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Orientaciones para la evaluación, promoción, certificación y titulación 

para la Modalidad Regular de Educación para Personas Jóvenes y 

Adultas (EPJA) 
 

 
 

1. Introducción 
 

Sabemos que el desafío que se ha enfrentado significó un esfuerzo tanto profesional como 

afectivo, es por ello que creemos necesario poner a disposición de cada una de las 

comunidades educativas estas Orientaciones, que contextualizan para EPJA los Criterios 

emanados desde la Unidad de Curriculum y Evaluación referidas a la evaluación 

calificación y promoción y que dialoga con los documentos de Priorización Curricular Covid-

19 para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y el Decreto Exento de Educación N° 

2169 de 2007 (D. Ex. N° 2169 de 2007) que aprueba reglamento de evaluación y promoción 

escolar para educación básica y media de adultos, vigente para la modalidad. 

 

En el documento Criterios para la evaluación, calificación y promoción1 de estudiantes 

publicado por la unidad de currículo y Evaluación se declara que: "El Ministerio de 

Educación, consciente de la situación que estamos enfrentando como país y pensando en 

el bienestar de los estudiantes, ha generado un plan de retorno a clases seguro, gradual, 

voluntario y flexible, el que se aplicará en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Este 

proceso de retorno, una vez iniciado, debe respetar necesariamente el trabajo pedagógico 

realizado hasta ese momento, a través de diversas formas que las comunidades educativas 

han llevado a cabo”.  

 

En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación en la 

Resolución Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 que 

informó favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de 

Educación, señaló que “en la incertidumbre sobre el futuro inmediato, y las limitaciones para 

el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, es necesario contar con marcos 

de orientación y apoyo que tengan en especial consideración el hecho de que todavía no 

es posible determinar con precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar, 

por lo que es fundamental que se adopten criterios flexibles sobre el plan de estudios y 

evaluación, que permitan optimizar los procesos académicos, considerando la realidad 

disímil de los diversos establecimientos educacionales”  

 

En el caso de la EPJA, se publicaron orientaciones sobre la aplicación de la priorización 

curricular, señalando tres principios básicos: seguridad, flexibilidad y equidad considerándola 

atención efectiva a la diversidad. 

 

                                                           
1 Este documento tiene como referencia y base el texto: Criterios de evaluación, calificación y promoción de Estudiantes 2020 

de la Unidad de Curriculum y Evaluación  (UCE). También, La priorización curricular para EPJA y el Decreto Exento de 

Educación N° 2169 de 2007 vigente para la EPJA. 
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Además, en agosto de 2020, la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de 

Educación publicó un documento sobre los “Criterios de evaluación, calificación y 

promoción de estudiantes de 1°básico a 4° medio”, los cuales son aplicables y válidos 

también para Modalidad Regular de Educación de Personas Jóvenes y adultas en todos sus 

niveles de enseñanza. 

 

En este punto en particular se deben realizar los ajustes necesarios de acuerdo al D. Ex. N° 

2169 de 2007, que corresponde a la evaluación con la cual se rige la EPJA. 

 

En conclusión, tomando en cuenta estos tres documentos y para responder a las demandas 

propias de los establecimientos educacionales y de los estudiantes de la EPJA ponemos a 

disposición de ustedes el presente documento. 

 

2. Sobre la evaluación en general para EPJA 
 

Para los distintos establecimientos educacionales de la Modalidad Regular (CEIA, Tercera 

Jornada y escuelas en contexto de encierro) ha sido una preocupación constante 

mantener la comunicación con sus estudiantes, durante el período de pandemia en nuestro 

país. 

En este sentido la evaluación, promoción, certificación y titulación, en el marco del Decreto 

Supremo de Educación N° 257 de 2009,  demanda orientaciones que recojan lo realizado 

por los docentes, directivos y estudiantes durante este periodo de pandemia. 

Por lo tanto, adscribimos a 4 principios para la evaluación a saber, esta debe: 

 Tener flexibilidad, entendida como aparece  señalada en la letra i) del artículo 3° de 

la Ley General de Educación que dispone que: “el sistema educativo debe permitir la 

adecuación del proceso a la diversidad de realidades”. 

 

 Valorar tanto el trabajo académico “remoto” (por ejemplo: WhatsApp),  como “en 

físico” (por ejemplo: guías entregadas con la canasta de alimentos),  ambos se 

deben compatibilizar. 

 

 Contener los criterios de ser válida, confiable y justa. 

 

 Resguardar la  permanencia y la continuidad de nuestros estudiantes en el sistema 

educativo. 

Los respaldos para esta adscripción se encuentran señalados en los documentos antes 

citados como son: La priorización curricular, donde se indica que “tanto el plan de estudios 

como la evaluación deben basarse en un principio de flexibilidad, considerando las 

posibilidades reales de accesos de los estudiantes tanto a la educación presencial como 

remota. Cada establecimiento podrá ajustar su reglamento de evaluación para flexibilizar su 

aplicación a sus distintos contextos, por lo que se debe privilegiar la evaluación formativa y 

la retroalimentación para acompañar, guiar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes”.  
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En el D. Ex. N° 2169 de 2007, se concibe  la evaluación “como un recurso al servicio del 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que la considera un proceso consustancial a la 

enseñanza y al aprendizaje y por lo tanto, en un instrumento pedagógico que proporciona 

información acerca del estudiante y su contexto así como de los factores que facilitan o 

dificultan su aprendizaje, por lo que otorga un papel relevante a la retroalimentación 

constante y oportuna, especialmente con quienes necesitan apoyos adicionales para 

avanzar en el logro de los aprendizajes señalados por la Unidad de Curriculum y Evaluación 

a través de la Priorización Curricular y sus respectivas fichas pedagógicas, establecida para 

la modalidad”. 

 

Y también en el documento de criterios para la evaluación, calificación y promoción de 

estudiantes de 1º a 4º medio: “¿Cómo se garantiza que las evaluaciones sean justas y de 

calidad? Por una parte, estas deben representar de la forma más precisa posible los 

aprendizajes esenciales que se busca evaluar. Por otra parte, las evidencias que se levantan 

y que dan soporte a las interpretaciones deben ser suficientes como para sostener de forma 

consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de 

diferentes formas y en distintas oportunidades permitiendo que las conclusiones que se 

formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean robustas y que las decisiones 

tomadas a partir de las evidencias sean confiables y justas” (página 5 “Criterios para la 

evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1º a 4º medio”). 

 

 

3. Sobre la evaluación en particular para EPJA. 
 

Al respecto el documento “Criterios para la evaluación, calificación y promoción de 

estudiantes de 1º a 4º medio”, en sus páginas  2 y 3 señala: 

 Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 

proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué 

criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

 

 La retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo. 

 

 La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la 

evaluación sumativa. 

 

 Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender. 

 

 Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las 

distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 

 Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de 

evaluación. 

 

 Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje deben considerar espacios 

para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar, 
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abriendo un tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Se debe procurar evitar la repitencia de los estudiantes. Existen mejores estrategias 

para abordar las dificultades que puedan estar enfrentando los estudiantes. 

 

 

 

En este sentido entenderemos por: 

 

 Evaluación formativa: Förster lo señala “como un conjunto de instancias en las cuales 

se recogen evidencias de los aprendizajes de los estudiantes, para potenciar su 

desarrollo y logro durante el proceso de enseñanza/aprendizaje”2. 

 

 Evaluación Sumativa: se concibe como parte de un ciclo, o como hitos continuos 

importantes de aprendizaje que fueron reunidas en las evaluaciones formativas. Las 

evaluaciones sumativas tienen el propósito de dar cuenta de lo que los estudiantes 

han aprendido al final de una unidad o período lectivo, para asegurarse de que 

cumplieron con los estándares requeridos y de esta manera obtener la certificación. 

(Förster, C 2017). 

 

 Retroalimentación efectiva: es la información comunicada al estudiante con la 

intención de que entienda la relación entre un conjunto claramente definidos de 

criterios o estándares y su nivel actual de desempeño (Clark, 2011).  La 

retroalimentación debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿A dónde voy?, 

¿Cómo voy?, ¿Cómo sigo avanzando? (Förster, 2017). 

 

 

4. Sobre la promoción, certificación y titulación 
 

Los subsectores del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio 

anual deberán tener al menos una calificación del año. Esta calificación debe expresarse 

en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, por subsector. Siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0 (D. Ex. N° 2169 de 2007).  

 

Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios (OF y CMO) en las actividades de las evaluaciones formativas y 

sumativas.  

 

Y, agrega: “El sistema SIGE se modificará otorgando flexibilidad a los establecimientos para 

cargar las calificaciones solo de las asignaturas o módulos de este plan y dejar sin 

calificación las que no son parte del plan” (página 4 “Criterios para la evaluación, 

calificación y promoción de estudiantes de 1º a 4º medio”). 

 

                                                           
2 Förster, C. (2017) El poder de la evaluación en el aula.  
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También, en este punto se debe tener presente lo dispuesto en el Artículo 3° del D. Ex. N° 

2169 de 2007 “en la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de 

los OF y CMO de los subsectores del plan de estudio y la asistencia, conceptos que deben 

ser aplicados con la flexibilidad señalada”. Es así, como se requerirá que cada subsector 

cuente con al menos una calificación que permita indicar si el estudiante aprobó o reprobó 

el subsector. 

 

Es importante señalar, que el artículo 7° del citado decreto dispone que los establecimientos 

educacionales, a través del director y su equipo directivo, “deberán analizar la situación de 

aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que presenten una 

calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en 

el curso siguiente”. 

 

Para este mismo punto el documento “Criterios para la evaluación, calificación y promoción 

de estudiantes de 1º a 4º medio” en su página 3 señala: “Los estudiantes deberán ser 

evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por el propio 

establecimiento en su plan de estudio”. 

 

 

5. Sobre la asistencia 
 

En el documento “Criterios para la evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 

1º a 4º medio” al cual adherimos, se señala al respecto: “Considerando la situación sanitaria 

y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, y en el contexto de estas 

orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes en 

actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Facebook, Meet, Google 

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

tiempos variados, etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de participación para 

cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad.  

 

 

6. Sobre los informes a apoderados y a estudiantes 
 

En el caso de EPJA, la norma establece que todos los estudiantes menores de edad deben 

contar con un “tutor”. Por lo tanto, donde lo amerite se debe salvaguardar que: “Los 

apoderados y estudiantes deberán ser informados sobre las decisiones de evaluación, plan 

de estudio y promoción por escrito.” (Página 4 “Criterios para la evaluación, calificación y 

promoción de estudiantes de 1º a 4º medio”). 

 

7. Sobre formación en oficios, instrumentales y  cursos diferenciados 
 

En estas tres áreas cada establecimiento podrá realizar una priorización curricular que 

permita dar cuenta del trabajo realizado a través de una calificación. 
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De acuerdo con la priorización curricular para EPJA la Formación Instrumental que es 

obligatoria puede ser articulada con la Formación General. 

En el caso de Formación en Oficio  la calificación es obligatoria si el estudiante optó por este 

ámbito de formación, igualmente puede ser articulado con la Formación General.  

 

8. Sobre la certificación de estudios  y proceso de titulación 
 

De acuerdo con lo señalado en el D. Ex. N° 2169 de 2007, los estudiantes tienen el derecho a 

recibir un Certificado Anual de Estudios, que indique los ámbitos de formación, los sectores y 

subsectores de aprendizajes y curriculares que el estudiante ha cursado, las calificaciones 

obtenidas y su situación final.  

En la eventualidad que el estudiante haya participado de un programa de Formación en 

Oficios, se debe indicar el nombre del oficio, los módulos desarrollados y la calificación 

obtenida por el estudiante. Este Certificado no podrá ser retenido. Una vez aprobado el 

respectivo plan de estudio de Educación Media, ambas modalidades, el/la  estudiante 

obtendrá la Licencia de Educación Media. En el caso de Educación Media Técnico 

Profesional, no serán requisitos para obtener esta Licencia la aprobación de la práctica 

profesional, ni la obtención del título.3 

En este punto considerar el Artículo 8º el cual señala que: “Tanto en Educación Básica como 

Media Humanística-Científica o Técnico-Profesional, la situación final de los estudiantes y 

alumnas que hubieren reprobado un máximo de dos subsectores de aprendizaje se 

resolverá después de la aplicación de 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 de aprendizaje reprobados. Este 

procedimiento evaluativo se aplicará en un plazo 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. En la eventualidad de que 

el estudiante no concurra en la fecha acordada, conservará la calificación anterior. 

 

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las 

calificaciones finales en cada ámbito, subsector o asignatura; la situación final de los 

estudiantes, y el número de cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. Las 

Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, la que las legalizará, enviará 

un ejemplar a la División de Educación General, devolverá otro al establecimiento 

educacional y conservará el tercero para el registro regional. 

 

Finalmente, se debe tener presente que las situaciones de evaluación y promoción escolar 

para la modalidad de Educación de Adultos no previstas en la norma serán resueltas por las 

                                                           
3En cuanto a la documentación requerida para obtener el título técnico de nivel medio se debe considerar lo dispuesto en la 

versión actualizada del Decreto Exento de Educación N° 2169/2007 que simplificó el procedimiento respectivo. 
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Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas, dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

9. Recomendaciones para evaluar a los y las estudiantes 
 

En el documento entregado por la Unidad de Curriculum y Evaluación se sugieren distintas 

estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, los cuales son válidos y 

aplicables para el contexto de la EPJA. 

 

Se sugiere mantener la comunicación permanente con los estudiantes, privilegiando la 

evaluación formativa y la retroalimentación constante y transformar las evaluaciones 

formativas a evaluaciones sumativas, considerando: Evaluación Formativa, 

Retroalimentación, Evaluación Sumativa.  

 

 
Por ejemplo: 

 
 Evaluar formativamente todas las actividades pedagógicas mediante instrumentos 

como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, (…) entrevistas y dar una 

retroalimentación oportuna.  

 

 Solo en los casos que corresponda que tengan clases presenciales: evaluar en 

educación remota solo de manera formativa y al momento de retornar a la 

educación presencial, integrar la evaluación formativa, retroalimentación y 

evaluación sumativa. 

 

 Una educación inclusiva diversifica las experiencias de aprendizaje y las formas cómo 

se evalúan los objetivos de aprendizaje. En una evaluación inclusiva los docentes 

utilizan instrumentos variados, anticipan los criterios de evaluación a sus estudiantes, 

los involucran en ellos y dedican un tiempo importante a la retroalimentación. 

 

Evaluación 
formativa

Retroalimentación 
Evaluación 
sumativa

Entrega de un 
trabajo por parte 
del/a  estudiante

Revisión y 
retroalimentación   

por parte del/la 
docente

Correcciones por 
parte del 

estudiante

Evalaución 
sumativa
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 La clave del proceso de evaluación es la retroalimentación. Una buena 

retroalimentación acelera el aprendizaje porque produce motivación y compromiso 

con el aprendizaje e incentiva el gusto por aprender y mejorar. 

 

 El docente tiene la autonomía de calificar de acuerdo a cómo estime las actividades 

de aprendizaje de los estudiantes durante la educación remota. La recomendación 

general ha sido evaluar formativamente e integrar la evaluación sumativa cuando se 

garantice la calidad en los instrumentos, la justicia y oportunidades de aprendizaje 

para todos los estudiantes. 

 

 Cada establecimiento debe modificar su Plan de Estudio y reglamento de 

evaluación” de acuerdo a su contexto y a la emergencia sanitaria. Para esto el 

Ministerio de Educación puso a disposición el documento “Priorización Curricular 

covid-19 Educación de Personas Jóvenes y Adultas”. 

 

 Para los estudiantes de Segundo Nivel de Modalidad Regular se considerarán para el 

NEM el promedio de las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios 

implementado por el establecimiento considerando el contexto sanitario. 

 

 Solo en los casos que corresponda, se recomienda en los establecimientos 

educacionales enviar información en forma sistemática sobre el trabajo de los 

estudiantes a los/las tutores 

 

 

10. Algunos ejemplos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales4 
 

Para poder realizar evaluaciones de aprendizaje en entornos virtuales, entregamos algunos 

ejemplos: 

 

a. Prueba Online: En el caso de tener estudiantes que puedan estar conectados, 

pueden realizar pruebas a través de distintas plataformas. Una de ellas es Google 

Forms, la cual permite realizar evaluaciones con preguntas de selección múltiple, 

verdadero y falso, términos pareados, preguntas de respuesta abierta breve, la cual 

permite además realizar una corrección automática una vez que el estudiante 

termine de contestar. En esta misma plataforma, en el caso de querer evaluar una 

resolución de problema, pueden solicitar al estudiante que suba una imagen del 

ejercicio realizados.  

 

b. Mapa conceptual: Para realizar un mapa conceptual, puede solicitar que lo realicen 

a través de https://creately.com/ que en su modalidad gratuita, permite la creación 

de 5 mapas conceptuales por persona registrada, además de poder realizar trabajo 

colaborativo con hasta tres estudiantes. En el caso de no contar con conectividad, 

puede solicitar al estudiante que realice un mapa conceptual y sea enviado a través 

de correo electrónico, Messenger de Facebook, WhatsApp, entre otros. 

                                                           
4Lezcano, L. y Vilanova, G.Instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. Perspectiva de estudiantes y 
aportes de docentes.  ICT-UNPA-157-2017 ISSN: 1852-4516 Aprobado por Resolución N° 0269/17-R-UNPA 

 

https://creately.com/
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c. E-portafolios: Conocido como un cuaderno de trabajo, refleja el proceso de 

aprendizaje a través de la recopilación de evidencias. Permite evaluar distintas 

habilidades, favorece en el estudiante la toma de conciencia de sus logros, de los 

aprendizajes alcanzados, como así también de los obstáculos que se presentaron. 

 

d. Rúbricas: Permiten gestionar y sistematizar el proceso evaluativo, facilitando la 

descripción de los criterios a seguir para valorar el trabajo realizado. Existen de 

distintos tipos pero en todos los casos proporcionan indicadores específicos para 

documentar el progreso de los estudiantes.  

 

Ejemplo de rúbrica para evaluar Mapas Conceptuales: 

 

Criterio Muy Bueno Bueno Suficiente Insuficiente Puntaje 

Uso de 

conectores 

Todos los 

conectores 

enlazan y 

relacionan 

conceptos 

La mayoría de 

los conectores 

enlaza y 

relaciona 

conceptos. 

Algunos conectores 

no enlazan 

conceptos o enlazan 

conceptos no 

relacionados 

No 

presenta 
 

Relaciones 

entre 

conceptos 

Se presentan 

relaciones 

cruzadas y 

horizontales 

Se presentan 

relaciones 

horizontales 

Solo presenta 

relaciones verticales 

No 

presenta 
 

Otros 

criterios… 
     

Fuente: Förster, C.(2017), El poder de la evaluación en el aula. Mejores decisiones para promover aprendizajes.  

e. Foros: Son escenarios de comunicación a través de internet, donde se busca que los 

estudiantes mantengan debates, resuelvan dudas, y lleguen a consensos. Pueden ser 

de manera asincrónica. El/la profesor/a pueden realizar preguntas y pedir la opinión 

de los estudiantes. Puede utilizar el WhatsApp, creando un grupo en particular para 

este tipo de actividades.  

 

f. Exposiciones: Estas pueden ser a través de sistemas de videoconferencia de escritorio 

o sistemas institucionales. Los estudiantes pueden realizar presentaciones orales, y esto 

permite valorar características no observables, aclara discrepancias, etc. Aportan    

profundidad, precisiones sobre la perspectiva de los estudiantes. Es una fuente de 

significados y complemento para el proceso de observación. Es recomendable que 

se emplee como guía y soporte para estas instancias algún esquema valorativo que 

facilite el registro de lo observado. 

 

g. Cápsulas: Las cápsulas son videos cortos que trabajan un tema en específico. El/la 

profesor/a puede solicitar a los estudiantes que realicen un breve video de 2 a 3 

minutos donde traten un tema en específico. En esta actividad pueden evaluar, 

síntesis, argumentación, entre otros criterios.  

 

h. Registros anecdóticos: Se realizan en la situación presente o de algunas conductas 

anteriores, permiten recoger conductas relevantes o temas de interés. Los procesos se 
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describen detalladamente, se identifican las conductas más o menos estables, 

proporcionan evidencias  sobre los cambios en un estudiante. Antes de realizar algún 

tipo de juicio o inferencia, es oportuno recoger varios registros de un estudiante. El 

lenguaje que se emplee debe ser directo, comprensible para el docente y para el 

estudiante, debe sostener la secuencia de lo realizado y registrar el contexto donde 

se realiza. 

 

RECORDAMOS que todas las actividades que se han realizado tanto de manera “remota” 

(WhatsApp, plataforma de internet,)  como “en físico” (Guías entregadas en las canastas) 

también se pueden contemplar como parte de la evaluación. 
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