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TIPOS DE 

RETROALIMENTACIÓN

En el tipo informal de

retroalimentación, los estudiantes

no reciben una nota ni

calificación; simplemente puede

ser una conversación con el

maestro, un comentario de un

compañero o una explicación de

los padres

El tipo formal, por su

parte, considera

cierto registro de la

retroalimentación

otorgada, así como

una valoración del

desempeño.

Lo importante es mantener un equilibrio entre ambas formas de

retroalimentación. Si hay demasiada retroalimentación informal, a

los estudiantes se les dificultará emitir juicios sobre su propio

progreso. En tanto, si hay demasiada retroalimentación formal, el

estudiante se verá motivado solo por agentes externos, tales como

la calificación.



FORMAS DE 

RETROALIMENTACIÓN



FUENTES DE 

RETROALIMENTACIÓN 

No solo el profesor puede brindar
sugerencias y recomendaciones, sino

también los compañeros de clase y el

mismo estudiante.

La comunidad en la cual se encuentra

el estudiante también puede

convertirse en fuente de

retroalimentación.
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Estrategias de Retroalimentación

1. La escalera de la

retroalimentación

2. SED

3. Trabajo de detective

4. Estrellas y escaleras

5. Primero a Quinto
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Ejemplo de Prof. Elvis Flores



Ejemplo de Prof. Elvis Flores



TRABAJO DE DETECTIVE

Esta estrategia consiste en brindar a los estudiantes pistas sobre oportunidades

de mejora en sus producciones o desempeños, pero sin precisar los errores o

dificultades, pues ellos mismos deberán encontrarlos a partir de las pistas

brindadas.

Esta estrategia tiene tres beneficios potentes para el aprendizaje:

1ro Retar a los estudiantes a identificar por sí mismos dónde fallaron o dónde

está su error; esto conlleva desplegar el análisis y revisión de sus desempeños

o producciones a la luz del aprendizaje desarrollado.

2do Promover la autonomía en el estudiante, ya que es él quien tiene que

hallar dónde radica su error o dificultad y no esperar a que sea el profesor

quien lo señale.

3ro Puesta en marcha de procesos metacognitivos en los estudiantes, ya que

deben revisar su proceso de aprendizaje y contrastarlo con su producción o

desempeño a fin de identificar la incongruencia entre uno y otro.
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ESTRELLAS Y ESCALERAS
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MI ERROR FAVORITO



MI ERROR FAVORITO



PRIMERO A QUINTO
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