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•Autorregulación del aprendizaje

•Evaluación formativa

•Autoevaluación y evaluación entre pares

Menú

Queremos formar estudiantes autónomos y 

auto-dirigidos que puedan aprender más allá 

de su educación formal

Aprendizaje autorregulado
(Bloque 1)
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• Zimmerman (2000): “Self-regulation refers to self-generated 

thoughts, feelings, and actions that are planned and 

cyclically adapted to the attainment of personal goals”.

Definición autorregulación

La autorregulación educativa nos ofrece 
modelos para interpretar el uso de las 

estrategias de aprendizaje
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Modelo cíclico Zimmerman (2000)

Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de Zimmerman sobre 
autorregulación del aprendizaje. Anales De Psicologia, 30(2), 450-462. doi:10.6018/analesps.30.2.167221

Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de 
Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje. Anales De Psicología, 30(2), 450-462. 

doi:10.6018/analesps.30.2.167221
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Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de 
Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje. Anales De Psicología, 30(2), 450-462. 

doi:10.6018/analesps.30.2.167221

Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de 
Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje. Anales De Psicología, 30(2), 450-462. 

doi:10.6018/analesps.30.2.167221
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Diferentes modelos

Boekaerts’ 
modelo
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Efklides (2011) modelo

¿Qué podemos concluir del hecho que 
haya diferentes modelos?

¿Cuál es el mejor?
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¿Es la autorregulación siempre positiva para 
el aprendizaje?

Cogido de
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No, no siempre es positiva para el 
aprendizaje

Cuestionario EMSR-Q (Alonso-Tapia et al., 2014)

La evaluación es fundamental
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Segundo bloque: 
Evaluación formativa

¿Evaluación = Instrucción?

¿Cómo creéis que la evaluación está 

conectada al diseño instruccional?
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¿Cómo podemos ayudar a nuestros
alumnos a ser autorregulados desde

la evaluación?

Ejemplo de la rúbrica

¿Sabéis hacer 
galletas?
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Panadero, E., & Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes 
revisited: A review. Educational Research Review, 9(0), 129-144. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2013.01.002

Apoyan la autorregulación

Aumentan la transparencia

Ayudan en el proceso de retroalimentación

Pueden reducir la ansiedad de los alumnos

Pueden aumentar la autoeficacia de los alumnos

¿De qué formas aumentan las rúbricas (EVALUACIÓN 
FORMATIVA) el rendimiento de los alumnos? 
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¿Cuál es la conexión entre la autorregulación y 

nuestra evaluación?

¿Promueve nuestra evaluación la autorregulación

“negativa”?

Clima motivacional de aula (Alonso-Tapia)

El nacimiento de un nuevo campo: “el cruce
de caminos” de la evaluación formativa y la 

autorregulación del aprendizaje
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El nacimiento de un nuevo campo: “el cruce
de caminos” de la evaluación formativa y la 

autorregulación del aprendizaje
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Modelos 
autorregulación 
y evaluación 
formativa

Nicol & 
McFarlane-Dick, 
2006

Other models
Linda Allal, 2020
Andrade & Brookhart, 
2020
Chen & Bonner, 2020
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• Principios psicológicos y de autonomía

• Evaluación = Instrucción

• Clima de clase: las prácticas de evaluación son clave

• Participación del alumnado en la evaluación: auto y entre pares. 

Fundamental para los dos campos

Cierre ¿Por qué anclar nuestra evaluación a la autorregulación?
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Tercer bloque: 
autoevaluación y evaluación entre pares

¿Fin último de la evaluación? 

• Student self-assessment (SSA) most generally involves a wide 

variety of mechanisms and techniques through which students 

describe (i.e., assess) and possibly assign merit or worth to (i.e., 

evaluate) the qualities of their own learning processes and products 

(Panadero, Brown & Strijbos, 2016)

• ¿Cuántos tipos diferentes existen?

¿Qué es la autoevaluación?
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• ¿Es lo mismo calificación entre pares, evaluación entre 

pares y retroalimentación entre pares?

• ¿Cuál piensas es la más usada?

• ¿Cuál crees es más productiva?

¿Qué es la evaluación entre pares?

• Independientes del profesor

•Para mejorar: práctica deliberada
• Developmental approach

•Referenciadas a metas claras: criterios de 
evaluación y calidad (rúbricas, “exemplars”, etc.)

•Estudiantes reacios al principio

•Necesario para cuando dejen la universidad
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• Autoevaluación: Hattie (2009), Brown & Harris (2013), Panadero, 

Jonsson & Botella (2017)

• Evaluación entre pares: Topping (2000), Van Gennip, Segers & Tillema 

(2009), van Zundert (2012), Panadero, Jonsson & Alqassab (2018)

¿Funcionan?

1. Define the criteria by which students assess their work

2. Teach students how to apply the criteria

3. Give students feedback on their self-assessments

4. Give students help in using self-assessment data to improve performance

5. Provide sufficient time for revision after self-assessment

6. Do not turn self-assessment into only self-evaluation by counting it toward a 

grade

Panadero, Jonsson & Strijbos (2016)

Recomendaciones para implementar AEV
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1. Clarify the purpose of PA, its rationale and expectations to the students

2. Involve students in developing and clarifying assessment criteria

3. Match participants (e.g., individuals, groups) fostering productive PA

4. Determine the PA format (e.g., rating with or without comments) and mode 
of PA interaction (e.g., face-to-face or online)

5. Provide quality PA training, examples and practice (including FB about PA)

6. Provide rubrics, scripts, checklists or other tangible scaffolding for PA

7. Specify PA activities and timescale

8. Monitor the PA process and coach students

Panadero, Jonsson & Strijbos (2016)

Recomendaciones para implementar EP

Un consejo para los “intrépidos”
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Panadero, Brown,  & 
Courtney, (2014)

Predictores del uso de la AEV en el profesorado

Panadero & Brown,  
(2016)

Predictores del uso de la EP en el profesorado
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Conclusión

https://erlagroup.wordpress.com/ & @ERLAgroup

¡Recibimos investigadores internacionales! 

(cuando pase la pandemia)
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