
Evaluación formativa para el 
aprendizaje



Desafíos que plantea el D67/2018

• Dar el mayor uso pedagógico posible a la evaluación.

• Fortalecer la integración de la evaluación formativa en la enseñanza.

• Enriquecer la evaluación sumativa y el modo en que se califica a los 
estudiantes.



Evaluación en aula

• Acciones lideradas por los y las docentes para que, junto a sus 
estudiantes, puedan obtener evidencias sobre el aprendizaje e 
interpretarlas para tomar decisiones que permitan promover el 
progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza.

Tipos de evaluación según propósito

Evaluación 
formativa

Evaluación 
sumativa



Evaluación formativa

Propósito

Diagnosticar y monitorear 
el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.

Evaluación sumativa

Propósito

Certificar el logro de 
determinados OA luego de 
un determinado proceso de 

enseñanza-aprendizaje



Evaluación 
formativa

Diagnóstica Monitoreo

Focos de la evaluación formativa



Evaluación inicial o diagnóstica

• Permite identificar el lugar en que se encuentra el estudiante en su 
trayectoria hacia el logro de los aprendizajes.

• Debe recoger información sobre sus intereses, concepciones y 
visiones en relación a un tema, además del nivel de desempeño 
respecto de determinadas habilidades.

• Debe servir para ajustar la planificación, de ser necesario.



Mecanismos de evaluación diagnóstica

Preguntas abiertas con 
rúbrica.

Listas de cotejo aplicadas 
como autoevaluación

Completar mapas 
conceptuales para corroborar 

apropiación de conceptos

Entre otras 



Evaluación de monitoreo – clase a clase 

• Compartir con los estudiantes los OA y los criterios que describen 
dichos aprendizajes analizando ejemplos de distintos niveles de logro.

• Hacer preguntas que visibilicen los procesos de pensamiento de los 
estudiantes.

• Realizar actividades que permitan observar procedimientos para ir 
ajustando la enseñanza a partir del aprendizaje evidenciado clase a 
clase.



Evaluación de monitoreo – previa a 
evaluación sumativa

• Definir instancias de retroalimentación sistemática hacia los 
estudiantes o entre ellos.

• Generar espacios de auto y coevaluación para desarrollar la capacidad 
de los estudiantes para evaluar sus propios desempeños y productos, 
fortalecer su autoregulación y capacidad analítica y crítica.



El seguimiento del aprendizaje debe ser una práctica pedagógica 
sistemática integrada a la enseñanza.



Impacto de la evaluación formativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.



Rol de la evaluación formativa de monitoreo

• Permitir hacer ajustes en la planificación de la enseñanza a base de lo 
observado en el aprendizaje de los estudiantes.

• Ejemplos de ajustes (Harmin, 1994):

Enseñar algo de forma diferente.

Acelerar el ritmo de aprendizaje.

Disminuir el ritmo de aprendizaje.
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Durante una clase ¿qué señales o 
evidencias me indican que necesito 

hacer un ajuste?

¿Qué tan efectivos son los ajustes 
que hago en mis clases? ¿Cómo me 

doy cuenta?

¿Qué cambié en las últimas dos 
semanas en mi enseñanza debido a 

algo que observé/evalué en los 
estudiantes?

¿Qué aprendí sobre un estudiante 
hoy y qué hice con esa información 

en términos de planificación?

(Wormeli, 2006; Danielson et al, 2009)



Requisitos para la promoción

Proceso, Progreso y Producto 
en el aprendizaje y evaluación.

Cambios propuestos por el 
decreto

Implementación 
del decreto 

67/2018

Próxima charla…
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