




Elementos de la retroalimentación!

Se genera un entorno de 
aprendizaje ideal cuando, 
tanto estudiante como 
profesor, buscan respuestas 
a las preguntas: !
!
1.  ¿Hacia dónde voy?!

2.  ¿Cómo voy?!

3.  ¿Qué sigue?!



Información sobre el logro de los objetivos de 
aprendizaje relacionados con la tarea:!

¿Hacia dónde voy?!

1!

Compromiso: necesita ser nutrida y construida !
(Ej. Figuras de autoridad, grupos de pares, modelos a 
seguir, declaraciones públicas sobre las intenciones)!

Desafío: Nivel de desempeño!



Información relativa a los objetivos de la tarea, 
generalmente con relación a un estándar 
esperado, a un rendimiento previo, y/o al éxito o 
fracaso en una parte específica de la tarea.!

¿Cómo voy?!

2!



Información que lleva a mayores posibilidades de 
aprendizaje, como desafíos alcanzados, más 
autorregulación, más estrategias para trabajar en 
las tareas, una comprensión más profunda sobre 
qué se entendió y qué no.!

¿Qué sigue?!

3!



Los cuatro niveles de la retroalimentación!

1.  Sobre la tarea!

2. Sobre el proceso!

3. Sobre la auto-regulación!
!
4. Sobre el “yo”!



Mejor simple que complejo!
!
Mejor individual que grupal!
!
Mejor comentarios escritos que solo calificaciones!

Sobre la tarea!

1! Incluye retroalimentación acerca de lo bien que se lleva a 
cabo una tarea. Distingue respuestas correctas de 
incorrectas, la adquisición de mayor y diferente 
información y la construcción de conocimiento profundo 
más que superficial. !
!
La retroalimentación a este nivel no se puede generalizar:!



Se refiere a las estrategias de los estudiantes para la 
detección de errores, donde es el mismo estudiante quien 
se da a sí mismo retroalimentación. La detección de dichos 
errores puede indicar fracaso y la necesidades de ajustar 
esas estrategias, elegir diferentes estrategias, ser más 
efectivo en la aplicación de las estrategias, y/o para buscar 
ayuda. !
!
Los estudiantes estiman la probabilidad de lograr los 
objetivos si invierten más esfuerzo, modifican sus planes, o 
ambos. !
!
La retroalimentación sobre el proceso parece ser más 
eficaz que la retroalimentación sobre la tarea.!

Sobre el proceso!
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Incluye la interacción entre compromiso, control y 
confianza que, a su vez, implica autonomía, 
autocontrol, autodirección y autodisciplina.!
Requiere del desarrollo de competencias en los 
alumnos tales como: !

Sobre la auto-regulación!
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Auto-valoración: !
!

Auto-evaluación: !
evalúa habilidades y estado del 
conocimiento!
Autogestión: !
Monitoreo del comportamiento a 
través de la planeación, corrección de 
errores y uso de estrategias de 
compensación.!

Búsqueda de ayuda:!
!
Instrumental!
Ejecutiva!



Ejemplos sobre este tipo de retroalimentación 
incluyen: !
!
“eres excelente estudiante”!
“esa es una respuesta inteligente”!
“bien hecho”!
!
Es el tipo de retroalimentación menos eficaz.!

Sobre el “yo”!
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