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INTRODUCCIÓN  

El desarrollo curricular se lleva a cabo a través de los procesos de planificación, 

implementación y evaluación. Esto implica que debe haber una estrecha interrelación y 

coherencia entre estos dos procesos para la consecución pertinente y eficiente de los 

aprendizajes a favorecer. 

La evaluación, se concibe como un proceso permanente y sistemático, mediante el cual se 

obtiene y analiza información relevante sobre todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, 

para formular un juicio valórico que permita tomar dediciones adecuadas que 

retroalimenten y mejoren el proceso educativo 

La evaluación como proceso permanente, significa que debe estar presente durante todo el 

desarrollo curricular a través de la evaluación diagnostica, formativa y acumulativa y en los 

distintos componentes del proceso de enseñanza: planificación, comunidad educativa, 

espacios educativos, 

Vistos: 

Los decretos de Evaluación y Promoción del Ministerio de Educación de la República de 

Chile, sus disposiciones y las facultades conferidas en ellos; la Dirección, en conjunto con el 

Equipo de Gestión del Establecimiento y el Consejo de Profesores, aprueban la normativa 

que a continuación se detalla para ser aplicada en el transcurso del año escolar 2015. 

Siendo informada a toda la Comunidad Educativa al inicio del presente año lectivo. 

La actual normativa, tiene como propósito establecer los procedimientos de evaluación y 

promoción escolar, en el colegio José Miguel Carrera, en conformidad a los decretos 

vigentes establecidos por el Ministerio de Educación. Enfatizando en que la evaluación, en 

cualquiera de sus formas, se entiende como un procedimiento sistemático, inherente al 

proceso de aprendizaje enseñanza, mediante el cual se recoge información de los objetivos 

de aprendizaje y sus procesos, a través de la aplicación de una variedad de instrumentos de 

evaluación. Lo anterior, permite la emisión de un juicio fundado con el objetivo de mejorar 

los procesos educacionales y favorecer la toma oportuna de decisiones que permitan 

reorganizar los aspectos didácticos utilizados, de modo de retroalimentar la congruencia 

entre los resultados obtenidos y los objetivos de aprendizaje  propuestos. 



Decreto: 

Los alumnos y alumnas de Primer y Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia 

serán evaluados según Decreto Nº 289 de octubre de 2001, correspondiente a las Bases 

Curriculares de Educación Parvularia; Decreto Nº 171 de marzo de 2005, sobre edades de 

ingreso y Decreto Nº 1718 de octubre de 2011, correspondientes a fechas de ingreso. 

Artículo 1: 

TIPOS DE EVALUACIÓN TIPOS DE EVALUACIÓN TIPOS DE EVALUACIÓN 

 Evaluación diagnostica o inicial: 

Este tipo de evaluación se realiza al comienzo del proceso respecto a todas las líneas de 

acción que involucra el proyecto educativo (trabajo con el equipo, familia, comunidad). En 

lo que comprende a los niños, debe proporcionar la información más completa posible 

sobre el crecimiento, desarrollo, capacidades, necesidades y fortalezas de ellos en relación 

a los aprendizajes esperados, los cuales son seleccionados de los ámbitos y núcleos de las 

Bases curriculares de educación parvularia. La información pesquisada en la evaluación 

diagnóstica es relevante para la planificación educativa en general, posibilitando ajustar o 

modificarla a la realidad del grupo. 

 Evaluación formativa o de proceso: 

Este tipo de evaluación se realiza de manera continua a lo largo de toda la práctica 

pedagógica, aportando nuevos antecedentes en relación a los aprendizajes de los niños y 

respecto del cómo se realiza el trabajo educativo en las distintas situaciones de enseñanza 

aprendizaje para ajustar o cambiar la acción educativa. La evaluación formativa de los niños 

se puede realizar a partir de la información cualitativa obtenida a través de registros de 

evacuación (cualquiera sea su formato), así como también a partir de indicadores que 

pueden elaborar los propios educadores respecto a los aprendizajes esperados que se han 

favorecidos. 

 Evaluación sumativa o final: 

En este tipo de evaluación se realiza al culminar un ciclo, tiene por finalidad determinar el 

grado de que los niños y niñas han alcanzado los aprendizajes esperados en tres ámbitos de 

experiencia para el aprendizaje. Debe ofrecer información que permita retroalimentar y 

evaluar la planificación, metodología, los materiales, el espacio educativo, la organización 

de la comunidad educativa 

 

 

 



Artículo 2: 

DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES RELEVANTES PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 

En la evaluación de los aprendizajes de los niños, la información cualitativa es sin duda es la 

que aporta mayor claridad respecto a qué, cuándo y cómo se ha aprendido. Este enfoque 

implica la aplicación de una serie de instrumentos y técnicas centradas en la observación 

individual o grupal de los niños y que pueden ser más estructurados. Los que se consideran 

más abiertos, tales como los registros anecdóticos individuales o grupales, dan cuenta 

descriptivamente de las respuestas de los niños aun determinado aprendizaje. Igualmente 

la escala de apreciación, calificación o de evaluación, que gradúan las posibles respuestas 

de los niños, permiten discriminar diferencias más cualitativas en el logro de los 

aprendizajes de cada uno de ellos. Las listas de cortejo o de control, que posibilitan 

aprendizajes de muchos niños trabajando en forma simultánea, si bien proporcionan 

menos información respecto al proceso de aprendizajes, permiten evaluar algunos 

aprendizajes esperados cuyos logros se aprecian en indicadores cuantitativos. 

En el proceso de evaluación se puede complementar la información obtenida, es 

considerar las muestras de trabajo de los niños, dibujos, creaciones, tridimensionales, 

formatos de sus propios planificaciones, filmaciones y grabaciones de sus actividades. 

 

Articulo 3 

DE LAS CATEGORIAS DE EVALUACIÖN 

Las categorías de medición que se registrarán en los informes cualitativos, en las cuales se 

jerarquiza un grado de desempeño dentro de un orden según el nivel de manejo 

observado, incluyen los siguientes indicadores: 

Simbología utilizada. 

L : Logrado. 

GL : Generalmente logrado. 

EP : En proceso. 

NL : No logrado. 

NO : No observado. 

NCN : No corresponde al nivel 

 

 



Artículo 4:  

DE LOS INSTRUMENTOS EVALUATIVOS  E INFORME AL HOGAR 

 Registro Anecdótico: 

Es el instrumento para el registro de las observaciones que incidentalmente puede 

hacer el educador. En este registro se anotan los hechos significativos protagonizados 

por los niños, retratándolos tal como sucedieron y ubicando la acción en el lugar o 

momento correspondiente. La descripción de las circunstancias en que ocurrió el 

hecho reviste especial importancia, ya que de la misma pueden surgir elementos para 

la educación de la conducta del niño que lo protagonizó, de tanto o mayor interés que 

el hecho mismo.  

 

 Lista de cotejo o control:  

Este instrumento está conformado por un listado de temas que describen aspectos 

específicos de la conducta del niño, al realizar una tarea o actividad. El educador sólo 

debe limitarse a anotar con un SI o con un NO, la presencia o ausencia de la conducta 

frente al ítem correspondiente. La lista de cotejo o control, supone un trabajo previo a 

la observación, que constituye el seleccionar las conductas significativas en relación 

con el aspecto que se desea evaluar. 

 Escala de calificación o apreciación:  

Se aplica una técnica similar a la lista de cotejo, agregando a la derecha del listado de 

conductas conceptos que representan la frecuencia, intensidad o calidad con que éstas 

se presentan. Los conceptos usados son: frecuentemente, rara vez, nunca, totalmente 

logrado, parcialmente logrado, muy bueno, regular. 

 Pruebas objetivas:  

Este instrumento, aunque con carácter restringido que el que tienen en otros niveles 

del sistema educacional, es una forma de evaluación en el área cognitiva y psicomotriz. 

Las pruebas pueden ser verbales, gráfica o de ejecución. 

 Verbales:  

Son aquellas en que se enfrenta al niño con  Verbalmente: situación a la que debe 

responder en forma oral. 

 Gráficas: 

Son aquellas que comprenden símbolos o dibujos Gráficos que el niño debe identificar, 

asociar o reproducir, según lo que se desea evaluar. 



 

 Ejecución: 

Son aquellas en las que el niño/a debe responder en Ejecución: forma práctica ya sea 

realizando una tarea, actividad corporal o mural. 

 Rúbrica:  

Es una pauta que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un 

aspecto determinado. Con ella es posible determinar la calidad de un aprendizaje 

estableciendo los criterios con que se está evaluando y distinguiendo distintos niveles 

de desempeño; siendo elementos característicos de una Rúbrica los criterios, la escala 

y los descriptores. 

 

 Portafolio de Evaluación Auténtica:  

El portafolio constituye un recurso evaluativo que permite dejar registro de diferentes 

instancias de experiencias de aprendizaje y procedimientos evaluativos de los alumnos 

y alumnas, a través de la evidencia del desarrollo de diferentes actividades (Ej: guías de 

trabajo) 

 

 Informe al hogar:  

Es un instrumento técnico que permite entregar la información del progreso alcanzado 

por el párvulo durante el año activo. Se entrega dos veces al año, este instrumento 

permite que el educador de párvulos aporte al hogar y al profesor de enseñanza básica, 

un informe de los aprendizajes adquiridos por el niño en el 2º nivel de transición. Al 

aplicase todos estos procedimientos en función de los aprendizajes esperados, debe 

integrarse la información obtenida con el fin de emitir el juicio valórico que permita 

tener una visión de conjunto y secuencia en el tiempo, que propicie el apreciar la 

evolución del niño o niña durante su permanencia en la educación parvularia. 

 

Articulo 5 

LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN: 

 Corresponderá a la Educadora de Párvulo Jefe del nivel delinear, planificar, 

implementar y aplicar el proceso evaluativo. Siendo la Coordinadora de Educación 

Parvularia quién visará la aplicación del proceso evaluativo en periodos a convenir. 

 La Educadora de Párvulo Jefe del nivel deberá resguardar los procesos de 

autoevaluación  por parte de los estudiantes, de manera de llevar a cabo un 



acompañamiento que favorezca el desarrollo de su autonomía y su capacidad meta-

cognitiva. Lo anterior a través del desarrollo de diferentes experiencias de  

aprendizaje que permitan liderar cuestionamientos que inviten al alumno o alumna 

a reflexionar sobre el desarrollo y desempeño de su trabajo. 

 

Artículo 6: 

DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS. 

 El establecimiento cuenta con una estrategia pedagógica que permite incorporar a los 

estudiantes en actividades que desarrollan las habilidades cognitivas y lingüísticas del 

idioma Inglés. Esta estrategia contempla la asignación de horas, a cargo de una docente 

especialista, potenciando al máximo las capacidades de los alumnos y alumnas en un 

segundo idioma en los niveles de Pre-kinder y kinder. 

En los niveles de  Pre-kinder y kinder, los alumnos y alumnas asistirán a las actividades 

académicas asociadas a la asignatura de Inglés sin ninguna exclusión por niveles, es decir 

participarán de una misma clase como grupo curso, enfatizando su meta de aprendizaje en 

el trabajo desde la oralidad y la comprensión auditiva de la Lengua Inglesa. 

Artículo 7: 

DE LA PROMOCIÓN: 

 El Colegio José Miguel Carrera  informará a los padres y apoderados, a través de la 

Educadora de Párvulo Jefe del nivel, sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas, 

considerando la entrega de un informe de evaluación al hogar semestral y anualmente, 

además de una Carpeta de Trabajos de evaluación auténtica entregado al finalizado el año 

escolar. 

 La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 

educacional entregará a todos los padres y apoderados un informe cualitativo que 

indique los aprendizajes esperados, obtenidos durante el año escolar y la situación 

final correspondiente. 

  Las educadoras de párvulo deberán tener en su poder como registro del año 

escolar para efectos de la evaluación y promoción de los alumnos y alumnas: 

Libro de clases. 

Ficha del Párvulo. 

Bases Curriculares de Educación Parvularia. 

Programas Pedagógicos del Nivel correspondiente. 



Mapas de Progreso. 

Registro impreso de las diferentes instancias de evaluación realizadas durante el año. 

Registro de entrevistas a los padres y/o apoderados. 

Panorama de grupo según planificaciones y criterios de logros asociados. 

 

Artículo 8 

DEL INGRESO 

Los alumnos o alumnas de Educación Parvularia que ingresen al establecimiento, pasarán 

por un proceso de entrevista  que está a cargo de la Coordinadora párvulo  y/o educadora a 

cargo del curso. Este proceso se desarrollará a través de una entrevista a los padres y/o 

apoderados. Así mismo se desarrollará un proceso de exploración psicopedagógica a cargo 

de la Educadora Diferencial del establecimiento cuando proceda. 

En el Primer nivel de Transición, deberán presentar cuatro años cumplidos al 30 de marzo. 

En el caso del Segundo nivel de Transición, la edad de ingreso es cinco años cumplidos en la 

misma fecha. No obstante lo anterior, la dirección del establecimiento, asesorado por el 

equipo EGE, podrá decidir el ingreso a dichos niveles de niños y niñas que cumplan las 

edades antedichas en fechas posteriores, que no excedan al 30 de junio del mismo año. 

 

Artículo 9 

EN CUANTO A LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

 Los alumnos del Primer Nivel de Transición serán promovidos a Segundo Nivel de 

Transición cuando al 31 de marzo de 2015 hayan cumplido los 5 años de edad y 

hayan logrado al menos las mínimas condiciones académicas asociadas a los 

aprendizajes esperados según su nivel, grupo etario y evidencia en las evaluaciones 

realizadas por la Educadora de Párvulo responsable, mientras no coloquen en 

riesgo la continuidad académica del alumno o alumna en el siguiente nivel 

educativo, asegurando un adecuado proceso de continuidad en sus estudios. 

 

 Los alumnos del Segundo Nivel de Transición serán promovidos a Primero Básico 

cuando al 31 de marzo de 2015 hayan cumplido los 6 años de edad y hayan logrado 

las condiciones académicas asociadas a los aprendizajes esperados según su nivel, 

grupo etario y evidencia en las evaluaciones realizadas por la Educadora de Párvulo 

responsable. Lo anterior, de manera de no colocar en riesgo la continuidad 

académica del alumno o alumna en el siguiente nivel educativo, asegurando un 

adecuado proceso de continuidad en sus estudios. 



Sin perjuicio de lo anterior, la Directora  del establecimiento, asesorado por  Equipo de 

gestión Educativa y Coordinadora de Nivel Parvulario, puede decidir la promoción de 

alumnos y alumnas de Primer y Segundo Nivel de Transición que cumplan las edades antes 

señaladas en fechas posteriores, que no excedan al 30 de junio del mismo año.  

Artículo 9 

SOBRE LA REPITENCIA  

 Deberán cursar nuevamente el Primer o Segundo nivel de Transición, los alumnos y 

alumnas que presenten un porcentaje de asistencia inferior al 80% si no se 

encuentra debidamente justificado a través de documentación de especialistas, 

previo informe de la Educadora de Párvulo Jefe del nivel, entregado a Dirección, con 

copia a Coordinadora de Nivel Parvulario y con el acuerdo de sus padres y 

apoderados. Considerando el registro pertinente en la carpeta institucional del 

alumno o alumna. 

 Podrán cursar nuevamente el Primer o Segundo nivel de Transición, los alumnos y 

alumnas que, según solicitud documentada de algún especialista, soliciten la 

permanencia del alumno o alumna en el nivel para el siguiente año lectivo. Lo 

anterior previo informe de la Educadora de Párvulo Jefe del nivel avalando esta 

solicitud luego de reunión sostenida con profesionales del Equipo del 

establecimiento entregándose copia de ambas documentaciones a Dirección 

Académica y a Coordinadora de Nivel Parvulario y con el consentimiento firmado de 

sus padres y apoderados. Lo anterior quedando registro en la carpeta institucional 

de alumno o alumna. 

Artículo 10 

DE LAS SITUACIÓN ACADÉMICA FINAL 

Una vez finalizado el año lectivo, los padres y apoderados recibirán un certificado de 

estudio que acredita la situación académica final del alumno o alumna. Este certificado no 

podrá ser retenido en el Establecimiento por ningún motivo. 

 Las enmiendas o supresiones de Artículos o partes de éste para el presente año 

lectivo, al igual que su revisión sólo corresponde aplicarlas a las Educadoras de 

manera consultiva, dirigido por la Dirección y equipó EGE, para tal efecto, deberán 

convocarse exclusivamente y con la asistencia de al menos un 80% de sus 

miembros.  

Artículo 11 

 

 



 

DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en este Reglamento 

serán resueltas, en orden de precedencia, por las siguientes instancias: Dirección del  

Colegio José Miguel Carrera, Secretaría Regional Ministerial de Educación y, en última 

instancia, por la Agencia de Calidad de la Educación, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


