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PROPUESTA DIDÁCTICA

Las profesoras y profesores que incluyen prácticas de retroalimentación formativa en sus aulas 
como trabajo colaborativo (Askew y Lodge, 2000) involucran al estudiantado en diálogos e in-
dagan cómo estos últimos piensan para andamiar sus aprendizajes (Andrade, 2010; Black y 
Wiliam, 2009). Asimismo, son conscientes de que el foco de la retroalimentación formativa tiene 
que estar puesto en cómo se recibe y no sólo en cómo se ofrece (Hattie y Gan, 2011). Esto supone 
estar muy atentos a qué sucede con el estudiantado cuando participa en prácticas de retroali-
mentación formativa. Se trata de lograr interacciones de calidad, de alto valor educativo, para 
que impacten sobre el aprendizaje y la enseñanza con el propósito de favorecer la autonomía 
del estudiantado.

La propuesta didáctica que aquí se presenta se sustenta en la necesidad de establecer procesos 
de retroalimentación sistemáticos y constantes que involucren a los diversos actores de la co-
munidad educativa. De allí que proponemos un circuito de retroalimentación formativa que mira 
hacia atrás, hacia lo ya realizado, con la intención de orientar hacia el futuro. El estudiantado 
interactúa con el profesorado en una modalidad de “ida y vuelta”, recuperando el concepto de 
“feedback that feeds forward” (retroalimentación que alimenta hacia adelante, hacia el futuro) 
(Hattie y Timperley, 2007; Brookhart y Moss, 2009). No se trata solamente de ofrecer buenas re-
troalimentaciones formativas, sino de que los y las estudiantes puedan actuar en función de ellas 
mejorando sus aprendizajes. En ocasiones, el profesorado ofrece retroalimentación, pero esta no 
es necesariamente formativa, dado que solo le informa al estudiantado acerca de su producción o 
desempeño y no impacta en sus avances, mejoras y logros.

Ofrecemos aquí un esquema de la retroalimentación formativa mostrando un circuito entre do-
centes y estudiantes.

3

3.1. El circuito de retroalimentación formativa

DOCENTES
Valoran aspectos positivos 
de las producciones.
Ofrecen ejemplos.
Formulan preguntas.
Ofrecen sugerencias.

DOCENTES
Valoran la revisión.
Formulan preguntas sobre 
proceso.
Ofrecen sugerencias.
Apoyan frente a dificultades.

ESTUDIANTES
Revisan sus producciones.
Responden preguntas.
Proponen estrategias para 
futuros trabajos.
Solicitan ayuda.
Formulan preguntas.

ESTUDIANTES
Mejoran su producción.
Reflexionan sobre su 
proceso de aprendizaje.
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En esta sección abordaremos las dimensiones técnicas de las prácticas de retroalimentación 
formativa, presentaremos ejemplos de instrumentos para utilizar en las aulas y, por último, 
plantearemos sugerencias para planificar su implementación sistemática. 

Para que las prácticas tengan impacto en la mejora de los aprendizajes y de la enseñanza, es 
necesario diseñar un programa de trabajo que responda a las siguientes preguntas:

 
 1.   ¿A qué nivel de escolaridad están dirigidas las prácticas de retroalimentación formativa?

 2.  ¿Con qué tipo de instrumentos y recursos se ofrecerán las retroalimentaciones 
formativas?

 3.  ¿En qué momentos de la enseñanza se llevarán a cabo estas prácticas? 

A continuación, abordaremos cada una de estas preguntas para avanzar en el desarrollo de un 
programa de trabajo coherente y con sentido. 

No se trata de generar estrategias aisladas de retroalimentación for-
mativa, sino de una propuesta institucional integrada y sistemática, 
que promueva una mejora sustentable de los aprendizajes a lo largo 
del tiempo.

Como señalamos desde el “Marco conceptual”, uno de los propósitos de la retroalimentación for-
mativa es desarrollar un estudiantado autónomo, capaz de regular sus procesos de aprendizaje, 
de reconocer sus fortalezas y debilidades y de orientar sus desempeños y producciones al logro 
de los objetivos de aprendizaje. Para ello, es importante propiciar una participación de las y los 
estudiantes en sus aprendizajes a lo largo de toda su escolaridad. Esto implica que las prácticas 
de retroalimentación formativa se instalen en todos los niveles de escolaridad, con propuestas 
ajustadas a cada uno de ellos.

Por ejemplo, para los más pequeños de educación básica, se utilizarán imágenes y actividades 
lúdicas. Para el segundo ciclo de la educación básica, se ofrecerán cuestionarios, listas de cotejo 

3.1.1. ¿A qué nivel de escolaridad está dirigido? 

o rúbricas. Para el estudiantado del bachillerato o educación media, se propondrán diversas 
actividades de autoevaluación, como por ejemplo, listas de cotejo, rúbricas, gráficos, preguntas, 
entre otros, a partir de un trabajo profundo con los criterios y descripciones de los niveles de 
calidad de las producciones.

3.1.2. ¿Con qué tipo de instrumentos?

Al planificar las prácticas de retroalimentación formativa, disponemos de una variedad de ins-
trumentos. Presentaremos cinco instrumentos considerando que cada uno de ellos puede ser 
utilizado en diferentes niveles de escolaridad, con los ajustes necesarios debido a su versati-
lidad: a) cuestionarios, b) listas de cotejo, c) rúbricas, d) protocolos y e) tarjetas de salida.

Los criterios que utilizamos para la selección de los instrumentos son:

• Que el estudiantado sea protagonista activo de sus aprendizajes.
 
• Que sean instrumentos prácticos para su administración.

• Que sean sencillos y desafiantes para el estudiantado.

•  Que favorezcan el desarrollo de habilidades metacognitivas, que propicien aprender a 
aprender, distinguiendo lo que están logrando y lo que tienen que mejorar.

• Que orienten acerca de cómo mejorar. 

Presentamos, a continuación, una descripción de cada uno de ellos.

A) CUESTIONARIOS

Los cuestionarios están conformados por un conjunto de preguntas abiertas para ser respon-
didas a modo de autoevaluación. Invitan al estudiantado a reflexionar sobre algún aspecto de su 
aprendizaje, el contenido, sus actitudes, sus expectativas. 

Las preguntas pueden ser respondidas en forma individual y luego es posible reunir a los es-
tudiantes en pequeños grupos para compartir las respuestas. La información se puede volcar 
en un póster en la pared del aula e ir revisando las respuestas a medida que se desarrolla una 
unidad de aprendizaje o proyecto.
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¿Qué sé sobre la unidad que 
vamos a aprender?

¿Qué quiero saber? o  
¿qué preguntas tengo?

¿Qué pienso que me va a 
resultar difícil?

Ejemplo

Adaptado sobre la base del Formulario KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory).

Ventajas
Los cuestionarios con preguntas abiertas ofrecen información acerca de las percepciones, pen-
samientos, sentimientos y conocimientos previos del estudiantado. Estas informaciones son va-
liosas para que el profesorado pueda ajustar la enseñanza, y también para el estudiantado, en 
términos de sentirse partícipes activos en sus aprendizajes. También constituyen un punto de 
referencia al cual volver en distintos momentos de la secuencia de enseñanza.

B) LISTAS DE COTEJO

Una lista de cotejo reúne una serie de aspectos, características, cualidades y acciones obser-
vables sobre un proceso, un procedimiento o un producto dividido en partes. Para construir una 
lista de cotejo es necesario diseñar un cuadro de doble entrada y escribir preguntas o afirma-
ciones referidas a los objetivos de aprendizaje. Estas preguntas o afirmaciones son cerradas. 
Para responderlas, se marcará con una x, ya sea la presencia o ausencia de un atributo (sí o no), 
la frecuencia (siempre, a veces, nunca) o la cantidad (mucho, poco, nada). 

Para acceder a información que no sea solo cuantitativa, es posible incluir algunas columnas 
cualitativas para recibir aportes del profesorado o de los pares, de modo que el estudiantado 
busque evidencias que se articulen y justifiquen las afirmaciones o preguntas. 

Ejemplo
Objetivo de aprendizaje: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la inte-
racción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erup-
ciones volcánicas). 

Ventajas
Las listas de cotejo son sencillas de completar por el estudiantado. El profesorado puede tener 
una visión general del grupo de estudiantes sumando las respuestas de cada uno y, a partir de 
allí, tomar decisiones acerca de la enseñanza. Son útiles para evaluar la adquisición de habili-
dades en investigaciones científicas, actitudes en distintos ámbitos (cívico, autocuidado, cien-
tífico, entre otros), actividades prácticas, presentaciones, construcción de modelos, proyectos 
tecnológicos, pósteres, diarios murales, trabajo colaborativo, etcétera. 

Como se advierte del ejemplo, una misma lista de cotejo puede emplearse al realizar autoe-
valuación, evaluación entre pares y retroalimentaciones formativas por parte del profesorado.

C) RÚBRICAS

Las rúbricas fueron creadas por Heidi Goodrich (1999) para ofrecer retroalimentación con la 
intención de transparentar y compartir con la comunidad educativa los criterios de evaluación. 
Existen estudios que muestran el valor del uso de rúbricas cuando hay una intervención ade-
cuada del profesorado y cuando su utilización se encuentra enmarcada en un trabajo profundo 
de desarrollo de la autoevaluación. 

Sí - No Evidencias Retroalimentación formativa 
del profesorado o de pares

Describí qué es una erupción 
volcánica.

Expliqué las razones por las 
que se producen las erupciones 
volcánicas.

Justifiqué cómo una erupción 
volcánica puede modificar 
un espacio geográfico, sus 
habitantes y sus recursos.

Comuniqué los resultados de 
mi investigación mediante un 
informe, utilizando las TICS.
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La utilización permanente de rúbricas también orienta el trabajo de las y los docentes al di-
señar instrumentos de evaluación. Cuando estos últimos se confeccionan junto a las rúbricas, 
la corrección y retroalimentación de las producciones de los estudiantes se orienta con mayor 
precisión a los criterios seleccionados, logrando un trabajo más justo.

Ejemplo
Objetivo de aprendizaje: Observar, medir y registrar datos y representarlos en una variedad de 
formas, incluyendo tablas y gráficos, y las TIC cuando corresponda. 

Ventajas
Las rúbricas aportan transparencia acerca de los distintos niveles de calidad de los desempeños 
y producciones. Son orientadoras, funcionan como mapas de ruta acerca de cómo avanzar en 
el aprendizaje y muestran al estudiantado las áreas en las que tiene que mejorar. Sin embargo, 
es necesario señalar que para que esto suceda, la formulación de la rúbrica debe ser adecuada 
a la comprensión del estudiantado. Los descriptores señalan el camino a seguir, el lugar en el 
que las y los estudiantes se encuentran con relación a un criterio, por lo que la utilización de un 
lenguaje riguroso pero amigable es una condición ineludible (Panadero y Jonsson, 2013).

D) PROTOCOLOS

Los protocolos son guías que nos ayudan a organizar las conversaciones, los intercambios, los 
diálogos entre docentes y estudiantes y también entre pares. Su estructura pautada, tanto en 
los tiempos como en las consignas, contribuye al cuidado de las formas, los modos y los conte-
nidos de la retroalimentación formativa (Anijovich y Cappelletti, 2017). La intención es ofrecer 
retroalimentación formativa para que el estudiantado pueda reflexionar sobre sus producciones 
y desempeños y, a su vez, pueda mejorarlos. De allí que los protocolos permiten a los y las do-
centes hacer foco y ordenar en poco tiempo la conversación.

EXPERTO PRACTICANTE APRENDIZ NOVATO

ORGANIZAR 
LA INFOR-
MACIÓN 

Utilizo un gráfico 
de barras.

Escribo el nombre 
de todos los ejes 
y los diseño en 
escala.

Escribo un título 
pertinente.

Incluyo los datos 
en los ejes ade-
cuadamente.

Utilizo un gráfico 
de barras.

Escribo el nombre  
de todos los ejes y 
los diseño en esca-
la, con mediación.

Escribo un título, 
aunque no estoy 
muy seguro/a si es 
pertinente. 

Tengo algunos 
errores en la 
organización de los 
datos.

Utilizo un gráfico 
de barras, con 
mediación.

Escribo el nombre 
de uno de los ejes 
y los diseño.

No tengo clari-
dad respecto a la 
organización de los 
datos. 

Utilizo un gráfico 
de barras, con 
mediación.

Necesito ayuda 
para escribir el 
nombre de los ejes 
y para diseñar en 
escala los ejes. 

No comprendo la 
representación 
gráfica de los 
datos, no entiendo 
su relación.

Ejemplo
Objetivo de aprendizaje: Resolver problemas matemáticos que involucran proporcionalidad uti-
lizando distintas estrategias.

 • Valoro dos aspectos positivos de la resolución de los problemas…

 • Me pregunto cómo encontraste ese modo de resolverlos…

 • Te sugiero…
 
  
Ventajas
Los protocolos tienen una estructura que, atendiendo al frecuente reclamo de falta de tiempo 
para efectuar devoluciones a los estudiantes, permiten su utilización focalizando algunos as-
pectos de los desempeños o producciones a retroalimentar. Son valiosos para la retroalimenta-
ción formativa entre pares dado su fácil empleo.

E) TARJETAS DE SALIDA

Las tarjetas de salida contienen una o dos preguntas o consignas para que el estudiantado 
complete al finalizar una clase, en los últimos minutos. Se trata de ofrecer retroalimentación 
del estudiantado para los y las docentes. Las informaciones de las tarjetas permitirán al profe-
sorado identificar lo que no fue comprendido en clase, las dificultades de aprendizaje de sus es-
tudiantes, los intereses, entre otras cuestiones. Para niñas y niños menores, se pueden utilizar 
las tarjetas de salida con símbolos.

Ejemplo

 • Una idea que entendí bien en la clase:

 • Algo que realmente me ayudó en el aprendizaje de hoy fue: 

Ventajas
Las tarjetas de salida constituyen instrumentos que demandan muy poco tiempo para estu-
diantes y docentes. Para el estudiantado se trata de escribir brevemente en una hoja pequeña 
las percepciones de lo compartido en la clase, poniendo foco en el aprendizaje; y para el pro-
fesorado requiere la lectura, el agrupamiento y la clasificación de las respuestas, así como su 
análisis, para que funcione como insumo en el diseño de la siguiente clase.



Capítulo 3 · Propuesta Didáctica 56 Capítulo 3 · Propuesta Didáctica 57

En esta unidad nos proponemos entender y describir qué ocurre cuando las personas toman 
mucho alcohol. También queremos saber cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud.

¿Qué entendí/mos de los propósitos de la 
unidad sobre el cuerpo humano y la salud?

¿Qué voy/vamos a aprender? ¿Para qué?

¿Qué sé/sabemos sobre el tema?

¿Qué me/nos gustaría saber?

3.1.3.  ¿En qué momentos de la enseñanza se llevarán 
a cabo estas prácticas?

Para llevar adelante estas prácticas de retroalimentación formativa es posible organizar las pro-
puestas de trabajo en tres momentos de la enseñanza:

• Al comienzo de una unidad de aprendizaje o proyecto.

• Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje o proyecto.

• Al finalizar una unidad de aprendizaje o proyecto.

Para iniciar prácticas de retroalimentación, es importante presentar al estudiantado los objetivos 
de aprendizaje del proyecto o de la unidad en un lenguaje accesible. Se trata de hacer visible 
dichos objetivos, de tal modo que el estudiantado tenga claridad hacia dónde se dirige en sus 
aprendizajes. Para ello se sugieren el uso de cuestionarios y de pautas o guías.

CUESTIONARIOS

Por ejemplo, al comenzar una unidad sobre el cuidado de nuestro cuerpo para estudiantes del 
segundo ciclo de educación básica, el o la docente explicita los propósitos y los criterios de eva-
luación, luego le proponen al estudiantado responder preguntas, ya sea de manera individual o 
en tríos:

 AL COMIENZO DE UNA UNIDAD DE APRENDIZAJE O PROYECTO

Durante esta etapa es muy importante que la retroalimentación formativa no esté asociada a la 
calificación. Tal como mencionamos anteriormente, la calificación y la retroalimentación cons-
tituyen procesos diferentes con propósitos disímiles aunque en ocasiones se realicen simultá-
neamente. Por ello, se propone actividades en las que el estudiantado construye sus aprendi-
zajes, se da cuenta de cómo lo está haciendo y de cómo seguir avanzando.

 

Si se asocia cada actividad a una calificación, la retroalimentación 
formativa no cumplirá con sus propósitos y adquirirá un sentido 
de control. 

Diversas investigaciones, como la de Butler y Shibaz (2014), examinan la influencia de las ca-
lificaciones y de los comentarios que el estudiantado recibe en sus trabajos. La investigación 
mencionada concluye que quienes reciben “solo comentarios” progresan más en sus aprendi-
zajes, mientras que quienes reciben “comentarios + notas” apenas mejoran sus aprendizajes. 
La acción de calificar no resulta, necesariamente, en mejores aprendizajes.

GUÍAS O PAUTAS

Se puede emplear guías o pautas al inicio de una unidad con la intención de comunicar en un 
lenguaje sencillo los objetivos de aprendizaje, y sirven para todos los niveles de escolaridad. 
Este ejemplo está destinado al segundo ciclo de la educación básica.
 

Les ofrezco una guía que los orientará en los aprendizajes que tienen que lograr en  
esta unidad. La vamos a leer juntos para asegurarnos de que la entiendan. Les propongo  
que la tengan siempre en sus carpetas a medida que avanzamos en el aprendizaje.

A través de esta unidad espero que ustedes:

•    profundicen lo que saben sobre la célula;

•    agreguen nuevos conocimientos; y

•     expliquen cómo las células, las estructuras y los sistemas trabajan como un equipo  
en las plantas y los animales.

DURANTE EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE APRENDIZAJE O PROYECTO
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En esta etapa se espera que el profesorado lleve adelante algunas acciones, como por ejemplo:

•  Tener los objetivos de aprendizaje en un lugar visible y accesible durante todas las activi-
dades que el estudiantado realizará y lograr que ellos establezcan conexiones entre el obje-
tivo de aprendizaje y la actividad.

•  Ofrecer ejemplos de producciones bien resueltas con relación a los objetivos de aprendizaje.

Como señalamos en el “Marco conceptual”, la retroalimentación formativa que ofrecen las y los 
docentes busca contribuir a reducir la brecha entre el estado inicial del estudiantado y los obje-
tivos de aprendizaje que tienen que lograr. Asimismo, favorece la participación del estudiantado 
en su proceso de aprendizaje, focalizado en el desarrollo de sus habilidades metacognitivas.

Es importante que, a medida que se avance con una unidad de aprendizaje o proyecto, el estu-
diantado retome sus respuestas de la etapa inicial y responda las siguientes preguntas, de ma-
nera individual, como autoevaluación o como ejercicio de retroalimentación entre pares, además 
de las retroalimentaciones que ofrezca el profesorado. En esta etapa se sugiere la utilización de 
protocolos, listas de cotejo y rúbricas.

PROTOCOLOS

La propuesta es trabajar sobre las preguntas que planteamos aquí, a través del “Protocolo de 
acompañamiento” que incluimos al final de este apartado. Los protocolos se recomiendan para 
ser utilizados en el segundo nivel de la educación básica y en el nivel secundario.

 ¿Hacia dónde voy? Esta pregunta apunta a que el estudiantado identifique y reconozca el propó-
sito de la tarea que tiene que desarrollar en relación con la unidad de aprendizaje. Por ejemplo, al 
abordar el propósito y el sentido de la unidad de cuidado de nuestro cuerpo, la o el estudiante res-
ponde: “Para escribir el texto sobre la alimentación sana, debo leer bien lo que tengo que lograr 
aprender en esta unidad, para así saber cómo encarar el texto”.

 ¿Cómo lo estoy haciendo? Esta pregunta intenta que el estudiantado reconozca el modo en que 
está resolviendo la tarea. “¿Estoy comprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud? 
¿Estoy buscando la información en fuentes confiables? ¿Necesito volver a mirar el video?”.

 ¿Dónde estoy ahora? Su objetivo es detenerse y verificar la tarea que está realizando en ese mo-
mento. “Estoy revisando los diagramas e informes que voy a presentar para contar lo que inves-
tigué sobre el consumo del alcohol, usando mi computadora”.

 ¿Qué tengo que hacer para llegar a completar el trabajo? Esta pregunta conecta los objetivos de 
aprendizaje con la actividad que está desarrollando el estudiantado. “Vuelvo a leer los objetivos de 
aprendizaje y me doy cuenta de que me falta justificar los datos que encontré sobre el consumo 
de alcohol”.

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO

 Cada estudiante completa el protocolo respondiendo una serie de preguntas. En la columna de 
la derecha, el profesorado ofrece retroalimentación formativa. En este protocolo, el sentido es 
recuperar el propio camino, identificando lo realizado y aquello que es necesario revisar para 
mejorar y, al mismo tiempo, recibir retroalimentación formativa por parte del profesorado a 
través de preguntas o sugerencias. De este modo, se involucra al estudiantado y no solo al pro-
fesorado en las prácticas de retroalimentación formativa. 

Este protocolo puede ser utilizado para el segundo ciclo de la educación básica y primer año de 
la educación secundaria.

 Objetivo de aprendizaje: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases 
ideales en situaciones cotidianas, considerando: 

• Factores como presión, volumen y temperatura. 

• Las leyes que los modelan.

• La teoría cinético-molecular. 

Respuestas  
del estudiantado

Ejemplos de comentarios  
del profesorado

¿Hacia dónde 
voy?

Voy a escribir un texto sobre el 
comportamiento de los gases.

Te sugiero revisar el objetivo de 
aprendizaje para ajustar tu pro-
puesta de trabajo.

¿Cómo lo estoy 
haciendo?

Ya encontré tres fuentes de infor-
mación en internet.

Me pregunto si todas las fuentes 
elegidas refieren al tema central 
de la unidad de aprendizaje.

¿Dónde estoy 
ahora?

 Creo que mi trabajo está incom-
pleto, resolví la propuesta con-
siderando solo uno de los tres 
puntos.

Te invito a que observes el traba-
jo de Juan y Marina y veas cómo 
completar el tuyo.

¿Qué tengo 
que hacer para 

llegar?
No me doy cuenta.

  Te propongo revisar el criterio: 
“Comunicar ideas” de la rúbrica 
para que reconozcas lo que te 
falta para terminar tu trabajo.
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LISTA DE COTEJO: SEMÁFORO 

Esta lista de cotejo está destinada a estudiantes de educación básica. Al finalizar una clase, una 
actividad, una explicación, una lectura, la resolución de un problema, entre otros, se le pide al 
estudiantado que utilice la lista de cotejo para identificar su nivel de comprensión de lo ense-
ñado. Señalan el color elegido a modo de autoevaluación. Esta actividad se complementa con 
una reflexión conjunta entre el profesorado y el estudiantado acerca de lo que deben considerar 
para mejorar y cómo lograrlo, utilizando los objetivos de aprendizaje, las rúbricas y ejemplos de 
buenas producciones.

  Todavía no lo entiendo.

 
  Creo que lo entiendo pero no lo puedo explicar.

  
  Lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero o compañera.

 Aquí la retroalimentación se focaliza en los logros y en la recuperación del recorrido hecho por 
el estudiantado en sus aprendizajes y por las y los docentes en la enseñanza. Recordemos que 
en las instituciones educativas nos encontramos con dos lógicas de evaluación: la selectiva y 
la inclusiva; y que muchas veces se suelen confundir, por ejemplo, al utilizar las notas como 
modos de devolución habitual al estudiantado.

 Desde la perspectiva de la evaluación formativa, sostenemos que es posible cumplir con la cer-
tificación de una manera en que las calificaciones tengan sentido para el estudiantado. En esta 
línea, Ravela, Picaroni y Loureriro (2017) ofrecen algunas sugerencias:

•  Dar notas con menos frecuencia, evitando que cada producción o desempeño del estudian-
tado sea calificado.

 
•  Separar las instancias de certificación de las de evaluación formativa, enfocándose más en el 

registro y análisis de los desempeños y producciones. Se busca que el estudiantado perciba 
la coherencia en el curso y que aprender de las evaluaciones formativas (sin notas) impac-
tará sobre su desempeño en la evaluación con calificación.

•   I nformar los aprendizajes que se considerarán para la calificación, que en general se suelen
 omitir, explicitando los niveles de calidad de los saberes y capacidades que el estudiantado  
 tiene que demostrar.

AL FINALIZAR UNA UNIDAD DE APRENDIZAJE O PROYECTO

EXPERTO PRACTICANTE APRENDIZ NOVATO PUNTA-
JES

ORGANIZAR 
LA INFOR-
MACIÓN 

(este crite-
rio vale el 
40% de la 
calificación)

Utilizo un gráfico 
de barras.

Escribo el nom-
bre de todos los 
ejes y los diseño 
en escala.

Escribo un título 
pertinente.

Incluyo los datos 
en los ejes ade-
cuadamente.

Utilizo un gráfico 
de barras.

Escribo el nom-
bre de todos los 
ejes y los diseño 
en escala, con 
mediación.

Escribo un título, 
aunque no estoy 
muy seguro/a si 
es pertinente. 

Tengo algunos 
errores en la 
organización de 
los datos.

Utilizo un gráfico 
de barras, con 
mediación.

Escribo el nom-
bre de uno de los 
ejes y los diseño.

No tengo clari-
dad respecto a la 
organización de 
los datos. 

Utilizo un gráfico 
de barras, con 
mediación.

Necesito ayuda 
para escribir el 
nombre de los ejes 
y para diseñar en 
escala los ejes. 

No comprendo la 
representación 
gráfica de los 
datos, no entiendo 
su relación.

30%

•  Valorar y reportar por separado cada dimensión relevante de los objetivos de aprendizaje y 
criterios de evaluación.

•  Explicitar las evidencias y/o actividades que se utilizarán para certificar los aprendizajes 
alcanzados, al comienzo del curso.

•  Dar significado a los tramos de la escala de calificaciones, para lo cual se utilizan rúbricas.

•  Ofrecer segundas oportunidades para los trabajos vinculados a la certificación.

Los instrumentos sugeridos para esta etapa son las rúbricas y las tarjetas de salida.

RÚBRICAS

 Las rúbricas se pueden aplicar en todos los niveles de escolaridad, entendiendo que con el es-
tudiantado más pequeño se puede utilizar imágenes. En este caso, las y los alumnos y las y los 
profesores completan la misma rúbrica y eligen evidencias de la producción para mantener una 
conversación interactiva, formativa e individual o grupal.

Si bien las rúbricas no fueron diseñadas para calificar al estudiantado, el profesorado las em-
plea para retroalimentar, y al finalizar una unidad de aprendizaje, las utiliza también para ca-
lificar. Veamos el ejemplo que hemos compartido en páginas anteriores, destinado al segundo 
ciclo de educación básica:
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TARJETA DE SALIDA

Se le pide a cada estudiante que, de manera anónima, complete esta tarjeta de salida y la en-
tregue al retirarse de la clase. En la clase se comparten las respuestas con el conjunto de los 
estudiantes y se proponen ajustes en la enseñanza y el aprendizaje, si fueran necesarios. Se 
sugiere su utilización para segundo ciclo de la educación básica y para el nivel secundario.

 
  Al finalizar la unidad me di cuenta de que…

       Me hubiera ayudado a comprender mejor el concepto de alimentación si…

       Aún me queda la siguiente duda sobre la alimentación: 

3.2.  ¿La planificación de la retroalimentación formativa

Es importante establecer en la planificación de una unidad de aprendizaje, los momentos en 
que se desarrollarán las prácticas de retroalimentación, definiendo también las modalidades 
como se realizará (entre pares, autoevaluación, entre docentes y estudiantes). Consideremos un 
ejemplo de 4º año de la educación básica, del área de Ciencias Naturales.

Objetivos de aprendizaje  
Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas y sus efectos, 
en situaciones concretas: 

 › fuerza de roce (arrastrando objetos)
 › peso (fuerza de gravedad)
 › fuerza magnética (en imanes)

Algunos descriptores que nos permiten dar cuenta del alcance de los objetivos:

•   Definen con sus palabras el peso de un cuerpo a partir de ejemplos. Comparan, por medio 
de la experimentación, los efectos de la fuerza de roce en el movimiento de un objeto en 
diferentes superficies, por ejemplo, lija, madera, papel corrugado, entre otras, y extraen 
conclusiones. 

•  Describen las observaciones sobre el efecto de la fuerza de roce sobre un objeto en movi-
miento y lo explican con sus palabras.

Si consideramos que este objetivo de aprendizaje y sus procesos de enseñanza y evaluación 
se desarrollan en un mes, se podría organizar y planificar las prácticas de retroalimentación 
formativa del siguiente modo, considerando los destinatarios del segundo ciclo de la educación 
básica:  

Notas

•  Dibujan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que es arrastrado por una superficie 
horizontal. 

• Identifican las fuerzas de atracción y repulsión en la interacción entre imanes. 

•  Clasifican objetos de acuerdo al criterio de atracción por la fuerza magnética. 
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MOMENTO INSTRUMENTOS TIPO DE PRÁCTICA TIEMPO ASIGNADO 
(ESTIMATIVO)

AL COMIENZO DE LA 
UNIDAD.

Se les propone a los 
estudiantes situaciones 
para que identifiquen 
a partir de la experi-
mentación diferentes 
tipos de fuerzas y sus 
efectos, en situaciones 
concretas.

CUESTIONARIO

•  ¿Qué aprendí/mos a 
partir de las expe-
riencias que realiza-
mos?

•  ¿Para qué me/nos 
puede servir apren-
der sobre las fuerzas 
y su impacto en los 
movimientos de los 
objetos?

•  ¿Qué sé/sabemos 
sobre este tema?

•  ¿Qué me/nos gusta-
ría saber?

•  Autoevaluación a 
partir de cuestiona-
rios como un modo 
de diagnosticar lo 
que saben y lo que 
comprendieron acer-
ca de lo que van a 
aprender, a través de 
responder preguntas 
o completar frases 
incompletas.

1ª SEMANA:

Una hora, al finalizar 
la primera clase, o las 
dos primeras clases 
donde experimentan 
sobre el tema.

DURANTE EL  
DESARROLLO DE LA 
UNIDAD. 

Cuando, por ejemplo, 
los estudiantes descri-
ben las observaciones 
sobre el efecto de la 
fuerza de roce sobre 
un objeto en movi-
miento y lo explican 
con sus palabras.

PROTOCOLO DE 
ACOMPAÑAMIENTO

•  ¿Hacia dónde voy?

•  ¿Cómo lo estoy ha-
ciendo?

•  ¿Dónde estoy ahora?

•  ¿Qué tengo que hacer 
para llegar?

•  Autoevaluación a 
partir de protocolos.

•  Retroalimentación 
entre pares. Una vez 
realizada la autoeva-
luación en base a las 
preguntas del proto-
colo, pueden reunirse 
en grupo y analizar 
las respuestas que 
dieron, de modo de 
profundizar lo que se 
reflexionó.

2ª Y 3ª SEMANA:

Dos horas, una en cada 
semana.

AL FINALIZAR  
LA UNIDAD. 

En una evaluación se 
les solicita que dibujen 
las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo que 
es arrastrado por una 
superficie horizontal, 
que identifiquen las 
fuerzas de atracción 
y repulsión en la inte-
racción entre imanes, y 
clasifiquen objetos de 
acuerdo al criterio de 
atracción por la fuerza 
magnética.

RÚBRICAS

Se puede elaborar una 
rúbrica en la que se 
visibilicen criterios y 
niveles de desempeño, 
acerca de lo que se es-
pera que los estudian-
tes logren aprender. 

•  Autoevaluación a 
partir del análisis de 
la rúbrica. 

•  Evaluación entre 
pares a partir del 
análisis de la rúbrica.

•  Retroalimentación 
del profesorado a 
partir del análisis de 
la rúbrica. 

4ª SEMANA

Dos horas.

Hemos ofrecido una clasificación de instrumentos de retroalimentación formativa referidos a 
los momentos de la enseñanza. Nos interesa mostrar que también podemos seleccionarlos de 
acuerdo con las capacidades a desarrollar. Estas clasificaciones, por el nivel de escolaridad y 
por las capacidades que favorecen, no son excluyentes. 

Veamos estos ejemplos:

•  Durante una práctica de laboratorio es conveniente usar una lista de cotejo que defina con 
precisión los pasos de un procedimiento y así el estudiantado podrá monitorear si lo está 
haciendo de manera correcta, desarrollando su capacidad de observación.

•  Cuando el estudiantado produce textos escritos, es posible usar una rúbrica referida al pro-
ceso de escritura, con criterios precisos y descriptores que favorezcan el monitoreo de la 
capacidad de argumentar.

 
Recordemos que estas estrategias necesitan ser:

  • Sostenidas en el tiempo.

  • Enseñadas.

  • Practicadas.

  • Monitoreadas. 

  • Evaluadas.

Se trata de ir incorporando, en forma progresiva y sistemática, prácticas de retroalimentación 
formativa que, además de contribuir con el aprendizaje del estudiantado, favorezcan el desarrollo 
profesional de los y las docentes.

Para finalizar, queremos poner en el centro de la cuestión la capacidad de “aprender a aprender” 
que se logra cuando el aprendizaje es objeto de reflexión. Algunos y algunas estudiantes saben 
cuándo están aprendiendo algo y cómo lo están haciendo, otros solo repasan y repiten lo que 
estudian. 
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Como docentes tenemos la responsabilidad de andamiar al 
estudiantado, enseñando a aprender, favoreciendo el desarrollo de 
una conciencia acerca de cómo están aprendiendo y cómo pueden 
hacerlo mejor, a través del uso de una variedad de recursos, de un 
seguimiento de sus procesos de aprendizaje y de un permanente 
monitoreo de la brecha entre el nivel en el que se encuentran y los 
objetivos a lograr. 
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SET DE RECURSOS

En esta sección presentaremos recursos para ofrecer retroalimentación formativa que comple-
mentan y modelan algunos de los aspectos descritos en el capítulo 3 “Propuesta didáctica”. 
Todos los recursos desarrollados ubican al estudiantado en el centro del proceso de aprendizaje, 
focalizados en el desarrollo de sus habilidades metacognitivas.  

Los recursos se proponen a modo de ejemplo, considerando que se ajustarán a cada uno de 
los contextos en que se utilicen, de acuerdo con las necesidades del estudiante. Retomamos la 
dimensión “Modos de retroalimentar” que planteamos en el “Marco conceptual” para combi-
narla con los distintos recursos que aquí se introducen. Analizaremos a continuación los modos 
de retroalimentar desde su intencionalidad, por ejemplo: señalar los avances en la producción 
escrita de un/a estudiante. 

Una vez definido el modo de retroalimentar, elegimos el instrumento 
más pertinente y adecuado.

Algunos de los modos de retroalimentar que abordaremos son:

• Ofrecer preguntas.

• Describir el trabajo del estudiantado.

• Valorar los avances y los logros.

• Ofrecer sugerencias. 

• Ofrecer andamiaje.

4

4.1. Modos de retroalimentar
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El profesorado ofrece preguntas con el propósito de que el estudiantado revise su produc-
ción o desempeño. Estas preguntas intentan entregar retroalimentación formativa a apren-
dizajes complejos, de manera diferida (Shute, 2008) para que el estudiantado se tome un 
tiempo para revisar y reflexionar sobre la tarea realizada. Al mismo tiempo, se propone 
enfatizar la idea de diferir, en contraposición a la de inmediatez.

Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudian-
tado sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante y qué 
estrategias utiliza para aprender.  

La formulación de preguntas se puede utilizar al inicio, en el desarrollo, y en el cierre de una 
unidad de aprendizaje o proyecto.

Ejemplos:

! “¿Qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea?”

! “Si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, ¿qué harías diferente?”

OFRECER PREGUNTAS

La retroalimentación formativa adopta la forma de descripción, casi como un “devolver en 
espejo” lo que el estudiante hizo. Se recomienda incluir este tipo de retroalimentación du-
rante el desarrollo de una unidad de aprendizaje, acompañando los trabajos realizados por 
el estudiantado, con la intención de articular las evidencias de aprendizaje y los criterios de 
evaluación con los objetivos o expectativas de logro. 

Ejemplos:

! “ Los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Veo que tu 
cuento, al igual que los buenos cuentos, tiene un inicio y un desarrollo. ¿Podrías es-
cribir un final?”

!  “Observo que definiste correctamente el planteamiento del problema. Resolviste muy 
bien tus cálculos utilizando fórmulas. Explicas con muchos detalles el modo en que lo 
resolviste. ¡Muy bueno tu trabajo!”

DESCRIBIR EL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

El propósito es identificar los avances con relación a los desempeños y producciones ante-
riores, vinculando los comentarios del profesorado a los objetivos de aprendizaje, para que 
el estudiantado reconozca en qué medida y cómo los está logrando. Este modo de retro-
alimentación se constituye en un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, 
ya que impacta sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Se puede 
utilizar durante el desarrollo o cierre de una unidad de aprendizaje o proyecto.

Ejemplos:

! “ Me doy cuenta de que has podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal 
como nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. 
¡Felicitaciones!”

! “ Has podido darte cuenta que las imágenes de los paisajes chilenos que utilizamos en la 
clase se corresponden con las informaciones que aparecen en ellas. ¡Muy buen trabajo!”

VALORAR LOS AVANCES Y LOS LOGROS

Si bien es un modo muy habitual de ofrecer retroalimentaciones, estas no son siempre 
concretas y específicas, sino generales, sin impacto en los aprendizajes del estudiantado. 
El propósito de las sugerencias es contribuir a reducir la brecha entre el estado inicial y 
los objetivos de aprendizaje. 

Resulta oportuno utilizarlas al inicio y en el desarrollo de una unidad de aprendizaje o 
proyecto. 

Ejemplos:

! “ En este trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre historia del arte. Describes 
claramente las similitudes y diferencias entre las dos obras. Te sugiero que agregues 
ejemplos concretos que correspondan a dos pintores europeos actuales.”

! “ Has descrito con mucho detalle las consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Para 
completar tu trabajo, te propongo trabajar con esta tabla que te ayudará a organizar la 
información sobre los elementos de continuidad y cambio, a partir de las imágenes.”

OFRECER SUGERENCIAS 

                 Imágenes                  Continuidad                  CAmbio

1   

2



Capítulo 4 · Set de Recursos 74 Capítulo 4 · Set de Recursos 75

Estos modos de retroalimentar pueden ser utilizados dentro de los recursos que desarrollaremos 
para los distintos niveles de escolaridad.

1 La metáfora del andamiaje, propuesta por Wood, Bruner y Ross (1976), pretende ilustrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que 
tienen lugar en las interacciones diádicas entre adultos y niños. Esta metáfora hace referencia a un hecho observado en numerosos es-
tudios: en determinadas circunstancias, cuando un adulto interacciona con un niño con la intención personal de enseñarle algo o a hacer 
algo, tiende a adecuar su grado de ayuda al nivel de competencia que percibe en el niño o bien le atribuye. Esto quiere decir que a menor 
competencia del niño, mayor será la ayuda que proporciona el adulto y viceversa, y mientras el niño progresivamente va adquiriendo 
mayor competencia, el adulto va retirando su ayuda (el andamio construido inicialmente), hasta el momento en que el niño/aprendiz es 
capaz de realizar la actividad autónomamente. Wood, D.J.; Bruner, J.S.; Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, 17, 89-100.

El andamiaje, concepto desarrollado por Bruner1, refiere a la ayuda y acompañamiento que el 
profesorado le ofrece a las y los estudiantes para transitar del estado inicial de aprendizaje al 
logro de este. 

Se sugiere utilizarlo al inicio y en el desarrollo de una unidad de aprendizaje o proyecto.

Ejemplos:

! “Tú explicas que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce 
menos basura en su casa. ¿Piensas que esa práctica alcanza para lograrlo? Te propongo 
que intercambies el trabajo con tu compañero y veas qué otros argumentos encuentras.”

! “En el ejercicio 1 has encontrado la relación entre el volumen del cilindro y el cono, aun-
que cuentas que todavía no estás seguro si está bien resuelto. ¿Qué tal si intentas explicar 
con tus palabras, el recorrido que has hecho para resolverlo?”

OFRECER ANDAMIAJE

4.2. Recursos

En este apartado ofrecemos recursos, entendiéndolos como un conjunto de elementos disponi-
bles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea. En este caso, se trata de instru-
mentos para las prácticas de retroalimentación formativa, organizados por nivel de escolaridad. 
No obstante, cada recurso podrá ser inspirador para adecuarlo a otro nivel educativo.

Los recursos están diseñados para ofrecer retroalimentación formativa por escrito, aun cuando 
también es posible hacerlo de manera oral. Se trata, como lo venimos señalando a lo largo del 
capítulo, de prácticas que hay que sistematizar durante toda la escolaridad para que el estu-
diantado se apropie de ellas y, de este modo, contribuir al desarrollo de su autonomía.

Considerando la variedad de denominaciones que encontramos en distintos contextos edu-
cativos, utilizaremos aquí objetivos de aprendizaje para referirnos a lo que el estudiantado 
tiene que lograr, criterios como referentes a utilizar para elaborar juicios y tomar decisiones, 
y descriptores para designar aquellos elementos que describen los niveles de calidad de las 
producciones y desempeños del estudiantado.

Cuadro de distribución de instrumentos según nivel de escolaridad, momento de la enseñanza 
y modo de retroalimentar.

Instrumen-
tos

Al inicio de 
la unidad

En el  
desarrollo de 

la unidad

En el cierre 
de la unidad

Modos de retroali-
mentación
- Ofrecer preguntas.
-  Describir el trabajo  

del estudiantado.
-  Valorar los avances  

y los logros.
- Ofrecer sugerencias. 
- Ofrecer andamiaje.

Primer 
Ciclo

a) Lista de 
cotejo para 
trabajos de 
escritura.

X X

b) Frases 
incomple-
tas para el 
aprendizaje 
de habi-
lidades y 
actitudes en 
Matemática.

X X X
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4.2.1. Recursos para el primer ciclo de la educación básica

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Escribir artículos informativos para comunicar información 
sobre un tema.

ASPECTOS  
RELACIONADOS  
A LA  
CONSTRUCCIÓN

Para construir una lista de cotejo, diseñamos un cuadro de doble 
entrada y escribimos preguntas o afirmaciones referidas a los 
objetivos de aprendizaje. 

El lenguaje que se utiliza tiene que ser claro para el estudian-
tado. Se trata de adaptar el lenguaje técnico de los objetivos y 
criterios a uno comprensible y claro.

ORIENTACIONES 
PARA EL USO DEL 
RECURSO

Entregue a las niñas y los niños la lista de cotejo y explique cada 
uno de los criterios. El profesorado ofrece ejemplos para que 
tengan más claridad en torno a qué se refiere el criterio y pueda 
ubicar su marca en lo que más se asemeje a su desempeño. Soli-
cite que revisen su producción y completen la lista de cotejo mar-
cando con una X en la primera columna cuando hayan cumplido 
totalmente con el criterio, en la columna del medio cuando lo 
hayan logrado en algún momento o parcialmente, y en la última 
columna cuando no lo hayan logrado. 

Segundo 
Ciclo

a) Lista de 
cotejo para 
Educación 

Musical.

X

b) Rúbrica 
de Ciencias 
Naturales.

X X X

Secun- 
daria

a) Protocolo 
para Educa-
ción Física y 

Salud.

X X

b) Rúbrica 
de Historia. X X X

Tomado de Lenguaje y Comunicación, 2º básico. Curriculum Nacional de Chile.

A) LISTA DE COTEJO PARA TRABAJOS DE ESCRITURA

Continuación tabla en página siguienta

Ejemplo de construcción y uso de la lista de cotejo para trabajos de escritura

Esta lista de cotejo se utilizó después de la siguiente actividad propuesta por el profesorado.
Tomado de Programa de Estudio Lenguaje y Comunicación, 2º básico. Ministerio de Educación. 
Chile.

ESCRIBIR SOBRE UN LUGAR 

Los estudiantes escriben un artículo informativo sobre su lugar preferido para ponerlo en 
común con el curso. El objetivo del artículo es describir el lugar para que los otros lo ima-
ginen, por lo que es necesario entregar detalles. Pueden elegir desde un rincón de su casa, 
hasta un sitio muy lejano que conozcan personalmente y les guste mucho. Para ayudarlos 
a estructurar la escritura, el profesorado puede usar el siguiente modelo: 

LA PLAZA DE CHILLÁN

Presentación La plaza de Chillán queda en el centro de la ciudad, al frente de la 
Catedral.

Información 
1

Es cuadrada y tiene muchos árboles muy altos y antiguos que dan 
sombra en verano.

Información 
2

En la mitad hay una estatua de Bernardo O’Higgins y una feria donde 
venden artesanías.

Importancia Es un lugar bonito para jugar, pasear y encontrarse con los amigos y 
la familia.

ORIENTACIONES 
PARA EL USO DEL 
RECURSO

Luego retire las listas de cotejo que deben tener el nombre de 
cada estudiante y ofrezca una o dos retroalimentaciones forma-
tivas a cada uno. Cuando las niñas y niños hayan recibido la re-
troalimentación, otórgueles un tiempo para que lean los comen-
tarios y mejoren algún aspecto de su producción. 

Se puede proponer que se reúnan de a pares y compartan las 
listas de cotejo, mostrando cómo las completaron y las retroali-
mentaciones recibidas. 
 
Se puede utilizar en el desarrollo y cierre de una unidad de 
aprendizaje. 

Cada estudiante completa su lista de cotejo y el profesorado pue-
de volcar todas las respuestas en una lista de cotejo grupal.

Continuación tabla página anterior...
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
ESCRIBIR SOBRE TU LUGAR PREFERIDO PARA QUE TUS AMIGAS Y AMIGOS  
LO PUEDAN CONOCER.

Julieta Maestro / Maestra

Escribí una presentación 
sobre mi lugar preferido. X

¡Bravo, eso es lo primero que 
había que hacer

Busqué informaciones 
en revistas y en internet.

X ¿Te resultó difícil encontrar  
la información? 

Escribí informaciones 
con muchos detalles 
sobre mi lugar preferido.

X

Incluiste detalles que ayudan 
a conocerte y saber cuáles son 
los aspectos que te interesan y 
valoras. 

Escribí oraciones 
completas. X

Nos vamos a sentar juntos, tú y 
yo, para mirar algunos ejemplos 
de oraciones para que después 
puedas completar las tuyas. 

Como se puede observar en el ejemplo, el maestro o maestra recibe la lista de cotejo comple-
tada por Julieta y ofrece una valoración reconociendo una fortaleza, una pregunta con el propó-
sito de promover la reflexión de la estudiante sobre su aprendizaje, y una sugerencia acerca de 
cómo avanzar.

Recurso para el profesorado

Aquí ofrecemos dos listas de cotejo en blanco, una individual para cada estudiante y una para la 
totalidad del grupo, de manera que el profesorado la complete teniendo como modelo el ejemplo. 
Es necesario escribir en cada línea una afirmación o pregunta que se refiera a los objetivos de 
aprendizaje y tareas propuestas al estudiantado. Recuerden que en este nivel pueden utilizar las 
listas de cotejo con imágenes y/o con textos. 

Valora vinculando con el 
objetivo de aprendizaje 

Formula una pregunta

Describe y valora

Ofrece una sugerencia

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Nombre del estudiante

Pregunta o afirmación Retroalimentación de la maestra 
o maestro

LISTA DE COTEJO GRUPAL (SISTEMATIZACIÓN)

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Comentarios /Reflexiones 
de la maestra / el maestro

Pregunta o 
afirmación

Escribir aquí 
los nombres 
de las y los 
estudiantes 
que se en-
cuentran en 
este nivel de 
calidad.

Escribir aquí 
los nombres 
de las y los 
estudiantes 
que se en-
cuentran en 
este nivel de 
calidad.

Escribir aquí 
los nombres 
de las y los 
estudiantes 
que se en-
cuentran en 
este nivel de 
calidad.

Compilar aquí los comenta-
rios y reflexiones ofrecidas 
al estudiantado para este 
indicador.

Pregunta o 
afirmación ídem ídem ídem ídem

Pregunta o 
afirmación ídem ídem ídem ídem
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OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE

Escuchar el razonamiento de otros para enriquecer los propios cono-
cimientos y aprendizajes y los de sus compañeros.

ASPECTOS  
RELACIONADOS  
A LA CONSTRUCCIÓN

El profesorado elabora entre dos y cuatro frases incompletas, en len-
guaje comprensible para el estudiantado. Las frases tienen que estar 
alineadas con los objetivos de aprendizaje y las tareas propuestas. 

ORIENTACIONES 
PARA EL USO DEL 
RECURSO

Cada estudiante completa las frases y se las entrega a la maestra o 
maestro para recibir retroalimentación formativa por escrito. También 
es posible circular por el aula y ofrecer al estudiantado retroalimenta-
ción formativa de manera oral. 

Otro modo de utilizar este recurso es conformar grupos de cuatro a 
cinco estudiantes para que compartan las respuestas entre ellos, man-
teniendo una conversación acerca de cómo logran alcanzar el objetivo 
de aprendizaje.

Otra alternativa es compilar todas las respuestas y compartirlas con el 
estudiantado. La conversación con el grupo gira alrededor del objetivo 
de aprendizaje, haciendo visible lo que al estudiantado le resulta más 
fácil y más difícil. En esta actividad se compartirán estrategias para 
abordar lo que les resulta más difícil.

Se puede utilizar en el inicio, desarrollo y cierre de una unidad de 
aprendizaje.

Sistematización y análisis de resultados

A nivel individual, la información recogida a través de esta lista de cotejo nos permite diagnos-
ticar dónde se encuentra cada estudiante con relación a los objetivos de aprendizaje y planificar 
estrategias de enseñanza acorde a sus necesidades, reconociendo la heterogeneidad del grupo. 
A su vez, el uso frecuente de la lista de cotejo permite efectuar un seguimiento del estudiantado 
a lo largo del proceso de aprendizaje. 

La sistematización y análisis de los resultados de la lista de cotejo grupal favorecerá la reflexión 
del profesorado acerca de los logros del estudiantado en su conjunto. Al sistematizar las res-
puestas, se podrán identificar las reiteraciones de los aspectos logrados por el estudiantado y las 
actividades que el profesorado tiene que planificar para favorecer mejores aprendizajes. También 
es posible relevar el grado de conciencia del estudiantado acerca de la calidad de sus produc-
ciones. La información recogida nos muestra una “fotografía” del grupo de estudiantes en esta 
actividad de aprendizaje para tomar decisiones acerca de los próximos pasos en la enseñanza.

Tomado de Matemática, 4º básico. Curriculum Nacional de Chile.

B) FRASES INCOMPLETAS PARA EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES EN MATEMÁTICA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

!  COMUNICAR MIS RAZONAMIENTOS EN MATEMÁTICA  
Y ESCUCHAR LOS DE MIS COMPAÑEROS.

! ESCUCHAR A OTROS.
! USAR LAS IDEAS DE OTROS.

Alejo Comentarios/
reflexiones del maestro/a

Lo que me resulta más fácil es explicar 
cómo resuelvo un problema.

Lo que me resulta más difícil es no 
distraerme cuando explican mis 
compañeros. 

Lo que más me ayuda a comunicar mis 
razonamientos es mostrar cómo los 
resuelvo usando mi computadora.

Cuando escucho a mis compañeras/os 
me cuesta juntar lo que dicen con mis 
ideas.

¿Podrías explicar para qué te sería útil es-
cuchar la explicación de tus compañeros?

Te propongo que tomes nota cuando expli-
can tus compañeros.

Valoro que reconozcas lo que te resulta 
difícil.

Ejemplo de construcción y uso de las frases incompletas en Matemática
Tomado de Matemática, 4º básico. Curriculum Nacional de Chile.

En este ejemplo, el profesorado recibe las respuestas de las frases de Alejo y ofrece comenta-
rios y preguntas con el propósito de promover la reflexión sobre su aprendizaje. 

Valora capacidad de 
reflexión

Notas
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Sistematización y análisis de los resultados

Las frases incompletas ofrecen información que nos permite conocer más y mejor cómo aprende 
cada estudiante y cómo avanza con relación a los objetivos, para poder planificar estrategias 
de enseñanza reconociendo la heterogeneidad del grupo. La sistematización y análisis de los 
resultados de las frases incompletas elaboradas por el conjunto de estudiantes favorecerá la 
reflexión del profesorado acerca de los logros del estudiantado para tomar decisiones acerca de 
los próximos pasos en la enseñanza.

FRASES INCOMPLETAS

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Nombre del estudiante

! Lo que me resulta más fácil es

! Lo que me resulta más difícil es

! Lo que más me ayuda a comunicar mis razonamientos es

! Cuando escucho a mis compañeras/os

Recurso para el profesorado

Les ofrecemos un recurso en blanco para que cada estudiante complete y y compilar así las 
respuestas de todo el grupo. 

4.2.2.  Recursos para el segundo ciclo de la educación básica

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Reflexionar sobre sus fortalezas y las áreas en que pueden me-
jorar en su audición, su interpretación y su creación. 

ASPECTOS  
RELACIONADOS  
A LA  
CONSTRUCCIÓN

Para construir una lista de cotejo, diseñamos un cuadro de do-
ble entrada y escribimos preguntas o afirmaciones referidas a 
los indicadores de los objetivos de aprendizaje. Es posible uti-
lizar indicadores ya formulados o reformularlos, cuidando que 
reflejen efectivamente la conducta o el contenido que se va a 
retroalimentar.

El lenguaje que se utiliza tiene que ser claro para el estudianta-
do. Se trata de adaptar el lenguaje técnico, de los objetivos, cri-
terios e indicadores, a uno comprensible para el estudiantado.

ORIENTACIONES 
PARA EL USO DEL 
RECURSO

Entregue al estudiantado la lista de cotejo y explique cada uno 
de los criterios. El profesorado ofrece ejemplos para que las 
y los estudiantes tengan más claridad en cuanto a qué se re-
fiere cada criterio y puedan ubicar su marca en lo que más se 
asemeje a su desempeño. Solicite que revisen su producción y 
completen la lista de cotejo, colocando una X en SÍ o NO según 
haya cumplido con la consigna solicitada. Luego el estudianta-
do mostrará las evidencias de lo que ha señalado en la lista de 
cotejo, ya sea marcando en su producción el cumplimiento del 
indicador o escribiendo sobre la lista de cotejo, en la columna 
“Evidencias de tu trabajo”.

El profesorado ofrecerá retroalimentaciones formativas a cada 
estudiante. 

En este ejemplo, se utiliza la lista de cotejo al final de un ciclo 
de aprendizaje. Cada estudiante completa su lista de cotejo y el 
profesorado puede volcar todas las respuestas en una lista de 
cotejo grupal.

Tomado de Música, 7º básico. Curriculum Nacional de Chile.

A) LISTA DE COTEJO PARA EDUCACIÓN MUSICAL
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE

   Pienso en mis fortalezas y las áreas en que puedo mejorar en mi forma de escuchar.
   Puedo hacer comentarios sobre las interpretaciones musicales mías y de mis  
compañeros/as.

Completa esta lista de cotejo escribiendo Sí o No en cada casillero cuando corresponda.
Cuando respondas Sí, recuerda buscar un ejemplo de tu trabajo y completar la columna 
Evidencias de tu trabajo.

NOMBRE: 
VERA

SÍ/
NO

EVIDENCIAS DE TU 
TRABAJO

RETROALIMENTACIÓN 
DEL PROFESORADO

Puedo escuchar y cantar 
al mismo tiempo.

Sí

Reconozco lo que me 
sale bien al cantar.

Sí Me puedo dar cuenta 
cuando escucho mis 
audios y uso la lista de 
cotejo que aprendimos. 
Ahí marco lo que está 
bien.

¡Qué bien que uses 
la lista de cotejo para 
chequear cómo cantas!

Reconozco lo que tengo 
que mejorar cuando 
canto.

Sí

Puedo hacer 
comentarios sobre 
mis interpretaciones 
musicales.

Sí

Puedo hacer 
comentarios sobre 
las interpretaciones 
musicales de mis 
compañeros.

No Te invito a pensar si 
a ti te gusta recibir 
comentarios de tus 
compañeros.

Te sugiero que pruebes 
ofrecerle un comentario 
a tu amiga Ana, usando 
el protocolo que 
aprendimos este año 
y después me cuentas 
cómo te fue.

Valora un logro

Formula una 
interrogante y 

ofrece una sugerencia

Ejemplo de construcción y uso de la lista de cotejo para Educación Musical 

Tomado de Música, 7º básico. Curriculum Nacional de Chile.
Esta lista de cotejo se utilizó para reflexionar acerca del repertorio que los y las estudiantes  
tocaron y cantaron durante el año.  

Como se puede observar en el ejemplo, el profesorado recibe la lista de cotejo que Vera ha com-
pletado y ofrece una pregunta con el propósito de promover la reflexión de la estudiante sobre 
su aprendizaje, una valoración reconociendo una fortaleza de la estudiante y una sugerencia 
acerca de cómo avanzar.

Recurso para el profesorado

Aquí ofrecemos una lista de cotejo individual para que cada estudiante complete.

Sistematización y análisis de los resultados

Este tipo de listas de cotejo entrega información útil para diagnosticar dónde se encuentra cada 
estudiante con relación a los objetivos de aprendizaje, planificar estrategias de enseñanza acor-
de a sus necesidades, reconociendo la heterogeneidad del grupo, y efectuar un seguimiento 
para cada estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje. 

La sistematización grupal de la información ofrecida por esta lista de cotejo nos permite relevar 
dónde se encuentra cada estudiante con relación al grupo y a los objetivos de aprendizaje, es de-
cir, qué objetivos alcanzó. Además, permite identificar algunos patrones con respecto a la forma 
de aprender del grupo y cuáles son sus dificultades. Esta información es valiosa para la gene-
ración de estrategias y la planificación de actividades para el logro de los objetivos propuestos. 

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL

NOMBRE: Sí/No Evidencias de los 
estudiantes

Retroalimentación

Preguntas o 
afirmaciones

Preguntas o 
afirmaciones
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Tomado de Ciencias Naturales, 4º básico. Curriculum Nacional de Chile.

B) RÚBRICA PARA CIENCIAS NATURALES

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los 
ecosistemas en relación con su estructura y conducta; por ejemplo: cubierta 
corporal, camuflaje, tipo de hojas, hibernación, entre otras.

Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones, utilizando diagra-
mas y presentaciones, usando TIC. 

ASPECTOS  
RELACIONADOS  
A LA  
CONSTRUCCIÓN

El punto de partida para diseñar la rúbrica es identificar qué objetivo de  apren-
dizaje queremos evaluar y cuáles son sus criterios e indicadores. Esta informa-
ción la encontramos en el diseño curricular. 

La rúbrica se compone de tres elementos: a) los criterios; b) los niveles de 
calidad de los criterios (por ejemplo: excelente, muy bueno, bueno, regular); c) 
los descriptores.

Se sugiere que la rúbrica esté conformada por tres o cuatro criterios, para que 
el estudiantado pueda comprenderla y organizar el análisis.

Luego es necesario describir los niveles de calidad de cada criterio. Una ayuda 
para describir estos niveles la encontramos en las producciones del estudian-
tado, por ejemplo, las mejores del año anterior. Al leer estas producciones es 
posible caracterizar por qué son las mejores y entonces escribir el descriptor lo 
más detallado posible, sin juicios de valor.

Es importante construir la rúbrica con colegas, probarla con los estudiantes y 
hacer los ajustes necesarios.

Sugerimos entregar la rúbrica como instrumento de autoevaluación permitien-
do al estudiantado confrontar su propio trabajo con los criterios y descriptores 
explicitados en la rúbrica. El estudiantado marca en qué nivel se encuentra su 
producción y luego hará lo mismo el profesorado.

También es favorable complementar la rúbrica con ejemplos que muestren 
buenos trabajos realizados por estudiantes de años anteriores.

Se puede usar al inicio de una unidad de aprendizaje para orientar a los estu-
diantes sobre lo que tienen que lograr, en el desarrollo para monitorear sus 
avances y en el cierre de una unidad de aprendizaje para saber si han alcanzado 
los objetivos.

La rúbrica incluye un espacio para sugerencias del profesorado y comentarios 
del estudiantado.

ORIENTACIONES 
PARA EL USO DEL 
RECURSO

Las rúbricas pueden ser construidas  con el estudiantado.

También es posible utilizarlas para calificar, además de para ofrecer retroali-
mentación. Para incluir puntajes es necesario:

1. Ponderar el valor de cada criterio. 

2. Definir cuánto vale cada descriptor.

3. Sumar el puntaje de cada descriptor y obtener la calificación.

Se puede utilizar al inicio, durante el desarrollo y al finalizar una unidad de 
aprendizaje.

Ejemplo de construcción y uso de la rúbrica en el trabajo de Ciencias Naturales
Tomado de Ciencias Naturales, 4º básico. Curriculum Nacional de Chile.

En esta actividad los estudiantes observan fotografías de animales y plantas (por ejemplo: mur-
ciélago, ballena, cocodrilo, pato, cactus, planta atrapamoscas). A partir de sus características 
físicas deducen y explican cómo estas les permiten sobrevivir en el ambiente en que viven. Lue-
go, nombran diversos animales y plantas con adaptaciones semejantes y que viven en ambiente 
similares. Dibujan diferentes animales y pintan las estructuras que cumplen funciones pareci-
das. Comparten y comunican sus descubrimientos a otro/a compañero/a.

Notas
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

    Observar y comparar cómo los animales sobreviven en el ambiente donde viven.
    Comunicar sus ideas, explicaciones y observaciones.

MAGALÍ LOGRADO AVANZADO EN CAMINO A REVISAR

CO 
EVA-
LUA-
CIÓN

CAPACI-
DAD PARA 
OBSER-
VAR Y 
COMPA-
RAR

Observo y 
describo 
con muchos 
detalles las 
características 
de  animales y 
plantas.

Puedo hacer 
un cuadro 
comparando 
cómo sobrevive 
cada uno de 
ellos en sus 
ambientes. 

Uso 
información de 
varias fuentes.

Observo y 
describo, 
de manera 
general, las 
características 
de  animales y 
plantas.

Puedo hacer 
un cuadro 
comparando 
cómo sobrevive 
alguno de 
ellos en sus 
ambientes. 

Observo y 
describo, 
de manera 
general, las 
características 
de  animales o 
plantas.

Puedo hacer 
un cuadro 
comparando 
cómo sobrevive 
cada uno de 
ellos en sus 
ambientes, con 
ayuda de un 
compañero/a 
o del 
profesorado.

Observo y 
escribo una 
lista breve de 
características 
de animales y 
plantas.

Me resulta 
difícil entender 
por qué hay 
relación entre 
el ambiente y 
las plantas y 
animales

CAPACI-
DAD PARA 
COMU-
NICAR 
LO QUE 
APRENDÍ

Cuento con mis 
palabras lo que 
descubrí sobre 
los animales y 
las plantas.

Preparo mi 
presentación 
teniendo en 
cuenta quienes 
me van a 
escuchar.

Uso dibujos, 
gráficos y 
fotos para 
ayudar en las 
explicaciones.

Cuento con mis 
palabras lo que 
descubrí sobre 
los animales o 
las plantas.

Preparo mi 
presentación 
sin conocer 
quienes me van 
a escuchar.

Mi presentación 
no incluye 
dibujos, 
gráficos o fotos.

Repito del texto 
o de mis pares 
lo que descubrí 
sobre los 
animales y las 
plantas.

Preparo mi 
presentación 
con ayuda del 
profesorado 
o de mis 
compañeras/os.

No sé muy bien 
cómo contar lo 
que descubrí 
sobre los 
animales y las 
plantas.

Tengo 
dificultades 
para 
preparar una 
presentación.

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESORADO

  “Magalí, valoro que prepares tu presentación, eso ayuda a que quienes te escuchan, puedan entenderte.
    Me pregunto si te parece que podrías incluir alguna foto o dibujo que ayude a tus compañeros/as a entender 

mejor tus ideas. Te ofrezco dos sitios de internet donde puedes encontrar imágenes sobre los diferentes 
hábitats”.  

   Comentario de Magalí: “Es más fácil para mí si lo puedo hacer con Mariana”.

En este ejemplo, Magalí completa su rúbrica. Es posible ver sus apreciaciones en las marcas 
verdes. Luego lo hace la profesora o el profesor, con marcas amarillas. Si las miradas sobre 
la producción son diferentes entre profesorado y estudiantes, se habilita un espacio de diálogo 
apoyado en las evidencias.  Luego Magalí da una nueva respuesta a la devolución de la profeso-
ra, por lo que se evidencia una conversación sobre la producción analizada.

Recurso para el profesorado

Aquí proponemos dos rúbricas en blanco, una para que cada estudiante o par complete y otra 
para que el profesorado pueda utilizar con las respuestas de todo el grupo y tomar decisiones 
con respecto a la enseñanza futura.

Rúbrica individual para aplicación entre pares

Para completar la rúbrica, marca con una X o pinta el descriptor que mejor muestra tu producción.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Nombre del 
estudiante

LOGRADO AVANZADO EN CAMINO A REVISAR

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA:

COMENTARIOS DEL O LA ESTUDIANTE:
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Sistematización y análisis de los resultados

A nivel individual, la información que ofrece esta rúbrica favorece el diagnóstico de cada estu-
diante respecto de los objetivos de aprendizaje, permite planificar estrategias de enseñanza 
acorde a sus necesidades, y efectuar un seguimiento a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

Otro análisis muy valioso es revisar cada uno de los descriptores para ajustarlos dependiendo 
del grupo de estudiantes del curso, reconocer si la redacción es clara y si los niveles de calidad 
están bien graduados. La sistematización y análisis de los resultados de la rúbrica a nivel grupal 
favorecerá la reflexión del profesorado acerca de los logros del estudiantado. 

Al organizar las respuestas se podrá identificar las reiteraciones de los aspectos logrados por 
el estudiantado y las actividades que el profesorado tiene que planificar para favorecer mejores 
aprendizajes. También es posible relevar el grado de conciencia del estudiantado acerca de la 
calidad de sus producciones. La información recogida nos muestra una “fotografía” del grupo de 
estudiantes en esta actividad de aprendizaje para tomar decisiones acerca de los próximos pa-
sos en la enseñanza. Asimismo, nos permite observar a lo largo del tiempo de uso de la rúbrica, 
cómo avanza el estudiantado hacia el logro de los objetivos de aprendizaje.

Rúbrica del grupo total (sistematización respuesta de los estudiantes)

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Nombre del 
estudiante

LOGRADO AVANZADO EN CAMINO A REVISAR

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

COMENTARIOS DEL O LA ESTUDIANTE:

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices es-
pecíficas de locomoción, manipulación y estabilidad en un depor-
te individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros).

ASPECTOS  
RELACIONADOS  
A LA  
CONSTRUCCIÓN

Este protocolo contiene tres elementos para que el estudiantado 
complete. Para diseñar este protocolo es necesario identificar 
con claridad el objetivo de aprendizaje que se desea alcanzar.

ORIENTACIONES 
PARA EL USO DEL 
RECURSO

Este protocolo, breve y focalizado, puede ser completado por el 
estudiantado y el profesorado para analizar trabajos de produc-
ción (por ejemplo, un ensayo argumentativo, un problema mate-
mático, entre otros). 

Se puede utilizar también para la retroalimentación entre pares.

Es recomendable utilizarlo en el desarrollo o en el cierre de una 
unidad de aprendizaje.

4.2.3. Recursos para la educación secundaria

Tomado de Educación Física y Salud, 2º medio. Curriculum Nacional de Chile.

A) PROTOCOLO PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

Notas
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Ejemplo de construcción y uso del protocolo para Educación Física y Salud.

Recurso para el profesorado

Les ofrecemos un protocolo en blanco para que el profesorado complete respecto de cada estudiante.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

    Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de locomo-
ción, manipulación y estabilidad en gimnasia rítmica.

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESORADO Y/O DE UN PAR

ARIANA

Seguir haciendo
Uso de variedad de elementos 
para elaborar un esquema de 
gimnasia. Lo haces muy bien.

Empezar a hacer

Movimientos al ritmo de la 
música. Puedes observar 
nuevamente el video de youtube 
que nos mostró la profesora 
Mariela.

Revisar El tiempo de práctica, agregando 
al menos una hora semanal.

SUGERENCIAS/COMENTARIOS DEL/A PROFESOR/A O DE UN PAR: 

“Podrías aprovechar que la semana próxima comienza un taller de ritmo con el profesor 
Mariano”.

COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL O LA ESTUDIANTE: 

“Me doy cuenta de que la música termina antes de que yo complete mi esquema. No sé en 
qué momento tengo que apurarme más para llegar con el tiempo de la canción”.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

NOMBRE

Seguir haciendo

Empezar a hacer

Revisar

Sugerencias/comentarios

Sistematización y análisis de los resultados

La sistematización y análisis de los resultados del protocolo grupal favorecerá la reflexión del 
profesorado acerca de los avances y logros del estudiantado. Al organizar las respuestas se po-
drán identificar las reiteraciones de los aspectos logrados por el estudiantado y las actividades 
que el profesorado tiene que planificar para favorecer mejores aprendizajes.

Notas
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OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE

Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX 
y explicar el protagonismo de la burguesía en las principales transformaciones 
políticas, sociales y económicas del período.

ASPECTOS  
RELACIONADOS  
A LA CONSTRUCCIÓN

El punto de partida para diseñar la rúbrica es identificar qué objetivo de apren-
dizaje queremos evaluar y cuáles son sus criterios. Esta información la encon-
tramos en el diseño curricular. 

La rúbrica se compone de tres elementos: a) los criterios; b) los niveles de 
calidad de los criterios (por ejemplo: excelente, muy bueno, bueno, regular); 
c) los descriptores.

Se sugiere que la rúbrica esté conformada por tres o cuatro criterios para que 
el estudiantado la pueda comprender y analizar.

Luego es necesario describir los niveles de calidad de cada criterio. Una ayuda 
para describir estos niveles la encontramos en las producciones del estudian-
tado, por ejemplo, las mejores del año anterior. Al leer estas producciones es 
posible caracterizar por qué son las mejores y entonces escribir el descriptor 
lo más detallado posible, sin juicios de valor.

Es importante construir la rúbrica con colegas, probarla con los y las estudian-
tes y hacer los ajustes necesarios.

También es necesario entregar la rúbrica como instrumento de autoevalua-
ción, permitiendo al estudiantado confrontar su propio trabajo con los criterios 
y descriptores explicitados en la rúbrica. El estudiantado marca en qué nivel se 
encuentra su producción y luego el profesorado hará lo mismo

También es favorable complementar la rúbrica con ejemplos que muestren 
buenos trabajos realizados por estudiantes de años anteriores.

Se puede usar al inicio de una unidad de aprendizaje para orientar a los estu-
diantes sobre lo que tienen que lograr, en el desarrollo para monitorear sus 
avances, y en el cierre de una unidad de aprendizaje para saber si han alcan-
zado los objetivos.

La rúbrica incluye un espacio para sugerencias del profesorado y comentarios 
del estudiantado.

ORIENTACIONES PARA 
EL USO DEL RECURSO

Se pueden construir con el estudiantado.

También se pueden utilizar para calificar, además de ofrecer retroalimenta-
ción. Para incluir puntajes es necesario:

1. Ponderar el valor de cada criterio. 

2. Definir cuánto vale cada descriptor.

3. Sumar el puntaje de cada descriptor y obtener la calificación.

Se puede utilizar al inicio, durante el desarrollo, y al finalizar una unidad de 
aprendizaje.

Tomado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 1º medio. Curriculum Nacional de Chile.

B) RÚBRICA PARA TRABAJAR EN HISTORIA

Ejemplo de construcción y uso de la rúbrica para Historia

Tomado de Programa de Estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 1º medio. Ministerio 
de Educación. Chile.

La rúbrica se encuentra relacionada a la siguiente actividad. En forma individual, las y los 
estudiantes proponen un ejemplo concreto que fundamente su postura sobre la vigencia o 
no, en la actualidad, de aspectos heredados de la cultura burguesa. Identifican con claridad 
dicho aspecto y argumentan de qué manera el ejemplo seleccionado refleja su vigencia o no 
en la sociedad actual. En grupos pequeños, presentan sus casos y discuten sus conclusiones, 
formulando una síntesis grupal que se presenta a plenario en el curso. 

Notas
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

    Describir las características de la cultura burguesa, su ideal de vida y los valores que soste-
nían durante el siglo XIX. 

    Explicar por qué la burguesía fue protagonista en las principales transformaciones políticas, 
sociales y económicas del período.

ALAN Y 
MARIANO EXPERTO HABILIDOSO APRENDIZ PRINCIPIANTE COEVALUA-

CIÓN

RECONO-
CER LA 
VIGENCIA 
DE LA 
CULTURA 
BURGUE-
SA EN UN 
EJEMPLO.

Elegimos un 
ejemplo que 
muestra si está 
vigente o no la 
burguesía en la 
sociedad actual. 

Fundamenta-
mos el ejemplo 
con argumentos 
sólidos. Apoya-
mos nuestros 
argumentos 
en los textos 
ofrecidos en 
clase. Además 
incluimos otras 
fuentes a través 
de búsquedas 
personales.

Reconocemos 
un ejemplo que 
muestra si está 
vigente o no la 
burguesía en la 
sociedad actual. 

Fundamenta-
mos el ejemplo 
con argumentos 
sólidos. Apoya-
mos nuestros 
argumentos en 
los textos ofre-
cidos en clase.

Reconocemos 
un ejemplo que 
muestra si está 
vigente o no la 
burguesía en la 
sociedad actual, 
con mediación. 

Fundamenta-
mos el ejemplo 
con argumen-
tos de lo que 
recordamos de 
la clase. 

Necesitamos 
ayuda para ele-
gir un ejemplo 
que muestre si 
está vigente o 
no la burguesía 
en la sociedad 
actual.

COMUNI-
CAR CON-
CLUSIONES

Presentamos 
las conclusio-
nes del trabajo 
de manera clara 
y organizada 
y explicamos 
cómo llegamos 
a estas conclu-
siones.

Usamos imá-
genes, gráficos, 
audios para 
apoyar la pre-
sentación.

Presentamos 
las conclusiones 
del trabajo de 
manera clara  y 
organizada.

Usamos imá-
genes, gráficos 
o audios para 
apoyar la pre-
sentación.

Presentamos 
las conclusio-
nes del trabajo 
de manera 
clara, aunque 
desorganizada y 
nos excedimos 
en el tiempo de 
presentación.

Usamos imáge-
nes para apoyar 
la presentación.

Tuvimos difi-
cultades para 
presentar las 
conclusiones 
del trabajo.

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA:

   “Valoro la pertinencia del ejemplo elegido para mostrar si está vigente o no la burguesía en la sociedad actual. 
Sugiero que utilicen la Guía de presentaciones eficaces que compartimos en nuestros proyectos anteriores”.

COMENTARIOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES:

  “Nos costó elegir lo que íbamos a presentar en las conclusiones”.

En este ejemplo, Alan y Mariano completan su rúbrica. Así lo muestran las marcas verdes. Luego 
lo hace la profesora o el profesor. Si las miradas sobre la producción son diferentes entre el pro-
fesorado y el estudiantado, se habilita un espacio de diálogo apoyado en las evidencias. La misma 
rúbrica es utilizada por estudiantes y profesores para compartir las apreciaciones de cada uno.

Recurso para el profesorado

Aquí proponemos dos rúbricas en blanco, una para que complete cada estudiante o la realicen 
en parejas, y otra para que el profesorado utilice con las respuestas de todo el grupo y tome 
decisiones con respecto a cómo continuar la enseñanza.

Rúbrica individual para aplicación entre pares

Para completar la rúbrica marca con una X en cada criterio o pinta el o los descriptores que mejor 
muestra/n tu producción.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Nombre del 
estudiante

EXPERTO HABILIDOSO APRENDIZ PRINCIPIANTE

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA:

COMENTARIOS DEL O LA ESTUDIANTE:
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Sistematización y análisis de los resultados

La información individual que entrega esta rúbrica nos permite diagnosticar dónde se encuentra 
cada estudiante con relación a los objetivos de aprendizaje, para planificar estrategias de ense-
ñanza acorde con sus necesidades, reconociendo la heterogeneidad del grupo, y realizar un se-
guimiento del estudiantado a lo largo de su proceso de aprendizaje. El análisis de los resultados 
también requiere revisar cada uno de los descriptores para ajustarlos al grupo de estudiantes 
del curso, reconocer si la redacción es clara, si los niveles de calidad están bien graduados. 
Además, la sistematización y análisis de los resultados de la rúbrica grupal favorecerá la re-
flexión del profesorado acerca de los logros del estudiantado, identificando las reiteraciones de 
los aspectos logrados por el estudiantado. De este modo, el profesorado cuenta con información 
clave para planificar actividades que favorezcan mejores aprendizajes y observar el grado de 
conciencia del estudiantado acerca de la calidad de sus producciones. 

Rúbrica del grupo total

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Nombre del 
estudiante LOGRADO AVANZADO EN CAMINO A REVISAR

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres de 
las y los estu-
diantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

CRITERIO

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

Descriptor

Nombres de 
las y los estu-
diantes

Descriptor

Nombres  
de las y los 
estudiantes

COMENTARIOS DEL ESTUDIANTADO:


