
La Retroalimentación Efectiva

Sábado 24 de agosto
9:00 a 13:00

El taller tiene como propósito principal comprender las características de una retroalimentación efectiva, que 
promueva aprendizaje, ya sea en las interacciones de la clase o partir de las evaluaciones realizadas a los 
estudiantes. 

• Distinguen entre una retroalimentación efectiva y una inefectiva a partir de las características revisadas. 
• Retroalimentan de manera efectiva el desempeño de un estudiante.
• Reflexionan sobre el rol del profesor y el estudiante en el proceso de retroalimentación. 

• La retroalimentación efectiva como parte del proceso de evaluación formativa. 
• Retroalimentación efectiva versus inefectiva.
• Retroalimentación efectiva desde el modelo de Hattie: intervenciones descriptivas, focalizadas y generativas.
• Estrategias para retroalimentar de manera efectiva en la interacción y a partir de las evaluaciones. 

La metodología de trabajo es práctica y basada en el modelaje y el análisis de ejemplos de clase, a partir de los 
cuales se reflexionará sobre cómo convertir una retroalimentación en una intervención que genere aprendizajes. 
A demás, deberán reconocer en la misma clase, las distintas estrategias de retroalimentación utilizadas. 
Los asistentes deberán hacer propuestas respecto a cómo mejorar la retroalimentación presentada y deberán 
prepara una retroalimentación para sus estudiantes recibiendo y entregando retroalimentación a sus pares. 

La evaluación consistirá en la entrega de actividades de aplicación del curso para su evaluación. Estas actividades 
son: 
- Guía evaluación de retroalimentaciones
- Propuesta de retroalimentación al estudiante 
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Traer alguna evaluación de clase. Idealmente con la respuesta de algunos de los estudiantes. Puede ser a 
computador o en papel. 
(Si usted no tiene asignatura, puede traer una evaluación de alguna asignatura afín a su especialidad).


