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Tipo evaluación Descripción Tamaño medio del efecto 
(d)

Sólo retroalimentación débil Conocimiento de resultados, 
puntuación, nota

0,14

Sólo retroalimentación Conocimiento de resultados 
correctos: puntuación + metas 

/respuestas correctas

0,36

Evaluación formativa débil Resultados correctos + 
explicación 

0,26

Evaluación formativa moderada Resultados correctos + 
explicación + sugerencias de 

mejora

0,39

Evaluación formativa fuerte Resultados correctos + 
explicación + actividades de 

mejora

0,56

Wiliam, D. (2016). El rol de la evaluación formativa en los entornos de aprendizaje eficaz. En OCDE, OIE-UNESCO, UNICEF LACRO, La naturaleza del 
aprendizaje: usando la investigación para inspirar la práctica, pp. 109-133.
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1. Analizar aprendizajes y su secuenciación
2. Establecer puntos de comprobación
3. Aclarar y compartir metas (p.ej.: uso rúbricas)
4. Uso de feedback de calidad

Las                   claves



DOMINIO DE APRENDIZAJE

Contenidos

Procesos

Contextos

Analizar aprendizajes y secuenciación

actitudes y valores

conocimientos

destrezas y 
habilidades

secuenciaciónanálisis

Fuente: Popham (2013). Evaluación Trans-forma@va. Madrid: Ed. Morata (p. 31)
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Basado en: Wiggins, G. & McTighe, J. (2001). Understanding by Design. New Jersey: Prentice-Hall.

Establecer puntos de 
comprobación



Aclarar y establecer metas



• Específico, claro y simple
• Imparcial y obje3vo (basado en criterios), sea

por escrito o a través del ordenador.
• Después de que los alumnos hayan intentado
plantear una solución.
• Sobre la tarea y no sobre la persona

Feedback de calidad

Fuente: Shute, V.J. (2008). Focus on forma@ve feedback. Review of Educa7onal Research, 78(1), 153-189.



d= 0.70



¿Es posible en un EVA?



“una evaluación funciona de manera forma1va hasta el punto en que la evidencia
sobre el logro del estudiante sea extraída, interpretada, y u9lizada por los 
docentes, los alumnos, o sus compañeros, para tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes de la instrucción que es probable que sean mejores, o mejor fundados, 
que las decisiones que habrían tomado en ausencia de dicha evidencia” 

Black y Wiliam, 2009


