
El rol del docente contemporáneo es el de facilitar el 
desarrollo de habilidades y construcción de 
conocimiento en los estudiantes. Una de las herramientas 
que perfilan al docente como un facilitador de aprendizajes 
es el proceso de retroalimentación que realiza, y que aporta 
continuamente a que los resultados de aprendizaje se 
alcancen y los estudiantes desarrollen habilidades que les 
sirvan para enfrentar los desafíos que supone la sociedad 
actual.

Como docentes, debemos tener en cuenta que la retroalimentación debe ser efectiva y debe tener lugar sobre 
los aprendizajes esenciales, entregando información relevante acerca del rendimiento y el camino a seguir para 
mantener acciones exitosas o mejorarlas. Además, la retroalimentación debe ser un instrumento a través del 
cual el docente motivará el trabajo del estudiante, y lo guiará a mejorarlo por sí mismo en pro de 
alcanzar un aprendizaje autorregulado.

La retroalimentación no tiene por qué ser solo correctiva, o señalar aquellos aspectos que el estudiante aún no 
logra (los cuales deben ser mencionados siempre orientando el lenguaje hacia resaltar lo positivo y 
cómo mejorar). También, se debe entregar al estudiante felicitaciones por el trabajo bien realizado, 
alimentando la autoestima, autoconfianza y la motivación.

A continuación, te brindamos ejemplos de dos tipos diferentes de retroalimentación.

1. 
Hola Mónica
La calificación que tienes es de 5/10. No hiciste un 
buen análisis de la escena y las ideas que tienes 
sobre el contenido y su aplicabilidad no guardan 
relación con lo que has aprendido. Además, tienes 
muchas faltas ortográficas y no aplicaste el 
formato que solicité.

La retroalimentación por el contrario de 
lo que muchos docentes piensan, no 

solo se debe aplicar luego de la entrega 
una actividad en la que el estudiante 

intentó demostrar lo que aprendió. Si no, 
que debería convertirse en una 

estrategia permanente dentro del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Previendo así, posibles dificultades o 

confusiones que los estudiantes 
pudieran experimentar.

RETROALIMENTACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES

INCORRECTOX



Recuerda, que la finalidad de que los estudiantes 
cumplan una actividad no es poner una calificación 
o hacer notar cuán mal realizaron un trabajo. En 
lugar de esto, las actividades escolares deben 
guiar el aprendizaje de los estudiantes, como 
oportunidades para crecer y auto reflexionar 
sobre su rendimiento, habilidades y 
conocimiento.

2. 
Hola Mónica
La calificación que tienes es de 5/10. Iniciaste 
haciendo una buena introducción muy interesante 
y una buena caracterización de los personajes que 
participaban en las escenas. No obstante, te 
recomiendo que revises una vez más el contenido 
para que puedas mejorar tu análisis y comprensión 
sobre cómo lo que aprendiste puede aplicarse en 
tu vida diaria o cómo influirá en tus actividades. 
También resalté algunas faltas ortográficas para 
que las tengas en cuenta para el siguiente trabajo. 
En lo que respecta al formato te solicito que por 
favor lo apliques en la próxima actividad pues así 
vas acostumbrándote a trabajar con diferentes 
tipos de formato que te prepara para las normas 
APA que utilizarás cuando vayas a la universidad. 
Recuerda que eres muy inteligente y capaz, 
siempre has realizado buenos trabajos y estoy 
seguro de que vas a mejorar.

¿Cuál de los dos ejemplos de retroalimentación 
crees que aportarán más al estudiante?

RETROALIMENTACIÓN
EFECTIVA

IMPORTANTE



Mientras dure la emergencia por la que estamos 
atravesando, la retroalimentación también debe 
tener lugar en los entornos virtuales. Recuerda 
que el hecho de que tus estudiantes envíen una 
foto sobre su trabajo o un archivo para que lo 
revises en tu mail, no quiere decir que ya estemos 
trabajando una plena educación virtual. Debes 
considerar que los estudiantes necesitan 
acompañamiento y entendemos que tu trabajo 
como docente es arduo y muy cansado durante 
esta emergencia. 

Por lo tanto, te recomendamos que entregues esta 
retroalimentación de la manera más sencilla, 
valiéndote de herramientas que tienes a la mano 
como un audio vía whatsapp, o una videollamada 
mediante zoom, para todos los estudiantes en un 
grupo resaltando principalmente los aspectos bien 
realizados de todos en alguna actividad, y 
posteriormente a los estudiantes que requieran 
más apoyo una retroalimentación individualizada. 
Ten en cuenta, que la herramienta Google docs, 
también te permite escribir comentarios en cada 
parte del documento que envíe un estudiante (te 
dejamos un tutorial).
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