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FELIZ DÍA DEL MAESTRO Y DE LA MAESTRA

“La alegría no llega solo con el encuentro de lo hallado, 

sino que forma parte del proceso de búsqueda”.

Paulo Freire



DIMENSIONES DE LA RETROALIMENTACIÓN

COGNITIVA

ESTRUCTURAL SOCIO 
AFECTIVA
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COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN

En cualquier situación de interacción la “forma” determina la 

buena comunicación y moldea el contenido del mensaje.
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CARACTERÍSTICAS

Comprensible

Selectiva focalizada

Específica

Oportuna

Contextualizada

Equilibrada

Propositiva



RETROALIMENTACIÓN

Recibir 

Dar sentido a la información 

Usar la información para mejorar 
el desempeño
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BARRERAS QUE 
LIMITAN EL 

COMPROMISO 
CON EL FEEDBACK

CONCIENCIA: los estudiantes a veces 
tienen dificultades para utilizar el 
feedback porque les cuesta decodificar 
la o no entienden qué y para qué sirve.

CONOCIMIENTO: no tienen 
conocimiento de las estrategias 
adecuadas y oportunidades para 
implementar y utilizar el feedback.

CREENCIAS:  no creen que las 
circunstancias les permitan ponerlo en 
práctica.



DIVERSIDAD EN LOS MODOS

Los diferentes modos de retroalimentación, como las conversaciones 

cara a cara, los registros digitales, los comentarios escritos a mano, las 

rúbricas y las grabaciones digitales ofrecen diversos beneficios y 

desafíos.

Varios estudios indican que las percepciones de retroalimentación de 

los estudiantes pueden ser más bajas cuando los comentarios se 

ofrecen a través de un solo modo.
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MODOS DE 

RETROALIMENTAR

FUTURO

Ofrecer preguntas

Describir el trabajo del estudiante

Valorar los avances y los logros

Ofrecer sugerencias 

Ofrecer andamiaje
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PROTOCOLO S.E.R

Seguir haciendo

Empezar a hacer

Revisar
ANIJOVICH 2020



Anijovich 2020

Indagar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación gené9ca para generar alimentos, detergentes, 

vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias é9cas y sociales.

Evalúar el impacto social, económico y ambiental, entre otros, de innovaciones biotecnológicas como la producción de insulina 

y fármacos, y la generación o creación de vacunas.
EXPERTO HABILIDOSO APRENDIZ PRINCIPIANTE COMENTA

RIOS

Capacidad 
para 
reflexio
nar

Aporto ejemplos y 
argumentos sobre la base de 
diferentes fuentes de 
información, acerca del 
impacto social de la 
producción de insulina 
transgénica.
Aporto mi opinión personal.

Aporto ejemplos y 
argumentos sobre la base 
de diferentes fuentes de 
información acerca del 
impacto social de la 
producción de insulina 
transgénica.

Aporto ejemplos y argumentos 
sobre el impacto social de la 
producción de insulina 
transgénica.
desde mi opinión personal.

Opino sobre el impacto 
social de la producción 
de insulina transgénica.

Capaci
dad
para 
planificar 
una 
investiga
ción

Planifico a partir de una 
pregunta o un problema. 
Utilizo variedad de fuentes 
de información científica.

Selecciono instrumentos y 
materiales de acuerdo  con 
las variables del estudio.

Planifico a partir de una 
pregunta o un problema. 
Utilizo variedad de fuentes 
de información.No todas 
son científicas.
Selecciono instrumentos y 
materiales de acuerdo  con 
las variables del estudio.

Planifico a partir de una 
pregunta o un problema. 
Utilizo fuentes de información 
sin distinguir si son o no 
científicas.
Necesito ayuda para 
seleccionar instrumentos y 
materiales de acuerdo con las 
variables del estudio.

Tengo dificultades para 
planificar una 
investigación



Colección deliberada de documentos, que implica un 

proceso de recolección y selección de fuentes según 

determinados propósitos, reflexión sobre lo alcanzado 

hasta ese momento y proyección hacia el futuro. 
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QUIEN OFRECE RETROALIMENTACIÓN

qEs fuente confiable y creíble. 

qSensible acerca de dónde se encuentra el estudiante en el proceso y cómo avanza. 

qOfrece de manera constructiva, atento a las habilidades y capacidades de cada estudiante, 

orientaciones para la próxima parte del trabajo.

qFormulan preguntas poderosas a las y los estudiantes para contribuir a reflexionar sobre lo que 

importa aprender.

qCelebran el avance y los logros a lo largo del tiempo a través de variedad de evidencias.


