
Curso-taller

Fortalecimiento de asesoría y 
acompañamiento técnico 

pedagógico desde la función 
directiva

Mtro. José Silvano Hernández M.



Objetivo

• Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la Educación Secundaria 

Técnica, a fin de que contribuya al 
desarrollo del estado de Tlaxcala, 

mediante el fortalecimiento e 
instrumentación del plan 2011 y los 

programas correspondientes a la 
educación secundaria.



Evaluación formativa 
(estrategias de evaluación)

Mtro. José Silvano Hernández M



Aprendizaje 
esperado

• Evalúa el proceso 
formativo 
empleando 
indicadores, 
niveles de 
desempeño y 
evidencias de 
aprendizaje.

Evidencia

• Diseño de un 
instrumento de 
evaluación por 
competencias 
(rúbrica)



Momento 1. 
Presentación del 

problema a 
resolver
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Necesidad

Los procesos de evaluación que se 
implementan en las aulas se encuentran 

en transformación; sin embargo, la 
formación docente en el diseño de 

instrumentos de evaluación  es una de las 
grandes áreas que hacen de la evaluación 
formativa un reto actual para lograr que 

refleje el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes.

Meta

Articular los procesos de evaluación 
del aprendizaje considerando 

instrumentos que complementen la 
práctica docente y mejoren el nivel de 

logro de los estudiantes y el 
desempeño del docente.



Video: Metacognición



Para compartir:

¿Cuáles de los instrumentos de evaluación que utilizas
actualmente con los estudiantes consideras que son
metacognitivos?
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Momento 2. 
Análisis de 

saberes previos



Un caso de evaluación
• El profesor Alberto imparte la asignatura 

de Química en el 3er. Grado de 
Secundaria. En el Bloque I. Las 
características de los materiales, solicitó a 
los estudiantes realizar una investigación 
en internet sobre las propiedades físicas 
de los materiales (cualitativas, extensivas 
e intensivas) y entregar un documento 
impreso tipo ensayo.

• Con este producto el profesor busca que 
los alumnos “identifiquen las propiedades 
extensivas e intensivas de algunos 
materiales”. Además, que “clasifiquen los 
materiales con base en su estado de 
agregación e identifiquen su relación con 
las condiciones físicas del medio”.



• Para evaluar el documento impreso con los resultados de la investigación,
el profesor diseñó el siguiente instrumento:

Categoría 4 - Sobresaliente 3 - Notable 2 - Aprobado 1 - Insuficiente

Cantidad de 
información

El trabajo refleja gran 
diversidad de 
argumentos, puntos 
de vista y fuentes de 
información 
relacionados con el 
tema.

El trabajo refleja 
cierta diversidad de 
argumentos, puntos 
de vista y fuentes de 
información 
relacionados con la 
temática.

El trabajo refleja
algunos argumentos, 
puntos de vista y 
fuentes de 
información 
relacionados con la 
temática, pero 
también incluye otra 
información poco 
pertinente.

El trabajo refleja una 
cantidad insuficiente 
de información 
relacionada con la 
temática.

Calidad de la
información

Todas las fuentes de 
información son de 
alta calidad.

La mayor parte de las 
fuentes de 
información son de 
alta calidad.

Algunas fuentes de 
información son de 
alta calidad.

Pocas fuentes de 
información son de 
alta calidad.

Organización de la 
información

La información está 
muy bien organizada 
con párrafos bien 
redactados.

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados.

La información está 
organizada pero los 
párrafos no están 
bien redactados.

La información 
proporcionada no 
está organizada.

Redacción No hay errores de 
gramática, ortografía 
o puntuación.

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía 
o puntuación.

Unos pocos errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación.

Muchos errores de 
gramática, ortografía
o puntuación.



A partir de los aprendizajes esperados, el producto y el
instrumento mostrado anteriormente, responde lo
siguiente:

• ¿El producto (documento impreso…) demuestra el logro de los
aprendizajes esperados establecidos por el profesor?

• ¿El instrumento permite valorar el nivel de logro de los
aprendizajes esperados?



Momento 3. 
Gestión del 

conocimiento



Instrumentos de 
evaluación por 
competencias
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Productos de 
desempeño

Criterios de 
calidad

Logros

Aspectos a 
mejorar
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Definición de instrumentos de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

herramientas

para observar
recoger 

información

y analizar el 
desempeño

ante 
problemas 

del contexto.
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Características de los instrumentos de 
evaluación por competencias

Validez

Confiabilidad

Pertinencia

Practicidad

Utilidad



Concepto de rúbrica
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Niveles de 
desempeño

Calidad

Mejora
continua

Evidencias



Diferencias entre rúbricas tradicionales y rúbricas 
socioformativas (mapas de aprendizaje)
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Características Rúbricas tradicionales Mapas de aprendizaje

Niveles Niveles cuantitativos.

Todo nivel significa que se hacen 

mejor las cosas que en el nivel 

anterior.

Se basan en niveles de 

dominio, cada uno tiene una 

significación respecto al 

desempeño.

Énfasis Se centran en el diagnóstico para 

determinar cómo se encuentra el 

estudiante en un determinado saber.

Se centran en las acciones 

necesarias para lograr el mayor 

nivel de desempeño posible.

Contenido Temas y componentes. Criterios y evidencias.

Proceso de 

evaluación

No aparece un tipo de evaluación 

sistemático.

Se hace autoevaluación, 

coevaluación, 

heteroevaluación y 

metaevaluación.

Ponderación Se indica el nivel logrado y los 

puntos.

Ponderación de los criterios y 

niveles de desempeño de 

acuerdo con su grado de 

complejidad, reto, tiempo y 

dedicación de los estudiantes.



Características de las rúbricas
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1. Mejorar el 
desempeño

2. Identificar
logros

3. Establecer
accion de mejora

4. Tiene en cuenta
las metas

5. Brinda
retroalimentación
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Características Descripción

1. Considera los distintos 

saberes en el desempeño

Determina el logro de los resultados de aprendizaje

teniendo en cuenta el saber, saber ser, saber hacer y

saber convivir.

2. Tipos de evidencias Considera diferentes tipos de evidencias, que son

pruebas concretas y tangibles que aportan a la

formación de los estudiantes.

3. Niveles de desempeño Se tienen en cuenta los niveles de dominio o

desempeño que pueden tener los estudiantes respecto

a los resultados de aprendizaje establecidos.

4. Actuación Se busca que el estudiante actúe ante un determinado

problema del contexto para así determinar qué nivel

de dominio posee.

5. Retroalimentación Se pretende determinar los logros y aspectos a mejorar

para establecer acciones de mejoramiento, así como el

compromiso para realizarlas de manera real y no

quedarse en intenciones.



Metodología de las rúbricas
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Paso 1. Criterio a evaluar considerando un problema del contexto.

Paso 2. Evidencia a evaluar con base en los criterios anteriores.

Paso 3. Indicadores de niveles de dominio.

Paso 4. Ponderación de cada nivel de dominio.

Paso 5. Identificar el nivel de logro obtenido, así como logros y aspectos a mejorar.



Aborda un 
problema sin 
nociones o 

procedimientos 
claros, con 

algunas ideas.

Preformal

Aborda un 
problema con 

recepción e 
identificación 

de la 
información.

Receptivo

Aborda un 
problema, lo 

comprende y lo 
resuelve en los 
aspectos claves.

Resolutivo

Aborda un 
problema con 

criterio propio y 
argumentación.

Autónomo

Aborda un 
problema del 
contexto con 
estrategias 
creativas, 

transversalidad 
y vinculación.

Estratégico

Niveles de dominio
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Fuente: Tobón (2013)



Momento 4. 
Contextualización 

y diagnóstico



Ejemplo de 
rúbrica



RÚBRICA SINTÉTICA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Competencia: Gestiona diferentes estrategias didácticas para 
lograr el desarrollo de las competencias en los programas de 
educación básica, considerando la socioformación y el 
pensamiento complejo. 

Problema: ¿Cómo lograr el cambio de las prácticas 
docentes en el aula en el marco de los retos de la 
sociedad del conocimiento?

Referentes Pre formal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico
Evidencia: 
Informe de 
planeación de una 
secuencia didáctica 
con al menos 5 
acciones de 
mediación. 

Criterio: 
Aplica la mediación 
del aprendizaje con 
base en problemas 
del contexto y la 
socioformación.

Planea una 
secuencia didáctica 
con actividades de 
aprendizaje 
generales sin 
problemas del 
contexto. 

Planea una 
secuencia didáctica 
con actividades 
enfocadas en 
contenidos con 
estrategias de 
conceptualización 
como los mapas 
conceptuales.

Planea una 
secuencia didáctica 
con un problema 
del contexto y 
actividades 
articuladas. 
Integra la 
sensibilización y la 
valoración de 
competencias.

Planea una 
secuencia 
didáctica con un 
problema del 
contexto 
pertinente y el 
trabajo 
colaborativo. 

Planea una 
secuencia didáctica 
con un problema del 
contexto y por los 
menos 5 acciones 
de la mediación que 
abordan la 
creatividad, la 
metacognición y la 
vinculación.

Ponderación: 10% 6% 7% 8% 9% 10%  

Evaluación Logros Nota Acciones para mejorar 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación



Lista de 
cotejo y 

escala de 
estimación



Lista de cotejo
Título de la lista de cotejo:

Competencia a desarrollar:

Aprendizaje esperado:

Evidencia:

Ponderación:

Indicadores Lo presenta No lo 

presenta

Puntos Sugerencias

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

Autoevaluación Nota: Logros: Aspectos a mejorar:

Coevaluación Nota: Logros: Aspectos a mejorar:

Heteroevaluación Nota: Logros: Aspectos a mejorar:



Escala de estimación
Título:

Competencia (s):

Aprendizaje esperado:

Evidencia:

1= Insuficiente 2= Suficiente 3= Satisfactorio 4= Destacado

Indicadores 1 2 3 4 Observaciones

Autoevaluación Nota: Logros: Aspectos a mejorar:

Coevaluación Nota: Logros: Aspectos a mejorar:

Heteroevaluación Nota: Logros: Aspectos a mejorar:



Momento 5. 
Resolución del 

problema



RÚBRICA

Competencia: Problema:

Referentes  Preformal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico

Evidencia:  

Criterio:

Valor: 

Evaluación Logros Nota Acciones para mejorar

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación 

Metaevaluación 



RÚBRICA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Competencia: Gestiona diferentes estrategias de evaluación 
para lograr el desarrollo de las competencias en los 
programas de educación básica, considerando la 
socioformación y el pensamiento complejo. 

Problema: ¿Cómo lograr el cambio de las prácticas 
de evaluación en el aula en el marco de los retos 
de la sociedad del conocimiento?

Criterio Preformal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico

Evalúa las competencias 
empleando indicadores, 
niveles de desempeño y 
evidencias de 
aprendizaje.

Evidencia: 
Diseño de un 
instrumento de 
evaluación por 
competencias (rúbrica)

Diseña una 
rúbrica con 
una evidencia 
y criterio 
establecidos. 

Diseña una 
rúbrica que 
integra un 
problema del 
contexto, el 
criterio y 
evidencia.

Diseña una 
rúbrica con base 
en los niveles 
propuestos 
desde la 
socioformación, 
articulando el 
criterio y la 
competencia 
establecidos.

Diseña una 
rúbrica 
articulando 
todos los 
elementos 
de acuerdo 
al enfoque 
socioformati
vo.

Diseña una 
rúbrica con 
base en el 
trabajo 
colaborativo y 
promueve la 
transversalidad 
en la 
elaboración de 
la evidencia.

Valor: 100% 20% 40% 60% 80% 100%  

Evaluación Logros Nota Acciones para mejorar

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación 

Metaevaluación 
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