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6. APROPIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
AUTOGESTIÓN DE LOS ERRORES 

 
 
Al presentar, en el capítulo 2, un dispositivo pedagógico que incorpora la regulación continua de los 
aprendizajes se insistió sobre la importancia que, en esta clase de propuestas didácticas, adquiere la 
autorregulación. En los dos capítulos anteriores, la atención se centró en dos de las dimensiones 
fundamentales de este proceso; en éste nos detendremos en la tercera de dichas dimensiones: la 
apropiación por parte del alumnado de los criterios e instrumentos de evaluación del profesorado y, por 
ende, la autogestión de los errores. 
 
Ya se ha enfatizado repetidas veces que un objetivo a conseguir en el proceso de enseñanza es el acceso 
progresivo del que aprende a la autonomía. Sin embargo, ¿cómo sabrá un estudiante si en la realización de 
las tareas escolares que se le proponen anticipa, planifica y ejecuta correctamente las acciones que las 
resuelven? ¿Cómo activará de manera eficiente la parte de control regulación de estas acciones, es decir, 
el órgano de observación y comparación que es esencial para realizar con éxito dichas acciones? 
 
Preguntémonos ¿cómo actúa un experto en relación a la observación y comparación cuando se enfrenta 
con un nuevo aprendizaje? ¿Cómo compara, qué mecanismos activa, cómo decide si los resultados que 
obtiene son o no los esperados, etc.? Un experto utiliza un conjunto de normas que le permiten determinar 
si el resultado de una acción u operación es el adecuado, si su planificación se corresponde a las 
necesidades de la tarea planteada, etc. Y los estudiantes, ¿tienen elaboradas unas normas o criterios que 
les permitan llevar a cabo este autocontrol?. El profesorado ha constatado muy a menudo que el 
alumnado, en general, utiliza criterios que son imprecisos, poco eficaces e inadecuados para los fines que 
han de cumplir.  
      
Es un hecho bien comprobado que en todo grupo-clase hay algunos alumnos que rápidamente 'intuyen' 
cuáles son los aspectos que cada profesor/a considera más importantes en el momento de valorar los 
resultados de un aprendizaje. Estos estudiantes saben seleccionar qué ideas, procedimientos y formas de 
razonamiento son las más básicas entre el conjunto de informaciones que han incorporando y de las tareas 
que han ido realizando en el transcurso del aprendizaje de un determinado contenido. Estos alumnos son 
los que obtienen buenos resultados escolares. 
 
Por contra, habitualmente, una mayoría de estudiantes afronta la realización de un número considerable de 
tareas sin percibir con qué criterios se considerará si su producción es la más adecuada. En general, su 
estrategia es ensayar una respuesta y comprobar, a partir de la corrección que hace el profesor, si ha 
acertado o no. Es en este sentido que consideran los exámenes como una lotería, en la que unas veces se 
acierta y otras no. Son alumnos que, antes de una prueba, no saben verbalizar la importancia de tal o cual 
contenido o que después de dar una respuesta no saben valorar si esta ha sido la más apropiada. 
 
De esta reflexión se puede concluir fácilmente que la rentabilidad de un proceso de aprendizaje es mucho 
más alta cuando se conocen los criterios por los cuales se juzgará la calidad de las producciones. Es muy 
difícil que un estudiante que no reconozca estos criterios pueda tener éxito en sus aprendizajes.  
 
Pero, en general como ya hemos señalado anteriormente, el alumnado de forma autónoma elabora una 
representación imprecisa y poco operativa de ellos; si se pretende mejorar dicha representación será 
preciso que los enseñantes se fijen como uno de los objetivos prioritarios ayudar a los estudiantes en la 
citada construcción.  
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Estamos, pues, ante el reto de promover un proceso de apropiación, por parte del alumnado de los 
criterios e instrumentos de evaluación del profesorado. ¿Cómo abordar esta tarea? 
 
La primera tarea de este proceso es la explicitación de los criterios de evaluación por parte de los 
enseñantes; pero ésta no es la etapa principal, ya que el nudo de la cuestión, desde el punto de vista 
didáctico, es la manera de lograr que los estudiantes elaboren una buena representación de ellos. En 
consecuencia, en el proceso de enseñanza/aprendizaje de unos determinados contenidos, una vez el 
profesorado ha explicitado sus criterios de evaluación debe reformularlos para favorecer su apropiación 
por el alumnado, organizar actividades adecuadas para este proceso, comprobar la bondad de las 
representaciones formadas y regularlas si es necesario. 
 
Pero, como veremos, explicitar los criterios con los cuales el profesorado evalúa no es una tarea fácil, ya 
que forman parte del conjunto de los implícitos de la profesión. Nos enfrentamos a una de las muchas 
contradicciones de los enseñantes: evaluamos según unos criterios, pero nos es engorroso explicitarlos, 
especialmente a priori; sin embargo, algunos alumnos los perciben y los incorporan, mientras que otros no 
son capaces de reconocerlos.   
 
Empecemos, pues, formulando una pregunta para precisar los términos empleados ¿qué son los criterios 
de evaluación? 
 
 
 

6.1 ¿QUÉ SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN? 
 
                                                                                                                                               
"Los criterios de evaluación son las normas, a menudo implícitas, a las cuales el profesorado se 
refiere para decir que un estudiante ha comprendido una lección, sabe hacer una tarea u organizar 
su trabajo, mantener con los otros relaciones interpersonales positivas, etc." (Nunziati, 1990). 
Bonniol (1984) precisa que es "una clase ordenada de hechos que es privilegiada entre otras como 
dimensión del modelo de referencia utilizado por el evaluador" . 
 
Generalmente, son aspectos que se tienen más o menos interiorizados y en el análisis de tareas o en la 
redacción de las pruebas se actúa de forma intuitiva. No es de extrañar, pues, que en la práctica se 
evalúen contenidos que no son muy importantes ni representativos de los aprendizajes promovidos, o que 
se vayan cambiando los criterios en función de la lectura de los trabajos del alumnado. 
 
La dificultad está en explicitar para uno mismo y para los demás cuando se considerará que una respuesta 
es la adecuada, si se ha sabido hacer una tarea o si una actitud es positiva. Ante preguntas como 
"demuestra, describe, explica, resuelve, relaciona, ..." cada enseñante tiene criterios distintos para 
identificar como adecuadas las respuestas de los estudiantes. También puede ser que se varíen los criterios 
en función del alumno o alumna evaluado. Debe evitarse confundir una 'manía' con un criterio de 
evaluación. 
 
Al mismo tiempo el uso de términos polisémicos para la calificación de los trabajos como 'de calidad' o 
'insuficientes', 'superficiales' o 'buenos', 'originales' o 'copiados', etc. implica que cada evaluador les da su 
propio significado. El estudiante sólo percibe la connotación afectiva de la palabra utilizada, pero 
raramente reconoce qué aspectos debe regular para mejorar su producción. 
 
Según Nunziati (1990), se puede distinguir entre criterios de realización y criterios de resultados. 
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Los criterios de realización se refieren a los aspectos en los que se debiera incidir al explicar o aplicar un 
concepto o un modelo o a los pasos que son fundamentales en la resolución de una tarea. Por ejemplo, a 
las características del modelo cinético-molecular que el estudiante debe aplicar para explicar las 
diferencias entre los estados de la materia o a los pasos que debe ejecutar para sumar fracciones o 
aquellos en los que debe pensar al explicar el proceso de digestión de un trozo de pan. En general, 
coinciden con las características o las acciones explicitadas en una base de orientación. 
 
Los criterios de resultados se refieren a los aspectos siguientes: 

 
- La pertinencia, es decir, si la respuesta del alumnado corresponde a la cuestión formulada, si los 

conocimientos utilizados, tanto conceptuales como procedimentales, están relacionados con el problema 
planteado, si el análisis se refiere a los objetos o fenómenos que se deberían tener en cuenta, etc. 

 
- Si es completo, es decir, si todos los elementos necesarios para el análisis están presentes en la respuesta. 

No se debe olvidar de considerar si la reflexión en torno a un determinado aspecto es demasiado rápida, 
si han sido efectuadas todas las operaciones relacionadas con la tarea, etc. 

 
- La exactitud, es decir, si la respuesta es justa, si no hay errores ni en el proceso, ni en las conclusiones. 
 
- La originalidad, es decir, si aparecen ideas, expresiones, acciones, relaciones, no habituales ni 

identificables en los textos o ejercicios utilizados en el proceso de aprendizaje.  
 
- El volumen de conocimientos o ideas aplicado, ya que no sólo es importante que lo que se diga o haga 

sea justo y pertinente, sino también es necesario establecer el mayor número posible de relaciones con 
otros conocimientos. 

 
Numerosos trabajos (Chevallard, 1986; Gil, 1992) ponen en evidencia la relatividad de la evaluación. Se 
ha comprobado que incluso corrigiendo un mismo producción a partir de criterios de evaluación explícitos, 
las diferencias entre la valoración de los profesores llegan a ser de 5 puntos, es decir, para un profesor la 
calificación puede ser de notable y para otro de suspenso. Ello depende de si los criterios se aplican de 
forma laxa o de forma exigente. También influyen las expectativas que se tienen del alumno, es decir, si se 
tiene la percepción que es un buen estudiante o no. 
 
En general, al analizar los resultados de un grupo, sea cual sea la población evaluada, siempre se obtiene 
una curva de Gauss, más o menos distribuida alrededor del 5. Pocas veces se sitúa alrededor del 8, ya 
que, en este caso, el profesorado considera que ha sido poco exigente. Ello indica que los criterios se 
modulan para que los resultados se adecúen a la obtención de dicha curva. Es lo que Meirieu (1991) 
señala como uno de los efectos perversos de la evaluación, es decir, a pesar de que se intente llevar a 
cabo una evaluación criterial, al final ésta viene modulada por una evaluación normativa de clasificación 
comparativa de los estudiantes. 
 
Todo ello pone en evidencia que no es fácil concretar cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta para 
valorar las producciones de los estudiantes. Poder llegar a explicitar los propios criterios conlleva 
reflexionar sobre el modelo de enseñanza que se pone en práctica y sobre el modelo de ciencia que se 
quiere promover en los estudiantes. Obliga a reconocer, entre otros aspectos: 

 
. si hay coherencia entre los criterios de evaluación y los procedimientos didácticos utilizados en el proceso 

de aprendizaje; 
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. cuáles son los objetivos generales y específicos a alcanzar a largo plazo que subyacen en las tareas 
propuestas y a los que realmente se da importancia; 

 
. cuáles son los valores a partir de los cuales el enseñante decide la calidad de una producción.  

 
 
 

6.2 INFLUENCIA DE LA EXPLICITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 
Como ya se ha indicado, hay estudiantes que reconocen e interiorizan las normas implícitas de evaluación 
de los enseñantes sin necesidad de que éstos las expliciten. Pero, desde el punto de vista de atender a la 
diversidad, un profesor no puede suponer que todos sus alumnos tendrán esta capacidad.  
 
En el marco de la evaluación entendida como un proceso de regulación y de autorregulación, los criterios 
no son simples instrumentos de control que establece el profesor, sino conocimientos que han de posibilitar 
que cada estudiante pueda autoevaluar su producción y, en consecuencia, regularla.  
 
El conocimiento de los criterios de evaluación puede permitir al que aprende representarse más 
correctamente el objetivo a alcanzar, el producto a realizar al final de la tarea. Es en este sentido que la 
evaluación deja de tener el significado de clasificación conforme a una norma para pasar a ser una 
actividad que ayuda a aprender. Es el medio esencial a través del cual el enseñante comunica al alumnado 
el modelo de disciplina que pretende enseñar y los valores que quiere transmitir. Desde este punto de vista 
los criterios de evaluación no son instrumentos de medida elaborados a partir de una 'norma', sino 
instrumentos de mediación entre profesorado y alumnado que guían el aprendizaje (Veslin, 1991). Puede 
llegar a ser un canal de comunicación eficaz en las múltiples interacciones que se producen en el aula.  
 
El conocimiento de los criterios de evaluación afectan a diferentes momentos del aprendizaje: 

 
- En la delimitación y jerarquización de los aspectos que son más o menos relevantes en el proceso de 

aprendizaje realizado. Los estudiantes, cuando aprenden un determinado contenido, realizan tareas que a 
menudo perciben como una nube de ideas y procedimientos entremezclados. El conocimiento de los 
criterios de evaluación les permite identificar qué aspectos son importantes, qué prioridad deben darles, 
etc., es decir, saben qué han de estudiar.  

 
- En la búsqueda, análisis, planificación, etc. que precede, al menos en parte, a la realización de una tarea. 

Afecta, por ejemplo, a cómo se lee el enunciado, al reconocimiento de los objetos, datos y fenómenos, a 
la mobilización de los conocimientos para elaborar una explicación, al estudio de los documentos, a la 
construcción de un plan de trabajo, etc.  

 
- En la elaboración del producto en su forma definitiva, que es lo que tradicionalmente se evalúa.  

 
Cada aspecto está sometido a la autorregulación del que aprende. De aquí la necesidad de elaborar 
conjuntamente con los alumnos los criterios referentes a estos diferentes momentos de la acción si es que 
se cree necesario reducir el procedimiento de ensayo/error que tan a menudo utilizan en la realización de 
sus actividades (Nunziati, 1990).  
 
En un trabajo realizado por Bonniol (1984) se comprobó que profesores y estudiantes implicados en un 
proceso de coevaluación, atribuyen sistemáticamente mejores notas cuando los criterios son explícitos. Y 
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que a principio de curso, cuando los criterios son implícitos, los estudiantes creen merecer mejores 
calificaciones que las que les otorga el profesorado, mientras que a fin de curso, especialmente si los 
criterios han sido explícitos, sucede lo contrario. 
 
 
 
 
 

6.3 LA COMUNICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y SU REPRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS  

 
 
 
 
Como ya hemos visto, en general, los criterios de evaluación forman parte de los conocimientos del 
profesorado y raras veces son comunicados a los estudiantes; pero, si se quiere conseguir que éstos sean 
capaces de autoevaluarse, han de poder identificar cuáles son los criterios que les permitirán reconocer la 
calidad de sus producciones. El objetivo es lograr que las evaluaciones de los enseñantes y las 
autoevaluaciones del alumnado sean cada vez más coincidentes, es decir, que éstos puedan identificar 
dónde están sus dificultades y buscar o pedir la ayuda necesaria para superarlas.  
 
Dos son los problemas con los cuales se enfrenta el profesorado: 

 
a) La dificultad en explicitar los propios criterios que acostumbran a ser implícitos. 
 
b) La dificultad en formularlos de forma que puedan ser reconocidos por el alumnado. 
 

 
 
 
 

6.3.1 Dificultad en explicitar, por parte del profesorado, los propios criterios de evaluación 
 

 
 
El profesorado no suele formular los criterios de evaluación antes de empezar la enseñanza de un tema, lo 
que puede provocar que su dispositivo didáctico sea inadecuado a los objetivos que persigue; tampoco lo 
acostumbra a hacer cuando ha diseñado una actividad o un instrumento de evaluación. 
 
Es, pues, un buen ejercicio intentar explicitar con qué criterios se evalúa para, por un lado, reconocer su 
relación con los objetivos y las actividades de enseñanza llevadas a cabo, y, por otro, relativizar el propio 
comportamiento como evaluador. 
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6.3.2 Dificultad en formular los criterios de evaluación de forma que puedan ser reconocidos por el 
alumnado 

 
 

Para poder llegar a ser consciente de los criterios de evaluación es necesario conocer bien el contenido a 
evaluar y las principales dificultades que presenta aplicarlo a la resolución de tareas. No es, por tanto 
factible que los estudiantes los reconozcan de forma clara hasta que hayan realizado las actividades 
propuestas para su aprendizaje.  
 
Pero además un criterio implica una abstracción. Veslin (1991) dintingue entre criterios de evaluación e 
indicadores de éxito de una producción. En general, considera que los alumnos llegan a darse cuenta de 
los indicadores, especialmente comparando su producción con la de los compañeros, pero es raro que se 
expresen en términos de criterios. Un criterio debe poderse aplicar a más de una tarea concreta, ha de ser 
generalizable.  
 
A partir de los indicadores, que son concretos, el alumando va construyendo sus propios criterios, que son 
formulaciones más abstractas y generales. La verbalización de un conjunto de criterios será útil para el que 
aprende si le permite ir y volver entre lo concreto y lo abstracto, entre los indicadores y los criterios. Es 
una de las condiciones necesarias para que el alumnado construya los procesos que le han de permitir 
reutilizar en una nueva tarea los aspectos aprendidos en una tarea anterior. Se habrá producido una 
transferencia desde la situación de aprendizaje a una nueva situación, si se reconoce en un indicador (la 
realidad concreta), el criterio (la abstracción).  
 
La principal dificultad reside en establecer criterios operacionales, y evitar ambigüedades tales como 
'resuelve correctamente' tal ejercicio, 'está bien presentado',  'es incompleto', ...., etc. Generalmente éstas 
son las primeras redacciones de los estudiantes, que corresponden a muchas de las anotaciones que el 
profesorado acostumbra a poner al lado de sus producciones. Este tipo de redacciones impiden que el 
que aprende reconozca sus aciertos y sus dificultades, ya que no concretan por qué el ejercicio está bien 
resuelto, bien presentado o es incompleto.  
 
Muchos enseñantes creen que es bueno dar la lista de los criterios ya elaborados. Estas listas no facilitan el 
acceso del alumando a la autonomía ya que les hace dependientes de las definiciones del profesorado. 
Limitarse a dar soluciones o modelos sobre cómo realizar una tarea no ayuda, en general, a aprender. El 
verdadero problema didáctico es cómo no imponer una lista de criterios sabiendo que la relación 
profesorado/alumnado no es una relación de igual a igual, es decir, cómo conseguir que sea el estudiante 
quien construya su propio aprendizaje. 
 
Generalmente, al concretar los criterios de evaluación para un determinado tipo de contenido es necesario 
desglosarlo en partes. A fin de que un alumno o alumna pueda reconocer si es capaz de construir un 
gráfico, deberá identificar las diferentes acciones que ha poner en práctica en la realización de este 
procedimiento. Si es relativo a un concepto tendrá que identificar las distintas características que permiten 
definirlo. Si se refiere a aplicar un modelo determinado a la interpretación de algún fenómeno, será preciso 
que reconozca los principales aspectos que caracterizan el modelo. Éstos son los criterios de realización. 
 
Todo ello comporta que los criterios de evaluación, al igual que los objetivos, evolucionan a medida que se 
avanza en el conocimiento del tema de estudio. Las respuestas que se pueden esperar de un estudiante de 
2º curso de primaria y las de uno de 4º de secundaria serán distintas aunque el problema planteado sea el 
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mismo. Por ejemplo, ante las causas del aumento de peso de las plantas, un alumno de primaria puede dar 
respuestas centradas en los materiales que intervienen, mientras que un alumno de secundaria deberá 
explicar también los cambios en estos materiales.    
 
En general, parece que es mucho más fácil establecer criterios para contenidos procedimentales que para 
contenidos conceptuales o teóricos. El profesorado define con comodidad criterios para evaluar 
habilidades de sus alumnos (aunque luego puedan variarlos según cómo se desarrolle el aprendizaje); 
contrariamente, un modelo científico comporta un alto grado de complejidad, al que un estudiante se 
puede aproximar desde diferentes puntos de vista, todos ellos interesantes aunque parciales. El enseñante 
acostumbra a tener presente todo el conjunto de variables y conceptos que lo configuran de forma 
interrelacionada, mientras que el alumnado sólo tiene una visión parcial del mismo. ¿Cómo establecer, 
pues, criterios para evaluar tales modelos?  
 
A pesar de la dificultad, lo cierto es que el profesorado los evalúa y a unos los valora más positivamente 
que a otros. Por ejemplo, no se acostumbra a valorar igualmente un estudiante de secundaria que justifica 
las diferencias entre sólidos, líquidos y gases en función de las características externas que otro que lo hace 
en función de la distribución de las partículas. Y aun en este caso no es lo mismo que se refiera sólo al 
orden de las mismas o que además lo haga a su movimento. El enseñante, del conjunto de características 
que definen el modelo, selecciona algunas de ellas como más adecuadas que otras. Conseguir que los 
estudiantes sean capaces de explicitar estas características es un reto que afrontan los profesores 
interesados en que el alumnado sea capaz de autorregularse. 
 
Las estrategias didácticas que se muestran adecuadas para facilitar la tarea de los estudiantes en el 
proceso de apropiación de los criterios del enseñante son básicamente las mismas que se citaban en 
apartado 5.3. en relación a la construcción de las bases de orientación. El recurso sistemático a la 
autoevaluación, la evaluación mutua y la coevaluación, así como a actividades de análisis de producciones 
ya acabadas, pertenecientes a las diversas categorías de tareas escolares, y de contrastación de puntos de 
vista propiciarán la elaboración progresiva de los criterios de evaluación del que aprende. 
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6.4 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA APROPIACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS ERRORES 

 
 
 
En los siguientes apartados se resumen algunas actividades e instrumentos aplicados en diferentes 
situaciones escolares, todas ellas relacionadas con la verbalización de criterios de evaluación y su uso para 
evaluar los trabajos de otros compañeros o los propios. 
 
En general, se parte de producciones ya elaboradas que son analizadas y criteriadas; pues, si 
habitualmente el profesorado establece o matiza los criterios de esta manera, ¿por qué los estudiantes no 
pueden hacer lo mismo? 
 
Se ha podido comprobar que es más fácil que los elaboren a través de actividades de evaluación mutua 
por parejas o en grupo, que a partir del análisis individual de las propias producciones. Es difícil para un 
estudiante reconocer inicialmente qué aspectos no son correctos en su produción; pero cuando examina la 
de los compañeros, acostumbra a identificar tanto los aciertos como los errores y ello le induce, por 
comparación, a reconocer qué aspectos son los que debe mejorar.  
 
También son importantes las posibles referencias que haya incluido el profesorado en la secuencia 
programada para el aprendizaje de un determinado concepto o procedimiento. Los aspectos que son 
evaluados es preciso que previamente hayan sido enseñados y el estudiante tendría que poderlos 
identificar en las actividades realizadas. En general, los criterios de evaluación son fáciles de deducir de las 
bases de orientación que haya podido construir el alumnado, pues cada acción debería relacionarse con 
unos criterios que permitieran reconocer si se ejecuta o no correctamente. 
 
La secuencia de acciones que se ha revelado más efectiva es la siguiente: 

 
- Definición individual de los propios criterios (al analizar por ejemplo la producción de otro compañero, o 

después de efectuar una tarea). 
 
- Comparación entre los propios criterios y los elaborados por otros compañeros. 
 
- Redacción de criterios del pequeño grupo de trabajo.  
 
- Aplicación de los criterios tanto al análisis de las propias producciones como a la de los compañeros. 
 
- Concreción de las tareas que se saben hacer o verbalizar y de las que no se saben hacer. 

 
Las actividades e instrumentos relacionadas con la apropiación de los criterios de evaluación que se 
describen a continuación son: 

 
a) Parrillas de evaluación 
b) Diseño de pruebas de evaluación por parte del alumnado 
c) Actividades de evaluación mutua  
d) Precontratos y contratos de evaluación o de gestión de las dificultades 
e) Cuestionarios tipo 'Q.sort' 
f) Diarios de clase 
g) Actividades de comparación entre las producciones del alumnado y las del profesorado 
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6.4.1 Parrillas de evaluación 
 
 
Es un instrumento utilizado por el profesorado como soporte en el proceso de evaluación de las 
producciones de los estudiantes. 
 
Para construir una parrilla de evaluación se deben identificar y definir los criterios de referencia que pueden 
ser útiles para analizar una tarea, desglosando sus principales aspectos. Como ya se ha indicado 
anteriormente, si se trata de un procedimiento, será necesario identificar las diferentes acciones que se han 
de llevar a cabo en la realización de dicho procedimiento; si concierne a un concepto, será necesario 
concretar las distintas características que permiten definirlo; si es en relación a la aplicación de un modelo 
determinado a la interpretación de algún fenómeno, será preciso reconocer los principales aspectos que 
caracterizan el modelo. 
 
Puede ser construido por los propios estudiantes porque una vez definidos estos criterios de realización, 
los pueden aplicar al análisis de su tarea o la de los compañeros/as. En este proceso, identifican: 

 
- Qué aspectos son más importantes en los aprendizajes realizados. 
 
- Cuáles aún no conocen bien o no realizan adecuadamente.  
 

Para enseñar a los estudiantes la manera de diseñarlos, en una primera etapa es conveniente mostrar 
parrillas elaboradas por el profesor/a o por otros compañeros/as con el objetivo de que los estudiantes 
vayan aprendiendo progresivamente a reconocer qué es un criterio de evaluación y a redactarlos. Pero 
esta fase no debe durar mucho ya que se ha de conseguir que sean capaces de identificarlos y de 
verbalizarlos con sus propias palabras. Si el instrumento se da siempre elaborado al alumnado, no 
favorece el desarrollo de su capacidad de reflexionar sobre los aprendizajes que ha realizado. 
 
Facilita que cada estudiante pueda reconocer en qué aspectos debe mejorar y cuáles conoce y/o aplica 
adecuadamente, con lo que le es más fácil prever la regulación de las dificultades ya que, a menudo, el 
problema se centra en mejorar sólo alguno de los aspectos de la tarea. También permite determinar la 
posible ayuda que pueda proporcionar el enseñante, ya que las dificultades quedan bastante bien 
localizadas y, ya sea en las horas de clase o en las de consulta o similares, es posible orientar 
adecuadamente al estudiante.  
 
Para la evaluación de tareas que requieren una valoración global o sintética, algunas veces este instrumento 
no es del todo adecuado, ya que al dividir la tarea en partes, se puede perder la visión de conjunto. 
También es difícil de utilizar para evaluar la creatividad, la originalidad, etc. 
 
A continuación se presentan diferentes ejemplos en los que se describe el proceso de elaboración y uso de 
este instrumento.  

 
 

a) Las figura 6.1, 6.2 y 6.3 muestran la misma actividad redactada de tres formas posibles, en función del 
grado de conocimiento del alumnado de este procedimientro. En el primer ejemplo (figura 6.1), los 
criterios de evaluación son dados por el enseñante y el estudiante. tomándolos como referncia, tiene que 
evaluar la producción de un compañero o compañera. En el segundo (figura 6.2), hay algunos criterios que 
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se han omitido y que el estudiante debe completar. Finalmente, en el tercero (figura 6.3), el alumnado es el 
que toma todas las decisiones. Después de un período inicial de aprendizaje, la mayoría de actividades de 
este tipo es conveniente que sean como las del tercer ejemplo. 

 
Parrilla de evaluación en relación a la construcción de un diagrama de sectores- Ejemplo 1- 

 
Nombre del que ha elaborado el diagrama de sectores: 
Nombre del que corrige: 

Realizado Criterios 
Bien A medias Inadecuada 

Observaciones 

1. Ha construido una tabla donde figuran 
los porcentajes y los valores de los cuatro 
ángulos que ha calculado 

    

2. Ha escrito las sumas de los números de 
las dos columnas 

    

3. Ha dibujado un circulo y los cuatro 
sectores de ángulos los calculados en 1 

    

4. Ha escrito los nombres correspondientes 
a los 4 sectores 

    

5. Ha escrito un título para el diagrama.     
 

Figura 6.1   E.C., N.E., J.J. & N.S.,  
U.D. Nutrición y Dietética 1993 
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Parrilla de evaluación en relación a la construcción de un diagrama de sectores- Ejemplo 2-  
Nombre del que ha elaborado el diagrama de sectores: 
Nombre del que corrige: 

Realizado Criterios 
Bien A medias Inadecuada 

Observaciones 

1. Ha construido una tabla donde figuran 
los porcentajes y los valores de los cuatro 
ángulos que ha calculado 

    

2. Ha escrito las sumas de los números de 
las dos columnas 

    

3. Ha dibujado …     
4. Ha escrito los nombres …     
5. Ha escrito un …     

Figura 6.2   E.C., N.E., J.J. & N.S.,  
U.D. Nutrición y Dietética 1993 

 
Parrilla de evaluación en relación a la construcción de un diagrama de sectores- Ejemplo 3- 

 
Nombre del que ha elaborado el diagrama de sectores: 
Nombre del que corrige: 

Realizado Criterios 
Bien A medias Inadecuada 

Observaciones 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

Figura 6.3   E.C., N.E., J.J. & N.S.,  
U.D. Nutrición y Dietética 1993 

 
 

 
b) En los siguientes ejemplos se muestra el proceso de elaboración de parrillas de evaluación y su aplicación 

al análisis de producciones, en este caso gráficas, de compañeros.   
 
 En la primera (figura 6.4), el objetivo es evaluar los dibujos realizados al observar células en el 

miscroscopio con diferentes aumentos. En la segunda (figura 6.5), los dibujos a evaluar se refieren a los 
modelos elaborados por el alumnado para representar los distintos estados físicos del agua. 

 
 En este caso, cada estudiante redactó, individualmente, una primera lista de criterios. Luego se hizo una 

puesta en común en el aula, en la cual intervino la profesora completando algunos de los criterios 
propuestos o ayudando a encontrar la redacción más adecuada. Los criterios acordados se aplicaron al 
análisis de producciones de algunos alumnos o alumnas, cosa que se hizo primero individualmente y 
posteriormente en gran grupo. Por fin, cada estudiante lo aplicó al análisis de su propia producción.  
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Actividad de explicitación de criterios de evaluación de dibujos de observaciones al microscopio de células y aplicación 
al análisis de algunas producciones 

 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 
 
 Discutid, en pequeño grupo, cuáles son los criterios que utilizaríais para evaluar estos dibujos de unas 
observaciones al microscopio de una película de cebolla. 
 
 Haz una lista de estos criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anota los criterios decididos por la clase y utilízalos para evaluar los dibujos adjuntos. 
 
 
 Criterio                      1     2     3     4    5 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.4                     P.García, I.B. J.Oliver, 1993 
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Actividad de explicitación de criterios de evaluación para el análisis de dibujos sobre modelos de partículas  

 
LOS ESTADOS DE LA MATERIA 
 
 
 Un profesor propuso el siguiente ejercicio a sus alumnos: 
 "Después de muchos experimentos, los científicos piensan que todos los materiales están formados por       
partículas. Utiliza esta idea para dibujar como piensas que están situadas las partículas de un material si está en estado 
sólido, en estado líquido y en estado gaseoso" 
 
 A continuación se reproducen las respuestas de 4 estudiantes.  
 

 
 
 
 
 
1. Escribe los aspectos en los cuales nos deberíamos fijar para poder evaluar si los esquemas están bien dibujados o no.  
 
2. ¿Cuál crees que sería una buena respuesta al ejercició propuesto por el profesor? Dibújala. 
 
3. A continuación anota los aspectos decididos conjuntamente entre toda la clase. 
 
4. En función de ellos, critica el dibujo que has realizado en el apartado 2.  
 

Figura 6.5                                                2º ESO, 1992 
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c) En este ejemplo se muestra el protocolo elaborado por un grupo-clase en relación a los criterios que se 

aplicarían para la valoración de las colecciones de rocas realizadas por los diferentes grupos de la clase.  
 
 En este caso, se partió de una discusión en gran grupo. Cada alumno/a nombró aspectos que consideró 

que se debían valorar y se organizaron en 10 grandes criterios que fueron aceptados por todos. Luego, 
cada grupo valoró dos colecciones de sus compañeros, por lo que de cada colección había dos 
evaluaciones. Es significativo que, una vez decididos los criterios de evaluación, algunos grupos pidieron 
rehacer su colección. Al ser conscientes de los criterios, se dieron cuenta de que su trabajo no se 
adaptaba a ellos y que podían mejorarlo. Seguramente hubiera sido mejor elaborar dichos criterios 
previamente, pero también es posible que no hubieran tenido suficientes referentes para verbalizarlos. 

 
Actividad de explicitación de criterios de evaluación de una colección de rocas 

 
Evaluación: Colección de rocas

Grupo que valora .........................................................................................................................................

Colección nº ..................................................................... Fecha .............................................................

Valorar la colección de otro grupo indicando si está muy bien 1, si está bien 2, regular 3, mal 4, y los aspectos que se 
deberían mejorar.

Criterios de evaluación: Valoración: Observaciones

Descripción de las principales  
características de las rocas:     

Descripción de los criterios 
de clasificación:                      Los criterios de clasificación se  
                                           especifican y son adecuados.

Presentación de la colección:                                              
                                             Se pueden visualizar fácilmente                                                             
                                             las rocas y los croterios de    
                                             clasificación. Está bien terminada.

Calidad del informe:           El informe anexo inluye un índice,  
                                      la bibliografía, además de la  
                                      justificación de la clasificación  
                                      realizada. Está bien escrito.

Calidad global de la colección:        El trabajo es amplio, bien  
                                                documentado, se ha hecho  
                                                 la prueba correspondiente,  
                                                 etc.

1.

2.

3.

4.

5.

De cada roca se cita correctamente                                                  
el nombre y el tipo, así como sus                                                      
características, a dureza, densidad                                                    
(aproximada), color, homogeneidad                                                 
o no, solubilidad, ataque por ácidos                                                  
y otras características.

                           

 
Figura 6.6      1992 
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d) En este ejemplo se observa cómo una alumna analiza la producción de una compañera. Se refiere a un 
ejercicio en el cual debían situar puntos en un plano.  

 
Actividad de evaluación mutua y de coevaluación en relación a situar puntos en un plano. 2º curso ESO  

ACTIVIDAD 1. LAS COORDENADAS CARTESIANAS:  
UN INSTRUMENTO PARA SITUAR  PUNTOS EN UN PLANO 
 
Trabajo de aula 2: Lectura de las coordenadas de un punto. Situación de puntos en un plano. 
 
1. En un mismo sistema de referencia cartesiano dibujar los triángulos que tienen por vértices: 
 
 Triángulo 1: A1 (4, 0), B1 (6, 6), C1 (2, 4) 
 
 Triángulo 2: A2 (8, 0), B2 (12, 12), C2 (4, 8) 
 
 Triángulo 3: A3 (2, 0), B1 (3, 3), C1 (1, 2) 
 
 a) ¿Cómo están situados estos triángulos? 
 b) Comparar las coordenadas de los vértices del triángulo 1 con las del triángulo 2. 
 c) Ídem en lo referente a los triángulos 1 y 3. 
 d) Dibujar un triángulo que esté situado de la misma manera que los tres anteriores  
                  y dar las coordenadas de los vértices. 
 

 
       a) Uno encima del otro inclinados 
       b) Las coordenadas son el doble el 2 del 1 
       c) El triángulo 1 es el doble del 3 
       d) A4 (1, 0), B4 (13, 15), C4 (3, 1)  

Figura 6.7a                       R. Rodríguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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CRITERIOS                   OBSERVACIÓN 
¿Ha situado bien todos los puntos?                 Ha escrito una frase que no se expresa 
¿Han salido los triángulos correctamente?                correctamente porque pueden ser de  
¿Han denominado cada vértice (a, b, c) con la letra que le toca?          muchas maneras tal como lo explica  
¿Ha sabido decir cómo estaban situados los triángulos?  Está bien pero lo que ella ha hecho de 
Ha averiguado lo que pasa cuando haces otro triángulo.  decimales no me convence porque                        

todavía no hemos estudiado las coordenadas 
con decimales. 

Figura 6.7b               R. Rodríguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 

 
e) La siguiente actividad es similar a la anterior, pero la evalución mutua es entre grupos. Se incluye también 

el diario de un alumno en relación a esta actividad, donde constata qué ha aprendido realizándola. 
 

Actividad de evaluación mutua por grupos sobre la lectura de las coordenadas de un punto. 2º curso ESO  
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TRABAJO DE AULA 3. LA CLAVE PARA LA LECTURA DE LAS COORDENADAS DE UN PUNTO ES APRENDER A 
LEER LA GRADUACIÓN DE LOS EJES. 
 
En el trabajo de aula 2, las coordenadas de casi todos los puntos eran números enteros, pero esto era debido a que dicho 
trabajo era de introducción a la lectura y representación de puntos en un plano. 
 
En general, las coordenadas pueden ser fracciones o números decimales. En estos casos la técnica que debe usarse es 
básicamente la misma, solamente se debe aprender a leer correctamente la graduación de los ejes. 
 
1. Observar que el sistema de referencia de la figura 1 tiene la misma unidad en los dos ejes y que esta unidad es de 2 
cuadrados, por lo tanto 1 cuadrado es media unidad, es decir 1/2. 
 
Así, el punto B cuya abscisa es de 9 cuadrados y la ordenada de 4 cuadrados, tendrá unas coordenadas de B (9/2, 2). 
Determinar las coordenadas de los demás puntos. 
 
2. El sistema de referencia de la figura 2 tiene una escala distinta en cada eje de las del ejercicio anterior. En este caso, la 
unidad de los dos ejes es de 6 cuadrados. 
 a) ¿Un cuadrado, a qué número corresponde? 
 b) La ordenada del punto A es de 1/6, ¿por qué? 
 c) Determinar las coordenadas de los puntos indicados en la figura. 
 
 

 
3. Determinar las coordenadas de los puntos señalados en las dos figuras siguientes: 
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Criterios       Observaciones 
1. ¿Ha puesto bien las coordenadas?  No se han fijado en los números                

negativos. 
2. ¿Ha entendido la graduación de los ejes?                Han sabido hacerlo. 
3. ¿Ha puesto bien las coordenadas, sabiendo la graduación 
de los ejes?       Igual que en criterio 1 
4. ¿Sabe en cada ejercicio cuántos cuadrados equivalen a  
la unidad?       Los entienden pero tienen algunas cosas mal 
5. ¿Sabe cómo se pone una coordenada cuando no es una 
unidad entera?                    Han sabido hacerlo 
7. ¿Sabe por qué se pone de esta manera la coordenada?  El grupo nos lo ha dicho 
 
Diario 
Hoy hemos hecho los ejercicios 1, 2 y 3 del trabajo de aula tres en forma de grupo que por cierto, hemos aprendido que 
no sólo se gradúan las abscisas y las ordenadas con números enteros, sino que también con decimales y fracciones. Yo 
creo que este tema será muy +. 

Figura 6.8                R. Rodríguez, 
 E.M. Juan de la Cierva, 1992 

 
f) En este otro ejemplo (figura 6.9 a, b), el objetivo era llegar a explicitar los criterios de evaluación antes de 

realizar la producción correspondiente. Se trataba de redactar un informe de una experiencia que 
previamente los estudiantes habían realizado y en función de la cual habían construido, en grupo, una 'V de 
Gowin' (ver 5.4.2).  En este caso, se elaboró entre todo el grupo-clase, una lista de criterios en relación a 
las acciones que debían poner en práctica tanto para que en el informe se expusieran de forma coherente 
los conocimientos como para que su presentación estuviera bien organizada. Previamente el profesor había 
preparado su propia lista de criterios, a partir del trabajo realizado por J. Veslin y sus alumnos (1991), 
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pero sólo la utilizó para completar los aspectos que no habían sido introducidos por los estudiantes. 
Posteriormente, aplicaron el instrumento al análisis de una producción de un compañero o compañera. 
 

Base de orientación/criterios de evaluación para la redacción de informes de laboratorio 

REDACCIÓN DEL INFORME DE UNA EXPERIENCIA DE 
LABORATORIO A PARTIR DE SU UVE-HEURÍSTICA

1. ¿Qué es necesario hacer 
para que sea 'científico'?

Exponer claramente el problema 
que se estudia

- Incluye los principales conceptos 
que se utilizan en la "Pregunta 
Central" y en "Fenómenos y Objetos" 
- Acabamos la exposición con una 
reformulación de la "Pregunta 
Central"

De acuerdo con la "Pregunta Central"Describir los "Fenómenos y 
objetos" implicados

Citar los "Principios" de 
referencia.  
Citar las "Ideas Personales de 
Partida"

Describir: 
- El procedimiento seguido 
- Los datos recogidos 
- La transformación de los datos

Llegar a una conclusión

- En relación con los "Fenómenos y 
Objetos" 
- Se presentan como puntos de vista 
personales o hipótesis de trabajo

- Debe responder a la "Pregunta 
Central" 
- Es consecuencia de la 
"transformación de los datos" 
- Es presentada como una "Idea 
personal" provisional

- Las descripciones están relacionadas 
con la "Pregunta Central" 
- Se justifica el registro de datos 
realizado 
- Se describe y justifica el proceso de 
transformación de los datos 

Acciones que debo hacer Estará bien  hecho si...

 
Figura 6.9a                M.Calvet,  

I.E.S. Dr. Puigvert, 1993 
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2. ¿Cómo se debe hacer para 
que se entienda?

REDACCIÓN DEL INFORME DE UNA EXPERIENCIA DE 
LABORATORIO A PARTIR DE SU UVE-HEURÍSTICA

Identificar el texto con un título - Nos informa claramente del tema del 
que se habla 
- Está de acuerdo con la "Pregunta 
Central y los "Fenómenos y Objetos"

- INTRODUCCIÓN: ¿De qué se 
hablará en el texto? ¿Por qué 
hablamos de ello? Un solo párrafo. 
- DESARROLLO. Parte de la 
"Pregunta Central" y expone de 
manera ordenada lo que se ha hecho 
para llegar a la conclusión. En 
párrafos separados, pero no 
desligados. 
- CONCLUSIÓN. Consta de un 
resumen del resultado y de una 
apreciación personal. Un solo 
párrafo.

Ordenar el texto en partes

Redactar el texto - Redacción clara y concreta. 
- Siempre una idea por párrafo. 
- Puntuación y ortografía correctas. 
- Uso de tablas para indicar los datos 
y de gráficos 
- Uso de las palabras científicas 
adecuadas (si es necesario, se debe 
explicar su significado). 
- Subrayar y encuadrar lo que sea más 
importante. 
- Utilizar, si es necesario, esquemas o 
mapas conceptuales y bases de 
orientación que completen o 
sustituyan una parte del texto.

Acciones que debo hacer Estará bien hecho si...

 
Figura 6.9b                M.Calvet,  

I.E.S. Dr. Puigvert, 1993 
 
 

6.4.2 Diseño de pruebas de evaluación por parte del alumnado 
 
Habitualmente es el profesorado el que elabora las pruebas de evaluación o exámenes, y los estudiantes, 
en general, no son conscientes de la tipología de cuestiones o de ejemplos que puedan ser más 
representativos de los aprendizajes realizados ni intervienen en la concreción de dichas cuestiones o 
ejemplos. Uno de los procedimentos que se han demostrado útiles en el desarrollo de la capacidad de 
identificar los aspectos importantes de un aprendizaje y de autoevaluarlo ha sido el de propiciar algún tipo 
de intervención del alumnado en la elaboración de las pruebas de evaluación. 
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En el siguiente ejemplo se muestra el proceso de diseño de una prueba de evaluación después de 
realizados unos determinados aprendizajes. El control tenía lugar dos días después de realizada la 
actividad de diseño. Cada grupo de alumnos -heterogéneo- se comprometía a redactar una prueba a partir 
de unas condiciones que fijaba la profesora referentes al número de cuestiones y a su tipo -en relación a 
aspectos teóricos, a experiencias realizadas, a problemas-. Cada grupo debía redactar las cuestiones, así 
como las respuestas que consideraba correctas (ver figura 6.10). También era preciso que indicase con 
qué criterios se valoraría la prueba.  El modelo definitivo de la actividad de evaluación se elaboraría a 
partir de cuestiones de cada grupo (aunque la profesora podía incluir algún cambio según las normas 
acordadas). Para preparar la prueba y resolver los ejercicios, los estudiantes podían consultar todos los 
trabajos realizados, así como libros de texto u otros. Los protocolos de los diferentes grupos fueron muy 
consecuentes con los objetivos del trabajo aunque se observaron diferencias entre los grupos, ya que unos 
se esforzaron en plantear cuestiones y problemas creativos y originales (en algún caso incluso demasiado 
difíciles) mientras que otros, en cambio, se limitaron a reproducir ejercicios ya realizados cambiando 
alguno de los datos. Estas diferencias pudieron ser discutidas en clase. En la valoración de la actividad, la 
profesora constató que la mayoría de estudiantes tomó conciencia a través de ella de los aspectos más 
significativos del trabajo realizado y, en consecuencia, sobre cuáles eran los más importantes a preparar 
para el examen. También pudo comprobar cómo, al ser los grupos heterogéneos, se propició que los 
estudiantes se ayudaran entre ellos en la resolución de las tareas. Hubo un grupo que no fué capaz de 
resolver correctamente la prueba que él mismo habia redactado, lo cual sirvió para que la profesora 
detectara sus dificultades y organizara una sesión de trabajo específica con este grupo para ayudarlo a 
superarlas. 
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Parrilla de evaluación elaborada por el grupo-clase (2º curso BUP) 

Alumno:...............................................................Curso:.........Grupo:..................... 
Tema:................................................................................................................... 
 ________________  
           I        B        N 
___________________________________________________________________________  
Conceptos: 
¿Define bien los conceptos? 
___________________________________________________________________________  
¿Hace buen uso de la terminología? 
___________________________________________________________________________  
¿Pone ejemplos? 
___________________________________________________________________________  
Relaciona los ejemplos con el concepto? 
___________________________________________________________________________  
Resolución de problemas: 
¿Plantea bien el problema? 
___________________________________________________________________________  
¿Utiliza correctamente las magnitudes? 
___________________________________________________________________________  
¿Hace un buen uso de las unidades? 
___________________________________________________________________________  
¿Justifica los resultados obtenidos? 
___________________________________________________________________________  
Representaciones gráficas: 
___________________________________________________________________________  
¿Utiliza el gráfico adecuado? 
___________________________________________________________________________  
¿Explica el significado del gráfico? 
___________________________________________________________________________  
¿Hace bien la representación gráfica? 
___________________________________________________________________________  
¿Utiliza las unidades pertinentes a los ejes de coordenadas? 
___________________________________________________________________________  
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Tema 'Disoluciones'.  
Ejemplo de una prueba elaborada por un grupo de estudiantes de 2º curso de BUP. 

 

 
 
 
 
1. ¿Qué entendemos por curva de solubilidad? 
2. Tenemos una disolución de nitrato de potasio en agua del 80% en masa. Expresarlo en (g de soluto)/ (100 g 
disolución) 
3. Qué volumen de sal habrá en una disolución de 700 g de esta sal en agua, de 5% en masa. La densidad de la sal es de 
1,5g/cm3. 
4. Di si son verdaderas o falsas, en caso de que sean falsas, poner las correctas: 
- una disolución es una mezcla heterogénea. 
- la solubilidad es la concentración de una disolución saturada. 
- el % en masa quiere decir g soluto / 100 g de disolvente 
5. Explicar como se separa una mezcla de azufre y azúcar + limaduras de hierro. 
Azufre (soluble en sulfuro de carbono) 
Limaduras de hierro (no es soluble en agua) 

Figura 6.10                     M. Rull  
I.B. Menéndez y Pelayo, 1992 

 
Este tipo de actividades son interesantes si el clima de la clase es de colaboración y de aprendizaje. En 
caso contrario, los estudiantes tienden a aplicar comportamientos poco formativos como, por ejemplo, el 
de copiarse las pruebas redactadas por cada grupo con la finalidad de aprenderse de memoria su 
contenido; o bien el contrario: no comentarlas a los compañeros para evitar que éstos lo conozcan. 
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6.4.3 Actividades de evaluación mutua 
 
 
En este tipo de actividad, cada alumno o alumna interviene en la selección de los ejemplos o situaciones 
relacionados con un concepto o un procedimiento, que el profesorado fija de antemano, y que constituirá 
el contenido de la actividad. Además, como ejerce de corrector de las producciones de compañeros y 
compañeras, debe explicitar los criterios de evaluación  
.  
El enseñante sólo diseña el marco y el tipo de cuestión, mientras que cada alumno/a debe concretar una 
situación, un fenómeno, etc. al que tiene que responder otro compañero o compañera. La realización es 
evaluada por el primer alumno de forma tal que cada miembro del grupo-clase es a la vez examinador y 
examinado. 
 
En la línea de un aprendizaje cooperativo, en el que todos los compañeros se comprometen a ayudarse 
mutuamente a mejorar sus resultados, es interesante que, al evaluar, cada alumno o alumna concrete cuáles 
son las dificultades de los otros componentes del grupo y sugiera medios para superarlas. En general, las 
ideas que aparecen cuando aún no se está familiarizado con este tipo de actividades puede que no son 
muy interesantes ("hacer más ejercicios, leer algún apartado del libro, estudiar más,..."), pero sirve para 
que la corrección se haga con el objetivo de ayudar al compañero o compañera y no tanto para juzgarlo.  
 
Se ha comprobado que este tipo de actividad promueve la discusión entre el alumnado de una clase en 
relación a los resultados obtenidos. En general, no es tan interesante lo que escriben como lo que 
comentan entre ellos y cómo negocian los criterios utilizados para evaluar. A diferencia de los comentarios 
del profesorado, de los que a algunos estudiantes sólo les preocupa saber si ha acertado o no en 
identificar sus criterios (que no pone en duda) y si ha aprobado, los comentarios de los compañeros son 
ampliamente analizados y discutidos.  
 
Este tipo de ejercicios requiere una buena organización del aula. Unos alumnos son más lentos que otros al 
concretar sus preguntas y, a veces, se pierde excesivo tiempo en el cambio de las hojas de trabajo. En 
algunos casos la corrección la pueden hacer en casa. 
 
A continuación se muestran algunas pruebas de ejercicios de este tipo (figuras 6.11, 6.12 y 6.13): 
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Actividad de evaluación mutua. Tema: Nutrición,  3º curso de ESO  
Nombre del alumno/a que propone la prueba (y que la corrige) 
 
.................................................................. 
(Podéis  consultar el dossier) 
 
Nombre del alumno/a que responde................................. 
(No se puede consultar el dossier, ya que se trata de comprobar qué se recuerda) 
a) Indicar una parte del aparato digestivo para que el compañero/a pueda 
explicar qué cambios experimentan los alimentos en este lugar 
 
Parte del aparato    ¿Qué cambios experimentan 
   digestivo       los alimentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Proponer un alimento (que no sea ni el pan ni la naranjada) para que el 
compañero o compañera explique los cambios que experimentan en nuestro cuerpo al 
ingerirlos. Indicarle cuáles son los principales nutrientes que forman parte de 
este alimento.  
 
 
Alimento Nutrientes              Cambios que tienen lugar al digerirlo 
 
 
 
 
 
 
c) Seleccionar uno de los aparatos que forman parte de la función de nutrición 
para que el compañero/a pueda explicar cuál es su función específica. 
 
Aparato              Función 
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Corrección de cada pregunta: (Indicar qué aspectos deberían mejorarse y por qué) 
 
 
Pregunta a): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta b): 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta c): 
 
 
 
 
 
Qué recomendaríais al compañero/a para que pueda mejorar sus resultados  
 
 
 
 
 
 
Opinión del alumno/a que ha respondido el examen. Indicar si estáis de acuerdo 
con las correcciones y sugerencias de vuestro compañero/a. ¿Qué otras cosas 
proponéis? ¿Qué ayudas creéis que necesitáis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revisión del profesor/a 
 
 
 
 
 

Figura 6.11                               E.C., N.E., J.J.&N.S.,  
Nutrición y dietética. 1993 
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Actividad de evaluación mutua. Tema: Astronomía,  2º curso de ESO  
 

Nombre del que propone y corrige: 
 
Nombre del que contesta: 
 
Fenómeno astronómico propuesto: 1. 
 
1.1. ¿Por qué se produce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrección del que propone: 
 
 
 
 
Corrección del profesor/a:

 
 

      Figura 6.12             J.J.&N.S.,  
La luz y las sombras, 1992 
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Actividad de evaluación mutua. Tema: Separación de mezclas,  2º curso de ESO  
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Figura 6.13                        N.Escofet,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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6.4.4 Precontratos y contratos de evaluación o de gestión de las dificultades 
 
 
Enseñar y aprender es un proceso de negociación continua entre alumnado y profesorado. De forma 
habitualmente implícita, se va estableciendo un pacto, a través de las actividades que se llevan a cabo, 
entre las propuestas del enseñante y las realizaciones del estudiante. Los contratos son instrumentos que 
permiten explicitar parte de lo que es implícito y negociar tanto los contenidos como los significados.  
 

 
a) En el ejemplo siguiente se puede observar el proceso de elaboración de un precontrato de evaluación en 

torno a la construcción de gráficos.  
 
 En primer lugar (figura 6.14) se reproduce la parrilla elaborada por un alumno - Daniel - en la cual señala 

los aspectos que él cree que debe conocer bien en relación al tema e indica cuáles considera que aún no 
ha aprendido y porqué.  

 
 En segundo lugar (figura 6.15) se reproduce la parrilla elaborada por el grupo de Daniel, a partir de las 

elaboradas individualmente por cada miembro del grupo -heterogéneo-. Se puede observar cómo se 
recogen aspectos aportados por Daniel, pero también se incluyen otros nuevos. Al mismo tiempo, cada 
miembro del grupo indica qué aspectos aún no sabe. 

 
 El tercer documento (figura 6.16) reproduce las propuestas de cada miembro del grupo para mejorar sus 

resultados. Es interesante comprobar cómo el alumno que tiene más problemas no los refleja con 
desánimo, aunque sus sugerencias se refieren a cuestiones de tipo general. Seguramente será importante 
que el profesor pueda ayudarle a organizar un plan de trabajo adecuado a sus posibilidades y a la 
resolución del cual sus compañeros/as puedan apoyarle. 
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Precontrato de evaluación individual en relación a  
la lectura y construcción de gráficos. 2º curso ESO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.14                     R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Precontrato de evaluación del grupo en el cual se explicitan  
las dificultades de cada miembro del equipo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.15                     R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Contrato de grupo en el cual se explicitan los compromisos de los mienbros del equipo para mejorar los aprendizajes 
que aún no se han alcanzado.. 

 

 
 
 
 
 Propuesta para los diferentes miembros del grupo: 
 1. Tengo que practicar más el lenguaje verbal para facilitar la palabra 
 2. Tengo que practicar la construcción de gráficos para de esta manera hacerlos proporcionados 
 3. No se poner los gráficos proporcionalmente (a veces) ni tampoco ponerles un título  
                 adecuado ni explicar un gráfico verbalmente. Tengo que practicar: dibujar gráficos,  
                 poner el título adecuado y saber explicar  unos gráficos. 
 4. Tengo que prestar más atención, hacer los deberes y aportar más al grupo. Todos los  
                  problemas se irán resolviendo poco a poco. 
  
 Todos los miembros del grupo están conformes con el precontrato de evaluación: 
   

Figura 6.16                       R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992
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b) El siguiente ejemplo (figuras 6.17) recoge un contrato preparado por el profesorado que sirve como 

referencia para que cada estudiante lo compare con un precontrato elaborado por él e indique si tiene 
dificultades en alguno de los aspectos. El enseñante valora el análisis realizado por el alumno y negocia con 
él posibles actividades complementarias. 
 

 
Criterios de evaluación en relación a la lectura y construcción de gráficos. 2º curso ESO. 

OBJETIVOS-CRITERIOS 
 1 2 Dificultad: ¿cuál? 
Creo que soy capaz de hacer una lectura de un gráfico porque: | |  | 
 | |  | 
– identifico magnitudes | X | | X 
– identifico unidades | X | | X 
– identifico una coordenada a partir de otra | X | | X 
– determino correctamente un punto notable (máximo o mínimo) | X | | X 
– determino un intérvalo de crecimiento o decrecimiento | | X | Este tema no lo entiendo mucho 
– soy capaz de utilizar el lenguaje verbal para explicar la relación | | | 
   entre las dos variables o magnitudes | | X | Tampoco lo entiendo 
– soy capaz de confeccionar una tabla numérica a partir del gráfico | X | | 
 | | | 
Creo que soy capaz de hacer una construcción de un gráfico porque: | | | 
 | | | 
– hago explícitas las magnitudes | X | | X 
– hago explícitas las unidades | X | | X 
– hago la gradación proporcional en un mismo eje | X | | 
– se situar los puntos en todos los cuadrantes  | X | | 
– el gráfico ocupa todo el espacio que le he reservado | X | | 
– pongo en el gráfico todo lo que hace falta | X | | 
– soy capaz de relacionar las dos variables o magnitudes mediante |  | X | Este es un tema que no 
   el lenguaje simbólico | | | domino mucho 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 
Código: 1 ninguna dificultad Has encontrado mucha diferencia 
            2 alguna dificultad respecto tu precontrato? Si 
 Explica cuáles. 
 Hay cosas que no me esperaba 
 
Propuesta del profesor: 
Hacer del capítulo 2, página 32, el ejercicio 4, también  
te daré otra hoja i después lo comentaremos 
 Firma 
 Alumno:              Profesor: 
 
 
 
 

Figura 6.17                     R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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6.4.5 Cuestionarios tipo 'Q.Sort'  
 
 
La elaboración de un cuestionario tipo 'Q.Sort', en el cual los estudiantes tienen que idear afirmaciones o 
ejemplos en los cuales se reflejen diferentes tipos de errores, imprecisiones o en los que sólo se da 
información parcial, facilita reconocer cuáles son las características de las buenas producciones.  
 
También la respuesta a cuestionarios de este tipo ayuda a la explicitación de los criterios seleccionados 
para ordenar las afirmaciones o ejemplos. 
 

a) En la figura 6.18 se recoge parte de un cuestionario 'Q.Sort' elaborado por una alumna en relación a 
gráficos sobre el movimiento y los criterios en los que se basó para valorar cada gráfico.  

 
Parte de un cuestionario 'Q-sort' elaborado por una alumna donde explicita los criterios de ordenación de gráficos de 

movimientos. 2º curso de ESO. 
 

 
 
 gráfico que permite hacer una correcta relación del m.r.u 
 una lectura parcial del m.r.u  
 permite hacer alguna lectura del m.r.u 
 no está claro el poder hacer una lectura del m.r.u 
 no se puede leer, no es m.r.u 
 

Figura 6.18                     R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1993 
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b) En este otro ejemplo (figura 6.19) se reproduce parte del cuestionario preparado por un profesor en torno 
a la lectura y construcción de gráficos. Los alumnos debían ordenarlos en función del grado de información 
que aportan y, en consecuencia, decidir qué carencias presentaban. 

 
 En esta actividad, los mismos estudiantes comprobaron cómo muchos de ellos se dejaban llevar por las 

formas, sin profundizar en el contenido. Una buena parte, estimó que el mejor gráfico era el 4, que es un 
gráfico formalmente correcto, pero cuyo título no tiene ninguna relación con él; otros consideraron, en 
primer lugar, un gráfico visualmente atractivo, pero que presentaba, desde el punto de vista científico, una 
información muy deficiente (gráfico nº 12). 

 
Cuestionario 'Q-sort' elaborado por el profesor en relación a  

la lectura y construcción de gráficos. 2º curso de ESO. 
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Figura 6.19                        R. Rodriguez,  

E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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6.4.6 Diarios de clase 
 
 
Los diarios de clase también son instrumentos que promueven la reflexión del alumnado sobre la calidad 
de las tareas que realiza. Se ha podido comprobar que es útil acotar los aspectos que deben reflejar en su 
diario ya que así son más concisos y sus reflexiones se centran más en las cuestiones relacionadas con los 
aprendizajes realizados. Las preguntas pueden ser del tipo: 
 
- ¿Qué hemos aprendido hoy? 
- ¿Cómo lo hemos estudiado? 
- ¿Qué es lo que todavía no sé muy bien?  
- Etc. 
 
Las dos primeras permiten evaluar si el alumnado reconoce los objetivos del trabajo realizado (ver 
capítulo 4), mientras que la tercera obliga al estudiante a definir cuáles son sus dificultades. Ser consciente 
de un error o de una dificultad es un paso necesario para poder superarlo.  
 
En los siguientes ejemplos (figuras 6.20 y 6.21) se recogen pàginas de los diarios de un alumno y de una 
alumna, en los cuales expresan las dificultades que han encontrado o cuándo han comprendido algún 
concepto o tarea y proporcionan una información muy útil al enseñante. En el tercer ejemplo (figura 6.22) 
se recogen de forma comparada dos diarios de alumnos y el del profesor correspondientes a la misma 
actividad, cosa que permite comprobar la diferente percepción de cada uno. 
 

Diario de un alumno en relación al estudio de la resta de fracciones (1º ESO) 

 

 
 
Después, a las 12'55 el Rafa nos ha dictado unos problemas que yo he hecho mal, porque una fracción 1/2 que de 
denominador común era 120, el 2 lo había multiplicado por 60 y me he confundido y en vez de poner 120 de 
numerador he puesto 60, también me he equivocado en que le los cuatro numeradores uno se tenía que restar y me he 
equivocado y los he sumado todos, pero creo que las acciones no están mal hechas. 
 
Conceptos:  
– La resta de las fracciones. 

Figura 6.20                     R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Diario de una alumna en relación al estudio del movimiento (2º ESO) 

Lunes 9 de marzo 
 
Hoy hemos hecho una actividad súper divertida. Tenemos que calcular el tiempo que tardaba un vehículo en recorrer 
100m. Primero hemos medido 100m de la calle Valencia. Hemos medido que 10 baldosas eran 2m. Cuando habíamos 
acabado de hacerlo, la Marisa nos ha dicho que fuéramos a la calle Mallorca. Pero como las baldosas no eran las 
mismas, tuvimos que hacer una nueva medición. Cuando acabamos Marc se fue a la otra punta pero no lo podíamos 
ver bien. La Marisa, otra vez, nos ha cambiado de calle hasta la calle Ragent. Allí lo hemos hecho bien. El único 
problema ha sido que había camiones en doble fila y no era lo mismo. Ha sido muy divertido, pero estoy un poco 
"picada" porque con tanto cambio hicimos muchas menos medidas de las que habríamos podido hacer. 
 
Martes 10 de marzo 
 
Hoy, con la Vicky, hemos hecho una cosa muy complicada. Los m/s en km/s y todo esto no me entero ni por 
casualidad. Y luego los factores de conversión no digamos. Nos han puesto unos ejercicios muy complicados. No los 
entiendo. Los haré como pueda porque no tengo ni idea. He preguntado a la Maite y empiezo a aclararme pero 
todavía no lo entiendo. 

Figura 6.21                          M. Domínguez,  
E.M. J.M. Zafra, 1992 

 
Comparación entre los diarios de dos alumnos y del profesor en relación a la misma clase (1º ESO) 

 
Del profesor: 
Hacemos las actividades que recuerdan la noción de ángulo y la forma para medirlo. Las acciones para construir un 
ángulo con el semicírculo graduado. 
He repartido una fotocopia de cada observación de las sombras para poder hacer la actividad 3.10. Hacemos una 
discusión colectiva de alguno de los ejercicios para clarificar los conceptos, las acciones y todas las dudas que no 
estén resueltas. 
 
De dos alumnos: 
A.... He aprendido también los ángulos que sus grados son el minuto y el segundo, que hay el recto (90°), plano 
(180°) y de giro completo 360° 
Que hay convexos: los que miden menos que un ángulo plano. 
Y los cóncavos: los que miden más que un ángulo plano. 
Y también cabría recto (90°) agudo (-90°) obtuso (+90°). 
También que hay ángulos de orientación directa o positiva que son los ángulos que van el en sentido contrario de las 
agujas del reloj y los ángulos de orientación inversa o negativa son los que van en el sentido de las agujas del reloj. 
Lo que no tengo muy claro es el ángulo como giro (actividad 3.13 Pág. 3 a 26) 
 
B. Hoy hemos corregido los ejercicios que había para hoy. El profe nos ha felicitado porque nos habían salido unas 
bases de orientación sobre construcción de un ángulo, muy bien. El profe insiste mucho en esto de las bases de 
orientación. Después hemos continuado los ejercicios que nos había mandado antes, los ejercicios estaban 
relacionados con la actividad que hicimos de medir las sombras a lo largo de un día. 

Figura 6.22                           R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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6.4.7 Actividades de comparación entre las producciones del alumnado y las del profesorado 
 
 
Una actividad que favorece la autoevaluación es promover que los estudiantes comparen sus producciones 
con las del profesor/a. Un ejercicio muy interesante es que el enseñante entregue su 'modelo' sin conocer 
previamente el realizado por los estudiantes y una vez éstos han completado el suyo.  
 
En uno de los ejemplos siguientes un alumno compara su mapa conceptual, elaborado a partir de una 
estructura de base acordada en el aula (figura 6.23), con el de referencia que le entrega el profesor, 
posteriormente, a la elaboración del suyo (figura 6.24). El estudiante explicita las diferencias entre los dos 
mapas e identifica sus posibles errores: 
 
En el último ejemplo (figura 6.25), se dan respuestas elaboradas por otra alumna (de cursos anteriores) a 
una cuestión planteada previamente, que la profesora seleccionó como adecuada. Los estudiantes debían 
reflexionar sobre su grado de comprensión de dicha respuesta y, al mismo tiempo, compararla con la suya. 

 
Actividad de estructuración de conocimientos en relación al concepto de función.  

Mapa conceptual elaborado por el alumno. 2º curso ESO.  

 
 
 
 

Figura 6.23                     R. Rodriguez,  
E.M. Juan de la Cierva, 1992 
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Actividad de autoevaluación del mapa conceptual de un alumno  
por comparación con el del profesor. 

 

Mapa conceptual de referencia

está formada 
por

conjunto de salida 
(A)

donde toma 
valores la variable independiente

conjunto de llegada 
(B) variable dependiente

regla

función se  
simboliza

f: A --> B 
    x       y= f(x)

puede ser

función polinómica de 
primer grado (y=ax+b)

vienen caracterizadas por dos parámetros

tienen por gráfico: 
UNA RECTA

donde toma 
valores la

otras 
(ejemplo y=x  )2 no tienen por gráfico 

una recta

a=0 
F. Constantes 
--------------- 
gráfico: recta 
horizontal

a°0, b=0 
F. de proporcionalidad 
directa 
-------------------------- 
gráfico: recta por el 
origen 

a°0, b°0 
gráfico: recta 
que no pasa por  
el origen

pendiente (a)

ordenada en 
el origen (b)

 

Me he equivocado en poner que una función puede ser proporcional,  

creo que cuando hay una función de proporcionalidad, la función  

es proporcional. 

También me he equivocado en poner que la constante iba con la  

pendiente de que las funciones de primer grado vienen caracteri- 

zadas por dos parámetros. Los conceptos proporcional y constante 

van más abajo con el relacionando puede ser de función de primer 

grado

Comentario del alumno en hacer la confrontación de su mapa con el de referencia

función de primer grado

puede ser

constante proporcional

pueden ser

 
Figura 6.24               E. Casellas, R. Rodriguez, 1993 
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Actividad en el que el estudiante debe comparar su producción con otra de muestra.  
3er curso de ESO 

 
Actividad 2.3  Alimentación ? Nutrición 
 
 Generalmente identificamos el significado de la palabra alimentación con el de nutrición. Pero cuando se han 
estudiado todas las cosas que suceden en nuestro cuerpo para poder 'nutrirnos' nos damos cuenta de que la 
alimentación es sólo una pequeña parte de todo ello. Es cierto que para poder nutrirnos bien hemos de tomar alimentos y 
digerirlos, pero también debemos respirar, nuestra sangre debe circular para repartir los nutrientes y los gases, y se 
deben eliminar las sustancias que no se utilizan y las tóxicas. 
 
 En la hoja de información 2.1 se explica qué es la nutrición y los aparatos que intervienen en este proceso. 
Leerla porque os será útil para realizar la siguiente actividad. 
 
 
a) Las siguientes explicaciones las dio una alumna a algunas cuestiones de la actividad 2.1. La alumna había 
estudiado el tema y lo conocía bien. Leerlas individualmente.  
 
 A continuación, podéis discutir en grupo qué es lo que entendéis de cada explicación y qué es lo que no 
entendéis y lo anotáis. Después, podéis consultar libros o a otros compañeros/as hasta que creáis que lo sabríais 
explicar bien. En ese momento, podéis escribir una nueva explicación con vuestras palabras.  
 
 a.1) En el apartado b, se preguntaba ¿por qué el corazón late más deprisa después  de un esfuerzo?  
 
 La respuesta del estudiante fue: "Porqué se necesita mucha energía para poder realizar tanto esfuerzo físico. 
Y esta energía se obtiene gracias a la combustión en las células de sustancias obtenidas a partir de los alimentos. 
Estas sustancias y el oxígeno necesario, llegan a las células a través de la sangre. Por tanto, para obtener más 
energía se necesita que llegue mucha sangre a las células y por esto el corazón late más deprisa". 
 
 
 Lo entiendo bien: 
 
 
 No lo entiendo bien: 
 
 
 a.2) En el apartado c, se preguntaba ¿a qué crees que se debe que la orina en invierno sea más abundante y de 
color más claro?  
 
 La respuesta del estudiante fue: "La orina es una disolución de agua y sustancias que se obtienen en los 
diferentes cambios químicos relacionados con la nutrición. En verano, como sudamos mucho, eliminamos buena 
parte del agua que ingerimos a través de la piel. Por lo tanto, se elimina menos agua por la orina y, en cambio, ésta 
contiene la misma cantidad de las otras sustancias, por lo que la disolución es más concentrada. Es por esto que la 
orina en invierno tiene un color más claro que en verano". 
 
 Lo entiendo bien: 
 
 
 No lo entiendo bien: 
 
 
 Mi nueva explicación a la 1a. pregunta (con mis propias palabras) es: 
 
 
 Mi nueva explicación a la 2a. pregunta es: 
 
 

 Figura 6.25  E.C., N.E., J.J. & N.S.    
U.D. Nutrición y Dietética, 1993 


