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The One Minute Paper es una herramienta de evaluación sencilla, rápida y eficaz que 

fomenta  la participación activa de  los estudiantes en el aula y que ayuda al profesor 

tanto  en  su  tarea  de  evaluación  como  en  el  seguimiento  del  aprendizaje  de  los 

estudiantes.  Este método,  utilizado  en  un  elevado  número  de  universidades  es  un 

ejemplo de cómo una  innovación modesta y  relativamente  simple puede mejorar el 

aprendizaje  de  los  estudiantes  y  estimular  su  participación  en  clase.  Permite  al 

profesor, además,  controlar  la asistencia a  clase  y puede utilizarse en  clases  con un 

elevado número de alumnos.  

1. Qué es el One Minute Paper? 

Es  un  procedimiento  de  evaluación  que  a  primera  vista  puede  parecer 

extremadamente  simple  pero  que,  precisamente  por  ello  es  de  fácil  aplicación  y 

utilización, y aunque es aplicable en cualquier ámbito educativo, es precisamente en el 

ámbito universitario donde puede jugar un papel más importante. 

El procedimiento de evaluación es el siguiente. Hacia el final de la clase se les pide 

a  los  estudiantes  que  cojan medio  folio  en  blanco  y  que,  además  de  la  fecha  y  su 

nombre, respondan por escrito a tres o cuatro preguntas muy concretas relacionadas 

con el  tema que se ha explicado en clase. Estas preguntas pueden  tener un carácter 

general, del tipo: “¿Qué ha sido lo más interesante que has aprendido en esta clase?”, 

“¿Qué parte de la clase te ha parecido más confusa o difícil de entender?”, o también 

pueden ser preguntas más específicas en relación al contenido de la materia concreta 

que  se  ha  impartido  en  la  clase.  Con  las  respuestas  de  los  estudiantes  el  profesor 

obtiene  un  feedback  inmediato  sobre  lo  que  han  aprendido  los  estudiantes,  su 
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satisfacción con lo aprendido y el grado de dificultad o interés con que los estudiantes 

han percibido la materia impartida en clase. 

El número de preguntas no ha de ser elevado, se supone que  los estudiantes han 

de contestar en un máximo de cinco minutos al final de la clase, y las preguntas han de 

ser claras, de respuesta abierta, referidas por lo general a la clase que se ha impartido, 

y  normalmente  referidas  también  a  la  percepción  y  opinión  de  los  estudiantes  en 

relación  a  la materia  impartida.  Asimismo,  las  preguntas  pueden  ir  referidas  a  los 

contenidos  concretos  vistos  en  la  clase,  de  modo  que  el  profesor  puede  incluso 

improvisar las preguntas al final de la clase. 

 

2. Utilidad para el profesor. 

Este procedimiento  sencillo de evaluación permite al profesor  conocer de  forma 

directa  si  los  estudiantes  entienden  y  siguen  la  clase,  si  les  parece  aburrida  o 

irrelevante, si comprenden  la  idea que se  les  intenta  transmitir, e  incluso su opinión 

sobre  algún  aspecto  concreto  del  tema  impartido.  Asimismo,  el  profesor  puede 

obtener de forma anónima (cuando se les pido que no pongan el nombre) una opinión 

más sincera y poco comprometida acerca de su forma de explicar las ideas en clase o 

su método de “enseñar”. 

El  método  permite  que  el  profesor  pueda  dedicar  unos  minutos  en  la  clase 

siguiente a incidir con más detenimiento en lo que los estudiantes han señalado como 

más confuso o difícil, comentando algunas  respuestas específicas. De este modo,  los 

estudiantes  perciben  que  el  profesor  tiene  en  cuenta  sus  opiniones,  de modo  que 

mejora el clima general de la clase y la interacción entre el profesor y los estudiantes, 

fomentando  y  facilitando  una  comunicación  positiva  entre  los  estudiantes  y  el 

profesor. 

La tarea de leer y corregir los One Minute Paper es una tarea que puede ayudar a la 

evaluación de los estudiantes, y dado que son preguntas concretas que los estudiantes 

responden  en  apenas  unos minutos  y  en medio  folio,  normalmente  no  requieren 
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excesivo  trabajo  adicional. Una  lectura  rápida  a  las  respuestas  puede  ser  suficiente 

para  obtener  una  idea  clara  de  cuál  ha  sido  la  parte  del  tema  que  más  les  ha 

interesado y dónde han tenido más problemas para comprender una idea concreta. Un 

golpe  de  vista  puede  ser  incluso  bastante  informativo  de  la  percepción  de  los 

estudiantes respecto de una clase impartida. 

 

3. Utilidad para los estudiantes. 

Las simples preguntas del One Minute Paper obligan a lo estudiantes a reflexionar 

acerca del contenido de la clase y a expresar su opinión, fomentando de esta manera 

su participación en  la  clase  y  facilitando  y estableciendo una  comunicación entre el 

profesor  y  los  estudiantes.  Aunque  normalmente  (aunque  podría  darse  el  caso)  las 

preguntas  no  tratan  de  verificar  conocimientos  aprendidos  durante  la  clase,  el One 

Minute  Paper  incentiva  al  estudiante  a  prestar  atención  y  poner  interés  en  el 

seguimiento  de  la  materia  impartida,  a  reflexionar  sobre  ella  y  a  sintetizar  la 

información recibida, ayudando por tanto a mejorar el proceso de aprendizaje de  los 

estudiantes.  Además,  como  actividad  a  realizar  al  final  de  la  clase,  este  método 

contribuye  a  la  retención  de  lo  aprendido  durante  un  tiempo  más  prolongado  al 

propiciar una reflexión y un repaso sintético de la materia recibida, e incluso fomentar 

los comentarios sobre las preguntas por parte de los estudiantes. 

4. El One Minute Paper en la docencia en Economía Internacional. 

Una de  las  ventajas del One Minute Paper, además de  ser un método  sencillo  y 

rápido,  es  su  flexibilidad  para  poder  ser  utilizado  en  todo  tipo  de  materias  y 

situaciones, y a todos los niveles educativos. Durante el curso 2012/2013, a raíz de mi 

asistencia a un curso sobre “Claves para favorecer la participación de los estudiantes”, 

dentro del programa de formación para el personal Docente e Investigador del Servicio 

de Formación Permanente de  la Universidad de Valencia,  tuve conocimiento de este 

procedimiento  de  evaluación,  de modo  que  he  tenido  la  posibilidad  de  aplicar  esta 

metodología  en  la  docencia  de  Economía  Internacional,  asignatura  obligatoria  de 

Tercer curso de la licenciatura de Economía. La experiencia docente ha sido altamente 
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satisfactoria, tanto para mí como profesora, como para mis estudiantes. En particular, 

he utilizado la metodología del One Minute Paper en mi docencia de las clases teóricas 

de Economía  Internacional, donde hasta ahora he encontrado siempre difícil obtener 

interacción  de  los  estudiantes  sobre  los  distintos  modelos  teóricos  que  tratan  de 

explicar el comercio internacional. Al final de cada tema, que solía coincidir con el final 

de la clase, pedía a los estudiantes que dedicaran cuatro o cinco minutos a responder a 

tres preguntas que yo ponía en la pizarra, relacionadas con cada tema en concreto. De 

este modo, yo obtenía una información directa sobre aquellas partes del tema que les 

había resultado especialmente difícil o farragosa, dándome  la oportunidad en  la clase 

siguiente de incidir o repetir alguna idea o concepto que no había quedado claro o que 

no habían entendido. Cuando me  interesaba  su opinión más  franca,  los estudiantes 

podían responder de forma anónima en relación a mi forma de estructurar el tema o 

de explicar las transparencias, así como el ritmo y el  lenguaje utilizado en clase. En el 

tema  dedicado  a  explicar  el  modelo  Ricardiano  de  comercio,  por  ejemplo,  los 

estudiantes  mayoritariamente  destacaron  cómo  más  interesante  su  sencillez  para 

expresar una idea muy clara sobre la productividad y el comercio, y su mayor dificultad 

a la hora de obtener y calcular las ganancias del comercio para los países. En el modelo 

estándar  de  comercio, muchos  estudiantes  reflejaron  su  perplejidad  a  la  hora  del 

análisis  gráfico,  mientras  que  en  el  modelo  de  comercio  de  Hecksher‐Ohlin,  los 

estudiantes se mostraron más conformes con un mayor acercamiento al mundo real 

de  las  transacciones  comerciales.  El  resultado  de  los  One  Minute  Papers  ha  sido 

claramente permitir establecer una  fuente de comunicación y una mayor  interacción 

con los estudiantes, especialmente difícil cuando se trata de clases teóricas, como por 

ejemplo,  la  descripción  de  los  distintos  modelos  que  explican  el  comercio 

internacional. Es resultado de esta aplicación me lleva a recomendarlo a otras áreas de 

conocimiento y otras asignaturas, dado que es un método muy flexible y adaptable a 

todo tipo de circunstancias docentes. 

En definitiva, mi experiencia con este nuevo método de evaluación docente ha sido 

altamente  positiva,  tanto  por  su  sencillez  como  su  bajo  coste  de  implementación  y 

buena aceptación por parte de los estudiantes, que lo han acogido muy positivamente. 

Se trata de un procedimiento muy simple pero muy recomendable porque permite una 
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comunicación fluida y de retroalimentación entre el profesor y los estudiantes, incluso 

en  clases  con  un  elevado  número  de  estudiantes,  y  en  contextos muy  diversos  en 

relación a  la materia  impartida. El One Minute Paper, por  tanto, puede considerarse 

como una herramienta simple y accesible dentro de  las estrategias  innovadoras para 

fomentar  la participación de  los estudiantes en  clase,  y especialmente en  las  clases 

teóricas,  donde  resulta mucho más  difícil  utilizar  herramientas  de  comunicación  y 

retroalimentación. 
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