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1 Marco conceptual 

Evaluar es una tarea ardua. Condensa sentidos construidos desde el sistema 

educativo y define la trayectoria escolar de los estudiantes. Es una práctica que 

impacta en el sujeto, en su familia y en la propia institución educativa. Esto da 

cuenta de un entramado que no siempre se encuentra visible en el diseño de 

propuestas de evaluación. 

Además, evaluar conlleva habitualmente decisiones que la docencia toma en 

soledad, donde la prueba escrita u oral son casi las únicas evidencias para 

corroborar aprendizajes. Y hoy sabemos que la complejidad y variedad de los 

aprendizajes que pretendemos de nuestros estudiantes exceden el trabajo con 

lápiz y papel. 

La evaluación condiciona los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluso el 

modelo de institución educativa. Por ello, es necesario mejorar la forma de 

comprenderla y practicarla. Teniendo en cuenta lo anterior, evaluar para apren- 

der supone un modo más auténtico y desafiante de integrar la evaluación con la 

enseñanza y el aprendizaje, desde donde se desprende la noción de retroalimen- 

tación formativa que abordaremos en estos materiales. 

 
 

1.1. Delimitación conceptual 

Cuando nos referimos a la evaluación, la consideramos una parte indisociable 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es un campo complejo y 

controvertido con múltiples propósitos: diagnosticar, regular, retroalimentar, 

reflexionar, acreditar, certificar y mejorar los aprendizajes. En este documento 

nos centraremos en la evaluación de los aprendizajes en el aula. 
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En la actualidad, conviven en las escuelas dos lógicas respecto a la evaluación: 

Una lógica selectiva, que se basa en el supuesto de que solo los mejores 

estudiantes logran aprender exitosamente. Se centra en la búsqueda de la 

calificación y le importa fundamentalmente la nota y el producto final. 

Una lógica inclusiva, que apuesta por que la totalidad del alumnado 

pueda aprender. Se centra en los procesos, en las trayectorias y en los 

avances. 

Abordaremos aquí la evaluación entendida como «una oportunidad para que los 

estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a 

reconocer sus debilidades y fortalezas, además de la función “clásica” de aprobar, 

promover, certificar» (Anijovich y Cappelletti, 2017:4). Desde esta perspectiva, la 

evaluación ofrece información sobre el proceso de aprendizaje, y no solo sobre el 

resultado. Esta información resulta valiosa, tanto para el estudiante en función 

de su propio recorrido, como para el profesorado en su tarea de enseñar. Se trata de 

evaluar para aprender, situando al alumnado en el centro del proceso de aprendi- 

zaje, reconociendo la evaluación como una mejora continua, y destacando las 

prácticas de retroalimentación como motores que contribuyen a dicha mejora. 

Esta mirada sobre la evaluación reconoce lo particular, único y diverso de cada 

estudiante, favoreciendo el desarrollo de  procesos  metacognitivos  para  que, 

tal y como plantea Camilloni (2004), aumente su capacidad de pensar y reflexio- 

nar acerca de su aprendizaje. Para que esto se logre, es necesario que cada 

estudiante conozca y comprenda los objetivos de aprendizaje, y que estos guíen 

su proceso de reflexión. Con ello, se busca promover la toma de conciencia del 

alumnado sobre su proceso de aprendizaje, y contribuir al desarrollo de su 

autonomía. 

 

Consideramos que el estudiante es autónomo 
cuando comprende el sentido de aquello que tiene 
que aprender, toma decisiones acerca de cómo va 
a llevar adelante ese aprendizaje, y reflexiona sobre 
su proceso y su recorrido. 
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Sostenemos, desde los aportes de múltiples investigaciones y especialistas en   

esta temática (Black y Wiliam, 1998; Camilloni, 2004; Perrenoud, 2008; Stobart, 

2010; Allal, 2010; Wiliam, 2011; Wiggins, 2012; Brookhart, 2011; Anijovich y 

Cappelletti, 2017; Ravela et al., 2017), que una actividad de evaluación contribu- 

ye al aprendizaje cuando ofrece información que docentes y estudiantes usan 

como retroalimentación al evaluarse a sí mismos o a otros, y a partir de ella se 

generan cambios en las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación para el aprendizaje implica el tránsito hacia una cultura del aula en la 

que los estudiantes puedan juzgar su propio trabajo y el de los demás, compren- 

diendo cuál es el aprendizaje que se proponen alcanzar. Para evaluar su trabajo y el 

de sus pares, necesitan «saber» cuál es el desempeño apropiado («a dónde tienen 

que llegar»), saber en qué fase de su propio aprendizaje están, y recibir apoyo  

acerca de qué caminos tomar para alcanzarlo. Está claro que la retroalimentación se 

distingue de la mera calificación. Mientras que la primera ofrece información 

cualitativa sobre los logros, los desafíos y los modos en que una producción puede 

ser mejorada, la calificación solo otorga un valor a dicha producción en función de 

una escala definida previamente. Estas prácticas promueven relaciones horizontales 

de colaboración, instalando una cultura democrática de participación activa. 

 

Wiliam (2011) define cinco estrategias clave para que la evaluación sea un 

puente entre la enseñanza y el aprendizaje: 

• Compartir los propósitos educativos y los criterios de logro o metas de 

aprendizaje. 

• Diseñar e implementar actividades que evidencien lo que el alumnado está 

aprendiendo. 

• Favorecer las interacciones entre pares como fuente de aprendizaje. 

• Activar al alumnado como responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

• Ofrecer retroalimentaciones formativas que favorezcan avances en los 

procesos de aprendizaje. 

Nuestro propósito es desarrollar en profundidad el concepto y las estrategias de 

retroalimentación formativa, para favorecer mejores aprendizajes en el alumnado 

y mejores prácticas en la docencia. 

1 
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1.2. La retroalimentación formativa 

Siguiendo las investigaciones señaladas anteriormente, encontramos evidencias que 

dan cuenta del valor de la retroalimentación formativa en la mejora de los apren- 

dizajes, a partir de la construcción de un vínculo de confianza entre docentes 

y estudiantes, una comunicación fluida y un intercambio de ideas, preguntas y 

reflexiones. La palabra retroalimentación no es lo suficientemente amplia, ya que su 

raíz remite a ofrecer información o sugerencias sobre lo que ya ocurrió. Sin embar- 

go, es un concepto presente en toda la literatura, y no pretendemos abandonarlo   

en su totalidad, sino más bien complementarlo. Nos proponemos agregar significa- 

dos que completen su sentido y otorguen pistas para pensar estrategias que sitúen   

la retroalimentación en el aula desde una perspectiva de proyección hacia adelante. 

En Latinoamérica, las prácticas habituales de retroalimentación en el aula, por lo 

general, consisten en corregir, identificar errores y, finalmente, calificar. De este 

modo, se desplaza la construcción del sentido del aprendizaje. El estudiante deja 

de ser el centro, acepta las correcciones, se le notifican los errores y la califica- 

ción, pero no comprende qué y cómo mejorar.  A modo de ejemplo, algunas de  

las formas habituales en que los docentes ofrecen retroalimentación sin centrar- 

se en el aprendizaje del estudiante son las siguientes: 

• Señalar el error, corregirlo y otorgar una puntuación a la producción. 

• Escribir una X o subrayar lo que es erróneo y otorgar una puntuación a la 

producción. 

• Identificar los errores, explicitar las respuestas correctas y otorgar una 

puntuación a la producción. 

En una versión en sintonía con la retroalimentación formativa, los docentes: 

 
• Escriben comentarios, formulan preguntas acerca de las producciones y 

generan un diálogo con el alumnado. 

• Solicitan a sus estudiantes que expliquen qué han entendido de los comenta- 

rios y qué estrategias van a utilizar para mejorar. 

• Ofrecen un tiempo a partir de los comentarios brindados para que el alumna- 

do pueda volver sobre sus producciones. 
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Generar una cultura de retroalimentación formativa es un desafío que hoy tienen 

los centros escolares. Esto incluye a los distintos actores de una institución 

educativa: directivos, docentes, estudiantes y familias. Se trata de instalar modos 

de ofrecer retroalimentación coherente en distintos ámbitos y entre quienes 

componen una comunidad educativa. 

 
 

PODEMOS CONSIDERAR QUE LA RETROALIMENTACIÓN 

ES FORMATIVA SI: 

• Contribuye a modificar los procesos de pensamiento y los comporta- 

mientos de los estudiantes. 

• Ayuda a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de 

aprendizaje y/o estándares, y a colaborar en ese recorrido. 

• Se constituye en un factor significativo en la motivación de los 

aprendizajes, ya que siempre impacta sobre la autoestima de estudian- 

tes, docentes y directivos. 

• Favorece la participación de los estudiantes en el proceso de aprendi- 

zaje, centrado en el desarrollo de sus habilidades metacognitivas, pues 

se los considera sujetos activos en su aprendizaje, no receptores 

pasivos. 

• Articula las evidencias de aprendizaje y los criterios con los objetivos, 

estándares o expectativas de logro. 

• Utiliza una variedad de evidencias para dar cuenta de los aprendizajes. 

 
• Es específica y contiene informaciones que toda la comunidad 

educativa puede poner en juego para alcanzar sus metas. 

• Favorece prácticas reflexivas en la docencia para revisar y mejorar sus 

procesos de enseñanza. 

1 
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1.3. Dimensiones de la retroalimentación 

Para profundizar y, al mismo tiempo, avanzar sobre la práctica cotidiana en las 

aulas, abordaremos la retroalimentación desde dos dimensiones: las estrategias y 

los contenidos. 

   ESTRATEGIAS 

La definición de las estrategias para ofrecer retroalimentación incluye cuatro 

factores: el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia. 

 

Tiempo Frecuencia y momentos de la retroalimen- 

tación. 

 
Cantidad Focalización en algunos aspectos 

del aprendizaje. 

 
Modo Oral, escrito, visual o demostración,  

diálogos, discusiones, modelamiento, pistas, 

preguntas, lenguaje gestual y corporal. 

 

         Audiencia Individuos, en grupos pequeños y en gran 

grupo. 

 
 
 

Tiempo. Shute (2008) sostiene la diferencia entre la retroalimentación dife- 

rida y la inmediata. A su juicio, la primera resulta apropiada en relación con 

aprendizajes complejos porque ofrece un tiempo para procesar la informa- 

ción recibida, formularse preguntas, mirar ejemplos de otros trabajos, volver 

sobre la propia producción y anticipar mejoras para las próximas. Por 

ejemplo, el alumnado recibe del profesorado preguntas sobre sus produc- 

ciones que proponen que se tomen un tiempo para reflexionar y encontrar 

respuestas para mejorarlas. La segunda, inmediata, posibilita corregir 

errores simples para que el alumnado prodiga con su tarea. Por ejemplo, 
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corregir errores de ortografía. Ambas retroalimentaciones son valiosas 

dependiendo de la complejidad de los aprendizajes que se quiera mejorar, 

del nivel educativo (estudiantes de inicio de educación primaria, adolescen- 

tes de educación secundaria, etc.), entre otros aspectos. 

Cantidad. Es habitual que los docentes intenten ofrecer retroalimenta-  

ción sobre todos los aspectos que observan. Las investigaciones mencio- 

nadas nos muestran que, en general, la cantidad y la calidad de la 

información y los comentarios que se brindan están más centradas en la 

necesidad de la docencia de evaluar o justificar la calificación que otorgan 

al trabajo de los estudiantes que en promover sus aprendizajes. En este 

sentido, proponemos focalizar y priorizar dos o tres aspectos sobre los 

cuales centrar la retroalimentación, cuya selección está orientada por las 

metas de aprendizaje. Por ejemplo, en una producción escrita elegimos 

ofrecer retroalimentación sobre dos aspectos: coherencia y cohesión. 

Modo. Distintas experiencias nos muestran la necesidad de combinar 

modos de abordar la retroalimentación, considerando la diversidad de los 

estudiantes de un curso. Sabemos que cada estudiante aprende de forma 

diferente, ha desarrollado distintos tipos de inteligencia, tiene trayectorias 

variadas y experiencias diversas. Por ejemplo, combinar comentarios 

escritos con una conversación posterior entre docentes y estudiantes 

permite considerar dos modalidades diferentes de comunicar la retroali- 

mentación. También es importante contemplar lo que se dice y cómo se 

dice: el tono, el volumen de la voz, los gestos. No se trata de una cuestión 

de «forma», sino de fondo. En cualquier situación de interacción, la 

«forma» determina la buena comunicación y moldea el contenido del 

mensaje. Por ejemplo, ofrecer una retroalimentación con enojo provocará 

que el alumnado preste más atención a la forma que al contenido. 

Audiencia. Se puede ofrecer retroalimentación a cada estudiante, al 

grupo en su conjunto o a grupos pequeños. La retroalimentación 

individual permite centrarse tanto en las tareas esperadas como en las 

estrategias que el estudiante ha puesto en juego. Es importante 

destacar que el factor tiempo y la cantidad de estudiantes hacen difícil 

ofrecer este tipo de devoluciones. 

1 



30 

 

 

Las retroalimentaciones a todo el grupo permiten que la docencia identifique 

aspectos comunes a mejorar y los comparta con el alumnado, para que estos 

puedan volver sobre sus producciones, considerando los errores más frecuentes y 

las ideas que no se comprendieron bien, o compartiendo las diferentes concep- 

tualizaciones y estrategias utilizadas por el alumnado. Investigadores como 

Wiliam (2011) señalan que las retroalimentaciones grupales no siempre ayudan   

al alumnado, porque ellos no reconocen individualmente sus propios errores o 

dificultades en lo que oyen del docente. Si el compromiso de cada integrante del 

grupo es bajo, posiblemente nadie se sienta parte de la información que aporta   

el profesorado, esta se perciba como ajena, y pase «inadvertida» para el 

alumnado. En la medida en que el compromiso y  el  grado  de  conocimiento 

sobre las propias fortalezas y debilidades sean mayores, las retroalimentaciones 

grupales enriquecerán al alumnado. 

 

En cambio, las retroalimentaciones entre pares son más recomendables en 

términos de la democratización de la comunicación entre el alumnado y el 

desarrollo de una conciencia metacognitiva más profunda, lo que favorece, a su 

vez, que progresivamente se vayan convirtiendo en aprendices autónomos. Para 

llevar adelante un proceso de retroalimentación entre pares, es necesario destinar 

un tiempo para que el alumnado comprenda el para qué, el sentido de esta 

práctica, y conozca las diferentes estrategias que se pueden utilizar, así   como los 

obstáculos posibles que inevitablemente encontrará en el camino. Para ello, el 

docente ofrecerá ejemplos, protocolos, aspectos a tener en cuenta en el 

momento del intercambio, a la vez que dedicará tiempo para practicar y revisar 

conjuntamente dichas prácticas. Los estudiantes tienen que conocer los objetivos 

a alcanzar y los criterios de evaluación. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos de las retroalimentaciones se refieren a aquellos elementos, 

dimensiones y focos que selecciona el profesorado para ofrecer devoluciones a 

sus estudiantes. Veamos algunas opciones que encontramos habitualmente en 

las prácticas de los docentes, relacionadas con los contenidos que se abordan 

en la retroalimentación. 
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Valoraciones sobre: 
 

• La persona. 

• Los desempeños y las producciones. 

• Los procesos de aprendizaje. 

 
 

Valoraciones sobre la persona. El propósito es impactar sobre la 

autoestima del alumnado y provocar mejoras en sus aprendizajes. En 

algunas ocasiones, al recibir valoraciones positivas, los estudiantes 

pueden tener dificultades para reconocer que también necesitan 

mejorar sus desempeños y producciones. Por ejemplo: «Tus dibujos son 

muy buenos, eres muy creativa». A partir de esta retroalimentación, la 

niña podría pensar que no necesita mejorar nada, y desde nuestra 

concepción de la retroalimentación formativa siempre es posible «subir 

un escalón más» en el aprendizaje. 

Valoraciones sobre los desempeños y producciones.  El propósito de la 

retroalimentación es impactar sobre la calidad y la profundidad de las 

tareas, y sobre los modos en que se desempeña el alumnado para lograr 

sus aprendizajes. Por ejemplo: «Valoro la profundidad de tu texto, has 

incluido varios puntos de vista y has analizado cada uno de ellos». 

Valoraciones sobre los procesos de aprendizaje. El propósito es 

centrarse en las estrategias que utiliza el alumnado, en la identificación 

de sus fortalezas y en los obstáculos para reconocerse como estudiante. 

Por ejemplo: «Has revisado varias fuentes de información y has elegido 

dos de ellas que te han ayudado a completar el cuadro comparativo». 

 
Wiliam (2009) sostiene que quizás uno de los 

aspectos más importantes sobre el contenido de las 

retroalimentaciones sea que centran su atención 

prospectivamente, más que retrospectivamente. 

La pregunta relevante no es qué hizo bien y qué 

hizo mal el alumnado, sino qué hacer ahora, cómo 

avanzar, qué le falta. 

1 
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Si en el momento de ofrecer retroalimentación, la mirada está puesta en el 

pasado o en los errores cometidos, el alumnado no suele realizar ninguna acción 

al respecto. Para que se puedan revisar resultados y/o desempeños hacia atrás 

y, al mismo tiempo, se pueda tender a una mejora futura, es necesario dar 

continuidad al proceso de retroalimentación, es decir, generar un circuito 

sistemático y prolongado de retroalimentaciones. Por ejemplo, es posible solicitar 

al alumnado que vuelva a entregar su trabajo y marque con un rotulador las 

modificaciones que ha realizado, o que diseñe un plan de mejora para su   

próximo trabajo. 

 
 

1.4. Las estrategias de diálogos reflexivos 

Interacciones dialogadas formativas 

 
En términos formativos, el diálogo entre estudiantes y docentes ofrece oportuni- 

dades para aclarar sentidos, comprender mejor el objetivo de la retroalimenta- 

ción y reflexionar de forma conjunta acerca del aprendizaje. 

 

El propósito es lograr un proceso de construcción 
colectiva donde el alumnado encuentre valor 
en la retroalimentación y asuma una actitud 
proactiva dentro del proceso de aprendizaje, y el 
docente sistematice prácticas de  acompañamiento 

y seguimiento del alumnado. 

 
Consideramos el diálogo y la conversación como elementos relevantes, cuya 

intencionalidad consiste en proporcionar un contexto para el aprendizaje 

reflexivo. Si el propósito del diálogo es claro y específico, existen mayores 

posibilidades de una escucha activa y de un intercambio de ideas genuino. 

Nicolás Burbules (1999) describe el diálogo como una actividad dirigida al 

descubrimiento y a una comprensión nueva que mejora el conocimiento, la 

inteligencia o la sensibilidad de quienes forman parte de él.  
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Los profesores ofrecerán entonces preguntas, ideas y sugerencias, y entablarán 

conversaciones que permitan que los alumnos identifiquen y reduzcan la brecha 

entre «lo que saben, hacen y piensan hoy» y el punto de llegada. Se trata de 

brindar oportunidades para que cada alumno o alumna desarrolle habilidades 

de autorregulación del aprendizaje a través de la metacognición, «aprendiendo a 

aprender». Participar activamente en sus procesos de aprendizaje les dará voz y 

control sobre sus logros. 

 

Definimos las interacciones dialogadas formativas 

como un modo particular de conversación entre 
docentes y estudiantes. Esta conversación tiene el 
propósito de articular las evidencias de aprendizaje 
con los objetivos y los criterios de evaluación, 
favoreciendo el desarrollo de la autonomía 

del alumnado. 

 
Estas interacciones promueven la revisión de lo hecho con una mirada hacia el 

futuro, hacia la próxima tarea o desempeño del estudiante y hacia la reflexión 

sobre qué y cómo ha aprendido. Promover interacciones dialogadas formativas 

entre docentes y estudiantes tiene como uno de sus fines valorar el grado de 

aprendizaje alcanzado y, también, ayudar a los estudiantes a abordar el desafío 

de seguir aprendiendo, reconociendo sus debilidades y fortalezas (Hattie y 

Timperley, 2007). 

Las buenas prácticas de interacciones dialogadas formativas facilitan el desarrollo 

de la autoevaluación y la reflexión sobre los aprendizajes (Nicol y MacFarlane-Dick, 

2006), e indican cómo continuar y/o abordar nuevos aprendizajes.  Para llevar 

adelante estas buenas prácticas de interacciones dialogadas, necesitamos 

identificar los obstáculos que de alguna forma ofrecen resistencia. 

1 
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OBSTÁCULOS A LAS INTERACCIONES DIALOGADAS 

FORMATIVAS: 

• Utilizar un lenguaje poco familiar, un vocabulario que el alumnado no 

comprende, en el momento de efectuar devoluciones sobre las produc- 

ciones y desempeños. Por ejemplo, para un estudiante de los primeros 

años de secundaria, «La justificación que presentas no sigue una lógica 

consistente» puede sustituirse por la alternativa «Las ideas que presen- 

tas para justificar se contradicen entre sí. En la primera frase planteas tu 

acuerdo y en la segunda tu desacuerdo sobre la misma idea». 

• Ofrecer una retroalimentación más orientada a lo que ocurrió en el 

pasado que a cómo mejorar en el futuro para alcanzar el objetivo de 

aprendizaje propuesto. Esto refuerza las quejas de los docentes cuando 

plantean que sus estudiantes no utilizan nada de lo que reciben para 

sus producciones futuras. Por ejemplo: «El trabajo es flojo, no se logra 

identificar las ideas relevantes». Sugerimos: «Te propongo que en tu 

próximo trabajo utilices un mapa conceptual para que te ayude a 

identificar las ideas relevantes». Este tipo de retroalimentación 

contiene referencias a qué es necesario mejorar, y especial- mente a 

cómo hacerlo. 

• Brindar retroalimentación demasiado tarde, lejos del momento de la 

producción. La lejanía en el tiempo supone un esfuerzo de conexión y 

reconstrucción de lo sucedido por parte del alumnado que difícilmente 

ocurre. Es común devolver trabajos con comentarios varias semanas 

después de la producción. Una estrategia sugerida es el uso de 

protocolos que se presentan como una secuencia breve de pasos que 

permite ofrecer la retroalimentación cerca del tiempo de producción. 

Por ejemplo: 

›› Valorar dos aspectos positivos de la producción del alumnado. 

 
›› Identificar dos aspectos a mejorar a través de preguntas y/o 

sugerencias. 



 

 ” 

 
 

 

Tal vez la cuestión más significativa del bajo impacto que estas interacciones 

dialogadas tienen en los aprendizajes de los estudiantes pueda explicarse por el 

hecho de que se traslada a la retroalimentación el modelo centrado en la sola 

transmisión de la enseñanza, en lugar de producirse conversaciones acerca del 

trabajo o del desempeño del alumnado. Es decir, se ofrece a los estudiantes solo 

información o juicios de valor. Esta información es provechosa si el alumnado la 

comprende, se la apropia, se siente interpelado para involucrarse, toma decisio- 

nes acerca de sus futuras tareas y desempeños, y la utiliza para mejorar sus 

aprendizajes. Estas capacidades requieren ser enseñadas a lo largo de la trayec- 

toria escolar. De ese modo, los alumnos aprenderán a reflexionar y a trabajar 

sobre lo que reciben de sus profesores y de sus pares. 

 

Los docentes de distintos niveles de escolaridad valoran las interacciones dialogadas 

formativas entre pares, aunque reconocen que es necesario preparar al estudiante 

para que aprenda a hacerlo, y que este tipo de prácticas precisa ser sostenido en el 

tiempo. Las interacciones dialogadas formativas pueden contribuir a la compren- 

sión, por parte del alumnado, de que puede mejorar su trabajo, encarar tareas 

desafiantes y lograr aprendizajes significativos para su trayectoria escolar. 

 
Así, se enseña a aprender, favoreciendo el 

desarrollo de habilidades metacognitivas a través 

de las cuales el alumnado reconozca sus fortalezas 

y debilidades, y su variedad de estrategias para 

alcanzar los objetivos, y pueda desarrollar, como ya 

hemos mencionado, su autonomía. 

 
• Poner escaso énfasis en el desafío. Las interacciones dialogadas 

formativas no siempre parecen satisfacer a los alumnos porque, si bien 

pueden ayudar a mejorar sus producciones, ellos plantean que no les 

ayuda a saber si están bien encaminados para aprobar la materia. Por 

ejemplo: «Entiendo la sugerencia que me propones, pero ¿estoy 

suspendido?». Esto pone de manifiesto que la devolución no alcanza a 

ser relevante para el alumnado, y que se ofrece escasa información. 

1 
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