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AUTOEVALUACIÓN	  Y	  EVALUACIÓN	  DE	  LOS	  COMPAÑEROS	  
	  

¿Cómo	  puedo	  utilizar	  la	  evaluación	  para	  mejorar	  el	  aprendizaje?	  
	  

Introducción	  
"...la	  autoevaluación	  realizada	  por	  los	  alumnos,	  lejos	  de	  ser	  un	  lujo,	  es	  en	  realidad	  un	  componente	  
esencial	  de	  la	  evaluación	  formativa.	  Cuando	  una	  persona	  intenta	  aprender,	  el	  feedback	  sobre	  su	  
esfuerzo	  tiene	  tres	  elementos:	  el	  objetivo	  deseado,	  los	  hechos	  que	  demuestran	  su	  situación	  actual	  y	  
cierta	  comprensión	  de	  cómo	  de	  reducir	  la	  distancia	  entre	  los	  dos	  primeros	  elementos.	  Todo	  alumno	  
debe	  entender	  estos	  tres	  elementos	  para	  poder	  tomar	  medidas	  de	  cara	  a	  mejorar	  su	  aprendizaje".	  
(Black	  &	  Wiliam,	  1998)	  
	  
Esto	  es	  especialmente	  cierto	  cuando	  la	  evaluación	  se	  centra	  en	  los	  procesos	  implicados	  en	  el	  
aprendizaje	  por	  investigación.	  Muchos	  alumnos	  no	  entienden	  la	  naturaleza	  de	  este	  tipo	  de	  
aprendizaje	  ni	  su	  importancia	  en	  las	  matemáticas.	  Si	  la	  meta	  de	  un	  alumno	  se	  limita	  a	  encontrar	  "la	  
respuesta	  correcta",	  entonces	  no	  prestará	  atención	  a	  los	  objetivos	  más	  profundos	  de	  la	  sesión.	  	  
En	  este	  módulo	  se	  fomenta	  el	  debate	  sobre	  los	  siguientes	  temas:	  
	  

• ¿Cómo	  podemos	  ayudar	  a	  los	  alumnos	  a	  ser	  más	  conscientes	  de	  los	  procesos	  del	  aprendizaje	  
por	  investigación	  y	  de	  su	  importancia	  en	  la	  solución	  de	  problemas?	  

• ¿Cómo	  podemos	  animar	  a	  los	  alumnos	  a	  asumir	  una	  mayor	  responsabilidad	  en	  la	  adquisición	  
de	  los	  procesos	  de	  aprendizaje	  por	  investigación?	  

• ¿Cómo	  se	  puede	  animar	  a	  los	  alumnos	  a	  que	  evalúen	  y	  mejoren	  el	  trabajo	  de	  los	  demás?	  
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ACTIVIDAD	  A:	  EXPLORA	  CÓMO	  CONCIENCIAR	  A	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  
APRENDIZAJE	  POR	  INVESTIGACIÓN	  

Tiempo	  necesario:	  20	  minutos.	  

	  
Como	  se	  ha	  dicho	  en	  anteriores	  módulos,	  el	  
aprendizaje	  por	  investigación	  consiste	  en	  despertar	  
la	  curiosidad	  del	  alumno	  sobre	  el	  mundo	  y	  las	  ideas	  
que	  lo	  rodean.	  Durante	  las	  sesiones	  de	  matemáticas	  
y	  ciencias,	  queremos	  que	  el	  alumno	  deje	  de	  ser	  
receptor	  pasivo	  de	  conocimiento	  objetivo	  para	  
convertirse	  en	  participante	  activo	  mediante	  el	  uso	  
de	  los	  procesos	  de	  aprendizaje	  por	  investigación.	  
Esto	  supone	  el	  uso	  de	  sus	  conocimientos	  
conceptuales	  para	  abordar	  los	  problemas	  nuevos	  y	  
desconocidos,	  de	  manera	  similar	  a	  los	  utilizados	  por	  
los	  científicos	  y	  matemáticos.	  Los	  alumnos	  
comenzarán	  a	  observar	  y	  hacer	  preguntas	  sobre	  el	  
mundo	  que	  los	  rodea.	  Si	  estas	  preguntas	  son	  muy	  
complejas,	  participarán	  en	  un	  proceso	  de	  modelado:	  
simplificar	  y	  representar	  la	  situación,	  analizar	  los	  
datos,	  interpretar	  y	  evaluar	  los	  resultados,	  
compartir	  los	  resultados	  con	  los	  demás	  (ver	  imagen)	  
y	  reflexionar	  sobre	  los	  resultados.	  Para	  muchos	  
alumnos,	  estos	  objetivos	  de	  aprendizaje	  son	  nuevos	  
y	  desconocidos,	  y	  requerirán	  un	  cambio	  en	  la	  
manera	  en	  que	  los	  alumnos	  enfocan	  su	  aprendizaje.	  	  
	  
Esta	  actividad	  comienza	  a	  tener	  en	  cuenta	  algunas	  
formas	  en	  que	  se	  puede	  ayudar	  a	  los	  alumnos	  a	  
apreciar	  estas	  nuevas	  metas	  de	  aprendizaje	  y,	  por	  
tanto,	  a	  empezar	  a	  considerar	  su	  valor	  e	  
importancia.	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
La	  Hoja	  informativa	  1	  presenta	  una	  serie	  de	  propuestas	  hechas	  por	  profesores	  que	  podrían	  
ayudar	  a	  concienciar	  a	  los	  alumnos	  de	  los	  procesos	  de	  aprendizaje	  por	  investigación.	  	  

	  
• Comenta	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  cada	  propuesta.	  
• ¿Se	  te	  ocurren	  otras	  maneras	  de	  concienciar	  a	  los	  alumnos	  de	  estos	  procesos?	  

	  
	  
Este	  módulo	  analiza	  algunas	  de	  estas	  sugerencias	  con	  mayor	  profundidad.	  	  
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Simplify and represent 

• identify a problem 
• simplify and represent the problem 
• select information, methods and tools 
!

Situation 

Mathematical model 

Analyse and solve 

• make connections with what you already know 
• visualise; draw diagrams 
• systematically change variables 
• look for patterns and relationships 
• make calculations and keep records 
• make conjectures and generalisations 
• use logical, deductive reasoning 
!

Solution 

Interpret and evaluate 

• form conclusions, arguments and generalisations 
• consider appropriateness and accuracy 
• relate back to the original situation 
Is the solution good enough? 
!

Communicate and reflect 

• communicate and discuss findings effectively 
• consider alternative solutions 
• consider elegance, efficiency and equivalence 
• look for connections to other problems 
!

Report 

NO 

YES 
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Hoja	  informativa	  1:	  	  Ayudar	  a	  los	  alumnos	  a	  tomar	  conciencia	  de	  los	  objetivos	  del	  
aprendizaje	  por	  investigación	  	  
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	  ACTIVIDAD	  B:	   CONSIDERA	  CÓMO	  PUEDEN	  APRENDER	  LOS	  ALUMNOS	  
GRACIAS	  AL	  TRABAJO	  DE	  EJEMPLO	  

Tiempo	  necesario:	  30	  minutos	  
	  
Una	  estrategia	  de	  gran	  alcance	  para	  permitir	  que	  los	  alumnos	  valoren	  diferentes	  objetivos	  de	  
aprendizaje	  es	  pedirles	  que	  evalúen	  el	  trabajo	  de	  los	  demás.	  Este	  cambio	  de	  rol	  tiene	  varias	  ventajas	  
didácticas:	  
	  

• Anima	  a	  los	  alumnos	  a	  considerar	  métodos	  alternativos.	  En	  muchas	  sesiones	  de	  
matemáticas	  y	  ciencias,	  se	  da	  a	  los	  alumnos	  un	  único	  método	  para	  resolver	  cada	  tarea.	  Por	  
tanto,	  no	  llegan	  a	  apreciar	  las	  fortalezas	  y	  debilidades	  de	  planteamientos	  alternativos.	  
Anima	  a	  los	  alumnos	  a	  tener	  en	  cuenta	  métodos	  que	  no	  habrían	  elegido	  normalmente.	  Por	  
ejemplo,	  al	  resolver	  problemas	  matemáticos,	  la	  investigación	  nos	  muestra	  que	  muchos	  
alumnos	  no	  optan	  por	  utilizar	  el	  álgebra	  ni	  métodos	  gráficos.	  	  

• Permite	  que	  los	  alumnos	  vean	  con	  mayor	  claridad	  el	  objetivo	  de	  las	  tareas	  de	  aprendizaje	  
por	  investigación.	  Muchos	  alumnos	  consideran	  que	  el	  objetivo	  de	  la	  sesión	  es	  simplemente	  
"obtener	  la	  respuesta	  correcta".	  En	  la	  evaluación	  del	  trabajo,	  en	  particular	  contra	  los	  
criterios	  dados,	  se	  anima	  a	  los	  alumnos	  a	  apreciar	  las	  cualidades	  relativas	  de	  los	  diferentes	  
métodos.	  	  

	  
Esta	  actividad	  consiste	  en	  ver	  un	  vídeo	  de	  una	  sesión	  en	  la	  que	  alumnos	  de	  secundaria	  evalúan	  el	  
trabajo	  de	  otros	  alumnos	  que	  les	  ha	  proporcionado	  el	  profesor.	  Este	  trabajo	  fue	  elegido	  para	  
representar	  cinco	  enfoques	  diferentes	  del	  problema	  Enviar	  mensajes	  de	  la	  Hoja	  informativa	  2.	  Antes	  
de	  la	  sesión,	  se	  había	  pedido	  a	  los	  alumnos	  que	  intentaran	  resolver	  el	  problema	  de	  forma	  individual,	  
sin	  ayuda.	  En	  esta	  sesión	  de	  seguimiento,	  en	  primer	  lugar	  los	  alumnos	  intentan	  comprender	  el	  
trabajo	  de	  ejemplo	  y,	  después,	  lo	  evalúan.	  	  
	  
	  

Antes	  de	  ver	  el	  vídeo,	  haz	  tú	  mismo/a	  la	  actividad	  Enviar	  mensajes	  y,	  si	  es	  posible,	  analiza	  el	  
trabajo	  de	  ejemplo	  con	  un	  grupo	  de	  compañeros.	  	  
	  
• ¿Qué	  procesos	  de	  aprendizaje	  por	  investigación	  son	  evidentes	  en	  el	  trabajo	  de	  ejemplo?	  
• Anticípate	  a	  los	  problemas	  que	  surgirán	  cuando	  los	  alumnos	  evalúen	  este	  trabajo	  de	  

ejemplo.	  
	  

Ahora	  observa	  a	  los	  alumnos	  mientras	  evalúan	  el	  trabajo	  de	  ejemplo	  e	  intentan,	  a	  continuación,	  
mejorar	  su	  propio	  trabajo.	  	  
	  
• ¿A	  qué	  aspectos	  del	  trabajo	  dado	  prestan	  atención	  los	  alumnos?	  
• ¿Qué	  criterios	  utilizan	  los	  alumnos	  al	  evaluar	  el	  trabajo	  de	  ejemplo?	  
• ¿Qué	  están	  aprendiendo	  los	  alumnos	  gracias	  al	  trabajo	  de	  ejemplo?	  

	  
A	  veces,	  los	  profesores	  comentan	  que	  algunos	  alumnos	  prestan	  más	  atención	  a	  la	  claridad	  del	  
trabajo	  de	  ejemplo	  que	  a	  la	  calidad	  y	  la	  comunicación	  del	  razonamiento	  empleado.	  A	  otros	  
profesores	  les	  preocupa	  que	  los	  alumnos	  "copien"	  sin	  sentido	  crítico	  el	  trabajo	  de	  ejemplo.	  
	  
• ¿Cómo	  responder	  a	  estas	  preocupaciones?	  
• ¿Qué	  criterios	  utilizarías	  para	  elegir	  el	  trabajo	  de	  ejemplo	  para	  los	  alumnos?	  
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Hoja	  informativa	  2:	  	  Actividad	  de	  evaluación	  con	  respuestas	  de	  alumnos	  
	  

	  
	   !! ! !
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Sam’s answer 
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Chris’s answer 

 
 

 

Lily’s answer 
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Marvin’s answer 
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ACTIVIDAD	  C:	  COMENTA	  CÓMO	  PUEDEN	  APRENDER	  LOS	  ALUMNOS	  GRACIAS	  A	  LA	  
AUTOEVALUACIÓN.	  

Tiempo	  necesario:	  30	  minutos	  
	  
A	  menudo,	  cuando	  los	  alumnos	  terminan	  una	  parte	  del	  trabajo,	  quieren	  seguir	  adelante.	  No	  quieren	  
volver	  a	  analizarlo,	  pulirlo	  ni	  presentarlo	  para	  que	  otras	  personas	  puedan	  entender	  y	  seguir	  su	  
razonamiento.	  	  
	  
En	  el	  vídeo,	  dos	  profesores,	  Emma	  y	  Shane,	  piden	  a	  sus	  alumnos	  que	  evalúen	  y	  mejoren	  el	  trabajo	  
del	  otro.	  Para	  ayudarles	  a	  ello,	  les	  proporcionan	  algunos	  marcos	  de	  referencia	  estructurados.	  	  
	  
Emma	  utiliza	  la	  tarea	  Rectángulos	  dorados	  y	  ha	  recopilado	  una	  selección	  de	  los	  trabajos	  de	  sus	  
propios	  alumnos	  sobre	  ella	  en	  un	  póster.	  También	  ha	  simplificado	  el	  cuadro	  de	  evaluación	  de	  la	  Hoja	  
informativa	  3	  para	  utilizarlo	  con	  sus	  alumnos.	  En	  la	  sesión,	  pide	  a	  los	  grupos	  de	  alumnos	  que	  
evalúen	  el	  trabajo	  del	  póster	  con	  el	  cuadro	  simplificado.	  Los	  epígrafes	  de	  su	  cuadro	  son	  los	  
siguientes:	  "Representar",	  "Analizar",	  "Interpretar"	  y	  "Comunicar".	  Corresponden	  a	  las	  fases	  del	  
diagrama	  de	  modelado	  (mostrado	  en	  la	  actividad	  A).	  	  
En	  el	  vídeo,	  se	  escucha	  a	  los	  alumnos	  referirse	  a	  un	  esquema	  "de	  semáforos"	  que	  Emma	  utiliza	  en	  
sus	  clases	  de	  Matemáticas.	  En	  este	  caso,	  el	  verde	  significa	  que	  los	  alumnos	  lo	  entienden,	  mientras	  
que	  el	  rojo	  quiere	  decir	  que	  no.	  El	  ámbar	  representa	  un	  término	  medio.	  	  
	  
Shane	  utilizó	  la	  tarea	  de	  Contar	  árboles	  y	  ha	  preparado	  una	  hoja	  menos	  estructurada	  para	  ayudar	  a	  
sus	  alumnos	  a	  evaluar	  el	  trabajo	  de	  los	  demás.	  Esta	  hoja	  contiene	  las	  siguientes	  preguntas:	  
¿Eligieron	  un	  buen	  método?	  ¿Fue	  correcto	  su	  razonamiento?,	  ¿Son	  precisos	  sus	  resultados?	  ¿Son	  
lógicas	  sus	  conclusiones?	  ¿Fue	  su	  razonamiento	  fácil	  de	  seguir?	  ¿Qué	  te	  gustó	  de	  su	  trabajo?	  ¿Qué	  
te	  gustaría	  ver	  la	  próxima	  vez?	  
	  
	  

Familiarízate	  con	  las	  tareas.	  
Mira	  los	  extractos	  de	  vídeo	  de	  las	  clases	  de	  Shane	  y	  Emma.	  	  

• ¿Qué	  observaciones	  hacen	  los	  alumnos	  sobre	  el	  trabajo	  de	  los	  demás?	  
• ¿Cómo	  podría	  esto	  ayudarles	  a	  mejorar	  su	  propio	  trabajo?	  	  

	  
Compara	  los	  pasos	  de	  progresión	  simplificados	  de	  Emma	  con	  la	  hoja	  de	  Shane,	  que	  es	  menos	  
estructurada.	  

• ¿Cuáles	  son	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  cada	  método	  para	  ayudar	  a	  los	  alumnos	  a	  
reflexionar	  y	  mejorar	  su	  trabajo?	  	  
	  

Compara	  el	  uso	  del	  trabajo	  realizado	  por	  alumnos	  de	  su	  propia	  clase	  con	  el	  de	  las	  respuestas	  de	  
ejemplo	  utilizadas	  en	  la	  actividad	  B.	  

• ¿Cuáles	  son	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  cada	  método?	  	  
	  

	  
Los	  cuadros	  de	  evaluación	  pueden	  ayudar	  a	  que	  los	  alumnos	  se	  den	  cuenta	  de	  la	  relación	  entre	  los	  
procesos	  de	  aprendizaje	  por	  investigación	  y	  determinadas	  actividades	  concretas,	  y	  a	  que	  
identifiquen	  la	  forma	  de	  mejorar	  sus	  respuestas.	  Para	  utilizar	  de	  esta	  manera	  los	  pasos,	  será	  
necesario	  adaptar	  el	  lenguaje	  a	  la	  clase,	  así	  como	  eliminar	  las	  "respuestas"	  concretas.	  	  
	  
Los	  profesores	  han	  comentado	  que	  los	  alumnos	  son	  más	  capaces	  de	  ser	  críticos	  con	  las	  respuestas	  
de	  ejemplo	  tomadas	  de	  fuentes	  procedentes	  de	  fuera	  del	  aula,	  ya	  que	  no	  pueden	  ser	  identificadas.	  



    

©	  Centre	  for	  Research	  in	  Mathematics	  Education,	  University	  of	  Nottingham	  2011	   7	  

Cuando	  comentan	  el	  trabajo	  de	  compañeros	  de	  su	  propia	  clase,	  entran	  en	  juego	  las	  relaciones	  
personales.	  Los	  alumnos	  no	  se	  sienten	  tan	  capaces	  de	  criticar	  el	  trabajo	  de	  sus	  amigos.	  Tal	  vez	  sea	  
necesario	  desarrollar	  una	  dinámica	  de	  aula	  en	  la	  que	  se	  puedan	  criticar	  las	  ideas	  y	  el	  trabajo	  sin	  que	  
la	  persona	  se	  sienta	  amenazada	  ni	  puesta	  en	  evidencia.	  
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Hoja	  informativa	  3:	  	  Dos	  tareas	  de	  evaluación	  con	  cuadros	  de	  evaluación	  

	  
Rectángulos	  dorados	  

	  

	  
Contar	  árboles	  

	  
	  
	  

	  
Cuadro	  de	  evaluación	  para	  Rectángulos	  dorados	  

	  

	  
	  

	  
Cuadro	  de	  evaluación	  para	  Contar	  árboles	  
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ACTIVIDAD	  D:	   PLANIFICA	  EL	  USO	  DE	  LAS	  ESTRATEGIAS	  DE	  EVALUACIÓN	  
DE	  LOS	  COMPAÑEROS	  Y	  DE	  AUTOEVALUACIÓN	   	  

Tiempo	  mínimo	  necesario:	  	   30	  minutos	  antes	  de	  la	  sesión	  
	   	   	   	   20	  minutos	  para	  la	  evaluación	  previa	  a	  la	  sesión	  
	   	   	   	   30	  minutos	  para	  preparar	  el	  feedback	  
	   	   	   	   60	  minutos	  para	  la	  sesión	  
	   	   	   	   15	  minutos	  para	  informar	  sobre	  la	  sesión	  
	  
En	  esta	  actividad,	  los	  participantes	  planifican	  y	  llevan	  a	  cabo	  una	  sesión	  en	  la	  que	  los	  alumnos	  se	  
convierten	  en	  los	  evaluadores	  de	  su	  propio	  trabajo	  (Opción	  A)	  o	  del	  trabajo	  que	  les	  proporcionemos	  
(Opción	  B).	  Es	  útil	  que	  toda	  haya	  alumnos	  que	  participen	  en	  cada	  área	  para	  poder	  compararlas	  a	  
continuación.	  En	  la	  Hoja	  informativa	  4	  se	  ofrece	  un	  ejemplo	  de	  plan	  didáctico.	  	  
	  
	  
• Planifica	  cuándo	  darás	  tiempo	  a	  los	  alumnos	  para	  abordar	  una	  tarea	  de	  aprendizaje	  por	  

investigación,	  de	  forma	  individual	  o	  por	  parejas,	  sin	  tu	  ayuda.	  
	  
• Planifica	  una	  sesión	  en	  la	  que	  los	  alumnos	  revisen	  la	  tarea	  y	  evalúen	  el	  trabajo	  de	  otros,	  ya	  sea	  el	  

de	  sus	  compañeros	  de	  clase	  o	  algunas	  de	  las	  respuestas	  de	  ejemplo	  que	  les	  des.	  	  
Es	  importante	  que	  los	  alumnos	  tengan	  la	  oportunidad	  de	  comentar	  la	  importancia	  de	  los	  
procesos	  de	  aprendizaje	  por	  investigación,	  así	  como	  el	  tiempo	  suficiente	  para	  revisar	  su	  propio	  
trabajo	  a	  la	  luz	  de	  los	  comentarios.	  	  
	  

	  
Si	  estás	  trabajando	  este	  módulo	  con	  un	  grupo,	  resultará	  útil	  que	  cada	  participante	  escoja	  la	  misma	  
tarea	  de	  evaluación,	  ya	  que	  esto	  facilitará	  la	  subsiguiente	  puesta	  en	  común.	  
	  
Después	  de	  la	  sesión,	  reúnelos	  para	  comentar	  lo	  sucedido.	  	  
	  
	  
Por	  turnos,	  describe	  tus	  experiencias	  en	  el	  uso	  de	  la	  autoevaluación	  y	  de	  la	  evaluación	  de	  los	  
compañeros.	  	  
	  

• ¿Qué	  resultados	  obtuvieron	  los	  alumnos	  en	  la	  tarea	  sin	  ayuda?	  
• ¿Cómo	  evaluaron	  los	  alumnos	  las	  respuestas	  dadas	  y	  el	  trabajo	  de	  sus	  compañeros?	  

¿A	  qué	  aspectos	  prestaron	  atención?	  	  
• ¿Cómo	  utilizaron	  los	  alumnos	  los	  cuadros	  de	  evaluación?	  	  

¿Ayudaron	  estos	  a	  que	  los	  alumnos	  entendieran	  los	  procesos	  de	  aprendizaje	  por	  
investigación?	  

• ¿Cómo	  reaccionaron	  los	  alumnos	  ante	  los	  resultados	  y	  cómo	  los	  utilizaron	  para	  mejorar	  
su	  propio	  trabajo?	  

• ¿Qué	  repercusiones	  tendrá	  esta	  sesión	  en	  tus	  clases	  en	  el	  futuro?	  
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Hoja	  informativa	  4:	  	  Un	  plan	  de	  sesión	  en	  la	  que	  los	  alumnos	  son	  los	  evaluadores	  
	  
Las	  siguientes	  propuestas	  describen	  un	  posible	  planteamiento	  de	  la	  autoevaluación	  y	  de	  la	  evaluación	  de	  los	  compañeros.	  Para	  empezar,	  
los	  alumnos	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  abordar	  un	  problema	  sin	  ayuda.	  Esto	  brinda	  la	  oportunidad	  de	  evaluar	  su	  razonamiento	  e	  identificar	  
a	  los	  alumnos	  que	  necesitan	  ayuda.	  A	  continuación	  hay	  una	  sesión	  formativa	  en	  la	  que	  colaboran,	  reflexionar	  sobre	  su	  trabajo	  y	  tratan	  de	  
mejorarlo.	  	  

Antes	  de	  la	  sesión	   20	  minutos	  

Antes	  de	  la	  sesión,	  tal	  vez	  al	  final	  de	  una	  sesión	  anterior,	  pide	  a	  los	  alumnos	  que	  intenten	  realizar	  solos	  una	  de	  las	  tareas	  de	  evaluación:	  
Enviar	  mensajes,	  Rectángulos	  dorados	  o	  Contar	  árboles.	  Los	  alumnos	  necesitarán	  calculadoras,	  lápices,	  reglas	  y	  papel	  cuadriculado.	  

	  
El	  objetivo	  es	  ver	  si	  eres	  capaz	  de	  hacer	  frente	  a	  un	  problema	  sin	  mi	  ayuda.	  Hay	  muchas	  maneras	  de	  abordar	  el	  problema.	  Tú	  eliges.	  
Puede	  haber	  más	  de	  una	  "respuesta	  correcta".	  No	  te	  preocupes	  si	  no	  comprendes	  o	  no	  haces	  todo,	  porque	  tengo	  la	  intención	  de	  dar	  
una	  sesión	  sobre	  este	  tema	  en	  los	  próximos	  días.	  	  

	  
Recoge	  el	  trabajo	  de	  los	  alumnos	  y	  revisa	  una	  muestra.	  Mira	  con	  detenimiento	  la	  variedad	  de	  los	  métodos	  que	  usan	  los	  alumnos	  y	  la	  
calidad	  del	  razonamiento.	  Trata	  de	  identificar	  individualmente	  a	  los	  alumnos	  que	  han	  tenido	  dificultades	  y	  que	  pueden	  necesitar	  apoyo.	  
Identifica	  también	  a	  los	  alumnos	  que	  han	  tenido	  éxito.	  Estos	  pueden	  necesitar	  una	  actividad	  de	  ampliación	  que	  les	  suponga	  un	  reto	  
mayor.	  

Volver	  a	  plantear	  el	  problema	  a	  la	  clase	  	   5	  minutos	  

Comienza	  la	  sesión	  volviendo	  a	  plantear	  el	  problema	  brevemente:	  
 

¿Recordáis	  el	  problema	  que	  os	  pedí	  que	  intentarais	  la	  última	  vez?	  Hoy	  vamos	  a	  trabajar	  juntos	  para	  tratar	  de	  mejorar	  tus	  primeros	  
intentos.	  Aunque	  acertaras	  en	  la	  mayoría	  la	  primera	  vez,	  aprenderás	  algo,	  porque	  hay	  maneras	  diferentes	  de	  abordar	  el	  problema.	  	  

 
Ahora,	  elige	  entre	  las	  opciones	  A	  o	  B:	  deja	  que	  los	  alumnos	  evalúen	  y	  mejoren	  su	  propio	  trabajo	  u	  ofréceles	  los	  ejemplos	  de	  trabajo	  dados	  
para	  que	  los	  evalúen.	  ¡No	  habrá	  tiempo	  para	  los	  dos!	  
	  

Opción	  A:	  Los	  alumnos	  evalúan	  su	  propio	  trabajo	  

	  
	  

Opción	  B:	  Los	  alumnos	  evalúan	  el	  trabajo	  de	  ejemplo	  
dado	  
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ACTIVIDAD	  E:	   COMENTA	  LAS	  ESTRATEGIAS	  DE	  DIFERENCIACIÓN	  

Tiempo	  necesario:	  20	  minutos	  
	  
Reflexiona	  sobre	  tu	  práctica	  docente	  habitual.	  Al	  evaluar	  las	  clases,	  comienzas	  a	  darte	  cuenta	  de	  las	  
considerables	  diferencias	  individuales	  entre	  los	  alumnos,	  y	  de	  que	  sus	  necesidades	  pedagógicas	  son	  
muy	  distintas.	  Algunos	  alumnos	  necesitan	  más	  apoyo,	  mientras	  que	  otros	  necesitan	  un	  mayor	  
desafío.	  	  
	  
	  

• ¿Cómo	  sueles	  actuar	  frente	  a	  la	  variedad	  de	  necesidades	  de	  aprendizaje	  de	  tus	  
alumnos?	  	  

• Comenta	  las	  ventajas	  e	  inconvenientes	  de	  las	  cuatro	  estrategias	  que	  aparecen	  en	  la	  Hoja	  
informativa	  5.	  	  

• Compara	  tus	  puntos	  de	  vista	  con	  las	  observaciones	  que	  figuran	  en	  la	  Hoja	  informativa	  6.	  
	  

Hojas	  informativas	  5	  y	  6	  	   Satisfacer	  las	  necesidades	  de	  todos	  los	  alumnos	  

	  
	  

	  
Las	  estrategias	  sugeridas	  en	  la	  Hoja	  informativa	  5	  son	  las	  siguientes:	  
	  

• ¿Diferenciar	  según	  la	  cantidad?	  Cuando	  los	  alumnos	  tienen	  buenos	  resultados,	  se	  les	  
proporciona	  un	  problema	  nuevo	  que	  hacer.	  

• ¿Diferenciar	  según	  la	  tarea?	  Intenta	  dar	  a	  cada	  alumno	  un	  problema	  que	  corresponda	  a	  su	  
capacidad.	  	  

• ¿Diferenciar	  según	  el	  resultado?	  Utiliza	  los	  problemas	  abiertos	  con	  diversos	  resultados	  
posibles.	  	  

• ¿Diferenciar	  según	  el	  nivel	  de	  apoyo?	  Da	  a	  todos	  los	  alumnos	  el	  mismo	  problema,	  pero	  
ofréceles	  diferentes	  niveles	  de	  apoyo	  en	  función	  de	  las	  necesidades	  que	  se	  manifiesten.	  
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Las	  dos	  primeras	  estrategias	  no	  son	  útiles,	  y	  menos	  en	  el	  desarrollo	  de	  los	  procesos	  de	  aprendizaje	  
por	  investigación,	  debido	  a	  los	  motivos	  señalados	  en	  la	  Hoja	  informativa	  6.	  Las	  tareas	  de	  aprendizaje	  
por	  investigación	  son	  "abiertas",	  en	  el	  sentido	  de	  que	  fomentan	  la	  aplicación	  de	  diversos	  
planteamientos.	  Su	  dificultad	  no	  solo	  estriba	  en	  su	  "contenido"	  aparente,	  sino	  también	  en	  la	  
familiaridad	  del	  contexto,	  la	  complejidad	  de	  la	  información	  que	  contiene	  el	  problema,	  las	  relaciones	  
que	  deben	  establecerse,	  la	  longitud	  de	  las	  cadenas	  de	  razonamiento	  necesarias,	  etc.	  	  
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Ayudar	  a	  los	  alumnos	  que	  tienen	  dificultades	  
	  
Del	  mismo	  modo	  que	  las	  tareas	  pueden	  resultar	  exigentes	  para	  los	  alumnos,	  tal	  vez	  la	  idea	  misma	  de	  
la	  autoevaluación	  y	  la	  evaluación	  de	  los	  compañeros	  les	  parezca	  difícil.	  Se	  les	  pide	  que	  reflexionen	  
sobre	  los	  métodos	  y	  procesos	  que	  ellos	  y	  otros	  han	  utilizado.	  Piensa	  de	  nuevo	  en	  las	  sesiones	  en	  que	  
utilizaste	  las	  tareas	  de	  aprendizaje	  por	  investigación.	  
	  
	  

• ¿Cómo	  podrías	  ayudar	  a	  los	  que	  tienen	  dificultades	  con	  la	  tarea?	  
• ¿Cómo	  podrías	  ayudar	  a	  los	  que	  tienen	  dificultades	  con	  la	  idea	  en	  sí	  de	  evaluar	  a	  los	  

compañeros?	  
	  

	  
Los	  docentes	  han	  llegado	  a	  la	  conclusión	  de	  que,	  cuando	  los	  alumnos	  se	  atascan	  con	  una	  tarea,	  les	  
puede	  ayudar	  mucho:	  

• comentar	  sus	  dificultades	  con	  un	  compañero	  (no	  necesariamente	  el	  más	  próximo);	  
• observar	  ejemplos	  del	  trabajo	  de	  otros	  alumnos	  (aunque	  sea	  en	  borrador),	  que	  les	  sugerirán	  

nuevas	  formas	  de	  abordar	  y	  enfocar	  la	  tarea.	  
En	  el	  momento	  en	  que	  el	  profesor	  da	  una	  orientación	  detallada	  sobre	  lo	  que	  debe	  hacerse,	  los	  
alumnos	  son	  incapaces	  de	  tomar	  decisiones	  estratégicas	  por	  sí	  mismos.	  Por	  tanto,	  dicha	  orientación	  
solo	  se	  da	  como	  último	  recurso,	  después	  de	  que	  los	  alumnos	  hayan	  tenido	  la	  ocasión	  de	  intentarlo	  y	  
ayudarse	  unos	  a	  otros.	  
	  
Hemos	  descubierto	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  alumnos	  disfruta	  con	  la	  autoevaluación	  y	  con	  la	  evaluación	  
de	  los	  compañeros,	  y	  valora	  estas	  tareas.	  Sin	  embargo,	  revisar	  las	  tareas	  y	  reflexionar	  sobre	  el	  
trabajo	  anterior	  puede	  resultar	  inusual	  para	  algunos	  alumnos,	  los	  cuales,	  por	  tanto,	  tal	  vez	  no	  
aprecien	  el	  valor	  de	  comentar	  en	  profundidad	  los	  diferentes	  métodos	  de	  solución.	  "Si	  conozco	  la	  
respuesta,	  ¿para	  qué	  sirve	  seguir	  comentando	  el	  problema	  y	  observar	  el	  trabajo	  de	  los	  demás?"	  
Estos	  alumnos	  prefieren	  "avanzar"	  y	  hacer	  frente	  a	  nuevas	  tareas.	  Hemos	  descubierto	  que	  es	  
importante	  explicar	  al	  detalle	  el	  objetivo	  de	  la	  evaluación	  de	  los	  compañeros	  a	  los	  alumnos	  para	  los	  
que	  este	  concepto	  resulte	  novedoso.	  	  
	  
Ampliación	  para	  los	  alumnos	  que	  han	  completado	  la	  actividad	  con	  éxito	  
Puede	  que	  algunos	  hayan	  resuelto	  los	  problemas	  con	  facilidad,	  incluso	  nada	  más	  empezar.	  Quizá	  
otros	  hayan	  trabajado	  bien	  y	  terminado	  rápidamente.	  Conviene	  tener	  algo	  preparado	  por	  si	  se	  dan	  
estas	  circunstancias.	  
	  

	  
Replantea	  tu	  propia	  sesión.	  

• Cuando	  los	  alumnos	  completaron	  la	  tarea	  con	  éxito,	  ¿qué	  iniciativas	  tomaste	  para	  que	  
siguieran	  razonando?	  

• ¿Qué	  enfoques	  alternativos	  para	  la	  tarea	  sugeriste	  o	  pudiste	  haber	  sugerido?	  
• ¿Qué	  ampliaciones	  de	  la	  tarea	  propusiste	  o	  puedes	  proponer?	  

	  
	  
Aunque	  los	  alumnos	  solucionen	  los	  problemas	  con	  éxito,	  todavía	  pueden	  aprender	  mucho	  
revisándolos.	  Puedes	  animar	  a	  los	  alumnos	  a	  que:	  

• encuentren	  formas	  alternativas	  o	  más	  elegantes	  de	  representar	  y	  abordar	  la	  tarea;	  
• creen	  sus	  propias	  variantes	  o	  ampliaciones	  de	  las	  tareas;	  
• diseñen	  sus	  propios	  "pasos	  de	  progresión"	  para	  que	  desarrollen	  su	  comprensión	  de	  los	  

procesos	  clave.	  
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Quizá	  convenga	  que	  sugieras	  tus	  propias	  ampliaciones	  posibles	  a	  las	  tareas.	  Por	  ejemplo:	  

• Enviar	  mensajes	  >	  ¿Cuánto	  tiempo	  se	  tardaría	  en	  difundir	  una	  noticia	  en	  la	  escuela	  si	  cada	  
persona	  enviara	  un	  mensaje	  de	  texto	  a	  otras	  cuatro	  personas?	  

• Contar	  árboles	  >	  ¿Qué	  método	  utilizarías	  si	  te	  pidieran	  calcular	  el	  número	  de	  alubias	  que	  
contiene	  un	  frasco?	  

• Rectángulos	  dorados	  >	  Supongamos	  que	  a	  cada	  aventurero	  se	  le	  dio	  solo	  tres	  opciones.	  
(Habría	  que	  cambiar	  el	  nombre	  de	  la	  tarea:	  Triángulos	  dorados).	  
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LECTURAS	  RECOMENDADAS	  

Black,	  P.,	  &	  Wiliam,	  D.	  (1998).	  Inside	  the	  black	  box:	  raising	  standards	  through	  classroom	  assessment.	  
King's	  College	  London	  School	  of	  Education.	  	  
Publicado	  actualmente	  por	  GL	  Assessment:	  http://shop.gl-‐assessment.co.uk	  

	  
Este	  breve	  cuadernillo	  ofrece	  un	  resumen	  de	  la	  extensa	  bibliografía	  de	  investigación	  sobre	  la	  
evaluación	  formativa.	  Muestra	  que	  hay	  pruebas	  claras	  de	  que	  mejorar	  la	  evaluación	  formativa	  eleva	  
el	  nivel,	  y	  ofrece	  pruebas	  que	  demuestran	  cómo	  puede	  mejorarse	  la	  evaluación	  formativa.	  Este	  
manual	  es	  de	  obligada	  lectura	  para	  todos	  los	  docentes.	  	  

	  
Black,	  P.,	  &	  Harrison,	  C.	  (2002).	  Working	  inside	  the	  black	  box:	  Assessment	  for	  learning	  in	  the	  

classroom.	  King's	  College	  London	  School	  of	  Education.	  	  
Publicado	  actualmente	  por	  GL	  Assessment:	  http://shop.gl-‐assessment.co.uk	  

	  
En	  este	  cuadernillo,	  los	  autores	  describen	  un	  proyecto	  en	  el	  que	  los	  docentes	  estudiaron	  formas	  
prácticas	  de	  aplicar	  las	  estrategias	  de	  evaluación	  formativa,	  así	  como	  el	  efecto	  que	  tuvo	  en	  el	  
aprendizaje.	  El	  apartado	  sobre	  la	  evaluación	  de	  los	  compañeros	  y	  la	  autoevaluación	  (páginas	  10-‐12)	  es	  
especialmente	  relevante	  para	  este	  módulo.	  	  

	  
Black,	  P.,	  Harrison,	  C.	  Lee,	  C.	  Marshall,	  B.,	  &	  Wiliam,	  D.	  (2003).	  Evaluación	  didáctica:	  Llevarla	  a	  la	  

práctica.	  Buckingham:	  Open	  University	  Press.	  
	  

Este	  libro	  ofrece	  un	  análisis	  de	  mayor	  profundidad	  que	  los	  cuadernillos	  anteriores	  Inside	  the	  black	  box	  
y	  Working	  inside	  the	  black	  box.	  En	  él	  se	  analizan	  cuatro	  tipos	  de	  acciones:	  plantear	  preguntas,	  obtener	  
feedback	  mediante	  la	  puntuación,	  evaluación	  por	  parejas	  y	  autoevaluación,	  y	  utilización	  formativa	  de	  
los	  tests	  sumativos.	  El	  apartado	  sobre	  la	  evaluación	  de	  los	  compañeros	  y	  la	  autoevaluación	  (páginas	  
49-‐53)	  es	  especialmente	  relevante	  para	  este	  módulo.	  	  

	  
Hodgen,	  J.,	  &	  Wiliam,	  D.	  (2006).	  Mathematics	  inside	  the	  black	  box.	  King's	  College	  London	  School	  of	  

Education.	  Publicado	  actualmente	  por	  GL	  Assessment:	  http://shop.gl-‐assessment.co.uk	  
	  

Este	  cuadernillo	  aplica	  específicamente	  a	  las	  matemáticas	  los	  resultados	  mencionados.	  Abarca	  
algunos	  de	  los	  principios	  de	  la	  didáctica	  de	  las	  Matemáticas:	  elección	  de	  actividades	  que	  fomenten	  el	  
reto	  y	  el	  diálogo,	  preguntar	  y	  escuchar,	  comentario	  por	  parejas	  por	  parejas,	  el	  feedback	  y	  la	  
puntuación,	  la	  autoevaluación	  y	  la	  evaluación	  por	  parejas	  .	  Este	  manual	  es	  de	  obligada	  lectura	  para	  
todos	  los	  profesores	  de	  matemáticas.	  Las	  páginas	  9-‐10	  son	  especialmente	  relevantes	  para	  este	  
módulo.	  	  

	  


