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¡Bienvenido de nuevo!
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¡Compartiendo experiencias!

• Esperamos que hayas disfrutado experimentando con MathCityMap 
durante el descanso..

• Vamos a compartir...
• Tus experiencias en el diseño de tus propias tareas

• Tus experiencias en el uso de MCM con los estudiantes

• Tus problemas, preocupaciones y preguntas sobre MCM
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Hoy vas a…

• Recibir una valoración de los participantes sobre tus tareas 

• Conocer el sistema de revisión de MathCityMap

• Tener la oportunidad de convertirte en revisor experto de 
MathCityMap
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Organización de la revisión por pares

• Objetivo:
• Mejorar las tareas que se han creado hasta el momento.

• Organización:
• Formar grupos de tres personas y dar retroalimentación a las tareas de cada 

miembro del grupo

• Considerar las siguientes pautas
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Directrices de la revisión por pares

• En cada tarea:
• Revisar todas las pistas
• Revisar el apartado “Una posible solución“
• Revisar el apartado “Sobre este objeto“

• ¿Es la descripción de la tarea precisa y completa?

• ¿Es posible resolver la tarea sin estar físicamente en el lugar donde se ubica?

• ¿Son las pistas útiles? ¿Se pueden mejorar con otro formato? (¿imagen?)

• ¿Está completa la solución de muestra? (incluye datos de medidas y 
cálculos)?

• ¿Se utiliza un lenguage apropiado al nivel correspondiente de los 
estudiantes?

• Otras mejoras
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Criterios para una tarea MCM I

• Claridad:
En cada tarea se debe cargar una fotografía que permita identificar claramente la 
localización de la tarea o el objeto sobre el que hay que trabajar. 

• Presencialidad:
La tarea solo puede resolverse en el lugar donde se ubica, es decir, la 
información sobre la misma debe haberse recogido donde está localizada. Esto 
implica que la fotografía o la decripción de la tarea no deben ser suficientes para 
resolver la tarea con éxito. 

• Acción:
Quien resuelve la tarea debe ser activo y hacer algo (por ejemplo, medir y 
contar).
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Criterios para una tarea MCM II

• Soluciones múltiples:
La tarea se debe poder resolver de diferentes maneras.

• Realismo:
La tarea debe estar orientada a la aplicación, ser realista y no demasiado 
artificiosa. 

• Pistas graduadas:
Se debe incluir al menos una pista en cada tarea.

• Matemáticas escolares y “etiquetas“:
La tarea debe estar relacionada con el currículo escolar: emplear las etiquetas 
que ya exiten o incluir nuevos términos. Además, hay que añadir un nivel 
curricular a la tarea. 
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Criterios para una tarea MCM III

• Formatos de respuesta:
La solución de la tarea debe poder presentarse en formato intervalo (buen 
intervalo o aceptable),como valor exacto, como opción múltiple o como tarea 
GPS. 

• Herramientas:
No se deben requerir herramientas especiales para resolver la tarea.

• Solución de muestra:
Se debe incluir una solución y pistas (solo accesibles a través del portal web) para 
los profesores. 
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Retroalimentación y mejoras

Revisa 3 tareas de los 
miembros de tu grupo 

(15 minutos)

Valora las tareas de 
cada miembro del 

grupo

(30 minutos)

Mejora tus tareas de 
acuerdo a los 

comentarios recibidos

(30 minutos)
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Sistemas de revisión

• MCM se beneficia de una 
comunidad en crecimiento y de 
un número cada vez mayor de 
tareas.

• Las tareas publicadas tienen que 
cumplir con los estándares de la 
filosofía de MCM.

• Para garantizar esto, todas las 
tareas tienen que pasar por un 
proceso de revisión antes de ser 
publicadas
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Sistemas de revisión

• Los procesos de revisión constituyen un modo habitual de garantizar 
la calidad en la ciencia, la literatura o la música (Connors, Mudambi, 
& Schuff, 2011)

• En el ámbito académico, "es el proceso por el cual los expertos en 
alguna disciplina comentan la calidad de los trabajos de los demás en 
esa disciplina." (Price & Flach, 2017, p. 70)

• Además, en las comunidades web en crecimiento, que permiten a los 
usuarios producir y publicar material, los procesos de revisión son 
necesarios. 
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Sistemas de revisión- Wikipedia

• Wikipedia, una enciclopedia en línea, es un ejemplo de plataforma en 
línea con más de 40 millones de artículos que cualquiera puede crear 
y modificar (Brandes y Lerner, 2007). 

• Esta gran cantidad de artículos y autores no permiten la revisión de 
cada modificación y entrada y exige un complejo proceso de revisión. 

• Los elementos ejemplares de revisión y protección utilizados por 
Wikipedia son el almacenamiento de páginas mayores en caso de 
modificaciones, y la distribución de papeles, por ejemplo, revisor o 
administrador, que permiten determinadas funciones en Wikipedia 
(Ferschke, 2014
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Sistemas de revisión– GeoGebra Tube

• GeoGebraTube, una plataforma con material en línea para el 
software de matemáticas dinámicas GeoGebra, sirve como ejemplo 
de revisión de material en el contexto de la educación matemática. 

• La herramienta permite crear y consultar materiales, por ejemplo, 
hojas de trabajo, para este software. 

• En la actualidad, hay disponibles alrededor de un millón de archivos. 

• En términos de calidad, GeoGebraTube cuenta con la evaluación 
editorial, que califica los materiales excelentes, y con la evaluación de 
los usuarios (Gassner & Hohenwarter, 2012). 
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El proceso de revisión en MCM

• El autor registrado crea 
una tarea en el portal 
MCM

Paso 1

• Retroalimentación 
directa a partir de la 
información (en color) 
sobre el cumplimiento 
de los criterios técnicos.

Paso 2 • En caso de que se 
cumplan todos los 
criterios del tipo verde, 
es posible someter la 
tarea al proceso de 
revisión

Paso 3

• En el proceso de 
revisión, se comprueba 
la idoneidad de la tarea 
para la publicación de la 
tarea MCM.. 

Paso 4
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Ejemplo de criterios técnicos
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Criterios para una tarea MCM I

• Claridad:
En cada tarea se debe cargar una fotografía que permita identificar 
claramente la localización de la tarea o el objeto sobre el que hay que 
trabajar. 

• Presencialidad:
La tarea solo puede resolverse en el lugar donde se ubica, es decir, la 
información sobre la misma debe haberse recogido donde está localizada. 
Esto implica que la fotografía o la decripción de la tarea no deben ser 
suficientes para resolver la tarea con éxito. 

• Acción:
Quien resuelve la tarea debe ser activo y hacer algo (por ejemplo, medir y 
contar).

11/05/2021 23Formación del profesorado en  XXX



Criterios para una tarea MCM II

• Soluciones múltiples:
La tarea se debe poder resolver de diferentes maneras.

• Realismo:
La tarea debe estar orientada a la aplicación, ser realista y no 
demasiado artificiosa. 

• Pistas graduadas:
Se debe incluir al menos una pista en cada tarea.

• Matemáticas escolares y “etiquetas“:
La tarea debe estar relacionada con el currículo escolar: emplear las 
etiquetas que ya exiten o incluir nuevos términos. Además, hay que 
añadir un nivel curricular a la tarea. 

11/05/2021 24Formación del profesorado en  XXX



Criterios para una tarea MCM III

• Formatos de respuesta:
La solución de la tarea debe poder presentarse en formato intervalo 
(buen intervalo o aceptable),como valor exacto, como opción 
múltiple o como tarea GPS. 

• Herramientas:
No se deben requerir herramientas especiales para resolver la tarea.

• Solución de muestra:
Se debe incluir una solución y pistas (solo accesibles a través del 
portal web) para los profesores. 
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Ejemplo de revisión
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• Echa un vistazo al material adicional 
• Tarea “Standing Stone“

• Tarea “Cobbeled Stones“

y elabora una Revisión para ambas tareas.
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Ejemplo de revisión
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• Echa un vistazo al material adicional “Revisión – Ejemplo“ 
• Tarea “Standing Stone“

• Tarea “Cobbeled Stones“

y elabora una Revisión para ambas tareas.
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Ejemplo de revisión
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¡Tu turno!

11/05/2021 30

• Echa un vistazo a las tareas en el material adicional "Revisión de tareas".

• Elige tres de ellas y formula una valoración basada en los criterios. 
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Cómo revisar en el sistema de MCM
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Cómo revisar en el sistema de MCM
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Cómo revisar en el sistema de MCM
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Cómo revisar en el sistema de MCM
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Cómo revisar en el sistema de MCM
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Módulo 5:

Introducción al procedimiento de 
evaluación

90 minutos

Módulo 4:

Evaluación mutua de las tareas y rutas 
creadas
(Revisión por pares)

90 minutos

Interested in our trainings? Then get in touch with ludwig@math.uni-frankfurt.de!
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Perspectiva de los profesores
Perspectiva de los estudiantes

Módulo 1:

Teoría de aprendizaje al aire libre y el uso 
de la app MCM 

90 minutos

Module 2:

Presentation of the 
web portal

45 minutes

Modul 3:

Erstellung von 
Aufgaben im 
Webportal

45 Minuten

Módulo 3:

Creación de tareas 
en el portal web

45 minutos

Módule 2:

Presentación del 
portal web

45 minutos

Otros módulos (posibles):

Uso del aula digital y protección de datos
Rutas basadas en temas
La realidad aumentada en MathCityMap
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Formación del profesorado
Visión general de los diferentes módulos

¡Al menos 2 semanas de separación 
temporal antes de crear sus propias 

tareas!

mailto:ludwig@math.uni-frankfurt.de


¡¿Siempre al día...?!

• Sigue MathCityMap en Twitter:
@mathcitymap

• Sigue MathCityMap en Instagram:
@mathcitymap.eu

• Infórmate de las últimas noticias en nuestra website:
www.mathcitymap.eu

11/11/2020 38Formación del Profesorado en XXX

https://twitter.com/mathcitymap
https://www.instagram.com/mathcitymap.eu/
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Contactos
Gestión del proyecto: 
Matthias Ludwig ludwig@math.uni-frankfurt.de

Equipo de trabajo:
Iwan Gurjanow gurjanow@math.uni-frankfurt.de
Simone Jablonski jablonski@math.uni-frankfurt.de
Moritz Baumann-Wehner baumann@math.uni-frankfurt.de
Simon Barlovits barlovits@math.uni-frankfurt.de
Gregor Milicic milicic@math.uni-frankfurt.de
Sina Wetzel wetzel@math.uni-frankfurt.de

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM): 

Claudia Lázaro international@fespm.es

¡Esperamos con interés tu participación!
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