
 Nuestra misión, nuestro compromiso: 

El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las 

capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 

competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 

como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES. 

El Decreto Exento 83/2015 promueve la diversificación de la enseñanza en educación parvularia y básica, y 

aprueba criterios de adecuación curricular para estudiantes que lo requieran, favoreciendo con ello el 

aprendizaje y participación de todo el estudiantado en su diversidad, permitiendo a aquellos con NEE acceder 

y progresar en los aprendizajes del currículo nacional, en igualdad de oportunidades. 

La finalidad del Decreto 83/2015 es ofrecer a todas y todos los estudiantes una educación escolar pertinente 

y relevante, considerando la diversidad de sus necesidades educativas. Dicha finalidad se obtiene en un 

trabajo colaborativo constante entre docentes y distintos profesionales ligados a los procesos educativos, con 

las familias y la comunidad generando estrategias que ofrezcan espacios de participación, aprendizaje y 

desarrollo integral de todas y todos los estudiantes 

En consideración a lo establecido en el Título III De la Evaluación Diferenciada y Eximición, artículo 18° de 

nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, se da a conocer el protocolo que expone los 

requisitos y procedimientos del Colegio Intercultural Trememn, para otorgar el derecho de evaluación 

diferenciada o eximición en alguna asignatura del plan de estudios, así como las causales de cancelación de 

este derecho en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos por las familias y el o la estudiante. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN. 

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél que precisa 

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). 

Las necesidades educativas especiales de carácter transitorio son dificultades de aprendizaje que 

experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales 

competentes, que demandan al sistema educacional, por una parte, 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, y por otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado 

para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades e 

intereses que presentan los estudiantes 

Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al docente identificar 

los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que, por diferentes 

necesidades educativas transitorias, están en una situación temporal distinta de la mayoría.   A   los   

estudiantes   que   tengan   diagnosticadas   necesidades   educativas   especiales transitorias (NEE), que le 

cause dificultades para cursar una asignatura, deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada. 

Para ello es necesario que los docentes proporcionen tiempo suficiente para que el estudiante pueda 

responder el instrumento aplicado, así como también, cautelar que el espacio pedagógico y clima de aula 

favorezca su desempeño. 

En general, la situación que conlleva a una evaluación diferenciada es considerada de carácter temporal, dado 

que las dificultades se proyectan como potencialmente superables por el propio estudiante, cuando se cuenta 



con el apoyo  del  padre,  la  madre  o  apoderado  y  se  han aplicado  en  el  Colegio  las  estrategias  de  apoyo  

recomendadas  por  el  profesional  que  realiza  el tratamiento especializado tendiente a superar dichas 

dificultades. Por lo tanto, se podrá rechazar una solicitud, cuando coordinación académica, en conjunto con 

el consejo técnico de los docentes del nivel o curso respectivo, determinen que el estudiante posee estrategias 

y herramientas necesarias para continuar su escolaridad, sin necesidad de recurrir a una evaluación especial. 

 

III. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

1. Favorecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos y alumnas de manera que sea un 

medio efectivo para el logro de los Objetivos de Aprendizaje planteados en los Programas de estudio 

del Colegio para el nivel que cursan y dentro del año escolar correspondiente. 

2. Apoyar a los estudiantes durante el tiempo requerido para la superación de las barreras, debiendo 

recibir, cuando corresponda, el apoyo de especialistas externos, con la finalidad de evitar se afecte 

su autoestima y reducir el riesgo de fracaso escolar.  

 

IV. RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

ADAPTACIONES CURRICULARES CONTEXTUALES. 

El Colegio, dentro de su área académica, dispone de estrategias pedagógicas que permiten llevar a cabo 

algunos ajustes en los diferentes elementos del currículum para atender cierto tipo de NEE. De acuerdo a 

estas posibilidades, el equipo técnico pedagógico del Colegio podrá aplicar adaptaciones curriculares 

contextuales a los estudiantes que presenten NEE de carácter transitorio que consisten en modificaciones que 

no implican un alejamiento importante de la programación curricular prevista para el curso, en uno o más 

asignaturas de aprendizaje. Corresponden a las acciones extraordinarias que lleva a cabo el/la profesor/a para 

dar respuesta a las necesidades individuales de sus alumnos, como, por ejemplo: ubicación en sala de clases, 

adecuación de tiempos, acompañamiento durante la aplicación de un instrumento para clarificar   

instrucciones del instrumento, adecuación de   la modalidad de evaluación (oral-escrito), pero sin modificación 

al instrumento de evaluación. 

El Decreto 83/2015, define el concepto Adecuaciones Curriculares a los cambios en los diferentes elementos 

del curriculum, que se traducen en distintos ajustes en la programación del trabajo en el aula, con la finalidad 

de asegurar la participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. 

Como estrategias didácticas se distingue modalidades de Adecuación Curricular basada en los principios del 

Diseño Universal de Aprendizaje que deben ser aplicadas en el aula por los profesores y que tienen como 

finalidad intentar reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, acceso a la información, expresión 

y comunicación, facilitando así el progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con 

los demás alumnos.  

Algunas de las medidas que se proponen a los profesores son:  

1. Realizar pruebas orales, cuando el alumno presente dificultades de expresión escrita.  

2. Secuenciar las actividades en pasos para que el estudiante pueda acceder, participar y progresar en 

el aprendizaje. 

3. Permitir el uso de calculadoras o tablas pitagóricas cuando el alumno requiera resolver operaciones 

matemáticas.  

4. Revisar pruebas o trabajos en clases, con la finalidad de señalar errores y confusiones de manera 

constructiva.  

5. Usar estrategia de tutores entre compañeros en diferentes tareas.  

6. Introducir en guías de trabajo o pruebas escritas dibujos o esquemas para apoyar la comprensión.  

7. Modelar pruebas proyectadas para toda la clase.  



8. En caso de niveles donde no se ha adquirido la lectura de manera fluida, leer instrucciones para 

colaborar con la comprensión de lo que se debe ejecutar.  

9. Simplificar el enunciado o segmentar para facilitar su comprensión.  

10. Parcelar contenido y proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones (pruebas en dos etapas).  

11. Realizar mediación en actividades/evaluaciones, clarificando dudas en torno a las instrucciones, por 

ejemplo, preguntar sobre lo que se debe realizar, ayudar a leer la pregunta, aportar claves adicionales 

para la comprensión. 

12. Realizar evaluaciones permitiendo el trabajo colaborativo combinando distintas formas de 

agrupamiento; trabajo en grupo grandes, en parejas o en pequeños grupos. 

13. Permitir la manipulación de diferentes recursos sugeridos por especialista tratante que permitan 

actividades alternativas para canalizar la hiperactividad o refocalizar la atención. (por ej. Una pelota 

de goma pequeña para que manipule mientras se escucha una lectura) 

 

V. NORMATIVAS RESPECTO A ALUMNOS Y ALUMNAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

1. Se entiende por Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio:  a las barreras que 

experimentan ciertos estudiantes en un momento de su vida estudiantil como consecuencia de un 

trastorno o discapacidad diagnosticada y que requieren ayudas o apoyos adicionales para acceder y 

participar del currículo por un tiempo determinado. Las NEE de carácter transitorio pueden 

presentarse asociadas a Dificultades de Aprendizaje (DEA), Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), 

Trastorno por Déficit Atencional (TDA). 

2. La   atención   de   alumnos/as   con   Necesidades   Educativas   Especiales   implica   la definición de 

algunas normas generales y específicas que involucran la participación de los diversos estamentos y 

miembros del colegio, principalmente los alumnos, profesores, familias, Coordinación Académica y 

Dirección. 

3. Con el propósito de hacer efectiva las distintas respuestas a las NEE de nuestros alumnos, los padres 

deberán colaborar respecto de las indicaciones del Colegio, y cumplir con los requerimientos que la 

Coordinación Académica y Dirección entreguen en cada caso. 

4. La existencia de evaluación diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación y 

promoción y el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio y en ningún caso exime al estudiante 

de asistir regularmente a clases. 

 

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

1. DE LA PRESENTACIÓN PARA OPTAR A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

a. Los apoderados de los estudiantes que no puedan ser evaluados en forma regular en una o  más  

asignaturas,  podrán  solicitar  la  medida  Evaluación  Diferenciada  a  través  de  los siguientes 

documentos: 

• Carta solicitud dirigida al director, donde se explique la situación particular del alumno o 

alumna y solicite la evaluación diferenciada en uno o más asignaturas. 

• Informe actualizado del profesional tratante solicitando evaluación diferenciada. 

• Fotocopia de evaluación diferenciada anterior, si la hubiere. 

b. Las solicitudes de evaluación diferenciada deberán ser presentadas por el apoderado en la 

Secretaría del colegio. 

c. Para cumplir con el protocolo de solicitud de evaluación diferenciada, el profesional externo 

deberá especificar: 

• Diagnóstico claro de la dificultad(es) del alumno(a). 



• En qué área(s) específica(s) de aprendizaje se solicita la evaluación diferenciada, evitando   

términos   ambiguos, tales   como   Evaluación   Diferenciada   Global   o General. 

• Tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo el estudiante, durante el periodo 

en el cual reciba la Evaluación Diferenciada que se recomienda. 

d. Entre las consideraciones para acceder al derecho de la Evaluación Diferenciada se 

considerarán: 

• Informe del o de los especialistas tratantes. 

• Antecedentes históricos del alumno/a con relación a las dificultades por el que se solicita 

la Evaluación Diferenciada. 

• Compromiso   de   la   familia   en   relación   a   la   responsabilidad   académica   del 

alumno/a, de modo que la evaluación diferenciada sea un real beneficio en el desarrollo 

de sus potencialidades y superación de las dificultades académicas. 

2. DE LA RESPUESTA. 

a. La documentación presentada por el/la apoderado/a será revisada por Dirección quien autorizará 

a través de su firma la aplicación de la Evaluación Diferenciada y enviará los documentos a 

Coordinación Académica para aplicar e informar del protocolo al apoderado.  

b. Coordinación Académica citará a una entrevista a través de una comunicación en la Agenda 

Escolar al apoderado/a. En la entrevista se le informará del procedimiento de aplicación de la 

evaluación diferenciada, dejando constancia de aquello en la Hoja de Entrevista del alumno. 

 

VII. DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA, SU APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

1. Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes deben contar con 

un tratamiento especializado  tendiente  a  superar  las  dificultades que  presentan  y  entregar  

informes  de  avances  y  reevaluaciones  periódicas,  que deberán ser informadas al o la profeso/a 

jefe del alumno/a.  

2. Los profesores, de manera continua y permanente deberán informar a Coordinación Académica, 

profesores jefes y apoderados de las estrategias para lograr la progresión y trayectoria del 

aprendizaje que aplica en el aula con los estudiantes a quienes el director ha autorizado para aplicar 

la modalidad de Evaluación Diferenciada.  

3. La Coordinación Académica será la instancia encargada de verificar el cumplimiento del Protocolo 

de Procedimientos velando siempre por el objetivo de la Evaluación Diferenciada. 

4. Los padres se comprometerán a mantener el tratamiento especializado del alumno/a hasta la 

superación de las dificultades que promueven la modalidad adoptada. 

5. La Evaluación Diferenciada otorgada a un alumno/a, podrá ser revocada por alguna de las siguientes 

causales: 

• Suspensión de los tratamientos externos. 

• No presentar los informes de avance cuando sean solicitados por los profesores/as, 

Coordinación Académica o Dirección. 

 

A la comunidad educativa, 

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 

Cecilia Carrasco Marchant 

Coordinadora Académica 

 


