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I.Diagnós*co
anterior como
un aporte



Los Estudios Regionales Compara@vos y Explica@vos que 
coordina el Laboratorio buscan evaluar  logros de aprendizaje 
en Lenguaje, Matemá7cas y Ciencias, así como iden7ficar 
factores asociados a dicho logro.

Sobre el Estudio Regional Compara5vo
y Explica5vo ERCE



¿Donde estamos?
Algo de lo que el TERCE nos mostró en La0noamérica

4
estudiantes 
la+noamericanos en 
tercer grado no pueden 
localizar y relacionar 
información explícita 
en un texto.

47%
de estudiantes de sexto 
grado no pueden 
resolver problemas 
simples con números 
naturales, decimales y 
fracciones.

4
Estudiantes indígenas de 
La+noamérica se ubican 
en el nivel más bajo de 
logro de aprendizaje en 
matemá+cas, versus 4 

de 10 de estudiantes no 
indígenas 

de los países evaluados 
muestran una desventaja 

significa+va en el logro 
en matemá+cas en las 

mujeres en 6° grado 

10 15DE

9 DE ELLAS
no las tenían en 3° grado 55%SOBRE

DE LAS DIFERENCIAS EN EL 
LOGRO DE MATEMÁTICA

se puede explicar por la 
asistencia al sistema 

preescolar 

1 SOLO
ESTUDIANTES DEL TERCE

A S I S T I Ó

Y  S I N  E M B A R G O ,

10DE DE 5

DE 3 



El análisis curricular en ERCE 2019

El análisis curricular para el ERCE 2019 fue 
realizado por el Centro de Investigación 
Avanzada en Educación de la Universidad de 
Chile

Fue supervisado por el Equipo del Laboratorio 
de UNESCO

Contó con la constante colaboración y 
retroalimentación de los países de la región 
par7cipantes del estudio

19 países de la región 
par@ciparon de este 

análisis curricular

(*) Venezuela par.cipó del análisis curricular pero no de las otras etapas de ERCE 2019.



ANÁLISIS DE ÁREAS DISCIPLINARES 
ERCE 2019

LENGUAJE, MATEMÁTICA, CIENCIAS

¿Qué se espera que aprendan los y las 
estudiantes de América La+na y el 

Caribe en las áreas de Lenguaje, 
Matemá+ca (3º y 6º grado) y Ciencias 

Naturales (6º grado)?

-
¿Qué tan presentes están los conceptos 

asociados a la educación para la 
ciudadanía mundial y el desarrollo 

sostenible en los documentos 
curriculares de la región?

El  Análisis Curricular ERCE 2019 3ene dos partes:

ANÁLISIS DE PRESENCIA 
DE TEMAS RELEVANTES 
PARA LA AGENDA 2030

El análisis curricular en ERCE 2019

1 2

Para ambas preguntas se analizó el currículo prescrito y vigente de 
los países par3cipantes, es decir, se analizaron bases o marcos 

curriculares, programas o planes de estudio vigentes. 
WWW.LLECEUNESCO.ORG





Nivel 1

Nivel 2

No priorizados

II. Curriculum Priorizado



Tres caracterís/cas 
fundamentales
1. Selección objeHvos 

fundamentales que permitan dar 
conHnuidad al aprendizaje.

2. Asegurar el desarrollo integral, 
incluye todas las asignaturas del 
curriculum.

3. Se construye sobre el principio de 
flexibilidad y equidad.



Currículum Priorizado:
una oportunidad para profesionalizar

14

Contextualización y simplificar

En base a logros de desempeño

Integración de saberes

Flexibilidad como valor



III. Evaluación Forma1va:

¿Cómo nos damos cuenta si los 
estudiantes están aprendiendo? 



Ampliar Sistemas de Evaluación de Aprendizajes -
Nuevos componentes

Una misma talla no le queda bien a todos



¿Qué es la Evaluación
Forma:va?

¿Cómo sabe que sus 
estudiantes están
aprendiendo todos
los días?



Preguntas guía

• ¿Hacia dónde voy?

• ¿Dónde estoy ahora?

• ¿Cómo sigo
avanzando?

Cerrar la brecha

Sadler, 1989

El Ciclo de la Retroalimentación
(Adaptado de Heritage, 2010)

Evaluación FormaHva como un ciclo de retroalimentación



Ciclo de Evaluación Forma2va

Fuente: basado en Heritage 2010



Evaluación Formativa no es …

u Calificar

u Corregir
u Para una nota

Evaluación formativa es …
u Ayudar para saber QUÉ y CÓMO mejorar

u Retroalimentar para mejorar aprendizaje



¿Cómo sabemos si los estudiantes están 
aprendiendo?



¿Cómo sabemos dónde aprenden
más o menos los estudiantes?



Aportes webinar de hoy
• María Paulina Flo-s (MideUC): “Evaluación
forma3va una oportunidad para promover los 
aprendizajes”.

• Vincenzo Placco, UNICEF: “Evaluación forma3va
en contextos de educación a distancia”.

• Andrés Peri, Uruguay: “La evaluación forma3va
como herramienta sistémica: el caso uruguayo”.

• Francisco Miranda, México: “Acciones de 
evaluación forma3va del aprendizaje en el 
contexto de la con3ngencia sanitaria”.
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de hoy



Aportes webinar de hoy

• María Paulina Flo-s (MideUC): “Evaluación
forma3va una oportunidad para promover los 
aprendizajes”.

• Vincenzo Placco, UNICEF: “Evaluación forma3va
en contextos de educación a distancia”.

• Andrés Peri, Uruguay: “La evaluación forma3va
como herramienta sistémica: el caso uruguayo”.

• Francisco Miranda, México: “Acciones de 
evaluación forma3va del aprendizaje en el 
contexto de la con3ngencia sanitaria”.



Ampliar 
Sistemas de 
Evaluación para 
los aprendizajes

Desafío:
• Diferentes componentes
• Diferentes instrumentos
• Fortalecer nueva cultura 

evaluativa



¿Por qué deberíamos hacer este trabajo?

“Para desarrollar aprendices
independientes de por vida "

“Para cubrir las necesidades de 
cada niña y niño”

“Para ser un docente más
efectivo"

2

3

1

Oportunidad construir nueva cultura 
evalua2va



La 
retroalimentación: 
gran tarea y desafío 
profesional y 
colectivo

NO quiere decir que se tenga 
que dar retroalimentación 
individual a cada estudiante. 

SI ajustada a las 
NECESIDADES/REQUERIMIENTOS 
de los estudiantes.



Envíamos tu experiencia de 
evaluación formativa en tu

propio centro educativo

Al mail:

laboratorio@lleceunesco.org

Desde el 24 de Agosto detalles en web 
www.lleceunesco.org

¿Cuál es 
experiencia de 

implementación de 
evaluación 

formativa en tu 
centro educativo?

mailto:laboratorio@lleceunesco.org
http://www.lleceunesco.org/
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