
Decreto 67

Unidad técnica pedagógica 2021.-



Objetivo General

Analizar los alcances técnicos pedagógicos que implica el cambio normativo respecto de la evaluación de 
aprendizajes a partir del Decreto Nº67/2018.

Objetivos Específicos

• Comprender los cambios implicados en la nueva normativa, respecto de la evaluación, calificación y 
promoción.
• Vincular normativas vigentes de atención para la diversidad y la evaluación de los aprendizajes.
• Orientar la correcta elaboración del Reglamento de Evaluación

Aspectos relevantes del Decreto 67

∙ Evaluación para el Aprendizaje

∙ Calificación y Promoción

∙ Cambios normativos

∙ Reglamento de Evaluación

∙ Vinculación de Decretos Nº 170/2009, Nº 83/2015, Nº 67/2018



¿Qué es el Decreto 67?

El decreto 67 es una resolución que indica cuales son 
las  normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción para los estudiantes que 
cursen la modalidad tradicional de la enseñanza en 
los niveles de Educación Básica y Media (HC y TP)
Dicho decreto entró en vigencia total en marzo del 
2020



ContextualizaciónCONTEXTUALIZACIÓN

• Ley General de Educación 20.370  
12/09/2009

• Bases Curriculares.
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DEROGA LOS DECRETOS

• Decreto 511 1997 Enseñanza 
Básica

  • Decreto 112 1999 1° y 2° año 
Enseñanza  Media

• Decreto 83 3° y 4° año Enseñanza 
Media

DECRETO 67



Política para el Fortalecimiento de la Evaluación 
en  Aula: marco para el Decreto 67/2018
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El objetivo central de la Política de Fortalecimiento  
de la Evaluación en Aula es avanzar hacia un uso  
más pedagógico de la evaluación.

Un mayor uso formativo
de la evaluación.

La realización de una mejor  
evaluación sumativa.
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Reducir la repitencia y eliminar la eximición3
4  Mayor acompañamiento a los   

estudiantes



Evaluación y aprendizaje forman parte de un mismo proceso 
pedagógico, no son separables.

Es necesario un monitoreo constante del aprendizaje de nuestros 
estudiantes y de la efectividad de las oportunidades de 
aprendizaje que brindamos. 

EVALUACIÓN FORMATIVA

Evaluación para mejorar el aprendizaje y la enseñanza
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NUEVO ÉNFASIS

3 Debe existir retroalimentación como parte fundamental de cada 
proceso evaluativo para involucrar a los alumnos en su proceso de 
aprendizaje
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MÁS EVALUACIÓN 
FORMATIVA

M
ETA

¿Dónde estoy? ¿Dónde voy?

Tres grandes preguntas:

¿Cómo llego?



Artículo 18: Disposición i, da la posibilidad de eximición de ciertas 
evaluaciones calificadas.

EVALUACIÓN FORMATIVA

2

En el marco de la inclusión, diversificar las formas en que se evalúa considerando, 
características, ritmos, formas de aprender, necesidades e intereses múltiples. 

NUEVO ÉNFASIS
EXIMICIÓN 

1 Artículo 5: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna 
asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en 
todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla.



EVALUACIÓN FORMATIVANUEVO ÉNFASIS
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Formas de evaluación y los criterios que permiten evidenciar los progresos y 
logros de esos aprendizajes, lo cual tiene que estar previamente estipulado 
en el Reglamento.

Reglamento debe incluir cómo comunicará a estudiantes y apoderados:

Logros, procesos y progresos de aprendizaje de los estudiantes.

1

2

Permite involucrar y hacer participantes activos a estudiantes y apoderados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.



Artículo 18: Disposición p, estipula que deben considerarse medidas 
para obtener información fidedigna en caso de plagio o copia. 

EVALUACIÓN FORMATIVA
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La calificación es la representación del LOGRO aprendizaje a través de un número, 
símbolo o concepto que permita transmitir un significado compartido respecto a 
dicho aprendizaje.

NUEVO ÉNFASIS
USO PEDAGÓGICO DE LAS CALIFICACIONES

1 Todas las asignaturas adquieren el mismo valor en el promedio final.
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Tanto la cantidad de calificaciones como las ponderaciones deben ser 
acordadas entre los docentes y el equipo técnico-pedagógico.







ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS (Formativos y sumativos)



LENGUAJE
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Evaluación Sumativa Evaluación Formativa

Evaluación de  contenidos al  
cierre de cada  unidad

Evaluaciones de  
contenidos  
específicos.
Incluyen  
interrogaciones

Evaluaciones  que 
miden  escritura de:  
cuentos,  poemas 
fábulas,
mitos y  leyendas, 
entre  otros.
Evaluaciones  que 
miden  oralidad:
exposiciones  
orales,  
declamaciones  de 
poemas,
dramatizaciones
,entre otros.

 Evaluaciones de 
lectura 
complementaria 
que pueden  ser 
escritas o  
trabajos  prácticos 
(Friso  literario,
trípticos,  ensayos,  
infografías,  
representaciones 
teatrales,  entre 
otras.)

orales y  
controles  
escritos.

30% 15% 30% 25%



INGLÉS
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Comprensión  
de textos  
escritos

Producción 
de  textos 
escritos

Comprensión  
de textos  

orales

Producción 
de  textos 

orales

Evaluación 
Sumativa

Evaluación  
habilidades y  
destrezas  
relacionadas a  
la comprensión  
lectora  
(READING)

Evaluación  
habilidades y  
destrezas  
relacionadas 
a  la 
producción de  
textos escritos  
(WRITING)

Evaluación  
habilidades y  
destrezas  
relacionadas a  
la comprensión  
auditora  
(LISTENING)

Evaluación  
habilidades y  
destrezas  
relacionadas 
a  la 
producción de  
textos orales  
(SPEAKING)

30% 20% 30% 20%

Proceso formativo 70% 30%



MATEMÁTIC
A
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Pruebas Sumativas Talleres o trabajos Actividades o  
controles

Evaluación teórica al  
finalizar la unidad o  
eje temático 

(3° básico a 4°  
medio)  
Evaluación de  
proceso que se  
realiza antes de la
evaluación sumativa, 
Trabajos grupales de
unidad.

(3° básico a 4°  
medio)
Durante el proceso  
de clases se realizan  
actividades,
desafíos, tareas, etc.  
que complementen  
el proceso de  
enseñanza de los  
estudiantes.
Controles escritos  
que fortalezcan los  
conocimientos de los
estudiantes.

30% 40% 30%



EDUCACIÓN FÍSICA
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Trabajo en  
clases

Evaluación  
Teórica-  
Práctica

Autoevaluación

Participación y  
compromiso  
durante las  
clases.

Los contenidos  
contemplan  técnicas 
y  estrategias para  
el desarrollos de  
habilidades  
motrices.

Cada estudiante  
analizará su  
desenvolvimient o 
en las  actividades  
individuales y  
grupales.

50% 30% 20%







EJEMPLO DE REGISTRO EVALUACIONES



CONCLUSIONES  DECRETO 

Se puede concluir que los cambios de este nuevo decreto en relación con los 
anteriores son los siguientes:

∙ Avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación y énfasis en el uso de la 
evaluación formativa

∙ Eliminación de la eximición de asignaturas o módulos ya que todos debiesen tener 
oportunidades de aprendizaje y evaluación

∙ Eliminación de la concepción de que el número de horas define el número de 
calificaciones y se promueve el uso de ponderaciones en orden a los criterios de 
relevancia, integralidad y temporalidad.
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∙ Se promueve la importancia de la comunicación a alumnos y apoderados de 
los criterios y formas en que serán evaluados y acerca de los resultados de 
sus procesos y progresos. 

∙ Todas las asignaturas o módulos tienen el mismo valor en el promedio final 
anual de los estudiantes y en la decisión de promoción o repitencia.

∙ Se modifica la norma de repitencia automática dados criterios de 
calificación y asistencia a una repitencia en casos excepcionales y con 
acompañamiento luego de un análisis completo de la situación.


