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Contexto
• En contextos como el Chileno con

sistemas de responsabilización con
altas consecuencias para las
escuelas, los docentes y directivos
tienden a identificar la evaluación
como algo externo a su práctica
cotidiana.

• Por esta razón se hace necesario
reposicionar la evaluación
formativa como una práctica
central del aula: un antídoto
contra la amenaza de focalizar
tanto el trabajo de aula hacia el
SIMCE, que termine reduciendo el
aprendizaje y la enseñanza.
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(Traducido y adaptado de Ainsworth y Viegut, 2006)



¿Cuál es el rol de la evaluación formativa en el proceso 
de aprendizaje?

Mejora prácticas 
pedagógicas de los 

docentes

Mejora aprendizajes, 
particularmente de los 
estudiantes con bajo 

rendimiento

Mejora motivación de los 
estudiantes por aprender

Mejora rendimiento 
promedio de un curso, al 
reducir la brecha entre 

estudiantes.

Evaluación 
Formativa

(Dunn y Mulvenon, 2009)

(Cauley y  McMillan, 2010) (Fuchs et al, 1997)

(Hattie, 2012)
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Estrategias para implementar la evaluación 
formativa en la sala de clases

Aclarar, comprender y compartir las metas de aprendizaje y los 
criterios de éxito para su logro.

Diseñar discusiones efectivas de aula y otras actividades de 
aprendizaje que generen evidencia de la comprensión de los 
estudiantes

Proporcionar retroalimentación que apoye el progreso del 
aprendizaje.

Posicionar a los estudiantes como recursos instruccionales para sus 
pares.

Posicionar a los estudiantes como los dueños de su propio 
aprendizaje.



Métodos de evaluación formativa

Comunicación 
Personal

Desempeño

Respuesta 
Extendida

Selección de 
respuesta y 
respuestas 

cortas

(Traducido y adaptado de García-Medida et al., 2015)




