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EL PROBLEMA

La Evaluación Formativa (EF) es una 
Evaluación Para el Aprendizaje (EPA). 
Involucra a los estudiantes en 
procesos de autoevaluación y 
autorregulación, promueve diálogos 
de retroalimentación formativa entre 
estudiantes y docentes y estudiantes 
entre sí. Además, anima a que los 
profesores observen la respuesta de 
los estudiantes a sus intervenciones 
para reflexionar y modificar sus 
propias prácticas . Este tipo de 
eva l ua c i ó n  re q u i e re  u na  a l t a 
profesionalización del docente quien 
debe proponer actividades abiertas 
que posibiliten la identificación y 
retroalimentación inmediata de los 
errores de los estudiantes mediante 
diálogos reflexivos y formativos.
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 EPA:  la  implementación
 
Duración: 4 meses, 10 hs semanales.
Plataforma CREA de Plan Ceibal 
Dirigido a docentes de matemática de Educación Media Básica en servicio.
Cohorte 1: abril-julio 2022. Cohorte 2: agosto-noviembre 2022
Apoya Departamento de Matemática de Plan Ceibal

          
EVALUACIÓN  del  IMPACTO

Alejandra Balbi, Karina Curione, 
Denise del Arca, Alexa von Hagen, 

Rosario Mariani, Cecilia Castro, 
Ariel Fripp y Natalia Balmori

EPA: la intervención 

Invest igadores,  expertos  en 
evaluación, expertos en Educación 
M a t e m á t i c a  y  d o c e n t e s  d e 
matemática en servicio, reunidos en 
estrategia de codiseño.

Buscamos  la mejor evidencia 
disponible: Impact of professional 
development programs on teachers' 
formative assessment practices and 
students' learning outcomes: a 
systematic review protocol. Hagen, 
Balbi y Arbildi, (2019).

Diseñamos,  implementamos y 
tomamos registros audiovisuales en 
las aulas de Matemática de los 
integrantes de nuestro equipo en un 
ciclo de Investigación colaborativa 
(Fullan, 2019) 

Desarrollamos una herramienta 
para conocer las prácticas de 
Evaluación Para el Aprendizaje que 
realizan los docentes de matemática 
en dos versiones: EPA-D (docentes) y 
EPA-E (estudiantes) (Balbi, Bonilla, 
Otamendi ,  Cur ione ,  env iado a 
publicación).

Elaboramos materiales específicos: 
guías conceptuales, prácticas de 
a p r e n d i z a j e  c o l a b o r a t i v o , 
autoeva luac iones ,  web inars  y 
registros audiovisuales de clases.

Muestra intencional con asignación aleatoria a grupo control (GC, n=75) y 
experimental (GE, n=75) 

Medidas pre-post en docentes 
EPA-Docentes. Instrumento de Autoinforme diseñado por nuestro equipo de 
investigación. Autoinforme.
Test de conocimientos conceptuales sobre evaluación formativa. 

Medidas pre-post en estudiantes 
EPA-estudiantes. Instrumento de autoinforme diseñado por nuestro equipo 
sobre las percepciones de los alumnos acerca de las prácticas de evaluación 
formativa de sus docentes (recogiendo datos para validación, (N=1200)  
MSLQ-UY, Learning Climate Questionnaire (LCQ)
Prueba del Sistema de Evaluación en Línea (SEA, ANEP)

Recolección de datos cualitativos: grupos focales, bitácora de aprendizaje, 
portafolio de evidencias del aprendizaje.
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