  
28. Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la 
flexibilidad, la originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el 
otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y 
trabajos.  
29. Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo 
personal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y 
resultados según criterios de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, 
innovación, responsabilidad social e impacto sobre el medioambiente, y apreciando la 
dignidad esencial de todo trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.  
30. Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus capacidades de 
análisis, interpretación y síntesis para monitorear y evaluar su logro. 
Planes y proyectos personales: Esta dimensión establece como propósito formativo para la 
Educación Media que las y los estudiantes establezcan ciertos horizontes de aspiraciones 
y expectativas en función de los cuales tomar decisiones y orientar sus acciones. Para estos 
efectos, se establece como Objetivo de Aprendizaje para esta dimensión:  
31. Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios 
derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás, 
en especial, en el ámbito de la familia. 
 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): El propósito general del trabajo 
educativo en esta dimensión es proveer a todos los alumnos y todas las alumnas de las 
herramientas que les permitirán manejar el “mundo digital” y desarrollarse en él, utilizando 
de manera competente y responsable estas tecnologías.  
 
Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  
32. Buscar, acceder y procesar información de diversas fuentes virtuales y evaluar su 
calidad y pertinencia.  
33. Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y 
creación dentro del entorno educativo y social inmediato.  
34. Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y 
situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de manera 
eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio y video). 
 
Su expresión está contenida en el Informe de Desarrollo Personal y Social del Estudiante 
trimestralmente en el que se evalúa, igualmente, al apoderado, de acuerdo al perfil del PEI 
del colegio, usando la siguiente escala: 
 
 

ESCALA 

S: Siempre G: 
Generalmente 

AV: A veces N: Nunca NO:  
No Observado 
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CAPÍTULO 3 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 10: Concepto de Necesidades Educativas Especiales 
Definimos a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel o 
aquella estudiante que, por limitaciones transitorias o permanentes de tipo motor, sensorial, 
cognitivo o emocional, tiene dificultades o es incapaz de lograr los objetivos de aprendizaje 
bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para todos 
los estudiantes de su curso. 
 
Cada uno de los estudiantes con NEE tendrá derecho a evaluaciones diferenciadas en una 
o más ámbitos o asignaturas, según sus necesidades especifícas, lo que será desarrollado 
y supervisado, principalmente, por los especialistas internos en estas materias. 
Se entiende la evaluación diferenciada como “la aplicación de procedimientos de 
evaluación adecuados para atender a la diversidad de estudiantes existente en cualquier 
grupo curso”. El establecimiento apunta a desplegar la mayor cantidad de posibilidades 
para que todos los estudiantes puedan expresar su aprendizaje y conocer sus niveles de 
logro. Con el fin de resguardar esta diversificación, en el reglamento se han establecido que 
el 50% de las evaluaciones en los distintos ámbitos y/o asignaturas deben ser variadas 
(autoevaluación, co-evaluación, disertaciones, proyectos, maquetas, fichas de lectura, 
entre otras.) 
 
En el caso de los estudiantes pertenecientes a PIE, la evaluación diferenciada estará a 
cargo del equipo de aula (educadora o docente regular, docentes PIE y apoyos 
profesionales especializados en cada área). 
 
En el caso de estudiantes que no pertenecen a PIE  del establecimiento,  y que presenten 
NEE transitorias o permanentes, deberán ser informados  debidamente por un especialista  
acorde a su necesidad (médico, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, psicopedagogo, o 
educador diferencial, entre otros), por el período que el estudiante lo requiera, la evaluación 
diferenciada estará a cargo de UTP en conjunto con los docentes correspondientes, la que 
puede incluir desde el ajuste de objetivos hasta revisión de los contenidos e instrumentos 
de evaluación (adecuaciones de acceso y/o adecuaciones de objetivos.) 
 
La evaluación diferenciada se aplicará durante el año lectivo en curso, según protocolo 
interno definido por el establecimiento. 
 
El proceso de Evaluación diferenciada y sus resultados, se realizará a través de la 
validación de los niveles de logros y calificaciones, es una labor conjunta que deben realizar 
integrantes de UTP correspondiente, equipo de Aula y/o especialistas según corresponda.  
 
 
En el caso de los estudiantes que requieran adecuaciones curriculares de acceso se 
realizará el Plan de Apoyo Individual (PAI) y cuando se requiera adecuaciones en los 
objetivos será el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) el que se lleve a cabo. 
  
La promoción de los estudiantes con PACI se enmarcará en el cumplimiento de este 
reglamento. 
Se debe considerar que el Plan de Adecuación Curricular Individual puede tener una 
duración trimestral, semestral o anual y será confeccionado hasta el 30 de abril, en el caso 
de que tengamos esta información al comienzo del año escolar o según la contingencia. 
 
 
 
ARTÍCULO 11  
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018, ningún estudiante podrá eximirse 
de una asignatura, según la normativa vigente en el Decreto 83 ART. 1. Se solicita que los 
especialistas externos (médico, psiquiatra, psicólogo, educadores diferenciales, 
neurólogos, etc.), deben aportar antecedentes que permitan atender a los estudiantes con 
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NEE, sugerir los criterios de evaluación diferenciada, los cuales pueden ser incorporados 
de manera total o parcial que sean adecuados y posibles de realizar como parte de las 
practicas educativas. 
 
 
ARTÍCULO 12  
El diseño, aplicación y calificación de los instrumentos de evaluación diferenciada será 
responsabilidad directa de los docentes, con la asesoría y supervisión de los especialistas 
internos  y UTP. 
 
 
 
ARTÍCULO 13  
Es responsabilidad de los padres, informar y aportar antecedentes a la educadora o docente 
líder, quien transmitirá la información a quien corresponda y cuya información del 
diagnóstico y/o tratamiento es relevante para el Colegio. Además, también es de su 
responsabilidad asumir la situación y colaborar con el colegio en el desarrollo de estrategias 
diferenciadas en el hogar, siguiendo las indicaciones de psicopedagogo y/o especialistas 
internos y externos. 
Los diagnósticos y/o tratamientos por parte de especialistas externos, son responsabilidad 
del apoderado. 
 
ARTÍCULO 14  
Solamente con la certificación de un especialista podrá determinarse evaluación 
diferenciada en algún área. Especialista (médico, psicólogo, neurólogo, psicopedagogo, o 
educador diferencial, entre otros). 
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CAPÍTULO 4 CALIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 15: FORMAS DE EXPRESAR EVALUACIONES, CALIFICACIONES Y 
EQUIVALENCIAS 
 
En Educación Básica en todas las situaciones particulares de evaluación de los estudiantes, 
se utilizará una escala única de valores numéricos entre 1.0 (uno, cero) y 7.0 (siete, cero), 
con sus correspondientes decimales intermedios. 
 
Para efectos de equivalencias con conceptos cuantitativos y cualitativos, según el nivel 
escolar y el aprendizaje o comportamiento evaluado o medido, se utilizarán los significados 
que se indican en los próximos incisos. 
 
 
De la tabla que se muestra a continuación se usaran los que indican las columnas para 
distintos propósitos: En CALIFICACIONES parciales y promedios 
 
-En VALOR DE RENDIMIENTO en el Informe de Desarrollo Personal y Social. 
 
-En PORCENTAJES DE LOGRO en las situaciones en que se requiere información de 
porcentajes de logros o rendimiento. 
 
 
 

Calificación Porcentaje de Logro Valor de Rendimiento 

7,0 100% Destacado 

6,0 - 6,9 87%-99% Muy bueno 

5,0 - 5,9 73%-86% Bueno 

4,0 - 4,9 60%-76% Mínimo Suficiente 

3,0 - 3,9 40%-59% Insuficiente 

2,0 - 2,9 20%-39% Muy Insuficiente 

1,0 - 1,9 0%-19% No hay aprendizajes 

 
Si el resultado de una evaluación evidencia que el 40% del curso no alcanza la nota mínima 
de aprobación, el docente en conjunto con UTP, deberá invalidar el instrumento. Se 
reprogramará el tratamiento de los contenidos trabajados, programando una nueva 
evaluación. El análisis de resultados se realizará al interior del departamento que 
corresponda, proponiendo estrategias remediales. 
 
 
ARTÍCULO 16 CÁLCULO DE NOTAS FINALES 
 
Todos los promedios se aproximarán a la décima siguiente si la centésima es igual o mayor 
a 0,05. 
 
Los docentes junto a la UTP podrán definir un sistema de ponderaciones usando 
porcentajes para diferentes contenidos dentro de una unidad o para cada unidad del 
programa de estudios. 
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ARTÍCULO 17 RANGOS DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones se expresarán con hasta un decimal. La calificación mínima es 1,0 y la 
máxima es 7,0 
La calificación mínima para la aprobación es 4,0 que corresponde al 60% de logro. 
Las asignaturas de Religión y Orientación deben ser evaluadas y sus resultados 
expresados de manera cualitativa, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Muy Bueno MB 

Bueno B 

Suficiente S 

Insuficiente I 

 
 

CAPÍTULO 5 INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
ARTÍCULO 18 El colegio entregará trimestralmente un informe de calificaciones. 
 
ARTÍCULO 19 El colegio dispondrá de un sistema informático que garantice a los 
apoderados el acceso remoto a la información de rendimiento de sus hijos. Por esta razón 
en reuniones de apoderados no se emitirán informes de notas parciales. 
 
ARTÍCULO 20 Toda calificación deficiente deberá ser entregada por el profesor 
responsable de la asignatura al apoderado a través del correo electrónico y/o mensaje de 
appoderado.cl 
 
 
ARTÍCULO 21 El apoderado debe responsablemente acusar recibo de la nota deficiente 
del estudiante. 
 
ARTÍCULO 22 Una vez entregados los resultados de una evaluación, el apoderado 
dispondrá de tres días para solicitar una nueva revisión al profesor responsable del 
instrumento. Esta medida rige para los niveles de 1º a 6º. Para los niveles de 7º a 8º esta 
gestión deberá ser realizada por el estudiante, el que podrá estar acompañado por su 
apoderado. La entrevista deberá quedar registrada en el formulario existente para estos 
fines. Si no existe solución a la 
demanda del apoderado o estudiante deberá seguir el conducto regular establecido, que 
considera a la UTP como instancia final para estos temas. 
 
ARTÍCULO 23 El registro de las calificaciones en el libro de clases y en la plataforma 
informática es responsabilidad del docente encargado de la evaluación. El plazo máximo 
es de 5 días hábiles. 
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CAPÍTULO 6 PROMOCIÓN 
 
 
ARTÍCULO 24 Los estudiantes de 1º a 8º deben tener un 85% de asistencia como mínimo 
para ser promovidos. Los estudiantes de Educación Parvularia se rigen por la normativa 
que establece promoción automática. 
 
ARTÍCULO 25 Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado mediante 
comunicación escrita en la agenda del estudiante o personalmente en Inspectoría. Existirá 
un registro único en Inspectoría con las justificaciones de las ausencias. 
 
ARTÍCULO 26 El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico pedagógico, 
consultando al Consejo de Profesores, podrá́ autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 
Para dar inicio al análisis de la promoción con una asistencia inferior al 85%, el apoderado 
deberá presentar una solicitud escrita a la Dirección del colegio, exponiendo las causas de 
la baja asistencia y el compromiso de remediar tal situación al año siguiente. 
 
 
ARTÍCULO 27 Para el caso del registro de las inasistencias, solamente es una excepción, 
el caso de estudiantes que se ausentan de clases por la participación en eventos nacionales 
e internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. Si se cuenta con 
la autorización anticipada y por oficio de la Dirección Provincial de Educación o de 
la Secretariá Regional Ministerial de Educación, la participación citada se considerará como 
asistencia regular del estudiante, según Artículo 5°, segundo párrafo, inciso b, del Decreto 
Exento N° 83 de 2001 del Ministerio de Educación. 
 
 

CAPÍTULO 7: REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 
 
 
ARTÍCULO 28 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. 
 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 
incluyendo la asignatura no aprobada. 
c)Habiendo reprobado dos asignaturas o bien una asignatura, su promedio final anual sea 
como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 
d)Aprobando los objetivos declarados en el PACI del estudiante. 
 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar 
anual. 

 
 
ARTÍCULO 29 Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos de calificaciones y 
asistencia no repetirán automáticamente, sino que pasarán a estar en “situación de riesgo 
de repitencia”. 
 
ARTÍCULO 30 Los alumnos en riesgo de repitencia iniciarán un proceso de estudio de caso 
por parte del equipo directivo dirigido por la jefatura de UTP, donde participarán el profesor 
jefe, y todos los docentes y profesionales asistentes del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del o la estudiante durante el año en curso, del cual 
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se decidirá a partir de la información recabada durante el año escolar, objetiva y validada 
por los profesionales correspondientes en los aspectos académicos y socioeconómicos, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios estipulados en el artículo 11 del Decreto 67/2018 
sobre evaluación: 
 
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 de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 
Una vez finalizado el estudio y para cada caso, se elaborará un informe en el que se 
consideren todas las variables que determinen la promoción o repitencia del estudiante. 
 
ARTÍCULO 31 A partir del análisis realizado y el informe presentado en el estudio de casos, 
será dirección junto con la unidad técnica pedagógica quienes tomarán la decisión final. 
 
ARTÍCULO 32 Una vez emitida la resolución sobre la promoción del estudiante en riesgo 
de repitencia, el establecimiento educacional deberá determinar los acompañamientos más 
pertinentes para resguardar el acceso a oportunidades adecuadas a sus necesidades 
educativas que les permitan progresar en sus aprendizajes y asegurar su permanencia en 
el sistema educativo según lo consignado en el artículo 12 del Decreto 67/2018: 
 
ARTÍCULO 33 El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 
arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los 
alumnos 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 34 La implementación del plan de acompañamiento estará a cargo de un 
profesional quien supervisará su implementación y el cumplimiento de éste por parte de 
todos los actores de la comunidad educativa. 
En consecuencia, el acompañamiento pedagógico, como forma de implementación de 
estas medidas puede tomar múltiples formas, consistiendo en, por ejemplo, una tutoría 
realizada por un par en alguna asignatura específica, apoyo individual o colectivo de un 
asistente de la educación en el aula, diversificación de actividades de aprendizaje y/o 
evaluación, derivación a apoyo psicosocial externo o interno, planificaciones ajustadas a 
sus necesidades, trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por 
ejemplo, bullying, dificultades en las relaciones sociales u otras), adecuaciones curriculares, 
entre muchas otras posibilidades, según lo amerite cada situación. 
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CAPÍTULO 7: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 
 
Reglamento de Evaluación nivel de Educación Parvularia  
 
“La evaluación en la educación parvularia, por su parte, es la práctica mediante la cual el 
equipo pedagógico recoge y analiza información en forma sistemática de los procesos y 
logros de los párvulos, en situaciones auténticas y funcionales, y retroalimenta a los 
involucrados. En cuanto al párvulo, la retroalimentación de sus avances y logros, hecha 
cuidadosamente, es una ocasión de fortalecer los aprendizajes construidos.” (BCEP) 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Tipos de Evaluaciones que se realizarán durante el año: 
 1.- Evaluación Diagnóstica: Los niños y las niñas, serán evaluados en forma integral, 
esta evaluación nos proporciona información lo más completa posible sobre habilidades, 
conocimientos y actitudes de acuerdo a los OA y OAT de los Ámbitos y Núcleos que se 
encuentran en la Priorización Curricular. Aquí se visualizan las conductas de entradas que 
poseen los niños y niñas para dar inicio al proceso de enseñanza y aprendizaje. El resultado 
de estas evaluaciones definirá el trabajo pedagógico y en el periodo de nivelación. 
 
 2.- Evaluación Formativa: Se realiza de manera continua, clase a clase a lo largo de toda 
la práctica pedagógica, aportando nuevos antecedentes en relación a los aprendizajes de 
los niños/as, y respecto del cómo se realiza el trabajo educativo en las distintas situaciones 
de enseñanza aprendizaje, para así ajustar o cambiar la acción educativa y con ello emitir 
un juicio de valor y toma de decisiones. Estos aspectos serán socializados entre las 
educadoras al término del tema, proyecto o Unidad en reunión de evaluación. 
 
3.- Evaluación Acumulativa o Sumativa: Se realiza al culminar cada trimestre, tiene como 
finalidad determinar el grado en que niñas y niños han alcanzado los OA y OAT en los tres 
ámbitos. Para concretizar esto se realizará un Informe al Hogar el cual será entregado a 
los apoderados al término de cada trimestre.  
 
     
En cuanto a los instrumentos: 
a) Instrumentos no estructurados o abiertos: 
- Registro de observaciones relevantes o anecdóticas. 
- Registro individual de párvulo. (Libro digital). 
b) Instrumentos estructurados: 
- Escala de apreciación. 
- Lista Cotejo 
c) Técnicas de recolección de información cualitativa. 
- Guías, dibujos, creaciones.  
- Textos 
- Grabaciones, videos. 
- Diálogo evaluativo. 
 
El Procedimiento de Evaluación a utilizar se ha denominado “Escala de Apreciación 
Descriptiva”, en ella se utilizan criterios con su respectiva descripción, lo que permite situar 
a los alumnos de acuerdo a su nivel de logro: 
1.- Iniciando el aprendizaje: Este concepto debe esclarecer que el alumno está dentro de 
un proceso educativo, por lo tanto, ha sido estimulado y dispuesto al aprendizaje. El menor 
se situará en esta descripción cuando su nivel de logro esté disminuido y sea necesaria la 
mediación constante del adulto, lo cual de manera progresiva permitirá la adquisición de  los 
aprendizajes 
2.- Medianamente Adquirido: El párvulo se sitúa en este concepto cuando sus 
aprendizajes deben seguir esforzándose y necesita apoyo para el logro del aprendizaje. 
3.- Aprendizaje Adquirido: El párvulo se sitúa en este concepto cuando ha logrado 
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generalizar el aprendizaje en diferentes situaciones educativas y contextos de la vida diaria, 
para ello es importante complejizar los aprendizajes de acuerdo al potencial del alumno, 
incorporando nuevos elementos que permitan al niño incrementar su desarrollo cognitivo. 
Cuando el niño/a utiliza sus experiencias previas y las pone al servicio del conocimiento es 
cuando sus avances son sustanciales y de esta manera se refleja la metacognición. 
En resumen:  
 

NIVEL DE LOGRO   DESCRIPCIÓN 

INICIANDO EL 
APRENDIZAJE 

  
(IA) 

El párvulo no manifiesta con claridad y comprensión 
parte importante de los aprendizajes. 

MEDIANAMENTE 
ADQUIRIDO 

  
(MA) 

El párvulo manifiesta dificultad, parcialmente OA y 
necesita ser reforzado para que logre adquirir el 
aprendizaje en su totalidad. 

APRENDIZAJE 
ADQUIRIDO 

  
(AA)   

El párvulo manifiesta completamente los aprendizajes y 
se pueden presentar nuevos aprendizajes desafiantes.  

NO OBSERVADO  NO El aprendizaje no ha sido observado en el párvulo. 

  
 
Al momento de la evaluación es importante que las educadoras manejen los conceptos que 
se utilizarán para evaluar y sean responsables en el ejercicio de su aplicación. 
Grado de participación REMOTA  
Se observará el grado de participación de nuestros niños y niñas sea en actividades 
Sincrónicas y Asincrónicas. 
 
Criterio Descriptor del grado de participación 

ALTO: El niño/a  participa activa y sistemáticamente. Mantiene contacto directo con 
la educadora. 

MEDIO: El niño/a se conecta sistemáticamente, pero hay ocasiones  de baja 
conectividad y comunicación con la educadora 

BAJO:  El  niño/a  participa muy poco del proceso. Es necesario el constante llamado 
al apoderado   para saber noticias y motivar  la participación. 

 NULO: Pese a todas las formas de intento de comunicación, no es posible el contacto 
con el niño/a  y su familia. 

  
De los Formatos de Evaluación 
Institucionalmente el nivel de educación Parvularia establece formatos de evaluación 
coherentes al proceso educativo y de desarrollo de los párvulos, este procedimiento de 
evaluación permitirá situar los aprendizajes según sus logros. 
 Formatos de Evaluación utilizados:                   
-Pauta de Evaluación Diagnóstica, creada a partir de los OA de priorización curricular y 
por los programas pedagógicos de educación Parvularia y que será aplicada por la 
educadora, para así determinar las conductas de entradas de los niños /as. 
-Formato de Evaluación formativa, incluye indicadores emanados de los OA Y OAT 
priorizados, seleccionados para el tema, proyecto o unidad. En dicho formato se va 
registrando los desafíos que se le van presentando a los niños clase a clase, se presentará 
al finalizar cada eje de aprendizaje con un análisis cuantitativo y cualitativo de sus 
resultados. 
 -Informe al Hogar se entregará al finalizar un proceso en forma trimestral, con el propósito 
de dar a conocer a los padres los avances de los niños/as que han tenido y dar las 
sugerencias necesarias según sus niveles de aprendizaje. Estos serán entregados: 
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                    Trimestre  Fecha de entrega de informes 

1°  01 marzo al  28 mayo  07  junio 

2°   31 mayo al 16 septiembre  23 Septiembre 

3°  20 de septiembre al 16 de diciembre 13  Diciembre 

(Todas las fechas pueden ser flexibles de acuerdo al contexto) 
-La evaluación a nivel Remoto: 
 Se les aplica este tipo de evaluación aquellos niños/as que sus familias eligieron de manera 
voluntaria la modalidad remota o en caso que se produzca un cambio en las condiciones 
sanitarias a 100% remoto. Esta evaluación será formativa, observando a los niños/as en las 
experiencias de aprendizaje (evaluación auténtica), que la educadora junto a su técnico 
registran para recabar información mediante la revisión de evidencias (fotos de trabajos, 
textos, videos) el cual deberán ser subidos por los apoderados a través plataforma 
Classroom, además en casos específicos se tomará en cuenta la retroalimentación en 
entrevistas con la familia por llamadas telefónicas o vía Meet . Todo esto se realizará para 
poder visualizar el estado de avance de los párvulos.   
 
Sobre el régimen del Plan de Estudio será Trimestral. Se enmarca en los lineamientos 
de las BCEP y de acuerdo a la priorización curricular.  
El Plan Anual considerará 3 Etapas: 
- Etapa Inicial: Se establece para el mes de marzo. Periodo de adaptación y diagnóstico: 
Hacer sentir a los niños y niñas acogidos. A nivel Pedagógico la educadora de aula aplicará 
una pauta de evaluación diagnóstica, integral de acuerdo al grupo curso, con indicadores 
determinados según los logros de aprendizaje de acuerdo a la priorización curricular. Esta 
evaluación estará determinada por un procedimiento evaluativo específicamente una 
escala de apreciación descriptiva antes mencionada. Esta evaluación diagnóstica será 
sistematizada en sus resultados a nivel grupal e individual y será entregada a los 
apoderados para su conocimiento. 
 
- Etapa de Desarrollo: Se extenderá de abril a noviembre (trimestral). En los meses 
de abril y mayo que corresponden al 1°trimestre se realizará una nivelación de acuerdo a 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los niños en el diagnóstico inicial se 
presenten descendidas. 
Desde el 2° trimestre se seguirá con nuevos desafíos correspondiente a los niveles 1 y 2 
de la priorización curricular del Tramo III.  
Las educadoras registran clase a clase las evaluaciones semanales de las experiencias de 
aprendizaje que serán incluidas dentro en un formato mensual el que permitirá dar una 
visión global del eje centralizador aplicado. En dicha evaluación mensual se evaluará 
conforme a la escala de apreciación ya establecida. Al finalizar el mes  as educadoras 
realizarán un análisis de estos datos  cuantitativo, cualitativo y  con una toma de decisiones 
que será socializado en reunión de reflexión de la evaluación. 
Finalizado cada trimestre se entregarán informes al hogar a los padres, entregando 
orientaciones, sugerencias y en algunos casos replanteando aspectos pedagógicos. 
Etapa de finalización: Desde el mes de noviembre a diciembre.  
Se consideran las evaluaciones formativas del proceso, para realizar el informe final, 
además se aplica evaluación pedagógica o actividades exploratorias, preparadas por las 
educadoras, para determinar los logros y emitir un juicio valorativo en cuanto a la evolución 
del niño y la niña.   Al aplicarse todos estos procedimientos en función de los OA-OAT, debe 
integrarse la información obtenida con el fin de emitir el juicio valorativo que permita la toma 
de decisiones. Es importante que la información que se obtenga permita tener una visión 
de conjunto y secuenciada en el tiempo, que propicie el apreciar la evolución de la niña y 
del niño durante su permanencia en el año. 
 
 Evaluaciones que se pueden considerar en las experiencias de aprendizajes: 
a) Individuales, grupales, participativas 
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b) Autoevaluación: El alumno evalúa por sí solo su trabajo 
c) Coevaluación: El alumno se evalúa con un compañero, entre ambos       aprecian    lo 
realizado. 
d) Heteroevaluación: Se evalúa todo el grupo, en aspectos de cooperación, convivencia etc. 
e) Participación de los niños y niñas: Al finalizar una actividad o al terminar la jornada diaria, 
se da espacio para la hora de círculo, en donde los niños evalúan sus aprendizajes de 
manera autónoma, ejecutando una evaluación con sentido individual y grupal a través de 
preguntas mediando en todo momento y para que pueda relacionar lo aprendido con 
experiencias de la vida diaria y así ir iniciándose en la metacognición.  
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