
RETROALIMENTACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
EVALUACIÓN FORMATIVA
EN LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

Guía 3

Departamento de Educación





Psicología de la educación. 2. Alfabetización. 3. Manuales, guías, etc. 4.
Uruguay.

Balbi, Alejandra 
    EPA Evaluación para el aprendizaje: Retroalimentación y colaboración para la
Evaluación Formativa en la Educación Matemática Guía 3/4 /Alejandra Balbi,
Micaela Bonilla, Ariel Fripp y Sofía Berrutti. - Montevideo: Universidad Católica
del Uruguay, 2022.

    e-ISBN:  978-9915-9435-9-6

1.

    I. Bonilla, Micaela II. Fripp, Ariel III. Berrutti, Sofía.

    CDD 370.15

Cómo citar: 
Balbi, A., Bonilla, M. Fripp, A. & Berrutti, S. (2022). EPA Evaluación para el
aprendizaje:  Retroalimentación y colaboración para la Evaluación Formativa en
la Educación Matemática  Guía 3/4. Montevideo: Universidad Católica del
Uruguay. https://hdl.handle.net/10895/1637

/evaluacionparaelaprendizaje

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ o envíe una carta a Creative Commons, PO
Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Nota: En la elaboración de este material se ha buscado que el lenguaje no invisibilice ni discrimine a las mujeres
y, a la vez, que el uso reiterado de /o, /a, los, las, etcétera, no dificulte la lectura.

Esta guía es parte de una formación docente en línea sobre evaluación formativa
para docentes de matemática, financiada por la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII). 

https://twitter.com/devformativa
https://twitter.com/devformativa
https://www.youtube.com/channel/UCGGB-YMCHeGcnjpvU1EvELg
https://www.youtube.com/channel/UCGGB-YMCHeGcnjpvU1EvELg
https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/
https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/
https://hdl.handle.net/10895/1637
https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




Referencias bibliográficas 40

SECCIÓN

01
Retroalimentación
a cuestionar

La retroalimentación que debemos cuestionar

    La calificación

    La retroalimentación a primera vista

    La retroalimentación inoportuna

6

7

9

11

SECCIÓN

02
Retroalimentación
que funciona

La retroalimentación formativa que funciona 

    Anticipar la retroalimentación 

    La retroalimentación basada en trayectorias de

aprendizaje

    El uso de tecnologías digitales para la

retroalimentación 

    Feedback prospectivo: una segunda oportunidad 

15

16

19

 

21

 

23

ÍNDICEÍNDICE

La colaboración para el aprendizaje 
    Crear y establecer reglas básicas para el
aprendizaje colaborativo 
    Agrupamientos para el aprendizaje 
    Grupos Base 
    Tutorías entre pares

24
26

 
28
30
31

SECCIÓN

03
Colaboración para
el aprendizaje

La coevaluación para el aprendizaje 
    Uso de rúbricas para coevaluar
    Analizar críticamente una tarea resuelta 
    Cambio de roles

32
35
37
38

 

SECCIÓN

04
Coevaluación para
el aprendizaje

1Resumen

Hablemos sobre retroalimentación 2

https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.glwpogt46c1f
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.8199yeobzhsm
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.rk50zm2iw307
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.9hyfaribhur7
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.9hyfaribhur7
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.q79jmw65y2lz
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.q79jmw65y2lz
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.9ugo4aovjzow
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.igq8ji4ax4e
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.22mzt181ray8
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.jkp8keoiabtw
https://docs.google.com/document/d/1aUYrKYLGtyjALwp1imHeBfQU5bXbv2xe7vmAs6xaoN4/edit#heading=h.jkp8keoiabtw


  La Guía 3 fue elaborada en el marco del diploma Evaluación
para el Aprendizaje y forma parte de una serie de cuatro, todas
de acceso libre. En la Guía 2 profundizamos en qué son las
metas del aprendizaje y cómo se formulan. También hicimos
foco en cómo recolectar evidencia sobre lo que aprenden
nuestros estudiantes y qué impacto tiene conocer las
trayectorias de aprendizaje en nuestra planificación. Por último,
centramos nuestra atención sobre el modelo de Mirada
Profesional en la Educación Matemática.

 En esta guía, avanzamos sobre otras dos estrategias del
modelo de Wiliam (2007): ofrecer retroalimentación formativa
que los ayude a mejorar sus aprendizajes; y favorecer las
interacciones entre pares como fuente de aprendizaje. Primero,
abordamos las siguientes preguntas ¿Cómo proporcionar
retroalimentación adecuada? ¿Qué herramientas pueden ser
útiles? ¿Toda retroalimentación funciona por igual? ¿Qué
prácticas habituales debemos cuestionar? 

  Luego, nos centramos en el aprendizaje colaborativo: ¿Cómo
agrupar a mis estudiantes? ¿Siempre el trabajo colaborativo
funciona? ¿Cómo el rol del docente debería contribuir a la
colaboración entre pares? Existe una estrecha relación entre la
retroalimentación y el trabajo colaborativo, de hecho, una de las
estrategias que abordaremos en esta guía es la co-evaluación
entre pares. 

RESUMENRESUMEN
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  Hemos comprendido la importancia de recolectar e interpretar
evidencia del aprendizaje de nuestros estudiantes, pero ¿Qué hacemos
con esa evidencia? ¿Cómo logramos utilizar la evaluación para cerrar la
brecha entre el aprendizaje actual y el aprendizaje potencial? ¿Cuáles son
las maneras más efectivas de hacerlo?

  También hemos presentado a la Evaluación Formativa como un
concepto escurridizo y la retroalimentación no escapa a ese mismo
problema. Muchas prácticas que realizamos a diario pueden ser incluidas
en este gran paraguas que llamamos retroalimentación. Pero cuidado, no
todas son igualmente efectivas. 

  Hattie y Timperley (2007) definieron la retroalimentación como la
información proporcionada por un agente que puede ser el docente, un
compañero, libro, software, familiar o hasta uno mismo en una experiencia
de aprendizaje, que posibilita comprender mejor un concepto o tarea. A
partir de esta definición, es que podemos entender por qué la
retroalimentación está tan ligada con la colaboración, en esta tercera
guía. No se limita únicamente a la orientación que puede ofrecer el
docente. De hecho, comentaremos un estudio publicado en 2011,
denominado Estudiantes discutiendo sus ideas: el papel del profesor
(Students discussing their mathematical ideas: the role of the teacher),
que aborda cómo la colaboración entre pares es una ventana de
oportunidades para la retroalimentación.

    La premisa que subyace a la mayor parte de la investigación realizada
en esta área es que la retroalimentación puede mejorar
significativamente los procesos de aprendizaje, si se ofrece
correctamente. Esas cuatro últimas palabras constituyen la clave de la
cuestión, destaca (Shute, 2008). De hecho, muchos investigadores han
reportado sobre efectos contradictorios de la retroalimentación en el
aprendizaje (Kluger y DeNisi, 1996; Shute, 2008). No todo funciona por
igual, y lo más importante, algunas de las prácticas de retroalimentación
que solemos hacer, ni siquiera tienen impacto en el aprendizaje. 
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con tiempo limitado porque tenemos que seguir con la currícula. Otras
veces, ni siquiera eso, pasamos los resultados a la libreta y seguimos con
el siguiente tema. ¿Quién no se siente identificado con esta práctica? Una
versión extrema de esto fue experimentada por el mismísimo Alan
Schoenfeld en una clase de matemáticas hace 50 años y la describe de la
siguiente forma en su capítulo:

   El profesor, bien intencionado, devolvió un examen en el que solo un
estudiante había logrado obtener el 40% del puntaje. Mira a sus
estudiantes luego de entregar los exámenes y dice: 
 

     Las prácticas de retroalimentación más habituales
son las que ocurren al final de las unidades
curriculares, señalan Hugh Burkhardt y Alan
Schoenfeld (2019) en su capítulo: FORMATIVE
ASSESSMENT IN MATHEMATICS. (poner carátula, ya
está hecha) Le entregamos a los estudiantes sus
resultados y a veces dudamos sobre qué hacer con
los mismos. La corrección colectiva es una práctica
habitual, donde volvemos a repasar los conceptos que
hemos identificado como problemáticos, pero ahora 
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“He enseñado el contenido lo mejor que pude, y obviamente
no ayudó. No sé cómo hacer nada diferente, así que voy a
proceder con el siguiente tema." (Burkhardt y Schoenfeld,
2019, p. 36). 

     Burkhardt y Schoenfeld (2019) señalan que tal honestidad es rara, pero
la práctica no lo es.

     van der Kleij et al. (2015) realizó un valioso metaanálisis donde presentó
tres tipos básicos de retroalimentación, que seguramente todos
utilizamos, pero que presentarlos de forma explícita nos puede ayudar a
ser más conscientes de ellos.
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Retroalimentación de Respuesta
Incorrecta (RI).
Ubicamos el error específicamente con una
marca: subrayado, circulado; lo señalamos si es
una interacción sincrónica.

22

Retroalimentación Elaborada (RE).
La distinción entre retroalimentación (en
términos de corrección) y enseñanza
desaparece. La acción misma de ofrecer una RE
es una oportunidad de volver a enseñar. 

33

Retroalimentación de Resultado (RR). 
Solo devolvemos si está correcto o incorrecto. 11

 
 Figura 1: Tres tipos de retroalimentación.

   Como se imaginarán, los resultados de este metanálisis mostraron
consistentemente que la retroalimentación más elaborada (RE) condujo a
mejores resultados de aprendizaje que la retroalimentación de resultados
(RR) o la que señalaba la respuesta incorrecta (RI), en particular con
respecto a tareas de aprendizaje más difíciles. En otras palabras, en el
aprendizaje de conceptos simples, o de orden inferior, RR o RI podrían ser
suficientes. Si bien es una conclusión previsible, pensar sobre esto nos
podría ayudar a tomar decisiones profesionales importantes. Ante temas
centrales, o como señala Cecilia Calvo (2022), podríamos prever dinámicas
donde organizar estudiantes en pequeños grupos, que nos posibiliten
dialogar junto a algunos de ellos ofreciendo así RE.

   Es claro que no toda retroalimentación funciona y que no todas
funcionan en los mismos momentos. Por ejemplo, una retroalimentación
demasiado crítica o difícil de comprender, una retroalimentación que
califica y ordena los desempeños de los estudiantes en un ranking, podría
frustrar los esfuerzos por mejorar el desempeño. Además, cuando un
estudiante participa activamente en la resolución de problemas y es
interrumpido por la retroalimentación del docente, también podría inhibir
el aprendizaje. Estos tipos de retroalimentación no se consideran
formativos. Shute (2008) intentando resolver la complejidad en pocas
palabras, nos dice que según los investigadores del área, para que la 

1

Conferencia Grabada sobre “Las Grandes Ideas en la Educación
Matemática” (2022) en el marco del Diploma EPA

1

https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/
https://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/


retroalimentación sea formativa debe ser multidimensional, no valorativa,
de apoyo, oportuna, específica, creíble, poco frecuente y genuina. Qué
difícil, ¿verdad? En esta guía analizaremos diferentes formas de ofrecer
retroalimentación que nos permitan revisar nuestras prácticas y tomar
decisiones sobre cuáles son las que realmente ayudan al objetivo de la EF:
informar cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
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  Todos los docentes, pero muy especialmente los docentes de Educa-
ción Media, sufren la evaluación sumativa, cuando cada dos meses
aproximadamente, deben asignar una calificación en formato numérico a
cada uno de sus tantos estudiantes. Hay que hacerlo todo el tiempo y no
se sabe bien cómo, genera incertidumbre y frustración (Ravela et al.,
2017). 

  Para colmo, la calificación parecería jugar en contra al aprendizaje.
Wiliam (2007) resumió los siguientes hallazgos de una investigación: (a)
estudiantes que reciben solo calificaciones, del tipo Retroalimentación de
Resultado (RR) o Retroalimentación de Respuesta Incorrecta (RI) no
mostraron ganancias de aprendizaje, (b) aquellos que recibieron solo
comentarios, de tipo Retroalimentación Elaborada (RE), mostraron
grandes ganancias, y (c) aquellos con calificaciones y comentarios no
mostraron ganancias. ¿No te sorprenden un poco los hallazgos de este
último grupo? ¿No es exactamente lo que hacemos, cuando tratamos de
evaluar mejor y no solo limitarnos a calificar? Los autores explicaron este
hallazgo a partir de una nueva hipótesis: probablemente los estudiantes
se centraron en la calificación e ignoraron los comentarios (¡con el trabajo
y esfuerzo que nos llevan!).
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LA CALIFICACIÓN

  En su libro “Using Formative Assessment to
Differentiate Mathematics Instruction, Grades 4–10:
Seven Practices to Maximize Learning” Laud (2011)
recomienda reducir la calificación y aumentar la
preparación de los estudiantes para la
autoevaluación y coevaluación. 

 La calificación, cuando sea necesario, debe ir
acompañada de un feedback formativo sobre dónde
se encuentra un estudiante en relación con el
dominio de las metas de aprendizaje que ya conocen

Por ejemplo, un 7 en un escrito dice poco, pero una lista de verifi-
cación de conceptos dominados y no dominados es mucho más útil
incluso si los estudiantes completan la lista de verificación ellos
mismos. Sabemos que esto puede llevar mucho tiempo, por eso el
autor propone crear sistemas como “checklist” para dar feedback.



Apoyate en tu experiencia y la de tus colegas, seguro pueden identificar
algunos errores comunes. Te mostramos un ejemplo:
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 Figura 2: Checklist para feedback.

Copia una versión correcta y una incorrecta de alguna en la que te hayas equivocado:

Marca los errores que cometiste:

Cometí un error simple al convertir.

Olvidé convertir un número mixto a fracción impropia.

Se me olvidó multiplicar cruzado.

Se me olvidó convertir de vuelta a números mixtos.

Otro:______________(explicar).

=
5

6
2

3

4
1x =

17

6

7

4
x

119

24
=

23

24
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  ¿Quién no ha vivido también, la experiencia de corregir en piloto
automático? Escribimos comentarios, hacemos marcas, cruces, sumamos
puntos, calculamos totales y escribimos algún cliché como “valoro tu
esfuerzo”, “estás mejorando”. Corregir en piloto automático es lo
contrario a corregir con mirada profesional, el constructo que
presentamos en la Guía 2. Corregir en piloto automático es una destreza
que aprendemos los docentes con mucha experiencia y está bien que así
sea, sin embargo, queremos introducir algunos insumos para revisar.

  Por otro lado, cuando corregimos o retroalimentamos en piloto
automático, es difícil evitar hacerlo sobre absolutamente todo lo que
percibimos que el estudiante tiene que mejorar. Schonfeld y
colaboradores, en el modelo TRU (2013, 2014, 2015 y 2017), nos alertan que
debemos tener en cuenta la demanda cognitiva a la hora de ofrecer
retroalimentación. Cuando una tarea es muy difícil, tenemos que ser
cautelosos y tomar decisiones estratégicas sobre qué retroalimentación
es oportuna: no todo lo que se puede mejorar es posible al mismo tiempo,
ni igual para cada estudiante. El concepto de Zona de Desarrollo Próximo
(Vygotsky, 1979), que mencionamos en la Guía 1 nos debe orientar al
respecto: ¿qué retroalimentación es la que está en la zona de desarrollo
próximo del estudiante en este momento y con esta tarea? El propio
Sadler (1998) autor referente en retroalimentación formativa, señala que
los estudiantes deben poder interpretar la retroalimentación, y para esto
los docentes no podemos simplemente asumir que cuando los
estudiantes la reciban, sabrán qué hacer con ella.

   Otro riesgo que corremos es hacer comentarios que desalientan o
amenazan la autoestima del estudiante. Esta prescripción se basa no solo
en el sentido común, sino también en la investigación. La Education
Endowment Foundation (2021) (¿te acuerdas en la temporada 1 cuando
hablamos de estas organizaciones que resumen toda la mejor evidencia
científica y la traducen en prácticas de aula?) nos advierte que debemos
planificar cómo los estudiantes van a recibir nuestra retroalimentación.
Esto incluye, no solo en relación con sus habilidades cognitivas (de las que
venimos hablando), sino que también habilidades más blandas:
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A PRIMERA VISTA



Motivación y deseo de recibir feedback. Un estudiante que se
encuentra desmotivado muchas veces no se encuentra igualmente
disponible para recibir retroalimentación. Vamos a hablar más sobre
motivación hacia las matemáticas en la temporada 4.

Autoconfianza y autoconcepto: los niveles de autoconfianza en su
desempeño académico y su “autoconcepto” (lo que creen que
pueden lograr) pueden verse afectados positivamente si usan la
retroalimentación proporcionada, particularmente cuando la
retroalimentación brindada contradice una visión negativa de ellos
mismos. 

Confianza en el profesor. Si los estudiantes no confían en nosotros, es
poco probable que utilicen los comentarios proporcionados. Si
desconocen que estamos actuando por su bien, puede que crean que
las sugerencias de mejora son críticas injustas y las rechacen. Sin
embargo, si confían en nosotros y creen que se les brinda
retroalimentación porque tenemos altas expectativas de ellos y
queremos que mejoren, es más probable que la retroalimentación sea
efectiva.
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 Figura 3. El proceso de la Evaluación Formativa

 

Trayectoria de 
Aprendizaje

Aprendizaje del 
estudiante

Evaluación Formativa Continua
 

 
Conocimiento

actual del
estudiante Objetivo 

¿QUÉ RETROALIMENTACIÓN ES OPORTUNA EN LA TRAYECTORIA DEL
APRENDIZAJE DE ESTE ESTUDIANTE?

     En conclusión, lo que dice la literatura y la evidencia científica es que,
al contrario de hacerlo en “piloto automático”, debemos planificar y ser
cuidadosos a la hora de dar retroalimentación. 



 Shute (2008) recomienda no interrumpir al estudiante con
retroalimentación si está activamente comprometido con la resolución de
la tarea porque podría perturbarlo e impedir el aprendizaje. Elegir cuándo
retroalimentar y cuándo simplemente observar, es una decisión
profesional compleja y conlleva reflexión consciente sobre distintas
variables dinámicas y contextuales. La mayoría de las discusiones sobre la
enseñanza de las matemáticas señalan que un componente clave de la
eficacia de la retroalimentación es gestionar el discurso en torno a las
tareas matemáticas en las que se involucran profesores y estudiantes;
decidir sobre cuándo decir, cuándo cuestionar y cuándo corregir. Los
docentes se enfrentan continuamente a situaciones donde deben decidir
cuándo guiar con sugerencias y cuándo dejar que los estudiantes se
enfrenten al problema matemático y desarrollen sus propias estrategias. 

  Algunas veces, exageramos con las sugerencias que conducen al
estudiante hacia la respuesta correcta. Un estudio holandés que se basó
en observar cómo docentes de matemática gestionaban la
retroalimentación, encontró que los docentes, aún siendo parte de un
experimento didáctico, donde habían reflexionado y habían planificado la
intervención, tenían dificultades para resistir su inclinación natural de dar
información a los estudiantes, simplificar la tarea o intervenir y hacer
parte de la tarea (Pijls y Dekker, 2011).

   Es una práctica frecuente llevarnos material para corregir fuera del
horario de clase. Nos insume mucho tiempo y esfuerzo de corrección
redactar comentarios escritos que como señala Perrenoud (1998, citado
en Wiliam, 2010) es como tirar botellas con mensajes al mar, nunca
sabremos si llegan a destino. ¿Recuerdan esta expresión que citamos en
la Guía 1? En esta sección revisaremos la evidencia que nos ayuda a
estimar el “timing” correcto para nuestra retroalimentación.
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LA RETROALIMENTACIÓN
INOPORTUNA

 ¿Alguien leerá este 

comentario alguna

vez?



   Hay investigaciones que muestran que los estudiantes se benefician
más de la retroalimentación inmediata que la diferida. Un experimento
realizado por van der Kleij et al. (2012) mostró que los estudiantes pasaban
mucho más tiempo leyendo comentarios inmediatos que comentarios
retrasados. 

     Shute (2008) nos señala que el timing del feedback siempre debe estar
alineado con el resultado deseado. Aunque hay algunos casos puntuales,
en los que la retroalimentación diferida puede ser beneficiosa, es la
retroalimentación inmediata la que más ayuda a mejorar errores en
tiempo real, produciendo mayores ganancias inmediatas y un aprendizaje
más eficiente. Sin embargo, en algunos casos, pueden generar que el
estudiante se apoye demasiado en el feedback del docente promoviendo
un comportamiento menos autorregulado. La retroalimentación tardía se
ha asociado a una generalización del aprendizaje eficaz. Pero ¡OJO! La
retroalimentación tardía de la que habla Shute (2008) no se refiere a la
que llega luego de meses con la calificación final. Se refiere a una
retroalimentación que espera a que el estudiante culmine la prueba o
ejercicio y demora algunas horas o días en llegar. En la tabla 1 podrás ver
un resumen de cómo gestionar el timing de la retroalimentación.
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Retroalimentación inmediata
Retroalimentación
tardía

Para la retención de
procedimientos o
conceptos.

 
Tabla 1. En qué momento brindar retroalimentación.

Para tareas
desafiantes/difíciles o
estudiantes con
dificultades.

Cuando un estudiante
está aprendiendo una
nueva tarea difícil (lo
cual es relativo a
cada estudiante), es
mejor utilizar la retro-
alimentación
inmediata, al menos
inicialmente. Esto
proporciona una red
de seguridad útil para
que el estudiante no
se tranque demasiado
ni se frustre.

En general, existe un
amplio apoyo para el uso
de retroalimentación
inmediata para promover
el aprendizaje y el
desempeño en tareas
procedimentales e
incluso que requieren
habilidades motoras
(como por ejemplo
algunas actividades de
geometría).

Para tareas sencillas
o estudiantes con
facilidad para cierto
tema.

Cuando la tarea es
sencilla (relativo a
cada estudiante) es
mejor abstenerse de
dar feedback
inmediato para
favorecer la
independencia.

https://journals-sagepub-com.proxy.timbo.org.uy/doi/10.3102/0034654314564881#


La tarea: Algunas tareas pueden proporcionar retroalimentación por sí
mismas, por lo que es posible que no sea necesaria una
retroalimentación inmediata. Es decir, el estudiante puede darse
cuenta solo sí está yendo por buen camino o no. Podemos diseñar la
tarea para que brinde retroalimentación inmediata. Por ejemplo:

Un cuestionario asistido por computadora que informa a los
estudiantes sobre las respuestas correctas o incorrectas. 
Otro ejemplo lo constituye la construcción geométrica de una
figura a partir de un algoritmo de construcción. Si se sabe cuál es el
algoritmo para construir un triángulo, el alumno sabe por sí mismo
si lo aplicó correctamente; si lo que obtiene al final es o no un
triángulo. La retroalimentación se la brinda la propia actividad.
Si les damos un problema con las respuestas por adelantado y les
pedimos que demuestren que esa es la respuesta correcta. 

El estudiante: como docentes vamos monitoreando el progreso de los
estudiantes en las tareas, evaluando qué estudiantes pueden estar
teniendo “dificultades improductivas”, como por ejemplo, una dificultad
que le genera mucha ansiedad. A veces nuestros estudiantes pueden
necesitar una pista o una guía en la dirección correcta, a veces
simplemente pueden necesitar una retroalimentación inmediata para
sentirse más apoyados. Sin embargo, proporcionar retroalimentación a
los estudiantes que ya están trabajando bien puede distraerlos o
incluso privarlos de la oportunidad de llegar a la respuesta por sí
mismos o de aprender de sus errores.

La clase: de vez en cuando, cuando comenzamos una clase, notamos
desde el principio que ha surgido un concepto erróneo particular en
una gran parte de la clase. En matemática, por ejemplo:

   Te estarás dando cuenta que resolver cuándo tenemos que ofrecer
retroalimentación, es una tarea que requiere no solo de los conocimientos
aportados por la evidencia científica sino que, sobre todo, de tu experticia
profesional y la evidencia proveniente de tus estudiantes. En esta línea, la
Education Endowment Foundation (2021) nos advierte que debemos tener
en cuenta: la tarea, el estudiantado y la clase. 

  En estos casos, sí bien puede llegar a ser necesario dar alguna
retroalimentación inmediata para guiar el proceso de aprendizaje, es más
probable que el estudiante (o los estudiantes cuando están trabajando en
equipos) necesite menos intervención del docente. 
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Al trabajar con potencias es usual que los estudiantes manejen la
idea que las potencias son siempre mayores o iguales al valor de la
base. Consideran, por ejemplo, que las potencias de dos son todas
mayores o iguales a dos. Alertado de ello, el docente, puede
problematizar planteando preguntas o nuevas actividades donde
esa idea se descarte. Según el nivel sería conveniente ver qué pasa
con un exponente cero o con un exponente entero negativo.
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SECCIÓN

02

LA 
RETROALIMENTACIÓN
FORMATIVA QUE
FUNCIONA

Anticipar la retroalimentación.

El uso de tecnologías digitales

para la retroalimentación.

La retroalimentación basada en

trayectorias de aprendizaje.

Feedback prospectivo: una

segunda oportunidad.

https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.3lma59ki1czj
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.3lma59ki1czj
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.3lma59ki1czj
https://docs.google.com/document/d/17_hVQuyYOcdPvK-A63VcR6cc3dYEhxlHIEvxjnf2ORA/edit#heading=h.3lma59ki1czj


     Groenwald y Llinares (2022) plantean que las situaciones de enseñanza
de las matemáticas son complejas: estudiantes, conocimiento
matemático, escenarios educativos y sociales diversos que interactúan
sinérgicamente afectando la práctica profesional. Seguro te identificas
con esta afirmación. En este escenario de complejidad, la
retroalimentación también puede ser compleja y diversa.

  En esta complejidad, los autores acuñan el término de “prácticas
nucleares”: describir e interpretar una situación de enseñanza de las
matemáticas, anticipar respuestas de los estudiantes al planificar una
clase, interpretar las respuestas de los estudiantes cuando resuelven un
problema y gestionar las discusiones matemáticas en el aula, tanto en
pequeños grupos como con toda la clase (Groenwald y Llinares, 2022). 

    En Math Assessment Project (2015) también reconocen la importancia
de prever posibles dificultades y cómo responder a ellas. Todas sus
planificaciones incluyen una sección con dificultades comunes a los que
se enfrentan los estudiantes y posibles formas para retroalimentarlos.
Vemos un ejemplo para un repartido sobre proporcionalidad:  

2

6 cucharadas 
de harina

 

1 taza de
leche

1 taza de
agua

1 pizca de sal 1 huevo

Quieres hacer 10 panqueques.

a) ¿Cuánta harina necesitas?

b) ¿Cuánta leche necesitas?

1. Aquí hay una receta para hacer 4 panqueques:

ANTICIPAR LA
RETROALIMENTACIÓN 
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https://www.map.mathshell.org/background.php 2

https://www.map.mathshell.org/background.php


1 litro

$15

2.5 lts

$76.50

4.54 lts0.6 lt 0.75 lt

 10 cm

 16 cm ?

 25 cm
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Figura 4. Repartido de proporcionalidad

Nota: Adaptado de Math Assessment Project (2015).

2. Calcular los precios de las latas de pintura.

Los precios son proporcionales a la cantidad de pintura en la lata.

3. La fotografía se amplía para hacer un cartel.
 

La fotografía mide 10 cm de ancho y 16 cm de alto.

 El póster mide 25 cm de ancho. ¿Cuál es la altura del póster?

 El edificio del cartel mide 30 cm de altura. ¿Es posible averiguar qué altura

tiene el edificio en la fotografía? Si crees que es posible, muestra cómo. Si

crees que no lo es, explica por qué.

1.

2.
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Desafíos comunes Preguntas o indicaciones sugeridas

Utiliza estrategias mentales.
Por ejemplo: El estudiante tiene
(correcta o incorrectamente)
soluciones calculadas, pero no las
escribe.

¿Puedes explicar con más detalle
cómo llegaste a tu solución?
Piensa que esto lo tiene que
entender alguien que no comprende
sobre matemática.

 

Tabla 2. Desafíos comunes y preguntas o indicaciones sugeridas para el repartido de proporcionalidad.

Nota: Adaptado de Math Assessment Project (2015).

Usa estrategias informales.
Por ejemplo: El estudiante responde
todas las preguntas utilizando un
método de cálculo diferente.

¿Puedes pensar en un método que
podría usarse para cualquier
cantidad: 13 panqueques, un ancho
de 22,5 cm? 

Identifica la estructura del problema
como aditiva  (Q1, Q3).
Por ejemplo: El estudiante suma el
mismo número cada vez, en lugar de
encontrar el factor de escala y
multiplicar por la misma cantidad cada
vez.

(P1) ¿Cuánta harina se necesita para
un panqueque? ¿Cómo puedes usar
esto en tu solución?
(P3) Agrandar cambia el tamaño
pero no la forma del rectángulo.
Dibuja los dos rectángulos que
propones en tu solución. ¿Son
similares?

Utiliza regla de 3.
Por ejemplo: El estudiante especifica la
relación proporcional entre cantidades
conocidas y desconocidas y multiplica
en cruz (ya sea de manera correcta o
incorrecta).

(P2) ¿Cuáles de estos números son
cantidades de pintura? ¿Cuáles son
los precios? ¿Cuál es la relación
entre las dos cantidades de
pintura? ¿Cuál es la relación entre
este precio y esa cantidad de
pintura? 
¿Puedes explicar por qué funciona
tu método?
¿Puedes encontrar una forma
diferente de calcular esta
respuesta?

Responde a todos los problemas de
manera correcta y eficiente.

Encuentra al menos dos métodos
diferentes y correctos para resolver
estos problemas. ¿Cuál prefieres?
¿Por qué? 
Piensa en los tres problemas que
has respondido. Escribe en qué se
diferencian y en qué se parecen.



      ¿Recuerdas en la guía 2 las investigaciones de Ebby y colegas (2013)?
Nos ayudó a pensar cómo interpretar la evidencia del aprendizaje en
matemática basándonos en trayectorias de aprendizaje. Luego de
pedirles a los docentes que interpretaran la evidencia proveniente de los
estudiantes, se les pidió que den respuesta de enseñanza apropiada para
mover a los estudiantes desde su nivel actual de comprensión a lo largo
de la trayectoria de desarrollo hacia una mayor comprensión. En la
evaluación formativa, la retroalimentación puede ser más eficaz cuando
se adapta a los niveles de desarrollo de los estudiantes.

 Se les pidió a los docentes que proporcionaran los próximos pasos a
seguir en la enseñanza. Para que una respuesta sea considerada como
orientada a la trayectoria de aprendizaje, tenía que construirse sobre la
comprensión actual del estudiante para mover al estudiante
gradualmente hacia una estrategia sofisticada o solidificar la estrategia
actual al abordar conceptos erróneos.

LA
RETROALIMENTACIÓN
BASADA EN
TRAYECTORIAS DE
APRENDIZAJE
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Cada caja contiene 24 naranjas. La caja de Kate se llenó 1/3. La de Paul, se llenó 2/4.
Si ponen todas sus naranjas juntas, ¿podrían Kate y Paul completar una caja entera
de naranjas? Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Si pones ⅓ junto a ½ no hacen
un entero, un todo. Entonces la
caja no se llena.

Abby

 

Figura 5. Evidencia de aprendizaje de los estudiantes

 Nota. Adaptado de Ebby et al. (2013). TASK Technical Report. 



     Vamos a volver al ejemplo de Abby para pensar la retroalimentación de
acuerdo a su contenido (Figura 5). En primer lugar, debemos tener en
claro que para ser formativa, la retroalimentación debe enfocarse en los
conceptos o los procedimientos. Hay devoluciones que los autores
categorizan como “superficiales” o “generales” que no están
directamente (o de manera muy superficial) relacionados con el trabajo
de los estudiantes en términos de contenidos matemáticos. Por ejemplo,
“deberías practicar para poder entender mejor”. Este tipo de devolución
no le dice mucho al estudiante sobre cómo avanzar. 

  Las devoluciones son más útiles, y podemos realmente llamarlas
retroalimentación formativa, cuando se centran en los conceptos o
procedimientos. La retroalimentación conceptual ayuda al estudiante a
desarrollar una estrategia o un significado matemático, ver las fallas en su
pensamiento/razonamiento y desarrollar la comprensión de un concepto
en particular. Puede construirse a partir de la comprensión actual del
estudiante hacia una estrategia más sofisticada o generalizable a través
de un enfoque incremental o gradual, o puede abordar conceptos
erróneos, solidificar la estrategia actual o profundizar la comprensión
matemática. Por ejemplo, un docente en TASK explicó:

   “Primero le pediría a Abby que mire su representación de 1/3 y que
explique cómo es realmente 1/3. Abby necesita entender que el círculo
debe dividirse en 3 partes IGUALES. A continuación, le preguntaría cómo
puede probar que no forma un todo cuando se suma a la mitad. La guiaría
para que vea que 1/3 (un todo dividido en 3 partes iguales) es menos que
un todo dividido en 2 partes iguales y, por lo tanto, cuando se suma a 1/2,
no podría ser igual a un todo”.  

  Esta respuesta es conceptual porque se enfoca en fortalecer el
entendimiento de Abby en los conceptos de la parte y el todo y las
magnitudes.

    La retroalimentación procedural es aquella que enseña al estudiante a
utilizar una estrategia particular pero sin hacer mención al concepto
matemático más general. Por ejemplo 
“Abby sería dirigida a escribir fracciones, determinar un denominador
común y luego hacer fracciones equivalentes para resolver el problema”.
 
    Este tipo de retroalimentación es valiosa porque ayuda a saber como
seguir; sin embargo, no le aporta mucha información sobre los conceptos
matemáticos que queremos que aprendan.
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    La National Council of Teachers of Mathematics (2015) expresa en su
posición frente al uso de la tecnología en el aula, la importancia de que los
docentes y estudiantes puedan acceder cotidianamente a tecnologías
que apoyen el sentido matemático, el razonamiento, la resolución de
problemas y la comunicación. Especifica también que para ofrecer un
mayor acceso a las matemáticas para todos los estudiantes, los docentes
efectivos optimizan el poder de la tecnología para desarrollar la
comprensión de los estudiantes, estimular su interés y aumentar su
competencia en matemáticas. 

   Si una evaluación se administra en un entorno computarizado, es
posible brindarle al estudiante una retroalimentación estandarizada
basada en su respuesta a un ítem, e inmediata. La Plataforma SEA no sólo
ofrece pruebas de este tipo, sino que además tiene una funcionalidad
donde podemos crear una prueba propia, seleccionando de un banco de
ítems construidos por un equipo de expertos. La ventaja evidente del uso
de plataformas digitales es que ofrecen retroalimentación inmediata,
algunas incluso permiten proporcionar comentarios muy rápidamente en
función de la respuesta de los estudiantes (van der Kleij et al., 2015).

    La tecnología digital es una poderosa asistente de la tutoría individual,
naturalmente la más efectiva porque el docente puede interpretar el
pensamiento del estudiante e intervenir de inmediato con
retroalimentación, por lo que la enseñanza se puede adaptar
continuamente a las necesidades del estudiante. Desafortunadamente,
este tipo de instrucción es inimaginable en los sistemas educativos
actuales, lo más cercano es el Espacio Pedagógico Inclusor (EPI). Es por
ello que la tecnología actual, ofrece soluciones prometedoras a este
problema. 

     Las tecnologías digitales mejoran la calidad de la retroalimentación que
reciben los estudiantes en la evaluación formativa, incluyendo en primer 

EL USO DE
TECNOLOGÍAS
DIGITALES PARA LA
RETROALIMENTACIÓN
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lugar, el factor de la inmediatez, en segundo lugar, el formato; la
retroalimentación es personalizada y se puede recibir en diversas formas;
texto, audio, vídeo, etc., por último, se facilita el acceso a una extensa
gama de recursos complementarios de Internet (Cosi et al., 2020). Por
ejemplo, Moodle, Blackboard y otras plataformas digitales presentan en la
actualidad herramientas que promueven y hacen accesible la
retroalimentación mediante grupos de discusión, cuestionarios, tareas,
mensajes de audio breves, videoconferencias, etc. (García-Jiménez, 2015).

    Robertson et al. (2019) a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica,
recoge ocho características fundamentales que deben estar presentes
en los soportes digitales que apoyen la retroalimentación, entre las
mismas se encuentran: inmediatez, comentarios elaborados del docente,
retroalimentación personalizada para el alumno, reutilización,
accesibilidad, diseño de interfaz, interacción y costo.

    Deneen y Munshi (2018) recogen las tres principales finalidades de los
procesos en los que el feedback es proporcionado con tecnologías
digitales: (1) Recoger y almacenar información del estudiante; (2)
Transformar esa información en un mensaje de feedback y (3) Comunicar
el feedback a los estudiantes, intentando aumentar su motivación. 
     
     Sabemos que en la actualidad es difícil buscar el tiempo necesario para
poder aprender e incorporar las herramientas digitales que podrían
favorecer y ayudar a mejorar nuestra práctica. De hecho, Vaillant (2021)
realizó un estudio con participación de 176 docentes uruguayos de
matemática, donde el 97% manifestó estar de acuerdo en el uso de
herramientas digitales para facilitar el aprendizaje de las Matemáticas, sin
embargo, la predisposición al uso de tecnologías digitales con sus
alumnos fue bastante baja (29%). Los docentes explicaron que la
infraestructura tecnológica, el acceso y velocidad de wifi en las
instituciones educativas y la disponibilidad de dispositivos móviles afecta
el uso de las tecnologías digitales en el aula. Aunque la muestra de
docentes uruguayos en esta investigación no fue probabilística,
probablemente, los lectores se sientan muy bien representados en esta
situación. La investigación de Vaillant (2021) también reportó que el celular
fue el dispositivo preferido por los docentes (32,2 %) en comparación con
las computadoras portátiles proporcionadas por el Plan CEIBAL (26,1 %),
las tabletas (22,8 %) y el trabajo con los estudiantes en el Aula de
Computación (21 %). 
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   Cuando realizamos evaluación sumativa, solemos ofrecer feedback,
pero el estudiante no siempre cuenta con una segunda oportunidad para
ponerse a prueba nuevamente. Wiliam propone la siguiente metáfora: la
retroalimentación efectiva es la que funciona como parabrisas y no como
espejo retrovisor (Education Endowment Foundation, 2021). El comentario
que hacemos en la tarea del estudiante, tiene que darle nuevo trabajo
para hacer. Como señala Heritage: la evaluación formativa es un ciclo.
Solo cuando el estudiante utiliza esa retroalimentación, se cierra la
brecha de aprendizaje y, por lo tanto, el ciclo de retroalimentación. La
Guía de la Education Endowment Foundation (2021) propone algunos
ejemplos basados en evidencia de actividades post-feedback que hemos
adaptado para la educación matemática:

FEEDBACK
PROSPECTIVO: 
UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD
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Actividades detectivescas. Los estudiantes tendrán que investigar
cómo mejorar sus respuestas. Podemos poner puntos en el margen o
señalar los ejercicios donde puede haber errores y pedir a los
estudiantes que los encuentren y los corrijan. También podemos
indicarles que un cierto número de sus respuestas son correctas, pero
no informarles cuáles; luego necesitan resolver esto por sí mismos. 

Completar un problema similar. Podemos diseñar un problema que, sí
bien presenta un contexto diferente, requiere de la utilización del
feedback que ya le dimos. Es bueno hacerlo explícitamente: “usando
los comentarios que te di para la actividad anterior, ahora resuelve
este problema similar”.

Actividades de reflexión metacognitiva. Les damos una plantilla al
estudiante para que reflexione sobre sus dificultades. En general no
estamos acostumbrados a escribir en clase de matemática, así que les
podemos dar algunas ideas a nuestros estudiantes: “En este ejercicio
me equivoqué porque no sabía que/no me di cuenta de que… ” “La
próxima vez podría hacerlo mejor sí no me olvido de… ”.



SECCIÓN

03

LA
COLABORACIÓN
PARA EL
APRENDIZAJE 

Crear y establecer reglas

básicas para el aprendizaje

colaborativo 

Agrupamientos para el

aprendizaje 

Grupos Base 

Tutorías entre pares
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  ¿Aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo es lo mismo?
Usualmente, son usados como sinónimos, pero autores como Kaendler et
al. (2014) explican por qué la colaboración va más allá de la cooperación.
Cooperar significa que la tarea del grupo se divide en subtareas
independientes que se resuelven individualmente y luego las soluciones
se ensamblan para formar la solución final. De esta forma, la cooperación
puede tener lugar durante la colaboración. Por otro lado, la colaboración
es la construcción conjunta y sinérgica del conocimiento, donde los
integrantes co-laboran entre sí, al punto que se pierde la posibilidad de
reconocer la autoría singular en el producto final. En cooperación “dos
más dos es cuatro”, en colaboración “dos más dos es más que cuatro”. 

     Por lo tanto, hay una clara diferencia entre trabajar en grupo y trabajar
como un grupo. Es bastante común ver estudiantes que trabajan de
forma independiente, incluso cuando están sentados juntos. En ocasiones
se producen intercambios, pero luego toman decisiones individuales. Un
verdadero trabajo colaborativo, señala el módulo de Math Assessment
Project (2015), se observa cuando los estudiantes hacen intercambios
críticos y constructivos, se ofrecen ideas justificadas y alternativas,
construyendo razonamiento en una atmósfera colaborativa, en lugar de
una competitiva. 

   En Math Assessment Project (2015) tienen accesible un módulo de
desarrollo profesional específico para gestionar la colaboración, debe ser
menos simple de lo que parece, ¿verdad? En este apartado vamos a
focalizar en dos aspectos: las reglas básicas que debemos enseñar a
nuestros estudiantes para aprender colaborativamente y los
agrupamientos que podemos proponerles, cuando las reglas ya funcionan
bastante bien.

LA COLABORACIÓN
PARA EL 
APRENDIZAJE
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   No solo para los estudiantes, también para los adultos, lleva tiempo
aprender a involucrarse en discusiones constructivas. Esta cuarta
estrategia de Wiliam (2007) en su modelo de Evaluación Formativa,
propone que enseñemos a los estudiantes a discutir, y asumamos que
estas reglas no se internalizan mágicamente, solo por presentarlas, ni aún
escribiéndose. 

   Traemos de uno de los módulos de desarrollo profesional de Math
Assessment Project (2015) una lista de "reglas básicas para el debate" en
sus clases, que han construido docentes de matemática.

CREAR Y
ESTABLECER
REGLAS BÁSICAS
PARA EL
APRENDIZAJE
COLABORATIVO
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1.Dar una oportunidad de hablar
a todos en tu grupo

“Tomémonos turnos para
decir lo que pensamos”.

"Clara, no has dicho 
nada todavía".

2.Escuchar lo que dice la gente 

"No interrumpas, deja 
que Sam termine".

"Creo que Sam 
quiere decir eso..."

3.Verificar que todos los demás
me escuchen

"¿Qué acaba de 
decir Juan?"

"Acabo de cometer un
error deliberado, ¿lo

notaste?"

4.Tratar de entender lo que me
dicen 

“No entiendo. ¿Puede
repetir eso?"

"¿Puedes mostrarme 
lo que quieres decir?"
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5. Construir sobre lo que otros
han dicho 

“Estoy de acuerdo con
eso porque…”

“Sí, y también 
pienso que…”

6. Exigir buenas explicaciones

“¿Por qué dices eso?”

"Adelante... me convenció".

7. Cuestionar lo dicho 

“Eso no puede estar 
bien, porque...”

"Esta explicación aún no
es lo suficientemente

buena".

8. Tratar las opiniones con
respeto 

“Ese es un punto
interesante”.

"¡Todos cometemos 
errores!"

9. Compartir la responsabilidad

“Asegurémonos de que todos
podamos informar esto a

toda la clase."

10. Llegar a un acuerdo

“Tenemos la idea general, pero
necesitamos estar de acuerdo

en cómo la presentaremos”

 

 Figura 6. Reglas básicas para el debate

 Nota: adaptado de Math Assessment Project (2015).

 



  Sabemos que un factor clave para que las interacciones entre
estudiantes sean exitosas también es el cómo agrupar los equipos.

     De hecho, Hans Freudenthal (1973), un matemático nacido en Alemania
-con una historia increíble que vale la pena conocer- cuenta que cuando
los estudiantes están resolviendo una tarea de forma colaborativa, en un
grupo pequeño heterogéneo, es altamente probable que al menos un
estu

AGRUPAMIENTOS 
PARA EL 
APRENDIZAJE
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estudiante experimente el "momento ajá": comprender el tema,
la consigna y saltar así a un nivel superior. ¿Quién no ha tenido
esta experiencia?

Videofeedback sobre Proporcionalidad y Funciones Lineales
(2022) en el marco del Diploma EPA

3

 Siguiendo con evidencia de calidad, el Laboratorio de Innovación e
Investigación en Educación para América Latina (SUMMA), también
reporta que agrupar a los estudiantes para colaborar durante el
aprendizaje es una práctica con impacto y bajo costo. La composición del
grupo parece clave en la promoción del “momento ajá” (2019). 

     Las prácticas más comunes consisten en agrupamientos espontáneos,
donde los estudiantes eligen cómo agruparse. En el video feedback de las
clases de Rosario y Cecilia, podemos ver esta práctica, que tiene base en
la evidencia. Un metaanálisis realizado por Wentzel, et al. (2018) donde se
preguntaban: ¿En qué medida la amistad está relacionada con el
desempeño y habilidades académicas?, encontraron que el clima positivo
y la sensibilidad interpersonal, que a menudo caracteriza las interacciones
entre amigos, facilita la resolución de tareas cognitivas. No habría objeción
alguna, si no fuese porque solemos usarla casi siempre, o siempre.

   Cuando el agrupamiento es sugerido por el docente, persigue una
intencionalidad pedagógica específica. El docente no solo tiene como
meta que los estudiantes aprendan matemática, sino también que
desarrollen estrategias colaborativas. El expreso de Cambridge
Mathematics que filtra la mejor evidencia científica disponible en torno a 

3

https://www.summaedu.org/aprendizaje-colaborativo-cooperativo/


la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos del agrupamiento
por logro en el aprendizaje de matemáticas?, reporta lo que con
observación de nuestras aulas y experiencia docente también hemos
descubierto: depende. A veces funciona agrupar por habilidad
matemática similar y a veces no, porque no es lo único que importa,
también importan las características interpersonales. Así que Cambridge
Mathematics concluye que hay pruebas mixtas sobre los resultados de
rendimiento de diferentes formas de agrupación; ninguna diferencia
general en la efectividad es clara (2017). 

  No obstante, tenemos que estar preparados para proponer un
agrupamiento en clase que no sea solo espontáneo. Se han realizado
varios estudios a lo largo de los años para estudiar el efecto de la
agrupación en el aprendizaje de la matemática en la Educación Media.
Aunque varios señalan, al igual que el expreso de Cambridge
Mathematics, que no habría demasiadas diferencias en el desempeño
(Lou, 1996; Webb, 2011; Wiedmann, 2012) hay indicios que sugieren que el
agrupamiento heterogéneo es más beneficioso para el estudiante con
más dificultades en matemática. Wiedmann et al. (2012) mostró que los
grupos necesitaban al menos un miembro con alto desempeño en
matemática. Más importante aún, informaron que los grupos
heterogéneos generaron enfoques de la más alta calidad y la más amplia
variedad en habilidades de resolución de problemas al aprender álgebra
temprana.
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  Sea grupos heterogéneos u homogéneos, lo que los docentes
necesitamos, es que el agrupamiento sea ágil y no genere conflictos que
distorsionen el clima de clase. Una buena práctica es la de establecer un
criterio más o menos objetivo, y al mismo tiempo, mostrar cierta
flexibilidad para cambios que estarán basados en la observación: se trata
de crear grupos de base, y cuando lo mencionamos, ya todos saben con
quién trabajarán sin pérdida de tiempo. Un grupo-base, es elegido por el
docente desde el comienzo de clases, a base de criterios y puede ser
convocado a esta modalidad de agrupamiento con una frecuencia
semanal o quincenal, en clase o fuera de clase, para realizar tareas
domiciliarias. El grupo base es heterogéneo. Una forma práctica de cómo
dar el primer paso, es usar los resultados de una prueba estandarizada -
SEA es una buena opción- dividir en cuartiles los resultados de los
estudiantes, e ir seleccionando un estudiante de cada cuartil,
considerando también, características interpersonales, género y alguna
otra variable que nos parezca relevante. Sin embargo, esto es solo el
primer paso. Nuestra agrupación intencional seguramente será
duramente cuestionada por nuestros estudiantes. Corresponde
escucharlos, fundamentar, proponer un período de prueba, analizar sus
argumentos, generar conversaciones más o menos individuales, no solo
siempre frente a todos, y tener la habilidad para discernir, cuándo ser
flexibles y darle la razón al estudiante, y cuándo ser firme y navegar por
las aguas turbulentas de la resistencia.

GRUPOS BASE
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    Otro agrupamiento posible es el de tutorías entre pares, a diferencia
del agrupamiento en grupos-base. En este caso, organizamos a los
estudiantes en parejas. Los docentes identifican qué estudiantes podrían
hacer duplas efectivas, considerando las características interpersonales,
además del nivel de aprendizaje. Nuevamente, los resultados en pruebas
tecnológicas, como la de SEA, podrían ayudarnos a establecer duplas con
zonas de desarrollo proximales: ni tan homogéneas, ni tan heterogéneas.

   Los docentes emparejan a los estudiantes en la clase, para que las
parejas trabajen de forma simultánea y productiva en diferentes
actividades relacionadas con los contenidos que se están trabajando. La
evidencia científica sugiere que las duplas cambien regularmente, para
que todos los estudiantes tengan la oportunidad de ser tutores y
tutorados. No obstante, desde la experiencia profesional, sabemos que no
es tan simple de lograr.

TUTORÍAS ENTRE
PARES
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   Esta estrategia también genera oportunidades para que
el docente pueda circular por la clase, observar a los
estudiantes y proveer ayuda individual cuando sea
necesario. Nuevamente, recurrimos a una idea de Hand
Freudenthal, esta vez de 1973: "Es más informativo
observar a un estudiante durante una actividad
matemática que calificar sus trabajos” (p. 84).



LA
COEVALUACIÓN
PARA EL
APRENDIZAJE 

Analizar críticamente una

tarea resuelta 

Cambio de roles

SECCIÓN
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    La coevaluación es un término muy frecuente en educación, y mucho
más en evaluación formativa: evaluación, autoevaluación, coevaluación,
heteroevaluación, son palabras clave que en la literatura científica
aparecen muy correlacionadas. Así como la evaluación, se asocia con la
evaluación sumativa, con la instancia de cierre o calificación, sucede igual
al pensar en coevaluación entre pares, pareciera que estamos
proponiendo a los estudiantes corregir sus trabajos y calificarse entre sí. 

  Si la evaluación es PARA el aprendizaje y no DEL aprendizaje, la
coevaluación también. Agrupar a nuestros estudiantes para hacer
coevaluación, no debería estar muy alejado de las prácticas que
mencionamos en el apartado anterior. ¿Acaso co-evaluación es distinto
que co-laboración? No tanto.

 Para justificar este apartado diferente, vamos a presentar prácticas de
colaboración para el aprendizaje, que suelen denominarse como prácticas
de coevaluación y ofrecen a los estudiantes orientaciones más o menos
específicas: rúbricas, listas de cotejo, etc, para valorar (coevaluar) el
trabajo de otros y retroalimentar para un mejor aprendizaje. 

     Un malentendido básico sobre la evaluación formativa es que el docen-
te es responsable de estar monitoreando, interpretando y
retroalimentando a todos los estudiantes. Ese malentendido coloca una
pesada mochila sobre nuestras espaldas. Es por ello que la cuarta
estrategia del modelo de Wiliam (2007): favorecer las interacciones entre
pares como fuente de aprendizaje, o en pocas palabras, promover el
aprendizaje colaborativo, es central para la implementación de la
evaluación formativa. En cada salón de clases existe un contrato
(Brousseau, 1997) que define, por lo general de manera implícita, las
respectivas actividades y roles que desempeñarán docentes y alumnos.
La evaluación formativa para el aprendizaje implica un cambio en este
contrato de aula, con estudiantes asumiendo más responsabilidad por su
aprendizaje y el de sus compañeros de una manera resumida en la
dimensión del modelo TRU de Schoenfeld como Agencia, Propiedad e 

LA COEVALUACIÓN
PARA EL 
APRENDIZAJE
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Identidad.

    De hecho, Schoenfeld expresaba en su conferencia “a no ser que seas
aún más psíquico de lo que yo soy, saber lo que está sucediendo en la
cabeza de 30 estudiantes y abordar sus pensamientos parece imposible,
pero no estás solo si los otros 30 estudiantes están activamente
involucrados con sus pares, y ahí tienes 30 pares de personas
enganchándose constantemente con el contenido, este es un recurso
muy valioso y es parte de lo que la evaluación formativa propone”
(Timeline Media Productions, 2018).

   También Jeremy Hodgen y Dylan Wiliam (2006), en un libro que ya
hemos citado, Mathematics Inside the Black Box: Assessment for
Learning in the Mathematics Classroom, destacan tres tipos de
retroalimentación: la del estudiante al docente, la del docente al
estudiante y la tercera, entre estudiantes. 

  Para lograrlo es imprescindible construir situaciones donde los
estudiantes hablen sobre sus ideas matemáticas. Ya sea toda la clase
junta, en diálogos, en duplas o pequeños grupos, es clave que se creen
estas oportunidades para hacer efectiva la retroalimentación. Los Videos
Feedback de las clases de Cecilia y Rosario, muestran de forma muy
elocuente cómo los estudiantes discuten ideas matemáticas entre sí. 

   Piljs y Dekker (2011) observaron que los docentes de matemática a
menudo pedían a los estudiantes que mostraran su trabajo haciendo
preguntas en general: ¿Cuál es la derivada de x2?, o preguntando a un
estudiante en particular. Sin embargo, rara vez se les pedía a los
estudiantes que discutieran entre sí, o se les daba la oportunidad de
discutir primero entre ellos el asunto del problema: casi siempre la clase
comenzaba con una presentación del docente. Los investigadores
notaron también que casi no había situaciones donde los docentes
pidieran a los estudiantes explicaciones de su trabajo, o donde
recomendaran pedir ayuda a otros estudiantes. Los docentes con
frecuencia, animaban a los estudiantes a discutir o presentar su trabajo
en el entorno de toda la clase, pero no aprovecharon las oportunidades
para iniciar debates matemáticos entre los estudiantes. Por otra parte,
mencionaron que cuando los estudiantes trabajaban de forma
independiente y pedían ayuda al docente, éste no solía involucrar a sus
compañeros, sino que daban explicaciones o sugerencias matemáticas
más o menos sutiles al estudiante que hizo la pregunta. 
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Videofeedback sobre Proporcionalidad y Funciones Lineales
(2022) en el marco del Diploma EPA

4

4



1

1

2

2

3

3

4

4

5 6 7 8 9 100

0

6

7

8

9

5

10

x

y En la cuadrícula hay ocho puntos de dos funciones diferentes.

Cierta función lineal pasa exactamente por cuatro de los
puntos que se muestran.

Cierta función cuadrática pasa por los cuatro puntos
restantes.

Para la función lineal:
1. Escribe los pares de coordenadas de
sus cuatro puntos y dibuja la función
lineal.

2. Escribe una ecuación para la función y
muestra tu trabajo.

Para la función cuadrática:
3. Escribe los pares de coordenadas de
sus cuatro puntos. Dibuja la gráfica de la
función en la cuadrícula.

4. Escribe una ecuación que se ajuste a la
función cuadrática y muestra tu trabajo.

    Entendemos que lograr que los estudiantes se den feedback entre
ellos de manera efectiva no es una tarea sencilla. En principio, requiere de
entrenamiento: hacerlo una y otra vez hasta que se convierta en una
práctica habitual. Por otro lado, necesitan instrucciones explícitas y una
guía meticulosa sobre cómo hacerlo y en qué aspectos centrarse. Una
buena manera de lograr este fin es utilizar rúbricas. La práctica más
habitual con respecto a la corrección es que la lleve adelante el docente.
Sin embargo, proponemos que una buena rúbrica es una guía excelente
para que los estudiantes se puedan dar retroalimentación entre sí de
manera efectiva. 

   En la web de Maths Assessment Project nos proponen modelos de
rúbricas para algunas tareas. Veamos un ejemplo para funciones:

USO DE 
RÚBRICAS PARA
COEVALUAR
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Figura 7. Ejercicio de función lineal y cuadrática.



     Una buena idea cuando los estudiantes aún no están acostumbrados a
realizar este tipo de ejercicios es hacerlos sin puntuación. Como ya
hemos visto, a veces la calificación puede distraer la atención del
feedback que realmente importa.
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Figura 8. Rúbrica función lineal y cuadrática.

Función lineal Puntos

Da respuestas correctas: (2, 9), (3, 7), (4, 5), (5, 3).
Dibuja una línea correcta en la cuadrícula.

Total

 
1
1

 
/2

Función cuadrática

Da respuestas correctas: (1, 5), (2, 8), (3, 9), (4, 8).
Dibuja un gráfico curvo correcto.

Respuesta totalmente correcta:
Da la respuesta correcta: y = 13 –2x

ó

Respuesta parcialmente correcta: 
Incluye en su respuesta: -2x (calcula que la
pendiente es -2 y que debe ir junto con la variable x)
o 13 (calcula que la ordenada en el origen 13
corresponde al término independiente)

Muestra el trabajo correctamente.

 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 

 
/2

/3

Puntos Total

 
1
1

 
/2

 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 

 
/3Respuesta totalmente correcta:

Da la respuesta correcta: y = 6x – x

ó

Respuesta parcialmente correcta: 
Escribe las expresiones algebraicas 6x-x2 o -x2+6x
sin la ecuación pedida.

Muestra el trabajo correctamente.

2



  Criticar ejemplos de trabajos de los estudiantes les ofrece algo
específico sobre lo que opinar, relacionándolo con sus propias soluciones.
Para este propósito, es claro que el docente debe elegir cuidadosamente
los trabajos a criticar para ilustrar enfoques que sean alternativos y
comprensibles para los estudiantes. 

    Esta estrategia es muy interesante para atender la diversidad, pero no
solo la que incluye a los estudiantes con más dificultades, sino a los que
tienen mejor desempeño, porque podemos compartir soluciones y
diferentes caminos de resolución.

    Criticar es claramente una habilidad de orden superior, que involucra
tanto el análisis como la producción de cadenas extendidas de
razonamiento en respuesta al trabajo de muestra, colocando a los
estudiantes en un rol de docente. Desarrolla de este modo, habilidades de
evaluación entre compañeros que enriquecen su propio trabajo y el de
sus pares. 

    Algunos profesores seleccionan trabajos de su propia clase para que
otros estudiantes los comenten. Esto introduce una dimensión social que
puede funcionar bien o puede ser incómoda. Ante esto, las normas del
salón de clases son importantes, y es clave diseñar situaciones en las que
los estudiantes reflexionen críticamente (¡y en colaboración!) sobre varios
aspectos de las matemáticas, sin distraerse con las relaciones
interpersonales. Otros docentes prefieren sortear esta situación y
ofrecer a la crítica trabajos de autores de otros grupos o años pasados,
indicándolo explícitamente. Las “viñetas” son una estrategia muy usada en
los docentes de matemática del Uruguay en este enfoque. De hecho,
Cecilia Castro, docente de EPA, la utilizó en una de sus clases sobre
funciones lineales. 

ANALIZAR
CRÍTICAMENTE UNA
TAREA RESUELTA
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    Cambiar roles en la clase lleva tiempo. Si pretendemos lograrlo en una
clase, aunque sea un módulo de 80 minutos, probablemente los
resultados no sean los mejores. El cambio de roles se explicita en un
encuadre de trabajo a mediano plazo, por ejemplo: una unidad tendrá
explicaciones por parte del docente, lecturas en particular y luego dos o
tres clases de resolución de problemas con cambio de roles, y una
coevaluación final. 

   Un grupo de investigadores holandeses (Pijls y Dekker, 2011) que se
propuso cambio de roles junto a tres docentes de matemática,
registraron lo que los docentes dijeron en la etapa final de la investigación,
que les gusta explicar que sienten que es su “misión”, justificando sus
dificultades para dejar que los estudiantes asuman roles de coevaluación.
Es un gran paso pedirles a estos docentes que cambien su papel y
estimulen a los estudiantes a que se den explicaciones unos a otros. Un
cambio de rol durante las lecciones normales parece sencillo, pero implica
un cambio más radical en el contrato didáctico que tienen con sus
alumnos (Brousseau 1997).

    Los investigadores reportaron interesantes implicaciones prácticas.
Una de las tres docentes descubrió que sus estudiantes mostraron
mucho entusiasmo con las discusiones matemáticas; el segundo docente
percibió de inmediato el efecto positivo de que los estudiantes
discutieran su trabajo entre ellos y decidió incorporarlo a sus clases
normales. Además, decidieron, como próximo paso, hacer que los
estudiantes tomen conciencia de las interesantes discusiones que
tuvieron lugar durante esta clase "especial" y cómo es que se aprende al
explicarle a un compañero. 

CAMBIO DE 
ROLES
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