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6  consejos para
implementar la

evaluación 
formativa

Resumen

La manera en cómo los docentes evalúan el desempeño 
de sus estudiantes tiene un gran impacto en la calidad 
de su aprendizaje. La evaluación, en conjunto con la 
retroalimentación, muestra a los aprendices qué es lo 
más relevante de una disciplina, les permite analizar si 
han logrado los resultados de aprendizaje esperados 
y qué pueden hacer  para mejorar su desempeño. En la 
actualidad, cada vez más, en los procesos educativos se 
busca realizar una evaluación constante, de proceso, 
que vaya que más allá de la certificación mediante de la 
calificación. La evaluación formativa cumple con estos 
requisitos, permitiendo que los estudiantes comprendan 
de manera profunda qué es lo que se espera de ellos y 
puedan mejorarlo a través del tiempo. En la siguiente 
ficha se define qué es la evaluación formativa y se 
entregan tips para desarrollarla en una asignatura. 

Introducción

La evaluación formativa valora el aprendizaje de los 
estudiantes, entendiendo que es un proceso constante 
que requiere variadas instancias de retroalimentación, 
sin calificación, para alcanzar el desempeño esperado 
(Clark, 2012). Su característica central es que el 
estudiante recibe feedback que le permite comprender 
en qué nivel de logro se encuentra su desempeño, 
cuáles son las brechas con lo esperado y mejorarlo a 
través de múltiples entregas. Este ejercicio permite que 
los aprendices comprendan los estándares de calidad y 
puedan transferirlos a otros contextos, tal como fue 
explicado en la ficha de feedback. 

Este tipo de evaluación permite al estudiante ir logrando, 
de manera paulatina, las competencias y resultados de 
aprendizaje que se deben desarrollar gracias al curso. 
Además, las contantes entregas, con feedback incluido, 
permiten que tomen conciencia acerca de su desempeño 
y que tenga instancias de mejora, sin el temor asociado 
a una “mala calificación”. De esta forma, es más fácil 
para ellos activar creencias positivas acerca del propio 
desempeño, en comparación a cuando la evaluación es 
sólo sumativa, y se desarrolla al final de unidad. 
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Características de una evaluación formativa efectiva:

1. En cada entrega, el profesor describe lo que se ha logrado, junto con lo que falta por lograr 
de manera detallada y entregando sugerencias concretas para la mejora.

2. La elaboración de la evaluación, y el feedback derivado de ésta, orienta al estudiante sobre 
cómo desempeñarse en el futuro.

3. Las múltiples entregas empoderan al estudiante y estimulan el desarrollo de habilidades 
de automonitoreo y metacognición, que permiten pensar sobre sus propios procesos cognitivos, 
autoevaluar la calidad de sus productos, internalizando los criterios esperados según la disciplina. 

4. El profesor trabaja los criterios de evaluación con los aprendices, de manera que sean 
comprendidos de forma profunda por ellos. Esto implica crear en conjunto las pautas o rúbricas 
que se utilizarán, analizar buenos ejemplos infiriendo las características que los hacen ser de 
buena calidad, y aprender del error, comprendiendo el desempeño más allá del puntaje recibido. 

5. Las diferentes entregas de productos asociados, reciben retroalimentación oportuna, que 
permite a los estudiantes aplicar los consejos, y no sólo al finalizar, cuando ya no se puede hacer 
nada, lo que puede generar desmotivación.

Consideraciones a tomar en cuenta:

1. Ayudar a los estudiantes a que aprovechen y valor las instancias de evaluación formativa, 
mediante el diseño de actividades con sentido, que tengan consecuencia en la comprensión del 
desempeño esperado y la mejora de los productos.

2. Evitar que la retroalimentación quede invisibilizada por el poder que tiene la nota para los 
alumnos. En general, los estudiantes presentan ´poca atención a los comentarios cuando el 
trabajo ya está calificado. 

3. Entregar retroalimentación informativa y clara de entender para los estudiantes. 

4. Proveer retroalimentación oportuna, que sea cercana en el tiempo a la elaboración del 
producto y que el estudiante puede utilizar en su elaboración. 

5. Evitar dar retroalimentación que tenga por objetivo justificar una calificación. La 
retroalimentación debe enfocarse hacia el aprendizaje y cómo mejorar el desempeño futuro.
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Tip3 Hacer accesibles los criterios 
de evaluación para los estudiantes.
Para esto, es relevante activar a los estudiantes 
para que comprendan qué se espera de ellos en 
cada entrega. Se sugiere construir las rúbricas 
con los estudiantes, analizar buenos ejemplos 
y/o entregar pautas con anticipación. Esto 
permitiría que los estudiantes internalicen los 
criterios esperados.

Tip2 Definir qué productos se 
solicitará a los estudiantes en cada 
entrega.

Para llevar a cabo este paso, se sugiere que el 
profesor determine qué etapas se requieren para 
desarrollar la tarea. En base a estas etapas se 
debe proponer diferentes entregas, pensando 
que el feedback que se entregue en cada una de 
ellas, tribute a las futuras fases. Además, es 
importante determinar la ponderación.
Por ejemplo, en el caso de que el producto final 
esperado sea un proyecto de investigación, se 
podría dividir en las siguientes etapas:

1. Definición del tema y su relevancia.
2. Marco teórico.
3. Definición del problema de investigación:      
         preguntas, objetivos e hipótesis.
4. Definición del método y diseño.
5. Propuesta de análisis de datos.
6. Planificación temporal.

A continuación, se presentan seis consejos 
para utiliza la evaluación formativa en el 
contexto de una asignatura. 

Tip1 Analizar qué resultados 
de aprendizaje y competencias son 
pertinentes de evaluar mediante 
evaluación formativa. 
En este primer paso, el profesor debe examinar 
el programa de la asignatura, evaluando qué 
competencia y resultados de aprendizaje son 
posibles de evaluar utilizando la evaluación 
formativa. Frecuentemente, se escoge la 
evaluación formativa frente a los aprendizajes 
complejos que se pueden desarrollar en etapas, 
ya que se puede potenciar el aprendizaje que los 
estudiantes alcancen en ellos. Esto implica que los 
estudiantes puedan realizar múltiples entregas 
recibiendo feedback. 

Un ejemplo sería la creación de un proyecto de 
investigación en una asignatura de metodología. 
Un resultado de aprendizaje de amplia complejidad, 
que implique el diseño de un proyecto de 
investigación, se puede descomponer en múltiples 
entregas que den cuenta de los diferentes pasos de 
la elaboración de un proyecto. 

6 Tips para implementar evaluación 
formativa en una asignatura
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Tip5 Dar oportunidades de re- entrega.
Permitir que los estudiantes mejoren su 
producción gracias a la co-evaluación y 
autoevaluación, realizadas con las pautas y/o 
rúbricas.

También pueden volver a entregar una vez que el 
profesor califica y entrega retroalimentación.

Un ejemplo de esto, sería en el mismo ramo de 
Metodología, que los estudiantes mejoren su 
marco teórico, según la retroalimentación de 
sus compañeros, y la calificación final se haga 
con esta entrega mejorada.

Tip4 Utilizar estrategias de co y auto 
evaluación
Solicitar a los estudiantes que evalúen sus 
entregas, utilizando las pautas y rúbricas. 

Por ejemplo, continuado con la asignatura de 
métodos. Cuando los estudiantes entreguen su 
marco teórico pueden co- evaluar el de otro 
grupo. Esto permitirá que comprendan los 
criterios de calidad esperados y puedan evaluar 
su propio marco teórico. Para comprometer a 
los estudiantes, se les puede pedir que entreguen 
un informe de evaluación para sus compañeros, 
el que tendrá ponderación dentro de la nota de 
esa entrega.

Tip6 Diseñar una actividad de cierre, 
que permita concluir el proceso.
Es importante incluir una entrega final, que 
integre todas las fases desarrolladas con 
anterioridad. En el caso de la asignatura de 
metodología podría ser el proyecto completo, 
con todas las mejoras implementadas y una 
defensa oral de éste.
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