
SANDRA ZEPEDA

Asesora en evaluación curricular en Universidad de Chile, asesora

educacional y profesora en la Pontificia Universidad Católica de

Chile.

Magíster en Educación, evaluación en PUC, candidata a Doctora en

Estudios Americanos

Co-autora de “El poder de la evaluación en el aula” (Colección

Educación UC).

POLÍTICA EDUCATIVA

PLANIFICACIÓN DE LA
ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN
A LA LUZ DEL DECRETO 67/2018.

Relatora

OBJETIVO DEL CURSO
Integrar en el proceso de planificación curricular, distinciones e indicaciones acerca de cómo

abordar la enseñanza y la evaluación, a la luz de lo establecido en el decreto de evaluación

(67/2018) y sus orientaciones.

PERFIL DEL CURSO:

Dirigido a:
Duración del curso:

Curso 2 de 3

Docentes, directivos 

y personal de apoyo.
4 horas + 6 horas Guía de

implementación.

Serie de Decreto 67/2018 y

su implementación en aula

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE ESTE CURSO?

El decreto 67/2018, que entra en vigencia el 2020, actualiza la normativa sobre evaluación,

calificación y promoción para estudiantes de educación regular, propiciando condiciones base

para que en cada establecimiento y sala de clases se promuevan procesos de evaluación con

un fuerte sentido pedagógico.

Su implementación implica utilizar marcos de diseño curricular que permitan abordar el

proceso de planificación de la enseñanza y el de evaluación de manera conjunta, y en

coherencia con lo propuesto por el decreto.

Curso 2 de 3: Serie Decreto 67/2018 y su implementación en aula



Introducir el tema a
trabajar durante el
curso y comprender
la relevancia del
mismo.

Importancia de
abordar el
proceso de
planificación y
evaluación de
manera conjunta
y en coherencia
con lo propuesto
en el decreto
67/2018.

Activación de
conocimientos
previos.

BIENVENIDA UNIDAD 1 UNIDAD 2 APLICACIÓN

OBJETIVO

CONTENIDO

Comprender
modelos de
planificación de la
enseñanza
coherentes con la
propuesta del
decreto 67/2018.

Comprender cómo
abordar la
evaluación en la
planificación
invertida según el
decreto 67/2018.

Practicar los
contenidos
aprendidos en el
curso, dentro de un
contexto de
aplicación real.

Propuestas del
decreto 67/2018
con respecto a la
planificación y
evaluación. 

Modelo de
planificación
invertida y su
implementación en
aula.

Escalas de
planificación y su
implementación.

Buenas prácticas
en el modelo de
planificación
invertida.

Rol de la
evaluación
formativa y
sumativa en la
planificación. 

Claves para crear
un plan de
evaluación de
calidad.

Consejos para la
puesta en práctica.

Análisis de un caso
de planificación de
la evaluación a la
luz de lo propuesto
por el decreto.

Guía de
implementación:
Alinear un plan
anual y por unidad
con los principios
de la planificación
invertida.

CONTENIDOS:

 MATERIAL IMPRIMIBLE DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN:

3 pasos clave en la

planificación de evaluación y

enseñanza.

Formato anual, por

unidad y clase a

clase, descargable.

Reflexionar sobre su relevancia en la realidad del/de la participante.

Aplica conceptos en diferentes contextos. 

Planificar la implementación de los conceptos en el aula o escuela del/de la participante.

RUTA DE APRENDIZAJE:

Presentar conceptos claves.

Observar los conceptos en situaciones auténticas.



FORMATO DE ESTUDIO:

Contáctanos:  contacto@redsaberes.com / (+569) 81980473

"La transferencia es nuestra misión más difícil e importante, ya que debemos poner a los y las estudiantes en

una posición que les permita aprender por sí mismos/as, mucho más de lo que podrían aprender de nosotros".

Jay McTighe, Autor de Preguntas Esenciales.

El curso se realiza online,

desde cualquier

dispositivo: computador,

tablet o teléfono.

Cada curso trae contenido

descargable que te ayudará

a comprender mejor los

conceptos presentados.

Pueden ser actividades,

modelos de trabajo, guías

prácticas, u otros.

 La plataforma permite

que realices el módulo a

tu propio ritmo. Siempre

guardará los avances, sin

importar el dispositivo

que estés usando.

Cada módulo está

diseñado en un formato

micro, para favorecer la

comprensión y

retención de los

contenidos.

100% ONLINE DESCARGABLES

A TU RITMO FORMATO MICRO


