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Hablar de evaluación del y para el aprendizaje involucra hacer una clara
distinción en cuanto a los propósitos, usos y beneficios que proporciona el
llevarlas a cabo en los escenarios educativos. Asimismo, constituye un reto para
los profesores porque implica transformar la enseñanza y la evaluación clásicas
para dar oportunidad a mejorar la práctica docente mediante la incorporación
de innovaciones en la evaluación del aprendizaje de los alumnos.
De acuerdo con la investigación realizada en las últimas dos décadas,
cuando se llevan a cabo la evaluación del y para el aprendizaje tienen el potencial
de provocar cambios en el proceso educativo, específicamente en la enseñanza
y en la forma en que se obtienen las evidencias para valorar si los alumnos
adquirieron los aprendizajes esperados.
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