
	

	

ANEXO	REGLAMENTO	DE	EVALUACIÓN	DIFERENCIADA	

	

El	 establecimiento	Masters	 College	Valdivia	 se	 rige	 según	 lo	 estipulado	por	 el	Ministerio	 de	 Educación,	 en	 su	
Decreto	83/2015,	que	en	su	artículo	N°	4	señala:	

“Los	establecimientos	educacionales	que,	de	acuerdo	a	los	criterios	y	orientaciones	establecidos	en	este	decreto,	
implementen	 adecuaciones	 curriculares	 para	 aquellos	 estudiantes	 con	 necesidades	 educativas	 especiales,	
deberán	aplicarles	una	evaluación	de	acuerdo	a	dichas	adecuaciones,	accesible	a	las	características	y	condiciones	
individuales	de	los	mismos.”	

La	evaluación	diferenciada	se	entenderá	como	un	procedimiento	pedagógico	que	se	aplica	a		los	estudiantes	de	
todos	 los	 niveles	 de	 enseñanzaque	 tengan	 impedimentos	 temporales	 o	 permanentes,	 acreditados	 por	 un	
especialista	 de	 salud	 y/o	 de	 educación	 especial,	 para	 cursar	 en	 forma	 regular	 una	 unidad	 de	 aprendizaje	 o	
asignatura	o	actividad	de	aprendizaje.	

Las	características	del	proceso	de	evaluación	diferenciada	serán	establecidas	en	conjunto	por	el	Equipo	P.I.E	/	
G.A.E.,	el	Profesor(a)	Jefe,	el	Profesor(a)	de	Asignatura	y	Dirección	Académica	respectivamente.	Este(a)	último(a)	
y/o	 el	 profesional	 que	 este	 estamento	 estime,	 informará	 a	 los	 docentes	 en	 Consejo	 de	 Profesores(as)	 las	
medidas,	 y	 establecerá	 los	 términos	 del	 proceso	 con	 el	 o	 la	 alumno(a)	 y	 su	 apoderado(a).	 No	 obstante	 lo	
anterior,	 la	 promoción	 de	 los	 y	 las	 alumnos(as)	 evaluados	 por	 este	 régimen	 se	 regirá	 por	 las	 normas	 que	 se	
aplican	al	común	de	los	estudiantes.		

Los	 estudiantes,	 según	 sus	 necesidades,	 podrán	 ser	 evaluados	 con	 esta	 modalidad	 en	 todas	 las	 asignaturas	
establecidas	según	el	Plan	de	estudios	del	Ministerio	de	Educación,	sin	límite	de	cantidad.	

La	evaluación	diferenciada	se	aplicará	a	los	estudiantes	que	presenten	Necesidades	Educativas	Especiales,	solo	
cuando	 interfiera	 con	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 sea	 sugerido	 por	 el	 equipo	 multidisciplinario	 del	
establecimiento.	

	

1.-	DE	LA	APLICACIÓN:		

Las	evaluaciones	diferenciadas	son	aplicadas	a	estudiantes	con	N.E.E.	Transitorias	y	Permanentes(aquellos	que	
precisan	ayudas	y	recursos	adicionales,	ya	sea	humanos,	materiales	o	pedagógicos,	para	conducir	su	proceso	de	
desarrollo	y	aprendizaje,	y	contribuir	al	logro	de	los	fines	de	la	educación	(LGE	art.	23)),	existiendo	dos	formas	de	
aplicación.	(Ver	apartado	3:	de	las	estrategias).	

	

1.1.-Necesidades	Educativas	Especiales	Transitorias	(NEET):	

Se	entenderá	por	N.E.E	Transitorias	las	“dificultades	de	aprendizaje	que	experimentan	los	estudiantes	en	algún	
momento	 de	 su	 vida	 escolar,	 diagnosticada	 por	 profesionales	 competentes,	 que	 demandan	 al	 sistema	
educacional,		 la	provisión	de	apoyos	y	recursos	adicionales	o	extraordinarios	por	un	determinado	período	de	su	
escolarización,	 para	 asegurar	 el	 aprendizaje	 y	 la	 participación	 de	 estos	 en	 el	 proceso	 educativo”.	 Estas	
corresponden	a:	



	

	

! Trastornos	Específicos	del	Lenguaje	
! Dificultad	Específica	del	Aprendizaje	
! Trastorno	de	Déficit	Atencional	
! Capacidad	Intelectual	Limítrofe	
! Situaciones	 familiares,	 dificultades	 sicológicas,	 emocionales,	 enfermedades	 prolongadas,	 alumnos	

extranjeros,	entre	otros.	

	

1.2.-	Necesidades	Educativas	Especiales	Permanentes	(NEEP):	

Se	 entenderá	 por	 N.E.E	 Permanentes	 “aquellas	 barreras	 para	 aprender	 y	 participar,	 diagnosticadas	 por	
profesionales	 competentes,	 que	 determinados	 estudiantes	 experimentan	 durante	 toda	 su	 escolaridad	 y	 que	
demandan	al	sistema	educacional	la	provisión	de	apoyos	y	recursos	adicionales	o	extraordinarios	para	asegurar	
su	aprendizaje	escolar”.	

La	Adecuación	Curricular	que	se	establezca	para	un	estudiante,	se	debe	organizar	en	un	Plan	de	Adecuaciones	
Curriculares	Individualizado	(P.A.C.I),	el	cual	tiene	como	finalidad	orientar	la	acción	pedagógica	que	los	docentes	
implementarán	para	apoyar	el	aprendizaje	del	estudiante,	así	como	también	llevar	un	seguimiento	de	la	eficacia	
de	las	medidas	curriculares	adoptadas.	Estas	corresponden	a:	

! Discapacidad	Intelectual	
! Graves	Alteraciones	en	la	capacidad	de	la	Relación	y	la	Comunicación	
! Discapacidad	Auditiva	
! Discapacidad	Visual	
! Discapacidad	Motora.	
! Disfasia.	
! Trastorno	del	Espectro	Autista	(incluyendo	diagnóstico	Asperger).	

	

2.-DE	LOS	RESPONSABLES	DEL	PROCESO	DE	ADECUACION	DE	LOS	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION:	

Los	Profesores(as)	diferenciales*y	psicopedagogas(os)**serán	los(as)	responsables	de	adecuar	los	instrumentos	
de	evaluación	de	los	estudiantes	que	presentan	Necesidades	Educativas	de	carácter	transitorio	y	permanente	en	
aquellas	asignaturas	que	realizan	apoyo	en	el	aula	común.		

*	Ed.	Diferenciales	adecúan	instrumentos	a	alumnos	del	PIE.	

**Psicopedagogas	adecúan	instrumentos	a	alumnos	del	GAE.	

Los	profesores	de	las	asignaturas	en	que	no	ingresa	educadora	diferencial	o	psicopedagoga	al	aula	común,serán	
los	 responsables	 de	 adecuar	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 de	 los	 estudiantes	 que	 presentan	 Necesidades	
Educativas	 Especiales	 de	 carácter	 permanente	 y	 transitorio	 que	 lo	 requieran,	 con	 las	 orientaciones	 de	 los	
especialistas	correspondientes.	Las	evaluaciones	adecuadas	de	los	alumnos	permanentes	deberán	ser	enviadas	
por	correo	electrónico	a	 la	docente	de	educación	diferencial	a	cargo	de	dicho	curso,	con	cinco	días	hábiles	de	
anticipación	a	la	fecha	de	la	prueba.	
	

	

	

	



	

	

	

3.-	DE	LAS	ESTRATEGIAS:	

3.1.-	Se	aplicarán	evaluaciones	con	Adecuaciones	Curriculares,	según	el	diagnóstico	y	características	individuales	
de	los	estudiantes.	Algunas	de	ellas	son:	

1. En	el	proceso	de	evaluación,	el	profesional	especialista	 (educador(a)	diferencial	y/o	psicopedagogo(a))	
podrá	intervenir	explicando	enunciados,	entregando	ejemplos,	entre	otros.	

2. Disminuir	la	extensión	del	instrumento.		
3. Favorecer	preguntas	de	selección	múltiple,	V	y	F,	términos	pareados,	desarrollo	breve,	entre	otras.		
4. Instrucciones	breves	y	claras	considerando	el	nivel	de	comprensión	del	alumno.	
5. Parcializar	la	evaluación:	entregar	instrumento	fraccionado	en	un	máximo	de	tres	secciones.	
6. Complementar	la	evaluación	escrita	con	trabajos	prácticos.	
7. Evaluaciones	con	apoyo	de	material	concreto	o	pictórico.	
8. Rúbricas	o	pautas	de	observación.		
9. Aumentar	el	tamaño	de	la	letra	o	imágenes	a	color	cuando	sea	necesario	(sin	pixelar).	
10. Portafolio	de	trabajo	semestral	
11. Evaluar	el	avance	del	libro	de	la	asignatura	y/o	cuaderno	
12. Interrogaciones	orales.	
13. Rendición	de	la	evaluación	en	el	aula	de	recursos.	
14. Aquellas	estrategias	metodológicas	que	los	profesionales	del	equipo	de	aula	estimen	convenientes.		

*Se	adjuntan	criterios	del	Diseño	Universal	de	Aprendizajes	(D.U.A.)	como	orientación	para	adecuar	los	
instrumentos	de	evaluación	y	las	clases	teórico-prácticas.	
	

3.2.-Estrategias	complementarias:	

Si	 se	 aplica	 alguna	 de	 las	 siguientes	 estrategias,	 estas	 deben	 ir	 acompañadas	 de	 una	 o	 más	 de	 las	
descritas	en	el	punto	3.1.		

3.2.1.-	Disminuir	la	escala	de	exigencia	a	un	50%.	

3.2.2.-Otorgar	tiempo	adicional	para	finalizar	la	evaluación.	

**Es	 posible	 utilizar	 ambas	 estrategias	 complementarias	 en	 un	mismo	 instrumento,	 considerando	 siempre	 el	
uso	de	alguna(s)	de	la(s)	estrategias	del	apartado	3.1.	
	

3.3.-Existirán	 casos	 excepcionales	 de	 estudiantes	 que	 presentan	 N.E.E	 que	 requerirán	 de	 un	 mínimo	 de	
calificaciones	por	asignaturas,	esta	decisión	será	conversada	y	consensuada	entre	equipo	de	aula	y	directivo	del	
establecimiento.				

	

	

	

	



	

	

4.-	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	INSTITUCIONALES:	

Las	evaluaciones	 institucionales,	como	por	ejemplo	“pruebas	de	diagnóstico,	Medición	del	Aprendizaje”,	serán	
rendidas	por	los	estudiantes	que	presentan	NEE	permanentes	sin	calificación,	excepto	aquellos	que	presentan	
alto	rendimiento	y/o	logran	adaptarse	a	instrumentos	de	evaluación	de	larga	extensión.	

En	el	caso	de	que	algún	alumno	con	NEE	transitorias,	se	vea	perjudicado	con	la	rendición	de	estos	instrumentos,	
se	evaluará	si	la	calificación	obtenida	será	considerada	para	el	cálculo	del	promedio	final.	Estas	situaciones	serán	
consensuadas	entre	el	equipo	de	aula,	coordinadora	del	PIE	y	Direccción	Académica.	

	

5.-	PLAN	LECTOR	

Al	 inicio	del	año	escolar	deberán	estar	definidas	 las	adecuaciones	que	se	realizará	al	plan	lector,	considerando	
las	Necesidades	Educativas	Especiales	de	los	estudiantes	que	serán	beneficiados	de	estas	modificaciones	al	plan.	
Toda	adecuación	deberá	 ser	 acordada	entre	el	 equipo	de	aula	 correspondiente	a	 la	 asignatura	de	 Lenguaje	 y	
Comunicación.	

MODALIDADES	DE	APLICACIÓN	DEL	PLAN	LECTOR	

El	 plan	 lector	 anual	 podrá	 ser	modificado	 de	manera	 parcial	 o	 total,	 según	 las	 siguientes	modalidades,	 y	 en	
común	acuerdo	con	el	docente	de	aula	regular:	

1. Cambio	 de	 libro:	 reemplazo	 del	 libro,	 por	 uno	 adecuado	 a	 las	 necesidades	 educativas	 especiales	 del	
estudiante.	En	este	caso	la	ed.	Diferencial	y/o	psicopedagoga	debe	crear	el	 instrumento	de	evaluación	
con	su	pauta	de	corrección,	para	que	el	profesor	de	asignatura	la	corrija.	

2. Eliminar	uno	o	más	libros	del	plan	lector.	
3. Parcializar	 la	 evaluación	del	 libro:	 empleando	el	mismo	 libro	del	 plan	 lector,	 se	 dividirá	 su	 lectura	 en	

capítulos.	Pudiendo	ser	evaluado	en	dos	o	más	oportunidades.	En	este	caso,	la	responsabilidad	de	crear	
y	corregir	los	instrumentos	de	evaluaciónrecaerá	en	el	profesor	de	asignatura.	

4. Lee	solo	parte	del	 libro	 (algunos	capítulos):	 se	evaluará	 la	 lectura	solo	de	una	parte	del	 libro.	En	este	
caso,	 la	 responsabilidad	 de	 crear	 y	 corregir	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 recaerá	 en	 el	 profesor	 de	
asignatura.	

5. Leer	 el	 mismo	 libro:	 en	 este	 caso	 la	 adecuación	 se	 realizará	 solo	 en	 el	 instrumento	 de	 evaluación,	
recayendo	 la	 responsabilidad	 de	 crear	 y	 corregir	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 en	 el	 profesor	 de	
asignatura.	

	

	

	

	

	

	



	

I. Proporcionar múltiples formas de representación Tus notas 

1. Proporcionar diferentes opciones para la percepción  

1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información  

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva  

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual  

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 
símbolos 

 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos  

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura  

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos  

2.4 Promover la compresión entre diferentes idiomas  

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios 

3. Proporcionar opciones para la compresión  

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos  

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones  

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación  

3.4 Maximizar la transferencia y la generalización  

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: Tus notas 

4. Proporcionar opciones para la interacción física  

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación  

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo 

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación  

5.1 Usar múltiples medios de comunicación  

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición  

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la 
ejecución 

 

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas  

6.1 Guiar el establecimiento adecuado metas  

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias  

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos  

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances  

III. Proporcionar múltiples formas de implicación: Tus notas 

7. Proporcionar opciones para captar el interés  

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía  

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad  

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones  

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia  

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos  

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos  

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad  

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea 

9. Proporcionar opciones para la auto-regulación  

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación  

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la 
vida cotidiana 

 

9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión  

 

	 	
	 	
PRINCIPIOS	DUA		


