
Taller Evaluación y retroalimentación 
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Irma María García Barranco

Soy Ingeniera en Sistemas Computacionales con Maestría en 
Administración de Tecnologías de Información y estudios 
iniciales en la Maestría en Educación con acentuación en 
Desarrollo Cognitivo, me he desarrollado desde hace 21 años 
como docente, directora de carrera de Sistemas 
Computacionales en el Tec de Monterrey. Me apasiona la 
tecnología y su impacto en la sociedad.
Actualmente estoy a cargo de la Formación Docente de los 
profesores de Profesional en CEDDIE de la Región Ciudad de 
México.



Apasionada de las artes. Soy Diseñadora gráfica con 
Maestría en Artes Visuales, de profesión; y docente y 
con Maestría en Educación por decisión. Tengo 20 
años dentro del Tec de Monterrey, principalmente en 
nivel Preparatoria. El desarrollo de la persona es uno 
de mis intereses principales, por lo que estoy 
certificada como Coaching Ejecutivo.
Actualmente estoy a cargo de la Formación Docente 
de los profesores de Preparatoria en CEDDIE de la 
Región Ciudad de México.

Rosa María Bremont Contreras



Temas

• Contexto de la evaluación
- Modelo de evaluación
- Tipos de evaluación
- Roles en la evaluación
- Momentos de evaluación
- Instrumentos
- Tendencia: evaluación por competencias

• Retroalimentación
- Características de la retroalimentación formativa
- Modelo de Retroalimentación de Hattie y Timperley
- Momentos de la retroalimentación

• Herramientas de evaluación y retroalimentación 
- Recapitulación del módulo anterior (herramientas de evaluación en ambientes virtuales)
- Los instrumentos de evaluación en ambientes digitales
- Uso de herramientas de audio y video en la retroalimentación



Reglas de convivencia

• Los participantes deberán mantener su micrófono en silencio durante la 
sesión.

• El envío de dudas y comentarios será a través del chat y a través de Sli.do
• La liga del registro de asistencia se compartirá a través del chat; solo
• deberá completarse una vez.
• La presentación y material de apoyo se compartirá posteriormente.
• Durante plenarias, respetar la asignación de participación que será
• aleatoria.
• Si tienes problemas con la red, se recomienda apagar la cámara.
• Disfruta el curso!







Objetivo

Conocer sobre el concepto de evaluación educativa y 
retroalimentación formativa, sus características, los 
momentos de evaluación y algunas herramientas de apoyo en 
el proceso de evaluación y retroalimentación.



Código en https://www.menti.com/  
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https://www.menti.com/


Modelo de evaluación

Evaluar el desempeño implica 
observar y valorar, de forma integral, 
tanto el proceso como el resultado 
con apego a estándares de la 
disciplina y a referentes axiológicos.



Tipos de evaluación

Diagnóstica Formativa

Sumativa

Autoevaluación Coevaluación



Agentes evaluadores

Alumno

Compañeros

Profesor

Externos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación



Momentos de evaluación

Inicial o 
diagnóstica

De
Proceso

De
Resultado



La evaluación como un todo

MEDIR CALIFICAR EVALUAR

Proporciona información 
cuantitativa

Transformar los 
criterios en valor 

numérico.

Implica todo un 
proceso integral: 

diagnóstico, proceso y 
resultado.

SEMEJANZAS
Ambas se ocupan del 

rendimiento del alumno. 
Es un proceso intermedio 

de la evaluación.

No se puede calificar 
todo lo que se puede 

evaluar.

Todas tienen el mismo 
propósito: tomar 

decisiones.

DIFERENCIAS
Relación entre datos y 

persona.
Permite graduar el 

aprendizaje

Es la asignación 
simbólica de la 

medida, que puede 
ser numérica. 

Expresado en notas

Es continua, gradual y 
permanente. Juzga la 

información 
recuperada. Es 

cualitativa.



Genero 
instrumentos Utilizo 

herramientas



Elementos de la evaluación

Evaluación

Calificación

Medición

Momento

Diagnóstica

Proceso

Resultado

Instrumento Herramienta

Comportamiento 
o producto que 
elabora el 
estudiante para 
aprender el 
contenido

Aquello que 
genera el 
docente para 
intervenir en el 
aprendizaje



Instrumentos Herramientas
● Ejercicios varios
● Reportes de libros
● Ensayos
● Modelos
● Representaciones
● Mapas conceptuales, 

mentales
● Participaciones en clases
● Comportamientos
● Actitudes

● Listas de cotejo

● Guía de observación

● Rúbricas

● Tablas de criterios

● Exámenes

● Entrevistas





Herramientas para crear rúbricas de 
evaluación

Rubistar
rubistar.4teachers.org/ 

Rúbricas en línea, 
para publicar o 
para impresión

Rubric Scorer

App móvil para la 
creación de rúbricas

Google Classroom
classroom.google.com

Dentro de las tareas y 
actividades se pueden 

crear rúbricas.

http://rubistar.4teachers.org/
https://classroom.google.com/


Rubistar

• Cuenta con plantillas y categorías o se puede empezar desde el 
inicio.

• La rúbrica se puede guardar en Excel o imprimir directamente.
• Cuenta con una gran variedad de temas y disciplinas incluidas.

http://rubistar.4teachers.org

http://rubistar.4teachers.org/


Rubric Scorer

• Permite vincular grupos desde Google Classroom.
• La evaluación se realiza en un dispositivo móvil y se pueden bajar 

reportes en PDF.
• La versión gratuita admite 1 grupo con hasta 3 rúbricas.



Google Classroom

• La rúbrica viene ya incluida con la tarea o actividad 
asignada.

• Se califica directamente en la aplicación.
• Se pueden importar o exportar las rúbricas.



Google Classroom



Receso



Retroalimentación



Características de la Retroalimentación 
formativa

POSITIVA
Resaltar los   aprendizajes 
o avances logrados ORIENTADORA

Ofrecer alternativas para 
mejorar las deficiencias 
encontradas

OPORTUNA
Ofrecer de forma inmediata, 
antes de que el alumno 
realice una actividad similar

ESPECÍFICA

Señalar con claridad las áreas 
destacables, considerando las 
competencias, indicadores, 
objetivos y evidencias de 
aprendizaje

CONFIDENCIAL Comunicar la información 
solo al alumno 
involucrado.



¿A dónde quiero 
llegar?

(Feed Up)

¿Cómo voy?
(Feed Back)

¿Qué sigue?
(Feed Forward)

Tres preguntas

Nivel de la 
EVIDENCIA

¿Qué tan bien se ha 
comprendido o 

desempeñado la tarea?

Nivel de 
AUTORREGULACIÓN

Auto monitoreo, dirección 
y regulación de acciones.

Nivel del 
PROCESO

Proceso necesario para 
comprender o 

desempeñar la tarea.

Nivel de la 
PERSONA

Evaluaciones personales 
y valoración acerca 

del alumno.

Cuatro dimensiones



Dimensiones

Atributos de la persona04
● Valoración acerca del alumno en si.
● Afirmaciones sobre la persona para hacerle notar su 

desempeño e involucramiento en su aprendizaje.
● Busca generar confianza.

Autorregulación03
● Reflexión, auto monitoreo y autorregulación de 

acciones.
● Proceso de metacognición .
● Plantea nuevas interrogantes.

Proceso de la actividad02
● Proceso necesario para comprender o desempeñar 

la tarea.
● Se enfoca en las estrategias seguidas por el 

estudiante para desarrollar la tarea.

Evidencia01
● ¿Qué tan bien se comprendió o desempeñó la tarea?
● Valida características y calidad de la tarea, así como el 

cumplimiento de estándares pre establecidos



Momentos de retroalimentación

Durante la realización de la actividad

● Informal
● Evaluación formativa
● Mejorar el resultado
● Muy corta

Al concluir una actividad

● Formal
● Evaluación formativa
● Considera el instrumento
● Utiliza herramientas de 

evaluación para emitir 
un juicio

● Duración moderada

Al concluir un ciclo(periodo)

● Formal
● Evaluación sumativa
● Logros, avances y 

nuevos retos



Herramientas de evaluación y 
retroalimentación

Remind
remind.com 

Mensajería 
instantánea

Hangouts
hangouts.google.com

Teams
microsoft.com

Zoom
zoom.us

Combinan conversaciones, mensajería instantánea e 
intercambio de archivos

https://www.remind.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/


Actividad



Instrucciones

• Se divide al grupo en equipos
• Cada equipo contará con 15 minutos para representar (mapa mental, diagrama 

de bloques, etc.) la integración de una estrategia de evaluación basada en los 
contenidos revisados.

- Propósito
- Momento
- Instrumento y Herramienta
- Retroalimentación

• Al finalizar los 15 mins. deberán subirlo a Padlet 
[https://padlet.com/ibarranc1/evalyretro].

• Contarán con 5 minutos para revisar las participaciones de los otros equipos y 
seleccionar y votar por la que consideren más valiosa, a través de una 
retroalimentación formativa.

• Suban una retroalimentación a este equipo: escrita, en audio y en video; que 
cumpla con las características de una retroalimentación formativa.

• Los tres equipos que obtengan más votos presentarán a todo el grupo.
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