Retroalimentación de
evaluaciones escritas
El Marco de Cualificación de la Docencia Universitaria PUCV, en su Dimensión de Evaluación
para el Aprendizaje señala que el docente PUCV “proporciona los resultados y realiza
retroalimentación permanente y oportuna sobre los niveles de logro de sus estudiantes,
como complemento a la calificación” (PUCV, 2015, p. 20).

Pero ¿Cómo llevar
a cabo la
retroalimentación
en actividades de
evaluación
escritas?

¿Cómo lograr una
retroalimentación
que aporte al
aprendizaje?

¿Cómo optimizar
estos procesos de
retroalimentación
permanente?

¿Qué es la retroalimentación?
Se refiere a la información acerca de la brecha entre un nivel actual y un nivel de referencia
o deseado, que es usada y debe servir para cerrar esta brecha (Ramaprasad, 1983; Gipps,
1994; Sadler, 1989).

¿Dónde
estoy?

¿Dónde
debo
llegar?

¿Qué
debo
hacer
para
llegar
ahí?

Una buena retroalimentación comienza señalando las fortalezas del trabajo
para continuar indicando los aspectos a mejorar y terminar entregando
orientaciones para la mejora (Pérez, Soto, Sola & Serván, 2009).

La calificación (nota)
entrega información
cuantitativa sobre el
desempeño, pero no
contempla una
descripción sobre
errores, fortalezas o
debilidades.

El estudiante, en este
contexto, no tiene
información suficiente
para mejorar su
desempeño.

ENTONCES, ¿cómo lograr que la retroalimentación
aporte al proceso de aprendizaje?
Tunstall y Gipps (1996) ofrecen una tipología de la retroalimentación que permite aclarar
esta idea:

RETROALIMENTACIÓN
EVALUATIVA

Positiva:
“Bien”, Ticket
Negativa:
“Todo malo”, Cruces

RETROALIMENTACIÓN
DESCRIPTIVA

Retroalimentación de logros:
“Muy bien hecho, porque…”
Retroalimentación para
mejorar:
“Recomiendo indagar más
sobre…”

Muchas veces los docentes no
agregan comentarios
descriptivos a las evaluaciones
escritas porque no tienen tiempo
para retroalimentar a todos.

Algunas veces se adicionan comentarios que
no aportan:

Utilice el Marking para ahorrar tiempo
¿en qué consiste?
El Marking es el uso de símbolos al corregir, de forma que todos puedan entender,
profundizando en los desempeños de los estudiantes.

EJEMPLO DE USO
DE SÍMBOLOS
PARA LA
CORRECCIÓN

La palabra dentro del círculo está mal escrita.
Debería haber un signo de puntuación dentro del círculo.
No debería haber un signo de puntuación dentro del círculo.
La letra dentro del círculo debería ir en mayúscula.
La letra dentro del círculo no debería ir en mayúscula.
Debería ir un nuevo párrafo luego de este símbolo //.
La redacción es pobre o poco clara en las palabras o frase subrayada.
Hay palabras que faltan en esta frase.
Este punto o respuesta es incorrecto.
Este punto o respuesta es correcto.

Al momento de retroalimentar…

(ver más https://bit.ly/1IJeieN)

En el caso de un trabajo, solicite un avance antes
de la entrega final (revise el trabajo, retroalimente y,
finamente corrija la nueva versión).

Recuerde…

Sea realista con sus
tiempos para corregir
(En general uno se
demora más en
retroalimentar de lo
calculado).

Revise un trabajo que
califica para reprobado y
uno que apenas aprueba
(Esto lo ayudará a
conocer y preparar los
argumentos para
explicar a los estudiantes
de por qué no aprobaron
su trabajo).

Relea la rúbrica antes de
corregir.
Para mayor información,
revisar:
https://bit.ly/2kh7kX2

Recuente los puntajes
antes de poner la
nota.

Use más de un color si
desea destacar diferentes
áreas de la corrección
¡Lo invitamos a salir del
rojo!

Si hay comentarios muy
frecuentes, anótelos en un
documento y enumérelos.
Posteriormente escriba el
dígito correspondiente en el
trabajo y entréguelo a cada
grupo para que lo lea.
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