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Empieza el camino...

Ya no estamos en una situación de emergencia,
ahora necesitamos PLANIFICACIÓN Y 
ESTRATEGIAS CLARAS.

Y empieza un camino (proceso) sea la cima de 
una montaña, una maratón..., que vamos a 
recorrer juntos, docente y estudiantes.

imagen Rob Gonsalves



¿Cómo entendemos este camino?

MENOS es MÁS
No es imprescindible que el feedback sea del profesor... 
No es imprescindible que el feedback se dé por escrito..
No es imprescindible que sea muy extenso..

Lo que es imprescindible es que haya feedback, y por feedback 
no nos referimos a una corrección, sino a una ayuda/comentarios 
constructivos que ayuden a saber hacia DÓNDE IR, que 
ACOMPAÑEN AL ESTUDIANTE.

MENOS actividades, MÁS feedback



1. ¿Qué entendemos por feedback/retorno/retroacción?  
2. ¿Qué características tiene el feedback?
3. ¿Qué información debe contener el feedback?
4. ¿En qué momento? 
5. ¿Cómo debe darse el feedback? (estrategias y metodologías)
6. ¿Cómo implicamos a nuestros estudiantes para que aprovechen 

el feedback?
7. ¿Qué rol tienen las emociones cuando hablamos de feedback?
8. En síntesis, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho al 

feedback?
9. Recursos y bibliografía
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1. ¿Qué entendemos por 
feedback/retorno/
retroacción? 



El feedback es… 
● Un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Proporciona al estudiante una información relevante sobre QUÉ ha 
hecho bien y qué no, QUÉ puede mejorar y CÓMO puede 
hacerlo (regulación del aprendizaje). 

Una AYUDA/información que facilitamos a nuestros alumnos, a 
los estudiantes para saber qué objetivos / competencias ya ha 
logrado y qué le falta alcanzar, para saber qué puede hacer para 
alcanzarlos, regular y mejorar su proceso de aprendizaje y decidir 
reflexivamente dónde depositar sus esfuerzos. 

Tanto durante la realización de una actividad como al final.



El feedback es… 

IDEA FUERZA: 
Corregir VERSUS ayudar para saber QUÉ y CÓMO mejorar



2. ¿Qué características 
tiene el feedback? 



El feedback se caracteriza por... 

1) Permitir que todos los estudiantes sepan cómo van progresando en cuanto 
a lo que deben alcanzar (objetivos, competencias). En este sentido, debe 
tener información sobre qué están haciendo bien, que pueden mejorar 
y cómo pueden hacerlo.

2) Estar relacionado con el proceso de aprendizaje del estudiante y no con la 
persona (hay que evitar juicios de valor).

3) Ser motivador, que anime al estudiante a alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.

4) ...



El feedback se caracteriza por... (II)

4) Uso e integración del feedback. 
El feedback sólo resulta efectivo si el estudiante lo usa, lo integra y lo 
implementa en su proceso de aprendizaje para mejorar. 
Hay que introducir estrategias que permitan al profesor ver como se 
usa e implementa. 

5) Ofrecer al estudiante oportunidades de mejora de la actividad para 
que pueda integrar el feedback (Feedforward), en la misma actividad o en 
actividades futuras de la misma asignatura/curso.

IDEA FUERZA:
Dar Feedback VERSUS generar oportunidades para que el estudiante 
UTILICE el feedback recibido, y por tanto, implemente cambios



3. ¿Qué información debe 
contener el feedback?



El feedback...

No es solo correctivo, sino también sugestivo, integra recomendaciones sobre 
cómo mejorar el aprendizaje.

Debe identificar los errores y dar la respuesta correcta (valoración), y también 
dar sugerencias y proponer preguntas de autointerrogación con el fin de 
avanzar en el proceso de aprendizaje (elaboración). 

Para que el feedback sea formativo, debe contemplar PROPUESTAS DE 
MEJORA Y ORIENTACIONES sobre cómo mejorar el proceso de aprendizaje.

IDEA FUERZA:
Feedback (SOLO) correctivo VERSUS feedback epistémico y sugestivo 
(basado en preguntas, sugerencias, reflexiones)



 

- Esta idea no es correcta

- ¡Muy bien!

- Revisa esto

- Esta idea no es correcta, revisa el 
apartado x del material para 
comprender bien este concepto y si 
tienes dudas, compártelas en el foro del 
aula y entre todos las resolveremos, o 
ya sabes que estoy a tu disposición.

- ¿Estás seguro que esta idea está bien 
planteada? ¿Crees que podrías 
integrar/aclarar/ampliar...x para….?

Ejemplos de feedback



4. ¿En qué momento 
ofrecemos el feedback?



El momento en el que se da el feedback...
● Puede influir en que éste sea útil al alumno o no. 
● Puede darse:

■ Durante el proceso de aprendizaje, va directamente 
asociado a la resolución de dudas. 
● Hay que darlo tan pronto sea posible para, así, 

garantizar la fluidez del aprendizaje.
■ Después de una actividad de aprendizaje o de 

evaluación:
● Inmediato (promoviendo la autoevaluación)
● Diferido (corrección por parte del 

docente+elaboración del feedback)



Estrategias:
1. ORGANIZAR las actividades semanalmente

2. Comunicar el MOMENTO de la semana en el 
que recibirán el feedback

3. Planificar CÓMO será, como por ejemplo: ¿dando 
la respuesta y promoviendo la autoevaluación? 

- ¿por email resolviendo dudas? 
- ¿de forma individual porque han hecho una 

actividad importante?
- ¿grupal, mediante una herramienta de 

videoconferencia? 
- ... imagen Rob Gonsalves



IDEA FUERZA:

Dar feedback VERSUS planificar en qué momento vamos a dar el 
feedback y compartir esta información con los alumnos para que sepan 
cuándo recibirán esa ayuda.



5. ¿Cómo debe darse el 
feedback? (estrategias y 
metodologías)



 

NO queremos decir 
que se tenga que dar 
un feedback 
individual a cada 
alumno

SÍ ajustado a las necesidades de 
los alumnos

El feedback debe darse de forma PERSONALIZADA: 



Estrategias de feedback personalizado a distancia 
(en función del tipo de aprendizaje que queramos 
generar):
● Correo eléctronico
● Banco de comentarios
● Rúbrica
● Comentarios insertados en el documento
● Audio-feedback
● Video-feedback
● Videoconferencia
● Feedback automático 
● ….

A continuación, os ejemplificamos algunas.



Ejemplos

● El correo electrónico: por ejemplo, agrupando las dudas, o agrupando 
las mejoras que tienen que llevar a cabo…

● La rúbrica:
-Definir bien los niveles
-Explicar cómo pasar de un nivel a otro
-Compartir con los alumnos



● El audiofeedback: como por ejemplo el uso del “whatsapp” u otra 
aplicación

● El videofeedback: grabando un vídeo e insertándolo en un documento o 
enviándolo por email o a través de la plataforma que estemos utilizando

● La videoconferencia:  puede ser con todo el grupo de alumnos o con un 
grupo reducido. 

Ejemplos



IDEA FUERZA:

Dar feedback VERSUS dar feedback personalizado, es decir ajustado a 
las necesidades de los alumnos y estudiantes.  



6. ¿Cómo implicamos a 
los estudiantes para que 
aprovechen el feedback?



Para implicar a los estudiantes tenemos que tener en cuenta 
dos aspectos...

Diseñar el feedback según lo 
indicado

Situar a los estudiantes como 
verdaderos protagonistas del 
proceso de feedback

● Bi-direccional/Dialógico
● Oportunidades de 

mejora
● Alfabetización de los 

estudiantes con el uso 
del feedback (feedback 
literacy)



Estrategias:

● RECORDAR: Organización semanal
○ en qué momento, cómo será el feedback y añadimos: qué se espera que 

hagan los alumnos con el feedback recibido

● Enlazar las actividades de una semana con la siguiente, para garantizar 
las oportunidades de mejora que comentábamos previamente.

● Promover el feedback entre los mismos alumnos. 

● Ofrecerles el feedback unos días antes que la nota. 



IDEA FUERZA:

Los estudiantes tienen que aprovechar el feedback, hacer algo con él.

Nosotros, como docentes, debemos explicarles/orientarles en qué es lo 
que tienen que hacer, en función de cada nivel educativo.



7. ¿Qué rol tienen las 
emociones cuando 
hablamos de feedback?



¿Son importantes las emociones cuando hablamos de feedback? 

1. Investigación en curso
2. Diseño cuasi experimental
3. Muestra de 111 estudiantes y 3 profesoras; asignatura de Trastornos del 

aprendizaje de la lectura (Máster Universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje).

4. Proceso de enseñanza y aprendizaje totalmente virtual



Los resultados preliminares apuntan a...

● La importancia de las emociones y la implicación emocional con el 
feedback durante el proceso de aprendizaje.

● La necesidad de tener en cuenta la percepción del feedback por parte 
de los estudiantes porque según se perciba el feedback, el estudiante 
se implicará (es decir, lo utilizará) o no.

● La importancia de ayudar a los estudiantes a regular las emociones ante 
el feedback (anticiparnos).

.



En síntesis…
¿Cómo sacarle el máximo 
provecho al feedback 
para que contribuya al 
aprendizaje?



 8 Pasos para dar un buen feedback que contribuya al aprendizaje
1. Muestra la importancia del feedback a tus alumnos.
2. Diles lo que está bien, mal y lo que tienen que mejorar y CÓMO (feedforward).
3. Hazlo de la forma más personalizada posible.
4. Planifica el feedback semanalmente: en qué momento se dará y cómo.
5. Ten en encuenta qué emociones puede generar el feedback para garantizar 

que el estudiante se implique.
6. Implica a los alumnos en el proceso de dar feedback y revisarlo. 
7. Diseña y da oportunidades para que puedan demostrar las mejoras que han 

hecho.
8. Utiliza las tecnologías para proporcionar el feedback



Y recordad… menos es más. Menos actividades a corregir pero más 
comentarios constructivos que ayuden a saber hacia 

DÓNDE IR, que ACOMPAÑEN AL ESTUDIANTE



imagen Rob Gonsalves



7. Recursos y 
bibliografía
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