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Objetivos del proyecto

Realizar una revisión sistemática sobre estrategias más efectivas para el desarrollo 
profesional de docentes en evaluación formativa

Co-diseñar prácticas inspiradoras en ciclos de investigación colaborativa, 
implementar y tomar registros audiovisuales

Desarrollar y evaluar el impacto de un programa de desarrollo profesional en 
evaluación formativa para profesores de matemática.



Diseño de investigación y metodología 

Año 2 
Convocatoria abierta a docentes de matemática de Educación Media en Uruguay. 
Participantes N=116 docentes y N=1757 estudiantes
Diseño mixto con medidas pre-post. 

● Los docentes completaron una evaluación en: Conocimientos sobre Evaluación 
Formativa, Escala EPA-D y cuestionario de autoeficacia. En la fase post-test 
realizaremos 3 grupos focales. 

● Los estudiantes completaron la escala EPA-E, MSLQ, Clima de Aula y una prueba de 
competencia matemática.

Año 1
Pilotos y validación de cuestionario EPA.
Revisión sistemática de antecedentes.
Ciclo de investigación colaborativa

● Diseño de aula, implementación grabada, reflexión y evaluación para el ajuste del 
diseño



Principales productos y resultados

Mini conferencias por expertos en Educación Matemática, Matemática y Evaluación 
Formativa

Diploma virtual en Plataforma CREA asincrónico distribuido en 4 módulos con una 
duración total de 4 meses. Cada módulo contiene: 1 Guia Conceptual, 3 VideoFeedback, 
1 Expreso de Evidencia, 1 Prácticas de Aprendizaje Colaborativa, 4 autoevaluaciones 
formativas, 1 ensayo Metacognitivo. 

Guías conceptuales 1, 2, 3 y 4 publicadas en repositorio Liberi de UCU.

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

Desarrollo y validación de Escalas EPA-D y EPA-E 

15  VideoFeedback sobre prácticas inspiradoras de docentes en servicio 
disponibles en nuestro canal de youTube

https://youtu.be/L11cG8pWk7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ua6FR42-rIE
https://www.youtube.com/watch?v=hKDq-FdC4FQ&list=PL_pr-c9BGf4MVLPwSsxQPIrcJCXLW_le0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hKDq-FdC4FQ&list=PL_pr-c9BGf4MVLPwSsxQPIrcJCXLW_le0&index=4
https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1637
https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1725
https://www.youtube.com/watch?v=atxrnb9dOd8


Conclusiones preliminares

Revisión sistemática sobre desarrollo profesional en EF: 
● 30 estudios cumplieron los criterios de inclusión
● Ninguno en América Latina
● 6 sobre educación matemática en secundaria

Instrumento EPA-D y EPA-E- muestran adecuadas propiedades psicométricas

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Diploma EPA
● 80% de permanencia 
● Alta satisfacción de los participantes en lo que va del diploma (M=4.6 en escala likert 1-5)



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Escalas de Evaluación para docente y estudiantes

Diploma virtual en la Plataforma CREA  para docentes de matemática

Promover la evaluación formativa en contexto de educación matemática, una 
práctica educativa con amplia evidencia sobre el impacto positivo en el aprendizaje

Fomentar el uso de herramientas digitales en el aula para la evaluación formativa

https://ceibal.schoology.com/course/5423038904/materials


Proyección 

Creación de una plataforma digital que posibilite la autogestión de EPA-D y EPA-E por 
parte de cada docente que quiera usar la herramienta para autoevaluar o coevaluar sus 
prácticas de evaluación formativa. 

La plataforma arrojará un informe de resultados basado en las subescalas de la 
herramienta, con recomendaciones sobre los puntos débiles y fuertes.

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información
https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com
Twitter @DevFormativa

https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/



