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Capítulo 7

Melchor Sánchez Mendiola, Sandra Paola Rodríguez Castillo, 
Nancy Fabiola Pérez Herrera

INTRODUCCIÓN
¿Por qué hacer exámenes?, ¿para qué nos sirven?, ¿cómo evaluar lo que ha aprendido un 
estudiante? Estas pueden ser algunas de las preguntas que los profesores se hacen durante 
su práctica. Habitualmente, se piensa que las pruebas únicamente permiten evaluar el cono-
cimiento de los alumnos durante o hacia el final de la revisión de un tema, unidad o curso, 
esto es, se utilizan comúnmente con fines formativos o sumativos y, de esta manera, se veri-
fica el progreso hacia las metas de aprendizaje. No obstante, pueden servir para otros propó-
sitos educativos, al brindar la oportunidad de enriquecer la forma en que se aprende; ya lo 
señala la investigación en psicología cognitiva, a medida que las evaluaciones se aproximan, 
de manera indirecta promueven conductas de estudio. Este efecto también se puede obser-
var una vez que los alumnos reciben los resultados alcanzados y dirigen esfuerzos adiciona-
les en áreas de bajo rendimiento (Green et al., 2018).

El impacto de la evaluación en la enseñanza y el aprendizaje no es nuevo, se habla de 
ella como un punto clave del proceso, dado que a partir de sus resultados se toman decisio-
nes pedagógicas de gran relevancia (Widiastuti et al., 2020). A diferencia de las evaluaciones 
únicamente de tipo sumativo, la evaluación formativa se realiza de forma paralela y articula-
da a la enseñanza y aprendizaje, ofreciendo oportunidades tanto para los estudiantes como 
para los profesores, ya que no solo pretende la adaptación del aprendizaje, sino también el 
uso de diversas estrategias de enseñanza orientadas a promover mayores niveles de logro en 
los aprendizajes. Por tanto, toma fuerza al concebirse como una herramienta que permite 
recolectar información para identificar el progreso en el aprendizaje de los estudiantes, no 
solo en contextos presenciales, sino también en educación a distancia.

APRENDIZAJE POTENCIADO POR LA EVALUACIÓN: UNA PRÁCTICA 
PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO

“La clave es que todos aprendamos a aprender de manera más eficaz.”
Robert Bjork
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Este capítulo pretende subrayar cómo la evaluación, principalmente a través de exáme-
nes o pruebas, puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente porque favo-
rece tanto la recuperación como la retención de información, lo cual se conoce como apren-
dizaje potenciado por las pruebas (test-enhanced learning, en inglés) (Adesope et al., 2017; 
Roediger et al., 2011). Particularmente, se aludirá a exámenes o ejercicios que se realizan 
en los espacios educativos como parte del curso que se esté desarrollando, con la finalidad 
de que el profesorado lo pueda implementar cuando sea pertinente. En el capítulo 1 de este 
libro abordamos los diversos matices de la evaluación desde los puntos de vista del, para 
y como aprendizaje, enfatizando la importancia de considerar a la evaluación como par-
te integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, en lugar de verla como algo separado y 
fragmentado.

La información que a continuación se presenta está organizada en cinco apartados. En 
el primero, se explica qué es el aprendizaje potenciado por las pruebas; en el segundo, se 
comenta lo que dice la investigación acerca de este fenómeno; en el tercero se establecen los 
beneficios de su aplicación; en el cuarto se proponen algunas recomendaciones para que los 
docentes puedan implementarlo en los espacios educativos. Por último, se plantean conclu-
siones y reflexiones finales.

Se espera que este material sirva como punto de partida para que el profesorado conoz-
ca las posibilidades que ofrece la evaluación como una práctica para potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE POTENCIADO POR LA EVALUACIÓN?
La atención en las pruebas usualmente se centra en su propósito para valorar el nivel de 
logro, para emitir una calificación o para tomar decisiones de alto impacto, es decir, como 
herramienta de evaluación sumativa, pero esta visión opaca otras funciones importantes, 
por ejemplo, poco se habla de su efecto facilitador o potenciador del aprendizaje (Adesope 
et al., 2017; Roediger et al., 2011).

El creciente y necesario interés por comprobar la utilidad de las pruebas desde un marco 
de evaluación formativa, más allá de concebirse como un instrumento para la calificación, 
ha llevado a diversos autores a comprobar que su efecto no solo favorece, sino que potencia 
el aprendizaje de los estudiantes. Así, de forma repetida se escucha con mayor fuerza la frase 
en la que se expresa que “las pruebas son una herramienta poderosa para el aprendizaje efi-
caz en entornos educativos” (Choi y Lee, 2020). Lo anterior, cuenta con suficiente sustento 
empírico, desde diversos y exhaustivos análisis académicos.

Como parte de una evaluación formativa, un cuestionario de bajo impacto o quiz pue-
de dar idea del avance o las dificultades presentes en el proceso educativo y, a manera de 
diagnóstico, un examen permitirá determinar los conocimientos y habilidades preexisten-
tes en los educandos. Estudios indican que examinar de manera recurrente a través de prue-
bas o exámenes conlleva a la recuperación de información, conduce a una mayor retención 
e incluso, mejora la capacidad de recordar hechos relacionados. Este hallazgo es conocido 
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en psicología cognitiva como aprendizaje potenciado por las pruebas o efecto de las pruebas 
(test-enhanced learning o testing effect en inglés) (Adesope et al., 2017; Brame y Biel, 2015; 
Green et al., 2018; Roediger y Karpicke, 2006).

Aun cuando las pruebas de práctica o recuperación pueden considerarse una dificultad 
deseable, esto es, que pueden obstaculizar el aprendizaje a corto plazo, pero mejorarlo a lar-
go plazo (Bjork, 1994 citado en Greving y Richter, 2018), es importante reflexionar por qué 
se está evaluando, qué información se quiere obtener y cómo se pueden utilizar los exáme-
nes durante las clases como una estrategia para promover el aprendizaje. Por ejemplo, si los 
alumnos son evaluados cada semana, probablemente estudiarán más durante el semestre 
que si solo se aplicara un examen parcial y/o final, lo cual tendrá un efecto sobre las activi-
dades de estudio.

Por lo tanto, para los fines de este capítulo, nos enfocaremos en las pruebas que se rea-
lizan como parte del curso o en las autoevaluaciones que los estudiantes pueden usar como 
estrategia de estudio.

¿CUÁLES SON LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN?
Si bien diversos estudios en el tema se han realizado en entornos controlados de laborato-
rio, los investigadores buscan generalizar los resultados al espacio educativo, para lo cual 
han explorado si existe un efecto de las pruebas de práctica y también en qué condicio-
nes estas pruebas mejoran o inhiben el aprendizaje. En esta sección se presentan factores 
como el formato o tipo de reactivos, la retroalimentación, la frecuencia con que se evalúa, la 
ansiedad ante los exámenes y su relación con el aprendizaje potenciado por la evaluación 
(Tabla 1).

Tabla 1. Factores que influyen en los efectos de las pruebas en el aprendizaje de estudiantes

Factores Hallazgos de investigación

Formato de reactivos
Pruebas de opción múltiple son más útiles para memorización y retención de 
datos, pruebas de respuesta corta requieren pensamiento de orden superior 
y son útiles para contenido conceptual y abstracto.

Retroalimentación Puede actuar como evaluación formativa, se confirman las respuestas correc-
tas y se da información sobre preguntas que se respondieron incorrectamente.

Frecuencia de la evaluación Práctica distribuida o espaciada (efecto espaciador), es más efectiva que la 
práctica masiva o en una sola sesión.

Ansiedad ante exámenes Cuestionarios de bajo riesgo disminuyen la ansiedad ante los exámenes, como 
preparación para exámenes finales o sumativos.
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Formato de reactivos
El tipo de reactivo que se utilice en las pruebas o exámenes puede influir en el resultado final. 
En consecuencia, los ítems de respuesta corta, opción múltiple y falso o verdadero resultan 
útiles en distintos tipos de contenido (Clair y Jensen, 2020). Por su parte, Little y Bjork (2015) 
y Collins et al. (2018) indican que preguntas de opción múltiple con buenos distractores que 
además se acompañan de comentarios, resultan una herramienta efectiva para el aprendizaje.

McDaniel et al. (2007) en uno de los primeros estudios dentro del contexto escolar don-
de los estudiantes resolvieron, semanalmente, cuestionarios de respuesta breve u opción 
múltiple, o volvieron a estudiar el contenido aprendido, en cualquier caso, acompañado por 
retroalimentación, encontraron que en una prueba criterial posterior, los ítems de respuesta 
breve produjeron un efecto de prueba más pronunciado que los de opción múltiple. Lo ante-
rior coincide con Greving y Richter (2018), quienes sugieren que las pruebas de respuesta 
breve pueden beneficiar el aprendizaje en contextos de educación superior, en comparación 
con volver a revisar los puntos clave de la clase o los exámenes de opción múltiple.

En otros estudios se ha identificado que las pruebas de opción múltiple son más útiles 
para la memorización y la retención de hechos, mientras que las pruebas de respuesta corta 
requieren pensamiento de orden superior y son útiles para contenido conceptual y abstrac-
to. Cuando se utilizó una prueba con reactivos de formato mixto, se halló que el efecto en el 
aprendizaje fue todavía mejor, lo cual se puede deber a que los estudiantes, ante diferentes 
formatos, llevan a cabo distintos procesos cognitivos (Adesope et al., 2017).

Ahora bien, ¿es importante que el formato de la prueba de práctica y la final sean 
idénticos? Esta pregunta se relaciona con el concepto de procesamiento apropiado para 
la transferencia (transfer-appropriate processing o TAP en inglés), según el cual, el des-
empeño en cualquier tarea dada será más alto si las características del procedimiento de 
aprendizaje son similares a las de la evaluación. De hecho, la razón por la que un examen 
de práctica es una herramienta útil para la preparación hacia los exámenes finales puede 
deberse a que imita los procesos mentales que los alumnos deben realizar en el examen 
real, así mismo, entre más profundo es el procesamiento cognitivo solicitado en la prueba 
de práctica, el desempeño de los estudiantes en futuras pruebas es mejor (Adesope et al., 
2017; Collins et al., 2018).



113

Tabla 2. Algunas recomendaciones y recursos para el uso del aprendizaje potenciado por pruebas

Recomendación Recursos

Preguntar durante la clase

https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/
teaching-strategies/questioning-strategies 

https://veo.co.uk/effective-classroom-questioning-tips/ 

Uso de quizzes o cuestionarios 
frecuentes

https://www.insidehighered.com/advice/2020/11/04/
how-make-online-quizzes-more-effective-opinion 

https://quizizz.com  

Estrategias de recuperación en 
espacios educativos

https://eab.com/insights/blogs/district-leadership/
strategies-to-expedite-learning-recovery/ 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/Small_group_tea-
ching_1.pdf 

Usar puntos resumen

https://lincs.ed.gov/state-resources/federal-initiatives/teal/guide/
teachsumm 

https://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/
let-students-summarize-the-previous-lesson/ 

Utilizar cuadrículas de desafío o 
recuperación

https://www.learningandthebrain.com/blog/
retrieval-grids-the-good-the-bad-and-the-potential-solutions/ 

https://lovetoteach87.com/2018/01/12/
retrieval-practice-challenge-grids-for-the-classroom/ 

Usar tarjetas de memoria o 
flashcards

https://www.learningscientists.org/blog/2016/2/20-1 

https://usm.maine.edu/agile/using-flashcards 

Aplicar la práctica distribuida

Study strategies: retrieval practice 
https://www.youtube.com/watch?v=Pjrqc6UMDKM 

http://pdf.retrievalpractice.org/RetrievalPracticeGuide.pdf 

Informar sobre el aprendizaje 
potenciado por la evaluación

Test-Enhanced Learning Made Easy 
https://youtu.be/40ibPH17z4s 

Test enhanced learning 
https://sites.google.com/a/uwlax.edu/exploring-how-students-learn/
test-enhanced-learning 

https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/questioning-strategies
https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/questioning-strategies
https://veo.co.uk/effective-classroom-questioning-tips/
https://www.insidehighered.com/advice/2020/11/04/how-make-online-quizzes-more-effective-opinion
https://www.insidehighered.com/advice/2020/11/04/how-make-online-quizzes-more-effective-opinion
https://quizizz.com
https://eab.com/insights/blogs/district-leadership/strategies-to-expedite-learning-recovery/
https://eab.com/insights/blogs/district-leadership/strategies-to-expedite-learning-recovery/
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/Small_group_teaching_1.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/Small_group_teaching_1.pdf
https://lincs.ed.gov/state-resources/federal-initiatives/teal/guide/teachsumm
https://lincs.ed.gov/state-resources/federal-initiatives/teal/guide/teachsumm
https://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/let-students-summarize-the-previous-lesson/
https://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/let-students-summarize-the-previous-lesson/
https://www.learningandthebrain.com/blog/retrieval-grids-the-good-the-bad-and-the-potential-solutions/
https://www.learningandthebrain.com/blog/retrieval-grids-the-good-the-bad-and-the-potential-solutions/
https://lovetoteach87.com/2018/01/12/retrieval-practice-challenge-grids-for-the-classroom/
https://lovetoteach87.com/2018/01/12/retrieval-practice-challenge-grids-for-the-classroom/
https://www.learningscientists.org/blog/2016/2/20-1
https://usm.maine.edu/agile/using-flashcards
https://www.youtube.com/watch?v=Pjrqc6UMDKM
http://pdf.retrievalpractice.org/RetrievalPracticeGuide.pdf
https://youtu.be/40ibPH17z4s
https://sites.google.com/a/uwlax.edu/exploring-how-students-learn/test-enhanced-learning
https://sites.google.com/a/uwlax.edu/exploring-how-students-learn/test-enhanced-learning
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Retroalimentación
Se ha realizado un trabajo considerable para examinar el papel de la retroalimentación sobre 
el aprendizaje potenciado por la evaluación, fenómeno que es efectivo en sí mismo, pero 
acompañado de ella mejora aún más los resultados (Lavigne y Risko, 2018, citados en Clair 
y Jensen, 2020). La evidencia empírica de los estudios de laboratorio parece respaldar esta 
práctica, Butler y Roediger (2008) diseñaron un experimento en el que estudiantes universi-
tarios estudiaron 12 pasajes históricos seguidos por un examen de opción múltiple. Se divi-
dieron en tres grupos, sin retroalimentación, aquellos donde fue inmediata (después de cada 
pregunta) y a quienes se entregó diferida (después de completar la prueba de 42 ítems). Una 
semana más tarde, los alumnos regresaron para una prueba completa de recuperación con 
pistas. Si bien completar las preguntas de opción múltiple después de leer los pasajes mejoró 
el rendimiento en la prueba final, recibir retroalimentación proporcionó un beneficio adi-
cional. Cabe señalar que, la entrega diferida versus la inmediata resultó en un mejor rendi-
miento final, aunque ambas condiciones mostraron beneficios sobre su ausencia.

Aunque el meta-análisis realizado por Adesope et al. (2017), provee evidencia para seña-
lar que el efecto de la prueba para mejorar el aprendizaje se observa independientemente de 
si se proporciona retroalimentación, el ofrecerla puede actuar como una evaluación forma-
tiva, en la medida que se confirman las respuestas correctas y se brinda información sobre 
las preguntas que se respondieron incorrectamente, aumentando así los efectos positivos de 
los exámenes. Un importante efecto en el aprendizaje al realizar pruebas o exámenes, que ha 
sido consistente en las investigaciones, es que esta estrategia es superior a “volver a estudiar”, 
una de las maneras más tradicionales en las que el estudiantado se prepara para los exáme-
nes sumativos. Es decir, ayuda más para el aprendizaje profundo y duradero el realizar exá-
menes y pruebas, que leer una y otra vez el material, lo que tiene implicaciones importantes 
para el uso del tiempo de las y los estudiantes.

Frecuencia de la práctica y la evaluación
¿Cuántas veces los profesores escuchan a los alumnos decir que estudiaron un día antes 
del examen?, ¿los alumnos estarán acostumbrados a estudiar al menos una hora por día o 
varias horas antes de una prueba?, ¿qué impacto tienen el tiempo y frecuencia del estudio 
en el resultado? Se ha demostrado que la práctica distribuida o espaciada comparada con la 
práctica masiva o en una sola sesión, para promover la retención a largo plazo, comúnmente 
conocida como efecto espaciador, es más efectiva y la evidencia para ello es bastante sólida. 
Los intervalos más largos entre sesiones o prácticas tienen mayores efectos que los intervalos 
más cortos, porque al espaciar la práctica y aumentar la frecuencia de estudio esto ocasiona 
una mejor retención de información (Larsen et al., 2008; Yang et al., 2019).

De igual manera, se ha encontrado una relación positiva entre la mayor frecuencia de eva-
luaciones y el rendimiento académico. En general, se ha informado que el aumento de la fre-
cuencia de evaluación se correlaciona positivamente con tasas más bajas de reprobación en 
los cursos, puntajes totales más altos en los cursos y en las evaluaciones intermedias, así como 
con una mayor motivación académica (Healy et al., 2017, citados en Clair y Jensen, 2020).
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Ansiedad ante los exámenes
La preocupación o angustia ante los exámenes es común en el estudiantado, esta se asocia 
típicamente con un rendimiento deficiente, conductas de evitación, pérdida de motivación, 
disminución en la recuperación de la memoria y deterioro de la atención (Wolf y Smith, 1995; 
Zeidner, 2005; citados en Clair y Jensen, 2020). No obstante, investigaciones informan una 
disminución de la ansiedad ante los exámenes cuando se utiliza el aprendizaje potenciado 
por la evaluación, principalmente a través de cuestionarios de bajo riesgo como una forma de 
preparación para los exámenes finales o sumativos (Messineo et al. 2015; Nyroos et al., 2016).

Autores como Choi y Lee (2020), confirman que los beneficios de las pruebas interme-
dias son arrasadores y apuntan a que ayudan a disminuir distractores mentales y la ansiedad, 
con ello se aumenta el desempeño en el examen final, lo que facilita evitar asociaciones nega-
tivas usualmente ligadas a las pruebas de alto impacto.

En este marco de ideas en donde la evaluación es un agente poderoso para favorecer 
mayores niveles de logro en los aprendizajes de los estudiantes, el aprendizaje potenciado por 
la prueba es un tema prometedor que cubre los propósitos principales de la evaluación for-
mativa como herramienta que mejora el aprendizaje de los estudiantes y que se complemen-
ta con la evaluación sumativa.

Visto de este modo, reconocer los resultados de las investigaciones puede traer grandes 
beneficios en el proceso educativo. La evidencia hasta aquí expuesta tiene la finalidad de 
enriquecer el aprendizaje de los estudiantes considerando que los conocimientos y habilida-
des cognitivas requeridas a través de los exámenes se encuentran alineados con los resulta-
dos de aprendizaje designados en el curso.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE APLICAR 
EL APRENDIZAJE POTENCIADO POR LA EVALUACIÓN?
Como se ha visto en las secciones anteriores, los exámenes o pruebas activan la recuperación 
de información, lo que a su vez propicia la retención del material de estudio en la memoria a 
largo plazo y con ello ganancias en el aprendizaje. Pero, ¿qué otros efectos positivos, directos 
o indirectos, trae consigo este fenómeno?

A continuación, se enlistan algunos de ellos con el objetivo de considerar su implemen-
tación en el espacio educativo:

 ● Mejora de la retención a largo plazo y la capacidad de recordar información aprendida. 
Esto es, cada vez que se recupera información se vuelve más fuerte y fácil de acceder en 
el futuro (Larsen et al., 2008).

 ● Produce una mejor organización del conocimiento, fortalece hábitos de estudio, discipli-
na y autoconfianza.

 ● Motiva a que los alumnos estudien más, integrar más pruebas o exámenes a lo largo del 
semestre alentará a repasar de manera más consistente durante el curso, por lo que se 
espera que el rendimiento aumente.
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 ● Ayuda tanto a los docentes como a los estudiantes a identificar conceptos o temas en los 
que puedan presentar dificultades. Realizar una prueba permite reconocer lo que se sabe 
y lo que no, de modo que se puedan concentrar los esfuerzos de estudio en áreas en las 
que los conocimientos son deficientes (Roediger et al., 2011).

 ● Apoya a los estudiantes a identificar en qué contenidos necesitan concentrarse más cuan-
do estudian por sí mismos.

 ● Favorece el rendimiento en pruebas finales o de alto impacto, al optimizar la retención, 
el aprendizaje en general y los resultados finales, además, la retroalimentación en estas 
pruebas juega un papel importante porque ayuda a los estudiantes a fortalecer su com-
prensión y minimizar el exceso de confianza (Appelrouth et al., 2017).

 ● Mejora el proceso metacognitivo de los estudiantes en tanto les permite identificar lo que 
saben y así, guiar las actividades de estudios posteriores.

 ● Cuando los estudiantes presentan un examen y posteriormente estudian de nuevo el 
material, aprenden más que si únicamente repasaran sin ser evaluados.

 ● Perfecciona la transferencia de conocimientos a nuevos contextos. Los beneficios mne-
motécnicos al ser evaluados no se limitan a las preguntas o hechos específicos. La transfe-
rencia puede definirse como la aplicación del conocimiento aprendido de una situación a 
otra, los investigadores a menudo la clasifican como cercana si la nueva situación es simi-
lar a la de aprendizaje, y lejana si existen diferencias entre ambas (Roediger et al., 2011).

 ● Proporciona a los profesores información valiosa de lo que saben o no los alumnos, a su 
vez, pueden sugerir de manera individual o grupal distintas actividades de estudio. Si 
bien, en lo cotidiano, los exámenes y cuestionarios permiten evaluar el conocimiento de 
los estudiantes, las tareas también se pueden utilizar para este propósito.

 ● Desvincula las connotaciones negativas de las pruebas al visualizarlas como estrategias 
de estudio que mejoran el aprendizaje, incluso más que otro tipo de estrategias que los 
estudiantes y profesores emplean de forma más habitual.

 ● La evidencia sugiere efectos de las pruebas de práctica tanto en los resultados de la prue-
ba final como para la transferencia de conocimiento, apuntando a que las pruebas de 
práctica se construyan para promover habilidades de pensamiento de orden superior 
que sean transferibles (Adesope et al., 2017).

En las actividades cotidianas, el profesorado debe tomar decisiones pedagógicas de largo 
alcance orientadas al logro de los propósitos de aprendizaje previamente establecidos, de allí 
que requieran de una brújula para orientar dichas acciones; la evaluación formativa se puede 
convertir en esa guía para adaptar sus estrategias e intervenciones. Sin embargo, no se debe olvi-
dar que, por sus características, la evaluación formativa es un tema desafiante, ya que requiere 
de una planificación estratégica, así como del manejo de diversas metodologías y la capacidad 
para interpretar adecuadamente la evidencia recuperada y también se sabe de diferentes facto-
res personales (educación, capacitación, actitud, creencias sobre la enseñanza, destreza y capa-
cidad) o contextuales (ambiente escolar, apoyos, condiciones de trabajo, características de los 
estudiantes) que subyacen a la intención del docente sobre su uso (Yan et al., 2021).
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Pese a la cantidad de aspectos que están involucrados, este tipo de evaluación tiene un 
impacto doble, por un lado, busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes y, por otro, 
plantea la posibilidad de modificar o ajustar las acciones de los profesores en función de 
los resultados identificados (UNESCO, 2021). Con todo, prestar atención al desempeño 
de los estudiantes a través del aprendizaje potenciado por la evaluación, como una buena 
práctica de evaluación formativa, también ofrecerá a cada docente la posibilidad de obtener 
información para orientar su instrucción.

¿CÓMO PUEDE EL PROFESORADO IMPLEMENTARLO EN LAS CLASES?
En este apartado se presentan sugerencias sobre cómo incorporar el aprendizaje potenciado 
por la evaluación dentro y fuera del entorno escolar (Tabla 2).

Es recomendable que los y las docentes se aseguren de proporcionar suficientes oportu-
nidades a los estudiantes para probar realmente el conocimiento, más que solo informarles 
sobre el formato o existencia de una prueba final. Considere las siguientes recomendaciones:

 ● Preguntas a lo largo de la clase. Cuestionar y esperar que los estudiantes respondan, sea 
de manera voluntaria o al azar, además de realimentar las respuestas correctas o no, 
resulta un ejercicio –aplicado por un sinnúmero de docentes– que merece especial aten-
ción cuando se habla de aprendizaje potenciado por la evaluación (Yang et al., 2019).

 ● Quizzes o cuestionarios frecuentes. Estos pueden consistir en preguntas de opción múlti-
ple o respuesta corta, administrados en lápiz y papel o en línea (para mayor referencia del 
tema, revisar el Capítulo 13. Quiz, de este libro). Los estudiantes al realizar cuestionarios de 
práctica se darán cuenta de los temas o conceptos en los que requieren mayor empeño, al 
mismo tiempo, se les animará a estudiar con frecuencia porque saben que serán evaluados. 
Por su parte, los docentes obtendrán información inmediata de aquello que cada alumno 
está aprendiendo. Las pruebas acumulativas son una buena opción, es decir, pruebas en 
las que se incluya material previo y sea posible incrementar poco a poco el nivel de com-
plejidad. También puede solicitar a los estudiantes argumentar la elección de la respuesta 
y expresar los motivos por los que no eligieron el resto de las opciones (Yang et al., 2019).

 ● Recuperación en espacios educativos. En esta actividad, solicite al estudiantado uno o más 
de los siguientes aspectos:

 ❍ Mencionar al menos dos aspectos clave revisados en la última clase.
 ❍ Señalar palabras clave que caracterizarían el contenido de la última sesión.
 ❍ Explicar un concepto clave de la última lección.
 ❍ Elaborar y responder, en parejas, tres o más preguntas basadas en el contenido visto 

hasta el momento.

 ● Puntos resumen. Hacia el final de la clase pida a los estudiantes que redacten los pun-
tos principales de la clase, lo anterior, sin revisar sus notas de trabajo. En un estudio de 
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Lyle y Crawford (2011, citados en Brame y Biel, 2015) se examinaron los efectos de esta 
actividad y observaron un efecto significativo en la memoria de los alumnos al final del 
semestre.

 ● Escribir o dibujar todo lo que se sabe. Pida a sus alumnos que guarden sus materiales de 
estudio, posteriormente, solicite que escriban o dibujen de manera detallada lo que vieron 
en la clase. Al final de la actividad, verifique las producciones junto con los estudiantes para 
que analicen qué tan precisos fueron y cuáles son los puntos importantes que omitieron.

 ● Cuadrículas de desafío o recuperación (para mayor detalle, lo invitamos a consultar retrie-
val grids por su denominación en inglés). Resulta una estrategia útil para recapitular y 
revisar el contenido de la asignatura, a partir de una gama de preguntas que varían en 
nivel de dificultad. El contenido evaluado puede ser de la última lección, de la semana 
pasada e incluso de tiempo atrás. Cada pregunta cuenta con un puntaje específico, este 
aumenta según el nivel de dificultad.

 ● Tarjetas de memoria (flashcards). Con la finalidad de que los estudiantes continúen repa-
sando los temas o conceptos revisados en clase, invítelos a elaborar tarjetas de memoria 
o flashcards. Es conveniente pedirles que además de recordar la información que con-
tienen, vaya más allá de las definiciones, estableciendo vínculos entre sus ideas. Como 
recurso tanto para profesores como alumnos, la guía titulada Be Your Own Teacher: How 
to Study with Flashcards puede ser de gran utilidad (https://www.learningscientists.org/
blog/2016/2/20-1).

 ● Práctica distribuida. Como se vio en el apartado de hallazgos de la investigación, resul-
ta conveniente comentar con los alumnos el efecto de “estudiar en el último momento” 
o espaciar las sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, invítelos a estudiar una hora por día 
o repasar un tema durante un día, luego una semana, un mes o hasta un semestre des-
pués, a partir de haberlo revisado por primera vez. Recuérdeles que “la práctica hace al 
maestro”. Para conocer más acerca de la práctica de recuperación como experiencia de 
evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo invitamos a ver el video titula-
do Study Strategies: Retrieval Practice (The Learning Scientists, 2016. https://youtu.be/
Pjrqc6UMDKM).

 ● Informar a los estudiantes sobre el aprendizaje potenciado por la evaluación. Como docen-
te puede ayudar en las habilidades metacognitivas de sus estudiantes, decirles que los 
exámenes pruebas o cuestionarios frecuentes ayudan a aprender, y que pueden tomar 
una variedad de formas, puede brindarles una herramienta particularmente útil para su 
caja de herramientas de aprendizaje (Stanger-Hall et al., 2011; citados en Brame y Biel, 
2015). Señalar los beneficios potenciales, directos e indirectos del aprendizaje potencia-
do por las pruebas, puede llevar a los alumnos a mejorar su propio proceso de aprendi-
zaje. Es importante tener cuidado de no generar la idea de que el estudio está enfocado 
a obtener un mejor resultado en el examen final o sumativo, “enseñar para el examen”, 
sino por el contrario, que se están promoviendo estrategias de estudio para fortalecer el 
aprendizaje y la transferencia de este conocimiento a nuevas y diversas situaciones fuera 
de los espacios educativos.

https://www.learningandthebrain.com/blog/retrieval-grids-the-good-the-bad-and-the-potential-solutions/
https://www.learningandthebrain.com/blog/retrieval-grids-the-good-the-bad-and-the-potential-solutions/
https://www.learningscientists.org/blog/2016/2/20-1
https://www.learningscientists.org/blog/2016/2/20-1
https://www.youtube.com/watch?v=3iN0vFnRDzY
https://youtu.be/Pjrqc6UMDKM
https://youtu.be/Pjrqc6UMDKM
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Esta lista no pretende ser exhaustiva, es un punto de partida desde el cuerpo de conoci-
miento de la psicología cognitiva para implementar los principios del aprendizaje poten-
ciado por la evaluación, principalmente a través de exámenes o ejercicios de bajo riesgo. Sin 
embargo, la aplicación dependerá de cada clase y contexto escolar.

CONCLUSIONES
Desde una visión formativa e iterativa, las acciones pedagógicas y la graduación o modifica-
ción de estas buscan alcanzar los propósitos de aprendizaje, para ello el aprendizaje poten-
ciado por la evaluación es una manera de optimizar el conocimiento de los estudiantes. 
Dada la diversidad de contextos educativos, este capítulo pretende dar un panorama gene-
ral de los beneficios directos e indirectos de las pruebas frente a otras formas de estudio. De 
hecho, aunque los estudiantes que solo vuelven a estudiar el material predicen que recorda-
rán mejor la información en una semana que aquellos a quienes se les evalúa, los resultados 
empíricos demuestran exactamente lo contrario (Adesope et al., 2017; Collins et al., 2019; 
Roediger y Karpicke, 2006).

El aprendizaje potenciado por la evaluación, principalmente a través de exámenes o 
pruebas, activa procesos de recuperación de información, lo que a su vez favorece el apren-
dizaje del material estudiado, el almacenamiento en la memoria a largo plazo y el moni-
toreo de las estrategias de estudio de los alumnos. En este sentido, resulta oportuno con-
siderar la utilización de este enfoque como una práctica para promover el aprendizaje y 
no solo como una herramienta de evaluación sumativa, pues desde la evidencia académi-
ca publicada, ayuda a las funciones cognitivas básicas como la recuperación de memoria, 
y también a procesos de mayor complejidad como el que se requiere para el aprendizaje 
inductivo que prepara a los estudiantes para la adquisición de material totalmente nuevo 
o la aplicación de conocimiento, ya que entre más profundo es el procesamiento requeri-
do en la prueba de práctica, el desempeño en futuras pruebas es mejor (Choi y Lee, 2020; 
Collins et al., 2018).

Cabe recordar que en la actualidad se deben establecer mecanismos de aprendizaje en 
doble vía, por un lado, fortalecer las habilidades básicas, pero a la vez, promover proce-
sos cognitivos complejos, de pensamiento crítico, argumentación y creación que requie-
re un mundo cada vez más desafiante (UNESCO, 2021). Así, los beneficios del aprendi-
zaje potenciado por la evaluación se dan independientemente de los niveles educativos y 
contextos escolares. Con ello, los profesores pueden considerar la práctica de recupera-
ción dentro de la planificación de actividades. Lo anterior, no equivale a crear una satura-
ción de exámenes, también se puede incorporar el estudio autodirigido, dentro y fuera del 
espacio educativo.

Si a lo largo del curso, los profesores hacen preguntas a los estudiantes durante las cla-
ses; les piden que expliquen “con sus propias palabras” lo que se revisó en la sesión anterior; 
aplican exámenes o cuestionarios; emplean las pruebas como una forma de aplicar lo que 
se aprendió, entonces, probablemente están fomentando dentro del proceso de enseñanza 
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y aprendizaje la recuperación, retención y consolidación de la información a largo plazo. 
Además, si proporcionan retroalimentación para guiar el desempeño, pueden mejorar los 
resultados obtenidos.

Compartir con los estudiantes el potencial de las pruebas o exámenes para el aprendi-
zaje, los conducirá a una mejor elección de estrategias de estudio que promuevan el ren-
dimiento a largo plazo. Hay que reiterar que “a medida que usamos nuestros recuerdos, las 
cosas que recordamos se vuelven más memorables. Mientras que las cosas que compiten con los 
recuerdos se vuelven menos memorables” (Stachowiak, 2015).

Finalmente, con esta información, se invita al docente a repensar y replantear el uso de 
las pruebas y otras formas de práctica de recuperación que podrían usarse para promover 
el aprendizaje, ya que cualquier estrategia o método que demuestre, a través de evidencia 
empírica, mejoras para los estudiantes, debe ser analizada para identificar su valor en los 
espacios educativos reales y, en su caso, adoptada por las comunidades educativas para su 
puesta en práctica en las actividades cotidianas. Lo anterior, a fin de realizar cambios en los 
paradigmas y prácticas habituales para la optimización de los resultados de aprendizaje en 
los estudiantes.
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