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El presente proyecto áulico formará parte del Programa de Investigación DC.  

Pretende analizar la importancia de la retroalimentación dentro de la Evaluación 

Formativa en el área de Proyectos de Graduación. 

Se desarrollará en la asignatura Investigación y Desarrollo 2 – Segundo cuatrimestre 

2019, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En Investigación y Desarrollo 2 los estudiantes de las carreras de Lic. En Diseño, Lic. 

Negocios, Diseño y Comunicación y Lic. En Comunicación Publicitaria terminan de 

escribir sus Proyectos de Graduación. Los mismos son trabajos individuales.  

Los fundamentos de la propuesta se basan en la importancia tanto del aprendizaje 

individual como colaborativo el cual se desarrolla en la asignatura. Al igual que en el 

feed back o retroalimentación que realiza el docente. El mismo se realiza de forma 

grupal como individual. 

Debido a ello es que se ha seleccionado para analizar y describir a la Evaluación 

Formativa. 

La misma contribuye en la mejora de los aprendizajes. Su objetivo es formar 

estudiantes autónomos que puedan tomar decisiones sobre su proceso.  

En esta instancia donde los estudiantes desarrollan sus Proyectos de Graduación es 

absolutamente necesario que puedan fortalecer y sostener sus decisiones frente al 

trabajo. 

Los estudiantes son acompañados desde la materia en cuestiones metodológicas y 

formales, mientras que los aspectos disciplinares son desarrollados por varios 

profesores de la elección del estudiante. Se recomienda que tengan diversas 

opiniones sobre el trabajo en cuestión, con el fin de encontrarse con distintas miradas 

y a partir de allí lograr comprometerse con su Proyecto de Graduación, realizando los 

ajustes y tomando las decisiones que consideren pertinentes. 

En la Evaluación Formativa el aprendizaje es el foco. Teniendo en cuenta y aceptando 

los avances y retrocesos que la elaboración de un trabajo de esta envergadura tiene. 



En el presente proyecto áulico se describirán los aspectos que caracterizan a la 

Evaluación Formativa, haciendo especial énfasis en la retroalimentación o Feed Back, 

el cual se desarrolla a lo largo de la cursada. La Facultad ha establecido tres 

instancias de devolución.  

La motivación académica que sustenta el recorte seleccionado responde a la 

experiencia que la docente tiene en la implementación de dicho tipo de evaluación. El 

dictado de las materias donde se elabora el Proyecto de Graduación lo realiza hace 14 

años.  

A partir del desarrollo de la retroalimentación se ha observado el notable mejoramiento 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, destacándose las ventajas y 

oportunidades que para ellos representa. 

En relación a las acciones pedagógicas que se desarrollan en el aula, se dictan clases 

expositivas con participación de los estudiantes, otras donde aplican de forma práctica 

sobre los casos de estudio de sus proyectos,  cuestiones teóricas, además de realizar 

trabajos en grupo y presentaciones orales individuales.    

La justificación pedagógica del presente proyecto áulico responde a la formalización 

de la Evaluación Formativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

asignatura Investigación y Desarrollo 2, especialmente en el aspecto de la 

retroalimentación o feed back.  

La mejora que supone la propuesta es en primera medida describir el proceso por el 

cual se realiza la retroalimentación, tanto a nivel individual como grupal, por otro lado 

se estima mejorará la autonomía de los estudiantes en relación con sus proyectos y 

para finalizar se analizará el impacto que la retroalimentación tiene sobre los 

estudiantes.   

En relación a las técnicas de recolección de datos se implementará una encuesta para 

tener la opinión de los estudiantes que han intervenido en el proceso.     

El presente proyecto áulico formalizará la práctica docente realizada en las materias 

del área de Proyectos de Graduación en materia de evaluación. 



 

Definiciones Teóricas: 

En los últimos tiempos se ha observado un cambio de paradigma en la evaluación 

educativa. 

Antes se centraba en la dimensión cuantitativa es decir lo central era medir el 

conocimeinteo aprendido, mientras que en la actualidad la dimensión cualitativa y 

formativa han tomado protagonismo. 

Camilloni destaca que la evaluación formativa se posiciona como la operación que 

permite recoger información de los procesos que se encuentran en curso de 

desarrollo. (Anijovich, 2010). 

Se identifican dentro de esta concepción por un lado un creciente interés por las 

dimensiones del proceso de evaluación relacionadas con la idea de ayudar a los 

alumnos a aprender y por otro lado a conocerse a sí mismos en tanto aprendices. 

Los aspectos principales que caracterizan a la evaluación formativa son: 

 El rol central del alumno durante el proceso de evaluación. 

 Asumir la responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Identificar fortalezas y 

debilidades. 

 Formular objetivos claros y compartidos  

 Favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y monitoreo 

de los aprendizajes 

 Dar lugar a la retroalimentación.  

 

En el presente escrito el foco estará puesto en las prácticas de retroalimentación.  

Las mismas han sido poco estudiadas y no se incluyen en forma explícita en el 

currículo y las políticas educativas de escuelas y universidades.  

El concepto de retroalimentación procede del campo de la ingeniería en sistemas, y se 

lo conoce como aquella información que tiene algún impacto, que genera cambios 

sobre un sistema. Esta relacionado con la teoría general de los Sistemas de 



Bertalanffy. El cual destaca que el movimiento de algún componente del sistema 

repercute en el resto. 

 

Evaluación formativa 

La expresión evaluación formativa fue propuesta por Scriven (1967) para diferenciarla 

de la evaluación sumativa. Para este autor:  

            La función de la evaluación formativa es comprender los procesos de 
aprendizaje de los alumnos para rediseñar o ajustar las estrategias de 
enseñanza, a su vez, entiende el aprendizaje como un proceso que el alumno 
recorre a través de una variedad de actividades por medio de las cuales 
adquiere, estructura, organiza y reestructura sus conocimientos.(Anijovich, 
2016, p.91).  

 
 

El propósito principal de la evaluación formativa es mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes y aumentar la probabilidad de que todos aprendan. 

Black y Wiliam (1998) y Black y otros (2004) definen la evaluación formativa como un 

proceso en el que se recaba información con el fin de revisar y modificar la enseñanza 

y el aprendizaje en función de las necesidades de los estudiantes y las expectativas de 

logro por alcanzar de los docentes.  

La investigadora Allal (1980) define que en la evaluación formativa las actividades de 

evaluación que los estudiantes llevan a cabo favorezcan el proceso de autorregulación  

de tal modo que ellos mismos puedan identificar sus dificultades, diseñar estrategias y 

utilizar una variedad de instrumentos para superar las dificultades. 

La evaluación formativa trata en su función reguladora de identificar las debilidades y 

las fortalezas del aprendizaje del estudiante. El foco no está puesto en juzgar o 

calificar los resultados. (Anijovich, 2016). 

 

Prácticas de Retroalimentación 

Se pueden diferenciar dos tipos de retroalimentación. Una centrada en la autoestima y 

otra centrada en las tareas.  



En la primera se busca destacar el desempeño, el esfuerzo, influir sobre aspectos 

emocionales positivos, considerando que el compromiso de ellos elevará el resultado 

de los estudiantes.  

A partir de esta modalidad se ha observado que tiene efectos positivos y negativos. En 

algunas oportunidades se acrecenta el entusiasmo por la tarea, en otras produce el 

efecto contrario, apoyado en comentarios positivos del docente, el alumno no 

reconoce la necesidad de mejorar algunos aspectos de su trabajo. 

Debido a lo anteriormente descripto se estima que la retroalimentación mas productiva 

es aquella que se centra en la tarea, en cómo el estudiante la resuelve y como 

autorregula su aprendizaje.   

Apostar a la regulación consiste en fortalecer las capacidades del sujeto para 

administrar por sí mismo sus proyectos, sus progresos, sus estrategias frente a las 

tareas y obstáculos. (Perrenoud, 2008). 

Otro aspecto a considerar es el de la distribución de la retroalimentación en cantidad y 

calidad que se ofrece a los diferentes tipos de estudiantes.  

En general se realizan comentarios más genéricos a los buenos alumnos, como por 

ejemplo buen nivel de análisis y muy bien. Estas frases implican muy poca 

retroalimentación respecto de la producción evaluada. 

En cambio los alumnos con dificultades importantes también suelen recibir poca 

información específica. Por ejemplo se les dice hay que rehacer el trabajo. 

Los alumnos de nivel intermedio son aquellos que reciben mas cantidad de 

información en concepto de retroalimentación. Brinda orientaciones más específicas 

como por ejemplo Justificar la pregunta 1 basándote en la bibliografía o rehacer el 

diagrama teniendo en cuenta el caso de análisis (Anijovich, 2016). 

Se puede inferir que en la práctica de la retroalimentación los docentes la usan de 

forma especifica y abundante cuando se encuentran con producciones llamados en las 

zonas grises, donde el alumno necesita mejorar su trabajo para ser aprobado. 

 



La autonomía como meta educativa 

La metacognición es referirse a los procesos de pensar sobre el propio proceso de 

aprendizaje.  

Es intentar comprender o saber como aprendemos, como se arriba a determinado 

resultado, como se resuelve una situación, cual fue el camino implementado para 

lograrlo.  

Las formas de aprender son personales determinadas por las posibilidades cognitivas 

y e intereses.  

Según Cappelletti si un estudiante anticipa cuales son las acciones que tiene que 

llevar adelante para realizar una tarea propuesta, podrá planificarla. Tendrá noción de 

las dificultades que deberá sobrellevar y por lo tanto podrá pedir ayuda.  

Conocer la actividad cognitiva permite una mayor eficacia sobre los procesos que se 

realizan al aprender. Permite controlar los procesos de pensamiento que se ponen en 

juego. Ese control se lo denomina autorregulación, y solo es posible en el marco de la 

autonomía de los estudiantes. (Anijovich, 2016). 

“La metacognición es la conciencia y el control de los procesos cognitivos, en tres 

aspectos centrales: el conocimiento sobre las personas, sobre las tareas y sobre las 

estrategias” (Anijovich, 2016, p.60). 

Los profesores que favorecen la enseñanza de estos procesos metacognitivos y 

propone actividades en las que es necesario reflexionar tanto sobre las estrategias 

que los alumnos implementan como sobre las tareas que realizan y los diversos 

caminos que llevan a cabo, forman alumnos autónomos.  

La autonomía en términos de aprendizaje es un valor sumamente útil y al que aspiran 

las diversas comunidades educativas y se ve plasmado tanto en los planes de estudio 

como en los documentos de los organismos internacionales.  

Una definición sobre autonomía es presentado por Moliner (1997) en la cual expresa 

que las está ligada a las personas la facultad para gobernar las propias acciones sin 

depender de otro. Desde la perspectiva de la enseñanza, el escenario en el aula 



debería generar las condiciones para que los alumnos elijan genuinamente, en 

relación a con las propuestas los modos de resolver4 el contenido que se aborda. 

(Anijovich, 2016). 

Un estudiante es autónomo cuando toma decisiones en la formulación de los objetivos 

de su trabajo, de los procedimientos que va a llevar adelante y selecciona los recursos 

en pos de eso.  (planifica su tarea) 

La construcción de la autonomía requiere necesariamente de la experiencia y reflexión 

sobre la experiencia.  

Metacognición y autonomía son procesos que se desarrollan en forma paralela. El 

aprendizaje del trabajo metacognitivo en los estudiantes conlleva la autorregulación de 

los propios aprendizajes, es decir promueve estudiantes autónomos. 

 

Construir autonomía en las aulas   

Para poder construir aulas autónomas hay que reformular el rol del docente y de los 

alumnos. Se trata de generar un marco para la enseñanza donde el control 

pedagógico en la situación de clase concreta sea cada vez mas débil, pero que haya 

sido estructurado con fuerza en el momento de la planificación de la enseñanza. 

El rol del docente deja de ser el de direccionar las tareas, dar instrucciones, controlar y 

corregir. 

En términos de metacognición el objetivo es que el docente provea oportunidades para 

que los estudiantes puedan reflexionar sobre la planificación de las tareas, las 

estrategias que ponen en juego para resolverlas, las decisiones sobre los caminos 

para concretarlas. (Anijovich, 2016). 

Los profesores deberían planificar sus clases atentos a tres componentes principales: 

La enseñanza a través de ejemplos del docente, las discusiones que promuevan 

metacognición y las prácticas en un aula activa. 

 



Joseph (2009) presenta una serie de estrategias para el aula que colaboran con los 

estudiantes en la realización de propuestas autorreguladas y centradas en prácticas 

de metacognición. A continuación se presentan aquellas que tienen relación directa 

con el presente proyecto áulico. 

 

 Estimular a los estudiantes: algunos estudiantes no poseen la confianza en sí mismos 

debido a ello es muy importante trabajar en que el éxito del aprendizaje tiene que ver 

con la práctica, la concentración y el esfuerzo. 

 Crear situaciones en el aula para pensar su propio aprendizaje: la metacognición debe 

ser parte de la actividad que se desarrolla en las aulas de forma cotidiana y 

sistemática. 

 Llevar adelante estrategias de enseñanza (practicas guiadas y modelamiento 

cognitivo): a través del modelamiento los docentes pueden mostrar como un alumno 

experto se aproxima a una tarea, y los otros alumnos observando las acciones que 

fueron llevadas a cabo.     

 Proponer actividades de enseñanza recíproca y aprendizaje colaborativo:  la 

enseñanza recíproca ayuda a que los estudiantes se sientan cómodos con el 

pensamiento metacognitivo, proporciona pasos para explorar textos y problemas, y 

permite pensar en las estrategias de comprensión. 

 Hacer un uso particular de las preguntas en el aula: a través de las preguntas los 

estudiantes pueden participar activamente en su propio aprendizaje y desarrollar una 

amplia gama de habilidades cognitivas. Todos son capaces de pensar, reflexionar. Sin 

embargo, el tiempo para la reflexión en las aulas suele ser acotado ya que hay 

exigencias curriculares que no dejan el tiempo para poder realizarlo. Debiera ser una 

actividad sistematizada.Las preguntas realizadas por los estudiantes activan procesos 

metacognitivos como interpretar, sintetizar, analizar y evaluar el material. 

 



 Crear situaciones que permitan resolver problemas: a partir de esta actividad los 

estudiantes pueden reconocer lo que saben y lo que no saben, que es un paso muy 

importante hacia la construcción de la habilidad metacognitiva. 

 Incorporar herramientas de autoevaluación: favorece la construcción de autonomía y 

hace que los estudiantes sean conscientes de sus progresos. Las listas de control, los 

registros de lectura y los inventarios de habilidades pueden ser herramientas útiles 

para la autoevaluación. 

 

Formar habilidades metacognitivas a los estudiantes y acompañarlos en la 

construcción de su autonomía les permitirá disponer de capacidades a través del 

tiempo y convertirlas en competencias centrales.  Actualmente el mundo es cambiante, 

deja obsoletos conocimientos adquiridos y requiere de proactividad en la adquisición 

de nuevos saberes y competencias en forma permanente. 

 

Retroalimentación entre pares 

La retroalimentación entre pares es una estrategia útil en educación universitaria. 

Los estudiantes la perciben como un complemento de la ofrecida por docentes a nivel 

grupal sobre trabajos escritos. Las retroalimentaciones reconocidas por los pares son 

aquellas que se han generado en un clima de confianza, de trabajo e intercambio, en 

el que la ignorancia y el error son aceptados, donde se ofrecen ejemplos o 

sugerencias, siempre realizadas con respeto. 

Es necesario que los estudiantes conozcan los objetivos de la actividad, el tipo de 

demanda cognitiva que implica y los criterios de valoración para de esta forma la 

retroalimentación entre pares contribuya al aprendizaje. 

Anijovich y González (2011) establecen principios orientadores para la construcción de 

dispositivos de evaluación entre pares. 

 Compartir en forma explícita las expectativas de logro y/o estándares con los 

alumnos para orientar sus desempeños y/o producciones. 



 Ofrecer información útil para que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y 

debilidades en el aprendizaje de un contenido y progresivamente vayan 

desarrollando la autorregulación del propio proceso de aprendizaje. 

  Modelizar en voz alta un diálogo de retroalimentación como modos de hacer 

visible el pensamiento. 

 Plantear la retroalimentación en un tiempo cercano al desempeño o 

producción de los alumnos para que la tarea no pierda valor e impacto. 

 Ofrecer preguntas que estimulen la reflexión metacognitiva.  

 Crear un clima de confianza, respeto y tolerancia entre todos. 

 Cuidar las palabras y expresiones que se utilizan en la retroalimentación, 

tendiendo al cuidado de la autoestima del compañero. 

La retroalimentación entre pares, entendida como un proceso de diálogos e 

intercambios, es formativa en la medida que intenta contribuir a la identificación de 

fortalezas y debilidades , dar orientaciones y ayudar a visualizar oportunidades de 

mejora, sin la presión de las calificaciones.   

 

Técnicas de Recolección de datos: 

En el presente proyecto áulico se ha diseñado una encuesta aplicada sobre la 

población de estudiantes de Investigación y Desarrollo 2 – 2do Cuatrimestre 2019. Ha 

sido respondida por 27 estudiantes.  

El objetivo es analizar la retroalimentación individual y grupal.  

Entre el primero y segundo día de clases, los estudiantes presentan de forma 

individual sus Proyectos de Graduación.  

Lo hacen apoyados en un instrumento como el Power Point. Allí presentan el título, 

subtítulo, categoría y línea temática del Proyecto de Graduación. Luego justifican el 

tema, recorte temático, presentan el problema de investigación, junto con la pregunta 

problema, objetivo general y macroestructura del proyecto. 

Es una instancia de evaluación formativa.  



Mientras van realizando su exposición el docente interviene destacando las fortalezas 

del trabajo, haciendo preguntas, identificando las debilidades y a partir de allí 

ofreciendo distintas opciones para resolver algún aspecto aún en proceso de 

desarrollo. 

La retroalimentación realizada por el docente es hacia el alumno que está presentando 

su trabajo, sin embargo, los demás estudiantes pueden identificar a partir de dicho 

feed back, realizado hacia sobre el trabajo del compañero, aspectos a mejorar sobre 

sus propios proyectos.  

Los compañeros también intervienen ofreciendo haciendo preguntas, ofreciendo 

opciones de mejora y compartiendo bibliografía pertinente al tema en desarrollo. Es 

una instancia de reflexión sobre el trabajo desarrollado, en pos de tomar decisiones 

para reorientar aquellos aspectos todavía inconclusos o sin definir.  

 

A continuación se detallará el modelo de Encuesta realizado a los estudiantes en esta 

primera instancia de evaluación. 

Se ha denominado Retroalimentación individual y grupal.  

Se describió el concepto de retroalimentación o feedback, como la devolución oral o 

escrita del docente con el objetivo de impactar en el aprendizaje de los estudiantes.  

Se consultó sobre 5 dimensiones. Entre ellas se encontraron:  

 Impacto de la retroalimentación 

 Distribución de la retroalimentación  

 Decisiones a tomar por el estudiante 

 Retroalimentación grupal 

 Modos de ofrecer retroalimentación 

Estas dimensiones corresponden a la variable retroalimentación en el aula, y se han 

identificado distintos indicadores.  

 

1. Impacto de la retroalimentación: 



A) ¿ Sobre qué aspectos considera que impactó la retroalimentación realizada 

sobre los trabajos de sus compañeros? 

 Conocimiento 

 Proceso de aprendizaje 

 Autoestima 

 Motivación 

 Otros 

 

B) ¿ Sobre qué aspectos considera que impactó la retroalimentación realizada 

sobre su trabajo? 

 Conocimiento 

 Proceso de aprendizaje 

 Autoestima 

 Motivación 

 Otros 

 

2. Distribución de la retroalimentación:  

A)Cantidad de observaciones realizadas sobre los trabajos de sus compañeros: 

 Muchas 

 Suficientes 

 Pocas 

 Otros 

B) Cantidad de observaciones realizadas sobre su trabajo: 

 Muchas 

 Suficientes 

 Pocas 

 Otros 



 

3) Decisiones a tomar por el estudiante 

¿Comprendió los aspectos sobre los que debería trabajar? 

¿Está de acuerdo con las observaciones señaladas en su trabajo? 

 

4) Modos de ofrecer retroalimentación: 

¿Cómo describiría la forma en que el docente realizó las devoluciones sobre su 

trabajo? 

 

 Respetuosa 

 Cuidadosa 

 Atendiendo a que el estudiante comprenda 

 Reflexiva 

 Poniéndose en la posición del estudiante 

 Irrespetuosa 

 Intolerante 

 Sin importar que el estudiante comprenda 

 Sin ponerse en el lugar del estudiante 

 

 

 

Resultados y discusión: 

 

Impacto de la retroalimentación. 



 

Figura N° 1: Observaciones sobre el trabajo de los compañeros. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el 40% reconoce que el aspecto más importante en la devolución 

responde al proceso de aprendizaje. Mientras que el 32% estima que impacta en el 

conocimiento. Se destaca que solo el 2% percibe que el impacto se produce sobre la 

autoestima. Esto responde al tipo de retroalimentación realizada, la cual fue sobre la 

tarea.      

 

 

Figura N° 2: Observaciones sobre trabajos de los compañeros. Fuente: Elaboración propia 

De igual forma el 40% de los alumnos observan que su trabajo fue sobre el proceso de 

aprendizaje. Manteniendose los porcentajes anteriormente enunciados, excepto el de 

autoestima el cual aumentó al 7%.   Estos resultados responden al propósito principal 
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de la evaluación formativa la cual es mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 

aumentar la probabilidad de que todos aprendan.  

 

 

Distribución de la retroalimentación 

 

 

Figura N° 3: Observaciones sobre los trabajos de los compañeros. Fuente: Elaboración propia 

 

El 82% han considerado que las observaciones fueron suficientes, el 11% que han 

sido muchas y el 7% que han sido pocas. Que hayan sido suficientes refiere a que el 

trabajo no tenía grandes cambios para realizar, mientras que si han percibido que han 

sido muchas las observaciones es posible que tuvieran que modificar muchos 

aspectos de sus trabajos. Pocas observaciones refieren a pocos cambios en los 

trabajos de los compañeros. En estos resultados se observa la aplicación de 

estrategias de retroalimentación entre pares las cuales han sido muy beneficiosas para 

el aprovechamiento de las sugerencias pertienentes en sus proyectos de graduación.  

 

Muchas
11%

Suficientes
82%

Pocas
7%

Otros
0%

Observaciones sobre los trabajos 
de los compañeros



 

Figura N° 4: Observaciones realizadas sobre su trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí se puede observar que cuando el feed back es realizado sobre el propio trabajo 

se percibe que se han realizado más observaciones, se evidencia a partir del 16% 

presentado, mientras que el 56% ha percibido que las observaciones fueron 

suficientes y el 28% percibió que fueron pocas. Se amplían los extremos en cuanto a 

pocas o muchas devoluciones.   

 

Decisiones a tomar por el estudiante: 

 

 

Figura N°5: Comprensión sobre los aspectos a mejorar. Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de los estudiantes ha comprendido los aspectos a mejorar. 

 

 

 

Figura N°6: Aceptación de las observaciones señaladas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100% de los estudiantes estaba de acuerdo con las observaciones realizada en 

relación a los cambios que debían realizar en sus proyectos de graduación.  

 

Modos de ofrecer retroalimentación 

 

 

Figura N°7: Modos de ofrecer retroalimentación del docente. Fuente: Elaboración propia 
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El 33% ha considerado que el modo de ofrecer el feed back fue de forma respetuosa, 

el 29% atendiendo a que el estudiante comprenda, el 17% de forma cuidadosa, el 11% 

de forma reflexiva y el 10% considerando que el docente se ha puesto en la posición 

del estudiante en ese momento.  

En la encuesta se han ofrecido las  opciones negativas como: irrespetuosa, 

intolerante, sin importar que el estudiante comprenda y sin ponerse en el lugar del 

estudiante. No habiendo sido seleccionadas por ninguno. 

 

Conclusión: 

 

A partir del trabajo desarrollado se destaca la importancia de la retroalimentación 

dentro de la evaluación formativa, debido a que el foco de la misma está orientada 

hacia el aprendizaje.  

Se ha podido observar como la retroalimentación tanto individual como grupal colabora 

en los procesos de aprendizaje ya que se parte de la relevancia que tiene el 

aprendizaje colaborativo en esta instancia académica.  

También se puede observar el trabajo que el docente debe realizar para favorecer los 

procesos de metacognición de sus alumnos, lo cual les otorga autonomía e 

indepedencia, la cual podrán traspolar a cualquier otro proyecto que deseen realizar. 

Ha sido muy interesante observar los resultados de la encuesta que se ha 

implementado, para identificar las fortalezas que el proceso presenta y de esta forma 

intensificarlos en futuros cursos, como también para trabajar sobre aquellos aspectos 

que pueden mejorarse.  

Finalmente se ha logrado formalizar mediante el presente proyecto áulico la práctica 

docente en referencia a la retroalimentación/ feed back, dentro del proceso de 

evaluación formativa.           
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