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Resumen

Palabras clave
de matemáticas.

ABSTRACT

Teachers that follow the principles of the socio-constructivist approach to mathematics 
teaching and learning do not necessarily implement classroom assessment coherent with those 
principles. In this chapter, we propose a strategy of formative assessment—sharing learning 
goals—that foster students’ self-assessment and allows teachers to perceive their learning pro-
gress and adapt teaching. This strategy is being implemented in a mathematics teacher education 
program based on the didactical analysis model.
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El siglo xx

.
El aprendizaje matemático se considera actualmente como un proceso de cons

entre otras competencias, se han convertido en metas de aprendizaje. Conforme se trans

del currículo 

. Las razones para este desfase entre 

propuestas didácticas acordes con estas conceptualizaciones. 
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«semáforos», como estrategia para que los profesores compartan sus metas con los 

La evaluación formativa y sus demandas para el profesor

 para referirse a 
los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar su proceso 

decisiones acerca de ésta .
De acuerdo con Goos 

tiempo real», que les permita avanzar en su aprendizaje, al conocer qué dominan, qué 

progresivamente en ellos el protagonismo.

. A partir de los 
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aprendizaje en términos de grafos de criterio de logro. La estrategia de los semáforos 

Caracterización de los objetivos de aprendizaje

Para planificar la enseñanza de cualquier tema de las matemáticas escolares, los 

procedimiento en detalle en . Por ejemplo, en el 

Figura 1. Grafo de criterios de logro del objetivo
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Los criterios de logro que componen el grafo se han redactado de tal forma que los 
estudiantes puedan entenderlos. Con este tipo de grafo, los estudiantes pueden tener 

formular un grafo de criterios de logro para cada tarea con la que el profesor pretende 

En la Figura 2, hemos resaltado los criterios de logro a los que esta tarea pretende 

Figura 2. Criterios de logro a los que apunta la tarea

En este grafo, el profesor destaca aquellos criterios de logro que el estudiante 

aprendizaje a los que apunta la tarea.

Estrategia para compartir metas y fomentar la autoevaluación

necesitan conocer los criterios mediante los cuales se valorará la calidad de su aprendizaje, 
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los estudiantes su grafo de criterios de logro. De esta manera, los estudiantes pueden 

metas con los estudiantes.

denominamos «semáforos». El profesor proporciona a cada estudiante el grafo de 

medida ellos consideran que han alcanzado cada criterio de logro: el verde significa 

rojo qué no ha podido lograrlo. Después de realizar la tarea, el profesor solicitará a los 
estudiantes que coloreen el grafo de la tarea, al indicar con un semáforo de un color 

Figura 3. Grafo de criterios de logro de la tarea con semáforos

puede pasar a la tarea siguiente, si necesita aclarar algunos puntos para toda la clase o 

de los criterios de logro no se han desarrollado suficientemente de manera general en 
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Conclusión

estudiantes que le permita adaptar la enseñanza. Mediante este procedimiento, hemos 

que realizan durante la unidad didáctica. Dichos criterios son comunicados en un len

más importante, puedan utilizarlas de forma operativa.
Por lo que respecta al profesor, una de las formas más importantes en que la eva

de la clase, el sistema permite modificar la secuencia de enseñanza en momentos en 
los que se constatan dificultades generalizadas o acelerarla en momentos en los que el 

los propios compañeros o incluso de fuera del aula.
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