RETROALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

El proceso de retroalimentación no solo consiste en establecer los puntos buenos y las
áreas de oportunidad en la revisión de las actividades de aprendizaje, también se
anexan comentarios del asesor que incentiven el proceso de reflexión del estudiante
para así generar un mayor aprendizaje.
La retroalimentación puede favorecer u obstaculizar el aprendizaje, es por esto,
que es muy importante que el asesor sea consciente del impacto que genera en el
estudiante este elemento de comunicación.
En resumen, la retroalimentación es la información que se proporciona a otra persona
sobre su desempeño, con la intención de incentivarlo a reforzar sus fortalezas y superar
sus deficiencias o áreas de oportunidad.
La retroalimentación puede ser:







Inmediata o Diferida
Personalizado o Genérico
Empática o Apática
Positiva o Negativa
Traducida o Correctiva
Despedida Formal

Modelo de Retroalimentación de EDUCEM Virtual
Las retroalimentaciones realizadas por todo asesor deberán ser:








Inmediata: Se proporciona la retroalimentación en un plano máximo a 48 horas,
una vez entregada la actividad.
Personalizada: El mensaje inicia con el nombre y apellido del estudiante.
Empática:
Positiva: Se felicita al estudiante sobre los logros obtenidos o sobre la evolución
favorable que ha tenido su desenvolvimiento académico
Correctiva: Son recomendaciones/observaciones que se hacen sobre la
actividad de aprendizaje a fin que el estudiante pueda mejorarlas en un futuro.
Negativa: Está orientada a proporcionar al estudiante ayuda para corregir
hábitos o conductas que le está afectando académicamente.
Despedida Formal: El asesor al final se despedirá y pondrá su nombre y cargo

MODELOS DE RETROALIMENTACIÓN

Martin Andaluz:
¡Hola, qué tal! ¿Cómo te sentiste en esta actividad? He finalizado la revisión de tu
Actividad de Aprendizaje, la cual consistía en la realización de un Mapa Conceptual. A
continuación te comparto mis comentarios:







Tu actividad cuenta con la hoja de presentación y ésta contiene toda la
información solicitada.
El Mapa Conceptual está jerarquizado de forma lógica y congruente, permite un
fácil entendimiento de la organización de la administración pública.
Las palabras de enlace entre los conceptos fueron colocados de forma certera,
permitiendo una comprensión rápida.
La ortografía y gramática no presento errores.
Las referencias bibliográficas no fueron colocadas al final del documento.

Me gustaría anexar información con respecto a tu actividad, sin duda el la organización
del Cuadro Conceptual que presentas detalla de forma muy particular el proceso de
administración tributaría, en este sentido es importante señalar que ese proceso se
encuentra regido por la Ley 1256 del Código Estatal.
Áreas de Oportunidad:
En la revisión observé que no colocaste las Referencias al final, en ese sentido te invito
a no olvidar esta parte, pues le permite a quien lo lea poder consultar los libros y/o
autores que tu consultaste, además que le da mayor peso y seriedad a tu trabajo.
Conclusión:
Tu trabajo denota un excelente entendimiento de las lecturas realizadas, poniendo de
manifiesto la gran dedicación y calidad con la que te has venido desenvolviendo en el
curso. Te felicito por tu entrega y la dedicación para tus actividades. Te invito a continuar
con las siguientes actividades con la misma calidad que hasta ahora has demostrado.
Me despido quedando a tus órdenes ante cualquier duda y/o consulta.
Atentamente
Mtro. Luis Carlos Sánchez
Asesor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Martha Guzmán:
Buen día, te saludo cordialmente esperando te encuentres bien. ¿Cómo te has sentido
en tus actividades? Al revisar tu actividad, me pareció excelente, manejas bastante bien
el texto libre así como la crítica desde un punto de vista fundamentado, la conclusión
que viertes en la parte final me pareció fantástica pues logras fusionar las ideas
constructivistas y cognitivas a través de pocas frases.
Te felicito por este hecho y te comparto otras observaciones:





Tu actividad cuenta con la hoja de presentación y ésta contiene toda la
información solicitada.
El Ensayo cuenta con una introducción amplia y sustancial, un desarrollo
profundo y bien fundamentado y finalmente un conclusión muy crítica y acertada.
La ortografía y gramática no presento errores.
Las referencias bibliográficas fueron colocadas al final del documento de forma
correcta y en el formato APA.

Áreas de Oportunidad:

No identifique áreas de oportunidad, pues tu trabajo fue excelso.
Conclusión:
Tu ensayo demuestra una verdadera facilidad de escritura y de manejo de ideas bajo
diferentes corrientes filosóficas. Sin duda, es un gran trabajo lo que has hecho. Me
congratulo de revisar trabajos tan excelsos como el tuyo. Pues sigamos adelante y me
mantengo a la espera de otro trabajo con la misma calidad o mayor que el que ahora
hemos revisado.
Atentamente
Mtra. Martha Guzmán
Asesora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvador Pérez:
Excelente inicio de semana, me he dispuesto a revisar la Actividad de Aprendizaje 4 y
veo que no la has entregado. En este sentido, me preocupa un poco, pues el tema de
esta semana es muy importante para tu aprendizaje. En caso de que hayas tenido
alguna duda sobre la actividad o dificultad, no dudes en hacérmelo saber para poder
ofrecerte ayuda.
También te invito a organizarte mejor en tus tiempos e ingresar al Campus y tus cursos
constantemente. Me queda claro que tienes una capacidad muy grande y todo lo que te
propongas lo realizarás muy bien.
Atentamente
Mtro. Salvador Pérez
Asesor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ana María Hernández:
Hola, ¿cómo se te hizo la actividad? Revise tu actividad y me pareció muy bien
estructurada y con todos los requerimientos que se solicitaban, te felicito por tu entrega.
También me gustaría comentarte que al revisar por segunda vez tu actividad observé
que algunas partes coincidían de forma íntegra con algunas páginas de internet, como:
www.wikipedia.com
www.rincondelvago.com
www.tareas.com
¿Qué me puedes decir al respecto?
Atentamente
Mtra. Ana María Hernández
Asesora

