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El ministerio de educación ha dispuesto para escuelas y liceos del país una serie de 

orientaciones respecto del funcionamiento de los centros escolares durante el periodo de 

crisis sanitaria y educación remota. Estas orientaciones, están asociadas a los ajustes, que 

cada escuela y liceo debe considerar para la organización del plan de estudio y del proceso 

evaluativo del año escolar 2020.  

En consideración a estas orientaciones, nuestro colegio ha resuelto realizar ajustes al 

plan de estudio regular y modificar algunos aspectos de la estrategia evaluativa. Estas 

medidas buscan adaptar la planificación anual de estudio, a las nuevas condiciones de 

distanciamiento social y comunicación remota.  

1. REORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

El nuevo plan de estudio se ha organizado sobre la base de cuatro asignaturas 

prioritarias, estas son: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Geografía y 

Ciencias. En el caso de educación inicial, las asignaturas del plan de estudio corresponden a 

los núcleos de Lenguaje Verbal y Pensamiento Matemático y para tercero medio se incluye 

la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía del plan diferenciado. Estas asignaturas 

prioritarias son el núcleo de las clases desarrolladas en aula virtual, de la elaboración del 

material de estudio entregado en el portafolio y son, además, las asignaturas evaluadas en 

la jornada de pruebas en línea aplicadas en plataforma Lirmi.  

Las asignaturas priorizadas del nuevo plan de estudio, son las asignaturas sobre las 

cuales se obtendrán las calificaciones para determinar la promoción o repitencia del año 

escolar, lo que significa que serán evaluadas con nota.  

Junto con las asignaturas priorizadas, nuestro colegio ha decidido mantener las 

actividades de aprendizaje del resto de las asignaturas complementarias al nuevo plan de 

estudio, es decir: arte, música, religión, inglés, educación física. Este grupo de asignaturas 

no priorizadas juegan un rol fundamental en la promoción de aprendizajes asociados al 

desarrollo de habilidades artísticas, comunicativas, de reflexión y valoración. Ámbitos de 

gran relevancia para la formación integral de las y los estudiantes.   

El nuevo plan de estudio ha implicado, además, implementar una serie de ajustes a la 

carga horaria semanal, a los horarios de clases y al tiempo semanal destinado a las clases. 

Toda la información sobre cambios de horarios ha sido entregada oportunamente a 

estudiantes y apoderados a través de los profesores jefe de cada curso y por las distintas 

plataformas digitales del colegio.  



 

 

 

2. ASPECTOR GENERALES DE LA EVALUACIÓN  

El decreto N°67/2018 de evaluación, el cual orienta los procesos evaluativos de las 

escuelas y liceos del país, establece como foco para la mejora de los aprendizajes de las y 

los estudiantes, implementar la evaluación formativa y la retroalimentación como parte 

importante de la estrategia evaluativa de cada comunidad escolar. El mismo decreto, 

instruye acerca de la normativa vigente para determinar la promoción o repitencia de las y 

los estudiantes, mediante la asignación de notas o calificación, en función del logro de los 

aprendizajes de las distintas asignaturas del plan de estudio. A este proceso se le denomina 

evaluación sumativa. De esta manera, escuelas y liceos del país deben implementar un plan 

evaluativo considerando el ciclo: 1) evaluación formativa, 2) retroalimentación, y 3) 

evaluación sumativa. A continuación, se describe cada cada uno de los elementos del ciclo 

de evaluación.  

 

2.1 EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación es formativa, en la medida en que se utiliza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de sus 

desempeños se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera se 

promueve la reflexión de docentes y estudiantes y se fomenta la autonomía de estos 

últimos en la toma de decisiones para continuar aprendiendo 

Durante el primer semestre las evaluaciones que realizaron los profesores fueron de 

carácter formativa, es decir, no tenían el objetivo de calificar al estudiante, sino más bien 

conocer el nivel de aprendizaje logrado.  

Los resultados de la evaluación formativa se organizan en los siguientes niveles:  

a) Nivel Adecuado (75% al 100%), en este nivel los estudiantes han adquirido conocimientos 

y habilidades del currículum de manera satisfactoria.  

b) Nivel elemental (60% al 74%), en este nivel los estudiantes han adquirido conocimientos 

y habilidades de manera parcial.  

c) Nivel insuficiente (1% al 59%), en este nivel los estudiantes no han adquirido o han 

adquirido conocimientos y habilidades de manera deficiente.  

 

 



 

2.2 RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación es el segundo componente del ciclo evaluativo. Esta se 

entiende como el proceso en el cual los estudiantes reciben información del profesor para 

la mejora de sus aprendizajes. La información entregada por el profesor se expresa en 

opiniones fundadas en el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y 

debilidades observadas en el desarrollo de las actividades. El objetivo de la 

retroalimentación es acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra 

el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. 

2.3 EVALUACIÓN SUMATIVA  

La evaluación sumativa es el último componente del ciclo evaluativo. Esta implica 

asignar una calificación o nota al estudiante por el logro de sus aprendizajes en las 

asignaturas de nuevo plan de estudio.  

Según el art. 7 del decreto de evaluación N°67 la calificación de cada asignatura 

deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0.  

Como se ha señalado anteriormente, debido a los ajustes realizados al plan de 

estudio para el presente año escolar, las asignaturas que serán evaluadas sumativamente, 

vale decir con nota, son las asignaturas priorizadas del plan de estudio ajustado, estas son: 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y geografía y Ciencias. En todos los niveles, 

de 1° básico a 4° medio, se debe registrar al menos una calificación por asignatura para el 

calculo del promedio final de notas.  

3. ESTRATEGIA EVALUATIVA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

La estrategia evaluativa de nuestro colegio en el contexto de educación remota esta 

organizada sobre la base de tres grandes pilares. El primero, consiste en evaluar los 

procesos educativos de los estudiantes que tienen acceso a las clases de Aula Virtual en la 

plataforma Appoderados, Zoom u otras. El segundo, consiste en evaluar los procesos 

educativos de los estudiantes sin acceso a aula virtual y que, por lo tanto, necesitan otros 

medios para evidenciar los aprendizajes alcanzados. La solución para este último, consiste 

en la entrega de material de estudio impreso, organizado en el Portafolio del Estudiante. 

Tercero, la aplicación de la evaluación en línea, la que nos permite obtener resultados sobre 

los distintos niveles de logro alcanzado por nuestros estudiantes.  

3.1 Evaluación en aula virtual: la estrategia de aula virtual implica la realización de clases 

sincrónicas (en línea) en la plataforma Appoderados. Esta modalidad, permiten mantener 

comunicación directa entre profesor y estudiante, condición que favorece la realización de 

las clases y permite aplicar diversas estrategias de enseñanza para el aprendizaje de las y 

los estudiantes. A partir del segundo semestre, las actividades de aprendizaje desarrolladas 



 

en aula virtual serán evaluadas con una calificación. Serán calificadas todas las asignaturas 

del nuevo plan de estudio ajustado con un total de dos notas por asignatura.  

3.1.1 Calificación N°1: La primera calificación, corresponde al resultado de las evaluaciones 

aplicadas en clases de aula virtual, estas pueden ser: disertaciones, lecturas, comprensión 

de lectura, creación de videos educativos, creación de material digital, pruebas, resolución 

de problemas, desafíos matemáticos, investigación científica, análisis de fuentes, etc. Esta 

evaluación se aplicará hasta la primera semana de noviembre.    

3.1.2 Calificación N°2: La segunda calificación, corresponde a los resultados obtenidos en 

la evaluación en línea N°3 la que se aplica en plataforma Lirmi y está planificada para ser 

implementada durante la primera semana de diciembre.  

3.1.3 Retroalimentación en aula virtual: la retroalimentación en aula virtual, es un proceso 

sincrónico, vale decir en línea. Cada profesor en el desarrollo de su clase, realiza monitoreo 

permanente de lo que se espera que el estudiante aprenda y emite una serie de opiniones 

y juicios fundados respecto del desarrollo de las actividades. Lo que se espera, es la 

posibilidad de acortar brechas entre lo que el estudiante sabe y las metas de aprendizaje 

establecidas en cada asignatura.  

3.2 Evaluación del portafolio: la estrategia de portafolio consiste en la entrega de material 

de estudio impreso durante el segundo semestre del año en curso. El material de estudio 

que se incorpora en el portafolio corresponde a las asignaturas priorizadas del nuevo plan 

de estudio ajustado. Este portafolio será revisado por el profesor responsable de cada 

asignatura, el cual dejará registro del nivel de logro alcanzado junto con la asignación de 

una calificación. Todas las asignaturas del plan de estudio ajustado serán evaluadas en el 

portafolio con la siguiente cantidad de notas: lenguaje y matemática tendrán tres 

portafolios, por lo tanto, se le asignarán tres calificaciones. Las asignaturas de ciencias e 

Historia y Geografía tendrán dos portafolios por lo tanto se le asignarán dos calificaciones.  

Respecto del nivel de logro se debe registrar considerando la siguiente equivalencia: 

Calificación  Nivel de logro 

6.0 a 7.0  Nivel Adecuado 
4.0 a 5.9 Nivel Elemental 

1.0 a 3.9 Nivel insuficiente 

 

3.2.1 Retroalimentación del portafolio: le valuación del portafolio es de carácter 

asincrónico, es decir, es una actividad no simultanea y a distancia. Los estudiantes que 

trabajan en las actividades del portafolio y lo devuelven en el colegio en los plazos 

asignados, recibirán devuelta, la revisión de las actividades de aprendizaje de cada 

asignatura, con registro de los aciertos, errores y oportunidades de mejora.  

 



 

3.3 Evaluación en línea 

La evaluación en línea es el tercer pilar de la estrategia evaluativa del colegio. 

Consiste en la aplicación de una prueba en línea en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias e Historia y Geografía desde el nivel prebásica a cuarto 

medio. Esta evaluación nos permite recoger información sobre los aprendizajes alcanzados 

por las y los estudiantes, ubicándolos en determinado nivel de logro.  

Durante el segundo semestre y en contexto de educación remota se aplicará una 

evaluación en línea mensual durante la primera semana de cada mes.  

En el contexto de educación remota, la evaluación en línea debe ser desarrollada 

por todos los estudiantes que tienen acceso a internet y especialmente los estudiantes que 

participan de las clases de aula virtual en el horario y día asignado para cada curso y 

asignatura.  

Hasta el momento, la evaluación en línea aplicada durante el primer semestre ha 

sido de carácter formativo, vale decir, el resultado obtenido no se asocia directamente a 

una calificación. Uno de los cambios importantes para el segundo semestre implica que la 

evaluación en línea del mes de diciembre será evaluada con una calificación para todos los 

estudiantes que participan en las clases de aula virtual.  

3.3.1 Retroalimentación de la evaluación en línea: la retroalimentación de la evaluación en 

línea es parte del ciclo evaluativo de nuestro colegio. La retroalimentación se realiza la 

semana posterior a la rendición de la evaluación formativa en línea, tiene como foco 

analizar los resultados obtenidos en cada asignatura y generar propuestas para mejorar los 

aprendizajes.   

4. PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

Según lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto de evaluación N°67/2018 en la 

promoción de los estudiantes 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. 

4.1 Respecto del logro de los objetivos  

Serán promovidos los alumnos que: 

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

estudio.  

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

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

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o módulos, su promedio final anual sea como 

mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.  

 



 

4.2 Respecto de la asistencia 

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente 

año escolar, se entiendo por “asistencia” la participación de los estudiantes en actividades 

de aprendizaje “sincrónicas” (Appoderados, Lirmi, Zoom, WhatsApp, Google Classroom, 

mail, etc.) y/ o asincrónicas, es decir, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en 

tiempos variados, portafolio escolar etc. 

Para el presente año, si bien la asistencia y participación de los estudiantes en las 

distintas modalidades de estudio es fundamental para el logro de los aprendizajes, no se 

considerará como factor al momento de determinar la promoción o repitencia.  

5. ENTREGA DE INFORMES A ESTUDIANTES Y APODERADOS 

Durante el segundo semestre la entrega de informes para estudiantes y apoderados se 

realizará en dos ocasiones, el primero es un informe intermedio que se entregará durante 

la primera quincena de noviembre y el segundo un informe final que se entregará al término 

del año escolar.  

La información contenida en los informes corresponde a reportes sobre las 

calificaciones, los resultados de la evaluación formativa en línea, junto con la asistencia y 

participación en clases de aula virtual y/o portafolio.   

6. CONSEJO DE EVALUACIÓN 

El consejo de evaluación es una instancia que reúne al equipo directivo, profesores y 

equipo de aula del colegio, con el objetivo de analizar situaciones especiales que presenten 

las y los estudiantes asociados a problemas de aprendizaje y resultados académicos que 

dificulten la promoción escolar.  

Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de contacto y 

levantar información sobre los estudiantes en situación crítica de conectividad, generar un 

plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos estudiantes. Si a pesar de estos 

esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se activará el consejo 

de evaluación quién, analizará el trabajo de cada estudiante a partir de las evidencias 

recogidas en la estrategia de portafolio o aula virtual y tomará la decisión de promoción o 

repitencia. Cada apoderado tiene la facultad de elevar una carta al consejo de evaluación 

solicitando apelar a la decisión, situación que se resolverá en reunión de todo el equipo. La 

decisión final será comunicada al apoderado mediante una carta formal del colegio.  
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