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Esta guía fue elaborada en el marco del diploma EPA (Evaluación
para el Aprendizaje), no obstante, tiene una política de acceso
libre, por lo que quedará disponible para todos. 

En la Guía 1 te presentamos los modelos conceptuales que
sustentan varias estrategias de Evaluación Formativa: el modelo
de Heritage, el modelo de Wiliam y, para aproximarnos al campo
de la Educación Matemática, revisamos y compartimos el
modelo TRU de Alan Schoenfeld. Así también mencionamos el
modelo de Mirada Profesional o Receptiva (Jacobs et al., 2010),
en el cual profundizaremos en el presente material. En esta
segunda guía, ofrecemos estrategias específicas que surgen de
estos modelos de la Evaluación Formativa, específicamente en
Metas del Aprendizaje y Recolectar Evidencias. 

Se estructura en diferentes secciones. En el primer capítulo,
profundizaremos en qué son las metas del aprendizaje, cómo se
formulan y también podrás leer qué sugieren organismos
internacionales como El Consejo de Profesores de Matemática
(NCTM) sobre las mismas, y cómo las vinculan a los contenidos
matemáticos. En la segunda sección, haremos foco en cómo
recolectar evidencia sobre lo que aprenden y entienden
nuestros estudiantes, intentaremos acercarte estrategias que
proponen Wiliam y Schoenfeld al respecto, como así también,
recursos prácticos que podrían ser de ayuda.

En la tercera sección, el tema central son las trayectorias de
aprendizaje, las conceptualizamos y te mostramos cómo se
relacionan con las metas del aprendizaje y la recolección de
evidencias. Por último, en la cuarta sección, concentramos
nuestra atención sobre el modelo de Mirada Profesional de
Jacobs y colegas (2010), verás cómo este concepto se
interrelaciona en gran medida con lo que te acercamos en la
primera guía sobre Evaluación Formativa.

RESUMEN
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¿Recuerdas las tres preguntas que presentamos anteriormente, como
clave en el marco de evaluación formativa para planificar nuestras
clases? Formular metas del aprendizaje se vincula directamente con la
primera pregunta de la figura 1. ¿Hacia dónde vamos?

METAS DEL
APRENDIZAJE EN
LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
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El asunto de cómo abordar las metas del aprendizaje para contribuir con
la Evaluación Formativa nos resulta apasionante. La metáfora de ir al
supermercado sin saber lo que quiero cocinar, o los ingredientes que
tengo en casa, es muy ajustada para entender este concepto. Nuestra
vivencia cómo aprendices, aún siendo adultos, valida esta idea: cuánto
mejor nos apropiamos del aprendizaje, cuando sabemos qué se espera de 

¿Hacia dónde vamos?
¿Qué estamos aprendiendo hoy o en estos próximos
días? ¿Por qué y para qué? Podemos poner en palabras
las metas haciendo referencia a saberes matemáticos,
pero también con estrategias o actitudes.

¿Dónde estamos ahora?
¿Qué sabemos y qué no sabemos? ¿Qué puede
resultarnos más o menos difícil? ¿Qué conocimientos,
estrategias o actitudes tenemos que poner en juego
para avanzar?

¿Cómo vamos hasta allí?
¿Qué actividades de aprendizaje vamos a realizar para
aprender? Cuánto tiempo de escucha atenta, cuánto
tiempo de resolución de problemas, de práctica, de
trabajo colaborativo, etc.

3
preguntas

clave

 
Figura 1. ¿Hacia dónde vamos?: Metas de Aprendizaje.



nosotros, cuando el camino que debemos transitar
para alcanzar los objetivos está claro, es accesible y
es compartido; el proceso de aprendizaje se vuelve
más sencillo de transitar. Jeremy Hodgen y Dylan
Wiliam (2006) en su libro Mathematics Inside the
Black Box Assessment for Learning in the
Mathematics Classroom, agregan un nuevo
argumento: cuando los estudiantes comprenden la
meta de aprendizaje, les es más fácil hacer uso de la
retroalimentación que reciben, hacer las preguntas
adecuadas a su docente y retroalimentar a sus pares. 
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No obstante, en el contexto de la Educación Matemática, este aspecto de
la evaluación formativa nos hizo mantener acalorados, aunque fructíferos,
debates con nuestro equipo y asesores expertos. Además, recolectamos
la perspectiva de 30 docentes de matemática uruguayos en un proceso
de investigación mediante una encuesta, y luego, con 3 docentes de
matemática uruguayos con entrevistas en profundidad (Balbi et al., 2022).
La literatura en el campo específico de la Educación Matemática lo
cuestiona, los docentes en servicio también. En pocas palabras, “lo del
supermercado es clarísimo, pero en mi clase de matemática no me
parece que haya que compartir con mis estudiantes la lista de lo que
vamos a aprender” nos decía una docente de Matemática en nuestras
reuniones de trabajo.

Más interesante aún se tornó la discusión de esta comunidad de
aprendizaje, cuando buceando más y más en la literatura científica,
encontramos estas palabras del mismísimo Dylan Wiliam: 

He sido culpable de "objetivos de pizarra" señala Dylan Wiliam
con pesar (Wiliam, 2011, p. 56), el docente escribe la meta de
aprendizaje en la pizarra al principio de la clase, los estudiantes
lo anotan en sus cuadernos, y la meta nunca se menciona
nuevamente por el docente ni los estudiantes. Wiliam sostiene 

que esta es una mala idea por dos razones: 1) los estudiantes no aprenden
simplemente viendo una declaración que les dice lo que deben aprender, y 2)
decirles a los estudiantes adónde van puede “estropear" completamente el viaje!

Alejandra Balbi, Karina Curione, Ariel Fripp, Natalia Balmori, Cecilia Castro, Rosario Mariani, Rebeca
Anijovich, Cecilia Calvo, Pedro Ravela, Marcelo Fiori, Denise del Arca, Alexa von Hagen, Ana Laura Pérez,

Micaela Bonilla, Rocío Schiappapietra y Sofía Berrutti.

1

1

Te compartimos entonces las conclusiones a las que arribamos con
nuestro equipo a partir del análisis crítico de la mejor evidencia científica
 



disponible. Te advertimos que son conclusiones provisorias, nuestra idea
es enriquecerlas con futuros trabajos, así como con la mirada de esta
comunidad de aprendizaje que vamos a construir con el diploma EPA.
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1

Formular y aclarar metas del aprendizaje, pero… ¿compartir?

 Formular metas del aprendizaje con claridad, en lo que respecta a las
“grandes ideas” del programa o los grandes temas, es una práctica
necesaria y recomendable, que tiene base en la evidencia científica.
Aunque -formular metas con claridad-, no es una tarea que se hace una
vez y para siempre, sino que en cada coordinación, en cada sala de
matemática, o en nuestro propio diálogo reflexivo y solitario cuando
planificamos, la revisamos una y otra vez. Podríamos tener grandes metas
orientadoras en el horizonte, pero luego tomar decisiones ante
situaciones específicas: un grupo que tiene necesidades de aprendizaje
muy distintas a otro, un escenario de pandemia que interrumpe la
presencialidad, una temática de interés que surge espontáneamente y
decidimos darle espacio de clase,, etc. Hay metas de aprendizaje para
cada uno de los conceptos y procesos matemáticos que se mantienen
relativamente estables, año tras año, y hay otros que no. Lo que es claro
es que las metas del aprendizaje nos orientan, por ello las imágenes
visuales del faro, la brújula o el gps son tan frecuentes en la literatura
sobre evaluación formativa. 

 Por otro lado, creemos que la crítica que nos surge al pensar en
compartir metas con los estudiantes, es porque pensamos en conceptos
matemáticos que son ajenos al lenguaje cotidiano y académico de la
mayoría de nuestros estudiantes. ¿Qué estudiante se podría beneficiar de
comenzar una unidad temática leyendo “vamos a aprender a modelar con
ecuaciones algebraicas situaciones de la vida real” (Math Assessment
Proyect)? Sin embargo, seguramente seamos menos críticos al imaginar
un estudiante que a medida que avanza en su proceso pueda decir
“profe, esta expresión algebraica modela bien la situación, no le parece?

 Lo que parece claro, es que si tomamos la decisión de compartir las
metas del aprendizaje con nuestros estudiantes, esto no se limita a una
presentación en la primera clase. Si queremos que las metas tengan
sentido, que funcionen como faro o gps de lo que están haciendo clase a
clase, que las usen como referencia para autoevaluarse y coevaluarse,
debemos crear escenarios de aula donde las metas estén accesibles, 
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Las metas de aprendizaje que nos proponemos con nuestros estudiantes
son de muy diversa naturaleza: conceptos o procesos, y también de
distinta duración. Hay metas que las podemos lograr en una clase o un
par de clases, otras involucran la unidad de trabajo o incluso el curso
completo. Y hay metas que nos interconectan a los docentes de los
diferentes niveles, porque todos, año tras año, trabajamos por alcanzarlas.

Pero más allá de la duración, está el contenido de la meta. Hay metas que
formulan conceptos matemáticos y otras que formulan procesos
matemáticos, que son importantes desarrollar, con independencia del
concepto.

Si analizamos el programa de Matemática de primer año de ciclo básico
en Uruguay por conceptos, podemos reconocer dos dos bloques
temáticos: Números y Geometría. El bloque Números incluye una
presentación de los números reales, técnicas operatorias con números,
divisibilidad en el conjunto de los números naturales, proporcionalidad y
porcentajes. El bloque Geometría involucra el trabajo con simetrías y una
introducción a la geometría en el espacio.  

En el programa de segundo año, hay un bloque de Álgebra y Geometría,
junto con un abordaje transversal de los temas Números, Ecuaciones e
Inecuaciones; el bloque Álgebra abarca el trabajo con expresiones
algebraicas y funciones, mientras que el bloque Geometría involucra el
estudio de triángulos y funciones del plano en el plano, y también una
profundización de la geometría en el espacio. 

¿Metas de conocimiento matemático o de procesos
matemáticos?

podamos remitirnos a las mismas y resignificar a medida que el
estudiante avanza en su aprendiazje.

En suma, formular metas de aprendizaje, sí. Compartir metas de
aprendizaje con estudiantes: es posible, aunque no siempre ni del mismo
modo. Quizás el siguiente apartado, donde abordamos qué metas de
aprendizaje nos podemos formular, aclara un poco más.



 
 Figura 3: Habilidades a desarrollar a lo largo del ciclo liceal básico. Adaptado de (ANEP, 2016).
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CONJETURAR
A partir de la experimentación y exploración de situacio-
nes problema.

Ser capaz de pensar a priori los caminos de resolución y
las posibles respuestas a una situación planteada.

Sus afirmaciones y razonamientos tanto de forma oral
como escrita.

HIPOTETIZAR

JUSTIFICAR

Las soluciones obtenidas por sí mismos o por otros e indi-
car el grado de veracidad o pertinencia de las mismas.

Poseer la capacidad de criticar lo hecho a la luz del pro-
ceso de aprendizaje y decidir acerca de la pertinencia o
no de lo efectuado.

ANALIZAR

REFLEXIONAR

Por último, el programa de tercer año se organiza en torno a tres bloques
principales: Álgebra, Geometría, Estadística y Probabilidad, el bloque
Álgebra requiere del trabajo con polinomios, ecuaciones, sistemas de
ecuaciones, inecuaciones y sistemas de inecuaciones, mientras que el
bloque Geometría abarca la resolución de problemas sobre triángulos y
paralelogramos, el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras,
trigonometría y geometría del espacio. El bloque Probabilidad y
Estadística involucra una introducción a conceptos estadísticos y la
definición de Laplace (ANEP, 2006). 

Quizás cuando en 2016, la Inspección de Matemática (ANEP, 2016) emitió
un documento llamado Nuevas miradas a los programas oficiales de
Matemática-Orientaciones y pautas para los docentes, estaba
anticipando este cambio de paradigma que también es promovido por los
modelos de evaluación formativa. ¿Y si además de organizar los
contenidos y a partir de los mismos formular metas conceptuales,
también formulamos metas referidas a los procesos matemáticos? La
figura 3 es extraída de este documento oficial elaborado en 2016, ilustra y
define cinco procesos matemáticos, que nuestros estudiantes aprenden
de forma progresiva a través de toda su escolaridad.



La apropiación por parte de los estudiantes, de cualquiera de estos cinco
procesos matemáticos, promueve actividades y diálogos propios del
marco de la evaluación formativa. 

Compartir de forma explícita a qué refiere la meta de aprendizaje:
justificación, explicarles qué aspectos involucra una muy buena
justificación -para el problema concreto que se esté trabajando- qué
aspectos hacen a una justificación aceptable o pobre, podría derivar
incluso en la construcción de una rúbrica que oriente a los estudiantes,
les permita autoevaluarse: ¿mi justificación estará bien?, les ayude a pedir
retroalimentación específica: “Profe, creo que terminamos porque ya
podemos justificar nuestro razonamiento, ¿te lo contamos o lo
escribimos?”, les ayude a coevaluarse y ofrecer retroalimentación a sus
pares: si vos me justificar así yo te pondría un tres porque dijiste xxx pero
no hablaste sobre xxx”

Más allá del énfasis en los conceptos o procesos matemáticos, la
Evaluación Formativa en general, y en particular las estrategias de
aprendizaje autorregulado (AA.) que veremos con mayor detalle en la guía
4, necesita de estudiantes que puedan comprender claramente hacia
dónde se dirigen. Apropiarse de las metas de aprendizaje, es señalado por
la evidencia como una condición necesaria para poder planificar el
esfuerzo, monitorear y evaluar su propio desempeño. 

Para terminar este apartado, queremos presentar e invitar a explorar el
proyecto Maths Assessment Project, un proyecto mancomunado y
fantástico liderado desde la Universidad de Nottingham, Shell Center for
Mathematical Education, y sus 100 actividades matemáticas sobre
Evaluación Formativa compartidas en acceso abierto.
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Han sido diseñadas por Malcolm Swan, Sheila Evans, Nick Clarke, Colin
Foster, Marie Joubert y Clare Dawson, con Daniel Pead, Hugh Burkhardt y
Rita Crust, en colaboración con Alan Schoenfeld y Phil Daro en UC
Berkeley, y grupos de investigadores-observadores de los EE. UU.,
dirigidos por David Foster y Linda Fisher, Mary Bouck y Diane Schaefer.

Sin desperdicio, ¿verdad? Lamentablemente, no tienen traducción al
español. Así que decidimos hacer zoom a la sección donde estos expertos
proponen metas del aprendizaje para diferentes clases, y traducimos
algunas de ellas. En las siguientes tablas, visualizaremos las metas de
aprendizaje que se proponen en algunas de las actividades (Classroom
Challenges) del Maths Assessment Project. Si quieres conocer más,
puedes ir directamente a la página web porque todo el material es
abierto.  
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 METAS EN SITUACIONES PROPORCIONALES 
Y NO PROPORCIONALES:

Identificar cuándo dos cantidades varían en proporción directa entre sí.
Distinguir entre proporción directa y otras relaciones funcionales.
Resolver problemas de proporcionalidad utilizando métodos eficientes.

 METAS MATEMÁTICAS PARA 
INTERPRETAR ECUACIONES:

Modelar con ecuaciones algebraicas situaciones de la vida real.
Descubrir y abordar conceptos erróneos sobre el significado de las
variables en las ecuaciones.

 METAS MATEMÁTICAS PARA INTERPRETAR 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS:

Reconocer el orden de las operaciones algebraicas.
Reconocer expresiones equivalentes.
Comprender la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto
a la adición.
Analizar la posibilidad o no de distribuir la división en una suma.

 
Tabla 1: Metas de aprendizaje en actividades de Math Assessment Project.

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


Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional Página 10

Hasta aquí, la mejor evidencia científica disponible en evaluación
formativa y en Educación Matemática, nos ha ayudado a visualizar
distintas formas de formular y pensar las metas de aprendizaje. Pero,
como vimos en la Guía 1, también vas a necesitar integrar tu propio juicio
profesional. Como docente tendrás que poder discernir, cuándo es 
 jerarquizar metas vinculadas a conceptos matemáticos y cuando en
procesos matemáticos, o quizás, qué estudiante, puede en determinado
momento beneficiarse de una u otra. 

 Lo que es claro en la evidencia, es que cuando los estudiantes conocen la
meta del aprendizaje, muestran una mayor orientación a tratar de
comprender su trabajo y mejorar su nivel de competencia usando
estándares de autorreferencia en lugar de la comparación social con
otros para juzgar la calidad de su trabajo, señala Jansen et al. (2009).
Nuestro equipo, además, propone un segundo argumento: cuando un
estudiante falla en un problema, se atasca, se abruma, por el motivo que
sea, por presencia de una dificultad de aprendizaje, porque está
desmotivado, porque no ha venido a las últimas clases, la meta de
aprendizaje nos ofrece un marco para ajustar las expectativas y
retroalimentar de forma más precisa.

¿Metas de Aprendizaje o Metas de Enseñanza?

 Victoria Bill y Laurie Speranzo, publicaron el 31 de julio de 2017 en la
página del National Council of Teachers of Mathematics una propuesta
específica sobre las metas del aprendizaje. Hemos realizado una
traducción libre, que ha sido adaptada a nuestro contexto por parte de
una de las docentes de matemática de nuestro equipo. Parece claro, que
aunque no hay una respuesta definitiva, el tema importa en la Educación
Matemática. 

https://www.nctm.org/Publications/TCM-blog/Blog/Using-Talk-to-Make-Sense-of-Mathematics/
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Desde los primeros años en formación docente se les pide a los docentes
que planifiquen sus clases pensando en el qué y cómo: ¿qué voy a
enseñar? ¿cómo lo voy a enseñar?. Los tiempos y la dinámica de trabajo,
las propuestas, sus conocimientos previos y sus posibles respuestas son
elementos claves de la planificación docente. Sin embargo, un aula tiene
tantos imprevistos como estudiantes hay en la clase; y muchas veces, a
pesar de contar con alternativas de trabajo, no siempre están
contempladas en la planificación las necesidades de aprendizaje que
puedan surgir en el aula. Al incluir las metas de aprendizaje en su
planificación los docentes pueden ir evaluando el proceso de aprendizaje
de cada estudiante durante la enseñanza y hacer los ajustes necesarios
según las necesidades de cada uno de ellos (Huinker & Bill, 2017). Stein
sostiene que establecer metas de aprendizaje en relación al aprendizaje
matemático proporciona a los docentes orientación sobre cómo diseñar
su plan de clase, dejando en claro a los estudiantes lo que deben
comprender y saber utilizar (Stein, 2017). 

 

Los objetivos de aprendizaje matemático identifican las matemáticas
profundas y subyacentes que los estudiantes trabajarán para
comprender; así como también explicitan las evidencias de los
aprendizajes alcanzados. Cómo los estudiantes demostrarán su
comprensión. A modo de ejemplo: Serás capaz de reconocer que un
número es o no es divisor de otro número (Huinker & Bill, 2017). Los
estudiantes descubrirán que, al dividir un número menor que uno por un
número entero, el cociente será menor que el dividendo, porque el
dividendo se divide en partes adicionales. Por tanto, el cociente es menor.

Debido a que las metas de aprendizaje matemático también mencionan
cómo los estudiantes demostrarán su comprensión de la matemática, los
docentes saben qué buscar y qué escuchar.

Con las metas establecidas, podemos seleccionar una tarea que requiera
que los estudiantes lidien con las ideas matemáticas subyacentes que se
enfocan en la lección. El objetivo de aprendizaje matemático puede servir
no solo como nuestra guía para la planificación de clase, sino como un
“termómetro” para ir tomando decisiones durante el desarrollo de la clase.
Como puede ver, la meta de aprendizaje de matemática puede actuar
como un indicador para nosotros cuando monitoreamos las respuestas
de los estudiantes.
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RECOLECTAR E
INTERPRETAR
EVIDENCIA DEL
APRENDIZAJE
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Docente de matemática en servicio e integrante del departamento de matemática del Plan Ceibal2

Hemos visto que las metas de aprendizaje nos ayudan a orientar a
nuestros estudiantes hacia dónde van. Ahora nuestro objetivo es
determinar dónde están, es decir, su punto de partida, para ajustar
nuestras intervenciones de enseñanza.

Durante el trayecto de codiseño de EPA, Natalia Balmori en una de las
reuniones de trabajo comentaba: "cuando hacemos una torta, ¿cómo
sabemos que está pronta para sacarla del horno? A veces te ponés la
alarma y la sacás, pero... ¿Quién no hace algo antes para ver si está
realmente pronta? Yo la pincho con un palito y veo como sale, con eso
tomo una decisión si la dejo un rato más (aunque la receta dice otro
tiempo) o la saco porque ya está lista. Eso pasa con los tiempos de
aprendizaje de nuestros estudiantes; el programa oficial marca los
tiempos (como lo marca la receta) pero para algunos alumnos este
tiempo es mucho, para otros no es suficiente... tenemos que buscar más
formas de recolectar evidencia de esta forma en la clase de matemática,
cuando todavía estamos a tiempo de hacer algo… Dejarlo para el
momento del escrito es tarde…”.

Esto es hacer evaluación formativa, actuar durante el proceso y utilizar
esa evidencia para ajustar nuestras próximas acciones. En la Guía 1
presentamos esta estrategia en el marco del modelo de Wiliam, la
presentamos en tercer lugar con el nombre: Diseñar debates, actividades
y preguntas que evidencien lo que los estudiantes están aprendiendo.

En esta sección vamos a profundizar en la estrategia y sugerir prácticas
posibles para concretarla. Antes de terminar esta primera sección,
queremos destacar la importancia de evitar recolectar evidencia que no
podremos interpretar. Por un lado, nos hace perder tiempo a nosotros y a

2

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


Hay dos tipos de estrategias para recolectar evidencia: la que se registra
en un producto tangible: escrito, deber, hoja, problema resuelto en papel o
mediante tecnologías digitales de respuesta cerrada y corrección
automática; y la del segundo tipo que no se registra en un producto
tangible y exige destrezas de experticia profesional, que no pueden ser
sustituidas por ningún libro de texto o tarea automatizada. 

los estudiantes, y, por otro lado, tener cantidad de información que no
podremos procesar, distrae del foco, confunde la brújula a la que
hacemos referencia con tanta insistencia, desde el mismo logo de EPA. 

Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional Página 14

Estrategias para recolectar evidencia 

No subestimamos a ninguno de los dos tipos de
estrategias, al contrario, evaluemos cuáles nos sirven
para distintos momentos y propósitos. En las de
segundo tipo, la recolección e interpretación de la
evidencia requiere una demanda cognitiva intensa del
docente, quién está observando y dialogando con
varios o algunos estudiantes, tomando decisiones
sobre qué preguntas hacer y cómo re preguntar, en
función de lo que responde el estudiante. Esta
destreza profesional se aprende y se perfecciona.
Freudenthal (1973) señaló: "Es más informativo
observarobservar a un estudiante durante una actividad matemática que calificar
sus trabajos" (p. 84). Un pionero de la evaluación formativa. Vamos a
dedicarle un apartado a dos prácticas específicas y oportunas para este
tipo de recolección de evidencia: la organización de debates y discusiones
en el aula; y la gestión de actividades abiertas.

Debates y discusiones en el aula

Wiliam (2017) sugiere estrategias para el aula, que han
sido investigadas. Una práctica bastante universal en
la educación en general, y mucho más en la
educación matemática en particular, son las
discusiones dirigidas por el docente. El National
Council of Teachers Mathematics en un documento
publicado en 1989 también reforzaba esta lo valioso
de que información que recopilamos a través de 



observación informal mientras los estudiantes participan en discusiones
en clase, intentan resolver problemas, y trabajar individualmente o en
grupos (National Council of Teachers of Mathematics, 1989). 

Sin embargo, por lo general, impera un modelo clásico en nuestras
prácticas, donde el docente domina la interacción. 1) el docente hace una
pregunta, 2) selecciona a un estudiante para que responda, 3) Comenta o
acota la respuesta del estudiante. 

Con este tipo de propuestas se vuelve bastante difícil recolectar
evidencia sobre todos los estudiantes. Es muy común utilizar la dinámica
de levantar la mano para dar una respuesta. Muchas veces nos pasa que
quienes levantan la mano son siempre quienes tienen la “respuesta
correcta”. El miedo al error o la incertidumbre frente al grupo de pares
hace que quienes quizás aún piensan que no tienen la respuesta que
piensan que el docente quiere escuchar, o simplemente son más tímidos,
intervengan poco. El problema es que cuando tienes un mar de brazos
que se agitan, parece más difícil seleccionar a un estudiante que no haya
levantado la mano, señala Wiliam (2017) con el humor de quien claramente
ha estado dentro del aula.

También puede despertar ansiedad en quien todavía no está totalmente
seguro de la respuesta. Así que, sí solo utilizamos esta técnica, caemos en
el riesgo de que la evidencia que recolectamos sea muy limitada. 

Para que este tipo de dinámicas sean más enriquecedoras, William (2017)
propone algunas estrategias: 
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Dedicar unos instantes a pensar el objetivo de nuestras preguntas (1)
para provocar el pensamiento y (2) para proporcionarnos
información sobre qué hacer a continuación.
Utilizar una política de “no levantar la mano a menos que tengas una
pregunta”. Así elegimos quién va a contestar al azar. Al principio
puede ser un poco incómodo, pero con el tiempo y generando un
clima de aula propicio puede ser una estrategia muy beneficiosa. El
modelo de Heritage que presentamos en la Guía 1 hacía referencia
explícita al aspecto del clima de confianza para el aprendizaje.
Habilitar algunos minutos de reflexión entre pares antes de pedir una
respuesta. 
Si un estudiante nos contesta “no sé”, en vez de pasar a otro
estudiante podemos dar una respuesta como “bueno… pide algunas
opiniones a tus compañeros y luego me explicas cuál te parece más 



Las actividades abiertas, de gestión abierta, con suelo bajo y techo alto
(open-ended approach), constituyen un enfoque que surge originalmente
en Japón. En Uruguay, en particular, son prácticas muy apreciadas y
utilizadas entre los docentes, donde Cecilia Calvo, asesora de EPA, ha sido
una de las comunicadoras más destacadas en nuestro medio al respecto. 

Básicamente, el open-ended approach, consiste en problemas abiertos,
donde los estudiantes ponen en juego diferentes estrategias
matemáticas planteando soluciones innovadoras (Sambová & Tichá, 2016).
El enfoque abierto ayuda a los estudiantes a resolver problemas
creativamente y apreciar la diversidad de pensamiento que provoca un
problema que tiene más de un método o solución y puede también tener
muchas respuestas correctas. El propósito de final abierto es no para
obtener una respuesta, sino para centrarse en cómo llegar a responder.

Las actividades abiertas son prácticas oportunas para recolectar
evidencia, observando el pensamiento de los estudiantes e interactuando
mientras buscan soluciones, por ello su relación con la evaluación
formativa. De hecho, un grupo de investigadores tailandeses, las relacionó
directamente en un estudio cuasi experimental con 11 profesores de
matemática y reportan resultados prometedores que sugieren una gran
mejora en sus habilidades para desarrollar la evaluación formativa
después de implementar innovaciones de enfoque abierto en su
enseñanza (Thinwiangthong et al. 2020).

En nuestro medio local, Pagés et al. (2021) nos habla del desafío que
significa en el aula seleccionar las tareas adecuadas analizando con
precisión su demanda cognitiva. Señala que la calidad de la enseñanza va
de la mano con poder seleccionar tareas que sean cognitivamente
demandantes, previendo los aprendizajes que puedan promover y el
tiempo que se le va a dedicar en el aula para su abordaje. Verónica
Scorza, en 2016, realizó su tesina para aprobar el Diploma en Matemática
con el título: Las tareas de final abierto y su potencial para la enseñanza 
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convincente”.
Asegurarnos que nuestras intervenciones se centren cada vez
menos en la corrección de las respuestas. Nuestra preocupación
debería más bien centrarse en ¿qué me está diciendo esta
respuesta sobre la comprensión actual del estudiante? 

Actividades abiertas



¿Cuántos puntos de intersección
tiene la parábola y= x + 4x + 5 con la
recta y= 2x + 5 ?

Encuentre la ecuación de una recta
que tenga dos puntos de intersección
con la paráboa y= x + 4x + 5

de la matemática en la formación de profesores. En su trabajo, traduce
una actividad propuesta por Zaslavsky (1995, p. 15) de la siguiente forma.
Scorza (2016) destaca el enorme valor, que pequeños cambios, pueden
promover en la actividad de los estudiantes.
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Tarea estándar Tarea modificada

 
Tabla 2: De tarea cerrada a tarea abierta

2

2

Para finalizar esta sección, hemos resumido los principales resultados de
una revisión sistemática muy actual sobre el enfoque abierto (open-ended
approach) (Ali et al., 2021). 

El enfoque abierto (open-ended) se trata de presentar un problema
que tenga más de una forma de resolución. No se centra en obtener
una respuesta (resultados), sino en cómo llegar a la respuesta
(procesos).

Es una estrategia de aprendizaje que crea interés y estimula
actividades matemáticas creativas en el aula a través del trabajo
colaborativo de los estudiantes. Los problemas abiertos tienen una
relación muy estrecha con el aumento de la creatividad, ya que para
resolverlos se requiere de pensamiento creativo en relación con los
múltiples caminos de resolución. 

Las etapas son las siguientes: se organiza a los estudiantes formando
grupos de 4-6 personas; 2) se presenta un problema abierto a un
grupo de estudiantes en una hoja; 3) se orienta a los estudiantes en la
resolución del problema presentado, se promueve que construyan 
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patrones en la construcción de las soluciones; 4) los estudiantes
presentan su trabajo y se comparan los diferentes caminos que tomó
cada grupo; 5) se concluyen los hallazgos obtenidos en las
actividades de aprendizaje con orientación del docente. 

Como los problemas abiertos tienen más de una solución, los
docentes necesitan crear un criterio o rúbrica de evaluación, por
ejemplo, con los siguientes elementos: 1. Competencia, definida como
la posibilidad de utilizar varios métodos de resolución; 2. Flexibilidad,
es una oportunidad para que los estudiantes respondan
correctamente algunas preguntas similares; 3. Autenticidad, esta
categoría pretende medir la autenticidad de las ideas de los
estudiantes al proporcionar respuestas correctas. 

Las preguntas abiertas utilizadas en el enfoque abierto tienen las
siguientes características: 1) involucran conceptos matemáticos; 2)
provocan respuestas diversas; 3) requiere que se comuniquen de
forma precisa.

Aprender matemática usando un enfoque abierto tiene un efecto
positivo en el aprendizaje autorregulado de los estudiantes, asimismo
este enfoque genera un mayor aumento en la creatividad que los
enfoques tradicionales. 

Recolección de evidencia con apoyos

Una segunda manera de recoger evidencia del aprendizaje de nuestros
estudiantes, a diferencia de la anterior, es con apoyos específicos:
rúbricas de observación, pruebas digitalizadas, pruebas tradicionales,
entre otras. Las tecnologías digitales son estrategias de recolección de
evidencia privilegiadas porque nos permiten recoger información de
forma rápida y con el auxilio de un algoritmo, se autocorrigen. Además,
muchas de estas plataformas nos permiten compartir los resultados del
grupo, cuando contamos con un dispositivo que proyecte en una pantalla
que sea visible para la clase (cañón, TV, etc.). También hay otro tipo de
recursos, que no son digitales y funcionan bien, como el sistema de mini-
pizarras que comentaremos a continuación.

Como en todo recurso, la pedagogía que subyace es lo que lo hace
valioso y no el recurso en sí. Wiliam (2017) señala que una buena
estrategia de evaluación formativa es aquella donde “todos los
estudiantes



estudiantes responden a la vez”. El docente hace una pregunta de tal
manera que le permite obtener una respuesta de todos los estudiantes
en tiempo real. Si la preparamos en una plataforma digital, podemos ver
las respuestas de los estudiantes en tiempo real y guardar un registro de
las mismas. 

Las mini pizarras, han sido utilizadas en varias asignaturas, no solo en
matemática. Aunque no tengamos mini-pizarras, hay formas artesanales
para imitarlas -¡hasta una cuadernola puede servir!- Básicamente la idea
es que el docente haga la pregunta y los estudiantes anoten la respuesta
en la mini-pizarra individual, símil o cuadernola. Lo alzan para que el
docente pueda verlo, y de esta manera, con un vistazo muy rápido,
podemos saber cuántos comprendieron, cuántos no. Se evita exponerlos
dado que ellos no ven qué respondió cada uno, o al menos no es tan
evidente como cuando te dan la palabra y lo decís frente a todos. Buena
idea, ¿verdad?

Para terminar, te vamos a compartir la clasificación que Wiliam (2017) nos
propone para pensar estas preguntas que tienen por finalidad recolectar
evidencia. Señala que algunas preguntas son buenas para “propiciar
discusiones” y otras preguntas que son buenas para “diagnosticar” o
“generar evidencia del aprendizaje”.

A) Preguntas para “propiciar discusiones”
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 Figura 6: Adaptado de Wiliam (2017).

Observa esta secuencia:

3, 7, 11, 15, 19

 

¿Cuál es la regla que mejor describe esta secuencia?

A.  n+4

B.  3 + n

C.  4n - 1

D.  4n + 3



Muchos estudiantes seleccionarán A; ven que cada número en la
secuencia es cuatro más que el número que lo precede, por lo que la
regla debe ser "seguir sumando 4". Otros eligen B, porque aunque la regla
A te dice que sigas sumando 4, no te dice por dónde empezar, mientras 
 que B indica que la secuencia comienza con 3, y los números se suman a
3 para generar los números restantes en la secuencia. Curiosamente, los
estudiantes que eligen A o B a menudo justifican sus elecciones diciendo
que “no podría ser cualquier número”. Las reglas C y D se basan en la
observación de que los números en la secuencia son uno menos uno más
que los múltiplos de cuatro. Esta pregunta puede conducir a una valiosa
discusión en el aula de matemática, ya que permite al profesor cuestionar
la idea de que la matemática es una disciplina correcta o incorrecta. Por
ejemplo, las reglas A y B pueden considerarse correctas, aunque no
utilicen la notación matemática estándar, pero son menos poderosas que
las reglas C y D. Entre la C y la D ¿Cuál elegirías tú? Es importante tener
en cuenta que el hecho de que un estudiante haya elegido una opción no
significa que sea por las razones adecuadas. El estudiante puede haber
elegido C porque parece más "matemático". El docente aprende poco con
solo ver cuál de estas alternativas eligen los estudiantes. Requiere un
paso siguiente que es escuchar o leer las razones de las elecciones.
Puede conducir a una discusión fructífera en la clase, pero no tiene
sentido hacer esta pregunta a menos que vaya a tener la discusión.
Wiliam (2017) nos dice que si no tiene veinte minutos para la discusión en
clase, probablemente no valga la pena hacer la pregunta.

B) Preguntas para “diagnosticar” o generar evidencia

A. B. C.

D. E. F.

a

c

b a

b

c b

c

a

b

a

c c

b

b c

a

b
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 Figura 6: Adaptado de Wiliam (2017).

 
¿En cuál de esos triángulos rectángulos se cumple a + b = c ?

 

2 2 2



Podemos pensar que esta es una “pregunta engañosa”, porque hay dos
respuestas correctas y cuatro incorrectas. En total, hay sesenta y cuatro
posibles opciones de respuesta a esta pregunta (para cada uno de los
seis triángulos, el estudiante debe decidir si la ecuación es verdadera, por
lo que hay 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 combinaciones posibles). Por lo tanto, si los
estudiantes seleccionan B y D, y ninguno de los otros, el docente puede
estar razonablemente seguro de que sabe cómo aplicar el teorema de
Pitágoras y puede seguir adelante. Por supuesto, si tiene tiempo, el
docente podría decidir preguntar a los estudiantes por las razones de sus
elecciones, pero el punto es que, con esta pregunta, el docente obtiene
evidencia concreta sobre el aprendizaje de los estudiantes sin tener que
tener la discusión en el aula.

No olvidemos que, en general, es mejor asumir que los estudiantes no
saben algo cuando lo saben, que suponer que saben algo cuando no lo
saben. Lo que hace que una pregunta sea útil como pregunta de
diagnóstico, por lo tanto, es que debe ser muy poco probable que el
estudiante obtenga la respuesta correcta por la razón equivocada.

En síntesis, la evaluación formativa implica que los docentes pongamos en
marcha diferentes prácticas para saber “dónde están nuestros
estudiantes”. Estas prácticas pueden ser más o menos estructuradas. La
observación, el diálogo con los estudiantes, la promoción de discusiones
en el aula está dentro del primer grupo de prácticas propuestas. Son las
más difíciles, requieren mucha atención por nuestra parte para poder
comprender e interpretar lo que el estudiante nos dice, y actuar en
consecuencia. Hay un segundo grupo de prácticas para recolectar
evidencia, que nos implican más planificación antes de la clase (diseñar
pruebas digitales o seleccionar entre pruebas ya establecidas) pero que
luego son muy fáciles de implementar, y nos proporcionan resultados
rápidos para saber cómo están progresando nuestros estudiantes. El uso
de mini pizarras es una práctica intermedia entre estos dos grupos y muy
útil para recolectar evidencia.

La tercera sección trata sobre la trayectoria de aprendizajes. No es una
práctica en sí misma, es más bien un concepto con el que miramos el
proceso de los estudiantes, y nos facilita la toma de decisiones más
ajustadas a sus necesidades.
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Cuando presentamos el modelo de Heritage (2010) en la Guía 1,
nombramos por primera vez el concepto de trayectoria de aprendizaje,
más precisamente, de progresiones del aprendizaje. Margaret Heritage
complementa el modelo de Wiliam en este sentido, no solo importa
conocer las metas de aprendizaje, también tenemos que conocer cómo
se aproximan los estudiantes, cuáles son los hitos relevantes que
conforman la trayectoria o progresión de aprendizaje. 

¿Qué son las trayectorias de aprendizaje en matemática?
  
El concepto de trayectoria de aprendizaje tiene una larga historia en la
psicología del desarrollo. La idea clave detrás de las trayectorias de
aprendizaje es describir cómo los estudiantes progresan hacia una
comprensión cada vez más sofisticada y un razonamiento productivo en
torno a uno o más conceptos relacionados o grandes ideas en
matemática. Durante los últimos 40 años, una amplia variedad de
investigaciones han trabajado para describir cómo los estudiantes
progresan hacia la comprensión de algunas de las ideas, habilidades y
estrategias clave en matemática (Maloney et al., 2014).
  
Cecilia Calvo nos habló sobre cuáles son las trayectorias de aprendizaje
que los estudiantes podrían realizar, para apropiarse de las grandes ideas
matemáticas: proporcionalidad, expresiones algebraicas y funciones
lineales. Vamos a poder pensar en estas trayectorias de aprendizaje, a
partir del dispositivo de Conferencia Grabada que ofrecemos en EPA,
junto con Cecilia, experta en Educación Matemática y 
asesora de nuestro equipo.
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TRAYECTORIAS DE
APRENDIZAJE

Maloney et al., (2014) en su libro “Trayectorias de
aprendizaje en educación matemática” enfatiza en tres
puntos claves: 



El uso efectivo de las trayectorias de aprendizaje depende de que los
docentes aprendamos a confiar y apoyar la formulación de ideas en
los estudiantes como parte central del proceso de aprendizaje. Se
basa en la creencia de que el aprendizaje matemático se logra
facilitando la transformación del pensamiento de los estudiantes,
fomentando una participación sostenida, la resolución de problemas y
una comprensión rica. 

No se puede esperar uniformidad en el conocimiento previo, el
aprendizaje o el progreso del estudiante.

Nuestros estudiantes demuestran variabilidad en su progreso debido
a experiencias pasadas particulares, dominio del idioma, uso de
herramientas, percepciones o cultura (¿recuerdas el modelo de
PBE3E, donde consideramos la evidencia proveniente del estudiante y
su familia para ajustar la práctica?) Un elemento crítico en la
investigación de trayectorias de aprendizaje y su uso práctico, es
comprender y apoyar la diversidad de ideas de los estudiantes
mientras se buscan patrones predecibles de razonamiento y
comportamiento de que la experiencia nos dice que surgirán. 
  
Pueden existir múltiples trayectorias de aprendizaje para llegar a los
mismos objetivos. Aun cuando están basadas en evidencia, no son los
equivalentes educativos de las leyes físicas.

Página 24Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional

Como docentes nuestro trabajo es facilitar ese pasaje desde nociones
tempranas a un pensamiento matemático más elaborado. Comprender
esto y saber cómo llevarlo a cabo con nuestra enseñanza es de vital
importancia: debemos comenzar desde donde está el estudiante (¿dónde
estamos?), tener claros cuáles son esas “ideas sofisticadas” que
pretendemos que nuestros estudiantes puedan elaborar (¿hacia dónde
vamos?), y los recorridos son importantes que los estudiantes transiten
gradualmente (¿cómo llegaremos?). Podríamos pensarlo como un puente
que une el punto de partida con el punto de llegada deseado. 
  
En 2019, el Dr. Jere Confrey, de North Carolina State University, publica el
siguiente trabajo: Future of Education and Skills 2030: Curriculum analysis
A Synthesis of Research on Learning Trajectories/Progressions in
Mathematics (OECD). Se trata de un documento profundo y detallado que
puedes identificar en las referencias y descargar. Nuestro equipo
presenta algunas características, traducidas y adaptadas, que destacan
aspectos importantes, que suelen inducir a interpretaciones equivocadas 
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y en consecuencia, decisiones pedagógicas que debemos problematizar.

  Lo que son Lo que NO son

 
 Figura 8: Conceptualización de trayectorias de aprendizaje.

 

Modelos de dominio específico Principios generales o universales

Probabilidades esperadas Etapas fijas

Basado en el estudio del pensamiento
y la observación del comportamiento
de los estudiantes

Basado en opiniones de expertos en
matemática o deducciones lógico-
matemáticas

Provocadas por tareas ricas o
novedosas 

Derivadas de ejercicios típicos

Incluyen estrategias, razones,
explicaciones y casos

Subjetivos

Incluyen la exploración de conceptos
erróneos

Un medio para evitar errores

Ordenadas por sofisticación
creciente

Ordenadas por dificultad

Conexiones con grandes ideas a largo
plazo

Material del plan de estudios

Trayectorias de aprendizaje y evaluación formativa

Heritage (2008) identificó las progresiones del aprendizaje como uno de
los elementos clave que los docentes deben comprender para utilizar de
manera efectiva las prácticas de evaluación formativa. Black y Wiliam
(1998), coinciden en que tener un modelo sólido de la progresión de los
estudiantes en el aprendizaje de la materia (en nuestro caso de
matemática) es requisito para poder desarrollar métodos para interpretar
y responder de manera formativa. Los criterios que guían la estrategia
formativa deben coincidir con las trayectorias de aprendizaje de los
estudiantes. Nuestro trabajo como docentes implica comprender los
caminos a lo largo de los cuales se puede esperar que transiten los
estudiantes.

Las evaluaciones para el aprendizaje logran hacer visible el pensamiento
de los estudiantes y, a través de evaluaciones continuas, los docentes
pueden recopilar evidencia e interpretar el desempeño de los estudiantes 



Trayectoria de 
Aprendizaje

Aprendizaje del 
estudiante

Evaluación Formativa Continua
 

 
Conocimiento

actual del
estudiante Objetivo 
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en relación con la progresión conocida del pensamiento de los
estudiantes hacia la meta de aprendizaje (Ebby et al., 2013). En pocas
palabras, las trayectorias de aprendizaje proporcionan un marco para
guiar a los docentes a comprender la información recopilada de las
evaluaciones formativas.

 
 Figura 9: El proceso de la evaluación formativa. 

Adaptado de Ebby et al. (2013). 

En esta figura, se puede ver la brecha entre el conocimiento actual del
estudiante y la meta. Nuestra tarea como docente es usar las evidencias
sobre el estado actual de conocimiento del estudiante para comprender
dónde se encuentra actualmente el estudiante dentro de la progresión.
Luego, utilizando el conocimiento de la trayectoria de aprendizaje
adecuada, enseñamos para llevar al estudiante hacia una mayor
comprensión. Luego volvemos a recolectar información sobre el estado
de conocimiento del estudiante, la usamos para evaluar si el estudiante se
ha movido un poquito más hacia la meta y así sucesivamente hasta que
consideramos que se llegó a la meta.

Interpretar evidencia basándonos en la trayectoria de
aprendizaje

Ebby y colegas (2013), desarrollaron una medida de la evaluación
formativa orientada a las trayectorias de aprendizaje llamada Teacher
Assessment Students Knowledge (TASK). Más de 1200 docentes
respondieron a la encuesta. Para evaluar la competencia de los docentes
para interpretar la evidencia proveniente de los estudiantes, se les pidió
que ordenen un conjunto de respuestas de los estudiantes en relación
con tres categorías: evidencia de pensamiento matemático sólido,
transitorio o nulo y justifiquen su respuesta. Te traemos como ejemplo
una traducción sobre proporcionalidad, ¿cómo las ordenarías tú?, ¿por
qué?



 
Figura 10: Trabajos de estudiantes.

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

Respuestas de los estudiantes

Carla⅓ + 2/4 = 3/7 

3/7 es menos que un entero.

Kate ⅓ = 4/12 

Paul 2/4 = 6/12

10/12 

No está llena, solo 10/12.

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

Abby Brad

24 naranjas.
⅓ son 3 naranjas_ Kate.
¼ es 4 naranjas, entonces, 
2/4 son 8 naranjas_ Paul.
3 + 8 = 11, entonces no está llena,
necesitás 24.

Frank

Devon
No, no tienen una caja 
entera porque 2/4 es ½.

½ +½ =1 entonces ½+ ⅓ no es 1, porque
⅓ es menos que ½.

Emma

7+12= 19 

Necesitan 5 más.
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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 bien no había una sola forma correcta de clasificar con precisión el
orden de las respuestas, las soluciones de los estudiantes se podían
clasificar claramente en tres categorías: (1) la respuesta del estudiante
contenía evidencia de un sólido razonamiento de proporcionalidad; (2) la
respuesta del estudiante tenía evidencia de pensamiento transicional en
el razonamiento de proporcionalidad; (3) la respuesta del estudiante no
tenía evidencia de razonamiento de proporcionalidad.

Si te resultó desafiante, no te preocupes. Para esta tarea en particular,
solo el 14% de los docentes de matemática estadounidenses seleccionó
el orden correcto. Un 24% clasificó una de las dos respuestas más bajas
(aquellas que contienen evidencia mínima de razonamiento proporcional) 
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Comente el proceso que realizó Abby para encontrar la
solución, tomando en cuenta su comprensión de los números
y las operaciones.

como siendo avanzadas.

Por otro lado, le pidieron a los docentes que interpretaran la evidencia.
Tomate un segundo para mirar la respuesta de Abby y pensar ¿Cómo la la
interpretas tú?

 
Figura 11. Adaptado de Ebby et al. (2013). TASK Technical Report.

Explicación

Esta respuesta implica una
trayectoria de aprendizaje, que
sugiere múltiples conceptos
subyacentes en el trabajo de la
estudiante.

Esta respuesta conceptual se
enfoca en conceptos
subyacentes del entendimiento
de la alumna.

Esta respuesta referencia el
entendimiento de conceptos,
pero no está articulada.

Esta respuesta es procedural
porque describe lo que el
estudiante hizo.

Esta respuesta general no
provee evidencia específica.

Respuesta del docente

Abby entiende que el orden entre
las fracciones se determina por el
denominador y que representan
repartir el todo en partes iguales.
Abby también comprende las
fracciones equivalentes. Por
tanto, es capaz de comparar las
dos fracciones y comparar sus
resultados con un entero.

Ella muestra que comprende lo
que es una parte fraccionaria de
un entero.

Abby comprende cómo las
fracciones hacen a un entero.

Ella dibujó dos tortas y pudo darse
cuenta de que las dos diferentes
fracciones no hacían a un entero
juntas.

Abby tiene un entendimiento
básico de las fracciones.



Página 29Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional

Las respuestas de los docentes para proporcionalidad tuvieron el mayor
porcentaje de respuestas conceptuales (18 %) y algunas respuestas en el
nivel más alto de la trayectoria de aprendizaje (1 %). Las formas en las que
interpretamos la evidencia nos dan pistas de en donde estamos poniendo
el ojo. ¿Estamos centrándonos en las trayectorias de aprendizaje, en
enseñar conceptos generales o en enseñar procedimientos?



MIRADA
PROFESIONAL
EN LA EM

SECCIÓN

04

Mirada profesional en la

Educación Matemática.

Atender o percibir las

estrategias utilizadas por

los estudiantes.

Interpretar el entendimiento

matemático de los

estudiantes.

Decidir cómo responder en

base al entendimiento de

nuestros estudiantes.

https://docs.google.com/document/d/1GAwqP8kweyR7HCMqZ34g-O7dk4BMq1pKJZkHQn-1tmw/edit#heading=h.2y6dsunpissy
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


MIRADA
PROFESIONAL EN
LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
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Comenzamos esta guía recordando las tres preguntas clave.
Conceptualizar y compartir con los estudiantes -no siempre- las metas
del aprendizaje para mostrar hacia dónde vamos. Luego, recolectar e
interpretar evidencia como estrategia para evaluar dónde estamos. Para
ello, las actividades abiertas, los debates y discusiones en clase nos
muestran una gran oportunidad de recolectar evidencia. Las trayectorias
de aprendizaje, en la tercera sección, nos posibilitan mirar el aprendizaje
de los estudiantes en un proceso de construcción progresiva en la
apropiación de las metas. No todos los estudiantes podrán alcanzar todas
las metas, y no por ello, necesariamente, la evaluación sumativa sería
insuficiente. La meta se podría alcanzar mediante hitos progresivos que
trazan una trayectoria de aprendizaje y es importante que como
docentes podamos interpretarlas. Cerramos esta sección con un
constructo bastante novedoso para la comunidad académica de
Educación Matemática: la mirada receptiva o percepción profesional, el
mirar con sentido el pensamiento matemático de los estudiantes.

El NCTM (Consejo Nacional de Profesores de Matemática) plantea que
para generar prácticas docentes efectivas un punto clave es “obtener y
usar evidencia del pensamiento de los estudiantes” (2014, p. 3). De hecho,
plantean que “la enseñanza eficaz de la matemática utiliza la evidencia del
pensamiento de los estudiantes para evaluar el progreso hacia la
comprensión matemática y para ajustar la instrucción continuamente, de
manera que apoye y amplíe el aprendizaje” (2014, p. 3).

El concepto de Mirada Profesional (Professional Noticing) surge en
primera instancia de los planteamientos de autores como Goodwin (1944)
o Steven y Hall (1998) quienes utilizaban términos como visión profesional
o percepción disciplinada para referirse a la mirada particular que
desarrollan los profesionales en su área, que con la experiencia va siendo
cada vez más afilada. Mason (2002) introduce la idea de mirada 



intencional, para diferenciar la forma de mirar característica de una
determinada profesión frente a aquella mirada cotidiana que puede tener
aquel que no es profesional en la materia (Jacobs et al., 2010).

Siguiendo con esta idea, van Es y Sherin (2008) se refieren a la mirada
profesional o mirada para la reforma de la enseñanza, entendiendo por
esta, la habilidad docente de poder observar lo que sucede en el aula
para poder redefinir o modificar la propia enseñanza en medio de la
lección. 

Con esto en mente, años posteriores surge el concepto de Professional
noticing o Responsive teaching, mirar con sentido, receptivamente. Es
Victoria Jacobs, pionera en poner en palabras este concepto para la
educación en matemática específicamente.

Profesora de educación matemática. Doctora en psicología educacional
por la Universidad de Wisconsin-Madison. 
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“Mi área de interés se focaliza en el entendimiento y la
promoción de oportunidades de desarrollo profesional para
docentes. También me dedico a estudiar el pensamiento
matemático de los estudiantes, y la investigación en esta área
es en lo que baso mi trabajo con docentes. Estoy
particularmenteparticularmente interesada en diseñar, facilitar y estudiar el desarrollo pro-

fesional que involucra colaboración a largo plazo con instituciones educativas,
Estos intereses de investigación es en los que se basan mis estudios, donde
trabajo en el proyecto Instrucción guiada cognitivamente en la Universidad
Wisconsin-Madison”. (Extraído del sitio web de Harvard University). 

https://projects.iq.harvard.edu/mathteachernoticing/people/victoria-r-jacobs6

6

"Conceptualizamos el enseñar receptivamente como un tipo
de enseñanza en la cual la instrucción de los docentes y sus
decisiones son continuamente reajustadas en la clase, en
respuesta al contenido específico del pensamiento de los
estudiantes, en vez de que estas decisiones sean
determinadas previamente".

(Jacobs & Empson, 2016).

Sebastián Parodi (2021), docente de matemática en Educación Media y
formador de docentes en el Instituto de Profesores Artigas, en su tesis
doctoral, hizo referencia a este concepto de mirada profesional, él explica 

https://projects.iq.harvard.edu/mathteachernoticing/people/victoria-r-jacobs
https://www.map.mathshell.org/


que la misma es una habilidad que requiere utilizar el conocimiento
docente en matemática en servicio de dar sentido a detalles
significativos en situaciones de enseñanza-aprendizaje, se trata de un
conocimiento puesto en marcha, un saber hacer. 

La enseñanza efectiva implica observar, escuchar, entender las ideas de
los estudiantes y planificar y tomar decisiones en base a esta
información, siendo así que los docentes debemos desarrollar una gran
flexibilidad para reconocer el razonamiento de los estudiantes a medida
que enseñamos. El mirar con sentido, es una habilidad de reconocer los
grandes eventos que van sucediendo en el aula y dar respuesta efectiva
a ellos (Ivars et al., 2019). 

Para Jacobs y Empson (2016), esta forma de enseñar puede ser
desafiante de llevar a cabo, ya que los docentes deben de forma on-line,
es decir, en el momento, activamente comprender la forma de pensar de
sus estudiantes sin imponer su propio pensamiento, pero al mismo
tiempo, respetando la disciplina de la matemática . Comprenderás por
qué nos pareció fundamental traer este concepto a EPA, tiene puntos de
contacto estrechos con la recolección de evidencia del aprendizaje, que
el docente realiza de forma cotidiana mediante la observación y las
interacciones en el aula, tal como mencionamos en la segunda sección de
esta guía.

En este enfoque, se toman decisiones de forma regular en la clase, a
partir de una respuesta oral o escrita que vemos de los estudiantes. Este
tipo de decisiones espontáneas, que ocurren en el momento, no siempre
se acoplan a nuestra planificación mensual o anual (Jacobs et al., 2010). 

Veamos ahora el modelo de Jacobs y colegas (2010), el cual consta de 3
destrezas centrales que moderan este mirar receptivo.

Decidir 

Interpretar 

Percibir
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Figura 12: Modelo de Mirada Profesional de Jacobs y colegas (2010).
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Atender o percibir las estrategias utilizadas por los estudiantes

Generalmente, podemos observar patrones de razonamiento en nuestros
estudiantes (Jacobs et al., 2010). Parodi (2021) conceptualiza esta primera
estrategia como la “capacidad de identificar elementos matemáticos
relevantes en las estrategias que utilizan los estudiantes” (p. 69). 

Sabemos que por momentos las estrategias que utilizan los estudiantes
pueden ser complejas o desorganizadas y, muchas veces, no siguen una
trayectoria lineal o acumulativa. Sin embargo, poder percibirlas y
conocerlas nos abre una puerta de acceso a su proceso de aprendizaje: a
su grado de desarrollo, de pensamiento matemático en general y del
tema en específico con el que se está trabajando. Para poder atender a
las estrategias que utilizan para razonar, es necesario tener un profundo
conocimiento matemático que nos permita aproximarnos a estos
conceptos, de forma que podamos trazar posibles trayectorias de
aprendizaje, intentando comprender qué competencias y contenidos
previos el estudiante tuvo que activar para poder acercarse a lo nuevo, o
también tender puentes entre la estrategia que él o ella está adoptando y
la forma en que nosotros lo entendemos. 

La planificación semanal o mensual que solemos hacer: hacia dónde
vamos y cómo llegaremos allí, podríamos verla, desde esta perspectiva,
como la parte más invariante de nuestro trabajo. Muchos docentes
podemos hacer una planificación similar, al trabajar de forma colaborativa
o por tener marcos de referencia comunes. No obstante, el adoptar esta
perspectiva de enseñanza receptiva o mirada profesional nos conducirá
a variaciones esperadas y deseables. Cuando el docente observa cómo
se están apropiando los estudiantes del contenido matemático, qué
estrategias usan para conceptualizar el desafío matemático, estamos
tomando el pulso de nuestros estudiantes, metáfora que usamos en la
Guía 1. 

Interpretar el entendimiento matemático de los estudiantes

Con esta estrategia se pretende alcanzar un paso más. Una vez que
percibí el camino que está tomando la cognición de mis estudiantes,
entonces toca poder reflexionar sobre cómo llegaron ahí, por qué, qué
puede haberles hecho pensar de esa manera. En palabras del propio
Parodi (2021): “implica reconocer el entendimiento de los conceptos
matemáticos que reflejan los elementos matemáticos relevantes de las
estrategias o las explicaciones de los estudiantes” (p. 70).
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Decidir cómo responder en base al entendimiento de nuestros
estudiantes

Una vez que se percibió y se interpretó el pensamiento matemático de
los estudiantes, es momento de tomar decisiones según eso. Parodi
(2021) distingue dos tipos de decisiones a tomar en base a la evidencia
recolectada. Las instantáneas que hacen referencia a lo que el docente
adapta en el momento, como así también aquellas a largo plazo, que se
toman fuera de la clase. Podemos planificar previamente los posibles
errores que pueden tener los estudiantes, pero también es valioso
desarrollar la capacidad de decidir en el momento cómo avanzar o
retroceder en determinada actividad de acuerdo al feedback que
recibimos en el aula.

El modelo de Jacobs, que describe las 3 destrezas fundamentales para la
Mirada Profesional, como decíamos antes, presenta una estrecha
similitud a lo que se plantea en la evaluación formativa: poder recolectar
evidencias del pensamiento de nuestros estudiantes para poder decidir
cómo seguir. Recordemos que la evaluación formativa se diferencia de la
sumativa en el propósito que esta tiene. Si propongo un escrito solo para
obtener un registro al final de una unidad, estaría haciendo una
evaluación sumativa si, en cambio, intento interpretar la evidencia y tomar
decisiones respecto a mis prácticas de enseñanza, será una evaluación
formativa. 

Alan Schoenfeld nos explicaba en su modelo -presentado en la Guía 1-
que la evaluación formativa es el pegamento con el que se unen las cinco
dimensiones de aulas matemáticamente poderosas, en sus propias
palabras, señala “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). Volveremos sobre
el concepto de aprendizaje colaborativo en las próximas temporadas,
pero tengamos en mente que el trabajo no se debe duplicar ni triplicar,
sino que existen estrategias que iremos construyendo en este camino
que nos servirán de ayuda para poder desarrollar una mirada receptiva al
pensamiento matemático de nuestros estudiantes y, por tanto, ayudarlos
a generar mejores aprendizajes. 
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Hoy en día, diversos estudios entienden que una manera de evaluar el
desarrollo de la mirada profesional de los docentes es observando el
cambio en su discurso, en su narrativa. Es decir, cambiando de
descripciones más generales sobre las estrategias utilizadas por los
estudiantes, a descripciones que sean más específicas, que incluyan los
detalles matemáticos importantes en su razonamiento. Por tanto, desde
esta perspectiva, una forma de desarrollar la mirada profesional es
generando cambios en cuanto a la calidad de nuestro discurso. El
desarrollo de la mirada profesional es más fácil de llevar a la práctica
cuando se le brinda al docente un marco o guía para poder poner el foco
en dónde observar, estas estructuras pueden brindar un foco en dónde
volcar la atención en el aula (Ivars et al., 2019). 





La evaluación formativa es una estrategia que supone
implementar diferentes prácticas. Los modelos conceptuales de
evaluación formativa de Heritage y Wiliam, así como el modelo
de Schoenfeld y Jacobs para educación Matemática, tienen
puntos de contacto muy relevantes. Tomar el pulso, recolectar
evidencia, proponer metas de aprendizaje y a veces
compartirlas con los estudiantes, reflexionar sobre la trayectoria
del aprendizaje, interpretar evidencia y tomar decisiones
profesionales, que conecten las metas con el punto de partida
del estudiante, ofrece un abanico de prácticas valiosas en
evaluación formativa.

La tecnología es una aliada estratégica, pero no la única. Las
listas de cotejo, las rúbricas para autoevaluar y coevaluar, los
estudiantes colaborando en duplas o tríos y ayudándose entre
sí, nos permiten liberar demandas para poder observar y
atender las necesidades de los estudiantes de forma más
personalizada.

CONCLUSIÓN

Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional Página 38





Ali, D., Zubaidah, Mz., Kusnadi, & Vebrianto, R. (2021). Literature             
Review: Mathematical Creative Thinking Ability, and Students’                         
Self Regulated Learning to Use an Open Ended Approach.
Malikussaleh Journal of Mathematics Learning (4), 1, 52-61.
https://doi.org/10.29103/mjml.v4i1.3095

ANEP. (2006). Programas de asignaturas. Consejo de Enseñanza
Secundaria. https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-
educativa/20234

ANEP. (2016). Nuevas miradas a los programas oficiales de
Matemática Orientaciones y pautas para los docentes.
INSPECCIÓN DE MATEMÁTICA. [Archivo PDF]
https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2016/inspecciones/
matematicas/Recomendaciones_Matematica_CicloBasico.pdf

Balbi, A., Bonilla, M., Curione, K., & Beltrán-Pellicer, P. (2022).
Evaluación Formativa y Educación Matemática: la perspectiva de
docentes de matemática en servicio. 1-34.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33650.38080

Bill, V. & Speranzo, L. (2017). Mathematics Learning Goals Serve
as a Guide. NCTM
https://www.nctm.org/Publications/TCM-
blog/Blog/Mathematics-Learning-Goals-Serve-as-a-Guide/

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom
Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice,
5 (1), 7-74. http://dx.doi.org/10.1080/0969595980050102

Ebby, C., Sirinides, P., Supovitz, J., & Oettinger, A. (2013). TASK
Technical Report. 

REFERENCIAS

Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional Página 40

https://doi.org/10.29103/mjml.v4i1.3095
https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20234
https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2016/inspecciones/matematicas/Recomendaciones_Matematica_CicloBasico.pdf
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33650.38080
https://www.nctm.org/Publications/TCM-blog/Blog/Mathematics-Learning-Goals-Serve-as-a-Guide/
http://dx.doi.org/10.1080/0969595980050102


Ali, D., Zubaidah, Mz., Kusnadi, & Vebrianto, R. (2021). Literature             
Review: Mathematical Creative Thinking Ability, and Students’                         
Self Regulated Learning to Use an Open Ended Approach.
Malikussaleh Journal of Mathematics Learning (4), 1, 52-61.
https://doi.org/10.29103/mjml.v4i1.3095

ANEP. (2006). Programas de asignaturas. Consejo de Enseñanza
Secundaria. https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-
educativa/20234

ANEP. (2016). Nuevas miradas a los programas oficiales de
Matemática Orientaciones y pautas para los docentes.
INSPECCIÓN DE MATEMÁTICA. [Archivo PDF]
https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2016/inspecciones/
matematicas/Recomendaciones_Matematica_CicloBasico.pdf

Balbi, A., Bonilla, M., Curione, K., & Beltrán-Pellicer, P. (2022).
Evaluación Formativa y Educación Matemática: la perspectiva de
docentes de matemática en servicio. 1-34.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33650.38080

Bill, V. & Speranzo, L. (2017). Mathematics Learning Goals Serve
as a Guide. NCTM
https://www.nctm.org/Publications/TCM-
blog/Blog/Mathematics-Learning-Goals-Serve-as-a-Guide/

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom
Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice,
5 (1), 7-74. http://dx.doi.org/10.1080/0969595980050102

Ebby, C., Sirinides, P., Supovitz, J., & Oettinger, A. (2013). TASK
Technical Report. 

REFERENCIAS

Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional Página 41

https://doi.org/10.29103/mjml.v4i1.3095
https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20234
https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2016/inspecciones/matematicas/Recomendaciones_Matematica_CicloBasico.pdf
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33650.38080
https://www.nctm.org/Publications/TCM-blog/Blog/Mathematics-Learning-Goals-Serve-as-a-Guide/
http://dx.doi.org/10.1080/0969595980050102


Fernández, C., Valls, J. y Llinares, S. (7, 8 y 9 de septiembre de
2011). El desarrollo de un esquema para caracterizar la
competencia docente mirar con sentido el pensamiento
matemático de los estudiantes. En M. Rodríguez (moderador),
Investigación en Educación Matemática XV-Ciudad Real:
Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, España.

Freudenthal, H. (1973), Mathematics as an Educational Task.
Reidel Publishing Company.

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist,
96 (3), 606–633. http://www.jstor.org/stable/682303

Heritage, M. (2008). Learning progressions: Supporting instruction
and formative assessment. Washington, DC: Chief Council of
State School Officers.

Heritage, M. (2010). Formative assessment: Making it happen in
the classroom. Corwin Press.
https://dx.doi.org/10.4135/9781452219493

Huinker, D & Bill, V. (2017). Taking Action: Implementing Effective
Mathematics Teaching Practices in Grades K–5. Reston, VA:
National Council of Teachers of Mathematics.

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2006). Mathematics Inside the Black Box
Assessment for Learning in the Mathematics Classroom.
Learning Sciences International.

Ivars, P., Fernández, C. & Llinares, S. (2019). A Learning Trajectory
as a Scaffold for Pre-service Teachers’ Noticing of Students’
Mathematical Understanding. International Journal of Science
and Mathematics Education, 1-20.
http://dx.doi.org/10.1007/s10763-019-09973-4

Jacobs, V., Lamb, L. y Philipp, R. (2010). Professional noticing of
children's mathematical thinking. Journal for Research in
Mathematics Education, 41(2), 169–202.

Jacobs, V.R., & Empson, S.B. (2016). Responding to children’s
mathematical thinking in the moment: an emerging framework of
teaching moves. ZDM Mathematics Education 48, 185–197.
https://doi.org/10.1007/s11858-015-0717-0

Página 42Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional

http://www.jstor.org/stable/682303
https://dx.doi.org/10.4135/9781452219493
http://dx.doi.org/10.1007/s10763-019-09973-4
https://doi.org/10.1007/s11858-015-0717-0


Jansen, A., Bartell, T., & Berk, D. (2009). The Role of Learning
Goals in Building a Knowledge Base for Elementary Mathematics
Teacher Education. Elementary School Journal, 109, pp. 525-536.
http://dx.doi.org/10.1086/597000

Maloney, A. P., Confrey, J., & Nguyen, K. H. (2014). Learning over
time: learning trajectories in mathematics education. Information
Age Publishing. 

Mason, J. (2002). Researching your own practice: The discipline
of noticing. Routledge Falmer.

Maths Assessment Project. (2007-2015). Mathematics
Assessment Resource Service, University of Nottingham. 

National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Curriculum
and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA:
National Council of Teachers of Mathematics.

National Council of Teachers of Mathematics. (2014). Principles
to actions: ensuring mathematical success for all. Executive
Summary, 1-6. Reston, VA: National Council of Teachers of
Mathematics.

OECD. (2019). Future of education and skills 2030: Curriculum
analysis: A synthesis of research on learning
trajectories/progressions in mathematics. August 20, 2021.
http://www.oecd.org/education/2030-project/Google Scholar

Pagés, D., Roca, P., Santellán, A. & Scorza, V. (2021)
Implementación y análisis de una clase a partir de una tarea
cognitivamente demandante. En Buendía, G., Molfino, V. &
Ochoviet, C. (Eds), Estrechando lazos entre investigación y
formación en Matemática Educativa Experiencias conjuntas de
docentes y futuros docentes, 79-103. Consejo de Formación en
Educación, ANEP.
http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/368

Parodi, S. (2021). La habilidad de mirar profesionalmente del
futuro profesor en situaciones que involucran al signo igual
[Tesis de doctorado no publicada]. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA. UNIDAD
LEGARIA.

Página 43Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional

http://dx.doi.org/10.1086/597000
http://www.oecd.org/education/2030-project/
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2019&author=OECD&title=Future+of+education+and+skills+2030%3A+Curriculum+analysis%3A+A+synthesis+of+research+on+learning+trajectories%2Fprogressions+in+mathematics
http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/368


Sambová, L., & Tichá, M. (2016). On the way to develop open
approach to mathematics in future primary school teachers.
ERIES Journal, 9 (2), 37-44.

Scorza, V, M. (2016). Las tareas de final abierto y su potencial
para la enseñanza de la matemática en la formación de
profesores [Tesina de diplomado no publicada]. ANEP, UdelaR.

Stein, M, K., & Meikle, E. (2017). The Nature and Role of Goals in
and for Mathematics Instruction. En D, Spangler and J, Wanko
(Eds), Enhancing Classroom Practice with Research behind
"Principles to Actions”, 1–11. Reston, VA: National Council of
Teachers of Mathematics.

Stevens, R., & Hall, R. (1998). Disciplined perception: Learning to
see in technoscience. In M. Lampert & M. L. Blunk (Eds.), Talking
mathematics in school: Studies of teaching and learning, 107-150. 

Thinwiangthong, S., Eddy, C. M., & Inprasitha, M. (2020).
Mathematics teachers’ abilities in developing formative
assessment after the introduction of lesson study and open
approach innovations. Malaysian Journal of Learning &
Instruction, 17 (1), 101-132. https://doi.org/10.32890/mjli2020.17.1.5
 Timeline Media Productions. (2018). Alan Schoenfeld: Teaching
for Robust Understanding. [Vídeo].
https://www.youtube.com/watch?v=j9GDTAaWDfY

UNICEF, PLaNEA: Proyecto 2, 1er año – Primer ciclo nivel
secundario, Buenos Aires, julio 2020.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers'
"learning to notice" in the context of a video club. Teaching and
Teacher Education, 24, 244-276.

Walss, M. E. (2021). Diez herramientas digitales para facilitar la
evaluación formativa. Revista Tecnología, Ciencia Y Educación,
(18), 127–139. https://doi.org/10.51302/tce.2021.575
  
Wiliam, D. (2011). Embedded formative assessment. Solution Tree
Press.

Página 44Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional

https://doi.org/10.32890/mjli2020.17.1.5
https://www.youtube.com/watch?v=j9GDTAaWDfY
https://doi.org/10.51302/tce.2021.575


Wiliam, D. (2017) Embedded Formative Assessment (Strategies
for Classroom Assessment That Drives Student Engagement
and Learning). Solution Tree, ProQuest Ebook Central.
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bristol/detail.action?
docID=5105912

Zaslavsky, O. (1995). Open-ended tasks as a trigger for
mathematics teachers´ professional development. For the
Learning of Mathematics, 15 (3), 15-20.

Página 45Formular metas e interpretar evidencia con mirada profesional

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bristol/detail.action?docID=5105912


/evaluacionparaelaprendizaje

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://www.evaluacionparaelaprendizaje.com/

