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MEJOR EVIDENCIA 
CIENTÍFICA 

Buscamos y 
sistematizamos 

la mejor
evidencia 
disponible 

evaluación para 
el aprendizaje 
en aulas de 

matemáticas.

DISEÑO 
APLICADO 

Diseñamos 
actividades, 

implementamos y 
tomamos registros 
audiovisuales en las 
aulas de Matemática 

de los integrantes 
de nuestro equipo 

en un ciclo de 
investigación 
colaborativa.

¿Qué es EPA-EM?

Es un diploma de desarrollo profesional 100% virtual desarrollado en la plataforma 
CREA.

Para lograr interactuar con 
las necesidades y desafíos 

que se plantean en el aula de 
matemática, EPA-EM fue co-
diseñado entre expertos en 
Educación Matemática y 
Evaluación Formativa, 

docentes de matemática 
en servicio e 

investigadores. 
Se integra la evidencia 

científica con la experticia 
profesional, por eso el 
programa incorpora:

La Evaluación para el 
Aprendizaje o Evaluación 
Formativa está integrada 

por un conjunto de prácticas 
educativas basadas en 

evidencia. Busca regular el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje, identificando las 
fortalezas y debilidades del 

aprendizaje de los 
estudiantes y animando a 

que los docentes observen la 
respuesta de los estudiantes 

a sus intervenciones para 
reflexionar y modificar sus 

propias prácticas.
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Dirigido a docentes de matemática de todo Uruguay que cuenten en 2022 con al 
menos un grupo a cargo de Educación Media Básica. 
Categoría: efectivos, interinos o suplentes.

Metas de Aprendizaje

Incorporar prácticas basadas en evidencia en educación (PBEE) en la toma de 
decisiones profesionales.

Aprender estrategias y prácticas sobre evaluación formativa y adecuarlas al 
contexto de la Educación Matemática en general y mi clase en particular.

Incorporar tecnologías educativas que sirvan a la evaluación para el 
aprendizaje.

Promover la práctica reflexiva como estrategia de formación mediante la 
creación de una comunidad de aprendizaje.

                                   Programa Académico
                              
      Conceptualización de evaluación formativa en la Matemática y la Educación    

Matemática.
      Modelos teóricos relevantes: Wiliam, Heritage, Shoenfeld.
      Metas de Aprendizaje y criterios de Evaluación sobre las “grandes ideas de la 

Educación Matemática”.
      Recolección de evidencia y toma de decisiones: entre la evaluación formativa, la 

mirada profesional receptiva y perceptiva.
      Enseñar colaboración: tutoría entre pares, coevaluación.
      Implicar en el aprendizaje: autoevaluación, autorregulación.
      Video feedback con actividades diseñadas por el equipo sobre proporcionalidad, 

expresiones algebraicas y  funciones cuadráticas.
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¿Cómo se cursa 
EPA?

La modalidad del curso es 
totalmente virtual y a 
distancia a través de la 
plataforma CREA. 

Supone una dedicación de 
10 horas semanales 
durante 4 meses.

Se ofrecen una variedad de 
dispositivos de aprendizaje 
basados en la mejor 
evidencia sobre 
trayectoria de 
aprendizaje virtual. 

 Dispositivos de Formación.

Guías conceptuales sobre Evaluación 
Formativa en la Educación Matemática.

Conferencias grabadas por expertos en 
educación matemática.

Video feedback. 

Expresos de evidencia 

Prácticas de Aprendizaje Colaborativo 
(PACs). 

Grupos de discusión. 

Autoevaluaciones. 

Ensayos y Diario de Aprendizaje. 

Tertulias semanales.

Conferencias magistrales
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¿Cómo me inscribo?

Damos apertura a las postulaciones . 
El Comité Científico evaluará el cumplimiento del requisito para la inscripción y 
comunicará los resultados el día viernes 1 de abril de 2022  mediante un correo 
electrónico personal.

¿En qué consiste el proceso de postulación?

           

¿Cuál es la inversión?

El curso es gratuito para los inscriptos debido a la entera financiación por la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que apoya investigación sobre educación 
basada en evidencias.

Para aprobar el curso deberás

Cumplir con el  75% de las autoevaluaciones semanales.

Participar en el 75% de las tertulias y grupos de discusión.

Realizar el 100% de Prácticas de Aprendizaje Colaborativas y Ensayos.

Completar evaluaciones correspondientes a la investigación.
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01 COMPLETAN 
FORMULARIO 

PARTICIPAR 
DEL ENCUENTRO 

INFORMATIVO

FIRMAR 
CONSENTIMIENTO

Aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWiw7FcDZ6Pcwy5iy7muv09YrHtbCj9At8KY0CkrlCCWGLqw/viewform


¿Quiénes formamos parte?

Asistentes Académicas

Ana Laura Perez

Micaela Bonilla

Departamento de Matemática

Responsables Académicos 

Docentes de Matemática 

Alejandra Balbi Karina Curione

Rosario Mariani 

Cecilia Castro

Ariel Frip

Cecilia Calvo 

Pablo Beltrán-Pellicer 

Rebeca Anijovich

Pedro Ravela

Marcelo Fiori

Asesores Externos
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Natalia Balmori
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