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Presentación
El reglamento es una herramienta para la comunicación, transparencia y toma 
de decisiones respecto del enfoque, los criterios, los procesos y las prácticas 
evaluativas que se desarrollan al interior de los establecimientos. Es el resultado 
de un proceso participativo de reflexión sobre la evaluación.

Según lo dispuesto en el Decreto 67/2018, este reglamento debe contener 16 
requisitos mínimos que tratan sobre los temas de Evaluación, Calificación y 
Promoción.

Para su elaboración y actualización, los encargados de liderar serán los 
equipos directivo y técnico-pedagógico; tienen que constituir un proceso 
participativo que utilice las instancias de participación ya existentes. Este debe 
ser concordante con el PEI y el reglamento interno del establecimiento, y estar 
alineado con el Decreto 67/2018.
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Etapas del proceso 
de elaboración o 
actualización

1 Levantamiento de visiones y opiniones 
de los distintos integrantes de la 
comunidad educativa

2 Sistematización de la discusión y 
elaboración de la primera propuesta

3	 Propuesta	final	del	Reglamento	de	
Evaluación
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1 Levantamiento de visiones y opiniones 
de los distintos integrantes de la 
comunidad educativa

Para facilitar la reflexión, se sugiere presentar expositivamente cada uno de los 
temas y luego trabajar con las preguntas, a fin de orientar la discusión con los 
miembros de la comunidad educativa.

Será importante comenzar recordando los sellos (la visión y la misión) para luego 
compartir y reflexionar respecto del enfoque de evaluación, sus definiciones 
centrales y principios. Se sugiere dejar registro de esto.

Principales temas del Decreto 67/2018

Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas 
por los docentes para que tanto ellos como sus 
estudiantes puedan obtener evidencia sobre el 
aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones 
que permitan promover el progreso del aprendizaje y 
mejorar los procesos de enseñanza.

Esta evaluación no se restringe a ningún tipo 
de situación, metodología, estrategia, técnica o 
instrumento. La evaluación en aula comprende tanto 
acciones planificadas previamente, como otras 
que se generen en el momento de la interacción 
pedagógica cotidiana con estudiantes; actividades 
con y sin calificación; evaluaciones integrativas 
(que reúnen varios aprendizajes en una situación 
evaluativa) y focalizadas (que evalúan aspectos 
específicos de cierto aprendizaje).

La evaluación y la calificación son procesos que, 
aunque están relacionados, es necesario distinguir. 
La evaluación, que supone recoger evidencia del 
aprendizaje a fin de tomar decisiones pedagógicas, 
no siempre implica una calificación. La calificación, 
por su parte, consiste en representar el logro 
del aprendizaje mediante un número, símbolo o 
concepto que permita transmitir un significado 
compartido respecto de dicho aprendizaje, por lo 
que siempre conlleva un proceso de evaluación. 
Con todo, las calificaciones deben ser una forma 
precisa de representar el logro de los aprendizajes 
para comunicarlo a los estudiantes y sus familias y 
apoderados, así como a otros docentes, en función 
de apoyar el aprendizaje.

e va l uac i ó n

—› ¿Qué importancia tiene distinguir la evaluación de la calificación para favorecer 
los procesos de aprendizaje?

—› ¿Qué usos se le debe dar a la evaluación?, ¿en qué se distinguen esos usos?
—› ¿Cómo podemos diversificar las formas de evaluar para adecuarnos a la amplia 

gama de necesidades de nuestros estudiantes?
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—› ¿Qué implica evaluar formativamente? ¿Qué cosas ya se hacen en esta línea? 
—› Como docentes, ¿qué necesitamos del equipo técnico-pedagógico para 

fortalecer nuestras prácticas de evaluación formativa? 
—› ¿De qué manera, como directivos y jefes de UTP, podemos potenciar la 

evaluación formativa que realizan los docentes? 
—› ¿Cómo podemos acercar a nuestros estudiantes a lógicas de evaluación 

formativa?
—› ¿De qué manera podemos impulsar el desarrollo de estrategias y prácticas 

formativas específicas en el aula? (Algunos ejemplos: trabajar la comprensión de 
objetivos y criterios de calidad con los estudiantes; potenciar el uso de preguntas 
antes, durante y/o al final de las clases para tener evidencia de la reflexión y 
comprensión de los estudiantes; generar instancias de retroalimentación). 

—› ¿Cómo podemos fomentar un uso formativo de todas nuestras evaluaciones? 
—› ¿Qué aspectos deben resguardarse para que, efectivamente, las tareas permitan 

promover aprendizajes y no se transformen en una carga sin sentido pedagógico?

La evaluación cumple un propósito formativo 
cuando se utiliza para monitorear y acompañar el 
aprendizaje de los estudiantes; es decir, cuando los 
docentes y alumnos obtienen, interpretan y usan la 

evidencia de su desempeño para tomar decisiones 
acerca de los siguientes pasos que se requieren para 
avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

e va l uac i ó n f o r m at i va

La evaluación cumple un propósito sumativo cuando 
entrega información acerca de hasta qué punto los 
estudiantes lograron determinados objetivos de 
aprendizaje luego de un determinado proceso de 
enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes 
logrados y se comunica, generalmente, mediante 
una calificación.

Es importante hacer la distinción entre eximir de una 
evaluación calificada y eximir de una asignatura o 
módulo. En el artículo 18 literal I, se aborda el tema 

de eximir a un estudiante de una evaluación que 
conlleve calificación, lo que implica determinar 
requisitos y plazos para aquellos casos en que dicho 
alumno no puede efectuar una evaluación sumativa 
(con calificación), por ejemplo, por motivos de salud. 
Por otra parte, el eximir de una asignatura o módulo 
se aborda en el artículo 5°, donde se expresa que 
los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna 
asignatura o módulo del plan de estudio, y deben 
ser evaluados en todos los cursos y en todas las 
asignaturas o módulos que dicho plan contempla.

e va l uac i ó n s u m at i va y ca l i f i cac i o n e s
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—› ¿Cómo podríamos darle un mayor uso formativo a la evaluación sumativa?
—› ¿De qué manera haremos que la evaluación sumativa (cantidades de 

calificaciones y sus ponderaciones) tenga mayor coherencia con las 
planificaciones que hacemos, y que represente de mejor manera los aprendizajes 
de los estudiantes?

—› ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes, al recibir la nota, no solo vean 
números, sino lo que estos reflejan de su aprendizaje?

—› ¿Qué grados de flexibilidad le daremos a determinar la cantidad de notas y sus 
ponderaciones, y qué procedimiento resguardará su sentido pedagógico?

—› ¿Tienen sentido pedagógico las evaluaciones finales por asignatura?, ¿para qué 
nos podrían servir?, ¿qué características podrían convertir a las evaluaciones 
finales en herramientas que permitan integrar y desarrollar mayores y mejores 
aprendizajes en nuestros estudiantes? En el caso de realizar una evaluación 
final en una asignatura o módulo, ¿qué características debiese tener dicha 
evaluación?, ¿cómo podemos resguardar que sea una evaluación integradora?

—› Respecto del sistema de registro de calificaciones, ¿este permite ajustes con 
respecto a la cantidad de calificaciones que pueda realizarse durante el año, 
de acuerdo con criterios pedagógicos? ¿Qué cambios requiere el sistema con 
el que contamos para servir como una herramienta flexible al servicio de la 
evaluación, y no como una traba administrativa?

—› ¿Cómo podemos resguardar que las evaluaciones recuperativas sean siempre en 
las mismas condiciones que el resto de las evaluaciones? (Que tengan la misma 
escala de notas, por ejemplo, para que la calificación represente de manera más 
clara el nivel de logro y no esté empañada por otras variables, como podría ser 
una medida disciplinaria).

—› ¿Qué implicancias tiene, para la formación de nuestros estudiantes y nuestro rol 
como docentes, que los estudiantes ya no puedan ser eximidos?, ¿qué desafíos 
implica esta decisión?

—› ¿Se justifica eximir a un estudiante de una evaluación calificada?, ¿según qué 
condiciones se justificaría?

Tanto el docente como los estudiantes y apoderados 
deben tener claridad, desde el comienzo del proceso 
de aprendizaje, respecto de qué se espera que 
aprendan y qué criterios permiten evidenciar los 
progresos y logros de esos aprendizajes. 

Se debe procurar que el alumno participe en los 
procesos de evaluación. Esto se promueve, por una 

parte, creando instancias en que los estudiantes 
puedan involucrarse de forma más directa en la 
evaluación y, por otra, generando experiencias de 
auto- y coevaluación que les permitan desarrollar 
su capacidad para reflexionar sobre sus procesos, 
progresos y logros de aprendizaje.

Pa R t i c i Pac i ó n y c O m u n i cac i ó n
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—› ¿Qué entendemos por formas y criterios de evaluación?
—› ¿Cómo se debería informar a los padres, madres y apoderados sobre las formas 

y criterios de evaluación de los procesos evaluativos que se desarrollará con sus 
estudiantes? (Formas, procedimientos, plazos).

—› ¿Cómo distinguimos procesos, progresos y logros de aprendizaje?
—› ¿Qué relevancia tienen estas distinciones para retroalimentar a nuestros 

alumnos? 
—› ¿Cómo deberíamos informar sobre el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué tipo 

de reportes habrá para informar sobre proceso, progreso y logros de aprendizaje?
—› ¿Cómo se resguarda que los alumnos comprendan los criterios y formas en que 

serán evaluados?

Reflexionar y tomar decisiones entre los diversos 
integrantes de la comunidad educativa centradas en 
el proceso, el progreso y los logros de aprendizaje 
de los alumnos, apunta a que se establezcan 
instancias en las que dichos miembros de la 
comunidad –docentes, directivos, profesionales 
especialistas de los Programas de Integración 

Escolar, ayudantes o asistentes, u otros integrantes 
de la comunidad relacionados con el aprendizaje 
de los estudiantes– puedan conversar respecto 
de los procesos evaluativos y su impacto en los 
aprendizajes, y de esta manera apoyar de mejor 
manera a los alumnos.

R E f L E x i ó n P E dag ó g i ca

—› ¿De qué formas se puede avanzar por asignaturas o módulos para mejorar la 
calidad de nuestras evaluaciones?

—› ¿Qué significa para nosotros que los procesos de diseño y revisión de las 
evaluaciones sean de la mayor calidad posible?

—› ¿Cómo se puede asegurar espacios y tiempos para reflexionar sobre los 
procesos de evaluación que se está diseñando e implementando? ¿Qué 
instancias de trabajo existentes pueden servir para estos propósitos? 

—› ¿De qué manera se puede promover el apoyo mutuo en el trabajo docente 
para desarrollar procesos de la mayor calidad posible para diseñar y revisar las 
evaluaciones?

—› ¿Qué instancias se podría destinar para que docentes de la misma asignatura 
o módulo efectúen una reflexión pedagógica sobre la evaluación y el trabajo 
colaborativo (formas y criterios de evaluación, determinar las evidencias 
relevantes para cada asignatura o módulo) ?, ¿y para profesores de distintas 
asignaturas o módulos? 

—› ¿Qué sistemas de apoyo (del UTP hacia los docentes, entre profesores, u otros) 
puede generar la UTP para diseñar, implementar y analizar los procesos de 
evaluación? 
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—› ¿Cómo se puede asegurar espacios y tiempos para analizar evidencia evaluativa 
–en conjunto entre docentes y con otros profesionales de apoyo cuando sea 
necesario– y tomar decisiones pedagógicas a partir de ella?

—› ¿Qué integrantes de la comunidad educativa deberían participar en estos 
espacios?

Tanto si el estudiante repite como si es promovido 
después del proceso de análisis, el establecimiento 
educacional deberá arbitrar las medidas necesarias 
para entregarle acompañamiento pedagógico 
durante el siguiente año escolar. Esto significa que 
el establecimiento educacional deberá ocuparse 
de que, en el transcurso del año siguiente, dicho 
alumno reciba apoyo focalizado para desarrollar 
los aprendizajes no logrados el año anterior, 
velando siempre por la motivación, el bienestar 
socioemocional y la retención de ese estudiante en 
el sistema escolar.

En el caso de un acompañamiento académico en 
una asignatura, por ejemplo, este puede abarcar un 
aspecto específico (referido a uno o más conceptos 
y/o procedimientos particulares) o requerir de una 
adecuación curricular más importante. También 
se podrá realizar de diferentes formas; a saber, 
mediante tutorías, materiales de trabajo adaptados 
a sus necesidades, apoyos de algún docente, 
asistente de la educación o de un par en el aula; 
clases especiales, derivación a psicólogo, u otras 
que sean pertinentes.

P R O m O c i ó n y R E P i t E n c i a

—› Qué entendemos por cada uno de los siguientes criterios que guiarán el proceso 
de reflexión y la toma de decisiones respecto de aquellos estudiantes que no 
cumplan con requisitos de promoción automática:
a el progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año 
b la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante 

y los logros de su curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior, y 

c consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería 
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral 

—› ¿Consideramos que estos criterios son relevantes y suficientes?
—› ¿Qué rol nos compete como profesionales de la educación y equipos técnico-

pedagógicos para que los acompañamientos cumplan su propósito?
—› ¿Cómo monitorearemos y resguardaremos que los acompañamientos se ajusten 

a las necesidades de cada uno de estos estudiantes?
—› ¿Cómo creemos que deberían involucrarse las madres, padres y apoderados en 

ello? ¿Hay otros actores que podrían colaborar en este proceso?
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2 Sistematización de la discusión y 
elaboración de la primera propuesta

A partir de la reflexión anterior. Estas disposiciones son los requisitos mínimos 
que debe incluir el Reglamento de cada establecimiento. A continuación, se 
presenta preguntas guía para ajustar los Reglamentos de cada establecimiento 
de acuerdo con cada disposición.

* La disposición a no se aborda, por ser una decisión administrativa de cada 
establecimiento.

disposición   d                 Mi reglamento:

e va l uac i ó n f o r m at i va

—› ¿Contiene lineamientos para cautelar que exista retroalimentación de las 
actividades de evaluación?, ¿qué proponemos al respecto?

—› ¿Define estrategias para el seguimiento y pertinencia de las actividades de 
evaluación?, ¿qué proponemos al respecto?

—› ¿Define cómo los equipos docentes definen la frecuencia de actividades 
evaluativas con el fin de evitar la sobrecarga?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Establece estrategias para el fortalecimiento de la evaluación formativa?, ¿qué 
proponemos al respecto? 

—› ¿Determina el rol que le compete a los docentes y equipos técnicos 
pedagógicos para el fortalecimiento de la evaluación formativa?, ¿qué 
proponemos al respecto? 

—› ¿Entrega lineamientos sobre cómo se diversifica en el establecimiento la 
evaluación a fin de abordar la diversidad de los estudiantes?, ¿qué proponemos 
al respecto?

disposición   f                  Mi reglamento:

disposición   g                 Mi reglamento:
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—› ¿Establece cómo se comunican las formas y criterios de evaluación a los 
estudiantes? (procedimientos y plazos), ¿qué proponemos al respecto?

—› ¿Determina estrategias para que los alumnos comprendan los criterios con que 
serán evaluados?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Establece instancias, tiempos y espacios para que los docentes de una misma 
asignatura o módulo acuerden, de manera colaborativa, criterios de evaluación 
y definan qué tipos de evidencia son las más relevantes para la asignatura o 
módulo que imparten?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Establece instancias, tiempos y espacios para que los profesores puedan 
reflexionar constantemente sobre los procesos evaluativos que están 
implementando, respecto de su pertinencia, suficiencia, variedad, diversificación 
y capacidad para motivar a los estudiantes y promover aprendizajes?, ¿qué 
proponemos al respecto?

—› ¿Establece cómo informar a los padres, madres y apoderados las formas y 
criterios de evaluación de los procesos evaluativos que se desarrollará? (formas, 
procedimientos, plazos), ¿qué proponemos al respecto?

—› ¿Establece instancias, tiempos y espacios para analizar y reflexionar sobre el 
proceso, progreso y logros de aprendizaje de los estudiantes entre docentes, 
directivos, profesionales especialistas de los equipos PIE, ayudantes o asistentes 
y otros profesionales?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Establece procedimientos, plazos y recurrencia de cómo se comunica el 
proceso, progreso y logro de aprendizaje a los alumnos y apoderados?, ¿qué 
proponemos al respecto? 

c o m u n i cac i ó n y pa r t i c i pac i ó n

r e f l e x i ó n p e dag ó g i ca 

disposición   b                 Mi reglamento:

disposición   c                 Mi reglamento:

disposición   m                Mi reglamento:

disposición   e                 Mi reglamento:

disposición   n                 Mi reglamento:
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—› ¿Establece cómo se resguarda que la forma de calificar y la calificación anual en 
una asignatura o módulo sea coherente con la planificación pedagógica?, ¿qué 
proponemos al respecto? 

—› ¿Determina si se efectuará evaluaciones finales por asignaturas o módulos, 
especificando las que sí realizarán?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Especifica que el máximo de ponderación que puede tener la evaluación final es 
de un 30%?

—› ¿Establece los criterios para que los alumnos sean promovidos al curso 
siguiente en línea con lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 67/2018?, ¿qué 
proponemos al respecto? 

—› ¿Establece los requisitos y modos de operar que se utilizará para promover a 
estudiantes con un porcentaje menor al 85% de asistencia?, ¿qué proponemos al 
respecto?

—› ¿Determina cómo se registran las evaluaciones?, ¿qué proponemos al respecto? 
—› ¿Determina qué sistema de registro se utiliza?, ¿qué proponemos al respecto? 
—› ¿Determina qué plazos se establecerá para registrar las calificaciones e informar 

de ellas?, ¿qué proponemos al respecto?

—› ¿Establece los criterios para resolver situaciones especiales de evaluación y 
promoción?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Determina qué medidas se considera para obtener información fidedigna sobre 
el aprendizaje en casos de plagio o copia?, ¿qué proponemos al respecto?

e va l uac i ó n s u m at i va y ca l i f i cac i ó n

p r o m o c i ó n y r e p i t e n c i a

disposición   h                 Mi reglamento:

disposición   j                  Mi reglamento:

disposición   p                 Mi reglamento:

disposición   k                 Mi reglamento:

disposición    l                 Mi reglamento:
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—› ¿Establece qué criterios se considerará para analizar la situación de los 
estudiantes que no son promovidos automáticamente, en línea con lo dispuesto 
en el Artículo 11 del Decreto 67/2018?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Determina cómo se desarrollará el proceso de discusión y análisis para 
determinar si son promovidos o repetirán de curso? (quiénes participarán, en qué 
momentos y de qué formas), ¿qué proponemos al respecto?

—› ¿Señala de qué forma y en qué plazo se comunicará la decisión final al estudiante 
y a su madre, padre o apoderado?, ¿qué proponemos al respecto? 

—› ¿Se establece las estrategias que se utilizará para resguardar que los 
acompañamientos pedagógicos que se provea sean pertinentes a las 
necesidades pedagógicas y socioemocionales de cada alumno?, ¿qué 
proponemos al respecto? 

—› ¿Se determina quién o quiénes coordinarán y monitorearán el desarrollo de estos 
acompañamientos?, ¿qué proponemos al respecto? 

disposición   o                 Mi reglamento:

 Seguimiento continuo. Se sugiere que cada establecimiento designe a un 
profesional responsable de coordinar estos apoyos, quien podrá resguardar 
la puesta en marcha y monitorear sus estados de avance. Dicho profesional 
podría ser el jefe de UTP, orientador, psicólogo, educador diferencial o 
profesor. Quien coordine, tendrá que ayudar a gestionar y monitorear.

 En el área académica, los apoyos deben estar orientados a enriquecer 
la experiencia formativa de los alumnos, no a repetir las experiencias de 
aprendizaje.

 Es vital mantener la comunicación con los apoderados e involucrarlos en el 
proceso.

 Intensificar el aprendizaje, no bajar las expectativas para quienes han tenido 
dificultades.

 Diversificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, 
haciéndose cargo de diversas características.

 Potenciar la evaluación formativa, levantando evidencia suficiente que 
permita saber cómo está aprendiendo el estudiante e identificar sus 
potencialidades y dificultades. 

 Club de tareas: realizar sus tareas, o estudiar, en conjunto.
 Tutorías que promuevan habilidades académicas o sociales específicas.
 Programas de apoyo de jornada extendida, de semana extendida o de año 

extendido.
 Derivaciones a profesionales de la salud o a servicios asistenciales.

Resguardos y sugerencias 
para el acompañamiento

Según lo dispuesto 
en el Artículo 12° del 
Decreto 67/2018, se 
debe arbitrar para que 
exista acompañamiento 
a los alumnos que lo 
requieran. Algunas 
recomendaciones 
para elaborar los 
acompañamientos son:
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Sugerencias para la elaboración del 
análisis de promoción y repitencia

a El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.
 Preguntas guía:

 ¿Qué logros y progresos se ha podido observar en su aprendizaje? 
 ¿En qué áreas, asignaturas, módulos u objetivos presentó mayor rezago 

de aprendizajes? 
 ¿Se generaron apoyos para ayudar al estudiante a progresar? El apoyo 

recibido (si lo hubo), ¿provocó progresos en su aprendizaje?, ¿por qué?

b La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno 
y los logros de su curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.

 Preguntas guía:
 ¿Qué aprendizajes que el estudiante no logró son fundamentales en el 

currículum del curso siguiente? 
 ¿Cuáles podrían ser las brechas más significativas en sus aprendizajes si 

es promovido al siguiente curso? 
 ¿Con qué estrategias o medidas de acompañamiento se puede abordar 

esas brechas?

c Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería 
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.

 Preguntas guía:
 ¿Qué aspectos sociales y emocionales de la vida del estudiante pueden 

haber afectado su desempeño durante este año (ha tenido alguna 
pérdida importante, problemas interpersonales, familiares o de salud que 
interfirieran en su desarrollo de alguna forma)?

 ¿Cuán útiles o efectivos han sido los apoyos que ha recibido? 
 ¿Podría crearse apoyos sociales o emocionales que permitan que el 

alumno continúe su trayectoria escolar con su curso? 
 ¿De qué manera impactaría una eventual repitencia en el bienestar 

socioemocional del estudiante? 
 ¿Habrá mejores alternativas?

Según lo dispuesto en el 
Artículo 11° del Decreto 
67/2018, la decisión de 
promoción o repitencia 
deberá sustentarse en, 
al menos, los siguientes 
criterios:



14

3	 Propuesta	final	del	Reglamento	de	
Evaluación

Establecer un mecanismo para dirimir la propuesta y, a partir de ello, elaborar 
una propuesta final del Reglamento, que debe comunicarse oportunamente a la 
comunidad educativa; es decir, antes del proceso de matrícula.


