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Diseñe su tabla de especificaciones con el propósito de delimitar 
con claridad que aspectos evaluará de su aprendizaje esperado 
y que ponderación le otorgará a cada uno de los apartados del 
trabajo de investigación, para posterior revisión.

Usted encontrará en la siguiente gráfica un ejemplo de tabla de 
especificaciones para este tipo de trabajos.

Ejemplo: Tabla de especificaciones de trabajo de investigación 
grupal.

Tipo de evaluación: Trabajo de investigación.

Paso 1

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Logros de aprendizaje
(o indicadores de logro)

Contenido/
unidad

Apartado/Criterios Ponderación 
por AE

Establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
acontecimientos 
históricos 
sucedidos en siglos 
y continentes 
diferentes, en el año.

Realizan una búsqueda 
bibliográfica  en fuentes  
confiables y actualizadas 
que les permite recopilar 
acontecimientos 
históricos en diferentes 
continentes en un tiempo 
determinado.

XXX

XXX

Apartado 
desarrollo del 
trabajo/Búsqueda 
bibliográfica 
pertinente.

Criterio 1

15%

Identifican semejanzas 
y diferencias de los 
acontecimientos históricos 
por medio de cuadro 
comparativo.

Extrae conclusiones 
sobre las semejanzas 
y diferencias de los 
acontecimientos 
históricos de ese periodo 
de tiempo.

XXX

Apartado 
desarrollo del 
trabajo.

Criterio 2

Apartado 
conclusiones del 
trabajo.

Criterio 3

25%

30%

En las conclusiones, 
en relación con los 
acontecimientos históricos 
semejantes entre los 
continentes, logran 
relacionar los elementos 
que los vinculan.

XXX 25%Apartado 
conclusiones del 
trabajo.

Criterio 4

I Diseño de trabajo de investigación bibliográfica
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Para la construcción de la pauta del trabajo de investigación bi-
bliográfica, recuerde que:

a) El trabajo debe incluir lo siguiente:

Aspectos generales.
• Logo de la universidad.
• Nombre del curso y docente(s) a cargo.
• Título del trabajo (Ej.: Investigación sobre acontecimientos 

históricos...)
• Espacio para el nombre del estudiante y para la fecha.
• Puntaje total del trabajo.

Condiciones que debe incluir
• Aspectos de formato de trabajo
• Constitución de grupos de trabajo
• Coevaluación para trabajo en grupo (debiera tener porcenta-

je para calificación final)

Instrucciones: (Cuando sea pertinente)
• Fecha de entrega
• Forma de entrega
• Retroalimentación por foro consultas

b) Especificaciones para trabajo de investigación bibliográfica

• Usted debe explicar a los estudiantes el propósito del trabajo 
de investigación bibliográfica.

• Entregar formato y su descripción por apartado a los estu-
diantes.

• Socializar con ellos la rúbrica o pauta de evaluación que utili-
zará para la corrección del trabajo.

• Establecer horarios de consulta sobre el trabajo de investiga-
ción, para retroalimentar el desempeño de los estudiantes a 
partir de los indicadores de evaluación establecidos.

• Recordar la fecha de entrega final del trabajo de investiga-
ción uno o dos días antes.

• Informar a los estudiantes que ha recepcionado su trabajo de 
investigación.

• Informa de qué forma les dará a conocer su calificación y po-
drá retroalimentarlos sobre su desempeño.

Paso 2 Construcción de Trabajo de Investigación Bibliográfica

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Logros de aprendizaje 
(o indicadores de logro)

Contenido/
unidad

Apartado/Criterios Ponderación 
por AE

Respetan formato 
de trabajo de 
investigación dado y 
fecha de entrega

XXX 5%Totalidad del trabajo.

Criterio 5
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• Informe a los estudiantes del trabajo de investigación biblio-
gráfica y su forma de evaluación por la herramienta avisos. 
Describa en el mensaje la hora y la fecha final de entrega, así 
mismo, explicite que deben conformar grupos de cuatro per-
sonas para desarrollarlo. 

• Suba el trabajo como una tarea, de carácter grupal, que tiene 
fecha de inicio y término, configurándolo como una actividad 
en pestaña evaluación. Cargue la rúbrica con la que evaluará 
el desempeño de los estudiantes en el trabajo de investiga-
ción. 

• Configure un foro para consulta de dudas sobre el trabajo 
y sobre los criterios de evaluación. También puede tener      
breves sesiones de collaborate con los grupos que presenten 
mayores dificultades en el desarrollo del trabajo.

• Recuerde a los estudiantes que la tarea tiene un plazo para 
ser subida a plataforma y que esta se cerrará después de la 
hora y día estipulado.

Condiciones 
del trabajo de 

investigación en 
plataforma Blackboard

Estimados estudiantes, la evaluación del aprendizaje es-
perado_____________, perteneciente a la unidad temáti-
ca__________ , se realizará por medio de un trabajo de investi-
gación bibliográfica grupal.

Ejemplo Ejemplo de instrucciones a los estudiantes para trabajo de 
investigación bibliográfica

MUY IMPORTANTE: La temática que deben abordar en el traba-
jo de investigación bibliográfica será: Establecer semejanzas y 
diferencias entre acontecimientos históricos sucedidos en conti-
nentes diferentes, en el año ….  y analizar el por qué se producen 
semejanzas en estos hechos históricos en diferentes espacios 
geográficos.

Para desarrollar el trabajo de investigación bibliográfica, deben con-
formar grupo de máximo cuatro personas en lugar especificado en 
su aula vistual hasta el día xx.  Sino llegara esta información a tiempo, 
como docente de la asignatura conformaré los grupos de forma alea-
toria por medio de la herramienta de la plataforma.

Las instrucciones de trabajo de investigación se encuentran en archi-
vo Word adjunto en este mensaje, con su respectiva pauta de evalua-
ción.
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Establecer semejanzas y diferencias entre hechos históricos su-
cedidos en siglos y continentes diferentes, en el año ….

Aprendizaje 
esperado a evaluar

II Rúbrica de evaluación del trabajo

Para la revisión del trabajo desarrollado por el grupo, usted puede 
crear una rúbrica evaluativa considerando los indicadores de logro 
que definió en la tabla de especificaciones.

Criterios % por 
indicador

Nivel 4
12 puntos

Nivel 3
8 puntos

Nivel 2
4 puntos

Nivel 1
0 puntos

Búsqueda 
bibliográfica 
en fuentes 
confiables y 
actualizadas 
para 
recopilacion de 
acontecimientos 
históricos en 
diferentes 
continentes 
en un tiempo 
determinado.

15% Realizan una 
búsqueda 
bibliográfica 
en fuentes 
confiables  y 
actualizadas 
que les permite 
recopilar 
acontecimientos 
históricos en 
diferentes 
continentes 
en un tiempo 
determinado.

Realizan una 
búsqueda 
bibliográfica 
utilizando en  
al menos la 
mitad fuentes 
confiables y 
actualizadas, lo 
que les permite 
recopilar 

No realizan 
una búsqueda 
bibliográfica 
o esta recoge 
en su mayor 
parte  fuentes 
no confiables y 
desactualizadas.

Realizan una 
búsqueda 
bibliográfica 
utilizando en  
su mayor parte 
en fuentes 
confiables y 
actualizadas, lo 
que les permite 
recopilar 
acontecimientos 
históricos en 
diferentes 
continentes 
en un tiempo 
determinado.

Cuadro 
comparativo 
de semejanzas 
y diferencias 
entre los hechos 
históricos 

25% Identifican 
con claridad 
y precisión 
conceptual 
semejanzas 
y diferencias 
entre los 
acontecimientos 
históricos 
seleccionados 
por medio 
de cuadro 
comparativo.

Identifican 
semejanzas 
y diferencias 
entre los 
acontecimientos 
históricos 
seleccionados 
por medio 
de cuadro 
comparativo, 
pero incluyen 
imprecisiones 
o errores 
conceptuales 
mínimos.

Identifican solo 
semejanzas 
o diferencias 
entre los 
acontecimientos 
históricos 
seleccionados 
por medio 
de cuadro 
comparativo
O
Su cuadro 
incluye errores 
conceptuales 
graves.

No realizan 
cuadro 
comparativo.
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Criterios % por 
indicador

Nivel 4
12 puntos

Nivel 3
8 puntos

Nivel 2
4 puntos

Nivel 1
0 puntos

Conclusiones 
sobre las 
semejanzas 
y diferencias 
de los 
acontecimientos 
históricos de 
ese periodo de 
tiempo.

30% Extrae 
conclusiones 
claras y precisas 
sobre las 
semejanzas y 
diferencias de los 
acontecimientos 
históricos de 
ese periodo de 
tiempo.

Extrae 
conclusiones 
pero estas se 
basan solo en 
las semejanzas 
o  en las 
diferencias 
de los 

No extrae 
conclusiones o 
estas notiene 
ninguna relación 
con el cuadro 
comparativo 
presentado.

Extrae 
conclusiones 
sobre las 
semejanzas 
y diferencias 
de los 
acontecimientos 
históricos de 
ese periodo 
de tiempo, 
pero estas son 
confusas en su 
menor parte.

Vinculación 
entre 
acontecimientos  
históricos 
semejantes en 
las conclusiones.

25% En las 
conclusiones,  
analizan y  
relacionan los 
aspectos que 
vinculan los 
acontecimientos 
históricos 
semejantes 
en diversos 
continentes.

En las 
conclusiones,   
relacionan pero 
no analizan los 
aspectos que 
vinculan los 
acontecimientos 
históricos 
semejantes 
en diversos 
continentes.

En las 
conclusiones,  
analizan y /o 
relacionan de 
manera confusa 
o errada los 
aspectos que 
vinculan los 
acontecimientos 
históricos 
semejantes 
en diversos 
continentes.

No vinculan los 
acontecimientos 
históricos 
semejantes 
en diversos 
continentes.

Formato de 
trabajo dado
y fecha de 
entrega

5% Respetan 
cada uno de 
los aspectos 
del formato 
de trabajo de 
investigación 
dado
y entregan en la 
fecha exigida.

Respetan la 
mayor parte de 
los aspectos 
del formato 
de trabajo de 
investigación 
dado
y entregan en la 
fecha exigida.

Respetan la 
menor parte de 
los aspectos 
del formato 
de trabajo de 
investigación 
dado
y entregan en la 
fecha exigida.

No respetan 
ninguno de los 
aspectos de 
formato del 
trabajo o no 
entregan en la 
fecha exigida.



Ejemplo de diseño de trabajo de investigación bibliográfica 7

Una vez que los estudiantes han entregado su evaluación o ta-
rea, viene la etapa de revisión y calificación de sus productos 
utilizando para ello la rúbrica elaborada.  Finalmente, junto con 
entregar los resultados y calificación, se debe realizar la retroali-
mentación acerca de sus desempeños.

Si el número de estudiantes y el tiempo lo permiten, se sugiere 
dar la posibilidad de una entrega voluntaria previa (o borrador) 
que será devuelto con la retroalimentación formativa del docen-
te, de manera que los estudiantes puedan mejorar sus desem-
peños con vistas a su entrega final.

Es esencial devolver una retroalimentación a los estudiantes ya 
sea de manera grupal o individual, según sea el caso, identifican-
do en ella los aspectos más logrados y los que faltan por lograr, 
de manera que puedan identificar qué deben mejorar y cómo 
hacerlo.

Esta retroalimentación la pueden realizar en su aula virtual uti-
lizando la herramienta del foro para hacerla de forma general, 
de la misma forma puede utilizar la herramienta de collaborate 
para ello. Si desea realizar una retroalimentación más individuali-
zada, lo puede hacer por medio del correo personal al estudiante 
o bien utilizando la herramienta retroalimentación que tiene la 
sección de tareas.

Una buena retroalimentación, según autores como Padilla y Gil 
(2008) o Anijovich y González (2011) debe considerar:

• Vincular los comentarios a los aprendizajes esperados y a los 
indicadores de evaluación. 

• Mostrar buenos ejemplos y contra ejemplos.
• Centrarse en el aprendizaje, más que en la nota.
• Evidenciar cómo se resuelve o contesta la tarea (“modelar”).
• Entregar la retroalimentación lo más pronto posible para que 

sea útil.
• Focalizar la retroalimentación en algunos aspectos del des-

empeño o evaluación, pues si se intenta abarcar todo, el es-
tudiante se puede paralizar o dispersar ante el tamaño de la 
tarea.

• Identificar las fortalezas de los estudiantes, no solo los aspec-
tos no logrados.

• Ofrecer preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre 
sus aprendizajes.

• Asegurarse que los alumnos reciben y leen nuestra retroali-
mentación.

• Lograr que los alumnos actúen conforme a la retroalimen-
tación proporcionada para mejorar su trabajo y aprendizaje.

III Revisión y retroalimentación a los estudiantes

MUY IMPORTANTE: 
Retroalimentar NO es 
solo corregir una eva-
luación, sino mostrarle 
al estudiante qué logro, 
qué le falta aún por lo-
grar y cómo puede ha-
cerlo.


