
 

LA RETROALIMENTACION: 

Parte fundamental en el proceso educativo es la Retroalimentación en el salón de clase, la cual 

implica utilizar las herramientas y procedimientos adecuados para dar información a los alumnos; 

es el factor que hace la diferencia para llegar a los aprendizajes  esperados. 

También hay que entender que la Retroalimentación se considera el cuarto elemento del proceso 

de la comunicación, donde el emisor, mensaje y receptor son los otros elementos importantes de 

la comunicación y que la manera de saber si se entendió o no el mensaje es a través de la 

Retroalimentación. Por lo que se da en cualquier interacción entre dos o más comunicantes, y que 

dicho proceso dura hasta que la interacción este presente.  

La Retroalimentación consiste en dar al alumnado, de forma regular, información precisa y clara 

sobre su aprendizaje a fin de ayudarlo a mejorar mediante la Meta cognición, entendida ésta 

como la habilidad para reflexionar sobre cada uno de los pasos que lo llevaron a una situación 

dada.  

Al mismo tiempo se le anima a poner en práctica la Retroalimentación con sus compañeros y a 

explorar nuevos caminos y plantear nuevos retos. 

La Retroalimentación tiene el potencial de apoyar el rendimiento académico, promover la 

motivación, la autorregulación y la auto eficacia, permitiendo a los estudiantes acortar la brecha 

entre su desempeño actual y deseado (Blacky William 1998; Sadler, 1989). 

La Retroalimentación o feedback se refiere a un proceso de comunicación y ajuste de resultados. 

Originalmente es un concepto de la Teoría de Sistemas que se aplicó a la ciencia, la tecnología y la 

industria. En su acepción original, el feedback es un mecanismo de control de los sistemas 

dinámicos. 

Algunas consideraciones sobre la Retroalimentación en el Proceso Educativo: 

- Cuando algún alumno le plantea una duda o usted identifique una debilidad en él, 

pregunte quien más está en ese caso, y así podrá ayudar a varios; 

- Enseñe a sus alumnos a retroalimentarse entre ellos. Poco a poco se convertirán en 

valiosos ayudantes. Apoyar a sus compañeros fortalecerá sus aprendizajes. 

- La Retroalimentación es una práctica constante que permite comprobar que sus alumnos 

la requerirán cada vez menos. 

- Retroalimentar no es ofrecer la solución al problema, sino problematizar al alumno para 

incentivar su reflexión. 

 



 

La Retroalimentación, hoy, alude a la información acerca de la brecha entre un nivel actual y un 

nivel de referencia o deseado (de aprendizaje o desempeño), información que es usada y debe 

servir para cerrar esta brecha (Ramaprasad, 1983, Gipps, 1994, Sadler, 1989). 

La retroalimentación tiene la  capacidad de influir en el aprendizaje, pero la simple entrega de un 

resultado o calificación o nota no conduce necesariamente a una mejora. Aumentar los límites de 

la Retroalimentación para que ésta promueva el aprendizaje complejo tiene consecuencias 

trascendentales. Por lo que la retroalimentación incorpora varios elementos:  

. un puntaje o nota simbólico para presentar la calidad global del trabajo, 

. una explicación o justificación detallada del puntaje, 

. una descripción de la calidad del trabajo esperado,  

. felicitaciones, comentarios afectivos, 

. diagnósticos de las debilidades, 

. sugerencias para mejorar la deficiencias específicas y para fortalecer el trabajo en su totalidad.   

Cuando el feedback tienen estas características, promueve la metacognición, la autonomía,  y la 

autorregulación en el aprendizaje, metas esenciales de la educación actual, ayudando al 

estudiante a comprender mejor el objetivo del aprendizaje, el estado de sus logros, en relación 

con ese objetivo (Sadler, 2010).  

La Retroalimentación no es advertencia ni reprimenda, es información sobre los efectos de 

nuestras tareas en el logro de metas y objetivos; el error es aprendizaje   pero para cometer 

errores y aprender de ellos se necesita sentir el aula como un lugar seguro; es bidireccional, es 

decir el alumno también tiene algo que enseñarnos a los docentes; de preferencia no dar solo una 

nota con un número; se debe de dar durante el aprendizaje para que sea más efectivo. 

Para que la Retroalimentación tenga efecto sobre el aprendizaje se tiene que tomar en cuenta tres 

aspectos: 

1º. Tener claro a donde se desea llegar, es decir, se refiere a los objetivos y metas de aprendizaje, 

que se traducen en los referentes o criterios de toda evaluación. Las metas son conocimientos, 

habilidades y actitudes, propios de las disciplinas, y también son valores, hábitos y disposiciones. 

2º. Ubicar al alumno donde se encuentra, en el trayecto de lograr una meta de aprendizaje; y  

 

 



 

3º. Hace de la retroalimentación una evaluación con propósito formativo, es decir, darse en 

momentos claves del proceso y que le permita tomar decisiones y guiar el curso de la acción. Este 

modelos de evaluación, que provee toda esta información, pedagógicamente tan útil, es lo mismo 

que el concepto de andamiaje pedagógico propuesto por Vygotsky y que es la base de la teoría 

constructivista del aprendizaje  

Ventajas de la Retroalimentación oral: 

- Se realiza en el momento, por lo que resulta oportuna y favorece la oportunidad de 

mejora; 

- Se facilita la comprensión del estudiante y posibilita la resolución inmediata de dudas; 

- Es un diálogo entre alumnos y docentes; y  

- Aporta al docente información precisa sobre cómo piensa y procede el estudiante.   

La Retroalimentación consiste en recibir información acerca de algo que hemos dicho o hecho. 

Para que sea útil y efectivo debe de ser: 

- Solicitada, ya sea explícita o implícitamente 

- Específica 

- Oportuna, debe ser dada lo más pronto posible después del evento evaluativo o la entrega 

de la tarea, para que sea recibida cuando todavía le importa a los estudiantes. Cuando los 

estudiantes no reciben feedback con la suficiente rapidez, ya habrán empezado a trabajar 

nuevos contenidos y el feedback resultará irrelevante para su estudio actual y será 

extremadamente improbable que genere una actividad apropiada de aprendizaje adicional 

que dé resultados,  

- Continua, para que la Retroalimentación sea útil ha de ofrecerse con bastante regularidad, 

en forma frecuente, 

- Coherente con los aprendizajes esperados, con los criterios de evaluación y con las 

especificaciones de las tareas evaluadas, con criterios de evaluación preestablecidos y 

precisos,  

- Precisa y clara, por medio de palabras sencillas y adecuadas, mensajes entendibles y 

legibles. Es importante considerar la forma en que los estudiantes comprenden e 

interpretan los mensajes del feedback. Los estudiantes a menudo se quejan de que los 

comentarios devueltos en su trabajo son crípticos (información que no es comprensible 

para a mayoría de las personas), y no ayudan a mejorar su rendimiento, 

 



 

- Descriptiva y no evaluativa, 

- Verificable por otros miembros del grupo, 

- Dirigida a algo modificable, 

- Comparativa 

- Respetuosa de las necesidades, valores, motivos y emociones del receptor, 

- Proporcionada en grupo integrado, cuando la Retroalimentación es grupal, 

- Se registra, es recomendable que la Retroalimentación quede registrada en un comentario 

escrito, visual o de audio para que el estudiante pueda volver sobre ella, 

- Crítica constructiva, donde los estudiantes tienden a ser más receptivos a las sugerencias 

de mejora si se expresan en términos constructivos, evitando frases muy 

condescendientes o excesivamente negativas y se sugiere ligar toda crítica a sugerencias 

positivas para ayudar a motivar a los estudiantes,  

- Transformar la Retroalimentación en una pre alimentación o el feedback en feedforward, 

esto significa no manejar la retroalimentación de una forma retrospectiva sino a futuro, es 

decir para las futuras actividades que se podrán llevar a cabo de mejor manera en el 

futuro.  

Conclusión: La Retroalimentación, se trabaja en situaciones dialogantes, conversaciones entre 

pares, como un elemento básicos del proceso de la comunicación, y desde luego en el proceso 

educativo entre estudiantes y docente que favorecen la apropiación de los estándares de 

desempeño esperado, los criterios de evaluación, y que los propios alumnos reconozcan el nivel de 

calidad en sus propios trabajos.     

Bibliografía: 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/ 

Centro de Formación de Profesores. La retroalimentación. Mecanograma no publicado. México: 

IMSS; 1985:1 

 

Recopilo y sintetizo: Dr. I. Cancino Q.   Febrero de 2020 

 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/

