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Retroalimentación
Documento en base a un articulo de Educational Endowment Foundation

 
La retroalimentación es información entregada al estudiante y/o profesor sobre su desempeño, en 

relación a metas de aprendizaje. Debería contribuir a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 

La retroalimentación redirige las acciones del profesor y/o del estudiante para alcanzar una meta, 

mediante la alineación del esfuerzo y la actividad con el resultado. Puede ser sobre el aprendizaje 

mismo, sobre el proceso, sobre la gestión del estudiante sobre su aprendizaje o autorregulación 

como individuo. La retroalimentación puede ser verbal, escrita o puede ser entregada mediante 

un test o por vía digital. Puede provenir de un profesor, de alguien que tome un rol docente o de 

los pares. 

¿Cuán efectiva es? 

Estudios realizados sobre retroalimentación tienden a mostrar efectos muy significativos en el 

aprendizaje. De todas formas, tiene una amplia variabilidad en el impacto.  

Es importante entender los potenciales beneficios y posibles limitaciones de la retroalimentación 

como una aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje. En general, enfoques basados en 

evidencia que explícitamente ayudan a proveer retroalimentación a los estudiantes, como el 

“mastery learning” de Bloom, tienden a tener un impacto positivo. La retroalimentación tiene 

efectos en todos los tipos de aprendizajes, en diferentes grupos de edad.  

¿Cuán segura es la evidencia? 

Existe un número sustantivo de estudios y meta-análisis de los efectos de la retroalimentación. 

Estudios en educación tienden a identificar beneficios cuando el objetivo de la retroalimentación 

es mejorar los resultados de aprendizaje en lectura, matemáticas o para recordar información.  

Un meta-análisis de estudios que se focaliza en evaluación formativa evidencia que una mejora de 

tres meses adicionales de progreso es lograble cuando el enfoque es apoyado con equipos 

multidisciplinarios 

¿Cuáles son los costos? 

Probablemente sólo requiera de capacitación focalizada y de seguimiento supervisado durante un 

tiempo hasta que se instalen las capacidades al interior del colegio 

¿Qué debería considerar? 

Proveer retroalimentación efectiva es desafiante. La evidencia sugiere que debería ser desde lo 

positivo observable, ser específica, precisa y clara (ej. “Esto fue bueno porque tú…más que solo 

decir “correcto”), comparar qué está haciendo bien un estudiante con aquello que ha hecho mal 

antes (ej. “Pude ver que estuviste enfocado en mejorar X que es mucho mejor que la última vez, 

Y”); alentar y apoyar, a través del esfuerzo , ser entregada de forma dosificada (de forma de ser 

significativa); proveer guía específica en cómo mejorar y no sólo decir a los estudiantes que están 

mal; y ser apoyada con desarrollo profesional efectivo para los profesores. 
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La investigación sugiere que la retroalimentación debiese ser sobre tareas complejas, desafiantes 

o metas, dado que es en eso donde se enfatiza la importancia del esfuerzo y la perseverancia, así 

como tienden a ser más valorada por los estudiantes. La retroalimentación puede venir de los 

pares, como también de  adultos. 
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