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Capacitación “Evaluación Formativa: 
Marco normativo y características generales”

Los/as invitamos a saludarse

en el chat y renombrarse

Comenzamos a las 9:00

Relatores/as – Fundación Impulso
Docente

Eduardo Vallejos María José Encina

Jefa de proyectos de Asesoría en 
Aprendizaje Socioemocional

Coordinadora de proyectos de 
Liderazgo Pedagógico
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50 ESTABLECIMIENTOS
ASESORADOS

180 MENTORES/AS FORMADOS/AS

+16.000 PROFESORES/AS 

CAPACITADOS/AS

Personalizamos
Nuestros servicios y los escalamos

Aprendemos

Creemos en la retroalimentación

Trabajamos colaborativamente
¡Lo hacemos juntos/as!

NUESTROS VALORES

Actuamos con excelencia
Nos apasiona el trabajo de calidad

 Diapositivas.

 Lecturas complementarias.

 Plataforma para trabajo asincrónico.

Aula virtual
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Descripción general

Descripción general

Evaluación 
Formativa

Sesión 1

Evaluación 

Formativa: marco 

normativo y 

características 

generales.

Sesión 2

Estrategias para 

levantar evidencia 

del aprendizaje de 

los/las estudiantes.

Sesión 3

La retroalimentación 

como herramienta 

de enseñanza-

aprendizaje.

Sesión 4

Uso de la evidencia 

y ajuste de la 

enseñanza. 

Sesión 5

Taller de análisis y 

reflexión 

pedagógica

26 de Julio 26 de Julio 27 de Julio 27 de Julio 28 de Julio
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Los participantes podrán:

• Reconocer y valorar la importancia de la Evaluación

Formativa, desde el marco normativo hasta su aplicación,

para el desarrollo de aprendizajes significativos en

nuestros y nuestras estudiantes.

Objetivo
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Simbología

Tiempo de Trabajo

Tomar apuntes

Discusión en grupos 

pequeños

Escribir en el chat

Activar micrófonos

Mentimeter

Bienvenida

5 min

Nos dividiremos en grupos y nos presentaremos 

respondiendo las siguientes preguntas:

1. Nombre y rol.

2. ¿Cuántos años llevas en educación? ¿y en el 

establecimiento?

3. ¿Cuál ha sido la palabra que más has repetido 

esta semana? ¿Por qué?
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Marco Normativo de 
evaluación

Activación

¿Para qué, cómo y cuándo evaluamos?
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Idea clave

Fuente: Mineduc (2018)

El objetivo central de la Política de Fortalecimiento de la Evaluación en Aula es

avanzar hacia un uso más pedagógico de la evaluación, vinculada estrechamente a

promover el desarrollo del aprendizaje, entendiéndola como un aspecto intrínseco

de la enseñanza, que permita lograr el objetivo de aprendizaje, a partir de la

evidencia en el avance de las trayectorias de los y las estudiantes, reflexionar este

proceso y ajustar el contenido si es necesario.

Política de Fortalecimiento de la Evaluación en el aula

Realización de una mejor 

evaluación sumativa

Un mayor uso formativo de la 

evaluación

 Incorporar la evaluación en procesos de 

enseñanza - aprendizaje

 Monitorear estrategias pedagógicas 

 La evaluación se realiza mientras ocurre la 

enseñanza

 Obtener evidencia para ajustar o re-

direccionar las prácticas pedagógicas

 Enfocado en la calidad como en el diseño

 Se evalúan aprendizajes fundamentales

 Qué responda a la integración y aplicación del 

aprendizaje en un nuevo contexto

 Toma de decisiones pedagógicas

Fuente: Mineduc (2018)
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Contexto normativo de la Política pública

Fuente: Orientaciones para la implementación del decreto 67 , (2018)

Ley General de Educación

Ley del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad

Ley del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente

Decreto 67

Esta normativa aprueba

normas mínimas nacionales

sobre evaluación,

calificación y promoción

para estudiantes promoviendo

la evaluación como un

proceso con fuerte sentido

pedagógico.

Tipos de evaluación

Registrar y comunicar la

información que se

obtenga para aclarar OA

como para retroalimentar

la enseñanza y el

aprendizaje.

Identificar el lugar en el

que se encuentra cada

estudiante en su

trayectoria hacia el logro

de un aprendizaje.

Diagnóstica Formativa Sumativa
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Evaluación Formativa

Activación 

¿Qué sabes/conoces sobre Evaluación 

Formativa?
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Ve a www.menti.com y utiliza el código

Evaluación Formativa

Registrar y comunicar la

información que se

obtenga para aclarar OA

como para retroalimentar

la enseñanza y el

aprendizaje.

Diagnóstica Formativa Sumativa

Identificar el lugar en el

que se encuentra cada

estudiante en su

trayectoria hacia el logro

de un aprendizaje.

Toda evaluación que se realice, ya sea diseñada por

docentes como aquella establecida por

sostenedores, equipos directivos o técnicos, siempre

y cuando se utilice para la reflexión y la toma de
decisiones pedagógicas, tales como los ajustes

necesarios a las estrategias o actividades ya

planificadas, es parte del proceso formativo

http://www.menti.com/
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Qué es la evaluación formativa

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

La evidencia de desempeño de los y las estudiantes se:

Para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de

enseñanza-aprendizaje a partir de la evidencia. Es un proceso de

retroalimentación y ajuste de las estrategias o actividades, o bien proponer

nuevas.

obtiene interpreta usa

Por qué hacer evaluación formativa

Estudios sobre evaluación formativa presentados por MINEDUC:

La E.F. aumenta la 

motivación de los 

estudiantes por seguir 

aprendiendo (Cauley & 

McMillan, 2010). 

Fuente: Orientaciones para Directivos (2018)

Utilizando la E.F, el tiempo que se 

demoran los y las estudiantes en 

aprender se puede reducir hasta 

en la mitad. (Black & Wiliam, 1998; 

Hattie, 2009)

Las ganancias en aprendizaje que 

se logran con la E.F. se mantienen en 

el tiempo y se reflejan también en los 

resultados de los y las estudiantes en 

pruebas estandarizadas. (Wiliam, 

Lee, Harrison & Black, 2004)
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Por qué hacer evaluación formativa

A partir de la Evaluación Formativa el/la

estudiante se hace consciente de su proceso

de aprendizaje y experimenta logro, lo que

contribuye significativamente a que desarrolle

Mentalidad de Crecimiento.

Cómo poner en práctica la Evaluación Formativa

¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy ahora?

¿Qué puedo hacer 

para llegar a donde 

tengo que ir?

Objetivo de aprendizaje que 

espero lograr.

Cuan cerca o lejos me 

encuentro de lograr el 

aprendizaje. 

Pasos que tengo que dar 

para acercarme al objetivo 

de aprendizaje.

Autoevaluación y coevaluación

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)
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Cómo poner en práctica la Evaluación Formativa

¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy ahora?

¿Qué puedo hacer 

para llegar a donde 

tengo que ir?

Objetivo de aprendizaje que 

espero lograr.

Cuan cerca o lejos me 

encuentro de lograr el 

aprendizaje. 

Pasos que tengo que dar 

para acercarme al objetivo 

de aprendizaje.

Autoevaluación y coevaluación

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

Hacia dónde voy

Definir, compartir y clarificar objetivos de

aprendizajes y criterios de logro.

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)
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Preguntas al objetivo

¿Me explicas con tus 

palabras el objetivo?
¿Cuáles son las palabras 

clave del objetivo?

¿Qué entiendes por…?
¿Me puedes mencionar 3 

palabras clave del objetivo?

Objetivo:____________________________

Currículum Nacional  (2021)

Identificar indicadores de logro

Currículum Nacional  (2021)
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Cómo poner en práctica la Evaluación Formativa

¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy ahora?

¿Qué puedo hacer 

para llegar a donde 

tengo que ir?

Objetivo de aprendizaje que 

espero lograr.

Cuan cerca o lejos me 

encuentro de lograr el 

aprendizaje. 

Pasos que tengo que dar 

para acercarme al objetivo 

de aprendizaje.

Autoevaluación y coevaluación

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

Dónde estoy ahora

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

Diseñar y realizar actividades/experiencias 

que permitan evidenciar el aprendizaje de 

los/las estudiantes recopilando información 

sobre el desarrollo del conocimiento.
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Ejemplo: lista de chequeo

Currículum Nacional  (2021)

Estrategias para recopilar información

Ticket de salida

Cultura del error Llamada directa

Rondas de Evaluación 

Formativa
Haz ahora
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Estrategias para recopilar información

Tiempo de espera

¡No olvidar!

Dar a los estudiantes tiempo para pensar antes de

contestar, y guiarlos en el uso productivo de ese tiempo,

permite aumentar el nivel de participación y la calidad de

las respuestas. Si no son productivos en ese tiempo,

demuéstreles cómo serlo.

Cómo poner en práctica la Evaluación Formativa

¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy ahora?

¿Qué puedo hacer 

para llegar a donde 

tengo que ir?

Objetivo de aprendizaje que 

espero lograr.

Cuan cerca o lejos me 

encuentro de lograr el 

aprendizaje. 

Pasos que tengo que dar 

para acercarme al objetivo 

de aprendizaje.

Autoevaluación y coevaluación

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)
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Qué puedo hacer para llegar a donde tengo que ir

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

Generar instancias de retroalimentación y ajustar

la enseñanza en función de las necesidades de 

aprendizaje evidenciadas y la zona de desarrollo

próximo de los y las estudiantes.

Retroalimentación

Currículum Nacional  (2021)
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Uso de la información

Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la enseñanza son:

- 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 aprendí sobre un estudiantes hoy y qué hice con esa información?

Reforzar Reenseñar

Ajustar la 

enseñanza

Fuente: Wormeli, 2006; Danielson, Axtell, Bevan, Cleland, Mckay, Phillips, Wright, 2009

Uso de la información

¿Qué entendemos por reforzar y reenseñar?

Reforzar Reenseñar

Realizar ajustes en la 

planificación o enseñanza

Apoyo particular a un/a 

estudiante (o grupo de 

estudiantes) a partir de su ZDP
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Cómo poner en práctica la Evaluación Formativa

¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy ahora?

¿Qué puedo hacer 

para llegar a donde 

tengo que ir?

Objetivo de aprendizaje que 

espero lograr.

Cuan cerca o lejos me 

encuentro de lograr el 

aprendizaje. 

Pasos que tengo que dar 

para acercarme al objetivo 

de aprendizaje.

Autoevaluación y coevaluación

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)
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Autoevaluación y coevaluación

Evaluarse a sí 

mismo y a otros 

requiere saber 

hacerlo y entender 

su sentido.

El propósito de la 

autoevaluación y 

coevaluación no es 

ponerse nota, sino pensar 

en su propio desempeño 

con evidencia sobre su 

aprendizaje.

Es formativa cuando 

la información que se 

genera es utilizada 

para seguir 

aprendiendo.

Se puede realizar a 

través de rúbricas, 

señales de aprendizaje 

o preguntas de 

metacognición al 

cierre. 

Ejemplo de autoevaluación

Currículum Nacional  (2021)
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Ejemplo de coevaluación

Currículum Nacional  (2021)

Reflexión 

¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos 

que has enfrentado al implementar autoevaluación y 

coevaluación con tus estudiantes?
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Cómo poner en práctica la Evaluación Formativa

¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy ahora?

¿Qué puedo hacer 

para llegar a donde 

tengo que ir?

Objetivo de aprendizaje que 

espero lograr.

Cuan cerca o lejos me 

encuentro de lograr el 

aprendizaje. 

Pasos que tengo que dar 

para acercarme al objetivo 

de aprendizaje.

Autoevaluación y coevaluación

Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

Validando nuestras prácticas

10 min

¿Has aplicado Evaluación Formativa en tus clases?

¿Cómo lo realizaste?
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Validando nuestras prácticas

Coordinador/a
Administra el tiempo y el foco de la actividad.
“Nos quedan dos minutos”

“Recordemos que la pregunta central es…”

Inclusivo/a
Asegura que todos tengan el mismo tiempo para hablar.
“Recuerden respetar el tiempo que cada uno tiene para hablar”

“¿Qué opinas tú, Carlos?”

Vocero/a
Registra ideas principales y las comparte en el plenario.
“En nuestro grupo coincidimos en que…”

“Hubo diversas opiniones respecto a…”

Validando nuestras prácticas

¿Has aplicado Evaluación Formativa en tus clases?

¿Cómo lo realizaste?
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Cierre

Ticket de Salida

Sobre evaluación formativa

Yo solía pensar… Ahora pienso…
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Ve a www.menti.com y utiliza el código

www.impulsodocente.com@impulsodocente @ImpulsoDocente Impulso Docente

http://www.menti.com/

