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Modelo de implementación 
en la escuela 

 
 

 

En este apartado presentamos un modelo de implementación de la retroalimen- 

tación formativa en las instituciones escolares, entendiendo que estas funcionan 

como sistemas interdependientes. Así, sus áreas están relacionadas de tal modo 

que forman una unidad. Si introducimos un cambio en alguna práctica, por 

ejemplo en el modo de evaluar en 5.º grado (equivalente a 5.º de primaria en el 

sistema educativo español), esto generará un impacto en el resto de la escuela 

primaria. Es por ello por lo que nos centraremos en diseñar un modelo de 

implementación de prácticas de retroalimentación formativa que permee en el 

conjunto de los integrantes de la comunidad educativa, para que se convierta en 

parte de su cultura. 

 

Para desarrollar este modelo, consideraremos, en primer lugar, la necesidad 

de identificar condiciones facilitadoras que favorezcan el cultivo de prácticas de 

retroalimentación formativa. En segundo lugar, definiremos las capacidades 

necesarias de los actores institucionales para ofrecer dichas prácticas. Y, por 

último, propondremos estrategias para implementar estas prácticas de retroali- 

mentación formativa. 

 
 

2.1. Condiciones facilitadoras para favorecer 
prácticas de retroalimentación formativa 
en las instituciones educativas 

Reconocemos que las instituciones que mejoran sus prácticas no son solo las que 

presentan buenos resultados de aprendizaje, sino también aquellas que, por una 

parte, buscan el desarrollo y el progreso de cada estudiante considerando su 

punto de partida, y, por otra, trabajan colaborativamente para desarrollar equipos 

profesionales que puedan crecer y aprender en un contexto cambiante. Son 
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instituciones que saben dónde van y tienen la capacidad de saber cómo llegar 

hasta allí. En este sentido, esas instituciones se constituyen en comunidades 

interrelacionadas, que trabajan en torno a metas compartidas, de forma integra- 

da. Se mencionan a continuación algunos atributos de estas comunidades. 

 

 
• Visión y valores compartidos centrados en el aprendizaje. Los miem- 

bros de una comunidad escolar comparten presupuestos comunes, en 

el lenguaje y en la práctica. El diálogo y la acción profesional del 

profesorado y de la comunidad escolar se centran en las oportunida- 

des de los alumnos para aprender. 

• Intercambio de saberes y de prácticas. Compartir saberes y prácticas 

promueve la constitución de una comunidad de aprendizaje entre la 

docencia. El intercambio entre colegas es una tarea conjunta al servicio 

de las escuelas. 

• Responsabilidad colectiva por el aprendizaje del alumnado. El conjunto 

de los actores que componen una comunidad educativa es responsa- 

ble, de distintas formas, del aprendizaje de cada estudiante. 

• Interdependencia profesional. Esto supone abordar de manera 

conjunta los problemas educativos, entendiendo que es necesario el 

aporte de cada uno de los profesionales. 

• Indagación reflexiva. Los datos recogidos u observados se analizan 

profunda y críticamente para la mejora. 

• Confianza mutua, conflicto y consenso. La comunidad se asienta en  

una confianza mutua, de respeto y de apoyo. Como toda comunidad 

humana, el conflicto es natural; lo importante es cómo se aborda y se 

resuelve. 

• Comunidad ampliada. La comunidad no se limita a la escuela ni a los 

docentes; se busca ampliarla a las familias, al barrio y a la comunidad 

en general. 

 
Fuente: Adaptación de Antonio Bolívar (2015)  
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A partir de estos atributos de una comunidad, nos disponemos a poner de 

manifiesto que la retroalimentación formativa posee un alto potencial para 

contribuir a su constitución, a través de sus prácticas y dispositivos. Habitualmen- 

te, la retroalimentación se enfoca en los aprendizajes del alumnado y en el 

desempeño de la docencia. Sin embargo, desde una perspectiva holística e 

integral, proponemos diseñar y llevar adelante en las instituciones una cultura    

de la retroalimentación, considerando los  distintos  actores  que  forman  parte 

de las mismas y la variedad de tareas que se llevan a cabo en ellas. 

Nos parece valioso apoyarnos en las contribuciones de Blejmar (2005), quien 

plantea que «gestionar es hacer que las cosas sucedan». Para ello, es necesario 

crear condiciones para que las prácticas de retroalimentación formativa cumplan 

con sus propósitos y no sean identificadas como meros diálogos técnicos. 

Describimos, a continuación, las condiciones necesarias para desarrollar una 

cultura de la retroalimentación. De forma global, dichas condiciones consideran 

los atributos de una comunidad señalados por Bolívar (2015). 

 
 

 
2.1.1. Favorecer un clima institucional positivo 

 
Nos referimos aquí a las percepciones compartidas por los miembros de la 

institución educativa con respecto a las experiencias de aprendizaje, al ambiente 

físico, a las relaciones interpersonales y a los modos de interacción. La participa- 

ción y la capacidad de escuchar y compartir ideas, conocimientos y opiniones 

hacen de este espacio un lugar de vivencia y de práctica democrática, donde se 

aprende a convivir. 

Este clima puede observarse en las aulas, en los patios, en la biblioteca, en los 

laboratorios, es decir, en todos los espacios donde interactúan los miembros de 

la comunidad educativa. Asimismo, el clima laboral, entendido como la satisfac- 

ción y la percepción de bienestar con el trabajo y la institución, impacta en el 

desempeño de los profesionales. 
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2.1.2. Generar confianza entre los miembros de la 

comunidad educativa 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la confianza se define como   

la «esperanza firme que se tiene de alguien o algo». A esta definición se añade la 

idea de una construcción que se logra a través del tiempo. Confiar significa   

contar con una red que sostiene. Blejmar (2017:122) afirma que «la confianza 

constituye el espacio emocional requerido para iniciar todo proceso de cambio y, 

en definitiva, para una más profunda y potente red de vínculos en la trama 

institucional». 

Para crear confianza es necesario: 

 
• Favorecer el conocimiento personal y las interacciones entre los integrantes de 

la comunidad educativa. 

• Incrementar la credibilidad de todos quienes ofrecen retroalimentaciones 

formativas, mostrando públicamente lo que saben y comprometiéndose con 

la búsqueda de aquello que no saben. 

• Dar espacio a la expresión y al análisis de los sentimientos, ya que son un 

núcleo importante de la retroalimentación formativa. 

• Comprender profundamente cómo impactan las retroalimentaciones formati - 

vas en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y en el logro    

de los objetivos. 

• Transparentar los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación de las 

prácticas de retroalimentación. 

• Realizar una escucha comprometida, lo que incluye atención, interpretación, 

interrogación y acuerdos de comprensión. 
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2.1.3. Sostener en el tiempo las prácticas de 

retroalimentación formativa 

Para instalar una nueva práctica en la cultura institucional, es necesario: 

 
• Enseñarla, es decir, mostrar ejemplos de buenas prácticas que se desarrollan 

dentro de la propia institución, o de otras, adecuándolas al propio contexto. 

• Practicarla sistemáticamente a lo largo del tiempo. No se trata de prácticas 

incidentales, sino de la planificación de los momentos de la enseñanza en los 

que se ofrece retroalimentación formativa. 

• Realizar el seguimiento de sus avances, articulando el contenido de la 

retroalimentación formativa con los objetivos de aprendizaje, para favorecer 

la comprensión de aquello que se propone mejorar. 

• Lograr que los distintos actores institucionales se las apropien y generen 

«efecto contagio». 

 
 

 
2.1.4. Establecer frecuencia, contexto y sentido de 

la oportunidad 

Si la retroalimentación es algo que ocurre solo en momentos inusuales, como 

una revisión del desempeño o cuando algo sale mal, nunca será parte orgánica 

de la cultura organizacional. Ante ello, sugerimos considerar las siguientes 

orientaciones: 

• Elegir los momentos más adecuados, evitando, por ejemplo, ofrecer retroali- 

mentación cuando el docente está saliendo de la escuela. 

• Preferir un espacio que permita cierta privacidad para el diálogo. 

• Empezar poco a poco, buscando oportunidades en la cotidianidad de la vida 

escolar para dialogar y reconocer avances. 

• No esperar una ocasión especial, aprovechar unos minutos y hacer que 

suceda. 
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2.1.5. Favorecer un equilibrio entre 

retroalimentaciones: las que se focalizan en las 

fortalezas de las producciones y los desempeños, 

y las que se focalizan en las necesidades de mejora 
 

Necesitamos ofrecer retroalimentaciones positivas, que reconozcan las buenas 

prácticas que los integrantes de la comunidad educativa llevan adelante y que 

también impacten sobre la autoestima de cada uno de ellos. Al mismo tiempo,  

es necesario estar atentos a que este reconocimiento no ocurra como repetición 

mecánica, que es cuando se reconoce a todos y durante todo el tiempo, lo que 

significa que no se reconoce nada ni a nadie. Asimismo, siempre tenemos que pro- 

curar la mejor forma de ofrecer retroalimentaciones formativas sobre los aspectos 

a superar, cuidando los sentimientos que provocan y evitando que sean identifi- 

cadas como críticas negativas. 

Sugerimos entonces considerar el aporte de David Perkins (2003), quien presenta 

un arquetipo de retroalimentación que denomina comunicativo. Este se lleva a    

la práctica a través de cuatro acciones: valorar, compartir inquietudes, formular 

preguntas y ofrecer sugerencias. De este modo, abordamos las retroalimentacio- 

nes identificando las fortalezas de las producciones y los desempeños, así  como 

las propuestas de mejora. 

 
 

 
2.1.6. Concebir el error como parte del aprendizaje 

institucional 

Es muy común que las organizaciones educativas conciban el error asociado a 

connotaciones negativas, punitivas, que generan sentimientos de vergüenza, 

enojo y malestar. En una cultura de la retroalimentación, entendemos el error de 

otra forma. Para ello, nos apoyamos en las ideas de Astolfi (2003), quien 

considera los errores como sensores de problemas e indicadores de progreso, y 

valora esos problemas como desafíos a superar y no como fracasos. 
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Las evidencias que ofrecen los errores son claves 
para la retroalimentación formativa de los 
distintos actores institucionales, en términos de 
toma  de conciencia de sus propios  aprendizajes 

y de desarrollo de su autonomía. 

 
Entonces, sugerimos considerar el error: 

 
• Como un recurso para reflexionar y como elemento posibilitador de avances y 

mejoras. 

• Como elemento base para diseñar acciones anticipatorias, especialmente 

cuando se repite frecuentemente. 

Tal y como hemos señalado en la sección anterior, se trata de favorecer conversa- 

ciones proactivas, progresivas, de andamiaje, para contribuir a desarrollar una 

práctica reflexiva sistemática. 

Para enfatizar el valor de las conversaciones, aportamos las ideas de Echeverría 

(2014), quien plantea que estas tienen que servir para: 

 
 

• Abrir posibilidades y pensar alternativas posibles. 

• Propiciar la acción, para que suceda aquello que se propone. 

• Mejorar los vínculos entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 
Estas condiciones facilitadoras de una cultura de la retroalimentación tienen 

como protagonistas a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.  

2 



46 

 

 

2.2. Capacidades de los actores institucionales para 
ofrecer retroalimentación formativa 

En el marco de una institución que favorece prácticas de retroalimentación 

formativa, resulta relevante el trabajo en torno al desarrollo de capacidades,  

pues permite mirar integralmente las trayectorias escolares, así como propiciar 

mejores prácticas de acompañamiento y seguimiento de los procesos de 

aprendizaje del alumnado. En un sentido amplio, las capacidades constituyen un 

conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes desarro- 

llarán progresivamente, para manejar las situaciones complejas de la vida 

cotidiana, en cada contexto y momento particular de sus experiencias. 

Específicamente para el trabajo con retroalimentaciones formativas, nos inte- 

resa distinguir entre aquellas capacidades que deben desplegar los profesores 

para poder ofrecerlas, y aquellas que necesitan desarrollar los estudiantes para 

recibirlas. 

 
 
 

2.2.1. Capacidades del profesorado para ofrecer 

retroalimentaciones formativas 

Es posible reconocer en los aportes de Carl Rogers (Rogers et al., 1996) algunas 

capacidades necesarias en quienes ofrecen retroalimentaciones formativas al 

alumnado, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Autenticidad, que implica que la posición de quien ofrece retroalimentación 

es sincera. 

• Aprecio, aceptación y confianza, reconociendo al otro como persona autónoma. 

• Comprensión empática, lo que supone ponerse en el lugar del otro, ofrecer 

una respuesta sin juicios de valor. 
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A estas capacidades, podemos añadir otras más globales: 

 

 

DESARROLLAR LA METACOGNICIÓN CON EL PROPÓSITO 

DE MEJORAR LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

Esta capacidad global supone, por parte de los docentes: 

 
La disposición para promover una práctica reflexiva en el alumnado y en 

sí misma, en cuanto formadora. Dicha promoción requerirá de una 

planificación de distintos dispositivos y protocolos para organizar y 

favorecer la reflexión sobre las producciones de los estudiantes. 

El favorecimiento de la autoevaluación y la coevaluación entre el alumna- 

do. La inclusión de situaciones en las que la retroalimentación no sea 

brindada solo por el profesor o profesora, sino por el propio estudiante o 

sus pares, pues estas serán oportunidades para enriquecer los aprendizajes.  

La revisión de las propias acciones para mejorar las prácticas. La reflexión 

sobre los propios modos de actuar, sobre las alternativas elegidas, sobre 

los efectos de la retroalimentación en los estudiantes, constituye una 

capacidad fundamental a desarrollar por el profesorado. Podríamos decir 

que es el punto de partida y de llegada para instalar una cultura escolar 

como la que aquí estamos impulsando. 
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SISTEMATIZAR Y DOCUMENTAR PRÁCTICAS 

DE RETROALIMENTACIONES FORMATIVAS CON 

EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 

Esta capacidad global supone, por parte de los docentes: 

 
Reconocimiento de información válida y fiable acerca de desempeños y 

producciones. Esto supone identificar cuáles son las fuentes de informa- 

ción que constituyen verdaderas evidencias de aprendizaje, analizar 

críticamente las producciones y decidir en cuáles hay que centrarse para 

cada retroalimentación. 

 

DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

CONSIDERANDO LOS ASPECTOS SOCIOEMOCIONALES 

CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS APRENDIZAJES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Esta capacidad global supone, por parte de los docentes: 

 
Escucha activa, es decir, estar atentos a la producción de cada estudiante, 

a sus emociones y a los efectos de la propia retroalimentación. 

Disponibilidad, que implica «elegirse a uno mismo como sujeto de 

posibilidad para con otro, disposición de ayuda, de acompañamiento, 

de solidaridad con la responsabilidad ajena» (Blejmar, 2017:90). 

Comunicación clara de las ideas, que supone ser capaz de transmitir, 

especialmente en forma escrita, aquello que se desea comunicar; el 

modo en que se haga redundará en que la retroalimentación adquiera 

un sentido formativo. 

 

 



49 

 

 

 
 
 
 
 

Identificación de fortalezas, logros y aspectos a mejorar. Usualmente, lo 

primero que se detecta al mirar las producciones del alumnado es aquello 

que «está mal», lo que «debería corregirse». Por ello, una de las capacida- 

des principales a desarrollar por el profesorado es la posibilidad de «mirar 

las producciones» de modo tal que puedan reconocerse los aspectos 

logrados, aquello posible de ser destacado y valorado. Esto implica tener 

una mirada sobre el alumnado que apueste por su aprendizaje y su avance 

permanente. Al mismo tiempo, para poder identificar aspectos de mejora, 

el profesorado necesita un profundo conocimiento de los saberes y las 

prácticas requeridas para resolver la producción sobre la que se está 

facilitando retroalimentación. Identificar los puntos de mejora implica, a su 

vez, ofrecer alternativas para llevar adelante una modificación sustantiva.  

 

Andamiaje. Para que la retroalimentación sea verdaderamente formativa, 

el profesorado necesitará andamiar el conjunto de prácticas implicadas a 

lo largo del circuito. Para ello, entre otras cuestiones, deberá ofrecer 

modelos, formular preguntas potentes sobre las producciones y entregar 

sugerencias de mejora. 

 

 
Para poner en juego estas capacidades, recomendamos: 

 
• Considerar y percibir las emociones propias y de quienes reciben retroalimen- 

taciones. No se trata de un proceso meramente cognitivo, sino también 

afectivo, con actitudes positivas como la amabilidad, el respeto y la calidez. 

• Comprender que retroalimentar no implica una licencia para emitir juicios 

sobre los demás, más allá de la posición que se ocupe en la institución escolar. 

• Ofrecer retroalimentaciones precisas y específicas, en lugar de generales, ya 

que estas no proporcionan pistas para mejorar y alejan al alumnado de las 

metas a alcanzar. 

Por supuesto, cada institución educativa puede incluir otras capacidades que 

considere pertinentes para alcanzar esta finalidad, de acuerdo con su contexto. 
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2.2.2. Capacidades del alumnado para recibir 

retroalimentaciones formativas 

Consideramos importante hacer mención de las capacidades que el alumnado irá 

desarrollando al recibir retroalimentación, dado que estas constituyen objetivos de 

aprendizaje propiamente dichos. Vale la pena señalar el carácter gradual del 

desarrollo de estas capacidades, pues a medida que los estudiantes se vean 

inmersos en una cultura que ponga en el centro las retroalimentaciones formativas, 

irán adquiriendo con mayor precisión modalidades de aprendizaje y de escucha, 

favoreciendo su autonomía. Entre estas capacidades, se encuentran las siguientes: 

• Reconocimiento de sus logros y limitaciones a través del desarrollo de 

habilidades metacognitivas. El alumnado advierte paulatinamente sus 

dificultades y avances a partir de las retroalimentaciones recibidas. 

• Formulación de preguntas. El alumnado se interroga sobre el modo de 

resolver las producciones y sobre alternativas que podría implementar. 

• Solicitud de ayuda para alcanzar los objetivos. En ocasiones, cuando las 

devoluciones requieren ajustes importantes, el alumnado necesita del 

acompañamiento del profesorado para poder avanzar. Saber pedir ayuda, 

identificar sobre qué aspectos es necesaria, resulta un avance importante en 

el reconocimiento del propio proceso de aprendizaje. 

• Identificación de estrategias para alcanzar los objetivos. El alumnado necesita 

encontrar distintas alternativas de acción para mejorar las producciones. 

• Interacción con otros actores institucionales para mejorar sus desempeños y 

producciones. El alumnado puede acercarse a distintos docentes, pares y otros 

actores institucionales y comunitarios para revisar sus producciones y mejorarlas. 

• Comprensión del sentido y de los beneficios de estas prácticas. Esto incluye   

una reflexión sistemática sobre los procesos de aprendizaje del alumnado. En  

la medida en que la modalidad de trabajo funciona de forma adecuada, cada 

niño o niña y adolescente puede advertir que las retroalimentaciones no 

constituyen una «carga de trabajo pesado», sino una oportunidad para seguir 

aprendiendo. 
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2.3. Implementación de un modelo de 
retroalimentación formativa en las 
instituciones educativas 

Para desarrollar un modelo de prácticas de retroalimentación formativa en las 

instituciones educativas, empezaremos por identificar la presencia de condicio- 

nes facilitadoras y capacidades de los actores institucionales para llevar adelante 

dichas acciones. De este modo, será posible avanzar en la implementación de un 

modelo de prácticas de retroalimentación formativa. En este modelo propone- 

mos cinco tipos de acciones: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Acciones para documentar 

Acciones para motivar  
 

 
 

 

 

Acciones para enseñar 
 

  
 

 

 

 
Acciones para implementar 

y realizar el seguimiento 

Acciones para organizar 
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1. Acciones para motivar. El propósito es despertar interés en toda la comuni- 

dad educativa acerca del valor de las prácticas de retroalimentación formati- 

va, y que este sea tema de conversación cotidiana. 

Ejemplos: mostrar vídeos, contar historias, promover lecturas, utilizar las 

carteleras institucionales. 

2. Acciones para enseñar. Para instalar una nueva práctica educativa, es 

necesario enseñarla y establecer con claridad objetivos de aprendizaje y 

criterios de evaluación. 

Ejemplos: recuperar conocimientos y prácticas que ya posee el profesorado, 

modelar, mostrar cómo se hace, organizar círculos de retroalimentación, 

ofrecer instrumentos como protocolos y cuestionarios. 

3. Acciones para organizar. Es fundamental disponer de espacios y tiempos 

para que los integrantes de la comunidad participen en estas prácticas. 

Ejemplos: elegir distintos espacios y acondicionarlos para desarrollar los 

encuentros; comunicar a través de calendarios dónde, cuándo y quiénes 

desarrollarán esas prácticas; considerar distintos pares de trabajo, tales como 

estudiantes-estudiantes, estudiantes-docentes, docentes-docentes, docen- 

tes-directivos, directivos-directivos, directivos-personal de apoyo, directi- 

vos-padres, docentes-padres. 

 
4. Acciones para implementar y realizar el seguimiento.  Para  controlar  el 

modo de funcionamiento de las prácticas implementadas, es crucial poner en 

práctica instrumentos de retroalimentación, efectuar un seguimiento para 

conocer si están cumpliendo sus propósitos, y verificar qué ajustes o cambios 

hay que realizar. 

Ejemplos: utilizar cuestionarios para conocer opiniones sobre estas prácticas, 

conversar con distintos actores institucionales, utilizar rúbricas y listas de cotejo. 

5. Acciones para documentar. Se documentan las prácticas para compartirlas, 

para conservarlas en la memoria institucional y para seguir aprendiendo, de 

modo que puedan consultarse estos documentos en otros momentos. 

Ejemplos: utilizar herramientas tecnológicas como portafolios electrónicos u 

organizar encuentros para compartir buenas prácticas. 



 

 

 
 
 
 

A continuación presentamos un ejemplo de distribución temporal de acciones o 

prácticas de retroalimentación formativa en el aula, tomando como referencia el 

desarrollo de una unidad de indagación. 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

1. 

Motivar 

Observar 

un vídeo 

 

2. 

Enseñar 

Juego de rol para ejemplificar el 

tono de voz y los gestos, así como 

el contenido de la retroalimentación 

 

3. Ofrecer un 
 

Organizar calendario para la 
retroalimentación 

 entre pares 

4. 

Implementar 

y realizar el 

seguimiento 

El profesorado 

ofrece 

retroalimen 

tación a todo el 

grupo sobre un 

Ejercicio de 

retroalimenta 

ción entre pares 

a través de una 

rúbrica 

El alumnado 

completa de 

forma 

individual la 

rúbrica 

 

 ejercicio 
Cuestionario de 

autoevaluación 

acerca de los 

aportes de las 

prácticas de 

retroalimentación 

 

  El alumnado 

completa de 

forma individual 

la rúbrica 

 

5. 

Documentar 

Sistematizar 

y compartir 

buenos ejemplos 

de retroalimen 

tación formativa 

en la intranet 

institucional 

 
Este modelo pretende ser una propuesta flexible para que cada institución 

educativa lo utilice con los ajustes que mejor se adapten a su propio contexto.  
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