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Reglamento Interno de Evaluación Y Promoción 
  

Jornada de Jóvenes Y Adultos (Edja), 
  

Año 2017 
 
Considerando:  
 
1. Que, el Decreto numero 2169, exento de 7 de Noviembre 2007, publicado en el Diario Oficial 

del 24 de Diciembre de igual año fijó un nuevo reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 
para la Educación Básica y Media de la modalidad adultos. 

 
2. Que, este Reglamento guarda relación con el proceso de reforma que contempla el nuevo 

marco curricular aprobado por el Decreto Supremo de Educación Nº 257 de 2009, modalidades 
Humanístico-Científico y Técnico Profesional y el decreto de planes y programas nº 1000 de 
2009 

 
3. Que, el Decreto aumenta la responsabilidad pedagógica de los establecimientos educacionales 

en materias de formular sus propios planes y programas de estudio y diseñar su propio 
Reglamento de Evaluación de acuerdo a las características y necesidades de sus alumnos 
dentro del marco curricular vigente para la educación de adultos. 

 
4. Que, la Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA) del Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara 

de Quilpué, ofrece dos modalidades de Educación Media de Adultos en el año escolar 2015-
2016:    

 
a) Modalidad Humanístico-Científico conformada por el segundo nivel, Decreto 1000 de mayo 

de 2009,al cual se aplicará el presente reglamento. 
 
b) Modalidad Técnico Profesional Comercial, Decreto1000 de mayo de 2009, carreras de 

Contabilidad, Secretariado y Administración primero y segundo nivel de estudios. 
 

5. Que, el Consejo de Profesores del Liceo Comercial ha acordado promover el logro de 
aprendizajes significativo en los educandos a fin de que adquieran no solo conocimientos, sino 
que desarrollen sus capacidades, habilidades y actitudes utilizando un repertorio de 
instrumentostanto metodológicos como evaluativos, ofreciendo así oportunidades de atención a 
la diversidad que presentan nuestros educandos. 

 
 

Por lo que se establece el siguiente reglamento de evaluación  interna a aplicar durante el año 
escolar 2017 

 
 
Título I: Normas generales 
 
Art. 1º: El presente Reglamento Interno de Evaluación se aplicará durante el año escolar 2015– 
2016en los cursos de primero y segundo nivel decreto 1000 de mayo 2009 de acuerdo a los 
objetivos fundamentales y contenidos mínimos según planes y programas aprobados por el 
MINEDUC. 
 
Art. 2º: El año lectivo se organiza en dos periodos semestrales finalizando con una etapa de 
evaluación final según corresponda y que se indica más adelante. 
 
Art. 3º: El presente Reglamento Interno de Evaluación será publicado y difundido en el Liceo 
Comercial a todos los profesores y estudiantes del primero y segundo ciclo. 
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Art. 4º: Anualmente el Consejo de Profesores del Liceo Comercial presidido por la encargada de la 
UTP de la jornada vespertina, evaluará su aplicación y establecerá las modificaciones necesarias 
buscando responder a los objetivos fundamentales y contenidos mínimos que establecen los 
planes y programas de estudio vigentes. Esta evaluación deberá efectuarse al principio de cada 
año escolar y antes del 15 de marzo. 
 
Art. 5º: Los alumnos serán evaluados en todos los subsectores, no obstante se podrá autorizar la 
evaluación diferenciada en uno o más subsectores en caso debidamente certificados por un 
profesional especialista o por encontrarse en tratamiento médico o maternal. 
 
Art. 6º: Todas las situaciones de evaluación y promoción escolar deben quedar, resueltas al 
finalizar el año escolar respectivo. 

 
Título II: Evaluación Diferencial 
 
Art. 7º: Para diseñar la Evaluación Diferenciada se debe tener presente que es sinónimo de 
diferenciar: variar, diversificar, distinguir, desigualar, desemparejar y diferir. Las dificultades pueden 
ser diversas: alumnos provenientes del extranjero, de colegios con programas especiales y otros 
con problemas  promotores, visuales, de audición y lenguaje. 
 
 
Art. 8º: Los problemas y necesidades pedagógicas de los estudiantes serán presentados por los 
profesores en un Consejo de Evaluación diagnóstica que se realizará antes del 30 de marzo de 
cada año escolar. 
 
Art. 9º: Las situaciones serán estudiadas y determinadas por un equipo técnico pedagógico 
integrado por: el Inspector General  encargado de la jornada vespertina el encargado de la UTP de 
la jornada vespertina, el profesor tutor y el o los docentes de cada subsector correspondiente 
adjuntando los antecedentes que haya presentado el estudiante. 
 
Art.10º: Este equipo técnico pedagógico decidirá el o los procedimientos a seguir por cada docente; 
en ninguno caso esto significa aprobación o promoción automática. 

 
Título III: De la evaluación de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos. 
 
Art.11º: La evaluación de los OF y CM es responsabilidad del docente que atiende un subsector o 
módulo de aprendizaje. Para ello cada profesor debe:  

a) Establecer previamente y comunicar a los alumnos los objetivos mínimos y contenidos que 
se propone evaluar. 

b) Presentar a sus alumnos la pauta de evaluación que incluye la escala de cotejo. 
c) Proporcionar la bibliografía suficiente y adecuada. 
d) En caso de trabajo de investigación o de elaboración no aceptar transcripciones, fotocopias 

de contenidos o textos textuales de páginas de Internet.  
e) Exigir la bibliografía consultada. 
f) Para calificar este tipo de trabajo se sugiere la defensa oral del tema.  
g) Señalar claramente los objetivos fundamentales transversales que evaluará y considerarlos 

dentro de un porcentaje de la evaluación. Si lo considera necesario debe registrar en el libro 
de clases estos aspectos técnicos pedagógicos que evalúa. 

 
Título IV: Formas de evaluación 
 
Art. 12º: Las diversas formas de evaluación que se señalan están de acuerdo  con el Reglamento 
de Evaluación y Promoción Escolar Nº 2169 que refuerza que “la evaluación es considerada un 
instrumento pedagógico que permite constatar progresos y dificultades que ocurren durante el 
proceso de aprendizaje de los alumnos y que permiten tomar la decisiones correspondientes para 
mejorar la  
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calidad de este proceso asegurando el acceso a los Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos del Curriculum. 
Durante el proceso se emplearán diversas formas de evaluación: diagnóstica, formativa, 
acumulativa o sumativa, diferencial, de coeficiente 1 y coeficiente2. 
 
Art. 13º: Las evaluaciones podrán ser individuales, bipersonales, grupales, y otras, según sea 
procedente. Deberán realizarse evaluaciones formativas al término de cada unidad. 

 
Art.14º: Se deberá aplicar una evaluación diagnóstica o inicial cada vez que se necesite medir que 
debe saber el alumno para lograr un nuevo aprendizaje. Busca indagar sus conocimientos y 
experiencias previas, puede ser contenidos, procedimientos, destrezas, o actitudes. 
 
Art. 15º: El registro de toda evaluación diagnóstica deberá ser registrada en los libros de clases 
especialmente al inicio del año lectivo en términos de: Dominio (D) y no  dominio (ND) y no debe 
exceder de diez días hábiles. Si los resultados superan el  25% de no dominio,  el profesor 
procederá a reforzar o nivelar los objetivos planificados para dicha evaluación. 
 
Art. 16º: Al término del reforzamiento, contenidos, y capacidades reforzadas y/o niveladas serán 
evaluadas con una calificación de tipo parcial. 
 
Art.17º: Al aplicar estos tipos de evaluación se debe utilizar una variada gama de instrumentos y no 
solamente pruebas escritas. 

 
Art. 18º: El docente o la unidad educativa pueden realizar evaluaciones internas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se distinguen tres tipos: auto evaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
 
 La auto evaluación corresponde a la percepción que tiene el alumno de sí mismo acerca de sus 

propios aprendizajes y logros que va obteniendo a través de las adquisición de saberes, 
desarrollo de capacidades, habilidades, valores/ actitudes. 
Las técnicas e instrumentos más usados en auto evaluación son: pauta de evaluación con uso 
de escala de apreciación numérica y conceptual, lista de cotejos o comprobación y opinión 
personal 

 La coevaluación es entre pares,  se comparten los roles del evaluador y el evaluado, una 
persona o grupo puede evaluar el desempeño de otra persona o grupo, pero recíprocamente 
quien fue evaluado actúa como evaluador. 

 
 
 La heteroevaluación distingue al evaluador como un agente externo que observa y evalúa el 

aprendizaje de otro y consiste en la forma tradicional de evaluar de los docentes. 
 
Titulo V: De las calificaciones 
 
Art.19º: Se privilegiará la evaluación de procesos pendientes a establecer logros parciales de los 
aprendizajes utilizando diversas metodologías y procedimientos evaluativos que se adapten a la 
realidad de los educandos de la jornada de adultos. 
 
Art. 20º: La escala de notas será de 1 a 7. Habrá calificaciones parciales de coeficiente 1 y 
sumativas de coeficiente 2.  
 
Art.21º: Cada profesor dispondrá de un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que 
efectuó la evaluación escrita para entregar los resultados a sus estudiantes. El profesor no podrá 
aplicar un nuevo procedimiento evaluativo escrito si antes no ha cumplido con esta disposición.  
 
Art. 22º: Dentro de cada semestre a lo menos una de las calificaciones debe corresponder a un 
instrumento distinto a la prueba escrita, excepto en el subsector o módulo en que su objetivo sea 
precisamente probar por escrito que tiene las habilidades y/o capacidades. 
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Art. 23º: El número de notas dependerá del número de horas que tiene semanalmente cada 
subsector de aprendizaje en los diferentes niveles:  

 sector de aprendizaje: con dos horas semanales, cuatro calificaciones como mínima. 
 Sector de aprendizaje: con tres horas de clases semanales, cinco calificaciones como 

mínimo. 
 Sector de aprendizaje: con cuatro o más horas de clases semanales seis calificaciones 

como mínimo. Una de estas notas será de coeficiente dos. 
 
Art. 24º: La calificación mínima de aprobación de cada subsector de aprendizaje es cuatro (4.0), 
equivalente al 60% del logro de los Objetivos Fundamentales y contenidos mínimos que se 
evalúan.  
 
Art. 25º: Para evaluaciones de coeficientes 1 y 2 sumativas o acumulativas se debe utilizar diversos 
instrumentos evaluativos: pruebas objetivas y desarrollo,  
 
interrogaciones orales, exposiciones de los alumnos, trabajos prácticos como foros, paneles, 
proyectos, carpetas o informes escritos, disertaciones, investigaciones, trabajos grupales, 
entrevistas y otros. 
 
Art.26º: Las evaluaciones podrán tener carácter individual (de cada alumno con respecto al mínimo 
establecido por el docente) o normativa (en relación con los logros del curso). En ambos casos se 
evaluarán capacidades, destrezas, habilidades, contenidos, métodos, procedimientos, valores y 
actitudes usando una escala de cotejo o de apreciación y la auto evaluación como la coevaluación. 
 
Art.27o: El profesor tendrá un plazo de 15 días hábiles para entregar la evaluación de trabajos de 
investigación, controles de lectura, tareas, mapas y otros. El alumno deberá entregar sus trabajos 
puntualmente, la entrega de ellos fuera del plazo dado por el profesor afectará la evaluación, ya 
que la escala no será la misma utilizada con el alumno que cumple sus obligaciones a tiempo. 
 
Art.28o: Si el alumno es sorprendido copiando se le retira la prueba, y de inmediato, previa 
anotación en el libro de clases, se le evalúa en forma escrita u oral en el tiempo que le resta para el 
término de la prueba. Lo mismo ocurrirá si el alumno engaña al profesor presentando trabajos 
ajenos. 
 
Art.29o: El alumno que presenta una prueba en blanco, se consigna en el libro de clases con nota 
mínima y a la clase siguiente debe rendir otra prueba que será promediada con la evaluación 
anterior, de no hacerlo así, el estudiante quedará con situación pendiente, la que deberá resolverse 
antes de las dos últimas semanas del semestre correspondiente. 
 
Art.30o: El alumno que se ausente a una prueba fijada con anticipación y sin justificación alguna, 
quedará consignado en el libro de clases, y el profesor tomará una nueva evaluación con mayor 
dificultad, en lo posible en la clase siguiente. Si no se presenta en la segunda oportunidad, su 
situación quedará pendiente y se resolverá antes de las dos últimas semanas del semestre 
respectivo 

 
Art.31o: El plazo para rendir las evaluaciones pendientes debe ser dentro de cada semestre y antes 
de 10 días  hábiles del término del mismo.  
 
Ningún alumno podrá pasar al segundo semestre con evaluaciones pendientes del semestre 
anterior, excepto por problemas de salud grave debidamente justificada o permiso maternal. 
  
 
Art.32: Las alumnas embarazadas serán evaluadas de acuerdo a las normativas señaladas por el 
Decreto Nº 79 de 12 de Marzo de 2004, publicado en el diario oficial el 24 de Marzo del mismo año 
y se regirá por las normas internas contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar  
 
Art.33: La nota anual corresponderá en cada subsector o módulo al promedio aritmético resultante 
de la suma de ambos semestres expresada con un decimal aproximado. 
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Art.34o: Pruebas especiales. De acuerdo al Art. 8º del decreto de evaluación Nº 2169 del 7 de 
noviembre de 2007, tanto los alumnos de Educación Media Humanístico-Científica como Técnico 
Profesional “que hubieren reprobado un máximo de dos subsectores de aprendizaje, deberán 
rendir un procedimiento evaluativo especial que se administrará al término de un proceso de apoyo 
complementario que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de los 
subsectores o módulos de aprendizajes reprobados”. 
  
Art.35º: Este procedimiento evaluativo se aplicará en un máximo de 15 días hábiles, contados 
desde el momento en que hayan sido informados de su situación. 
La calificación obtenida en esta evaluación especial reemplazará la calificación anterior. Sí la nota 
obtenida es inferior a la calificación de presentación a la prueba especial, mantendrá su nota. 
En la eventualidad que el estudiante no concurra en la fecha acordada, conservará la calificación 
anterior. 
 
Título VI: De la promoción 
 
Art.36º: Para ser promovidos los alumnos y alumnas deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1.- Asistencia: 80% en cada uno  de los subsectores de aprendizaje. La Dirección del 

establecimiento a recomendación del respectivo profesor podrá eximir del porcentaje indicado a 
quienes acrediten razones de salud y otras debidamente justificadas, siempre que estas 
situaciones hayan sido presentadas y justificadas en el momento en que ocurrió el problema.  

 
2.- Logros de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos: 

 
 
Serán promovidos los alumnos de Educación Media Humanístico-Científica y Técnico 
Profesional que hubieren aprobado todos  los subsectores de aprendizaje considerados en los 
planes y programas de estudio. 
 

Art.37º: Además, serán promovidos: 
 
1.- Alumnos de Educación Media Humanístico-Científica 
 
Serán promovidos los alumnos y alumnas que: 
 
a) Hubieren reprobado un subsector de aprendizaje que no sea Lengua Castellana y 

Comunicación o Educación Matemática, y que tengan un promedio igual o superior a 4,5 
incluido el subsector reprobado. 

b) Hubieren reprobado Lengua Castellana y Comunicación ó Educación Matemática, en 
cuyo caso el promedio mínimo requerido en el nivel de logro será 5,0, incluido el 
subsector reprobado. 

  
2.- Alumnos de Educación Técnico Profesional 
 

 Serán promovidos los alumnos y alumnas que: 
 

a) Hubieren aprobado un subsector de aprendizaje del respectivo plan de estudio que no 
sea Lengua castellana y Comunicación o Educación Matemática, siempre que su 
promedio general  incluido el sector reprobado sea igual o superior a 4,5. 

b) Hubieren reprobado Lengua Castellana y Comunicación o educación Matemática, en 
cuyo caso el promedio mínimo requerido será 5,0  incluido el sector reprobado. 

c) Hubieren reprobado un módulo de la especialidad técnica, en cuyo caso la promoción se 
realizará previa autorización de la dirección y de acuerdo con el informe escrito del 
profesor correspondiente. En este caso, las competencias no logradas por el alumno 
serán incorporadas al Plan de Práctica Profesional conforme a lo señalado en los 
procedimientos de Titulación del Decreto de evaluación. 
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Título VII 
 
De la Práctica Profesional 
Art.38º: Los estudiantes de Educación Media Técnico Profesional deberán realizar una práctica 
profesional en el ámbito de su formación. Para este fin el estudiante  
 
deberá matricularse en el Liceo Comercial A. Lubet en el año lectivo correspondiente a la práctica, 
en tal carácter tendrán todos los beneficios de los alumnos regulares. 
 
Art.39:  La práctica profesional tendrá la siguiente duración: 
Alumnos con nota promedio en el plan diferenciado: 

 Entre 6.0 y 7 480 HORAS CRONOLÓGICAS 

Entre 5.0 y 5.9 540 HORAS CRONOLÓGICAS 

Entre 4.0 y 4.9 680 HORAS CRONOLÓGICAS 

 
Sin embargo aquellos alumnos que hayan reprobado al menos uno de los módulos del plan 
diferenciado, cualquiera sea el promedio de notas que logren después de haber cursado los dos 
años de la especialidad, tendrán que realizar una práctica de 680 horas cronológicas. No obstante 
el Director del Liceo Comercial podrá eximir del periodo de práctica a: aquellos alumnos y alumnas 
que demuestren poseer las competencias específicas del perfil de egreso de la especialidad, y a 
aquellos estudiantes que por razones debidamente fundamentadas estén impedidos de realizar el 
plan de práctica, para lo cual se le aplicará un procedimiento alternativo, que consistirá en un 
trabajo práctico relacionado con la especialidad. 
 
Art.40: La práctica profesional o el trabajo práctico deberán concluir en un plazo de 3 años una vez 
egresado el alumno, después de este plazo el estudiante deberá acordar un proceso de 
convalidación en el ámbito de la especialidad, acorde con los cambios que el Liceo haya realizado 
en su malla curricular. 
 
Art. 41.- Para el desarrollo de la práctica el Instituto elaborará un Plan de Práctica Profesional, 
considerando el perfil de egreso de la respectiva especialidad, contextualizado en  función de las 
tareas y criterios de realización de la empresa o institución en que se realice la práctica, 
considerando contribuir al logro de las competencias tanto genéricas como específicas, del ámbito 
de cada especialidad. 
 
Art. 42.- El plan de práctica será elaborado por el Profesor Tutor en conjunto con el/la estudiante y 
consensuado con el maestro guía de la empresa. Dicho plan contendrá procedimientos de 
supervisión, de registro y de evaluación de la práctica profesional, así como los plazos y 
procedimientos para la elaboración, presentación y evaluación del informe de práctica profesional. 
 
 
 
Art.- 43 Para aprobar la práctica profesional el/la alumno/a deberá: 
 
 

1. Acreditar que ha cumplido con el número de horas programadas en el respectivo plan de 
práctica profesional. 

2. Haber ejecutado satisfactoriamente las tareas y exigencias consideradas en ese plan, de 
acuerdo con los informes emitidos por el tutor de su práctica y la evaluación entregada por el 
maestro guía de la empresa 

3. Tener aprobado el informe de práctica profesional por parte del profesor tutor. Una vez 
aprobada la práctica profesional los alumnos obtendrán el título de Técnico de Nivel Medio 
correspondiente, otorgado por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría 
Ministerial de Educación correspondiente, para lo cual el Liceo presentará los antecedentes 
que formarán parte del respectivo expediente de Título, estos son: 

a) Certificado de Nacimiento 
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b) Certificado de concentración de calificaciones 
c) Plan de práctica profesional del alumno 
d) Informe de práctica del profesor tutor o informe del Director del establecimiento 

señalando las razones por las cuales eximió del requisito de práctica profesional a un 
determinado alumno, si procede de acuerdo a sus facultades. 

e) Diploma de título según diseño oficial 
 
Título VIII 
 
De la documentación final 
 
Art. 44.- Una vez finalizado el proceso anual, el Liceo entregará a todos los estudiantes un 
Certificado anual de estudios con las calificaciones finales de cada subsector. Y una vez finalizado 
el plan de estudio de educación media el alumno obtendrá su licencia media. En el caso de la 
educación media técnico profesional no serán requisitos para obtener la licencia la aprobación de la 
práctica profesional ni la obtención del título. 
 
 
Art.39º: La situaciones de evaluación y promoción de esta modalidad de Educación  de Adultos no 
previstas en el presente Reglamento Interno, serán resueltas por la Dirección del establecimiento 
teniendo a la vista el reglamento Nº 2169 exento y otras disposiciones emanadas de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación. 
 

Quilpué, abril de 2017 
 
 

CAROL ZAMORA VIVENCIO 
JEFE U.T.P. 

LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET VERGARA 
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