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Defi niciones:

 “Información que es comunicada al aprendiz 
con el propósito de modifi car su pensamiento o 
comportamiento para mejorar su aprendizaje” 
(Shute, 2008).
 “Corresponde a todas aquellas actividades que 
permiten obtener información del estudiante para 
ser utilizada en la adaptación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje para satisfacer sus necesi-
dades” (Black and William, 1998).
 El eje central de la evaluación formativa es pro-
veer retroalimentación al estudiante sobre su pro-
greso y sus debilidades, tendiendo a favorecer sus 
habilidades de aprendizaje.

La retroalimentación positiva ocurre cuando el 
estudiante toma conciencia de sus limitaciones y 
alcanza las metas por sí mismo.

 
 Es un proceso activo en el cual la información 
que emerge del proceso evaluativo es utilizado tan-
to para adaptar la enseñanza a las necesidades del 
estudiante como para lograr que éste mejore sus 
estrategias de aprendizaje.

Principales funciones de la evaluación formativa:
 

• Diagnosticar debilidades.
• Entregar retroalimentación. 
• Generar motivación autónoma. 
• Favorecer el diálogo entre docente y estudiante. 
• Estimular la autoevaluación.
• Ayudar a desarrollar habilidades de estudio in-

dependiente. 

 La evaluación formativa es continua y puede 
utilizarse en ambientes educacionales formales e 
informales.
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TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 

Actividades docentes donde puede utilizarse la 
evaluación formativa:

• Durante una conferencia o clase magistral.
• Como parte de un curso u otra actividad.
• En actividades grupales.
• Durante la práctica clínica. 
 
Técnicas para utilizar evaluación formativa en 
clases o pequeños grupos:

1. Test de entrada: permite generar un proceso 
interactivo donde los estudiantes pueden iden-
tifi car sus limitaciones y establecer metas de 
aprendizaje. Es una actividad orientada a entre-
gar retroalimentación y no a califi car con notas. 

2. Test de 1 minuto: en el transcurso de la cla-
se o actividad grupal se pide a los estudiantes 
que tomen una hoja de papel y respondan una 
pregunta en sólo 1 minuto. Las  respuestas se 
pueden analizar a viva voz o recolectando las 
respuestas y seleccionando algunas. 

3. Buzz groups: se plantea una pregunta para pri-
mero ser respondida individualmente, luego 
con el estudiante vecino, luego entre dos pare-
jas contiguas, etc. Finalmente, un representante 
de cada grupo presenta la respuesta. El término 
“buzz” es por el ruido que generan los grupos 
mientras intercambian opiniones. 

4. Análisis de casos: se plantea una situación clí-
nica y se invita a los alumnos a generar diag-
nósticos, conductas o tratamiento. Puede ser un 
trabajo individual o por grupos. 

La evaluación formativa permite al estudiante:

• Identifi car vacíos del conocimiento o difi culta-
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des en las habilidades clínicas.
• Comprometerse con el proceso de aprendizaje. 
• Desarrollar habilidades de estudio indepen-

diente.
• Clarifi car metas educacionales.
• Identifi car sus difi cultades en el aprendizaje. 
• Generar motivación autónoma.
• Alcanzar aprendizaje profundo.

Factores dependientes del docente que facilitan la 
evaluación formativa:

• Empatía con los estudiantes. 
• Motivación personal orientada a favorecer el 

progreso del estudiante.
• Habilidad para comunicar objetivos educacio-

nales.
• Conocimiento de las competencias educacio-

nales que corresponden  a la actividad en que 
participa.
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