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¿Qué es la 
retroalimentación?



¿La retroalimentación debe ser igual para todos?

Dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo
enseñas (y qué y cómo tus alumnos aprenden).

Neus Sanmartí

REFLEXÍON:

¿Qué es la retroalimentación?

Veamos los siguientes Videos:

1.-Retroalimentación parte 1
https://youtu.be/BEk8etc1_Z0

2.-Retroalimentacion parte 2
https://youtu.be/G-ZMJs9Wb0U

3.-Rúbrica de la retroalimentación:
https://youtu.be/lAi9XZ7DKhk

4.-Retroalimentacion a distancia:
https://youtu.be/9PoIDIHYRrk

https://youtu.be/BEk8etc1_Z0
https://youtu.be/G-ZMJs9Wb0U
https://youtu.be/lAi9XZ7DKhk
https://youtu.be/9PoIDIHYRrk


¿Qué es la retroalimentación?

En el marco de una evaluación formativa, la
retroalimentación es un proceso de diálogo,
intercambio, demostraciones y formulación de
preguntas cuyo objetivo es ayudar a los
estudiantes a:
• Comprender sus modos de pensar.
• Valorar sus procesos y resultados.
• Autorregular su aprendizaje.

Sadler identificó en 1989 tres condiciones para
una retroalimentación efectiva:

1) Conocer las expectativas de logro.
2) Desarrollar habilidades que permitan

realizar comparaciones considerando
múltiples criterios.

3) Comprender el significado y el diseño de
estrategias para disminuir las distancias
entre las producciones, los desempeños y
las expectativas de logro.

Tipos de retroalimentación

RETROALIMENTACIÓN POR DESCUBRIMIENTO O REFLEXIÓN
Guiar a los estudiantes para que descubran por sí mismos
cómo mejorar o para que identifiquen el origen de sus
concepciones.

RETROALIMENTACIÓN DESCRIPTIVA
Ofrecerles elementos de información suficientes para mejorar.

RETROALIMENTACIÓN ELEMENTAL
Señalar únicamente si es correcta o no.

RETROALIMENTACIÓN INCORRECTA
Ofrece información incorrecta o da señal de que algo está
correcto cuando es incorrecto o viceversa.



¿Cómo retroalimentar?



La escalera de Retroalimentación de Wilson



La escalera de Retroalimentación de Wilson



La escalera de Retroalimentación de Wilson



La escalera de Retroalimentación de Wilson



¿Cuándo es una evidecnia de aprendizaje?

NO ES EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Fotografías de estudiantes:

• Conversando con papá, mamá

• Escuchando la radio

• Leyendo el libro 

• Haciendo la tarea.

• Mirando televisión. 

• Etc.

• Fotografías de las tareas en base a la actividad 

desarrollada en la radio, televisión, web u otras.

• Audios enviados por los estudiantes donde te 

informen de las tareas realizadas de acuerdo a 

las actividades desarrolladas en la radio, 

televisión, web u otras.



¿Qué es la retroalimentación?

EVIDENCIA ANÁLISIS DE 
EVIDENCIAS

1 ¿Qué aprendizajes tienen
los niños y las niñas?

3 ¿En qué nivel de desarrollo de la 
competencia se encuentran los niños 
y las niñas?¿Cuán cerca o lejos están 

del nivel esperado y/o de los 
desempeños de grado?

2 ¿Qué aprendizajes se espera
que desarrollen los niños y las
niñas con relación a las
competencias del currículo?

¿Qué sabe hacer?

¿Qué le falta aprender?

¿Hacia dónde vamos? Metas

TÍTULO

¿Qué aprenderé 
en esta 

actividad?

¿Cómo sabré 
que he 

aprendido?

¿Qué materiales 
utilizaré?

¿Cómo lo haré?

Clarificar:

Valorar:

Preocuparse:

Sugerir:



Ejemplo de RETROALIMENTACIÓN: (Radio – V Ciclo – Personal Social – Semana 9

Evidencia:
Escribe tres nuevas costumbres que hayan surgido durante el
aislamiento social, y explica, ¿en qué consisten?, ¿cuándo las
realizan?, y ¿cómo favorecen la convivencia en el hogar?.

¿Qué sabe hacer?
Sheyla en el trabajo presentado has logrado:
• Asumir nuevas responsabilidades que son el 4º “Preparar el lugar

para escribir mis clases y 5º “Cuidar y ayudar a mis abuelos”.
• También has logrado identificar acuerdos que contribuyen a

tener una buena convivencia en le hogar.
• Escribe tres nuevas costumbres que hayan surgido durante el

aislamiento social.

¿Dónde estamos?
• ¿Podrías explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos

que señalas? ¿Crees que han ayudado a tener una mejor
convivencia en casa?

¿Hacia dónde vamos?
¿Crees que hay otros acuerdos que ayudarían a tener una buena
convivencia en casa?



Ejemplo de RETROALIMENTACIÓN: (Radio – V Ciclo – Personal Social – Semana 9

TÍTULO

¿Qué aprenderé 
en esta 

actividad?

¿Cómo sabré que 
he aprendido?

¿Qué materiales 
utilizaré?

¿Cómo lo haré?

Clarificar:

Valorar:

Preocuparse:

Sugerir:



Ejemplo de RETROALIMENTACIÓN: (Radio – V Ciclo – Personal Social – Semana 9

TÍTULO

¿Qué aprenderé 
en esta actividad?

Explicar el mundo físico.

¿Cómo sabré que 
he aprendido?

Cuando explique la explica tierra, sus 
componentes y movimientos con los 
seres vivos que viven.

¿Qué materiales 
utilizaré?

Cuaderno de Ciecia y Tecnología 2º 
Grado.

¿Cómo lo haré?(Escalera de Wilson)

CLARIFICAR
• ¿Qué SIGNIFICA tu dibujo?
• ¿Cómo se mueve la tierra?
VALORAR
• Tu Explicación es precisa y es verdad lo que dice la 

ciencia sobre el día y la noche Tus dibujos están bien y 
muestra lo que quieres expresar.

• La letra Buena y legible.
EXPRESAR INQUIETUDES
• ¿Por qué la última línea de tu texto la escribiste así?
• ¿Has revisado la ortografía?
• ¿Crees que puedas explicar de otra manera?
HACER SUGERENCIAS
• Te sugiero que leas bien tu texto cuando termines tu 

trabajo.
• Puedes utilizar el diccionario para ver si tienes dudas en 

la escritura de palabras. El diagrama de tu dibujo está 
muy bien, parece un afiche.

EVIDENCIA ANÁLISIS DE EVIDENCIAS

1.-¿Qué sabe hacer?

2.-¿Qué le falta aprender?

3.- ¿Hacia dónde vamos? Metas

Explica, con base en sus observaciones y experiencias previas, las
relaciones entre: las características de los materiales con los cambios que
sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento; la estructura de
los seres vivos con sus funciones y su desarrollo; la Tierra, sus
componentes y movimientos con los seres que lo habitan. Opina sobre
los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus
necesidades y estilo de vida.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo: es 
decir, establece relaciones entre varios conceptos y los 
transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir 
representaciones del mundo natural y artificial, que se 
evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, 
aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus 
conocimientos.

• Comprende y usa conocimientos sobre la 
tierra Tierra.



¿La retroalimentación debe ser igual para todos?
TÍTULO

¿Qué aprenderé en esta 
actividad?

¿Cómo sabré que he 
aprendido?

¿Qué materiales 
utilizaré?

¿Cómo lo haré? (Rebeca Anajóvich)

Ofrecer preguntas:

Detallar el trabajo del estudiante:

Reconocer los avances y logros de aprendizajes:

Ofrecer sugerencias a los estudiantes:

Ofrecer andamiaje:



Orientaciones


