




Metas	de	aprendizaje	de	hoy	

• Adquirir	habilidades	para	incorporar	la	evaluación	formativa	en	
una	clase	

•  Entender	cómo	la	gestión	de	la	sala	de	clases	y	la	independencia	
del	estudiante	en	el	aprendizaje	apoya	la	evaluación	formativa	

• Determinar	pasos	realistas	a	seguir	para	implementar	la	
evaluación	formativa	en	su	sala	de	clases	



•  Incorporar	la	evaluación	formativa	a	la	clase	existente.	

•  Explicar	cómo	la	gestión	de	la	sala	de	clases	y	la	independencia	
del	estudiante	en	el	aprendizaje	apoya	la	evaluación	formativa.	

•  Describir	los	próximos	pasos	que	va	a	tomar	para	implementar	
la	evaluación	formativa	en	su	sala	de	clases.	

	

Criterio	de	logro	de	hoy	



Agenda	

9:00	–	9:15		 Actividad	introductoria	
	

9:15	–	9:35		 Revisión:	El	ciclo	de	la	retroalimentación	
	
Preguntas	de	Evaluación	Formativa	
	

9:35	–	10:30		 Revisar	su	clase	para	incorporar	la	Evaluación	Formativa	
	

10:30	–	10:50		 Café	
10:50	–	13:00		 Revisar	su	clase	para	incorporar	la	evaluación	formativa	

	
13:00	–	14:15	 Almuerzo	
14:15	–	15:00	 Retroalimentación	a	sus	pares	

	
15:00	–	15:45	 Prepararse	para	la	Evaluación	Formativa	
15:45	–	16:00	 Próximos	pasos	



Elija	una	cita.	Dígale	a	su	grupo	por	qué	la	eligió:	¿Qué	significa	para	usted?	

1.  “Si	la	evaluación	sumativa	puede	ser	descrita	como	una	foto	instantánea	digital,	la	
evaluación	formativa	es	como	un	video	por	streaming.	Una	es	una	imagen	de	lo	que	sabe	el	
estudiante	en	un	solo	momento	en	el	tiempo,	y	la	otra	es	una	imagen	en	movimiento	que	
demuestra	el	pensamiento	y	razonamiento	activo	del	estudiante”	
Van	de	Walle,	2006	

2.  “La	Buena	enseñanza	se	trata	de	estar	siempre	al	filo	de	la	competencia	del	niño”	
Jerome	Bruner,	n.d.	

3.  “[La	evaluación	formativa]	ocurre	durante	el	curso	de	la	enseñanza	y	es	utilizada	
fundamentalmente	para	aportar	al	proceso	de	enseñanza/aprendizaje”	
Caroline	Gipps,	1994		

	



El	futuro	que	queremos	(OECD,	2018)	

Objetivo	del	proyecto:	ayudar	a	
los	países	a	responder:		
•  ¿Qué	 conocimientos,	 habilidades,	
actitudes	 y	 valores	 necesitarán	
nuestros	 estudiantes	 para	mejorar	
y	transformar	su	mundo?	

	
•  ¿Cómo	 pueden	 desarrollar	 los	
s i s t ema s	 e d u c a t i v o s	 e s o s	
conocimientos,	 habilidades	 y	
valores?		



	
Educar	 a	 los	 estudiantes	
para	el	futuro,	no	para	el	
pasado.		
	
Andreas	Schleicher	(2018)	
Director	for	Education	and	Skills	at	
the	OECD	

	



	

	
Repensar	la	
enseñanza		



	
	
Repensar	el	aprendizaje		



Evaluación	de	los	diferentes	tamaños	de	gránulos	para	diferentes	propósitos	

Evaluación	Formativa	
	

¿Dónde	están	mis	estudiantes	
ahora	en	relación	con	la	meta	de	

aprendizaje	de	la	clase?	
¿Cuáles	dificultades/desafíos	están	

experimentando?	

Evaluación	Progresiva	
	

¿Cuáles	son	las	fortalezas	y	debilidades	
del	aprendizaje	de	los	individuos	o	

grupos?	
¿Cuáles	son	los	estudiantes	que	más	

necesitan	ayuda?	

Simce	
¿Mis	estudiantes	están	logrando	los	

objetivos	de	aprendizaje	definidos	en	la	
Malla	Curricular?		¿Dónde	están	según	los	

estándares?		



Revisión:  
El	Ciclo	de	la	Retroalimentación	
(Adaptado de Heritage, 2010) 



Preguntas	guía	

•  ¿Hacia	dónde	voy?	
	

•  ¿Dónde	estoy	ahora?	
	

•  ¿Cómo	sigo	
avanzando?	
	
	

Cerrar	la	brecha	
	

Sadler,	1989	



Ciclo	de	Evaluación	Formativa	

Fuente:	adaptado	de	Heritage	2010	



Preguntas	en	Evaluación	
Formativa	



Una	fuente	clave	de	evidencia	

•  Liderar/guiar	las	discusiones	
	
•  Provocar	el	pensamiento	de	los	

estudiantes	
	

•  Indagar	acerca	del	pensamiento	de	
los	estudiantes	

	
	
	



Diseño de las preguntas 

	
Preguntas	que	abordan	las	
metas	de	aprendizaje	y	
criterios	de	logro	



¿Qué quieres encontrar y cuándo? 

	
•  Lo	que	los	estudiantes	aportan	a	la	clase		
•  Ideas	respecto	al	estado	actual	del	aprendizaje	de	los	

estudiantes	durante	la	clase		
•  Identificar	las	brechas	y/o	conceptos	errados	en	el	

aprendizaje	del	alumno	durante	la	clase	
•  Lo	que	los	estudiantes	se	llevan	de	la	clase	



Tipos de preguntas 
	

•  Cerrada:	revisa	la	memoria	de	los	estudiantes	y	si	
recuerdan	hechos	(por	lo	general	tienen	solo	una	respuesta	
correcta)	

	
•  Abierta:	tienen	más	de	una	respuesta	(por	lo	general	

promueven	habilidades	de	pensamiento	superior)	
	

•  Bajo	riesgo:	no	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas	
(¿Qué	les	viene	a	la	cabeza	cuando	se	presenta	un	tema	–	
Qué	les	viene	a	la	cabeza	cuando	piensan	en	eso?)	



Amplias versus enfocadas 

Amplias	
Preguntas	abiertas:	¿Cómo	se	conectan	estas	dos	ideas?	
Análisis:	¿Estás	de	acuerdo	con	el	mensaje	del	autor?	¿Por	qué	o	por	
qué	no?	
Predicción:	¿Qué	pasaría	si...?	
	
Enfocadas	
Recordar	hechos:	¿Cómo	se	llama	el	personaje?	
Definir	términos:	¿Qué	es	una	situación?	
Categorización:	¿Qué	características	comparten	el	lobo,	la	reina	
malvada	y	la	madrastra?	
	



Maximizar las respuestas… 

•  Hacer	preguntas	abiertas	
•  Aumentar	el	tiempo	de	espera		
•  Pedirle	a	los	estudiantes	que	profundicen	sus	respuestas	y	

preguntarles	“¿Por	qué?”	
•  Indagar	cuando	los	estudiantes	no	son	claros	o	precisos:	“Qué	

interesante.	¿Por	qué	dices	eso?”	
•  No	interrumpir	las	respuestas	de	los	estudiantes	
•  No	responder	las	preguntas	(reformular	la	pregunta	si	es	

necesario	después	de	que	pasen	10	segundos	sin	que	nadie	
responda)		



Revisar	una	clase	
	incorporando		
Evaluación	Formativa	



Estándar	(Objetivo	a	largo	plazo)	

• Describa	cómo	las	palabras	y	frases	(por	ejemplo,	ritmos	
regulares,	aliteración,	rimas,	líneas	repetidas)	entregan	
ritmo	y	significado	en	una	historia,	poema	o	canción.	























Entonces,	
¿Qué	

notaste?	

	
	

Bueno,	me	di	cuenta	que	
tenían	letras	de	diferentes	

tamaños,	como	las	
mayúsculas	y	minúsculas.	
¡Ah!	Y	una	más	que	era	
como	gordita,	eh..	y	

también	había	espacios,	
espacios	grandes	

	



Incorporar	la	Evaluación	
Formativa	en	la	Clase	

















Retroalimentación	de	pares	



•  Comparta	su(s)	clase(s)	con	otra	pareja	

•  Den	retroalimentación	entre	ustedes:	

o ¿Qué	han	hecho	bien	sus	colegas?	

o ¿Qué	sugerencias	tiene	para	la	mejora?	
	

•  Cuando	cada	pareja	haya	recibido	retroalimentación,	
use	la	retroalimentación	para	revisar	su(s)	clase(s)	
	



•  ¿Están	las	metas	de	aprendizaje	claras?	

•  Están	los	criterios	de	logros	relacionados	con	la	meta	(lo	que	
los	estudiantes	dicen,	hacen,	escriben)?	

•  ¿Es	la	actividad	de	aprendizaje	suficientemente	rica	para	
generar	evidencia?	

•  ¿Está	claro	cómo	la	evidencia	será	recolectada	durante	la	
clase?	

•  ¿La	evidencia	proveerá	reflexiones?	

	

Criterios	para	la	retroalimentación	entre	pares	



Preparación	para		
la	Evaluación	Formativa	



Ambientes de Aprendizaje para 
Evaluación Formativa 

Gabriela	Cardenas	
Mayra	Carrasco	



Por qué debería hacer este trabajo 

“Para ser un docente más efectivo" 
 
“Para cubrir las necesidades de cada niño" 
 
“Para desarrollar aprendices independientes 
de por vida " 

2	

3	

1



Crear una comunidad que apoya la Evaluación Formativa 

Tres	componentes	del	ambiente	para	el	aprendizaje:	
	
•  Físico	
•  Académico	
•  Social/Emocional		



Ambiente físico para el aprendizaje 



La creación de estudiantes autónomos 



Ambiente de aprendizaje para todo el grupo 



Espacio para la colaboración 



Espacio para trabajo reflexivo silencioso 



Conversemos 

Piense	sobre	el	ambiente	en	su	sala	de	clases:	
	
•  ¿Cómo	es	el	ambiente	físico	de	su	clase?	

•  ¿Qué	tanto	apoya	este	ambiente	la	evaluación	
formativa	y	el	aprendizaje	de	los	estudiantes?		

	



Ambiente de aprendizaje académico 

conferencia docente-estudiante 



Reunión	de	grupos	pequeños	



Reunión	de	pares	

Escuchando	la	retroalimentación	

Mesas	grupales		



Proceso de aprendizaje de los estudiantes 

Muestra de mural de aprendizaje 



Crear aprendices orientados a las metas 

Reflexión Fijación de metas 



Conversemos 

Piense	sobre	el	ambiente	académico	de	su	sala	de	
clases:	
	
•  ¿Cómo	es	el	ambiente	académico	de	su	clase?	

•  ¿Qué	tanto	apoya	este	ambiente	a	la	evaluación	
formativa	y	el	aprendizaje	de	los	estudiantes?		



Ambiente Social/Emocional 





Student Jobs 



Gira y comenta  

Piense	sobre	el	ambiente	socio/emocional	de	su	clase:	
	
•  ¿Cómo	es	el	ambiente	socio	emocional	de	su	sala	de	
clases?		

•  ¿Qué	tanto	facilita	este	ambiente	socio	emocional		la	
evaluación	formativa	y	el	aprendizaje	de	los	
estudiantes?		

	 	
	



Pasos	a	seguir	



Según	lo	que	ha	aprendido	en	
este	taller,	¿qué	es	lo	que	va	a	
probar	en	su	sala	de	clases?		
	
¿Mañana?	
	
¿La	próxima	semana?		
	
¿El	próximo	mes?	
	
	




Resumen	



•  La	evaluación	formativa	ayuda	a	mejorar	el	logro	de	los	
estudiantes	

•  La	evaluación	formativa	se	incorpora	a	cada	clase	para	
mantener	bien	encaminado	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	

•  La	evaluación	formativa	está	impulsada	por	las	metas	de	
aprendizaje	y	criterios	de	éxito	

•  Una	cultura	del	aula	donde	los	estudiantes	son	aprendices	
independientes	apoya	la	evaluación	formativa	

	
	



	

	
Repensar	la	
enseñanza		



	
	
Repensar	el	aprendizaje		



	
Educar	 a	 los	 estudiantes	
para	el	futuro,	no	para	el	
pasado.		
	
Andreas	Schleicher	(2018)	
Director	for	Education	and	Skills	at	
the	OECD	

	



¡Muchas	gracias!	
	
	




