
83 

 

 

| 
 
 

3 Recursos 

En esta sección, presentaremos recursos para ofrecer retroalimentación formativa 

que complementan y modelan algunos de los aspectos descritos en el capítulo 3, 

«Propuesta didáctica». Todos los recursos presentados ubican al alumnado en el 

centro del proceso de aprendizaje, centrados en el desarrollo de sus habilidades 

metacognitivas. 

Los recursos se proponen a modo de ejemplo, considerando que se adaptarán 

a cada uno de los contextos en los que se utilicen, en función de las necesidades 

del estudiante. Retomamos la dimensión sobre los modos de retroalimentar plan- 

teados en el capítulo 1, «Marco conceptual», para combinarla 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 estudiante. 

 

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

 

 

3.1. Modos de retroalimentar 

Algunos de los modos de retroalimentar que abordaremos son los siguientes: 

 
• Ofrecer preguntas. 

• Describir el trabajo del alumnado. 

• Valorar los avances y los logros. 

• Ofrecer sugerencias. 

• Ofrecer andamiaje. 
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OFRECER PREGUNTAS 

El profesorado plantea preguntas con el propósito de que el alumnado revise su producción 

o desempeño. Estas preguntas intentan proporcionar retroalimentación formativa en 

aprendizajes complejos, de forma diferida (Shute, 2008), para que el alumnado se tome un 

tiempo para revisar y reflexionar sobre la tarea realizada. Asimismo, se propone poner 

énfasis en la idea de diferir, en contraposición a la de inmediatez.  

 

Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del alumnado 

sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante, y qué 

estrategias emplea para aprender. 

 

La formulación de preguntas puede utilizarse al inicio, en el desarrollo y en el cierre de una 

unidad de aprendizaje o proyecto. 

Ejemplos: 

• «¿Qué te ha resultado más difícil de resolver en esta tarea?» 
 

• «Si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, ¿qué harías diferente?» 

 

DESCRIBIR EL TRABAJO DEL ALUMNADO 

La retroalimentación formativa adopta la forma de descripción, casi como un «devolver en 

un espejo» lo que el estudiante ha hecho. Se recomienda incluir este tipo de retroalimenta 

ción durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje, acompañando los trabajos 

realizados por el alumnado, 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 hemos leído tienen un inicio, un desarrollo y un final. Veo que tu 

cuento, al igual que los buenos cuentos, tiene un inicio y un desarrollo. ¿Podrías escribir  un 

final?» 

• «Observo que has definido correctamente el planteamiento del problema. Has resuelto 

muy bien tus cálculos utilizando fórmulas. Explicas con muchos detalles el modo en que lo 

has resuelto. ¡Muy bueno tu trabajo!» 
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VALORAR LOS AVANCES Y LOS LOGROS 

El propósito es identificar los avances en relación con los desempeños y producciones 

anteriores, vinculando los comentarios del profesorado a los objetivos de aprendizaje, para 

que el alumnado reconozca en qué medida y cómo los está alcanzando. Este modo de 

retroalimentación se constituye en un factor significativo en la motivación de los aprendiza 

jes, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Puede 

utilizarse durante el desarrollo o el cierre de una unidad de aprendizaje o proyecto. 

Ejemplos: 

• «Observo que has podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal y como nos 

propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. ¡Felicitaciones!» 

 

• «Te has dado cuenta de que las imágenes de los paisajes chilenos que hemos utilizado en la 

clase se corresponden con las informaciones que aparecen en ellas. ¡Muy buen trabajo!» 

 

OFRECER SUGERENCIAS 

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 alumnado. 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 incorpores 

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.» 

  Imágenes  Continuidad  Cambio 

1 
  

2 
  

4 
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OFRECER ANDAMIAJE 

El andamiaje, concepto desarrollado por Bruner,3 se refiere a la ayuda y el acompañamiento 

que el profesorado ofrece a los estudiantes para transitar desde el estado inicial del 

aprendizaje hasta su logro. 

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

Ejemplos: 

• «Explicas que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos 

basura en su casa. ¿Piensas que con esta medida es suficiente para lograrlo? Te propongo 

que intercambies el trabajo con tu compañero para ver si encuentras otros argumentos.» 

 

• «En el ejercicio 1 has hallado la relación entre el volumen del cilindro y el del cono, aunque 

dices que todavía no estás seguro de si está bien resuelto. ¿Qué tal si intentas explicar con 

tus palabras el recorrido que has hecho para resolverlo?» 

 

Estos modos de retroalimentar pueden ser utilizados dentro de los recursos que 

desarrollaremos para los distintos niveles de escolaridad. 

 
 

3.2. Recursos disponibles 

En este apartado ofrecemos recursos, entendidos como un conjunto de elemen- 

tos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea. En 

este caso, se trata de instrumentos para las prácticas de retroalimentación 

formativa, organizados por nivel de escolaridad. No obstante, cada uno de ellos 

podrá ser adaptado a otros niveles educativos. 

Los recursos están diseñados para ofrecer retroalimentación formativa por 

escrito, aunque también es posible hacerlo de forma oral. Se trata, como  

venimos señalando a lo largo del capítulo, de prácticas que hay que sistematizar 

 
 
 

3. La metáfora del andamiaje, propuesta por Wood et al. (1976), pretende ilustrar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se producen en las interacciones diádicas entre adultos y niños. Esta  

metáfora hace referencia a un hecho observado en numerosos estudios: en determinadas circunstan- 

cias, 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 que 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 o aprendiz      

es capaz de realizar la actividad autónomamente. 
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Instrumentos    Al inicio   En el 

de la desarrollo 

unidad de la 

unidad 

En el cierre 

de la 

unidad 

Modos de 

retroalimentación 

- Ofrecer preguntas 

- Describir el trabajo 

del alumnado 

- Valorar los avances 

y los logros 

- Ofrecer sugerencias 

- Ofrecer andamiaje 

Ciclo inicial 

y medio de 

primaria 

X X X 

b) Frases 

incompletas para 

el  aprendizaje 

de habilidades 

y actitudes en 
matemáticas 

X X 

a) Lista de cotejo 

para trabajos de 

escritura 

 
 
 
 

a lo largo de toda la escolaridad para que el alumnado se apropie de ellas y, de 

este modo, contribuyan al desarrollo de su autonomía. 

Considerando la variedad de denominaciones que podemos encontrar en  

distintos contextos educativos, utilizaremos aquí objetivos de aprendizaje para 

referirnos a lo que el alumnado debe alcanzar, 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 alumnado. 

 
 

Cuadro de distribución de instrumentos según nivel de escolaridad, 

momento de la enseñanza y modo de retroalimentar 
 

(La tabla continúa en la página siguiente.) 

4 
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A) LISTA DE COTEJO PARA TRABAJOS DE ESCRITURA 

 
 
 
 

3.2.1. Recursos para el ciclo inicial y medio de primaria 

 

 

 
 

 
(La tabla continúa en la página siguiente.) 

Para construir una lista de cotejo, diseñamos un cuadro de doble entra 

da y escribimos preguntas o afirmaciones referidas a los objetivos de 

aprendizaje. 

El lenguaje que se utiliza tiene que ser claro para el alumnado. Se trata 

de adaptar el lenguaje técnico de los objetivos y criterios a otro 

comprensible y claro. 

Aspectos 

relacionados 

con la construcción 

Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un 

tema. 
Objetivo 

de aprendizaje 

Instrumentos    Al inicio   En el 

de la desarrollo 

unidad de la 

unidad 

En el cierre 

de la 

unidad 

Modos de 

retroalimentación 

- Ofrecer preguntas 

- Describir el trabajo 

del alumnado 

- Valorar los avances 

y los logros 

- Ofrecer sugerencias 

- Ofrecer andamiaje 

Ciclo 

superior  

de primaria 

y 1.º y 2.º 

de ESO 
b) Rúbrica de 

ciencias naturales 
X X X 

3.º y 4.º 

de ESO y 

a) Protocolo para 

educación física X X 

bachillerato 
y salud

 

b) Rúbrica 

de historia 
X X X 

X 

a) Lista de cotejo 

para educación 

musical 
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ESCRIBIR SOBRE UN LUGAR 

 
 
 

 

 
 

 
 

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

de escritura 

Extraído del Programa de Estudio Lenguaje y Comunicación, 2.º básico. Ministe- 

rio de Educación, Chile (2.º básico equivale a 2.º de primaria en el sistema 

educativo español). 

Esta lista de cotejo se utilizó después de la siguiente actividad propuesta por el 

profesorado. 

 

Los estudiantes escriben un artículo informativo sobre su lugar preferido para ponerlo en 

común con toda la clase. El objetivo del artículo es describir el lugar para que los demás lo 

imaginen, por lo que es necesario proporcionar 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 tabla continúa en la página siguiente.) 

El profesor o profesora entrega a los niños la lista de cotejo y explica 

cada uno de los criterios. Ofrece ejemplos para que tengan más claro 

a qué se refiere cada criterio y puedan marcar el que más se asemeje a 

su desempeño. Pide a sus alumnos que revisen su producción y 

completen la lista de cotejo marcando con una X la primera colum 

na cuando hayan cumplido totalmente el criterio, la columna del 

medio cuando lo hayan logrado en algún momento o parcialmente, 

y la última columna cuando no lo hayan logrado. 

Luego, el profesor o profesora recoge las listas de cotejo, en las que 

debe constar el nombre de cada estudiante, y ofrece una o dos 

retroalimentaciones formativas a cada alumno. Cuando los niños 

hayan recibido la retroalimentación, disponen de un tiempo para leer 

los comentarios y mejorar algún aspecto de su producción.  

Se puede proponer que se reúnan por parejas y compartan las listas de 

cotejo, para mostrar cómo las han completado y las retroalimentacio 

nes recibidas. 

Se puede utilizar en el desarrollo y en el cierre de una unidad de 

aprendizaje. 

Cada estudiante completa su lista de cotejo, y el profesor o profesora 

puede volcar todas las respuestas en una lista de cotejo grupal. 

Orientaciones para 

el uso del recurso 

A) LISTA DE COTEJO PARA TRABAJOS DE ESCRITURA 

4 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

ESCRIBIR SOBRE TU LUGAR PREFERIDO PARA QUE TUS AMIGOS PUEDAN CONOCERLO. 

 
Presentación La plaza de Chillán se encuentra en el centro de la ciudad, frente a la 

Catedral. 

Información 1 Es cuadrada y tiene muchos árboles muy altos y antiguos que dan 

sombra en verano. 
 

Información 2 En medio de la plaza hay una estatua de Bernardo O’Higgins y una feria 

donde se venden productos artesanales. 

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

familia. 
 

 

LA PLAZA DE CHILLÁN 

Julieta Maestro o maestra 

He escrito una 

presentación sobre mi 

lugar preferido. 

X 

¡Bravo, eso es lo primero 

que había que hacer! 

Valora vinculando con el 

objetivo de aprendizaje 

He buscado 

informaciones en 

revistas y en Internet. 
X 

¿Te ha resultado difícil 

encontrar la información? 

Formula una pregunta 

He escrito informacio 

nes con muchos detalles 

sobre mi lugar 

preferido. 

X 

Has incluido detalles que 

ayudan a conocerte y a saber 

cuáles son los aspectos que te 

interesan y que valoras. 

 
Describe y valora 

He escrito oraciones 

completas. 

X 

Nos vamos a sentar juntos, 

tú y yo, para mirar algunos 

ejemplos de oraciones, 

para que después puedas 

completar las tuyas. 

Ofrece una sugerencia 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 

Como se puede observar en el ejemplo, el maestro o maestra recibe la lista de 

cotejo completada por Julieta y le ofrece una valoración reconociendo una 

fortaleza, una pregunta con el propósito de promover la reflexión de la estudian- 

te 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 la otra para todo el grupo, de modo que el profesorado la complete teniendo  

como modelo el ejemplo. En cada línea, hay que escribir una afirmación o pregunta 

que se refiera a los objetivos de aprendizaje y a las tareas propuestas al alumnado. 

En este nivel, las listas de cotejo pueden utilizarse con imágenes y/o con textos. 

 

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL 

Nombre del estudiante 
 

 

 
 

 

LISTA DE COTEJO GRUPAL (SISTEMATIZACIÓN) 

 
 

   

Comentarios 

o reflexiones 

del maestro o maestra 

Pregunta Escribir aquí los Escribir aquí los Escribir aquí los Compilar aquí los 

o afirmación nombres de los nombres de los nombres de los comentarios y 
 estudiantes que estudiantes que estudiantes que reflexiones que se 
 se encuentran en se encuentran se encuentran ofrecen al alumnado 
 este nivel de en este nivel de en este nivel de para este indicador. 

 calidad. calidad. calidad.  

Pregunta Ídem Ídem Ídem Ídem 

o afirmación     

Pregunta Ídem Ídem Ídem Ídem 

o afirmación     

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Pregunta o afirmación Retroalimentación 

del maestro o maestra 

4 



92 

 

 

B) FRASES INCOMPLETAS PARA EL APRENDIZAJE 

DE HABILIDADES EN MATEMÁTICAS 

Sistematización y análisis de resultados 

 

A nivel individual, la información recogida a través de esta lista de cotejo nos 

permite diagnosticar dónde se encuentra cada estudiante en relación con los 

objetivos de aprendizaje, así como planificar estrategias de enseñanza en 

función de sus necesidades, reconociendo la heterogeneidad del grupo. A su 

vez, el uso frecuente de la lista de cotejo permite efectuar el seguimiento del 

alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje. 

La sistematización y el análisis de los resultados de la lista de cotejo grupal 

favorecerá la reflexión del profesorado acerca de los logros del alumnado en su 

conjunto. Al sistematizar las respuestas, se podrán identificar las reiteraciones de 

los aspectos alcanzados por el alumnado, así como las actividades que el 

profesorado debe planificar para favorecer mejores aprendizajes. También es 

posible poner de relieve el grado de conciencia del alumnado acerca de la    

calidad de sus producciones. La información recogida nos muestra una «fotogra- 

fía» del grupo de estudiantes en esta actividad de aprendizaje para tomar 

decisiones acerca de los próximos pasos en la enseñanza. 

 

 

 
 

 
(La tabla continúa en la página siguiente.) 

El profesorado elabora entre dos y cuatro frases incompletas, en 

lenguaje comprensible para el alumnado. Las frases tienen que estar 

alineadas con los objetivos de aprendizaje y las tareas propuestas.  

Aspectos 

relacionados 

con la construcción 

Escuchar el razonamiento de otros para enriquecer los propios 

conocimientos y aprendizajes y los de los compañeros.  
Objetivo 

de aprendizaje 
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Notas 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

Cada estudiante completa las frases y se las entrega al maestro o 

maestra para recibir retroalimentación formativa por escrito. También 

es posible moverse por el aula y ofrecer al alumnado retroalimentación 

formativa de forma oral. 

Otro modo de utilizar este recurso es formar grupos de cuatro a cinco 

estudiantes para que compartan las respuestas entre ellos, mantenien 

do una conversación acerca de cómo logran alcanzar el objetivo de 

aprendizaje. 

Otra alternativa es compilar todas las respuestas y compartirlas con el 

alumnado. La conversación con el grupo gira alrededor del objetivo de 

aprendizaje, poniendo de relieve aquello que al alumnado 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, en el desarrollo y en el cierre de una 

unidad de aprendizaje. 

Orientaciones para 

el uso del recurso 

B) FRASES INCOMPLETAS PARA EL APRENDIZAJE 

DE HABILIDADES EN MATEMÁTICAS 

4 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

› COMUNICAR MIS RAZONAMIENTOS EN MATEMÁTICAS 

Y ESCUCHAR LOS DE MIS COMPAÑEROS. 

› ESCUCHAR A OTROS. 

› USAR LAS IDEAS DE OTROS. 

Ejemplo de construcción y uso de las frases incompletas en matemáticas 

Extraído de Matemática, 4.º básico. Currículum Nacional de Chile (4.º básico 

equivale a 4.º de primaria en el sistema educativo español). 

En este ejemplo, el docente recibe las respuestas de las frases de Alejo y le 

ofrece comentarios y preguntas con el propósito de que reflexione sobre su 

aprendizaje. 

 

Alejo Comentarios o reflexiones 

del maestro o maestra 

 

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 ordenador. 

Cuando escucho a mis compañeros, me cuesta 

integrar lo que dicen con mis ideas. 

¿Podrías explicar para qué te sería útil 

escuchar la explicación de tus compañeros? 

Te propongo que tomes nota cuando explican 

tus compañeros. 

Valoro que reconozcas lo que te resulta difícil.  
 

 
 

 

 

Valora la capacidad 
de reflexión 
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Recurso para el profesorado 

 

Ofrecemos un recurso en blanco para que cada estudiante lo complete y reúna 

así las respuestas de todo el grupo. 

 
 

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 compañeros… 

 
 
 

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 en relación con los  

objetivos, para poder planificar estrategias de enseñanza reconociendo la hetero- 

geneidad 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 alumnado para tomar decisiones con 

respecto a los próximos pasos en la enseñanza. 

4 
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A) LISTA DE COTEJO PARA EDUCACIÓN MUSICAL 

3.2.2. Recursos para el ciclo superior de primaria 

y 1.º y 2.º de ESO 

 

 

Objetivo 

de aprendizaje 

Reflexionar sobre las fortalezas de los alumnos y las áreas en las que 

pueden mejorar en cuanto a audición, interpretación y creación.  

Aspectos 

relacionados 

con la construcción 

Para construir una lista de cotejo, diseñamos un cuadro de doble entra 

da y escribimos preguntas o afirmaciones referidas a los indicadores de 

los objetivos de aprendizaje. Es posible utilizar indicadores ya 

formulados o reformular otros nuevos, procurando que reflejen 

efectivamente la conducta o el contenido que se va a retroalimentar.  

El lenguaje utilizado debe ser claro para el alumnado. Se trata de 

adaptar el lenguaje técnico de los objetivos, los criterios y los 

indicadores a otro comprensible para el alumnado. 

Orientaciones para 

el uso del recurso 

El profesor o profesora entrega al alumnado la lista de cotejo y explica 

cada uno de los criterios. Ofrece ejemplos para que los estudiantes 

tengan más claro a qué se refiere cada criterio y puedan marcar aquel 

que más se asemeje a su desempeño. Pide a los alumnos que revisen su 

producción y completen la lista de cotejo colocando una X en «Sí» o 

«No» según si han cumplido la consigna solicitada. Luego, el alumnado 

mostrará las evidencias de lo que ha señalado en la lista de cotejo, ya 

sea marcando en su producción el cumplimiento del indicador o 

marcando, en la lista de cotejo, 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. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

NOMBRE: 

VERA 
SÍ/NO 

EVIDENCIAS DE TU 

TRABAJO 

RETROALIMENTACIÓN 

DEL PROFESORADO 

 
 
 
 

Ejemplo de construcción y uso de la lista de cotejo para educación musical 

Extraído de Música, 7.º básico. Currículum Nacional de Chile (7.º básico equivale   

a 1.º de ESO en el sistema educativo español). 

Esta lista de cotejo se utilizó para reflexionar acerca del repertorio que los 

estudiantes tocaron y cantaron durante el año. 

 

  Pienso en mis fortalezas y en las áreas en las que puedo mejorar en mi forma de escuchar. 

   Puedo hacer comentarios sobre las interpretaciones musicales mías y las de mis compañeros. 
 

Completa esta lista de cotejo escribiendo «Sí» o «No» en la casilla que corresponda.  

Si respondes «Sí», recuerda buscar un ejemplo de tu trabajo y completar la columna « Eviden 

cias de tu trabajo». 

Puedo escuchar y Sí 

cantar al mismo 

tiempo. 

 
Reconozco lo que me 

sale bien al cantar. 

 
 

Reconozco lo que 

tengo que mejorar 

cuando canto. 

 
Sí Me doy cuenta al escuchar mis 

audios y usar la lista de cotejo 

que hemos aprendido, donde 

marco lo que está bien. 

 

Sí 

 
¡Qué bien que uses la lista de 

cotejo para comprobar cómo 

cantas! 

 
Valora un logro 

 
 

Puedo hacer Sí 

comentarios sobre mis 

interpretaciones 

musicales. 

 

Puedo hacer 

comentarios sobre las 

interpretaciones 

musicales de mis 

compañeros. 

 

No Te invito a pensar si te gusta 

recibir comentarios de tus 

compañeros. 

Te sugiero que pruebes a 

ofrecerle un comentario a tu 

amiga Ana usando el protocolo 

que hemos aprendido este 

año, y después me cuentas 

cómo te ha ido. 

 

 
Formula una pregunta 

y ofrece una sugerencia 

4 
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Como puede observarse en el ejemplo, el docente recibe la lista de cotejo que   

ha completado Vera y le ofrece una pregunta con el propósito de que reflexione 

sobre su aprendizaje, una valoración reconociéndole una fortaleza y una 

sugerencia acerca de cómo avanzar. 

Recurso para el profesorado 

 

Aquí ofrecemos una lista de cotejo individual a completar por cada estudiante. 

 
 

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL 
 

 
NOMBRE 

 
SÍ/NO 

EVIDENCIAS DE 

LOS ESTUDIANTES 

 
RETROALIMENTACIÓN 

Preguntas 

o afirmaciones 

   

Preguntas 

o afirmaciones 

   

 

 
Sistematización y análisis de los resultados 

 

Este tipo de listas de cotejo proporciona información útil para diagnosticar    

dónde se encuentra cada estudiante en relación con los objetivos de aprendizaje, 

planificar estrategias de enseñanza en función de sus necesidades, reconociendo 

la heterogeneidad del grupo, y efectuar el seguimiento de cada estudiante a lo 

largo del proceso de aprendizaje. 

La sistematización grupal de la información que ofrece esta lista de cotejo nos 

permite observar dónde se encuentra cada estudiante en relación con el grupo y 

con los objetivos de aprendizaje, es decir, qué objetivos ha alcanzado. Además, 

permite identificar algunos patrones con respecto a la forma de aprender del 

grupo y a cuáles son sus dificultades. Esta información es valiosa para la genera- 

ción de estrategias y la planificación de actividades de cara al logro de los 

objetivos propuestos. 
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Objetivo 

de aprendizaje 

 
 
 

 
Aspectos 

relacionados 

con la construcción 

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 e hibernación, 

entre otras. 

Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones utilizando 

diagramas, y presentaciones usando las TIC. 

 

El punto de partida para diseñar la rúbrica es identificar qué objetivo 

de aprendizaje queremos evaluar y cuáles son sus criterios e indicado 

res. Esta información se encuentra en el diseño curricular. 

La rúbrica está compuesta por tres elementos: a) los criterios; b) los 

niveles de calidad de los criterios (por ejemplo: excelente, muy bueno, 

bueno, regular), y c) los descriptores. 

Se sugiere que la rúbrica esté formada por tres o cuatro criterios, para 

que el alumnado 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 alumnado; por ejemplo, las mejores del año anterior. 

Al leer estas producciones, es posible identificar por qué son las 

mejores, y entonces escribir el descriptor lo más detalladamente 

posible, sin juicios de valor. 

Es importante construir la rúbrica con colegas, probarla con los 

estudiantes y hacer los ajustes necesarios. 

Sugerimos trabajar la rúbrica como instrumento de autoevaluación, 

para que el alumnado pueda confrontar su propio trabajo con los 

criterios y descriptores que se explicitan en la misma. El alumnado 

marca en qué nivel se encuentra su producción, y luego el profesorado 

hará lo mismo. 

También se recomienda 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 estudiantes sobre lo que tienen que lograr, en el desarrollo para 

realizar el seguimiento de 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 alumnado. 

(La tabla continúa en la página siguiente.) 

B) RÚBRICA PARA CIENCIAS NATURALES 

4 
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Notas 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Ejemplo de construcción y uso de la rúbrica en el trabajo de ciencias naturales 

Extraído de Ciencias Naturales, 4.º básico. Currículum Nacional de Chile 

(4.º básico equivale a 4.º de primaria en el sistema educativo español).  

En esta actividad, los estudiantes observan fotografías de animales y plantas (por 

ejemplo: murciélago, 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. Luego, nombran varios animales y plantas 

con adaptaciones semejantes y que viven en ambientes similares. Dibujan 

distintos animales y pintan las estructuras que cumplen funciones parecidas.  

Comunican sus descubrimientos a otro compañero o compañera y los comparten. 

Las rúbricas pueden ser confeccionadas con el alumnado.  

También es posible utilizarlas para calificar, además de para ofrecer 

retroalimentación. Si incluyen puntuaciones, es necesario: 

1. Ponderar el valor de cada criterio. 

2. Definir cuánto vale cada descriptor. 

3. Sumar la puntuación de cada descriptor y obtener la calificación. 

Se pueden utilizar al inicio, durante el desarrollo y al finalizar una 

unidad de aprendizaje. 

Orientaciones para 

el uso del recurso 

B) RÚBRICA PARA CIENCIAS NATURALES 
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  Observar y comparar cómo sobreviven los animales en el ambiente en que habitan. 

   Comunicar sus ideas, explicaciones y observaciones. 

 
MAGALÍ 

 
LOGRADO 

 
AVANZADO 

EN 

CAMINO 

A COEVA 

REVISAR LUACIÓN 

CAPACIDAD 

PARA 

OBSERVAR Y 

COMPARAR 

Observo y Observo y 

describo con describo, de 

muchos forma general, 

detalles las las característi 

características cas de 

de animales animales 

y plantas. y plantas. 

Puedo hacer Puedo hacer 

un cuadro un cuadro 

comparando comparando 

cómo cómo 

sobrevive cada sobrevive 

uno de ellos alguno de 

en sus ellos en su 

ambientes. ambiente. 

Uso informa 

ción de varias 

fuentes. 

Observo y 

describo, de 

forma general, 

las característi 

cas de animales 

o plantas. 

Puedo hacer un 

cuadro 

comparando 

cómo sobrevive 

alguno de ellos 

en su 

ambiente, con 

ayuda de un 

compañero o 

compañera 

o del docente. 

Observo y 

escribo una 

lista breve de 

características 

de animales 

y plantas. 

Me resulta 

difícil entender 

por qué hay 

una relación 

entre el 

ambiente y las 

plantas y 

animales. 

CAPACIDAD Explico con mis Explico con mis Repito del No sé muy 

PARA palabras lo palabras lo texto o de mis bien cómo 

COMUNICAR que he que he pares lo que explicar lo que 

LO QUE HE descubierto descubierto he descubierto he descubierto 

APRENDIDO sobre los sobre los sobre los sobre los 
 animales y las animales o las animales y las animales y las 

 plantas. plantas. plantas. plantas. 

 Preparo mi 

presentación 

teniendo en 

cuenta quiénes 

me van a 

escuchar. 

Uso dibujos, 

gráficos y fotos 

para ayudarme 

en las 

explicaciones. 

Preparo mi 

presentación 

sin conocer 

quiénes me 

van a escuchar. 

Mi presenta 

ción no incluye 

dibujos, 

gráficos ni 

fotos. 

Preparo mi 

presentación 

con ayuda del 

docente o de 

mis compañe 

ros. 

Tengo 

dificultades 

para preparar 

una presenta 

ción. 

(La tabla continúa en la página siguiente.) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

4 
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  «Magalí, valoro que prepares tu presentación. Eso ayuda a que quienes te escuchan puedan 

entenderte.» 

  «Me pregunto qué te parece incluir alguna foto o dibujo que ayude a tus compañeros a 

entender mejor tus ideas. Te propongo dos sitios de Internet donde podrás encontrar 

imágenes sobre los distintos hábitats.» 

  Comentario de Magalí: «Es más fácil para mí si puedo hacerlo con Mariana» 

En este ejemplo, Magalí completa su rúbrica. Sus apreciaciones se corresponden 

con las casillas salmón. A continuación lo hace la profesora, con la casilla azul. Si 

las miradas sobre la producción son distintas entre el docente y el alumno, se 

habilita un espacio de diálogo basado en las evidencias. Luego, Magalí da una 

nueva respuesta a la devolución de la profesora, por lo que se entabla una 

conversación sobre la producción analizada. 

Recurso para el profesorado 

 

Aquí proponemos dos rúbricas en blanco, una a completar por cada estudiante  

o par, y otra para que el profesorado la utilice con las respuestas de todo el 

grupo y le ayude a 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 

muestre tu producción. 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA: 

COMENTARIOS DEL ESTUDIANTE: 

 
 
 

 

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 
 

 

 

 

 

Rúbrica del grupo total (sistematización de la respuesta de los estudiantes) 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

GRUPO 

TOTAL 

LOGRADO AVANZADO EN 

CAMINO 

A 

REVISAR 

 

CRITERIO Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

 Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Noms 

dels estudiants 

Nombres de 

los estudiantes 

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

 Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 
 

 
 

 

COMENTARIOS DEL PROFESOR O PROFESORA: 

4 
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Sistematización y análisis de los resultados 

 

A nivel individual, la información que ofrece esta rúbrica favorece el diagnóstico 

de cada estudiante con respecto a los objetivos de aprendizaje, y permite 

planificar estrategias de enseñanza en función de sus necesidades y realizar su 

seguimiento a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

Otro análisis muy valioso es revisar cada uno de los descriptores para adaptarlos 

dependiendo del grupo de estudiantes del curso, así como reconocer si la 

redacción es clara y si los niveles de calidad están bien graduados. La sistemati- 

zación y análisis de los resultados de la rúbrica a nivel grupal favorecerá la 

reflexión del profesorado acerca de los logros del alumnado. 

Al organizar las respuestas, se podrán identificar las reiteraciones de los aspectos 

logrados por el alumnado y las actividades que el profesorado debe planificar  

para propiciar mejores aprendizajes. También es posible poner de manifiesto el 

grado de conciencia del alumnado sobre la calidad de sus producciones. La infor- 

mación 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. Asimismo, nos permite observar, a lo largo del tiempo de uso de la 

rúbrica, cómo avanza el alumnado hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. 
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3.2.3. Recursos para 3.º y 4.º de ESO y bachillerato 

 
 

 
A) PROTOCOLO PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Objetivo 

de aprendizaje 

Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas 

de locomoción, manipulación y estabilidad en un deporte individual 

(gimnasia rítmica o natación, entre otros). 

Aspectos 

relacionados 

con la construcción 

Este protocolo contiene tres elementos a completar por el alumnado. 

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 específico, puede ser completado por el 

alumnado y por el profesorado para analizar trabajos de producción 

(un ensayo argumentativo o un problema matemático, 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. 

 

Notas 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

4 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL ESTUDIANTE: 

Ejemplo de construcción y uso del protocolo para educación física y salud 

Extraído de Educación  Física  y  Salud,  2.º  medio.  Currículum  Nacional  de  Chile 

(2.º medio equivale a 4.º de ESO en el sistema educativo español). 

 

  Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en gimnasia rítmica. 
 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA 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 vídeo de 

YouTube que nos ha mostrado 

la profesora Mariela. 

Revisar El tiempo de práctica, 

añadiendo al menos una hora 

semanal. 

SUGERENCIAS O COMENTARIOS DEL PROFESOR O PROFESORA Y/O DE UN PAR:  

«Podrías aprovechar que la semana próxima comienza un taller de ritmo con el profesor 

Mariano.» 

«Me doy cuenta de que la música termina antes de que yo complete mi esquema. No sé en qué 

momento tengo que apresurarme para llegar al tiempo de la canción.»  
 

 

 
Recurso para el profesorado 

 

Ofrecemos un protocolo en blanco para que el profesorado lo complete con 

respecto a cada estudiante. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

 
NOMBRE 

Seguir haciendo  

Empezar a hacer  

Revisar  

SUGERENCIAS O COMENTARIOS 

 

 

 
Notas 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

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 alumnado. Al 

organizar las respuestas, se podrán identificar las reiteraciones de los aspectos 

logrados por el alumnado y las actividades que el profesorado debe planificar 

para favorecer mejores aprendizajes. 

4 
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B) RÚBRICA PARA TRABAJAR EN HISTORIA 

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 periodo. 

Aspectos 

relacionados 

con la construcción 

El punto de partida para diseñar la rúbrica es identificar qué objetivo 

de aprendizaje queremos evaluar y cuáles son sus criterios. Esta 

información se encuentra en el diseño curricular.  

La rúbrica está compuesta por tres elementos: a) los criterios; b) los 

niveles de calidad de los criterios (por ejemplo: excelente, muy bueno, 

bueno, regular), y c) los descriptores. 

Se sugiere que la rúbrica esté formada por tres o cuatro criterios para 

que el alumnado 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 alumnado; por ejemplo, las mejores del año anterior. 

Al leer estas producciones, es posible identificar por qué son las 

mejores, y entonces escribir el descriptor lo más detalladamente 

posible, sin juicios de valor. 

Es importante construir la rúbrica con colegas, probarla con los 

estudiantes y hacer los ajustes necesarios. 

También conviene trabajar la rúbrica como instrumento de autoevalua 

ción, para que el alumnado pueda confrontar su propio trabajo con los 

criterios y descriptores explicitados en la misma. El alumnado marca en 

qué nivel se encuentra su producción, y luego el profesorado hará lo 

mismo. 

Asimismo, se sugiere 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 estudiantes sobre lo que tienen que lograr, en el desarrollo para 

realizar el seguimiento de 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 alumnado. 

Orientaciones 

para el uso 

del recurso 

Las rúbricas pueden confeccionarse con el alumnado.  

También se pueden utilizar para calificar, además de para ofrecer 

retroalimentación. Si incluyen puntuaciones, es necesario: 

1. Ponderar el valor de cada criterio. 

2. Definir cuánto vale cada descriptor. 

3. Sumar la puntuación de cada descriptor y obtener la calificación. 

Se pueden utilizar al inicio, durante el desarrollo y al finalizar una 

unidad de aprendizaje. 
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Notas 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  

 
 

Ejemplo de construcción y uso de la rúbrica para historia 

Extraído del Programa de Estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

1.º medio. Ministerio de Educación, Chile (1.º medio equivale a 3.º de ESO en 

el sistema educativo español). 

En la siguiente actividad se expone un ejemplo de rúbrica. A nivel individual, 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 modo 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 toda la clase. 

4 
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  Describir las características de la cultura burguesa, su ideal de vida y los valores que 

sostenían durante el siglo xix. 

  Explicar por qué la burguesía fue protagonista en las principales transformaciones políticas,  

sociales y económicas del periodo. 

 

ALAN 

Y MARIANO 

 
EXPERTO 

 
HABILIDOSO 

 
APRENDIZ PRINCIPIANTE 

COEVA
 

LUACIÓN 

RECONOCER 
LA VIGENCIA 
DE LA 
CULTURA 
BURGUESA EN 
UN EJEMPLO 

Elegimos un 

ejemplo que 

muestre si la 

burguesía está 

vigente o no 

en la sociedad 

actual. 

Fundamenta 

mos el ejemplo 

con argumen 

tos sólidos. 

Apoyamos 

nuestros 

argumentos en 

los textos 

ofrecidos en 

clase. Además 

incluimos otras 

fuentes a través 

de búsquedas 

personales. 

Reconocemos 

un ejemplo 

que muestre si 

la burguesía 

está vigente o 

no en la 

sociedad 

actual. 

Fundamenta 

mos el ejemplo 

con argumen 

tos sólidos. 

Apoyamos 

nuestros 

argumentos en 

los textos 

ofrecidos en 

clase. 

Reconocemos Necesitamos 

un ejemplo ayuda para 

que muestre si elegir un 

la burguesía ejemplo que 

está vigente o  muestre si la 

no en la burguesía está 

sociedad vigente o no 

actual, con en la sociedad 

ayuda. actual. 

Fundamenta 

mos el ejemplo 

con argumen 

tos de lo que 

recordamos de 

la clase. 

COMUNICAR Presentamos Presentamos Presentamos Hemos tenido 
CONCLUSIONES   las conclusio las conclusio las conclusio dificultades 

nes del trabajo nes del trabajo nes del trabajo para presentar 
 de forma clara de forma clara de forma clara, las 

y organizada, y y organizada. aunque conclusiones 
 explicamos Usamos desorganiza del trabajo. 
 cómo hemos imágenes, da, y nos  

 llegado a esas gráficos y excedemos en  

 conclusiones. audios para el tiempo de  

 
Usamos apoyar la 

presentación.  

 imágenes, presentación. Usamos  

gráficos y imágenes para  

audios para apoyar la  

apoyar la presentación.  

presentación.   

(La tabla continúa en la página siguiente.) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 
 
 

 

 
  «Valoro la pertinencia del ejemplo elegido para mostrar si la burguesía está vigente o no en 

la sociedad actual. Sugiero que utilicéis la guía de presentaciones eficaces que hemos 

compartido en nuestros proyectos anteriores.» 

  «Nos ha costado elegir lo que íbamos a presentar en las conclusiones.» 
 

 

En este ejemplo, Alan y Mariano completan su rúbrica (casillas salmón). Luego lo 

hace el profesor. Si las miradas sobre la producción son diferentes entre el 

profesorado y el alumnado, se habilita un espacio de diálogo basado en las 

evidencias. La misma rúbrica puede ser utilizada por el estudiante y por el 

docente para compartir las apreciaciones de ambos. 

Recurso para el profesorado 

 

Aquí proponemos dos rúbricas en blanco, una a completar por cada estudiante     

o por parejas, y otra para que el profesorado la utilice con las respuestas de todo 

el grupo y le sirva para tomar decisiones con respecto a cómo continuar la 

enseñanza. 

Rúbrica individual para aplicación entre pares 

 
Para completar la rúbrica, marca con una X cada criterio o pinta el descriptor o 

descriptores que mejor muestran 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 

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

(La tabla continúa en la página siguiente.) 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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COMENTARIOS DEL ESTUDIANTE: 

COMENTARIOS DEL PROFESOR O PROFESORA: 

 
 

 

 

 
 

Rúbrica del grupo total 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

GRUPO 

TOTAL 

LOGRADO AVANZADO EN 

CAMINO 

A 

REVISAR 

 

CRITERIO Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

Descriptor 

Nombres de 

los estudiantes 

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

 Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

CRITERIO Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

 Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 

Nombres de 

los estudiantes 
 

 

 

 
Sistematización y análisis de los resultados 

 

La información individual que proporciona esta rúbrica nos permite diagnosticar 

dónde se encuentra cada estudiante en relación con los objetivos de aprendizaje, 

para planificar estrategias de enseñanza en función de sus necesidades, recono- 

ciendo la heterogeneidad del grupo, y realizar un seguimiento del alumnado a lo 

largo de su proceso de aprendizaje. El análisis de los resultados también requiere 

revisar cada uno de los descriptores para adaptarlos al grupo de estudiantes del 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA: 



 

 

 
 
 
 

curso, y reconocer si la redacción es clara y si los niveles de calidad están bien 

graduados. Además, la sistematización y análisis de los resultados de la rúbrica 

grupal favorecerá la reflexión del profesorado acerca de los logros del alumnado, 

identificando las reiteraciones de los aspectos alcanzados por el alumnado. De 

este modo, el profesorado cuenta con información clave para planificar activida- 

des que favorezcan mejores aprendizajes y para observar el grado de conciencia 

del alumnado sobre la calidad de sus producciones.  

4 


