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Evaluación formativa
¿Qué es la evaluación formativa?

aprendizaje».

TeachUP
(Teacher
UpSkilling)
es
una
experimentación europea de políticas coordinada
por European Schoolnet (2017 – 2020). El
proyecto ha desarrollado cuatro MOOC (cursos en
línea abiertos masivos) para la formación continua
de profesores y futuros profesores. El primer curso
está dedicado a la evaluación formativa y estará
disponible en diez idiomas a finales de este año.
Pero, ¿cómo se define la evaluación formativa y
qué significa en la práctica?

La OCDE (2005) sintetizó diferentes métodos
de evaluación formativa basados en estudios
internacionales (en inglés, francés y alemán)
y en observaciones de prácticas en el aula en
varios países de la OCDE, de lo que sugirió una
estructura que incluye:

Según Black & William (2010), la evaluación
formativa se define como «aquellas actividades
emprendidas por los profesores —y por sus
alumnos al evaluarse a sí mismos— que brindan
información que se utiliza como sugerencias
para modificar las actividades de enseñanza y

1. Fijar objetivos pedagógicos y supervisar el
progreso individual del alumno hacia esos
objetivos.
2. Emplear varios métodos para evaluar el
aprendizaje del alumno.
3. Aportar impresiones sobre el rendimiento del
alumno y la adaptación pedagógica a las
necesidades identificadas.
4. Implicar de forma activa al alumno en el proceso

de aprendizaje.
5. Emplear varios métodos de enseñanza para
satisfacer las necesidades del alumno.
6. Instaurar una cultura de aula que fomenta
la interacción y el uso de herramientas de
evaluación.
Por último, la evaluación formativa es un concepto
fundamental e innovador porque permite a los
docentes decidir cuál es la mejor manera de
ayudar a sus alumnos a desarrollar sus itinerarios
educativos.
La importancia de los comentarios
En esta entrevista en vídeo grabada para el
MOOC de TeachUP, dos investigadoras que se
han centrado en el tema —Janet Looney, directora
del Instituto Europeo de Educación y Política
Social y Kay Livingstone, profesora de Política y
Práctica de Investigación Educativa— ofrecen una
definición de la evaluación formativa y explican
la diferencia entre la evaluación formativa y la
sumativa.
Las principales características destacadas se
refieren al hecho de que la evaluación formativa
hace que tanto alumnos como profesores
intercambien impresiones. Forma parte íntegra del
aprendizaje y no es una medición independiente
de este. Otros aspectos importantes relacionados
con la evaluación formativa son el establecimiento
de objetivos y criterios de aprendizaje claros
dentro de una cultura de aula, la estimulación de
una reflexión sobre el aprendizaje (aprender a
aprender) y el uso de un repertorio de métodos
que insta a los alumnos a apropiarse de su propio
aprendizaje.
Más que solo números en un boletín de notas, la
evaluación formativa modifica cómo se enseña,
cómo se aprende y cómo funciona el aula. La
evaluación formativa también se conoce como
evaluación PARA el aprendizaje y es diferente de
la sumativa, que es la evaluación DEL aprendizaje

(esta tabla basada en un estudio de la Universidad
de California detalla las características de la
evaluación formativa y sumativa).
La evaluación formativa es el uso de evaluaciones
diarias, a menudo informales, para comprobar el
nivel de comprensión de los alumnos. Además,
por lo general, los profesores suelen hacer los
comentarios in situ, lo que les permite ajustar y
adaptar su docencia en función de las necesidades
de los alumnos.
El papel cambiante del profesor
«Los mayores efectos en el aprendizaje de los
educandos se dan cuando sus docentes se
convierten en alumnos de su propia enseñanza
y los educandos se convierten en profesores de
sí mismos.» John Hattie, Director del Instituto de
Investigación Educativa de Melbourne, Visible
Learning, 2009.
La cita de John Hattie recoge perfectamente la
esencia del curso de TeachUP. La evaluación
formativa se refiere tanto a los profesores como
a sus alumnos, que aprenden acerca de la
repercusión de la docencia en el aprendizaje de
cada alumno, de cómo ajustar la praxis docente
para mejorar dicho aprendizaje.
La cita también refleja el papel cambiante del
profesor, tema que engloba el ciclo de cursos de
TeachUP. La importancia de los docentes no recae
tanto en la transmisión de conocimientos y bascula
más hacia la orientación para el aprendizaje,
ayudar a los alumnos a que comprendan su propio
aprendizaje de modo que puedan aprender y
autoenseñarse.
La evaluación formativa implica que los profesores
planifiquen el aprendizaje en lugar de la
enseñanza, centrándose en establecer un diálogo
con sus alumnos durante la clase. Dicho diálogo
permitirá a profesores y alumnos repasar lo
aprendido, identificar lo que no se ha entendido y
ajustar la docencia en consecuencia. Se pide a los

profesores que interactúen continuamente con sus
alumnos para conocer sus necesidades educativas
y facilitar el aprendizaje de quienes necesiten
ayuda. La tarea no es simple, puesto que no
todos los alumnos aprenden de la misma manera:
algunos aprovecharán mejor las actividades con
los compañeros, otros sacarán partido de los
comentarios individuales.
La evaluación formativa en la práctica
«En cuanto los alumnos reciben una nota, dejan
de aprender. Puede que no nos guste, pero los
estudios muestran que es algo que nuestra mente
hace con relativa frecuencia.» Dylan William,
Evaluación formativa integrada
Las notas son una parte inherente de la mayoría de
nuestros sistemas educativos y están directamente
relacionadas con el uso de evaluaciones sumativas.
Eso da poco margen de maniobra, tanto para
profesores como para alumnos. Sin embargo, tal
y como ejemplifica la cita anterior, si hablamos de
aprendizaje, las notas no son la herramienta más
útil.
Javier y Julián, dos profesores de Palencia (España)
que participan en el proyecto TeachUP (aquí su
entrevista en vídeo para el MOOC de TeachUP),
recomiendan a sus colegas que, al introducir
la evaluación formativa, den un paso atrás y
ofrezcan el control a los estudiantes. Su consejo
es observar y escuchar, ser paciente y no tener
prejuicios y no intervenir automáticamente todo el
rato, lo que facilitará el cambio de liderazgo de la
clase. Sin embargo, por otro lado, también dicen
que los profesores deben ser proactivos, para
garantizar que los estudiantes no solo hagan lo
que creen que el profesor quiere que hagan, sino
más bien lo que los estudiantes realmente piensan
que es correcto hacer para abordar el reto o la
pregunta planteada. Se trata de un equilibrio muy
difícil de conseguir y es necesario respaldar a los
profesores dándoles la posibilidad de formarse,
que es lo que sucede con los cursos de TeachUP.
Sin embargo, es importante saber que para un

profesor que solo utiliza ocasionalmente estrategias
de evaluación formativa no es suficiente, sino que
se requiere un cambio claro en la cultura del aula,
centrada en el alumno y que fomente un diálogo
honesto y de confianza.
Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que los
alumnos no se sientan intimidados para responder
preguntas honestamente y cometer errores, o que
sean demasiado tímidos para hacer comentarios
y colaborar con sus compañeros y el profesor?
Ciertas condiciones pueden ayudar a los
profesores a crear el clima adecuado en el aula:
un entorno seguro y de apoyo que a su vez inste
a los alumnos a dialogar con el profesor y con sus
compañeros.
Hacer las preguntas adecuadas es fundamental,
pero no podemos modificar la forma de trabajar
de los profesores si no modificamos también cómo
aprenden y trabajan los alumnos, tenemos que
instarles a ser el motor de su propio aprendizaje,
lo que se consigue mediante la autoevaluación y
la evaluación entre pares. Según Dylan William,
profesor de Evaluación Educativa en el University
College London, cuando los alumnos evalúan su
propio trabajo y el trabajo de sus compañeros,
todos se benefician de este proceso. Se benefician
tanto la persona que hace los comentarios como
quien los recibe. Analizar detenidamente una tarea
y sus requisitos hace que los alumnos los asimilen.
Por tanto, si un alumno comenta el trabajo de otro,
cuando le toque hacer algo similar, podrá hacerlo
mucho mejor porque tendrá más claro qué se
necesita para que la tarea salga bien.
La autoevaluación y la evaluación entre pares, si se
hacen bien, pueden ser estrategias de evaluación
formativa muy útiles. Las nuevas tecnologías y
los entornos digitales de aprendizaje también
pueden ayudar a que el aprendizaje dé sus frutos.
Acaba de comenzar Assess@Learning, una nueva
experimentación de política coordinada por
European Schoolnet centrada en la evaluación
formativa digital. ¡No te lo pierdas!

Aprendizaje
personalizado
¿Qué es el aprendizaje personalizado?
TeachUP
Teacher
UpSkilling)
es
una
experimentación europea de políticas coordinada
por European Schoolnet (2017 – 2020). El
proyecto ha desarrollado cuatro MOOC (cursos en
línea abiertos masivos) para la formación continua
de profesores y futuros profesores. El segundo
curso está dedicado al aprendizaje personalizado
y estará disponible en 10 idiomas a finales de
este año. Pero, ¿cómo se define el aprendizaje
personalizado y qué significa en la práctica?
El aprendizaje personalizado hace referencia a
una forma de aprendizaje en la que el alumno tiene
un mayor control de su aprendizaje y, por lo tanto,
puede configurar el centro de atención y el estilo
de aprendizaje para lograr mejores resultados
pedagógicos. Los estudios demuestran que los
estudiantes están motivados cuando sienten que
controlan su aprendizaje, cuando aprenden algo
relevante para sus vidas y cuando aprenden en
conexión con los demás.
El objetivo del aprendizaje personalizado es
«tener en cuenta las diferencias de los alumnos:
sus capacidades, cómo perciben el aprendizaje,
sus estilos y estrategias de aprendizaje preferidos,
la convicción de su autoeficacia y los factores
socioambientales, como el uso del idioma, la cultura
y la extracción social» (Conner y Sliwka, 2014).
El aprendizaje personalizado puede definirse así:
La enseñanza y el aprendizaje se adaptan a
los intereses y aspiraciones individuales de los
estudiantes, así como a sus necesidades de
aprendizaje. Con el aprendizaje personalizado,

el alumno participa activamente en el diseño de
su aprendizaje, lo que incluye los objetivos de
aprendizaje y la autoevaluación de sus avances.
(Bray y McClaskey 2013)
En este cuadro, Barbara Bray y Kathleen
McClaskey (2014) describen los puntos en
común y las diferencias entre diferenciación,
personalización e individualización. Según las
autoras, la diferencia entre ellos es dónde se pone
el acento. Mientras que la personalización se
centra en el alumno, las otras dos, la diferenciación
y la individualización, se centran en el profesor. En
el aprendizaje personalizado, el alumno es el motor
de su aprendizaje. Cuando el alumno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, la enseñanza y
el aprendizaje cambian.
Debido a la vaguedad de la definición y al
solapamiento en la bibliografía pedagógica,
Deed, Cox, Dorman et al. (2014) sostienen que
el aprendizaje personalizado es más bien una
metaconstrucción, «la característica que lo define
es que el estudiante plasma sus preferencias y su
manera de aprender en el proceso educativo
formal». Esta visión puede contrastarse con otras
más tradicionales del tipo «talla única» (Patrick, S.,
Kennedy, K. & Powell, A, 2013), donde el profesor
transmite el conocimiento y regula el uso del tiempo,
el espacio y las rutinas de aprendizaje, con poco
espacio para la agencialidad del alumnado (Deed,
Cox, Dorman et al., 2014).
Finalmente, los cuatro elementos de la definición de
trabajo desarrollada por la Fundación Bill y Melinda
Gates proporcionan algunos elementos concretos

para la aplicación del aprendizaje personalizado
en el aula (Fundación Bill y Melinda Gates, 2015;
citado en: Hyslop y Mead, 2015):
1. Perfiles de los estudiantes. Cada estudiante
tiene un registro actualizado de sus fortalezas,
necesidades, motivaciones y metas individuales.
2. Itinerarios educativos personales. Todos los
alumnos están sujetos a expectativas claras y altas,
pero cada cual sigue un itinerario personalizado
que responde y se adapta a su progreso individual
de aprendizaje, motivaciones y metas.
3. Progreso por competencias. El progreso de cada
alumno hacia metas claramente definidas es
evaluado continuamente. Un alumno avanza y
hace méritos cuando demuestra dominio.
4. Entornos de aprendizaje flexibles. Las
necesidades de los alumnos activan el diseño
del entorno de aprendizaje. Todos los elementos
operativos —planes de dotación de personal, uso
del espacio y asignación de tiempo— responden
y se adaptan a las necesidades de los alumnos a
lo hora de alcanzar sus objetivos.
Aprendizaje personalizado en la práctica
«Aprender no es el producto de la enseñanza.
Aprender es el producto de la actividad de los
alumnos.» John Holt
Si queremos que los alumnos aprendan, tienen
que ser activos y tomar el control de su propio
aprendizaje. El trabajo de los profesores es, por lo
tanto, ayudarles a desarrollar dicha agencialidad.
En el contexto de la enseñanza, la agencialidad
describe la compleja interacción entre el control del
proceso de aprendizaje por parte del profesor y del
alumno. Una mayor agencialidad del alumnado

los capacita para reaccionar de diversas maneras
dentro de un contexto o espacio de aprendizaje
determinado. Este aumento de su autonomía a la hora
de abordar algunos de los requisitos de las tareas
introduce un nuevo elemento de incertidumbre para
los profesores. La respuesta consiste en desarrollar
competencias para la resolución de problemas y
equilibrar de forma eficaz organización y libertad.
Por lo tanto, profesores y alumnos participan en
una compleja interacción en lo que respecta a la
responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje
(Deed, Cox, Dorman et al., 2014).
Para ayudar a los alumnos a desarrollar su
agencialidad y para que sean más independientes y
se apropien más de su aprendizaje, es fundamental
saber cuál es su perfil de educando y actuar en
consecuencia. Dicho perfil consiste en información
clave sobre las metas específicas del alumno
relacionadas con los objetivos de aprendizaje,
las preferencias en función del tipo de resultados
pedagógicos que se quieren alcanzar o qué prima
a la hora de demostrar una competencia.
En el proceso de construir sus propios perfiles de
aprendizaje, los estudiantes sienten que son más
autónomos y que controlan sus experiencias, lo
que desarrollará su sentido de la agencialidad.
Una forma de ayudar a los alumnos es plantear
preguntas que los lleven a reflexionar sobre
experiencias de aprendizaje positivas o negativas.
Este vídeo del Instituto de Enseñanza Secundaria
Saint Patrick en Vancouver, Canadá, muestra un
excelente ejemplo del resultado de esta actividad.
Cuando se aplica el aprendizaje personalizado en
el aula, también es importante tener en cuenta los
procesos de evaluación. La evaluación formativa, el
hecho de evaluar con el objetivo de hacer progresar

el aprendizaje, no solo es un importante requisito
previo para el aprendizaje personalizado, sino que
también es un elemento clave de la evaluación en
un entorno de aprendizaje personalizado.
Varios autores han resumido los principales
elementos del aprendizaje personalizado en la
práctica. La definición de Hyslop y Mead (2015),
por ejemplo, se centra en los diferentes niveles de
personalización e incluye los siguientes elementos:

(2013) se centra en las siguientes posibilidades que
debería brindar el aprendizaje personalizado:
•la relación entre profesor y alumno;
•un sólido sentido de comunidad en el seno de la
clase;
•el derecho del alumno a acceder a experiencias
de aprendizaje que le permitan progresar de
acuerdo con sus capacidades;

• Los estudiantes pueden experimentar diferentes
contenidos que les resulten atractivos, dado que
reflejan sus intereses.

•oportunidades para que los alumnos tomen
decisiones sobre hacia dónde enfocar su
aprendizaje;

• Los estudiantes pueden trabajar en el contenido
en diferentes secuencias.

•contenidos que aborden sus necesidades
personales de aprendizaje en función de
sus intereses, la opinión de los padres y la
observación de los profesores, así como los datos
de la evaluación;

• Los estudiantes pueden avanzar en el contenido
a diferente ritmo.
• El aprendizaje se evalúa cuando los estudiantes
están listos para demostrar que lo dominan, no
solo al final de una titulación o de un curso.
Asimismo, McLoughlin y Lee (2008; citado en Scott:
2015) hicieron una definición que se centra en
competencias, estrategias y métodos concretos, que
probablemente sean elementos del aprendizaje
personalizado:
•competencias digitales centradas en
creatividad y el rendimiento individuales;

la

•estrategias para el meta-aprendizaje, incluido el
aprendizaje diseñado por el alumno;
•modos inductivos y creativos de razonamiento y
resolución de problemas;
•creación de contenidos orientados al alumno y
creación de conocimiento colaborativo;
•aprendizaje horizontal (entre pares);
•etiquetado social;
•edición colaborativa;
•revisión entre pares.
Finalmente, la definición de Patrick, Kennedy y Powell

•alumnos que gestionan sus propios calendarios
de trabajo y horarios;
•alumnos que utilizan sus propios dispositivos de
aprendizaje.
Si tenemos en cuenta todos los elementos sugeridos
para el aprendizaje personalizado, es evidente
que su aplicación supone todo un reto para los
profesores. Por lo tanto, Sota y Mahon (2016)
recomiendan a los profesores que «empiecen poco
a poco», personalizando el aprendizaje en una
sola sesión o unidad y añadiendo posteriormente
más elementos de aprendizaje personalizado
de forma gradual. De esta forma, el cambio es
más manejable y permite que los profesores y
el personal del centro evalúen más fácilmente la
eficacia de dichos cambios (Sota y Mahon, 2016).
Por último, Praina, Coxa et. al. (2013) consideran
que los métodos de aprendizaje personalizados
son necesariamente evolutivos. Por lo tanto,
requieren una serie de estrategias, experiencias y
conocimientos de los profesores y de los alumnos
durante un período de tiempo prolongado, lo que
conduce a una posible capacidad de los alumnos
para codiseñar el currículo con sus profesores.
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