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Esta guía fue elaborada en el marco del diploma de Evaluación
para el Aprendizaje (EPA) codiseñado entre investigadores y
docentes en servicio, en el marco de un proyecto de
investigación financiado por la Agencia Nacional de Innovación e
Investigación. En ese marco, todos los materiales siguen una
política de acceso libre.

El presente material ofrece una aproximación global al
paradigma de la evaluación formativa en la educación
matemática, mientras que las siguientes guías (2, 3 y 4) tendrán
una aproximación a cada una de las estrategias de este modelo,
deteniéndose sobre Metas de Aprendizaje, Recolección de
evidencias, Feedback, Aprendizaje Colaborativo y
Autorregulación en el Aprendizaje, respectivamente. 

Esta primera guía se estructura en diferentes partes. En la
primera sección podrás leer sobre la conceptualización de la
evaluación formativa y en qué se diferencia de otros tipos de
evaluaciones. 

En la segunda sección te proponemos tres preguntas claves
orientadoras en este paradigma: ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde
estamos ahora? ¿Cómo vamos hasta allí?. También te
introduciremos a los dos modelos más influyentes sobre
evaluación formativa, tomando como referencia a Dylan Wiliam y
las cinco estrategias clave, como así también el Bucle de
Retroalimentación de Margaret Heritage. 

En la tercera sección podrás acercarte a lo que es el modelo de
Prácticas Basadas en Evidencia, donde podrás leer sobre este
paradigma y sus implicancias, como así también encontrarás
información práctica de sitios online a donde acceder a la mejor
evidencia disponible en la educación matemática. 

Por último, en la cuarta sección se introduce el modelo TRU
(Teaching for Understanding o Enseñando para la comprensión),
el cual tiene como autor principal a Alan Schoenfeld, investigador 

RESUMEN
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y docente de educación matemática. Este modelo agrupa
5 dimensiones clave que deben estar presentes en las
aulas de matemáticas poderosas, donde señalan a la
evaluación formativa como una de las estrategias
fundamentales. 
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CONCEPTO DE
EVALUACIÓN 
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Comenzamos por contarte que evaluación formativa (EF) y evaluación
para el aprendizaje (EPA) son términos equivalentes. Por un lado, tenemos
la evaluación sumativa y la evaluación DEL aprendizaje, y por el otro la
evaluación formativa y la evaluación PARA el aprendizaje. Mientras que
las evaluaciones sumativas o evaluaciones DEL aprendizaje, resumen lo
que los estudiantes han aprendido y ocurren después de que enseñamos,
las evaluaciones formativas o evaluación PARA el aprendizaje, son parte
del proceso y tienen la intención de proporcionar la información necesaria
para ayudar a los docentes a ajustar su instrucción y a los estudiantes a
aprender mientras ocurre la enseñanza. 

En otras palabras, una mide el logro de los estudiantes y otra informa
cómo mejorar el aprendizaje y la enseñanza (Myers, 2019; Vlachou, 2015).
Así que, nos retroalimenta tanto a estudiantes como a nosotros los
docentes, nutriendo nuestro aprendizaje profesional.

FeedbackEvaluación para
el Aprendizaje

Docentes

Estudiantes

EVALUACIÓN
FORMATIVA:
lo que es y lo que
no es
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Figura 1: Doble propósito de la Evaluación Para el Aprendizaje

Vamos a conversar sobre muchas otras tareas que hacemos de forma
cotidiana y no son EVALUACIÓN FORMATIVA, pero a veces nos confunde,
porque también llevan el nombre de evaluación PARA algo. Según los 



expertos en el tema pensar en el propósito, en el para qué, sirve para
diferenciarlas.
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¿Estás participando de un
tribunal de examen a un
estudiante?

Estás realizando una evaluación
para acreditar.

Estás realizando una evaluación
diagnóstica.

¿Pusiste una tarea para saber
qué recuerdan tus estudiantes
de lo que aprendieron el año
pasado?

Estás haciendo evaluación
sumativa.

¿Pusiste un escrito para saber
si el tema les quedó claro y
podés pasar al siguiente? 

Estás haciendo una evaluación
formativa o evaluación para el
aprendizaje. Y si te diste cuenta de
que sus dudas reflejan que tal vez
no explicaste del todo bien el tema,
estás haciendo evaluación
formativa para mejorar tu
enseñanza, es decir tu propio
aprendizaje. Eso también es
evaluación formativa.

¿Estás dialogando con uno o
varios estudiantes para
resolver sus dudas?

Lo más curioso es que quizás en los cuatro escenarios la tarea puede ser
la misma, lo que cambia es tu intención, tu propósito. 

 
Tabla 1: Tipos de evaluación.



UNA
CONCEPTUALIZACIÓN
DE EF BASADA EN
EVIDENCIA

La Evaluación Formativa es todo lo que hacés para tomar el pulso a los
aprendizajes de tus estudiantes. No importa si lo hacés antes de la clase -
cambiás algo de la planificación porque creés que será muy fácil para la
mayoría- si lo hacés durante la clase - pausás tu discurso porque
observás miradas de desconcierto en tus estudiantes, - o si lo hacés
después de la clase - mirás los escritos y calculás el porcentaje de
aceptables-. Tampoco importa si eso que hacés te llevó 3 minutos o 3
semanas. Ambos valen. Lo que verdaderamente importa es que no te
podés quedar con el dato del pulso, tenés que hacer algo con eso. Si
tomaste pulso, pero te das media vuelta y seguís con otro tema, no estás
haciendo evaluación formativa. La evaluación formativa no es un evento
único que se realiza al final de la unidad, es una serie de eventos que
admite distintos formatos, estrategias y prácticas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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Comprender que no es un evento único, sino una serie de eventos, nos
ayuda a entender la evaluación formativa como parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La propia Margaret Heritage, experta y
consultora internacional, enfatiza en este aspecto: el término "evaluación
formativa" no se aplica a una herramienta específica per se, sino a
prácticas a través de las cuales profesores y estudiantes generan y usan
evidencia de una variedad de fuentes para satisfacer las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes Heritage & Heritage, (2013).

Tal vez al final, tal vez al comienzo, tal vez en el Espacio Pedagógico
Inclusor (EPI), con pequeños grupos o con toda la clase. Más o menos
puntual, más o menos formal, es parte del proceso de enseñanza, de
hecho Dylan Wiliam señaló en alguna entrevista que no debería haber
adoptado el término de evaluación formativa, sino el de responsive
teaching. No hemos encontrado una traducción literal para este término,
se trata de un docente receptivo a las miradas y comentarios de los
estudiantes, un docente que pausa su discurso para conectar con el  



discurso del estudiante: lo que preguntan, lo que no entienden, lo que sí
entienden y explican con lenguajes diferentes al del docente. En el camino
de este proyecto hemos compartido conversaciones con Sebastián
Parodi quien, para realizar su tesis doctoral, se apoyó en el constructo de
mirada profesional (en inglés, professional noticing). En su trabajo (Parodi,
2021) señala que la mirada profesional es una habilidad que implica las
destrezas de percibir y de interpretar, y que además, algunos
investigadores incorporan la destreza de decidir. Indagando en las
fuentes consultadas por Parodi, accedimos a trabajos de [Fernández et al.
(2011), Zapatera (2019), y Sánchez-Matamoros et al. (2015), como
referentes en habla hispana, Sherin et al. (2011) y Mason (2002), Jacobs et
al. (2010; 2016; 2019)] donde abordan el concepto de percepción o mirada
profesional en sus trabajos y enseñanza receptiva en otros. Volveremos a
este constructo en la guía 2, cuando desarrollemos la estrategia de
recolección de evidencia.

La EF, entonces, regula el proceso de enseñanza y aprendizaje, identifica
las fortalezas y debilidades del aprendizaje de los estudiantes
involucrándolos en procesos de autorregulación, promueve diálogos de
retroalimentación formativa entre estudiantes y docentes y estudiantes
entre sí. En suma, anima a que los docentes observen la respuesta de los
estudiantes a sus intervenciones para reflexionar y modificar sus propias
prácticas.

¡Cuánto desafío! Si estás pensando que no puedes hacer todo eso, no es
algo que te pase a tí solamente, sino que nos pasa a la enorme mayoría de
los docentes.

Las investigaciones son consistentes en lo siguiente: este tipo de
evaluación requiere una alta profesionalización del docente, al tener que
implementar evaluación continua, proponer actividades, identificar y
retroalimentar inmediatamente los errores de los estudiantes mediante
diálogos reflexivos y formativos.

Paul Black y Dylan Wiliam, desde sus primeras publicaciones en 1998,
también coinciden con esta amplia conceptualización donde la evaluación
formativa o evaluación para el aprendizaje, comprende todas las
actividades realizadas por los profesores y por sus estudiantes que
proporcionen información para ser usada como retroalimentación para
modificar la enseñanza y el aprendizaje. Enfatizan que la evidencia, solo
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cuando es usada para adaptar el trabajo docente a las necesidades de los
estudiantes, se convierte en evaluación formativa. Esta precisión final no
es menor, es muy claro que nuestro trabajo profesional tiene un flujo
constante de recolección de evidencia, sin embargo, no es tan claro que
podamos usar esa evidencia para cambiar nuestros próximos pasos. Esto
requiere trabajo intelectual y reflexivo fuera del aula, y nuestras
condiciones laborales no siempre lo prevén.

Esta es la esencia de la evaluación formativa: la idea de que la evidencia
de los logros del estudiante es obtenida e interpretada, y conduce a una
acción que resulta en un mejor aprendizaje que aquel que hubiera tenido
lugar en la ausencia de tal evidencia.

Hugh Burkhardt

Alan Schoenfeld
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En un capítulo escrito por Hugh
Burkhardt y Alan Schoenfeld en 2019,
llamado FORMATIVE ASSESSMENT IN
MATHEMATICS cuentan un diálogo tan
simple como revelador, que se dio entre
dos grandes referentes de la educación
matemática y la evaluación formativa.
Parece que cuando Dylan Wiliam en una
cordial charla presentó esta definición, el
experto en Educación Matemática,
Malcolm Swan al escucharla le preguntó:

"¿Pero no es esto solo buena enseñanza?" ¿Por qué lo llamas evaluación?" 

Dylan respondió: "Sí, esperábamos poder cambiar el significado del
término evaluación, pero fallamos".

Nos encanta este diálogo, porque nosotras también hemos pensado en
esto mismo. En varios intercambios con docentes uruguayos de
matemática hablando de evaluación formativa, siempre alguien comentó:
Pero eso yo ya lo hago... no sabía que era evaluación formativa… Esta
conexión entre la evaluación formativa y las buenas prácticas de
enseñanza nos encanta, lo celebramos y lo destacamos. 

Antes de presentar esas tres preguntas que orientan la reflexión y la
acción, te contamos algo más sobre la historia del concepto de
evaluación formativa. La expresión no surgió en esas primeras
conversaciones entre Dylan Wiliam y Paul Black por 1996, sino un tiempo
antes. Hemos seguido la pista del concepto y quien parece haber sido el 



responsable de publicar por primera vez el término fue Michal Scriven en
1967, un australiano que comenzó a interesarse por la educación
partiendo desde sus estudios en filosofía. Nuestra intención no es hacer
una línea de tiempo ni mucho menos, pero nos interesa que conozcas que
es una expresión con una historia muy reciente. Aunque seguramente
cuando terminemos esta guía, compartas la sospecha de nuestro equipo
de que la idea de estar observando lo que comprenden nuestros
estudiantes para ajustar la enseñanza no debe ser tan reciente.
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COMENCEMOS: 
LAS TRES
PREGUNTAS
CLAVE 

John Hattie y Timperley en 2007 publicaron otra popular investigación
que llamaron El poder del feedback y presentaron las tres preguntas
clave en una figura que hemos traducido y adaptado para presentarte
aquí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo vamos hasta
allí? Estas tres sencillas preguntas contienen la esencia de un buen
feedback.
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Nos gusta la metáfora de la ida al supermercado para comprender las
tres preguntas claves. ¿Te imaginas ir al supermercado a comprar los
ingredientes cuándo todavía no resolví qué cocinar? ¿Te imaginas
comprar ingredientes en el supermercado sin saber qué ingredientes 

¿Hacia dónde vamos?
¿Qué estamos aprendiendo hoy o en estos próximos
días? ¿Por qué y para qué? Podemos poner en palabras
las metas haciendo referencia a saberes matemáticos,
pero también con estrategias o actitudes.

¿Dónde estamos ahora?
¿Qué sabemos y qué no sabemos? ¿Qué puede
resultarnos más o menos difícil? ¿Qué conocimientos,
estrategias o actitudes tenemos que poner en juego
para avanzar?

¿Cómo vamos hasta allí?
¿Qué actividades de aprendizaje vamos a realizar para
aprender? Cuánto tiempo de escucha atenta, cuánto
tiempo de resolución de problemas, de práctica, de
trabajo colaborativo, etc.

3
preguntas

clave

 
Figura 2. Tres preguntas clave de la Evaluación Formativa



tengo en casa? ¿Te imaginas cocinar una nueva receta sin conocer los
pasos que necesitamos cumplir? 

Las metáforas sirven para pensar, pero no resuelven nuestros problemas
en el aula: no es lo mismo cocinar que enseñar matemática. A veces
enseñamos matemática y deliberadamente no queremos “poner en
palabras” los saberes matemáticos que hay en juego (¿hacia dónde
vamos?). Otras veces, nos dejamos condicionar por las urgencias y no
damos el tiempo debido para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades
que tenemos para abordar los nuevos aprendizajes. Con la receta, esto no
sucede, solemos preguntar a cocineros más expertos o mirar videos si
hay técnicas que no conocemos (¿dónde estamos?). Y finalmente, cómo
vamos a lograr la meta implica diferentes niveles de actividad para
nuestros estudiantes, así como diferentes tiempos: voy a tener que
practicar con compañeros, voy a tener que practicar de forma
independiente, voy a tener que estudiar el texto de lectura, prestar
atención a explicaciones en el aula, etc. (¿cómo vamos a llegar hasta allí?).
Es frecuente dar por obvio estos aspectos (que en realidad no lo son) y no
explicitarlos. Sin embargo, la evidencia científica muestra que la
instrucción explícita es importante y necesaria.

En EPA te proponemos que respondas estas tres preguntas clave cuando
planifiques cada unidad de trabajo y, siempre que puedas, lo hagas
explícito con los estudiantes. No sólo al comenzar la unidad, también
durante la misma. Las investigaciones muestran que es una práctica
valiosa para involucrarlos cada vez más en el aprendizaje, y también es
conocida la fuerte relación entre estudiantes involucrados y motivados.

Los siguientes apartados presentan los dos modelos teóricos más
influyentes en EF y establecen puntos de contacto con las tres preguntas
clave. Así que nos parece prudente cerrar por aquí, e invitarte a compartir
en los grupos de discusión o en la tertulia, en qué medida estas tres
preguntas clave están presentes en tu práctica profesional cotidiana, ya
sea al momento de planificar la unidad de trabajo como de implementarla.

La Evaluación Formativa en la Educación Matemática Página 11



SECCIÓN

02

MODELOS
TEÓRICOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Avancemos: las cinco
estrategias. 

Dialogar con los estudiantes
para clarificar, compartir y
favorecer que comprendan
las metas del aprendizaje y
los criterios de evaluación.
Ofrecer retroalimentación
formativa que los ayude a
mejorar sus aprendizajes.
Diseñar debates, actividades
y preguntas que evidencien lo
que los estudiantes están
aprendiendo.
Favorecer las interacciones
entre pares como fuente de
aprendizaje.
Proponer estrategias para
que los estudiantes sean
responsables de su proceso
de aprendizaje. 

Un poco más de tu atención: el
bucle de retroalimentación de
Heritage.

https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.3lma59ki1czj
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.3lma59ki1czj
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.ns5siox0rnck
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.s1tsuzhogz2q
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.cqmw6npheext
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.ym1lmmyvxnak
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.glka2c8h2nuy
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.glka2c8h2nuy
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.bjpsomeyf2b2


AVANCEMOS: 
LAS CINCO 
ESTRATEGIAS 

En el cruce de la dimensión de las tres preguntas clave: dónde están los
estudiantes en su proceso de aprendizaje, hacia dónde van y cómo llegar
hasta allí; con el agente del proceso: docente, par, estudiante; resultan
nueve celdas que pueden reducirse a cinco estrategias claves de
evaluación formativa tal como se muestra en la Figura 3. 
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¿Hacia 
dónde vamos?

¿Dónde
estamos?

¿Cómo
llegaremos?

DOCENTE

PARES

ESTUDIANTE

1. Dialogar con
los estudiantes
para clarificar,

compartir y
favorecer que

comprendan las
metas del

aprendizaje y los
criterios de
evaluación.

2. Ofrecer
retroalimentación
formativa que los
ayude a mejorar
sus aprendizajes.

3. Diseñar debates,
actividades y
preguntas que
evidencien lo que
los estudiantes
están aprendiendo.

4. Favorecer las interacciones entre
pares como fuente de aprendizaje.

5. Proponer estrategias para que los
estudiantes sean responsables de su

proceso de aprendizaje.

 
Figura 3. Traducción libre de estrategias de la evaluación formativa (Wiliam & Thompson, 2008).

Como dijimos, esta guía tiene por meta introducirte en todas las
estrategias que luego desarrollaremos en las siguientes temporadas, así
que a continuación te las presentamos.

Dialogar con los estudiantes para clarificar, compartir y
favorecer que comprendan las metas del aprendizaje y los
criterios de evaluación.

Parece simple llegar a un consenso sobre la importancia de mostrar a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X11000149#bib0315


nuestros estudiantes hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Recuerdan nuestra
propia experiencia como estudiantes? ¿Esa sensación de incomodidad al
estar en una clase sin entender “a dónde va el docente”? Se aprende de
forma significativa cuando se comprende el propósito del aprendizaje,
esto no es un postulado novedoso ni para las ciencias de la educación ni
para el sentido común, aún no siendo profesional de la docencia. A veces
el propósito está vinculado con la motivación. El docente comparte,
clarifica y ayuda a comprender las metas de aprendizaje (y nos anima a ir
por ellas) cuando nos muestra el por qué y el para qué. Claro, no es
sencillo hacerlo en cualquier asignatura. En Educación Matemática los
docentes nos han demostrado que es especialmente difícil. En 2020
realizamos grupos focales con docentes de matemática para conocer su
experiencia profesional en distintos aspectos, particularmente en el de
compartir las metas del aprendizaje. Una docente señalaba y el resto de
los docentes asentía mientras la escuchaba:

"En matemática hay palabras y hay nombres que son como que ya
generan miedo. Si vos les vas a decir a los chiquilines que vamos a
trabajar con ecuaciones, ya se desmayaron 3."

Luego de un tiempo de reflexión sobre este asunto con distintos
docentes de matemática, pensamos que quizás compartir la meta del
aprendizaje no necesariamente significa mencionar el contenido
matemático -o al menos no siempre-. Que tal vez compartir las metas del
aprendizaje sea explicitar estrategias que queremos promover en
nuestros estudiantes, actitudes hacia la matemática, y no
necesariamente saberes matemáticos. Como la evidencia nos dice que la
estrategia es valiosa, los invitamos a acompañarnos en el desafío de
adecuarlo para la enseñanza de Matemática en nuestro país. Pero ya
ahondaremos más sobre esto en la temporada 2, donde el foco de la guía
estará puesto específicamente en este aspecto.

Esta primera estrategia, además de aclarar y compartir las metas del
aprendizaje, supone explicitar los criterios de logro. ¡Qué interesante!
Compartir con nuestros estudiantes cuáles son esos indicadores que
muestran que están aprendiendo. No solo decirlo en alguna clase, que lo
tengan visible en la plataforma, en su cuadernola, que lo puedan mirar
cada tanto. Es muy común que los docentes usemos listas de cotejo para
hablar de los criterios de logro, otros usamos rúbricas, pero son más
difíciles de hacer. Tampoco hay una receta para desarrollar los criterios
de logro. Si organizamos nuestro curso en base a repartidos o fichas de
problemas y ejercicios, podríamos establecer: “realizas la mitad de los 
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ejercicios de la ficha xx sin ayuda, y la otra mitad con un poco de ayuda”
Un ejemplo lo podría constituir el trabajo con la función lineal en segundo
año liceal. En esa oportunidad, el estudiante graficará esas funciones y
también tendrá que extraer conclusiones de gráficos efectuados por
otros. Así podríamos establecer "gráfica las funciones propuestas sin
necesidad de ayuda docente, cuando los coeficientes son números
enteros" y "grafica las funciones propuestas con ayuda cuando los
coeficientes no son números enteros". En las actividades de lectura de
gráficos es posible indicar, por ejemplo, "extraer informaciones explícitas
al analizar gráficos lineales, sin ayuda docente" o "necesitas orientación
para extraer informaciones implícitas en gráficos lineales".

Paul Black (2003) sugiere que cuánto más amplio es el horizonte de
metas posibles y aceptables, más inclusiva será nuestra propuesta
porque permite que los estudiantes alcancen distintas metas. No tienen
porqué alcanzar las mismas ni todas. Sin embargo, es importante notar
que no se trata de que “todo vale”. Si bien puede haber un amplio rango
de diferentes direcciones por las que los estudiantes pueden ir, debe
haber algunas que el docente considera con pocas probabilidades de
conducir a un aprendizaje provechoso, punto en el cual el docente
probablemente intervendrá para redireccionar las actividades del
estudiante.  

Ofrecer retroalimentación formativa que los ayude a mejorar
sus aprendizajes

Para comprender esto de ofrecer comentarios que ayuden a avanzar,
ayuda la metáfora de mirar a través del parabrisas más que a través del
espejo retrovisor. Aunque la enseñanza requiere mirar por todos los
espejos posibles, es interesante pensar que cuando nos acercamos a un
estudiante que está enfrentando dificultades, su interés está en que lo
ayudemos a salir adelante, a avanzar. Una retroalimentación más
prospectiva que retrospectiva, señalan Brooks et al. (2019) en su
publicación A Matrix of Feedback for Learning. Los docentes de
matemática de nuestro equipo varias veces trajeron con entusiasmo, esta
mirada prospectiva de la retroalimentación. “Es más común señalar lo que
hicieron mal... no había pensado en esto de señalar cómo seguir
adelante…”.

La retroalimentación es una estrategia muy desafiante. En primer lugar,
porque involucra aspectos socio emocionales, además de cognitivos, que 
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solemos olvidar o pasar por alto. Los docentes estamos tan ensimismados
enseñando que no prestamos atención al impacto que tiene para
nuestros estudiantes (¡adolescentes!) quedar expuestos ante nosotros y
sus pares. Intentamos presentar el error como oportunidad de
aprendizaje y muchas veces lo conseguimos, pero también debemos
aceptar que el error puede vivirse de forma amenazante. Quizás todos
recordamos alguna experiencia como aprendices o estudiantes donde
recibimos una retroalimentación que nos avergonzó o incomodó y
terminó provocando una inhibición indeseada.

En segundo lugar, es desafiante porque la retroalimentación más efectiva
es la personalizada, y es la que tenemos menor oportunidad de realizar. El
espacio pedagógico inclusor (EPI) es un ambiente privilegiado para
sentarnos junto a un estudiante o un pequeño grupo de ellos y
retroalimentarnos de forma cercana. La mayoría de las
retroalimentaciones las hacemos de forma grupal, desde el pizarrón, con
la ilusión de que están atendiendo. Perrenoud (1998, citado en Wiliam,
2010) dice lo siguiente:
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 “Es como arrojar muchas botellas al mar. Nadie puede estar
seguro de que el mensaje que contienen encontrará algún día
el receptor…”

Diseñar debates, actividades y preguntas que evidencien lo que
los estudiantes están aprendiendo

La tercera estrategia de evaluación formativa trata sobre las actividades
o decisiones que facilitan la obtención de evidencias sobre el
entendimiento de nuestros estudiantes. La creación de escenarios de
intercambio y discusión a partir de preguntas es una práctica frecuente
en Educación Matemática, permite pensar sobre preguntas que algunos
estudiantes se formulan y, tal vez, otros no. Cada vez son más frecuentes
las prácticas docentes que animan a los estudiantes a formular preguntas
y responderse entre sí, más allá de la práctica extendida de ser el
docente quien formula preguntas. No obstante, las discusiones en el aula
tienen también sus limitantes, se trata de interacciones donde participan
quienes piden la palabra, y no todos los estudiantes sostienen una
escucha activa sobre lo que están discutiendo.

Las tareas escritas como pruebas y deberes son otra fuente de evidencia
importante. La dificultad es el procesamiento de estos datos de forma 



ágil porque de nada sirve obtener evidencia y poder interpretarla recién 3
clases después. Afortunadamente, las tecnologías digitales nos facilitan
esta tarea: las series de la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM)
utilizada hasta 2022, la nueva plataforma de matemática Aleks de Plan
Ceibal, el Sistema de Evaluación de Aprendizajes (SEA) de ANEP y tantos
otros recursos, informa en tiempo real sobre los aciertos y errores de
todo el grupo. ¿Y qué hacemos con esta información? La evidencia
científica señala que el mayor problema que tenemos los docentes es
este: no es tan difícil reunir evidencia, lo difícil es procesarla y tomar
decisiones a partir de la misma. 

Favorecer las interacciones entre pares como fuente de
aprendizaje

La cuarta estrategia de Evaluación Formativa es la activación de la
colaboración entre los estudiantes. De alguna manera, esta estrategia
provee un foco para las otras cuatro estrategias, en la medida en que
combina aspectos de cada una de ellas. 

Para que los estudiantes puedan evaluar el trabajo de los otros deben
tener “en mente” las metas del aprendizaje y los criterios de evaluación.
De lo contrario, corremos el riesgo de que la coevaluación no esté
enfocada en nuestro propósito. Además, hay investigaciones que
muestran que la explicación o corrección de un par, en un espacio de
menor exposición -duplas, tríos- se recibe con una carga emocional más
liviana, que cuando viene por el docente, en el gran grupo. 

La modalidad tutoría entre pares es una de las estrategias de
colaboración posibles, en particular, requiere que el docente elija
estudiantes avanzados en algún aspecto de la matemática -saberes
matemáticos o estratégicos- que son invitados a cumplir un rol de tutor
con su par. Otra modalidad es el aprendizaje colaborativo en grupos
pequeños de 2 o 3 estudiantes, donde el docente puede intervenir o no,
en su configuración. 

La estrategia del aprendizaje colaborativo es EF porque pone foco en
procesos de autoevaluación y coevaluación. En el marco de nuestra
investigación, diseñamos un instrumento donde preguntamos a los
estudiantes, sobre las prácticas de evaluación para el aprendizaje que
realizamos en el aula y descubrimos que las menos frecuentes, son las
que involucran actividad entre pares: coevaluación, discusión, cofeedback. 
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persuadidos a tomar un rol activo en su proceso de aprendizaje. 

La autoeficacia con la que el estudiante se percibe para aprender
matemática, juega un papel clave. Nadie toma el timón de un barco si no
se percibe capaz de llevar la tripulación a buen puerto. Así que la
confianza para aprender y cometer errores, un clima de aula que
promueva mentalidad de crecimiento, y la motivación por aprender, son
ingredientes que vienen enganchados con esta quinta estrategia.  

Cuando el estudiante se percibe con autoeficacia para realizar la
actividad de matemática, la energía es activada a lo largo de la “vía del
crecimiento” en la que la meta es aumentar la competencia. Boekaerts
(2005) señala que este tipo de autorregulación es dirigido por el
estudiante. En cambio, cuando el estudiante se percibe con baja
autoeficacia, cambia hacia la “vía del bienestar” donde la meta es evitar la
amenaza, el daño o la pérdida. Esta forma de autorregulación, señala el
autor, está dirigida por el entorno más que por metas de aprendizaje. 

Cuando el segundo tipo de regulación es la norma, el aprendizaje está
comprometido. Sin embargo, en ciertos casos esto puede ser positivo
porque al atender temporalmente al bienestar, el estudiante puede
encontrar un modo de cambiar su energía y atención nuevamente hacia
la vía del crecimiento. Por supuesto, la relación entre estas dos formas de
regulación es dinámica, más que un rasgo estable de un estudiante
individual. 

Rebeca Anijovich, experta en Evaluación Formativa
y asesora de EPA, nos compartió una de sus
últimas publicaciones realizadas en 2020: El sentido
de la escuela secundaria. Allí señala que esta
estrategia pretende que los estudiantes sean
“dueños de sus aprendizajes, que definan sus
propios objetivos a partir del conocimiento de las
metas de aprendizaje previstas, que establezcan
planes, monitoreen sus procesos, recopilen y
orienten sus acciones para lograr sus aprendizajes”
(Anijovich y Cappelletti, 2020, pp. 85). En pocas
palabras, los estudiantes tienen que ser

Proponer estrategias para que los estudiantes sean
responsables de su proceso de aprendizaje.
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¿Te sucede en tu práctica profesional también? 



formativa como un bucle de retroalimentación, que nos parece que
supone aportes sustantivos y específicos. Además, el bucle de
retroalimentación tiene a nuestro entender, puntos de contacto
relevantes con el concepto de mirada profesional sobre el pensamiento
matemático de los estudiantes abordado por Parodi (2020) en Uruguay y
o mirar con sentido (professional noticing) por Fernández et al. (2011) en
Chile y España.

Clima
de clase

Obtener evidencia
del aprendizaje

Identificación
de la brecha

Retroalimentación

Andamiaje en la zona
de desarrollo próximo

BUCLE  DE 
RETROALIMENTACIÓN

{

Cerrar la
brecha

Progresión de
aprendizaje

Metas de
aprendizaje

Criterio
de logro

Adaptación/Respuesta 
a las necesidades de

aprendizaje

Interpretación
de la evidencia

Evaluación
de los pares

Auto-
evaluación

Evaluación
del docente

UN POCO MÁS DE
TU ATENCIÓN: 
el bucle de
retroalimentación de
Heritage

Margaret Heritage (2010) es otra gran experta y
consultora internacional en Evaluación Formativa que
tendremos el gusto de conocer a través de la conferencia
que compartiremos en esta temporada. Tiene coherencia
casi perfecta con las estrategias de Wiliam, no obstante,
aporta una figura que representa el proceso de evaluación

 
Figura 4. El proceso de evaluación formativa (Heritage, 2010).

La Evaluación Formativa en la Educación Matemática Página 19



En primer lugar, destacamos que la figura presenta la evaluación
formativa como un proceso cíclico y continuo, plenamente integrado con
la enseñanza. También, al igual que Wiliam, el punto de inicio supone que el
docente identifique las metas del aprendizaje específicas para una clase o
secuencia de clases, inserto en una trayectoria o progresión de
aprendizaje más amplio. Las metas no se conciben de forma aislada, sino
que se contemplan dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el
que los aprendizajes nuevos se apoyan sobre aprendizajes anteriores.
Una vez que tenemos esto claro, podemos compartir con nuestros
estudiantes “pequeñas metas” que puedan alcanzar en periodos
relativamente cortos de tiempo. El punto final del ciclo es cerrar la brecha.
Esto es porque la evaluación formativa tiene como finalidad resolver la
brecha entre el punto donde el estudiante se encuentra al inicio y el
punto dónde el docente señala al terminar la unidad. La idea del bucle es
que cuando una brecha se cierra, otra brecha se abre: el aprendizaje de
los estudiantes pasa a la siguiente etapa en la progresión o trayectoria, y
la evaluación formativa se utiliza para cerrar nuevas brechas una y otra
vez. Hasta aquí, venimos en un enfoque consistente con el presentado
anteriormente y el bucle nos aporta una visión holística y sinérgica del
proceso. 
  
En segundo lugar, nos introducimos en el bucle de retroalimentación
propiamente dicho. Allí hay expresiones ya discutidas en esta guía que no
volveremos a analizar: obtener la evidencia, interpretar la evidencia,
retroalimentar. Sin embargo, aparecen tres expresiones nuevas que dan
cuenta de lo que se espera de nosotros en una práctica de evaluación
formativa: hay que identificar la brecha (basándonos en la evidencia que
interpretamos), hay que responder a las necesidades de aprendizaje
diversas y hay que andamiar posicionándonos en la zona de desarrollo
próximo (Vygotsky, 1979) (Figura 4). Fácil decirlo, pero difícil realizarlo,
¿verdad? Identificar la brecha y tomar decisiones es asimilable al mirar
con sentido en la enseñanza receptiva (Fernández et al. 2011; Parodi 2020,
Jacobs et al., 2010) en el contexto de la Educación Matemática. Los
autores señalan que se trata de una competencia que supone observar el
pensamiento matemático de los estudiantes, interpretarlos y tomar
decisiones de acción en la enseñanza de las matemáticas.
Profundizaremos en este concepto en la guía 2.
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En tercer y último lugar, el modelo de Heritage (2010) a diferencia de
otros, hace referencia explícita al clima de clase. Un clima de apertura,
donde los estudiantes se escuchan respetuosamente unos a otros,
responden de manera positiva y constructiva y aprecian las diferentes
habilidades y capacidad de sus compañeros. Un salón donde todos los
estudiantes se sientan seguros en el entorno de aprendizaje para
aprender unos con otros. Este clima posibilita que tanto docentes como
estudiantes se impliquen en un proceso de autoevaluación y coevaluación
que ya hemos destacado. 
  
Sin dudas la EF supone un gran desafío. Sin embargo, al ser un proceso
cíclico y sinérgico, la idea es que tanto docentes como estudiantes
puedan ir incorporando estas prácticas y volviéndose expertos en la
implementación de las distintas estrategias. Proponer actividades que nos
ayuden a generar evidencia requiere de mucho ensayo y error, pero una
vez que vemos que una funciona podemos hacer ajustes para repetirla en
otra oportunidad. Aún más, podemos compartirla con colegas para
beneficiarnos unos de la experiencia de otros, como intentaremos hacer
en el recorrido por EPA. Identificar la brecha supone una mirada
sumamente atenta propia del docente que está entrenado para buscarla.
Autoevaluarse y coevaluar al principio es difícil para los estudiantes, pero
te impresionarás de lo acertadas y oportunas que se van volviendo
cuando es una práctica habitual.

 
Figura 5. Zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1979).

NIVEL DE 
DESARROLLO PRÓXIMOFunciones que el estudiante

puede realizar por sí mismo
sin ninguna ayuda.

Zona de desarrollo próximo
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PRÁCTICAS
BASADAS
EN EVIDENCIA

SECCIÓN

03

La Evaluación Formativa como

Práctica Basada en Evidencia

(PBE) 

¿En qué contexto surgió el

término de PBE? 

Definiciones del concepto de

Práctica Basada en la
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Balbi (2021) 
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Ya hemos avanzado bastante hacia la meta de introducirnos en la
evaluación formativa: hablamos de qué es y qué no es, nos familiarizamos
con los modelos de Wiliam y Heritage, y tomamos contacto con cinco
estrategias prácticas para llevar la evaluación formativa a nuestras aulas.
Quizás estarás pensando, ¿cómo sé si esas estrategias van a funcionar
en mi aula y con mis estudiantes? ¿Por qué debería confiar más en lo que
Wiliam, Heritage u otros investigadores plantean que en mi propia
experiencia profesional? ¿No será mejor seguir confiando de forma
predominante en la formación teórica recibida durante mis estudios o en
la sabiduría práctica que otros docentes con más experiencia me
transmiten de forma cotidiana?

En medio de estas reflexiones, es cuando nos parece súper útil pensar en
las ideas propuestas por el enfoque de Prácticas Basadas en la Evidencia
(PBE) en educación. En vez de aumentar esa brecha que muchas veces
vivimos como tan profunda entre la investigación y la práctica educativa,
el enfoque de PBE apunta a integrar lo mejor de ambos mundos.
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LA EVALUACIÓN
FORMATIVA COMO
PRÁCTICA BASADA
EN EVIDENCIA (PBE) 2

Este apartado se basa en una producción anterior de las autoras: Prácticas Basadas en Evidencia en
Educación, del Diploma PIAM.

2

En nuestro país, y en especial en educación
matemática, existen iniciativas muy interesantes
que promueven el acercamiento de la investigación
con la práctica de aula. Por ejemplo, el
Departamento de Matemática del Consejo de
Formación en Educación ha publicado una serie de
volúmenes que reúnen prácticas entre docentes y
formadores llamado: "Estrechando lazos entre
investigación y formación en Matemática
Educativa". 

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/dep_matematica/estrechando_lazos/Estrechando_lazos_volumen_8_2021.pdf


Así también hay otras excelentes
iniciativas de universidades
internacionales, como por ejemplo,
los “Espressos” de la Universidad
de Cambridge, departamento de
matemática, donde cada semana
ofrecen un material sintetizado
sobre  diversos  aspectos  de  la 

La Evaluación Formativa en la Educación Matemática Página 24

educación matemática y lo que las investigaciones recientes dicen al
respecto. Te invitamos a explorar estos recursos valiosos; en el curso de
EPA, hemos elegido algunos recomendados por Cecilia Calvo y los
traducimos para vos.   

¿En qué contexto surgió el término de PBE?

El concepto fue usado por Sir Archibald Leman Cochrane en 1970 cuando
propulsó un cambio de paradigma en el ejercicio de la medicina hacia una
“medicina basada en la evidencia” (Beushausen & Grötzbach, 2011).
Propuso que era clave que la medicina se guiara por los siguientes tres
lineamientos: 

Llevar adelante únicamente intervenciones terapéuticas que
cuenten con adecuada evidencia científica.

Poner a disposición del personal de salud en ejercicio una base de
datos fácilmente accesible que resuma los resultados de los
estudios de investigación.

Tomar medidas para que los nuevos descubrimientos científicos
puedan rápidamente ser implementados en la práctica clínica
(Cochrane, 1972).

Estas ideas se han vuelto prácticas estándar para muchos médicos y
profesionales de la salud. Aunque, sin dudas, aún queda camino por
recorrer, ya en 1993 se creó la organización internacional Cochrane
Collaboration, con el objetivo de intercambiar y hacer accesible la mejor
evidencia disponible para informar la toma de decisiones diarias en el
ejercicio de su profesión. La página web de la organización cuenta con
una base de datos de informes científicos y ofrece resúmenes, infografías
y audios utilizando lenguaje sencillo, buscando hacer accesible la mejor
evidencia científica, no solo para los profesionales, sino que también para 

https://www.cambridgemaths.org/espresso/
https://www.cambridgemaths.org/espresso/


Definiciones del concepto de Práctica Basada en la Evidencia
(PBE) en diferentes disciplinas 
adaptado de von Hagen y Balbi (2021).

que los pacientes puedan tomar decisiones informadas acerca de su
salud. 

Rápidamente, el valor de una “práctica profesional basada en la evidencia”
fue reconocida por otras disciplinas y las ideas de Cochrane comenzaron
a ser aplicadas en otros disciplinas como la fonoaudiología (Dollaghan,
2007), la psicología (APA, 2005) y también la educación (Whitehurst, 2004). 
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"La práctica basada en la evidencia en psicología es la integración de la mejor
investigación disponible con la experiencia clínica en el contexto de las características
del paciente, su cultura y sus preferencias¨ (traducción libre de APA, 2005).

Psicología

Educación basada en la evidencia es ¨la integración de sabiduría profesional con la
mejor evidencia empírica disponible para tomar decisiones sobre cómo proveer
instrucción¨. (traducción libre de Whitehurst, 2004).

Educación

Para la utilización del concepto PBE en el campo de la educación, fue de
suma importancia la conferencia llevada adelante por David Hargreaves
(renombrado profesor de la Facultad de educación de la Universidad de
Cambridge), en 1996 titulada: “La docencia como una profesión basada en
la evidencia: posibilidades y perspectivas”. Otros autores también han
oficiado como propulsores de este nuevo paradigma, a continuación te
dejamos algunas de sus ideas clave:

La práctica basada en la evidencia (PBE) es un proceso que consiste en ¨el uso
consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones
sobre el cuidado de pacientes individuales¨ (traducción libre de Sackett et al., 1996).

Medicina

 
Figura 6. Definiciones del concepto de Práctica Basada en la Evidencia (PBE) en diferentes

disciplinas - adaptado de von Hagen y Balbi (2021).
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Otro de los personajes claves en la extensión del concepto de PBE en
educación fue Grover J. Russ Whitehurst quien jugó un rol central en la
creación de la organización What Works Clearinghouse que ofrece una
plataforma similar a la Cochrane Collaboration, pero aplicada al campo de
la educación. Una iniciativa similar con origen en Inglaterra es la Education
Endowment Foundation (EEF) que ofrece una “caja de herramientas de
enseñanza y aprendizaje”. Allí se enumeran estrategias de intervención y
las puntúan en base su costo económico de implementación, la evidencia
científica que la respalda y el impacto que logra en el aprendizaje de los
estudiantes. En nuestro medio, el Laboratorio de Investigación e
Innovación en Educación para América Latina y el Caribe SUMMA ofrece
una Plataforma de Prácticas Efectivas. Esta plataforma integra una
traducción de los recursos resumidos en EEF con evidencia proveniente
de estudios latinoamericanos. Te proponemos que explores este recurso,
¿puedes encontrar alguna de las estrategias propuestas por Wiliam de las
que hemos estado hablando?

¨En educación …no hay dife-
rencias claras entre mitos y
realidades y con frecuencia
preferimos los primeros a
los últimos… Hemos sido
inocentes en educación,
porque no hemos puesto en
orden nuestra casa.
Necesitamos ser mucho
más claros sobre lo que
sabemos y lo que no
sabemos para no seguir
confundiendo las dos cosas
continuamente. Si pudiera
tener un deseo para la
educación… sería un orden
sistemático de nuestros
conocimientos básicos de
tal forma que lo que
sabemos y es cierto pueda
ser usado para actuar,
mientras lo que es
superstición, moda pasajera
o mito pueda ser
reconocido como tal y
usado cuando no haya otra
cosa para apoyarnos en
nuestra frustración y
desesperación.¨ 

(Traducción libre de Bloom, 
citado en Sloane, 2008,

p.42).

¨En vez de pensar en el
doc-ente bien formado o el
mé-dico, como un artista
cuyas acciones
profesionales son
expresiones creativas, la
perspectiva basada en la
evidencia define su rol en
base a la implementación y
el monitoreo del éxito de
protocolos de investigación
validados, así como en la
realización de los ajustes,
que sean necesarios para
alcanzar el mejor resultado
para los individuos que
están bajo su cuidado.¨ 

(Traducción libre de
Whitehurst, 2004).

 

¨¿Quién tiene razón? ¿Los
que defienden una visión de
la educación como arte y
artesanía única o los que
están comprometidos con la
educación como una
entidad basada en la
evidencia? No podemos
saberlo con seguridad, pero
la educación, una disciplina
en gran medida todavía pre-
científica ha mostrado
pocas mejoras en su
productividad y progreso en
la última mitad del siglo. La
situación es muy diferente
en disciplinas que
emprendieron la
transformación de pura
sabiduría profesional a
evidencia reunida y
analizada en forma
sistemática, como por
ejemplo la agricultura, la
salud y la psicología y
psiquiatría clínica.¨ 

(Traducción libre de
Whitehurst, 2004). 

Ideas detrás del cambio de paradigma hacia una PBE
adaptado de von Hagen y Balbi (2021).

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit
https://www.summaedu.org/plataforma-de-practicas-educativas-efectivas/
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  El docente con su experiencia profesional, 
  El estudiante con sus expectativas, deseos y valores  
 La mejor evidencia científica disponible sobre qué estrategias e
intervenciones funcionan y cuáles no. 

Es claro que implementar una PBE va más allá de simplemente “adoptar”
las estrategias que nos sugiere un estudio de investigación. Cuando leas
acerca de distintas intervenciones seguro te preguntarás ¿Puede esto
funcionar con mis estudiantes? ¿ En Matemática tendrá sentido esta
estrategia o debería ajustarla? ¿Tengo disponibles todos los recursos que
necesito para hacerlo? ¿Qué tal si lo adapto sumándole esta estrategia
que me ha funcionado en el pasado? Este es el tipo de pensamiento
estratégico que el profesional de la docencia tiene que realizar de forma
continua, cuando lee de manera crítica la mejor evidencia científica
disponible.

Christine Dollaghan (2007), desde el campo de la fonoaudiología, sugiere
que la implementación de una PBE exige la interacción eficaz de tres
elementos centrales que adaptamos para el ámbito educativo (von Hagen
y Balbi, 2021): 

1.
2.
3.

SUMMA como recurso para acceder a la mejor evidencia disponible en
educación.

¿Cuáles son los tres elementos claves del enfoque de PBE? 
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Cada uno de los tres elementos nombrados en el modelo de PBE3E es
complejo e incluye múltiples factores que pueden favorecer o dificultar la
implementación de PBE. El desafío que se nos plantea es cómo lograr
articularlos para mejorar nuestra enseñanza y potenciar el aprendizaje de
nuestros estudiantes.

Como docentes, por un lado, cuentas con un “saber teórico” que incluye
tus conocimientos en matemática y didáctica. También la experiencia
seguramente te ha dado conocimientos sobre los procedimientos que
llevas adelante en tu aula, las intervenciones que te han funcionado y las
que no, y las formas de vincularte con tus estudiantes. Todo esto te va a
ayudar a ser crítico a la hora de implementar una PBE. Sin embargo,
también debes tener cuidado de que no te impida revisar tus
conocimientos y tus prácticas para poder incorporar nuevas estrategias.
Tal vez te pasó alguna vez que te pregunten o te preguntes a ti mismo:
¿por qué hago esto de esta forma y no de esta otra? y no saber
exactamente la respuesta. Recuerda: que algo funcione no significa que
no haya una forma más efectiva de hacerlo. 

Pensando ahora en la dimensión del estudiante y su familia, ellos tienen
ciertos saberes, actitudes y formas de actuar que algunas veces
potencian y otras veces pueden obstaculizar el aprendizaje. Ser 

Modelo de Prácticas basadas en la Evidencia en Educación (PBE)
adaptado de Dollaghan (2007).

MEJOR EVIDENCIA 
CIENTÍFICA DISPONIBLE

Resultados de estudios 
de intervención

ESTUDIANTE
Y FAMILIA
Expectativas 

y valores

DOCENTE
Experiencia 

práctica

PBE3E

 
Figura 7. Modelo de Prácticas basadas en la Evidencia

en Educación (PBE) Balbi y von Hagen (2021).
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conscientes de las diferencias que puede haber entre las expectativas,
deseos y valores de nuestros estudiantes y sus familias y las nuestras, es
una pieza clave para poder evaluar si una estrategia o intervención
educativa puede ser aceptada o rechazada por el estudiante. Además,
debemos considerar a nuestros estudiantes cuando evaluamos si una
PBE puede funcionar o no. ¿Puede una intervención que fue diseñada
para niños o adolescentes extranjeros ser útil para adolescentes
uruguayos? ¿Puedo adaptar esta intervención para mis estudiantes? En
el diseño de EPA nos hicimos estas mismas preguntas y por eso llevamos
nuestras intervenciones a aulas de matemática uruguayas, las evaluamos
y las iremos compartiendo contigo a lo largo del curso. 

Por último, también existen aspectos inherentes a la producción de
evidencia científica que pueden favorecer o dificultar la implementación
de PBE. Algunas preguntas de investigación han sido abordadas en forma
exhaustiva por muchos estudios científicos de diferentes equipos de
investigación y, por ende, cuentan con evidencia sólida y consistente para
ofrecer respuestas. Para otras preguntas, la evidencia es muy escasa, a
veces incluso con resultados contradictorios entre diferentes estudios.
También la rigurosidad de las metodologías empleadas en muchos
estudios científicos, especialmente en psicología y educación, está siendo
criticada fuertemente en estos tiempos (Makel et al., 2019). Muchos
investigadores estarían ejerciendo así llamadas “prácticas de
investigación cuestionables” (del inglés ¨Questionable Research
Practices¨), que con frecuencia invalidan los resultados que se obtienen.
Además, sabemos que muchas veces las investigaciones no están
disponibles en español, utilizan un lenguaje técnico y no tenemos los
tiempos para poder hacer revisiones rigurosas de la evidencia. Por eso,
antes te presentamos SUMMA y te recomendamos utilizar esta
plataforma. Además, en EPA nos hemos encargado de sistematizar la
mejor evidencia científica disponible sobre Evaluación Formativa y la
ponemos a tu disposición. 



MODELO 
TRU 

SECCIÓN

04

Redondeemos: la evaluación

formativa en el modelo

Teaching for Robust

Understanding (TRU) de

Alan Schoenfeld 

Las matemáticas 

La demanda cognitiva 

El acceso equitativo a las

matemáticas 

Agencia, apropiación e

identidad 

La Evaluación Formativa

https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.hk6yqyz5l6zc
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.hk6yqyz5l6zc
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.s480fx95gsgg
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.s480fx95gsgg
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.60v376aubsnc
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.60v376aubsnc
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.dp215yy615l8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.dp215yy615l8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.vhoxf03xujxf


REDONDEEMOS: 
LA EVALUACIÓN
FORMATIVA EN EL
MODELO TEACHING
FOR ROBUST
UNDERSTANDING
(TRU) DE ALAN
SCHOENFELD 
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Teaching for Robust Understanding (TRU) (enseñando para un
entendimiento robusto) es un modelo sólidamente desarrollado por Alan
Schoenfeld y colaboradores (2013, 2014, 2015, 2017), que identifica las
características que tenemos que incorporar en las aulas de matemática
para desarrollar estudiantes críticos, informados e ingeniosos en la
resolución de problemas (Burkhardt y Schoenfeld, 2019). Estos dos
expertos han dejado tantas producciones valiosas para nuestro
aprendizaje profesional, el modelo TRU, entre ellas. 

TRU surge como un marco estratégico que pretende velar por la rigurosa
calidad de las actividades de aula. Los autores presentan cinco
dimensiones (que se presentan en la figura XX) que deben estar
presentes en las aulas de matemáticas poderosas, y señalan a la
evaluación formativa como una de las estrategias clave.

Hugh Burkhardt es investigador y profesor emérito del
Centro de Investigación para Matemáticas en Educación
en la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Fue
director del Centro Shell para la Educación Matemática
en la Universidad de Nottingham y es el creador de ISDDE, 

la Sociedad Internacional para el Diseño y el Desarrollo en la Educación.



Alan Schoenfeld es profesor de educación en la
fundación Elizabeth y Edward Conner y también es
profesor asociado de matemáticas en la Universidad de
California en Berkeley. Es miembro de la Asociación
Estadounidense para el Avance de la Ciencia y de la 
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Asociación Estadounidense de Investigación Educativa, entre otros
reconocimientos internacionales, es laureado de la sociedad de honor en
educación Kappa Delta Pi. Su trabajo principal se ha desarrollado en torno
al modelo TRU (Teaching for Robust Understanding).

Burkhardt y Schoenfeld (2019) señalan:

“La evaluación formativa es como el pegamento que mantiene
las dimensiones de una aula poderosa juntas”.

 (So formative assessment can be seen as the glue that holds the dimensions
of a mathematically powerful classroom together, p. 42).

Según los autores, estos cinco aspectos de la educación matemática se
consideran necesarios y suficientes. Si falta alguno, la enseñanza se ve
comprometida. Si todos están presentes en un grado sustancial,
entonces los estudiantes aprenden de una forma significativa
(Schoenfeld, 2013, 2014). Establecen una analogía con el cuerpo humano,
así como funcionalmente consideramos por separado el sistema
circulatorio, respiratorio, nervioso, etc., estos no funcionan de forma
independiente. Lo mismo sucede con las cinco dimensiones de TRU.

EVALUACIÓN
FORMATIVA

Tener un rico contenido matemático.
Matemáticas

Desafío ajustado para tener una "lucha productiva".
Demandas cognitivas

Asegurar un compromiso significativo para todos y todas.
Acceso equitativo a las matemáticas

Estimular las oportunidades donde se fortalezca el sentido.

Agencia, propiedad e identidad

 
Figura 8. Dimensiones de una clase de matemática poderosa: modelo TRU

Además, los autores han logrado mirar estas cinco dimensiones desde
perspectivas diferentes: ¿cómo las mira el docente cuando planifica sus
clases? ¿Cómo las percibe el estudiante cuando participa de la clase de 
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Matemática? En algún punto, nuestro equipo se identifica con este
enfoque, porque cuando diseñamos la herramienta EPA realizamos algo
parecido: definimos cinco estrategias clave y formulamos una expresión
que represente la perspectiva del docente (EPA-Docentes) y otra
expresión equivalente que representa la perspectiva del estudiante (EPA-
Estudiantes). Ya lo veremos en profundidad en próximas guías, por lo
pronto, volvamos a las cinco dimensiones del modelo de TRU.

Las matemáticas

No debemos perder de vista lo que convoca a los estudiantes a nuestras
aulas: aprender matemática. ¿En qué medida las aulas proporcionan
oportunidades de adquirir conocimientos, para que nuestros estudiantes
sean pensadores matemáticos flexibles e ingeniosos? Las discusiones
que proponemos en clase de matemática, ¿proporcionan oportunidades
para aprender ideas, técnicas, perspectivas, hacer conexiones y
desarrollar estrategias matemáticas productivas? ¿Diseñamos
actividades que llevan a nuestros estudiantes a resolver problemas,
discutir alternativas promoviendo un pensamiento matemático rico,
flexible e ingenioso?

La demanda cognitiva

¿Les estamos brindando oportunidades a los estudiantes para manipular
y dar sentido a las ideas matemáticas que aprenden? ¿Estamos dando
lugar y sosteniendo el crecimiento de nuestros estudiantes? Aquí los
autores nos dan una pista: los estudiantes aprenden mejor con tareas
desafiantes que los llevan a implicarse, pero no demasiado difíciles como
para percibirse con pocas expectativas de resolverlas. El nivel del desafío
debe ser óptimo, pero qué desafiante para los docentes plantear un
óptimo que se ajuste a la diversidad de todos los estudiantes. Los autores
señalan que la tarea tiene que proporcionar un desafío productivo
(productive struggle), y nos alertan que si la tarea es demasiado difícil se
convertirá en un desafío improductivo. Seguramente, compartas con
nosotros que es uno de los retos más complejos que tenemos los
docentes: atender a la diversidad presente en nuestras aulas. Nuestra
asesora, Cecilia Calvo, nos orientó en el diseño de actividades abiertas,
para responder a este reto. Actividades donde todos puedan involucrarse
resolviendo aspectos simples (actividades con suelo bajo) pero que no se
completen sin ofrecer también aspectos más complejos (actividades con
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techo alto). En los videos grabados de las próximas temporadas podrás
ver las actividades que Cecilia nos propone al respecto.

El acceso equitativo a las matemáticas

Esta tercera dimensión está muy ligada a la anterior, ¿a quiénes implica y
motiva la tarea propuesta? ¿Estamos creando discusiones donde los
mismos 4 o 5 estudiantes lideran las conversaciones y 4 o 5 estudiantes
no se atreven a participar por semanas, incluso meses?
Burkhardt y Schoenfeld (2019) señalan que las aulas en las que un
pequeño número de estudiantes ocupan la mayor parte del tiempo de
intercambio (“air time”, p. 40) no son equitativas, no importa lo rico que sea
el contenido: todos los estudiantes necesitan estar involucrados en
formas significativas. 

Agencia, apropiación e identidad

Esta cuarta dimensión nos propone pensar en las oportunidades que le
damos a los estudiantes para contribuir a las conversaciones sobre ideas
matemáticas, para construir sobre las ideas de otros y que otros
construyan sobre las suyas. ¿Les estamos brindando suficientes espacios
de intercambio? ¿Están pudiendo poner en sus propias palabras lo
aprendido? ¿Pueden utilizar las estrategias en otros contextos? Como
docentes es importante que fomentemos el desarrollo de agencia
(incluyendo la voluntad de participar), la apropiación de los contenidos
trabajados, y el desarrollo de identidades positivas como aprendices.

La Evaluación Formativa 

Llegamos a la quinta dimensión, la evaluación formativa: el pegamento que
mantiene todas las dimensiones juntas, como citamos antes. Si una tarea
es demasiado fácil, es decir, sin desafío productivo o si es muy difícil y
termina siendo improductiva (dimensión 2 de TRU), la evaluación formativa
(dimensión 5) hace que el estudiante piense con apertura para que se
puedan hacer ajustes. Los ajustes pueden ser: ¿por qué no discuten esto
en grupos durante unos minutos? o colectivizar la discusión: ¿qué han
resuelto otros grupos sobre cómo abordar esta tarea? mejorando así el
acceso (Dimensión 3) y la agencia (Dimensión 4). 
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Escuchar de cerca (recolectar evidencia) lo que el estudiante encuentra
difícil, puede permitir al docente localizar el problema central que necesita
atención y decidir (actuar en base a la evidencia) si realizar un andamiaje
cuidadoso o realizar una explicación más explícita para destrabar el
estudiante e involucrarse nuevamente en un desafío productivo.

Una vez que conceptualizamos estas cinco dimensiones de aulas
poderosas en Matemática, los autores desarrollan algo más interesante
aún: presentan un correlato de cada dimensión, vista desde la perspectiva
del estudiante, y vista desde nuestra perspectiva, al momento de
planificar.

La dimensión El estudiante
El docente: planificación 

y/o reflexión

El contenido
matemático

¿Cuál es la gran idea de esta
lección? ¿Cómo se relaciona
con lo que ya sé? 

¿Cómo se desarrollan las ideas
matemáticas de esta unidad /
curso en esta lección / lección?
¿Secuencia? ¿Cómo podemos
crear conexiones más
significativas?

Demanda
cognitiva 

¿Cuánto tiempo tengo para
pensar y dar sentido a las
cosas? ¿Qué sucede cuando
me quedo atascado? ¿Me
invitan a explicar las cosas o
simplemente a dar
respuestas?

¿Qué oportunidades tienen los
estudiantes para encontrar su
propio sentido de la
matemática? ¿Trabajan a través
de desafíos auténticos? ¿Cómo
podemos crear más
oportunidades?

Acceso
equitativo al
Contenido

¿Puedo participar en un
aprendizaje matemático
significativo? ¿Puedo
esconderme o ser ignorado?
¿De qué manera me
mantengo comprometido?

Quién participa y quién no
participa en el trabajo
matemático de la clase, y
¿Cómo? ¿Cómo podemos crear
más oportunidades para que
cada alumno participe
significativamente?

Agencia,
propiedad y
Identidad

¿Qué oportunidades tengo
para explicar mis ideas?
¿Cómo se me reconoce como
capaz de contribuir? 

¿Qué oportunidades tienen los
estudiantes para verse a sí
mismos y a los demás como
poderosos pensadores
matemáticos? ¿Cómo podemos
crear más de estas
oportunidades?

Evaluación
formativa

¿Qué oportunidades tengo
para explicar mis ideas?
¿Cómo se me reconoce como
capaz de contribuir? 

¿Qué sabemos sobre el
pensamiento matemático actual de
cada estudiante? Cómo ¿Pueden
ellos y nosotros basarnos en ello?
¿Qué podríamos intentar (qué
tareas, estructuras de lecciones,
sugerencias para preguntas, etc.)
para hacer emerger el
pensamiento de los estudiantes?

 
Tabla 2. Dimensiones desde la perspectiva del estudiante y la perspectiva docente





La evaluación formativa es más una práctica de enseñanza que
una práctica de evaluación, en el sentido más común del
término. Hacer evaluación formativa no se reduce a las tres
preguntas claves de Hattie y Timperley (2007), ni a las cinco
estrategias de Wiliam, ni a las cinco dimensiones que presenta
Schoenfeld en el modelo TRU, sin embargo, todas encajan como
piezas de tetris en la conceptualización de evaluación formativa
que te proponemos. La imagen del tetris ha acompañado
muchas de las charlas del equipo de EPA, no solo por el
encastre, sino por el dinamismo y porque a veces sale genial y a
veces no. Hacer evaluación formativa supone mirar con sentido
lo que razonan y dicen nuestros estudiantes, nos posiciona en
un rol profesional receptivo y sensitivo que percibe sus
procesos de pensamiento matemático, e interviene sobre ellos.
Así de difícil es implementar evaluación formativa, y como dicen
los psicólogos de las ciencias de la mente, aceptar la
complejidad de un problema es el primer paso para resolverlo.
Nos apoyamos en el enfoque de prácticas basadas en la
evidencia (PBE) donde la investigación, la práctica profesional y
el contexto, tienen relaciones de recíproca influencia. Así que
nos alegramos, que seas parte de EPA y aportes con nuestra
comunidad de aprendizaje tu granito de arena.
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