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Estrategias de
evaluación formativa

¿De qué se trata la evaluación formativa?

¿Qué considerar para realizar una evaluación formativa?

Una evaluación formativa es aquella que busca ir más allá de la obtención de una calificación 
cuantitativa, es decir, apunta a conocer el progreso de los estudiantes, en diversos momentos, con el 
fin de tomar decisiones oportunas que permitan atender sus necesidades de aprendizaje y 
garantizar el logro de los objetivos.

Se centra en la formación integral del estudiante, es decir, considera su desarrollo personal, 
académico y profesional.

Se centra en el proceso de aprendizaje y brinda acompañamiento constante a los estudiantes.

Brinda retroalimentación oportuna y efectiva con el objetivo de acompañar al estudiante, motivarlo, 
brindarle seguridad y garantizar su aprendizaje.

Tiene una dirección bidireccional: permite supervisar el aprendizaje y, también, supervisar las 
estrategias y decisiones de enseñanza.

Permite la toma de decisiones oportunas en la enseñanza.
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¿Qué considerar para realizar una evaluación formativa?

Algunas estrategias de evaluación formativa

Tener que dictar clases en línea nos ha traído aprendizajes como docentes y retos que, 
continuamente, debemos superar. Consideremos las características particulares de nuestros 
alumnos; un tipo de evaluación que resultó bien para un grupo, puede no resultar de la misma 
manera para otro. 

El aprendizaje, al ser un proceso, debe ir acompañado de estrategias de evaluación diversas y 
progresivas cuya efectividad debemos ir evaluando. Lo que funciona para un grupo o momento, 
puede no funcionar para otro.

Recordemos que nuestras evaluaciones deben permitirnos conocer las diversas habilidades que 
nuestros estudiantes van adquiriendo, es válido evaluar su memoria recordando información 
específica, sin embargo, en otros momentos, será conveniente evaluar qué tanto puede aplicar el 
conocimiento, su capacidad de análisis, reflexión, crítica, así como su capacidad para crear.

Evaluemos a nuestros alumnos haciendo uso de diversos procedimientos, actividades y 
herramientas. Dependiendo del tema y objetivos, podemos recurrir a evaluaciones escritas, orales, 
prácticas, casuística, ensayos, proyectos, portafolios, organizadores gráficos, etc.

Con anticipación, explicar a nuestros alumnos aspectos específicos acerca de las evaluaciones, así 
también, darles indicaciones que deban tomar en cuenta para obtener buenos resultados.

Debemos prestar atención a las habilidades y dificultades, de nuestros alumnos antes de diseñar 
cualquier actividad evaluativa.

Al dar retroalimentación, empecemos reconociendo sus logros y, luego, hablemos con ellos de los 
aspectos que necesitan mejorar.

Generemos una relación cercana y de confianza, así, podrán comunicarnos cualquier dificultad o 
duda sobre la evaluación.

Seamos flexibles y adaptemos nuestras evaluaciones en función del nivel de aprendizaje que 
requieren nuestros alumnos.

Promovamos la autorreflexión acerca de los aprendizajes y de los resultados de los mismos.

AULA
VIRTUAL
UCSP

SEGUIMOS
CONECTADOS

UCSPCOMUNIDAD



Los mapas conceptuales y mentales son herramientas que, además de permitir a los estudiantes 
desarrollar habilidades de organización, nos permitirá conocer qué contenido les resulta más 
relevante y de qué manera relacionan conceptos e ideas. 

La casuística es también una opción de evaluación formativa, ya que, es una manera de aplicar el 
conocimiento de manera real y práctica. Como docentes, podemos plantear casos reales, cercanos 
a nuestros estudiantes, para que ellos tengan la oportunidad de, además de aplicar el conocimiento 
previo, analizar y crear soluciones que atiendan la situación planteada.

Los trabajos de investigación, como monografías y ensayos, ayudarán a nuestros estudiantes a 
desarrollar habilidades de selección, análisis y crítica de información que, como docentes, debemos 
buscar sea relevante y de calidad, por sobre la cantidad. Los temas deben ser específicos y, también, 
responder a los intereses de nuestros estudiantes.

Podemos recurrir al “contrato didáctico”, también llamado contrato de aprendizaje. Consiste en una 
serie de acuerdos entre el docente y sus alumnos acerca de los tiempos, contenidos, prácticas, 
metas, etc. Se generan espacios para intercambiar opiniones acerca del desarrollo del curso y 
necesidades de ambos actores que pueden quedar explícitas de forma oral o escrita. Esta estrategia 
puede ayudarnos a que nuestros estudiantes se impliquen en su aprendizaje y sean más conscientes 
de sus logros y requerimientos; democratizar la enseñanza es una manera de promover la 
participación y obtención de buenos resultados para toda la clase, equipos, o estudiantes en 
específico.

Para hacer un seguimiento de los resultados, en diferentes momentos, podemos hacer uso de 
evaluaciones cualitativas, mixtas, a través de rúbricas, encuestas, foros, etc. 

¿Cómo obtener más estrategias de evaluación formativa?

Apelemos a nuestra creatividad y encontremos formas innovadoras y personalizadas para evaluar 
a nuestros estudiantes ¡démonos el tiempo!

Aprovechemos capacitaciones en línea. 

Investiguemos y compartamos sitios web con contenido que pueda apoyar nuestra práctica 
formativa.

Construyamos comunidades de aprendizaje y establezcamos fechas para dialogar con los docentes 
que dicten el mismo curso o que pertenezcan a la misma línea de conocimiento, así, tendremos la 
oportunidad de intercambiar experiencias, de crear y crecer en comunidad.

AULA
VIRTUAL
UCSP

SEGUIMOS
CONECTADOS

UCSPCOMUNIDAD


