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Propósito del Taller

• Analizar algunos usos formativos de los resultados

de las evaluaciones del aprendizaje.

• Reflexionar sobre el uso de las rúbricas como una

herramienta que favorece las devoluciones formativas

de los resultados.



¿A qué prácticas de evaluación 
llamamos “formativas”?





Usos Formativos de las Evaluaciones



Como impacto 

*Descriptivo 

Sumativo 

USOS DE LAS 

EVALUACIONES

• Diagnóstico 
• Evaluación social

•Formativo
• Monitoreo o seguimiento 

de estudiantes
• Colocación
• Orientación
• Calificación
• Selección
• Elección de escuela
• Seguimiento institucional
• Asignación de recursos
• Evaluación de programas

Propósitos 

de la 

evaluación 

¿Evaluación formativa y sumativa?

Newton, 2007



“Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas”

Formas de retroalimentación que permitan al estudiante reflexionar sobre lo que
está haciendo y buscar alternativas para mejorarlo.

Ravela, 2014



Factores de la Evaluación Formativa

Proporciona a los 
estudiantes 

información que 
necesitan para saber 

en dónde está su 
aprendizajes

Factor 
Cognitivo

Desarrolla 
sentimientos de 

control de los 
estudiantes sobre su 

aprendizaje

Factor 
motivacional

El uso excesivo de 
calificaciones pervierte 
la finalidad de la 
enseñanza  y desvíe la 
atención de los 
estudiantes del proceso 
de aprendizaje



Modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral

Secuencia de reflexión-acción en los 
procesos de evaluación 

Mejoredu, 2022

https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/Modelo
_de_Evaluacion.pdf



Estrategias para los usos formativos de la evaluación

Actores Propósitos
Acciones de 

aprendizaje
Ruta de mejora

Docente Clarificar y compartir 

las intenciones 

educativas y criterios 

de logro.

Diseñar y llevar a cabo 

actividades que ofrezcan 

evidencia de qué está 

aprendiendo el 

estudiante.

Proporcionar 

devoluciones que 

motiven el aprendizaje 

en la dirección deseada.

Pares Activar a los estudiantes como fuente de 

aprendizaje para sus pares.

Estudiantes Activar a cada estudiante como responsable de su 

propio aprendizaje.

William, 2011



• Discutir y ayudar a los estudiantes a
comprender lo que esperamos que
logren en cada curso o unidad.

• Explicitar las metas de aprendizaje más
allá de escribir los objetivos en el
pizarrón.

• Selección de modelos de desempeño
que cumplan con los criterios de logro.

Clarificar y compartir las intenciones educativas y 
criterios de logro

Estrategia



Diseñar actividades que ofrezcan evidencia de lo que 
cada estudiante está aprendiendo

• Formular preguntas y tareas que permitan explorar 
de modo más o menos continuo qué es lo que los 
estudiantes están comprendiendo.

• Constatar la convergencia y las brechas entre 
enseñanza y aprendizaje.

• Comunicación dialógica en el aula.

• Favorecer las tareas auténticas.

Estrategia



Coevaluación: activar a los estudiantes como fuente 
de aprendizaje de sus pares

• Regulación interactiva

• Aprovechar el potencial que los propios 
estudiantes tienen como fuente de 
devoluciones relevantes para sus compañeros.

• Ayuda a los estudiantes a comprender mejor lo 
que se espera de ellos.

• Promueve el aprendizaje de los aprendizajes 
que brindan ayuda a otros.

• Retroalimentación cognitiva más que de 
resultados. En los procesos y no en las 
personas.

Estrategia



Autoevaluación: activar a cada estudiante 
como responsable de su propio aprendizaje

• Lograr que el estudiante se involucre con el 
aprendizaje y asuma cierto grado de control 
sobre sus formas de aprender.

• Favorecer el desarrollo de la motivación 
intrínseca del aprendizaje. 

• Desarrollar en los alumnos la capacidad para 
conocer y monitorear sus propias formas de 
aprender.

• Metacognición “Aprender a aprender”. Toma 
de conciencia de qué cosas le ayudan a 
aprender.

Estrategia



¿Qué instrumentos de evaluación utilizas con mayor 
frecuencia?



Métodos de Evaluación en el Aula
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Selección de respuestas 
y respuestas cortas

Respuesta extendida

Desempeño

Comunicación personal



Metas de 
aprendizaje

Métodos de evaluación

Selección de respuestas y 

respuesta breve

Respuesta construida Desempeño Comunicación Oral

Dominio del 
conocimiento

Es una buena combinación 

para la evaluación del 

dominio de los elementos 

del conocimiento.

Buena correspondencia para 

conectar la comprensión de 

las relaciones entre los 

elementos del conocimiento.

No es una buena 

combinación: consume 

demasiado tiempo 

como para cubrir todo.

Puede formular preguntas, 

evaluar respuestas e inferir el 

dominio, pero es una opción 

que tiende a consumir tiempo.

Dominio del 
razonamiento

Es una buena opción 

únicamente en la 

evaluación del 

entendimiento de algunos 

patrones de razonamiento.

Las descripciones escritas de 

soluciones a problemas 

complejos pueden 

proporcionar información 

para evaluar ámbitos de 

dominios del razonamiento.

Permite observar a los 

estudiantes resolver 

algunos problemas y a 

inferir el dominio del 

razonamiento.

Permite pedir al estudiante que 

“piense en voz alta” o que 

responda a preguntas de 

seguimiento para sondear su 

razonamiento.

Habilidades de 
desempeño

No es una buena combinación. Permite evaluar el dominio 

de los prerrequisitos del conocimiento para un desempeño 

hábil, pero no se puede depender de ellos para cubrir la 

habilidad misma.

Es una buena 

combinación. Puede 

evaluar los atributos del 

producto mismo.

Existe una fuerte 

correspondencia cuando la 

habilidad es el dominio de la 

comunicación oral; de otra 

manera no es una buena 

combinación.

Habilidad para 
crear productos

No es una buena 

combinación. Permite 

evaluar el dominio del 

conocimiento que es 

prerrequisito en la habilidad 

de crear productos de 

calidad, pero no se puede 

utilizar para la evaluación de 

la calidad de los productos 

mismos.

Fuerte correspondencia 

cuando el producto es 

escrito. No es buena 

combinación cuando el 

producto no es escrito.

Es una buena 

combinación. Puede 

evaluar los atributos del 

producto mismo.

No es buena combinación.

Mejoredu, 2022



Recuerdan un ejemplo de retroalimentación 
formativa



Proporcionar devoluciones que hacen avanzar el 
aprendizaje

Estrategia





Retroalimentación en las Evaluaciones 
Diagnósticas del Aprendizaje



UNIDAD DE ANÁLISIS: INTEGRAR INFORMACIÓN Y GENERAR INFERENCIAS
Aprendizaje esperado: 2° Analiza el contenido de campañas oficiales / Identifica, en diversos medios, los mensajes de
campañas oficiales.
Inferir el sentido crítico de una caricatura periodística.

¿Cuál es el propósito central de este texto?

A. Representa la crítica que hace el autor sobre el espectáculo que pueden
crear los medios de comunicación ante una tragedia.

B. Ejemplifica, en opinión del autor, el comportamiento que tienen los
tiburones ante la presencia de una presa y el esfuerzo que implica
atraparla.

C. Simboliza la importancia del trabajo cooperativo entre los medios de
comunicación al intentar informar sobre un acontecimiento.

D. Alude al interés que muestra la sociedad ante eventos que involucran
una desgracia y la forma de organizarse para manifestar su apoyo.

Alumnos A B C D % respuesta 

correcta

74454 0.28 0.35 0.18 0.16 28%



Argumentación de la respuesta correcta y análisis de errores comunes (II)

¿Cuál es el sentido de esta imagen?

A. Representa la crítica que hace el autor sobre el 
espectáculo que pueden crear los medios de 
comunicación ante una tragedia. 

B. Ejemplifica, en opinión del autor, el comportamiento que 
tienen los tiburones ante la presencia de una presa y el 
esfuerzo que implica atraparla. 

C. Simboliza la importancia del trabajo cooperativo entre los 
medios de comunicación al intentar informar sobre un 
acontecimiento. 

D. Alude al interés que muestra la sociedad ante eventos que 
involucran una desgracia y la forma de organizarse para 
manifestar su apoyo. 

Dificultad para interpretar frases en sentido figurado:

El alumno no logra inferir el significado de una frase en la que se juega con el

sentido de las palabras dentro de un texto discontinuo. Por ello, busca

establecer asociaciones literales entre las palabras, la imagen y su

significado, por lo que llega a interpretaciones incorrectas.



Argumentación de la respuesta correcta y análisis de errores comunes (III)

¿Cuál es el sentido de esta imagen?

A. Representa la crítica que hace el autor sobre el 
espectáculo que pueden crear los medios de 
comunicación ante una tragedia. 

B. Ejemplifica, en opinión del autor, el comportamiento que 
tienen los tiburones ante la presencia de una presa y el 
esfuerzo que implica atraparla. 

C. Simboliza la importancia del trabajo cooperativo entre los 
medios de comunicación al intentar informar sobre un 
acontecimiento. 

D. Alude al interés que muestra la sociedad ante eventos que 
involucran una desgracia y la forma de organizarse para 
manifestar su apoyo. 

Dificultad para integrar los recursos gráficos y lingüísticos:

El alumno construye el significado de una expresión que aparece en un texto

discontinuo, a partir exclusivamente de las ilustraciones que contiene, o bien, sin

considerarlas. De esta manera, tiene dificultad para analizar los elementos gráficos

y textuales de manera integrada por lo que la interpretación del texto está limitada

a un sólo referente.



Rúbricas o matrices de valoración
Tipos de rúbrica



▪Es un instrumento que contiene descripciones a detalle de los niveles de logro 
que puede alcanzar el estudiante en una tarea determinada, en la elaboración de 
un producto o en un proyecto.

▪Están conformadas por matrices o tablas de doble entrada: 

• Dimensiones (renglones)

• Niveles de desempeño (columnas)

▪Son herramientas para hacer explícitos los criterios de la evaluación de
desempeño.

▪ Da la posibilidad que los estudiantes conozcan con claridad los objetivos de las
tareas a realizar y lo que se espera de ellos.

▪ Como herramienta de autoevaluación, apoya al estudiante para asumir su
propio aprendizaje y saber qué necesita para mejorar.



Tipos de rúbricas



Rúbrica para evaluar la competencia oral en un segundo idioma (inglés) 

Objetivo: Evaluar la capacidad del aprendiz para mantener una conversación con su compañero (a), por lo
menos durante cinco minutos, sobre el tema indicado.

Escala Nombre Descripción
5 Avanzado/ 

Excelente
Evidencia comprensión de la tarea asignada. Se expresa correctamente en inglés sobre el tema
indicado con facilidad y espontaneidad. Utiliza efectivamente un vocabulario variado y demuestra
conocimiento del uso indicado de las diferentes estructuras gramaticales. La participación es
balanceada con respecto a su pareja.

4 Intermedio/ 
Sobresaliente

Evidencia comprensión de la tarea asignada. Se expresa adecuadamente en inglés sobre el tema
indicado con cierto grado de facilidad y espontaneidad. Utiliza efectivamente un vocabulario
variado y demuestra conocimiento del uso indicado de las diferentes estructuras gramaticales. La
participación es balanceada con respecto a su pareja.

3 Medio / 
Aceptable

Evidencia comprensión parcial de la tarea asignada. Se expresa correctamente en inglés sobre el
tema indicado con alguna facilidad y espontaneidad. Utiliza un vocabulario adecuado y variado.

Demuestra conocimiento del uso indicado de las diferentes estructuras gramaticales. La
participación no es balanceada con respecto a su pareja.

2 Básico / 
Deficiente

Evidencia poca comprensión de la tarea asignada. Se expresa con dificultad en inglés sobre el
tema indicado. Utiliza vocabulario y estructuras gramaticales de forma limitada. La participación
se centra en una persona.

1 Inicio /

Insuficiente

No hay evidencia de comprensión de la tarea asignada. El uso del idioma inglés es muy limitado.
Hay poca participación.

0 No realizó la tarea asignada.



TERCE, 2013

Escritura
6° de Primaria

En tu escuela van a construir un nuevo espacio para que los estudiantes puedan reunirse a

conversar y recrearse. Sin embargo, aún no se han puesto de acuerdo sobre qué construir. Hay

dos propuestas muy distintas: hacer una plaza con pasto y juegos o una cafetería con mesas y

sillas.

Para tomar la mejor decisión, la presidenta del Centro de Padres ha pedido a cada curso que

entregue su opinión en una carta, en la que den buenas razones que apoyen su elección. Tú fuiste

seleccionado por tu curso para redactar esta carta.

Escribe una carta a la presidenta del Centro de Padres diciendo qué propuesta escogieron y dando

buenos motivos de por qué esa propuesta es la mejor. Usa lenguaje formal.



Dimensiones Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Propósito, 
secuencia y 

adecuación a la 
consigna: opinar 

con secuencia 
argumentativa. 

El texto no resuelve el problema
comunicativo planteado, porque
articula una secuencia distinta a la
pedida en la consigna (narra,
informa, pide autorización,
solicita, etc.).

Explica solo una opinión o solo los 
fundamentos a partir de la consigna. 

O bien 

Escoge y/o fundamenta dos 
opiniones a partir de la consigna, sin 
inclinarse por ninguna. 

O bien

Explica y fundamenta una opinión
distinta de la pedida en la consigna.

El texto explica una opinión a
partir de la consigna y solo
enuncia el o los
fundamentos.

El texto explicita una opinión a
partir de la consigna y al menos un
fundamento desarrollado que la
sustente.

Género: carta a 
una autoridad 

escolar. 

La carta presenta el cuerpo más 
alguna de las siguientes fórmulas 
sin marcas de apelación al 
destinatario: 
-encabezado

-cierre,

-firma personal o grupal. 

O bien 

El texto no es una carta, sino que
otro género (diálogo, cuento,
etc.).

La carta presenta un cuerpo más 
uno de los siguientes elementos con 
marcas de apelación al destinatario: 

-encabezado,

-cierre,

Firma personal o grupal. 

O bien 

La carta presenta solo un cuerpo, 
pero es posible identificar la 
orientación hacia un destinatario 
por la presencia de marcas de 
apelación en él. 

La carta presenta un cuerpo 
más dos de los siguientes 
elementos con marcas de 
apelación al destinatario: 

-encabezado

-cierre,

-firma personal o grupal. 

La carta presenta al menos los 
siguientes elementos con marcas 
de apelación al destinatario: 

-encabezado: formula de saludos o 
vocativo inicial, 

-cuerpo, 

-cierre: fórmula de despida 
apelativa, 

-firma personal o grupal.

Coherencia global 

No se puede determinar un tema
central.

O bien

Ningún fundamente se relaciona
con la tesis.

El texto presenta varios temas,
aunque es posible inferir un tema
central.

O bien

Existen digresiones ocasionales en el
texto y, además, el texto se estanca
porque se repite un mismo
fundamente.

El tema se mantiene a lo
largo del texto, a pesar de
que pueda haber algunas
digresiones ocasionales.

O bien

El tema se mantiene sin
digresiones, pero se estanca
porque se repite un mismo
fundamento.

El tema central se mantiene y se
desarrolla mediante subtemas
vinculados al tema central a lo
largo del texto.



Analizando una rúbrica



1. Seleccionar el o 
los objetivos de 
aprendizaje que 

se desean evaluar

2. Considerar el 
tipo de 

evaluación que se 
pretende realizar

3. Contemplar el 
usuario al que se 
dirigirá la rúbrica

4. Determinar el 
tipo de rúbrica

5. Definir la 
escala de 

valoración

6. Establecer 
categorías 
generales

8. Determinar los 
descriptores para 

valorar el 
desempeño

Planeación 

de una 

rúbrica

9. Seleccionar 
muestras de los 

estudiantes

Identificar, mediante un mapa conceptual,
los tipos de géneros literarios, sus
características y algunas obras que los
representan.

Estudiantes de segundo año
de Bachillerato.

Analítica

4 niveles de 
desempeño



Propósito de Aprendizaje: Identificar, mediante un mapa conceptual, los tipos de géneros literarios, sus
características y algunas obras que los representan.

Mapa Conceptual
Géneros literarios

Concepto 
Principal

Concepto 
Subordinado

Palabras 
Enlace

Jerarquía Ortografía
Presentación 

y Entrega

Excelente = 3 puntos                                                     Regular = 1 punto
Bueno = 2 puntos Deficiente = 0 puntos



1. Definir el 
título de la 

rúbrica

2. Incluir sección 
de identificación

3. Redactar las 
instrucciones

4. Diseñar la 
tabla impresa o 

digital

5. Contemplar un 
espacio para su 
valoración total

6. Considerar un 
apartado para 
observaciones

7. Editar la 
versión final

Diseño de 

una rúbrica

https://www.quickrubric.com/r#/qr/perlachd/r%
C3%BAbrica-para-evaluar-un-mapa-
conceptual/edit





1.  ¿Las categorías o 
dimensiones de la rúbrica 

corresponden con las áreas de 
interés central para el 
contenido o proceso 

evaluado? 

2. ¿Son adecuadas las 
descripciones para 

ordenar los trabajos del 
mejor al peor 
desempeño?

3. ¿Las diferencias entre los 
diferentes niveles de 

desempeño son claras?

4. En la mayoría de las 
dimensiones, ¿se puede 

emitir un juicio acerca del 
desempeño de los 

estudiantes con claridad?

5. Ante la misma 
tarea, ¿docentes 

independientes llegan 
a resultados 
semejantes? Evaluación 

de una 

rúbrica



Manos a la obra
Elaboración de una rúbrica



Gracias por su atención

cecilia.guzman@mejoredu.gob.mx


