
Evaluación formativa para el 
aprendizaje



Técnicas para el desarrollo del pensamiento en el 
marco del D67

 Técnicas para el desarrollo del pensamiento.

 Vinculación entre las técnicas y el proceso evaluativo propuesto por 
el D67.



El foco de la práctica de aula debe estar puesto en el monitoreo del 
proceso de enseñanza. En ese marco sugerimos algunas técnicas 
para el desarrollo del pensamiento.



Ticket de salida

Objetivo

• Recoger evidencia al término de una clase o actividad.

• Activar procesos metacognitivos.

Aplicación

• Síntesis de la clase.

• Respuesta a un ejercicio desafiante.

Ejemplos

• ¿Qué aprendí hoy?

• ¿Cómo explicarías ‘x’ concepto a un compañero/a?

• ¿Cómo sabes que lograste el objetivo de la clase de hoy?



Mi error favorito

Objetivo

• Usar el error para el aprendizaje.

• Reflexionar en conjunto respecto al proceso de pensamiento que condujo al error.

Aplicación

• A partir de un error específico que se comparte con el curso se promueve la 
reflexión mediante preguntas.

Ejemplos

• ¿Por qué está equivocada esta respuesta?

• ¿Qué proceso u operatoria condujo a este error?



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.

El semáforo del aprendizaje

Objetivo

• Visibilizar el grado de comprensión por parte de los estudiantes respecto a una tarea o concepto.

• Pesquisar el monitoreo que necesita un estudiante o grupo de estudiantes determinado.

Aplicación

• Los estudiantes responden levantando un disco o letrero verde, rojo o amarillo en torno a una pregunta de acuerdo a su nivel 
de comprensión.

• Rojo: no comprendo nada.

• Amarillo: contemplo parcialmente.

• Verde: comprendí perfectamente.

Ejemplos

• ¿Comprendiste la actividad y puedes trabajar en forma autónoma?

• ¿Podrían explicar x concepto a un compañero/a?



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.

Escalera a las estrellas

Objetivo

• Hacer una retroalimentación sin necesidad de calificar.

• Mostrar aspectos logrados y por mejorar al estudiante en forma específica.

Aplicación

• Al término de la revisión de un producto se adjunta una hoja, o bien se dibuja una escalera y 
una estrella.

• La escalera indica aspectos por mejorar, la estrella, en cambio, aspectos logrados.

Ejemplos

• Retroalimentación a un texto escrito. 

• Escalera: uso de conectores variados, uso de sinónimos para evitar repetir palabras.

• Estrella: ortografía puntual, literal y acentual, propósito del texto.



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.

Palitos para participar

Objetivo
• Fomentar la participación en clase de todos los estudiantes.

Aplicación

• Consiste en entregarle un palito a cada estudiante para que pueda participar en clase, al inicio de esta.

• Al hablar se le retira el palito por esta clase y así se le da la posibilidad a todos y todas de compartir sus 
dudas o aportes.

Ejemplos

• Activación de conocimientos previos, resolución de preguntas desafiantes.

• Metacognición y síntesis de la clase.



La pecera

Objetivo

• Generar un espacio para dudas que sea anónimo y por ende facilite la consulta de 
los estudiantes más introvertidos.

Aplicación

• Los estudiantes van depositando en una pecera o cajita sus preguntas durante la 
clase o al término de esta, para que el docente las responda posteriormente.

• Se pueden usar para ser respondidas al inicio de la próxima clase u otro momento 
que escoja el profesor.



Vinculación entre las técnicas y el proceso evaluativo 
propuesto por el D67.



Lista de Cotejo

Criterios de Evaluación

Indicadores 

de logro

Sí N

o

Eje: lectura 

1. Distingo un cuento folclórico de un cuento de autor.

1. Distingo una novela de un cuento.

1. Identifico las acciones principales de un relato.

1. Describo el ambiente en que se desarrolla un relato.

1. Relaciono mis lecturas con situaciones de la vida cotidiana.

1. Formulo preguntas en base a mis lecturas.

1. Juzgo las acciones y actitudes de los personajes de una obra a base de lo leído.

El D67 propone

potenciar el propósito 
formativo de la evaluación.

enriquecer las evaluaciones 
sumativas con 

retroalimentaciones que guíen 
al estudiante para mejorar y 
además lo motiven a seguir 

aprendiendo.

calificar solo aquellas 
actividades que den 

cuenta del aprendizaje 
real del estudiante.

utilizar diversas 
estrategias de monitoreo, 

como las planteadas 
previamente.
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