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CAPÍTULO 1: PROBLEMATIZACIÓN.

 

En cuanto a los puntos abordados en este capítulo, en primera instancia se manifiesta el 

problema de investigación y su posterior justificación, que adjudican a la percepción que podrían 

tener los estudiantes de enseñanza media respecto al proceso de retroalimentación, el cual siendo 

un concepto que no posee una definición concreta, Carless (2006) expresa que busca rescatar todo 

comentario escrito o verbal de los alumnos que funciona como herramienta para el docente, ya que 

no sólo justifica las calificaciones sino que también demuestra la experiencia del profesor de 

matemática en la contingencia actual, en cuanto a las clases virtuales. También se ponen en 

conocimiento los objetivos generales y específicos, que consta de describir el proceso 

retroalimentativo en el contexto presentado y su análisis respecto a las concepciones del alumnado.     

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

 Desde inicios del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a nivel 

mundial la aparición de un nuevo virus de origen desconocido que produce síntomas parecidos a 

los de un resfrío o pulmonía, destacando la fiebre y la tos. Según CNN (2020) este sería 

identificado un 7 de enero de 2020 bajo el nombre de coronavirus, siendo renombrado como 

COVID-19 el 11 de febrero del mismo año, bajo el nombre científico de SARS-CoV-2 dado por la 

OMS. No obstante, a principios de marzo de 2020 se superaría a nivel mundial la cantidad de 100 

mil casos contagiados, siendo el 11 de dicho mes el día en que la OMS declara pandemia, la cual 

es definida por ellos como la propagación mundial de una nueva enfermedad. El día 3 de marzo 

de 2020 se identificó en Chile el primer caso de contagio, activando los protocolos de cuarentena 

respectivos del gobierno, declarando el día 14 del mes la implementación de la Fase 3 de la 

pandemia en el país, restringiendo eventos masivos de más de 500 personas pero sin restricción de 

actividades habituales. En consecuencia, el gobierno declara al día siguiente la suspensión de 

clases presenciales a nivel nacional en jardines infantiles, colegios municipales o particulares 

subvencionados y privados, medida que si bien en un inicio duraría por dos semanas sería 

extendida constantemente hasta llegar el día 23 de abril donde el Ministerio de Educación de Chile 

(MINEDUC) anuncia la suspensión indefinida de clases presenciales, manteniendo durante gran 
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parte del año 2020 las clases en modalidad virtual en distintos establecimientos educacionales del 

país. 

Al ser la modalidad online una forma atípica para lo que sería el sistema educativo chileno 

en tiempos normales, es interesante analizar lo planteado por Fuente (2020), donde en su artículo 

releva la optimización y muchas ventajas para la educación a través de la vía online y el teletrabajo, 

señalando que se debe tener en consideración una de las ventajas más importantes de la modalidad 

presencial, referido al hecho que el ser humano es un ser gregario y que, por tanto, aprende en 

colaboración con sus pares y en contacto físico-social, y la historia del hombre así lo indica, lo 

cual es insustituible. 

Chajin – Mendoza (2017) destaca la importancia que tiene la interacción social dentro del 

aula y su estudio señala que existen distintos tipos de interacciones, entre esas se encuentra la 

horizontal donde surgen variados roles dentro de una socialización colectiva y con intereses 

recíprocos, esto ayuda a la construcción de nuevas relaciones. Aquellas dadas en contextos 

escolares obedecen reglas predefinidas las cuales ayudan a regular espacios, tiempos, condiciones 

kinésicas, proxémicas, contenido, entre otras. 

No obstante, debido al contexto definido anteriormente se evidencia una ausencia de los 

lazos primordiales que se crean con la interacción social en el ambiente escolar. Retomando el 

estudio de Fuente (2020), que señala que el alumno aprende más y con menor esfuerzo en el 

sistema online, no se está de acuerdo con tal afirmación debido a que otros estudios indican que al 

encontrarse una persona frente a una pantalla la concentración disminuye por la emisión de ondas 

del Campo Electromagnético (CEM), por ende, reduce la capacidad de atención y al exponerse a 

dichas longitudes de ondas además, conlleva a futuro a problemas neurofisiológicos y de 

comportamiento como irritabilidad, agresividad, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, 

rendimiento académico, etc. (Rebolledo 2020; Pons 2019; Rojas 2014). Se postula también que la 

concentración se diluye porque al estar frente a la pantalla y con un entorno familiar, 

pieza/habitación cotidiana, se puede distraer de muchas maneras debido a que tiene a la mano otros 

elementos que son verdaderos distractores. 
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Paralelo a esto, en el artículo Académicos de la Universidad de Chile exponen los 

principales problemas de la educación remota en el país (2020): 

Problemas de conectividad a internet, dificultad para acceder a dispositivos electrónicos, e 

insuficiente capacitación sobre manejo de plataformas online entre docentes, son algunos 

de los conflictos que visualizaron académicos de la Universidad de Chile respecto a la 

nueva modalidad educativa en Chile, tras el cierre de establecimientos educacionales 

durante los dos primeros meses del año académico (p. 1). 

 A su vez, la psicóloga educacional y Académica de la Facultad de Ciencias Sociales 

(FACSO) de la U. de Chile, Sonia Pérez (2020), afirma que a estas dificultades se les añadirían 

vulnerabilidades adicionales producto de la pandemia, las cuales van desde la incertidumbre 

sanitaria, dificultades económicas y desprotección social, junto a factores estresores como el 

hacinamiento y aislamiento digital. 

Para Woodhead (2006) citado por Carrillo, Alfaya et al (2019): 

El éxito o el fracaso de cualquier programa educativo, por ser esencialmente una 

intervención social, dependerá de la singularidad de las relaciones que se establezcan entre 

los miembros de la comunidad escolar, esto es, entre el alumnado, el profesorado y las 

familias. (p. 187) 

Esto va en concordancia con lo señalado por Chajin – Mendoza (2017), pues Woodhead 

(2006) afirma que la importancia que poseen las relaciones que se establecen cuando existe una 

interacción social presencial no solo entre los estudiantes, sino también con toda la comunidad 

educativa. 

Aludiendo a lo anterior, la investigadora del Centro de Investigaciones Avanzadas en 

Educación (CIAE), Carmen Sotomayor (2020), valora los esfuerzos de los docentes respecto a esta 

nueva modalidad de enseñanza pero exige preocuparse por las desigualdades (ya sean de 

metodología, ambientales, técnicas, etc). Sin embargo, Sotomayor también plantea que no se puede 

reemplazar el trabajo presencial en el aula, afirmando que “La interacción y la retroalimentación 

son muy importantes para el aprendizaje y es muy difícil lograrlo en un hogar en donde no se 
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encuentren las condiciones”. Arrieta (2017), describe la retroalimentación como el propósito de 

lograr la integración de habilidades, actitudes y aptitudes para la construcción de nuevos 

conocimientos y la importancia de estos para los ámbitos de la vida cotidiana, enfatizando en el 

rol del docente como un ser reflexivo y que genere ambientes que estimulen la participación, 

autocrítica, argumentación e investigación en sus estudiantes. 

Por ende, ante todas las dificultades presentadas se propone describir el problema de una 

insuficiente o inadecuada retroalimentación de los aprendizajes en la asignatura de matemática en 

el sistema escolar chileno respecto al proceso evaluativo en educación a distancia por pandemia 

de COVID-19, pues esto pudiese afectar en el aprendizaje de los estudiantes ante la nueva 

modalidad de estudio en el que se han debido desarrollar. 

1.2. Justificación del problema de investigación. 

Según el estudio realizado por Canabal y Margalef (2015), la retroalimentación tiende a 

ser concebida por los docentes como una oportunidad para recoger evidencias sobre el aprendizaje 

de los estudiantes con el fin de adecuar su enseñanza y, de ser necesario, rediseñar el entorno de 

aprendizaje. No obstante, el cómo se concibe esta tiende a estar en constante evolución, pues los 

contenidos a desarrollar según los Planes y Programas dispuestos por el MINEDUC se van 

actualizando en base a las necesidades de la sociedad. Debido a esto, se considera importante el 

observar cómo desarrollan la retroalimentación los docentes frente a una educación a distancia por 

pandemia, a su vez cómo ésta la interpreta y manifiesta, sumado a su capacidad para evidenciar 

qué tan efectivos son sus métodos para realizar este proceso respecto al cómo sus pupilos se 

desenvuelven en este nuevo ambiente de aula, y el cómo esto incide en su rendimiento académico. 

Por otra parte, es posible suponer que de no realizarse una retroalimentación efectiva o que 

esté ausente, se vería afectado notablemente el rendimiento académico de gran parte de los 

estudiantes, pues es sabido que en la metodología aplicada radica principalmente el logro de 

aprendizaje, lo que fortalece el proceso de enseñanza. (Canabal & Margalef, 2015) 

Retomando el estudio de Canabal & Margalef (2015) existe una dificultad de realizar 

innovaciones en la evaluación de los aprendizajes, mucho más si se pretenden poner en marcha 
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propuestas de evaluaciones formativas y orientadas al aprendizaje (Álvarez, 2009; Walker, 2013 

citados por Canabal & Margalef ,2015) y caracterizadas por Stobart (2010): 

Fomentar la participación activa del alumnado en su aprendizaje, brindar 

retroalimentación al alumnado, considerar sus resultados para adaptar la enseñanza, 

promover que los/as estudiantes sepan evaluarse a sí mismos y apoyarse en el 

reconocimiento de la influencia que ejerce sobre la motivación y la autoestima del 

alumnado, las cuales a su vez influyen en su aprendizaje. (p.150) 

Además, se plantea la dificultad de realizar una retroalimentación formativa por las 

carencias en la formación del profesorado, no sólo de conocimiento pedagógico sino también de 

habilidades prácticas para realizarlo (Canabal & Margalef, 2015). Tillema, Leenknecht & Segers 

(2011), desde otra perspectiva, completan esta idea señalando que los estudiantes valoran muy 

positivamente una retroalimentación significativa orientada al aprendizaje y muestran una elevada 

satisfacción ante una retroalimentación cualitativa, auténtica y transparente. En esta misma línea 

se plantea la retroalimentación como la clave para lograr que la evaluación de los aprendizajes sea 

formativa (Stobart, 2010). Por lo tanto, si bien la retroalimentación es un desafío para el docente, 

se deben reconocer todos los beneficios que esta entrega cuando se aplica de manera correcta, pues 

presenta un feedforward en la evaluación para el aprendizaje, que enfatiza en una evaluación de 

tipo prospectivo y constructivo, apoyando el desarrollo del aprendizaje autodirigido, la 

autorreflexión y la autoevaluación (Cathcart, Greer & Neale, 2014; Nicol, Thomson & Breslin, 

2013; Walker, 2013). 

Las clases en línea o a distancia requieren tiempo para ser eficientes y no como respuesta 

a emergencias, como es en el caso de Chile. Esto tomó completamente desprevenidos a la mayoría 

de los profesores, sumiéndolos en un quiebre entre su rutina habitual y un campo completamente 

nuevo, donde se ven enfrentados a una dinámica de pantallas en negro y micrófonos silenciados 

(Cea et al., 2020). 

Hacen notar la diferencia entre la educación e-learning y la educación a distancia en 

emergencia, aludiendo al estigma de la baja calidad de educación entregada por clases a distancia, 

siendo que se desarrolla en universidades importantes y han mostrado avances en este campo en 

los últimos años, al contar con un diseño y planificación cuidadosa y rigiéndose con instrucciones 
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claras, señalando que el desarrollo de un curso es de seis a nueve meses para un curso universitario 

en modalidad virtual (Hodges et al, 2020). 

En el momento que se establecen las directrices de lo visto en cámara, se intenta imitar lo 

realizado en clases presenciales, con el contraste de que ahora el docente hace las preguntas, pero 

es incapaz de obtener una respuesta, tanto verbal, escrita o gestual, de sus estudiantes (Cuadrado, 

Mora & Fernández, 2015). 

1.3. Variables de investigación. 

Según Bisquerra (2009), una variable es una característica que varía según los sujetos, una 

propiedad que puede adoptar distintos valores. Una variable es susceptible de medirse u 

observarse. Dicho lo anterior, las variables que van a ser estudiadas en la investigación son: 

● La percepción del docente. 

● La percepción del estudiante. 

● Rendimiento académico. 

Siendo así las dos primeras variables de carácter cualitativas, de las cuales la percepción 

del estudiantado será codificada para facilitar su estudio y, siendo el rendimiento académico una 

variable de carácter cuantitativo. Las definiciones y detalles serán abordados en el Marco 

metodológico. 

 1.4. Preguntas de investigación. 

Considerando el contexto vivido en Chile durante el año 2020 dada la emergencia sanitaria 

producida por el coronavirus, se produjo un confinamiento que, como consecuencia, obligó a los 

establecimientos educacionales a buscar la manera de adaptarse sin dejar de lado el aprendizaje de 

sus estudiantes, generando una nueva modalidad de trabajo ahora en un nuevo escenario de aula 

virtual. 

 Adicionalmente, el proceso de retroalimentación del docente con los estudiantes debiese 

ser parte del diseño de la clase y, conociendo la importancia de este en la evaluación de los 

aprendizajes, la interrogante que se busca responder en esta investigación es: 
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¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes y el docente respecto del proceso 

retroalimentativo en el aula de matemática en un tercer año de enseñanza media dada la 

modalidad virtual por pandemia? 

   A su vez, de ésta desprendemos las siguientes interrogantes: 

● ¿Cuáles son las concordancias y discrepancias presentes respecto a la percepción del 

proceso retroalimentativo que poseen estudiantes y docente? 

● ¿Cuáles son las dimensiones de la retroalimentación que el docente desarrolla en mayor y 

menor medida en el aula virtual según los estudiantes? 

● ¿La retroalimentación tiene relación con el rendimiento académico de los estudiantes? 

1.5. Hipótesis de investigación. 

Las hipótesis son concebidas según Bisquerra (2009) como proposiciones generalizadas o 

afirmaciones comprobables que se formulan como posibles soluciones al problema planteado: su 

función es ofrecer una explicación posible o provisional que tiene en cuenta los factores, sucesos 

o condiciones que el investigador procura comprender. En base a esto, en esta investigación se 

determinaron las siguientes hipótesis de estudio. 

● Los datos se distribuyen con normalidad. 

● Existe una relación entre retroalimentación y rendimiento académico. 
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1.6. Objetivos de investigación. 

Considerando la relevancia del proceso de retroalimentación y evidenciadas las 

interrogantes anteriormente planteadas, para esta investigación se proponen los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general. 

Describir la percepción que tienen estudiantes y docente respecto del proceso 

retroalimentativo de matemática en tercer año de enseñanza media dada el aula virtual por 

pandemia. 

Objetivos específicos. 

● Analizar las concordancias y discrepancias respecto a la percepción del proceso 

retroalimentativo que poseen estudiantado y profesorado. 

● Identificar las dimensiones de la retroalimentación que el estudiantado percibe que el 

docente desarrolla en mayor y menor medida en el aula virtual. 

● Analizar el rendimiento académico de los cursos estudiados para comprobar la posible 

existencia de una correlación entre el proceso retroalimentativo y el rendimiento del 

alumnado. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.

 

En el presente capítulo se establecen las bases teóricas para desarrollar la investigación. Se 

entregan distintas conceptualizaciones sobre la evaluación formativa y la retroalimentación en la 

evaluación incluyendo una breve descripción de sus cuatro dimensiones. A su vez, se entrega la 

diferencia entre la percepción, creencia y las concepciones, ya que la investigación se realizó en 

base a las percepciones de los alumnos, por lo que es primordial hacer la diferencia entre los tres 

conceptos. Por otra parte, se tratará del rendimiento académico de acuerdo con diversos autores 

que es uno de los focos de esta investigación. 

2.1. Evaluación formativa. 

La evaluación formativa se basa en el análisis de evidencia recolectada por los docentes 

que les permiten hacer comentarios e implementar acciones para mejorar la comprensión de los 

estudiantes. Este tipo de evaluación comúnmente involucra un proceso cíclico en el que los 

maestros hacen visibles el pensamiento de los estudiantes, realizan inferencias sobre del nivel de 

comprensión alcanzado y actúan con base en la información disponible con el fin de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje establecidos (Cowie y Bell, 1999; Furtak, 2012; citado por Talanquer, 

2015). 

2.2. La retroalimentación en la evaluación. 

No existe un consenso en cuanto al concepto de retroalimentación, ya que al pasar de los 

años se han producido diferentes discusiones en torno a estas definiciones, que están relacionadas 

con la evaluación de los aprendizajes y se enmarcan de acuerdo con los matices de los diversos 

autores (Contreras & Zúñiga, 2017). 

Según Orrell (2007) la retroalimentación se enmarca como parte de un ciclo en el que se 

relaciona la planificación, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación del mismo y su 

retroalimentación correspondiente. Sin embargo, Harris, Irving & Peterson (2008) refieren la 

retroalimentación como un objetivo de investigación que ayuda a la evaluación formativa, ya que 

es vinculado directamente con el aprendizaje. Dentro del mismo proceso Carless (2006) propone 
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que todo comentario escrito, anotación o comentarios verbales del alumnado pueden hacer 

referencia al concepto en cuestión, lo que tendría funciones para el docente como el hecho de 

justificar una nota, demostrar experiencia e incluso formar parte del quehacer académico. Por 

último, Hattie y Timperley (2007) señalan que la retroalimentación es la información dispuesta 

por algún agente; ya sea un profesor, un libro o los mismos pares, con respecto al desempeño o 

comprensión del estudiante. 

2.3. Las cuatro dimensiones de la retroalimentación. 

Evidenciado el profundo significado de la retroalimentación, se comprende que esta no es 

baladí y genera un gran impacto tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como en los 

participantes de esta misma. Según González, Araneda & Otondo (2018) en su investigación 

Escala de medición del impacto de la retroalimentación en el aprendizaje, destacan 4 dimensiones 

que abarca el proceso retroalimentativo: 

2.3.1. Gestión del error en el aula. 

Las diversas interacciones dentro del aula han generado varios debates entre los 

investigadores. Dicha interacción entre los participantes del proceso aprendizaje, produce un 

problema sobre el depositario y el responsable tanto del error como de la verdad (Briceño, 2009). 

Pero, ¿qué se cataloga como error? el error, es un concepto equivocado o juicio erróneo (Real 

academia española, 2014), pero este, a su vez, al abarcar tantos ámbitos, se puede dar también a la 

hora de enseñar, y una parte subjetiva del conocimiento, por lo tanto, debemos observar el error 

como una parte esencial del accionar del estudiantado en su proceso de formación (Briceño, 2009). 

El error es constructivo (Bachelard, 1991) de él se puede aprender y enriquecer la 

experiencia del aprendiz. Cuando alguien comete un error, cree que es verdadero algo que no lo es 

(Foucault, 2004), pero si lo llevamos a la práctica, un docente podría hacer una cátedra en el aula 

explicando el origen de éste y la manera en que se pueda solucionar para que el estudiante a su 

vez, reconozca por él mismo su propio error; para ello, se requiere no sólo reconocer el error, sino 

que llevarlo al ámbito educativo en el que se pueda aprender y comprender sobre él, de su 

naturaleza, sobre su génesis, cómo evitarlo o corregirlo y sacar conclusiones, propias o generadas 

en conjunto (Contreras & Zuñiga, 2017). 
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2.3.2. Fortalecimiento del aprendizaje a través de la retroalimentación. 

Para utilizar la retroalimentación no basta con sólo adquirir un contenido o conocimientos, 

sino que se debe aprender recursivamente y transferir los conocimientos a otros ámbitos, sectores 

de aprendizaje  o contextualizar (Chocarro, Morrás & González-Torres, 2017). Por esto, hoy en 

día progresivamente el alumnado se está transformando en un agente activo de su propio 

aprendizaje, se está considerando sus intereses, convicciones e incluso sus diversas filosofías, para 

así generar un ambiente de aprendizaje intencionados (Barbosa, Rejane & Texeira, 2008) y 

fortalecer su propio aprendizaje, lo cual acaece cuando el docente retroalimenta permanentemente 

el proceso que recorrió, que está recorriendo y que ha de recorrer el pupilo. (González, Araneda & 

Otondo, 2018) 

2.3.3. Motivación hacia el aprendizaje como atributo de la retroalimentación. 

Concebida por Carrillo, Padilla et al (2009) como aquello que mueve o tiene eficacia o 

virtud para mover; en este sentido, la motivación es el motor de la conducta humana que puede 

llegar a intencionar el proceso de enseñanza aprendizaje y a la vez, generar que esto ocurra 

óptimamente. 

Tal como expresa Valenzuela (2020) es fundamental apoyar primeramente al aprendiz, 

acompañarlo con empatía, y conocer sus limitaciones intrínsecas, cotidianas, inmediatas, en otras 

palabras, escuchar al estudiante y analizar oportunamente sus necesidades o su realidad. Las 

motivaciones individuales se deben levantar como un enjambre cotidiano de diálogo y monitoreo 

permanente, a su vez, se debe tratar de humanizar las motivaciones colectivas con las contingencias 

propias de cada ser a través del diálogo. 

Considerando todo lo anteriormente planteado, se cuestionan los sin sentidos de las 

actividades o tareas no intencionadas, y no acordes a la realidad e intereses del estudiantado. Se 

recalca la relevancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también 

la autonomía y la participación bilateral o recursiva que debe generarse en dicho proceso, (Osses 

& Jaramillo, 2008) de tal manera, que a su vez, intencionar la motivación, complementar y 

enriquecerla con el proceso retroalimentativo posibilita un mayor desarrollo del aprendizaje por 

parte del pupilo (Ospina, 2006). 
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2.3.4. Desarrollo de la metacognición a través de la retroalimentación. 

La metacognición se puede entender como el conocimiento que uno tiene acerca de los 

procesos y productos cognitivos o algún aspecto relacionado, así como también el monitoreo 

dinámico y consecuente, la regulación y organización de los procesos del conocimiento, según los 

precursores del término, Gagné (1976) y Flavell (1976). 

Para que la cognición sobre la propia cognición, o en otras palabras, los conocimientos 

sobre los propios conceptos cognitivos sea posible de implementarse en el aula, el docente debe 

generar situaciones o ciertas condiciones que  lleven a los estudiantes cuestionarse a sí mismo y a 

su propio aprendizaje, es decir, el pupilo emplea este proceso cognitivo para regular y usar 

estrategias propias o convenientes de acuerdo a sus necesidades, intereses, contexto, etc. y así 

adaptarlas a situaciones específicas donde ocurre el arte del aprendizaje (González, Araneda & 

Otondo, 2018). 

 Por lo tanto, las dimensiones de la retroalimentación nos señalan cómo gestionar la 

didáctica e intencionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. De esta manera se genera 

un ambiente de aula grato, el cual propicia aprendizajes de distinta complejidad que van desde la 

gestión del error, comúnmente señalado como algo negativo que debe ser evitado a toda costa, y 

la metacognición, concebido como uno de los más difíciles de aplicar. Estos deben ser 

intencionados, organizados y planificados, y no una mera casualidad dentro del aula, con el 

objetivo de generar un óptimo desarrollo del aprendizaje. Al unir las 4 dimensiones, se evidencia 

que la retroalimentación hace percibir el aula de una manera totalmente diferente, donde en cada 

problemática se pueda aprender, y al hilar estos conocimientos, generar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo. 

2.4. Percepciones de los estudiantes. 

 Para poder detallar lo obtenido como parte de los resultados de encuesta a los estudiantes 

es necesario aclarar tres conceptos claves que ayudan a comprender este aspecto relevante de los 

datos de esta investigación. 

Percibir no es recibir pasivamente estimulación; es seleccionar, formular hipótesis, decidir, 

procesar la estimulación eliminando, aumentando o disminuyendo aspectos de la 
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estimulación. Al igual que todo proceso, la percepción resulta afectada por el aprendizaje, 

la motivación, la emoción y todo el resto de características permanentes o momentáneas de 

los sujetos (Salazar, Montero et al, 2015) (p.78). 

 Es importante entonces comprender que la percepción se ve afectada por una cierta 

cantidad de variables que influyen directamente en la estimulación de una persona, es decir, no se 

puede percibir absolutamente nada de quien no produce estimulación, positiva o negativa, sobre 

uno mismo. Las palabras, los gestos, las acciones de una persona y la apariencia de un objeto llevan 

a percibir distintos puntos. 

 Una característica de la concepción es la presencia que un individuo percibe como notas 

esenciales que determinan el objeto, además de las representaciones simbólicas asociadas que usa 

para la resolución de problemas y/o situaciones ligadas a la concepción, las cuales serían 

pertinentes prever como herramientas (Ruiz, 1994, citado por Bohórquez, 2014). 

Podría decirse que las concepciones también se ven afectadas por múltiples factores 

externos, que es la manera en la que se pueden comprender ciertas cosas, la idea u opinión existente 

al respecto de una cierta persona, objeto y/o situación mediantes las acciones que se hayan 

realizado. 

Thompson citado por Bohórquez (2014) señala que las creencias se consideran con grado 

de convicción dado que tienden a entregar un punto de vista subjetivo y, por otra parte, estas por 

lo general incluyen sentimientos afectivos y evaluaciones, memorias de la experiencia o supuestos 

los cuales tienden a no ser objetivos o no abiertos a la evaluación externa ni examinación crítica. 

El concepto de creencia donde se está constantemente cuestionado, puesto que la persona 

que tiende a creer en algo lo puede llegar a considerar una verdad absoluta, sin embargo, está en 

constante debate por las contradicciones y/o variantes que pueden existir al creer en algo o alguien 

desde el punto de vista de otra persona que no crea correcto lo que la otra piensa, dice o siente. 

Finalmente, y en base a lo señalado, se aclara que durante esta investigación se realizó el 

análisis respecto de la percepción que tenían los estudiantes de tercero medio hacia su profesora 

en distintos puntos de la Escala de Impacto de la Retroalimentación, además de que no existen 

mayores influencias en las respuestas de los alumnos, que aquellas acciones realizadas por la 
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profesora durante el transcurso de su año escolar en aula virtual. Adicionalmente, las preguntas 

realizadas de la encuesta no fueron guiadas ni manipuladas para alterar los resultados obtenidos. 

2.5. Rendimiento académico. 

Según Castro, Paternina & Gutiérrez (2014), el rendimiento académico es un indicador de 

las capacidades de un estudiante, que da cuenta de lo que ha aprendido a lo largo de su proceso 

formativo, reflejando su real aprovechamiento escolar. 

A su vez, Alonso (1992) nos señala que el rendimiento académico está condicionado por 

diversos factores considerando aspectos emocionales, organizativos, intelectuales, variables 

sociales y ambientales, aspectos de enseñanza, entre otros (Citado en Pino, Paredes, et al (2016)).  

Bajo esta misma idea, Torres & Rodríguez (2006) describen que el rendimiento académico 

como el nivel de conocimiento demostrado por un estudiante sobre una cierta área o materia en 

comparación a una norma, comúnmente del mismo nivel académico de dicho estudiante, por ende, 

no debe ser entendida como sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias. A su 

vez, afirma que son 4 los factores asociados a dicho rendimiento: Sociales y culturales, familiares, 

personales y escolares. En este último es donde se describe el papel del profesor respecto al 

rendimiento académico de los estudiantes, pues afirma que el rol de este es que los alumnos 

aprendan, capacitándose y promoviendo el desarrollo de estos. Contreras & Zúñiga (2017) 

destacan la retroalimentación para la evaluación del aprendizaje del alumnado, describiendola 

como un proceso de diálogo entre educador y educando respecto a un procedimiento o evaluación 

dada, del cual el profesor debe primeramente comunicar al estudiante cómo éste será evaluado, 

diseñar un sistema adecuado que mida correctamente el aprendizaje de estos y una vez que esta 

sea realizada, sea comunicada nuevamente al estudiante con sus respectivos comentarios y 

sugerencias para la mejora del aprendizaje. 

Finalmente, retomando el estudio de González, Araneda & Otondo (2018), concluyeron 

que efectivamente existe un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes en función a 

la retroalimentación que realiza el docente, del cual destacan la motivación hacia el aprendizaje 

como la dimensión de mayor influencia en dicho rendimiento, mientras que el desarrollo de la 

metacognición es el de menor influencia. 
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En consecuencia, comprendemos el rendimiento académico de un estudiante como el nivel 

de conocimiento que este posee sobre un contenido o área en específico en contraste a cierta norma, 

que en términos académicos se vincula con el rendimiento de sus compañeros de curso. El 

rendimiento académico es influenciado por distintos factores que pueden afectar, ya sea de manera 

positiva o negativa, de los cuales esta investigación se enfocó en el rol del docente y la manera en 

que este lleva a cabo la retroalimentación del conocimiento con sus estudiantes en el aula de clases 

virtual. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO. 

 

Dado que esta investigación es un estudio de la percepción que poseen estudiantado y 

profesorado sobre el proceso de retroalimentación en el aula virtual para la asignatura de 

matemática en contexto de confinamiento para un colegio municipal de la comuna de Talcahuano 

y su posible relación con el rendimiento académico de los estudiantes, en función del instrumento 

utilizado, sus variables serán de carácter cualitativo cuantificables, los cuales son descritos en este 

capítulo. Adicionalmente los resultados que se obtengan serán analizados e intencionados para 

obtener la conclusión. Por otra parte, se estudiará una variable de carácter cuantitativo, siendo esta 

el rendimiento académico del nivel 3° Medio, el cual fue estudiado para analizar la relación entre 

el proceso retroalimentativo del docente y los resultados académicos que obtienen sus estudiantes. 

Para poder realizar un diseño metodológico acorde a la investigación, se indagó sobre el 

tema y se evidenció que existen múltiples procesos investigativos, por ende, se optó por un patrón 

más generalizado que sirve para guiar en cuanto a la estructura de la investigación en relación a 

las fases que un proyecto conlleva y las intenciones de éste. 

3.1. Método y diseño de investigación. 

La presente investigación es de carácter cualitativo, con matices de investigación 

cuantitativa; considerando además que algunos datos de origen cualitativo serán codificados para 

su análisis e interpretación, en base a los objetivos planteados. Una investigación cualitativa es 

entendida por Hernández, Fernández & Baptista (2004) como “Con frecuencia se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones’’ 

(p.10). A su vez, debido a los objetivos planteados, algunos de los datos recolectados de carácter 

cualitativos serán codificados, pues según el mismo autor un estudio cuantitativo “confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población” (p.10). En paralelo, estos mismos 

afirman que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 
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 De manera complementaria, Araneda, Parada & Vásquez (2008) señalan que una 

investigación cualitativa es interpretativa, pues se orienta en desvelar los significados que los seres 

humanos, individual o colectivamente, tienen acerca de los hechos o fenómenos sociales, el cual 

es único pues cada uno de ellos es describible e interpretable sólo en sus particularidades. 

Adicionalmente, afirman que, para realizar un mejor estudio del hecho, que puede ser cualquier 

evento o acontecimiento social, y desde el punto de vista investigativo, también una persona o 

grupo de ellas, se debe recoger datos acerca de él para comprender de la mejor manera su realidad, 

pues: 

El investigador cualitativo no toma su objeto desde la realidad social en que se inserta para 

llevárselo a un laboratorio y experimentar con él. Por el contrario, su campo es la realidad 

misma, apenas intervenida (acción no intrusiva) y, como no lo puede extraer, abstrae datos 

y se lo representa mentalmente (p.73). 

Además, esta investigación se centró en la recopilación de datos para un estudio 

descriptivo, el cual Bisquerra (2009) lo describe como: 

Constituyen una opción de investigación cuantitativa que trata de realizar descripciones 

precisas y muy cuidadosas respecto de fenómenos educativos. Estos estudios son propios 

de las primeras etapas del desarrollo de una investigación y nos proporcionan hechos, datos 

y nos preparan el camino para la configuración de nuevas teorías o investigaciones. 

Además, centran su actuación en determinar el "qué es" de un fenómeno educativo y no se 

limitan a una mera recogida de datos sino que intentan responder a cuestiones sobre el 

estado presente de cualquier situación educativa con implicaciones que van más allá de los 

límites establecidos por los propios elementos estudiados (p.197). 

Una vez recopilados los datos estos deben ser analizados de acuerdo a los objetivos que la 

investigación posee. Araneda, Parada & Vásquez (2008) afirman que la interpretación de datos es 

una actividad mental que comienza con el ingreso al campo, luego sigue con la recogida, continúa 

con la descripción y el análisis de datos, y concluye con la teorización del estudio. 

Retomando lo señalado por Bisquerra (2009), este describe las fases de una investigación 

descriptiva de acuerdo con el siguiente esquema de una investigación cualitativa, es decir, las fases 

de una investigación descriptiva son: 
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● Identificar y formular el problema a investigar. 

● Establecer los objetivos del estudio.  

● Seleccionar la muestra apropiada.  

● Diseñar o seleccionar los sistemas de recogida de información.  

● Recoger y analizar los datos.  

● Extraer conclusiones.  

Adicionalmente, este estudio es de carácter correlacional, el cual es concebido por 

Bisquerra (2009) como: 

 Aquel en que los interesados en descubrir o aclarar las relaciones existentes entre las 

variables más significativas de un fenómeno, lo hacen mediante el uso de los coeficientes 

de correlación. (...) Un coeficiente de correlación es un indicador matemático que aporta 

información sobre el grado, intensidad y dirección de la relación entre variables. (p.207). 

Según Bisquerra (2009), el método de una investigación cualitativa puede ser etnografía, 

etnometodología, teoría fundamentada, investigación-acción, estudios narrativo-bibliográficos o 

fenomenología, dadas las características que posea la investigación a realizar. La presente 

investigación a pesar de no ser un estudio fenomenológico, posee características de él. Bisquerra 

(2009) lo concibe como: 

Todo aquello que aparece como pertinente y significativo en las percepciones, sentimientos 

y acciones de los actores sociales, siguiendo un proceso de investigación claramente 

inductivo que en los trabajos adopta múltiples formas. Se inicia con una fase 

eminentemente descriptiva, en la que se recoge información sobre la experiencia concreta 

objeto de estudio de la manera más libre y exhaustiva posible (p.317). 

Los métodos de investigación a utilizar fueron la encuesta, en específico, la Escala de 

impacto de la retroalimentación creada por González, Otondo y Araneda (2016), pues mediante 

esta se obtendrá la percepción que tienen los estudiantes respecto al proceso retroalimentativo de 

sus docentes, junto a la entrevista, la cual fue aplicada a la docente con preguntas formuladas en 

base a dicha encuesta para obtener la percepción que poseen estos sobre su propio proceso 

retroalimentativo. 
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Por otra parte, esta es una investigación transeccional, puesto que considerará un único 

momento de recogida de información para el proceso de investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004), un estudio descriptivo  se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, es decir, se mide, 

evalúa o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Por otra parte, según los mismos autores, una 

investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Por lo tanto, dadas las características que posee esta investigación su alcance será tanto 

correlacional como descriptivo, ya que se analizará la percepción que tienen los estudiantes 

respecto al proceso retroalimentativo del docente y, a su vez, la relación con su rendimiento 

académico.  

3.2. Contexto y participantes. 

Como se señaló con anterioridad, durante el transcurso del año 2020 se vivió a nivel 

mundial una crisis sanitaria debido a la propagación del virus COVID-19, el cual alcanzó el nivel 

de pandemia. Debido a esto, y por orden del Ministerio de Educación de Chile, todos los 

establecimientos educacionales, debieron suspender todo tipo de clases presenciales, manteniendo 

durante gran parte del año clases en modalidad virtual a través de distintas plataformas.  

 A causa de esto, esta investigación fue realizada bajo un contexto de campo, descrito según 

Kerlinger (1975) como "un estudio de investigación en una situación realista en la que una o más 

variables independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones tan 

cuidadosamente controladas como lo permite la situación" (Citado por Hernández, Fernández & 

Baptista (2004), p.138). Por ende, y debido al contexto anteriormente señalado, esta investigación 

se llevó a cabo a través de plataformas digitales, evitando cualquier tipo de presencialidad entre 

los investigadores y participantes. 

3.3. Población y Muestra de estudio. 

Nuestra investigación tiene por objetivo describir la percepción que tienen estudiantes y 

docente respecto del proceso retroalimentativo de matemática en tercer año de enseñanza media 

dada el aula virtual por pandemia, evidenciando sus matices y su influencia en el rendimiento 
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académico de los estudiantes, es por esto que la población de estudio corresponde a los estudiantes 

pertenecientes a ocho cursos de 3° medio en un establecimiento municipal de la comuna de 

Talcahuano junto a la profesora encargada de los cursos que imparte la asignatura de matemática. 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2004), la muestra en estudios de 

enfoque cualitativo debe ser más flexibles, definiéndolas como la “unidad de análisis o conjunto 

de personas sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo (a) 

del universo” (p. 243), señalando a su vez que este tipo de investigaciones tienden a usar a su 

población misma como muestras de la investigación.  

Propuesto por Hernández, Fernández & Baptista (2004), la población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es preferible entonces, 

establecer con claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán 

los parámetros muéstrales. A su vez se plantea que la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población. 

La presente investigación define por población los cursos donde la docente imparte clases, 

es decir, todo el nivel de tercero medio, del cual se extrajo como muestra los estudiantes que 

accedieron voluntariamente a responder la encuesta basada en la Escala de medición del Impacto 

de la Retroalimentación en el aprendizaje. 

3.4. Períodos de desarrollo investigativo. 

 Para organizar de mejor manera los periodos de nuestra investigación se elaboró un 

cronograma utilizando una tabla de doble entrada que contempla meses divididos en semanas y 

los eventos a realizar (Anexo N°1), la cual presenta las disposiciones de tiempos para realizar 

desde el contacto al colegio hasta realizar las conclusiones de nuestro estudio. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos, de los cuales se vinculan tanto a un paradigma cuantitativo como cualitativo. 
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3.5.1. Encuesta. 

La Real Academia Española (RAE) abarca el concepto de encuesta como el "conjunto de 

preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar 

estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan". Si bien, la RAE es una fuente de 

información oficial que abarca la conceptualización del presente instrumento de trabajo, es una 

aproximación conceptual genérica utilizada para contextualizar en primera instancia lo que sería 

una encuesta, siendo complementada por Bisquerra (2009) el cual afirma que la investigación por 

encuesta es muy utilizada en el ámbito educativo, pues son útiles para la descripción de un 

fenómeno educativo. Adicionalmente, destaca el uso de esta técnica de investigación en los 

estudios descriptivos, los cuales tienen como objetivo general describir un fenómeno dado a partir 

de diversas acciones no excluyentes entre ellas, pues la encuesta nos permite recoger la 

información a partir de preguntas, y obtener conclusiones respecto a una población en base a una 

muestra. 

El objetivo del uso de esta herramienta en la investigación es lograr describir cómo el 

estudiantado, quienes son los primeros actores en el proceso de enseñanza aprendizaje, perciben 

la retroalimentación realizada por su docente, y la posible influencia que este proceso tiene en el 

rendimiento académico. 

3.5.2. Escala de impacto de la retroalimentación. 

Para la investigación del estudio de caso, se utilizó una escala tipo Likert, llamada Escala 

de medición del impacto de la retroalimentación en el aprendizaje (González, Araneda & Otondo, 

2016) (Ver anexo N° 2), cuyo objetivo principal es conocer el impacto que las actividades y 

acciones de retroalimentación realizadas por el docente, como parte del proceso de evaluación 

de los aprendizajes en el rendimiento académico de los estudiantes (González, Araneda & Otondo, 

2016). Esta escala se centra en la influencia, implicancia, consecuencia o efecto que genera el 

proceso retroalimentativo del docente en los estudiantes y se centra en cuatro dimensiones: Gestión 

del error en el aula, fortalecimiento del aprendizaje a través de la retroalimentación, motivación 

hacia el aprendizaje como atributo de la retroalimentación y desarrollo de la metacognición, es 

decir, mediante el cuestionario se espera que los alumnos manifiesten el desempeño de su profesor 

(Muy alto, alto, moderado, bajo o muy bajo) en el desarrollo de su clase, en temas como: ejercitar 
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y tratar el error como una instancia de aprendizaje, generar un cálido clima de aula que estimule 

el trabajo colaborativo y activo de los estudiantes, y cómo el docente trata la metacognición en el 

aula, y a su vez, si esta es intencionada y planificada. Adicionalmente, dadas las condiciones de 

contexto de pandemia al momento de realizar esta investigación, la escala de impacto de la 

retroalimentación fue transcrita a Google Form, de modo que se realizó un ajuste para los 

indicadores de respuesta, los cuales fueron autorizados y aprobados por uno de los creadores de la 

escala (ver Anexo N°2). 

Al plantearse el objetivo de describir la percepción que tienen estudiantes y docente 

respecto del proceso retroalimentativo de matemática en tercer año de enseñanza media dada el 

aula virtual por pandemia, se consideró pertinente el emplear esta escala en esta investigación. 

3.5.3. Análisis documental. 

Araneda, Parada & Vásquez (2008) señalan que el análisis de documentos es necesario e 

imprescindible en el campo de la investigación social, destacando además su uso en la 

investigación cualitativa pedagógica y educacional, como lo es esta investigación. Estos entienden 

por documento algún diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra o informa acerca de algún 

hecho. La información que estos documentos puedan poseer pueden ser de utilidad o no para la 

investigación por lo que se le deberá evaluar respecto a algún criterio preestablecido, del cual 

Brenda Duffy (Bell, 2002) señala la existencia de dos enfoques: Uno orientado a la fuente, donde 

el análisis de dichos documentos generará las preguntas delimitando el problema de investigación, 

y otro orientado al problema, donde la problemática de investigación guiará la consulta de los 

documentos (citado en Araneda, Parada & Vásquez (2008)). 

En esta investigación se describió la percepción que tienen estudiantes y docente respecto 

del proceso retroalimentativo de matemática en tercer año de enseñanza media dada el aula virtual 

por pandemia, junto al rendimiento académico de los cursos estudiados para comprobar la posible 

existencia de una correlación entre el proceso retroalimentativo y el rendimiento del alumnado, 

por lo que se empleó la técnica de análisis documental en todo registro académico facilitado por 

el establecimiento, destacando los registros de notas respectivos de cada curso. Dicho esto, es claro 

que la problemática guío las fuentes, consultas y análisis de tales registros, por lo que se empleó 

un enfoque orientado al problema, pues como lo señalan Araneda, Parada & Vásquez (2008): 
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La segunda opción proporciona una elección de fuentes guiada por las preguntas de 

investigación que emergen de la lectura de fuentes, lo que ayudará también no sólo a la 

elaboración del marco conceptual, sino que a la estructuración de posibles categorías de 

análisis de contenidos (p.92). 

3.5.4. Entrevista. 

La finalidad de realizar una entrevista fue poder recabar todos los datos necesarios para 

hacer el contraste con la escala de alto impacto de la retroalimentación pudiendo describir el tipo 

de retroalimentación que el docente realiza en el contexto de aula virtual debido al confinamiento 

existente por pandemia. 

Schettini y Cortazzo (2016) caracteriza la entrevista como un proceso comunicativo que se 

da en un encuentro previamente planificado, describiéndola como una técnica de recolección de 

información en la investigación social y herramienta estratégica para la investigación cualitativa, 

señalando que su finalidad es el dar acceso a la perspectiva, percepciones y sentimiento de los 

sujetos en cuestión. Adicionalmente, Cortazzo y Trindade (2014) señalan que esta debe sustentarse 

en una hipótesis, y ser guiada por objetivos establecidos en función a nuestros intereses cognitivos 

(citado por Schettini y Cortazzo, 2016).  

Araneda, Parada y Vásquez (2008) mencionan que existen diferentes factores que afectan 

e influyen en la entrevista y sus posibles resultados: 

El primer elemento que se debe tener en cuenta son los factores relacionados con el 

entrevistador, ya que de éste dependerá el buen desarrollo de la entrevista en sí. El 

entrevistador debe procurar generar un ambiente favorable, el cual brindará una sensación 

de seguridad y tranquilidad, motivándolo para que proporcione una mayor cantidad de 

información; sin olvidar el ritmo en que avanza la entrevista, para asegurar el tiempo 

necesario que se necesita para adquirir la información (p.88). 

En una primera instancia se debió utilizar una metodología adecuada para el desarrollo de 

la entrevista, es por esto que se trabajó tanto con el diálogo, como en la coordinación grupal para 

el correcto, óptimo y favorable desarrollo de esta técnica primordial para el trabajo investigativo. 

Continuando con lo mencionado por Araneda, Parada y Vásquez (2008): 
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Dentro de los factores que tienen que ver con el entrevistado es importante tener en cuenta 

el nivel de conocimiento de éste, para obtener así información realmente válida y relevante. 

También es importante la facilidad de expresión del entrevistado, puesto que así 

favorecerán el común entendimiento entre entrevistado y entrevistador. Y por último, el 

nivel de motivación de éste, ya que de él dependerá el grado en que el entrevistado se 

involucre en el procedimiento. A los ojos del entrevistado, el encargado de organizar y 

mantener la conversación es el entrevistador (p.89). 

  Debido a las medidas sanitarias que se desarrollaron durante el contexto de pandemia que 

impedían una entrevista presencial, y entre la variedad de tipos y estructuras de entrevistas que 

existen en esta investigación se realizó una entrevista semi-estructurada, la cual se encuentra 

definidas y detalladas por Bisquerra (2009) como:  

Las entrevistas semiestructuradas parten de un guión que determina de antemano cuál es 

la información relevante que se necesita obtener. Por lo tanto, existe una acotación en la 

información y el entrevistado debe remitirse a ella. Las preguntas, en este formato, se 

elaboran de forma abierta lo que permite obtener una información más rica en matices (p. 

337). 

 Dicha entrevista fue realizada a través de la plataforma Zoom a la docente del área de 

matemática encargada de los cursos y se basó en el diseño de la Escala de medición del impacto 

de la retroalimentación en el aprendizaje, con el objetivo de conocer la percepción que tiene la 

propia docente sobre su proceso retroalimentativo en el aula. Adicionalmente, esta fue realizada 

luego de la aplicación de dicha escala. 

Cabe destacar que, se realizó un intensivo trabajo a la hora de planificar la entrevista 

realizada al docente de matemática, procurando mantener una conversación fluida y, en lo posible, 

no influenciar o guiar las posibles respuestas del profesor para obtener la mayor cantidad de 

información posible, la cual fue utilizada para el análisis descrito con anterioridad para los fines 

investigativos declarados.  
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3.5.5. Guión de entrevista. 

 Se realizó una entrevista a la docente de matemática del nivel correspondiente, previamente 

validada (Anexo N°3), con la finalidad de analizar las respuestas obtenidas y realizar el contraste 

con las respuestas de sus estudiantes mediante la Escala de medición del impacto de la 

retroalimentación en el aprendizaje. 

Objetivo: Conocer la percepción que tiene el docente respecto de los errores de los estudiantes, del 

proceso retroalimentativo, de la motivación y asimilación y aplicación de los conocimientos. 

Entrevistados: Docente de matemática de los ocho cursos de tercero medio. 

Vía: Plataforma Zoom. 

Preguntas: 

1.    Con respecto a la gestión del error: 

- ¿Cuáles diría usted que son los mejores momentos para señalar el error al estudiante? ¿De 

qué manera realiza este proceso?  

2.    Con respecto al fortalecimiento del aprendizaje: 

- ¿En qué momentos realiza la retroalimentación?  

- ¿Cuáles son las formas que usted emplea la retroalimentación en el aula? 

3.    Con respecto a la motivación hacia el aprendizaje: 

- ¿Qué tan importante es para usted realizar actividades motivadoras para los estudiantes?  

- ¿Qué actividades de enseñanza y/o estrategias utiliza para motivar a sus estudiantes en las 

clases? 

4.    Con respecto al desarrollo de la metacognición: 

- ¿Considera que sus estudiantes enfrentan actividades de enseñanza desafiantes y 

relacionadas?  De ser así, ¿considera que tales actividades de enseñanza les permiten lograr 

alguna habilidad o actitud? ¿Cómo cuáles? 
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- ¿De qué manera respeta los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes? 

- ¿De qué manera realiza usted procesos de autoevaluación en sus clases? ¿Qué estrategias 

utiliza? 

3.6. Técnicas y herramientas del procesamiento de datos. 

Una de las etapas más importantes del proceso investigativo es el procesamiento y análisis 

de los datos recolectados. Esta parte del capítulo se enfoca en las distintas metodologías aplicadas 

para el más eficiente estudio de datos. 

Bisquerra (2009) se refiere a la finalidad que posee la estadística en la actualidad: 

...la estadística tiene por objeto el estudio de técnicas y métodos para el tratamiento de 

conjuntos de datos numéricos, permitiendo la descripción y el análisis inferencial sobre 

conjuntos de datos, y pudiendo ser aplicada en distintos campos del saber, entre ellos la 

educación (p. 260). 

En este trabajo investigativo se utilizó un análisis de tipo cuantitativo y, adicionalmente, 

un análisis de tipo cualitativo. Cada uno de estos métodos han sido descritos en este capítulo. 

Hernández, Fernandez & Baptista (2004) indican lo siguiente con relación al análisis de 

antecedentes de una investigación: en el análisis de datos cuantitativos se recolectan todos los datos 

y luego se analizan. Este enfoque requiere experiencia para comenzar a realizar la tarea analítica 

y establecer las secuencias. 

Con respecto a las técnicas y herramientas que se utilizan, Araneda, Parada y Vásquez 

(2008) mencionan lo siguiente: 

En investigación cualitativa existen tres técnicas o herramientas fundamentales para la 

recogida de información del campo de investigativo [sic], los que en su conjunto dan a este 

tipo de investigación su particularidad. Observación, Entrevista y Análisis Documental 

constituyen las tres fuentes de datos principales empleados por los estudios cualitativos (p. 

82). 

Ahora bien, retomando las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos, es 

importante destacar que todas tienen relación con la percepción tanto de la profesora y 
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estudiantado, puesto que se utilizó la entrevista y cuestionario que requirieron ser respondidos de 

manera personal por cada uno de los individuos. En relación con esto, Araneda, Parada y Vásquez 

(2008) se refieren a la ciencia fenomenológica como aquella que considera la conciencia del sujeto 

por sobre el objeto, es decir, un mismo suceso puede tener variadas interpretaciones dependiendo 

del sujeto que lo observe, analice y cuestione. 

Finalmente, se afirma que la investigación tiene análisis de contenidos y elementos de 

fenomenología. Cabe destacar que cada una de las técnicas y herramientas utilizadas en esta 

investigación son definidas en los puntos correspondientes de análisis estadístico, con la finalidad 

de hacer de este trabajo un estudio completo. 

3.6.1. Análisis de datos cualitativos. 

Uno de los análisis de datos más relevantes que han sido utilizados en esta investigación, 

han sido de carácter cualitativo, En la revista investigativa educativa RIE, vol. 3 n°6 (1985) se 

menciona que: 

...los datos cualitativos consisten en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

sujetos, interacciones y conductas observadas; y, si la observación es indirecta, se puede 

también obtener datos de documentos, correspondencia, historias de casos, etc., así como 

material procedente de experiencias, actitudes, creencias y pensamientos, en el caso de la 

auto-observación. Es innegable que pueden proporcionar profundidad y detalle, como se 

ha comentado anteriormente, ya que emergen los datos de una descripción cuidadosa, y en 

cualquier caso dependerá del objetivo de cada estudio particular (p. 135). 

3.6.1.1 Entrevista 

 Los objetivos de la entrevista realizada fueron definidos con anterioridad en el capítulo, sin 

embargo, es importante recalcar que se hizo con la información obtenida. 

 Las preguntas realizadas en la entrevista al docente, fueron creadas tras un análisis de la 

Escala de impacto de la retroalimentación, es decir, las preguntas hablan implícitamente de cada 

uno de los ítems que esta escala posee, por lo tanto, el docente realiza una autoevaluación sobre el 

proceso retroalimentativo que ejerce con el estudiantado en este ambiente de aula virtual, García 

& Martínez (2014) citan a Borrego (2011): 
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...la autoevaluación es el elemento más personalizado y dinamizador mediante el cual los 

actores valoran sus conocimientos, modos de pensar, de sentir y de actuar, de manera más 

auténtica, reflexiva y crítica; por ende es posible dirigir tales esfuerzos a la autorregulación 

de sus aprendizajes, proyectos y expectativas profesionales, entre muchos otros, que 

determinarán la capacidad para desarrollar en los docentes la autodeterminación (p. 109). 

 Por lo tanto, se consideró importante poder realizar esta semi-autoevaluación a la docente 

puesto que se relaciona con los objetivos propuestos de: 

● Analizar las concordancias y discrepancias respecto a la percepción del proceso 

retroalimentativo que poseen estudiantes y docente. 

● Identificar las dimensiones de la retroalimentación que el docente desarrolla en mayor o 

menor medida en el aula virtual. 

 Dicho esto, las respuestas manifestadas por la docente están organizadas en la tabla N°1, 

(Anexo N°4). Por otro lado, las ideas principales para el desarrollo de la investigación, con sus 

posteriores juicios, son presentadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 – Detección de ideas claves de la entrevista. 

DIMENSIÓN PREGUNTA IDEAS CLAVES JUICIO 

G.E. P.1 …apenas aparece el error tratar de solucionarlo...pero nunca 

lo hago mencionando que es un error...normalmente cuando 

alguien se equivoca empiezo a preguntar, a ver, quién está de 

acuerdo con el compañero...la idea sería que los chiquillos 

mismos se solucionen los errores entre ellos, trato de yo no 

intervenir directamente...él mismo puede darse cuenta cuál 

fue el error, siento que es mejor para ellos. 

 De acuerdo con lo que la profesora señala, el error se 

gestiona tan pronto este es detectado por la profesora, 

realizándolo a través de la formulación de preguntas de 

manera oral, favoreciendo la interacción entre 

estudiantes sin intervenir directamente, provocando que 

estos se percaten del error cometido por ellos mismos 

para ser corregido. 

F.A. P.2 …siempre estamos retroalimentando en el momento… 

siempre les pongo la nota en primer plano, pero me tomo 

unas 3 o 4 líneas para explicarles qué fue lo correcto, cual 

fue lo incorrecto que hizo, cómo podría haberlo mejorado… 

todos los test que hacemos o todas las tareas que se hacen 

después en clases se vuelven a retroalimentar… 

De acuerdo con lo que señala la profesora, la 

retroalimentación se efectúa en el momento y tanto para 

las tareas como los test ella toma unas líneas para 

explicar lo que los estudiantes hicieron correctamente, 

incorrectamente y cómo mejorarlo. Adicionalmente, 

consigna por escrito los errores que cometen los 

estudiantes. 

 P.3 Además de retroalimentar en clases y por las tareas que 

mandan por correo, nosotros tenemos un Instagram del 

departamento de matemática… un error ahí que se repite 

mucho nosotros creamos una infografía, un panfleto, algún 

afiche, cosa de tener ahí.. proponemos el desafío en las 

historias de Instagram…la retroalimentación se hace por 

correo, por Teams que es la plataforma que estamos 

nosotros, por Instagram, en clases, entonces aprovechamos 

todas esas instancias. 

La docente señala que la retroalimentación se efectúa 

mediante diversos recursos tecnológicos, pero se centra 

en Instagram y cómo les ha servido para que los 

estudiantes mientras interactúan, aprendan. 

M.A P.4 Sobre todo ahora en contexto de pandemia, super 

importante.. nosotros trabajamos con la profesora de 

diferencial para poder hacer alguna actividad motivadora, 

clase por medio se hace eso.. los chiquillos se desaniman 

harto con el tema de la pandemia… le hacemos actividades 

como para que ellos se distraigan un rato, 

Según lo que expresa la profesora, para ella es muy 

importante realizar actividades motivadoras, sobre todo 

en contexto de pandemia, para ello trabaja con profesora 

diferencia cada cierto tiempo, ya que según lo señalado, 

los alumnos se distraen en las clases por problemas que 

tienen. 
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 P.5 …unos test que son para ver si yo realmente sé motivarme o 

no se motivarme a mi mismo…se distraen un rato o como 

que se relajan, no están tan tensos, y después pueden 

continuar la clase de forma más calmada por así decirlo… 

La docente señala que utiliza test como estrategias para 

motivar a los estudiantes, de esta manera ellos se relajan 

y el clima de la clase se hace más ameno. 

Met P.6 …hay un desface curricular super grande que paso ahí y 

hemos tratado de nivelar entre segundo y tercero… entonces 

todo lo que ellos han visto es como desafiante para ellos, 

porque no tienen una base previa de los contenidos que están 

viendo ahora… si no saben conceptos no sirve de nada la 

parte matemática en sí el número, entonces tratamos de 

integrar todo eso, concepto y aplicación, eso es como lo que 

más trabajamos. 

Según lo señalado por la docente, para los alumnos ha 

sido un gran desafío los contenidos matemáticos, ya que 

son una generación que tiene un desface curricular, por 

lo que no tienen una buena base. Además, expresa que 

en sus clases integra los contenidos y trabaja tanto 

conceptos como aplicación. 

 P.7 …en clases como estamos trabajando con un número mayor 

de estudiantes… entonces cuesta mucho ir al ritmo de 

todos...  hemos priorizado que el estudiante entienda, que el 

estudiante aprenda, más allá de la cobertura… el estudiante 

que iba más atrasado tiene un desafío nuevo para que intente 

lograrlo y el estudiante que ya lo hizo, bueno lo hice y puedo 

ayudar a mi compañero ahí cuando hacemos como la catedra 

para que ellos comenten los resultados estos estudiantes que 

ya lo hicieron lo explican, entonces como que de esa forma 

tratamos de avanzar a los dos ritmos… 

La docente señala que es difícil trabajar de acuerdo a los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ya que dado la 

pandemia se trabaja con muchos más estudiantes, pero 

que ha priorizado que cada uno entienda y aprenda, antes 

que la cobertura. Entonces, para los que van más rápido 

les prepara más material, el que luego se retoma para 

quienes poseen un ritmo de aprendizaje más lento. 

 P.8  La docente hace referencia cómo realiza las 

evaluaciones, pero no como efectúa la autoevaluación ni 

que estrategias ocupa. 
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3.6.2. Análisis de datos cuantitativos. 

3.6.2.1. Alfa de Cronbach y análisis de consistencia interna. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2004) toda medición o instrumento de 

recolección de datos debe cumplir con tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y 

objetividad. A su vez, conciben estos tres requisitos como: 

La confiabilidad es el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. Por otra parte, la validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide 

la variable que se busca medir, y finalmente la objetividad hace referencia al grado en el 

que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los 

investigadores que lo administran, califican e interpretan (p.277-278,287). 

Según Frias-Navarro (2020) la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 

puede estimar con el alfa de Cronbach, la cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o una única 

dimensión teórica de un constructo latente. 

El coeficiente de alfa de Cronbach fue desarrollado por J.L Cronbach, requiere una sola 

administración del instrumento de medición y producen valores que oscilan entre 0 y 1. Este 

indicador se utilizará para medir si los datos que recoge la escala son consistentes entre sí. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231), citado por Frias-Navarro (2020), 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

● Coeficiente alfa > 0.9 a 0.95 es excelente. 

● Coeficiente alfa > 0.8 es bueno. 

● Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable.  

● Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable.  

● Coeficiente alfa > 0.5 es pobre.  

● Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable. 
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Dados los resultados obtenidos, la fiabilidad o alfa de Cronbach para cada dimensión 

arrojan sobre un 0.7, por lo tanto, la consistencia interna es aceptable según el criterio de George 

y Mallery (2003), señalando además que la dimensión Motivación hacia el aprendizaje es la que 

presente un mayor nivel de fiabilidad, obteniendo un 0.873 el cual es clasificado como un 

coeficiente bueno. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 
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fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

3.6.2.2. Análisis de frecuencia de rasgos consultados por dimensión de la 

escala. 

La presente investigación utilizó una escala tipo Likert llamada Escala de medición del 

impacto de la retroalimentación en el aprendizaje (González, Araneda & Otondo, 2016) (Ver 

Anexo N° 2), cuyo objetivo principal es conocer el impacto que las actividades y acciones de 

retroalimentación realizadas por el docente, como parte del proceso de evaluación de los 

aprendizajes en el rendimiento académico de los estudiantes (González, Araneda & Otondo, 

2016), la cual se centra en la influencia, implicancia, consecuencia o efecto que genera el proceso 

retroalimentativo del docente en los estudiantes y se centra en cuatro dimensiones: Gestión del 

error en el aula, fortalecimiento del aprendizaje a través de la retroalimentación, motivación 

hacia el aprendizaje como atributo de la retroalimentación y desarrollo de la metacognición. Si 

bien, bajo dicha definición se comprende que esta escala mide la apreciación que poseen los 

estudiantes respecto a la influencia del proceso retroalimentativo que ejerce su profesora en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende, debiera arrojar resultados de carácter cualitativo, 

esta utiliza como medición respuestas que van desde el 1 al 5, donde 1 representa un nivel MUY 
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BAJO de desempeño y 5 un nivel MUY ALTO, por ende, cuantifica los resultados para facilitar 

su análisis previo. 

Para efectos de la presente investigación, el estudiar dicha percepción de los estudiantes 

respecto a la incidencia del proceso retroalimentativo de su profesora como resultados cualitativos 

podría dificultar el logro de los objetivos planteados en esta investigación. Por el contrario, 

cuantificarlos para ser estudiados como resultados de carácter cualitativo permite aplicarles una 

mayor variedad de técnicas de análisis de datos, destacando las que estudian la correlación de 

datos, pues uno de los objetivos de esta investigación es analizar el rendimiento académico de los 

cursos estudiados para comprobar la posible existencia de una correlación entre el proceso 

retroalimentativo y el rendimiento del alumnado. 

3.6.2.3. Análisis de normalidad de datos. 

  Hernández, Fernández & Baptista (2004) señala que lo óptimo de una muestra depende de 

cuánto se aproxima su distribución a la distribución de las características de la población. Es por 

esto que se estudia la normalidad de la distribución de datos de una muestra para saber si es 

representativa de la población o no, la cual generalmente se da en muestras de 100 o más elementos 

(p. 262). 

Hernández, Fernández & Baptista (2004) afirman que una distribución de datos normal se 

caracteriza por su forma de campana en gráficos, la cual es útil y necesaria para las inferencias de 

tipo estadístico. No obstante, el establecer la normalidad de distribución de datos en base a su 

gráfica pudiese llegar a ser poco preciso, por lo que se suele recurrir a otras técnicas para estudiar 

si la distribución de datos de una muestra posee normalidad. Entre las técnicas de comprobación 

de normalidad existentes, en esta investigación se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov a los 

datos de la muestra, la cual no sólo es fácilmente aplicable gracias a los recursos Statistical Package 

For the Social Sciences (SPSS), utilizado en este proyecto y descrito más adelante, sino también 

es sencilla de interpretar una vez aplicada. Dicha prueba otorga un nivel de significancia denotado 

"significación asintótica bilateral", que indica la probabilidad de error al rechazar la  hipótesis en 

una prueba bilateral (Bisquerra, 2009). En los estudios de ciencias sociales, según Bisquerra 

(2009), previamente se debe estimar un nivel de significación, descrito como la probabilidad de 

error que se está dispuesto a asumir al rechazar la hipótesis, donde los niveles de significación más 
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usuales en este tipo de estudios son de 0,05 y 0,01. Si el valor de significación entregado por la 

prueba Kolmogorov-Smirnov es superior al valor de significación mínimo previamente establecido 

quiere decir que la muestra no rechaza la hipótesis previamente establecida, por ende, la muestra 

se distribuye con normalidad siendo representativa de la población. 

Dicho esto, el análisis de normalidad aplicando la prueba Kolmogorov-Smirnov, arrojó los 

siguientes resultados: 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 
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fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

En conclusión, debido a que los resultados de las tablas presentadas anteriormente para los 

ítems de la Escala de impacto de la retroalimentación, separados por dimensión, al aplicar la 

prueba Kolmogorov-Smirnov arrojaron un nivel de significancia de 0 en cada una de estas, por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis de estudio, concluyendo que los datos no se distribuyen con 

normalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.2.4. Análisis estadístico de correlación.   

Un coeficiente de correlación es un indicador matemático que aporta información sobre el 

grado, intensidad y dirección de la relación entre variables (Bisquerra, 2009).  
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Los datos al no moverse con normalidad, se determinó utilizar el coeficiente de correlación 

de Spearman. Cabrera (2009) recomienda dicho coeficiente ante distribuciones no normales dado 

que dichas distribuciones constan de datos que alteran significativamente el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

A continuación, se presentan cuatro tablas en las que se analizó la correlación entre el 

rendimiento académico expresado como R.A y las dimensiones en cuestión. Siendo D1 “Gestión 

del Error”, D2 “Fortalecimiento del Aprendizaje”, D3 “Motivación hacia el Aprendizaje” y D4 

“Desarrollo de la Metacognición”. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 
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fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

Una elección entre las dos hipótesis se toma al ver el 'valor p' (denominado 'Sig' por SPSS), 

que es la probabilidad de que los datos recopilados o un evento más extremo ocurra bajo el 

supuesto de la hipótesis nula. Esto quiere decir, según Jekel, Elmore & Katz citados por Pita, 

Pértega (2001): 

El valor de "p" que indica que la asociación es estadísticamente significativa ha sido 

arbitrariamente seleccionado y por consenso se considera en 0.05. Una seguridad del 95% 

lleva implícito una p < de 0.05 y una seguridad del 99% lleva implícita una p < 0.01. 

Cuando rechazamos la 𝐻𝑜(hipótesis nula) y aceptamos la 𝐻𝑎 (hipótesis alternativa) como 

probablemente cierta afirmando que hay una asociación, o que hay diferencia, estamos 

diciendo en otras palabras que es muy poco probable que el azar fuese responsable de dicha 

asociación. Del mismo modo si la 𝑝 > 0.05 decimos que el azar no puede ser excluido 

como explicación de dicho hallazgo y no rechazamos la 𝐻𝑜 (hipótesis nula) que afirma que 

ambas variables no están asociadas o correlacionadas. (p. 2). 

Finalmente, basados en Cabrera (2009), la escala a utilizar para determinar la intensidad 

de la correlación según el coeficiente de Spearman es: 

● 0 – 0,25: Escasa o nula. 

● 0,26-0,50: Débil. 

● 0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte. 

● 0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta.1 

 
1
 En el apartado 4.1.3 Correlación entre rendimiento académico y percepción de la retroalimentación se presentan los 

resultados. 
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3.6.3. Recursos tecnológicos utilizados. 

3.6.3.1 Recursos Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Statistical Package For the Social Sciences (SPSS, por sus siglas), es un programa 

estadístico con el cual se interpretaron los datos, fue dirigido al análisis estadístico descriptivo, 

análisis coeficiente de correlación Pearson, análisis de consistencia interna, la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, análisis de confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach, como se 

evidenció anteriormente en los puntos vistos.  

3.6.3.2 Microsoft Excel 

Microsoft Excel es un software (programa o conjunto de programas de cómputo como 

datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático; es 

el soporte lógico e intangible). Específicamente este sistema es un programa informático común 

que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas para 

ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo electrónicas. 

Se utilizó este programa de aplicación que ayuda a organizar datos con el componente 

ahorro de tiempo y expone una presentación convincente que permiten entender mejor la 

información. 

3.7. Aspectos éticos de la investigación. 

Se solicitó mediante cartas de consentimiento a todos y cada uno de los partícipes del 

estudio, es decir, se recogió información sólo con la autorización de las personas que emiten su 

juicio y opinión, asimismo éstas fueron informadas con antelación y su participación fue de 

carácter voluntario. 

Se garantizó el anonimato de los participantes en el estudio colocando el énfasis en la 

encuesta que se aplicó en los jóvenes de ocho cursos del nivel de 3° medio. Debido a ello, junto al 

consentimiento que reportaron los estudiantes, también se le entregó un consentimiento informado 

a sus padres, apoderados o adultos responsables (Anexo N°5). 
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A su vez, se le solicitó a los autores de la Escala de Impacto de la Retroalimentación la 

autorización para su uso con fines investigativos (Anexo N°6). 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

 

 En el cuarto capítulo se plantean las conclusiones con respecto a los resultados obtenidos, 

donde se vieron evidenciados los hitos más relevantes respecto a la investigación y se utilizó la 

teoría recabada a partir de la literatura para contrastar diferencias entre los hallazgos, finalizando 

con las conclusiones aludiendo a los objetivos e interrogantes planteadas al inicio de esta 

investigación, limitaciones que nos indicarán los percances que tuvo el proceso experimentativo 

desde su inicio a fin y proyecciones con el fin de solidarizar con quienes vean una oportunidad de 

expandir los campos abarcados en el trabajo de investigación. 

4.1. Resultados. 

4.1.1. Percepción de la retroalimentación según profesorado y estudiantado. 

En la presente tabla interpretativa (Anexo N°4, Tabla interpretativa N°1) se analizan y 

contrastan las ideas principales extraídas de la entrevista a la docente con las respuestas de la 

encuesta Escala de impacto de la retroalimentación realizada por los estudiantes. Si bien, las 

preguntas fueron creadas en torno a esta escala y se desarrolló una entrevista semiestructurada 

(definida en el punto 3.5.4), las respuestas dadas son analizadas en cualquiera de las dimensiones, 

pues al ser de carácter abiertas permiten una variada interpretación, permitiendo un análisis más 

completo para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 

4.1.2. Percepción de la retroalimentación según dimensión. 

 En este apartado se presentan los gráficos con los datos recolectados de la encuesta 

realizada a 150 estudiantes de tercero medio con los respectivos porcentajes más significativos. 

Las preguntas fueron distribuidas de la siguiente manera: 

- 10 relacionadas con la dimensión I (D1). 

- 8 relacionadas con la dimensión II(D2). 

- 9 relacionadas con la dimensión III (D3). 

- 5 relacionadas con la dimensión IV (D4). 
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Gráfica Dimensión I: 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

Preguntas de la dimensión I enfocadas en la gestión del error: 

- El 67,3% de los estudiantes percibe en un nivel muy alto que la docente entrega por escrito 

las instrucciones necesarias para hacer trabajos y el 39,3% percibe en un alto nivel que da 

el tiempo para advertir los errores en sus aprendizajes. 

- El 10,6% de los estudiantes percibe como muy bajo que la docente señala en forma oral 

los errores detectados en pruebas, trabajos y en actividades de aprendizaje, y el 14,6% 

percibe de bajo nivel que consigna estos mismos errores por escrito. 
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Gráfica dimensión II: 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

Preguntas de la dimensión II enfocadas en fortalecimiento del aprendizaje:         

- El 72,6% de los estudiantes considera muy alto que la docente les da oportunidades para 

que participen activamente durante el desarrollo de la clase y el 41,3% considera de un alto 

nivel que organiza actividades de aprendizaje colaborativas entre ellos. 

- El 32,66% de los estudiantes considera entre muy bajo y bajo que la docente propicia que 

ellos mismos evalúen el trabajo de los demás compañeros (12,66% y 20% 

respectivamente). 
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Gráfica dimensión III: 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

Preguntas de la dimensión III enfocadas en la motivación hacia el aprendizaje: 

- El 69,3% de los estudiantes considera muy alto que la docente usa durante las clases un 

lenguaje que favorece el aprendizaje y el 36,6% considera de un alto nivel que relaciona 

los objetivos de aprendizaje con situaciones de la vida diaria. 

- El 12,66% de los estudiantes considera entre muy bajo y bajo que la docente se interesa 

por conocer a los estudiantes como personas (5,33% y 7,33% respectivamente). 
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Gráfica dimensión IV: 

 
fuente: elaboración propia mediante el uso de SPSS. 

Preguntas de la dimensión IV enfocadas en el desarrollo de la metacognición: 

- El 80,6% de los estudiantes considera muy alto que la docente se da el tiempo suficiente 

para responder las preguntas de pruebas o test y el 40% considera de alto nivel que las 

actividades de aprendizaje les permite darse cuenta a tiempo del esfuerzo por hacer para 

lograr los objetivos. 

- El 3,33% de los estudiantes considera entre muy bajo y bajo que las calificaciones que la 

docente asigna a trabajos y pruebas reflejan lo que se ha desarrollado en clases (1,33% y 

2% respectivamente). 

4.1.3. Correlación entre rendimiento académico y percepción de la 

retroalimentación. 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos a través del programa SPSS al someter 

los datos al análisis de correlación de Spearman, con respecto al rendimiento académico versus las 

dimensiones como se presentaron en las tablas de correlación. 

Presentando los resultados obtenidos en la gestión del error en el aula con cuatro de diez 

preguntas, junto a dos de las cinco que estudian el desarrollo de la metacognición, poseen una 
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significancia inferior al 0.05 y una correlación escasa o nula en la mayoría de dichos ítems, 

concluyendo que estas dimensiones poseen poca influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Por otro lado, se observó a través del análisis que tanto la dimensión que mide el 

fortalecimiento del aprendizaje como la dimensión que señala la motivación hacia el aprendizaje 

poseen solamente dos de sus ítems con un nivel de significancia menor al 0.05, señalando a su vez 

que estos poseen una correlación escasa o nula. Por ende, se concluye que dichas dimensiones 

poseen escasa influencia en el rendimiento académico. 

Por lo tanto, para la hipótesis de investigación “𝐻1Existe una relación entre 

retroalimentación y rendimiento académico”. como se evidenció en el apartado 3.6.2.4, se acepta 

la hipótesis alternativa 𝐻𝑎 donde ciertos puntos de las dimensiones de la retroalimentación fueron 

presentados y tuvieron relación con el rendimiento académico, sin embargo de carácter escaso. 

4.2. Discusión. 

Dado que percibir es seleccionar, formular hipótesis, decidir o procesar la estimulación 

eliminando, aumentando o disminuyendo la estimulación, se infiere que es algo totalmente 

subjetivo y personal concordante con su contexto y ambiente específico donde se desenvuelve, 

viéndose afectado a su vez por diversos factores. Por otra parte, las palabras, los gestos, las 

acciones de una persona y la apariencia de un objeto llevan a percibir distintos puntos, por lo tanto 

realizar una discusión respecto a un punto que es tan personal y subjetivo como lo es el cómo 

estudiantado y profesorado perciben el proceso de retroalimentación en su aula resulta difícil, pues 

conlleva contrastar resultados que son únicos, los cuales son afectados por múltiples factores que 

interfieren en el contexto de aula (Salazar, et al, 2015). 

 Ahora bien, la encuesta realizada a los estudiantes fue traspasada con las valorizaciones 

correspondientes a la Escala de impacto de la retroalimentación (Ver anexo N°7) obteniendo que, 

en promedio, el porcentaje de mayor aprobación de la docente fue de 86,4% en los niveles de muy 

alto y alto, este análisis arroja que fueron en las preguntas de la dimensión IV desarrollo de la 

metacognición, por lo tanto, debiese ser aquella que mayor influencia posee sobre su rendimiento 
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académico al ser la mejor evaluada, sin embargo, la investigación arroja como resultado que la 

dimensión I gestión del error tiene mayor correlación con el rendimiento académico, es decir, 

aquella que posee mayor incidencia sobre los estudiantes por ser aquella donde la docente se 

encuentra mejor evaluada.  

González, Otondo y Araneda (2018): 

 De las cuatro dimensiones consideradas en el constructo medido, los nueve indicadores del 

impacto de la retroalimentación en la “Motivación hacia el aprendizaje”, obtiene un 

coeficiente con valor 0,914; que es la que explica mejor la relación entre actividad y 

rendimiento académico. A su vez, el coeficiente más bajo (0,775) se registra en la 

dimensión “Desarrollo de la metacognición”, lo que implica que los cinco indicadores 

podrían ser ampliados en cantidad (igualar a las otras dimensiones) o mejorados en su 

redacción, o que es el aspecto medido con presencia más débil (p.10). 

Ahora bien, el estudio realizado por los autores de la Escala de impacto de la 

retroalimentación habla del Alfa de Cronbach y esta investigación relaciona el coeficiente de 

correlación de Spearman para unificar rendimiento académico con las dimensiones de la escala, 

sin embargo, en el artículo se menciona que la dimensión que explica mejor la relación de actividad 

y las calificaciones es aquella que se enfoca en la motivación hacia el aprendizaje, esto en contraste 

con las percepciones obtenidas en la encuesta aplicada y con los resultados de correlación, se 

concluye que existe una discrepancia en la dimensión más incidente en el rendimiento académico 

del estudiantado. 

4.3. Conclusiones. 

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes a través de la Escala de impacto 

de la Retroalimentación, y las ideas claves extraídas de las respuestas de la docente a través de la 

entrevista realizada a esta, se detectaron grandes concordancias respecto a la percepción del 

proceso retroalimentativo que poseen estudiantado y profesorado, junto a discrepancias claves para 

la investigación. 
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Respecto a esto, en la primera dimensión que hace referencias a la gestión del error en el 

aula, tanto estudiantado como profesorado concuerdan en los aspectos estudiados, de lo cual se 

puede inferir que la docente durante el desarrollo de sus clases señala los errores que los estudiantes 

cometen en tareas, pruebas o alguna otra actividad de aprendizaje, dándoles a conocer y entregando 

tiempo suficiente para que los estudiantes lo detecten por sí mismo, sin encontrar alguna 

discrepancia. Respecto a la segunda dimensión que mide el  fortalecimiento del aprendizaje a 

través de la retroalimentación, estudiantado y profesorado concuerdan con que la docente propicia 

la participación activa de los estudiantes durante la clase, empleando recursos que apoyan las 

presentaciones y organizando actividades colaborativas entre los estudiantes, considerando que la 

docente propicia de manera moderada que entre ellos evalúen el trabajo de sus pares, sin embargo, 

la docente señala no tener certeza que los estudiantes escuchen de manera activa las clases, pues 

según esta trabaja con más de 100 estudiantes, lo cual le dificulta ir al ritmo de todos, de ellos 

solamente 10 o 15 son los que participan de manera activa y el resto permaneciendo en silencio y 

con sus cámaras apagadas, por lo que esta no sabe si ellos están presentes, están durmiendo o 

haciendo alguna otra cosa, lo cual afirma que le cuesta manejar. 

         En continuación, respecto a la dimensión que mide la motivación hacia el aprendizaje 

como atributo de la retroalimentación, tanto estudiantado como profesorado perciben que la 

docente estimula a sus estudiantes de manera oral y escrita para lograr más y mejores aprendizajes, 

además de relacionar los objetivos de aprendizaje con situaciones de la vida diaria y mantener un 

ambiente distendido en clases, no obstante, si bien la docente manifiesta explícitamente su interés 

por conocer a los estudiantes como persona, haciendo especial enfoque al contexto de pandemia, 

una gran parte del estudiantado señaló sólo percibir esto de manera moderada.  

Finalmente, respecto a la dimensión que mide el desarrollo de la metacognición a través 

de la retroalimentación, tanto estudiantado como profesorado perciben que la docente entrega el 

tiempo suficiente para la realización de actividades de aprendizaje, además de generar situaciones 

donde los estudiantes reconozcan fortalezas y debilidades, complementado a actividades que 

permiten a estos darse cuenta del esfuerzo necesario para el logro de objetivos, sin embargo, a 

pesar de que los estudiantes señalan que las calificaciones reflejan lo que se ha enseñado, la 

docente manifiesta no tener certeza de esto, pues le sorprende que estudiantes que años pasados 
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poseían promedios entre 2.3 o 2.4, este año subieron arriba de 6, y que esta no tiene certeza de 

quién está detrás de la computadora realizando la evaluación. 

 En conclusión, de este punto, en la presente investigación se logró analizar las 

concordancias y discrepancias respecto a la percepción del proceso retroalimentativo que poseen 

estudiantes y docentes. 

 Por otro lado, como se puede apreciar en el Anexo N°7 y en el análisis realizado en el punto 

4.1.2, percepción de la retroalimentación según dimensión, el estudiantado identifica en la docente 

con un buen nivel cada una de las dimensiones de la escala de la retroalimentación obteniendo los 

siguientes porcentajes promedio de aprobación (puntajes 5 y 4 con valorización muy alto y alto): 

- Dimensión I - Gestión del error: 76,12% de aprobación, en promedio. 

- Dimensión II - Fortalecimiento del aprendizaje: 75,75% de aprobación, en promedio. 

- Dimensión III - Motivación hacia el aprendizaje: 83,18% de aprobación, en promedio. 

- Dimensión IV - Desarrollo de la metacognición: 86,4% de aprobación, en promedio. 

 Como se mencionó anteriormente y, en conclusión, la dimensión de la escala de medición 

del impacto de la retroalimentación en el aprendizaje con mayor incidencia en los estudiantes de 

acuerdo a su percepción es la dimensión IV desarrollo de la metacognición, le sigue la dimensión 

III motivación hacia el aprendizaje, luego la dimensión I gestión del error y por último, aquella 

con menos incidencia, la dimensión II fortalecimiento del aprendizaje.  

 Finalmente, en el punto 4.1.3, correlación entre rendimiento académico y percepción de la 

retroalimentación, donde Spearman verifica que existe una correlación principalmente en las 

dimensiones de la gestión del error y desarrollo de la metacognición con respecto al rendimiento 

académico esto nos indica que en el aula virtual facilita el desarrollo de las dimensiones 

anteriormente mencionadas, no obstante las dimensiones del fortalecimiento del aprendizaje y 

motivación hacia el aprendizaje requieren una mayor dedicación para lograr un impacto en el 

rendimiento académico como es de esperarse, por lo que se responde la cuestionante de 

investigación demostrando que la retroalimentación genera un impacto positivo en el rendimiento 

académico catalogando el objetivo de analizar el rendimiento académico de los cursos estudiados 
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para comprobar la posible existencia de una correlación entre el proceso retroalimentativo y el 

rendimiento del alumnado como culminado. 

4.4. Limitaciones. 

La presente investigación se vio limitada por aula virtual obligatoria en el contexto de 

pandemia ocasionada por el COVID-19, ya que todas las comunicaciones se llevaron a cabo de 

manera online a través de correos electrónicos, por ende, aunque se contactó a diversos 

establecimientos educacionales a lo largo de la región del Bío-bío, nuestros correos se vieron 

rechazados y/o ignorados. En consecuencia, se invirtió una gran cantidad de tiempo en establecer 

un vínculo con el establecimiento, que aceptó nuestra presencia, además de contar con un 

profesorado que estuvo dispuesto a ayudarnos para la extracción de datos. 

Los resultados obtenidos del alumnado, al ser respondidos en Google Form, basados en los 

dichos del docente se vieron sesgados, dado que no se sabe quién es la persona que responde las 

evaluaciones. 

Dado que la retroalimentación es un tema un tanto reciente, no hay muchos referentes que 

hablen sobre ella, por lo tanto, la búsqueda de autores e información que se asemejan a este estudio 

fue difícil y rebuscada. 

4.5. Proyecciones y reflexiones. 

Con respecto a las proyecciones que esta investigación puede tener para el desarrollo de 

trabajos en áreas afines a la educación u otras, se destacan las siguientes: 

La investigación se puede proyectar en otros estudios con la utilización y aplicación de la 

Escala de impacto de la retroalimentación en otros liceos o colegios con sus respectivos cursos 

dentro la región del Bío-Bío para obtener los resultados cuantitativos, por otra parte también se 

puede aplicar una entrevista a los respectivos docentes involucrados, para así retomar nuevamente 

el objetivo de este proyecto de investigación que busca describir la percepción que tienen 

estudiantes y docente respecto del proceso retroalimentativo de matemática. 



Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Facultad de Educación. 

Pedagogía en Educación Media en Matemática 

62 

 

Por otro lado, respecto a las reflexiones presentes en esta investigación: 

Se pudo observar que dimensiones tienden a ser menos influyentes en el proceso de 

retroalimentación por lo que le permite al profesorado otorgar una mayor dedicación dependiendo 

del docente que lo aplique tanto en un ambiente de aula virtual como presencial. Basado en los 

análisis notados a partir de la correlación de Spearman. 

Este estudio ofrece un apoyo al profesorado que desea realizar potencialmente una 

retroalimentación eficiente, dado que pueden comprender y reflexionar sobre los diferentes 

campos abarcados por la retroalimentación, ser autocrítico de las posibilidades que ofrecen las 

dimensiones para lograr una actualización a su proceso de retroalimentación. 

Apoyados por este estudio se espera otorgar un avance inicial a los profesores de 

Matemática para que así ellos puedan reflexionar sobre las dimensiones de la retroalimentación 

que sean menos influyentes en sus procesos educativos con respecto al alumnado, logrando un 

fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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ANEXOS.

 

Anexo N°1: Diagrama de Gantt o Carta Gantt. 
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Anexo N°2: Escala de impacto de la retroalimentación. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Proyecto FAD 02/2016 

 
ESCALA DE IMPACTO DE LA RETROALIMENTACIÓN  

(González, Otondo y Araneda) 

 

Estimado(a) estudiante:  

 

El  presente cuestionario tiene por objetivo conocer el impacto que las actividades y acciones 

de retroalimentación realizadas por el docente, como parte del proceso de evaluación de los 

aprendizajes, en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Para ello, se recoge la opinión de los estudiantes, receptores directos del efecto de la 

retroalimentación en el logro de resultados académicos. Estime el IMPACTO (influencia, 

implicancia, consecuencia, efecto, etc.) generado en su rendimiento académico respecto de 

aquello realizado por los docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para responder le agradecemos marcar con una X frente a cada indicador y bajo la columna 

que mejor refleja el impacto de las actividades docentes.  

Cada columna significa: 

 MB : MUY BAJO, si la actividad docente produjo pocos efectos en mis notas. 

 B  : BAJO, si la actividad docente produjo algún efecto positivo en mis notas. 

 M  : MODERADO, si la actividad docente influyó medianamente en mis notas. 

 A  : ALTO, si la actividad docente tuvo importante influencia en mis notas. 

 MA : MUY ALTO, si la actividad docente tuvo un efecto notable en mis notas. 

Debe considerar aquellas actividades de RETROALIMENTACIÓN de los aprendizajes que él 

o la docente ha realizado durante el desarrollo del curso. Retroalimentar es proporcionar 

información útil a los estudiantes para mejorar el logro de los objetivos de aprendizajes. 

Ejemplo: 
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Durante el desarrollo del curso, el docente … 
MB B M A MA 

0.0 Hace uso de diferentes tecnologías de enseñanza.   X   

 

Durante el desarrollo del curso, el docente … MB B M A MA 

1.1 Señala en forma oral los errores detectados en 

pruebas, trabajos y en actividades de aprendizaje. 
     

1.2 Consigna por escrito los errores detectados en 

pruebas, trabajos y en actividades de aprendizaje. 
     

1.3 Da a conocer al curso los errores en que hemos 

incurrido en las evaluaciones de aprendizajes. 
     

1.4 Entrega por escrito las instrucciones necesarias 

para hacer trabajos. 
     

1.5 Nos advierte de los principales errores que 

cometemos los estudiantes en la asignatura. 
     

1.6 Da a conocer previamente las pautas de 

corrección que usará para evaluar los trabajos 

prácticos. 

     

1.7 Corrige ítem por ítem los errores cometidos en las 

evaluaciones. 
     

1.8 Da a conocer al curso los errores en que 

incurrimos en la realización de tareas de 

aprendizajes. 

     

1.9 Da tiempo para que podamos advertir los errores 

en nuestros aprendizajes. 
     

1.10 Presenta situaciones para que podamos distinguir 

entre aciertos y errores. 
     

 Durante el desarrollo del curso, el docente …  MB B M A MA 

2.1 Formula preguntas al curso durante la 

presentación de las materias. 
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2.2 Utiliza recursos que apoyan la presentación de las 

materias. 
     

2.3 Propicia que los estudiantes evaluemos el trabajo 

de los demás compañeros. 
     

2.4 Da tiempo suficiente para que podamos pensar las 

respuestas a las preguntas que formula. 
     

2.5 Fomenta entre los estudiantes el aprender a 

escuchar activo. 
     

2.6 Da oportunidades a los estudiantes para que 

participemos activamente en sus clases. 
     

2.7 Organiza actividades de aprendizaje colaborativas 

entre los estudiantes. 
     

2.8 Pide a los estudiantes que le presenten adelantos 

de sus trabajos a través de evidencias concretas. 
     

Durante el desarrollo del curso, el docente … MB B M A MA 

3.1 Estimula en forma oral y/o escrita para lograr de 

más y mejores aprendizajes. 
     

3.2 Al inicio de la clase da a conocer los objetivos.      

3.3 Se interesa por conocer a los estudiantes como 

personas. 
     

3.4 Relaciona los objetivos de aprendizaje con 

situaciones de la vida diaria. 
     

3.5 Valora los aportes de los estudiantes con palabras 

o frases alentadoras. 
     

3.6 Mantiene un ambiente distendido (sin tensiones) 

durante la clase. 
     

3.7 Usa durante la clase un lenguaje que favorece el 

aprendizaje. 
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3.8 Hace pequeñas síntesis durante la clase que nos 

ayudan a conseguir los propósitos de ella.  
     

3.9 Usa ejemplos que facilitan el logro de los 

propósitos de aprendizajes. 
     

Durante el desarrollo del curso, el docente … MB B M A MA 

4.1 Genera situaciones que nos ayudan a reconocer 

fortalezas y debilidades en el aprendizaje. 
     

4.2 Las actividades de aprendizajes nos permiten 

darnos cuenta a tiempo del esfuerzo por hacer 

para lograr los objetivos. 

     

4.3 Las calificaciones que asigna a trabajos y pruebas 

reflejan lo que se ha enseñado. 
     

4.4 Da tiempo suficiente para responder las preguntas 

de pruebas o test. 
     

4.5 Da tiempo suficiente para realizar las actividades 

de aprendizaje (tareas en clases entre otras). 
     

 

 

 

RGN/MOB/AAV/FAD 02/2016 
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Escala de impacto de la retroalimentación (Google Form). 

ESCALA DE IMPACTO DE LA RETROALIMENTACIÓN 

(González, Otondo y Araneda) 

Estimado(a) estudiante: 

El  presente cuestionario tiene por objetivo conocer el impacto que las actividades y acciones de 

retroalimentación realizadas por el docente, como parte del proceso de evaluación de los 

aprendizajes, en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Para ello, se recoge la opinión de los estudiantes, receptores directos del efecto de la 

retroalimentación en el logro de resultados académicos. Estime el IMPACTO (influencia, 

implicancia, consecuencia, efecto, etc.) generado en su rendimiento académico respecto de 

aquello realizado por los docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para responder le agradecemos marcar haciendo click en la opción que más represente tu 

opinión. 

Significado de la escala lineal: 

 

5 : MUY ALTO, si la actividad docente tuvo un efecto notable en mis notas. 

4  : ALTO, si la actividad docente tuvo importante influencia en mis notas. 

3  : MODERADO, si la actividad docente influyó medianamente en mis notas. 

2 : BAJO, si la actividad docente produjo algún efecto positivo en mis notas. 

1 : MUY BAJO, si la actividad docente produjo pocos efectos en mis notas. 

  

Debe considerar aquellas actividades de RETROALIMENTACIÓN de los aprendizajes que él o 

la docente ha realizado durante el desarrollo del curso. Retroalimentar es proporcionar 

información útil a los estudiantes para mejorar el logro de los objetivos de aprendizajes. 
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¡Desde ya agradecemos tu participación! 
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Anexo N°3: Validación del guión de Entrevista. 

Escala de validación 

D1: Gestión del error en el aula. 

D2: Fortalecimiento del aprendizaje a través de la retroalimentación. 

D3: Motivación hacia el aprendizaje como atributo de la retroalimentación. 

D4: Desarrollo de la metacognición a través de la retroalimentación. 

Dimensión Pregunta Acept

o 

Acepto con 

modificació

n 

Rechaz

o 

Observaciones 

D1 ¿Cuál diría usted 

que es la mejor 

forma de señalar el 

error al estudiante? 

Según la situación, 

ya sea durante la 

clase, posterior a 

una evaluación o en 

la devolución de un 

trabajo ya revisado 

        

D2 ¿En qué instancia 

realiza la 

retroalimentación? 

Ya sea durante la 

clase, al final o 

después de la 

evaluación. 

  

  

      

¿Cuáles son las 

formas que usted 

refleja la 

retroalimentación 

en el aula? 
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D3 ¿Cómo se enfrenta 

al curso para 

motivarlos en las 

clases? 

        

¿Qué tan 

importante es para 

usted realizar 

actividades 

motivacionales 

para los 

estudiantes? De ser 

así ¿Podría darnos 

ejemplos de 

algunas que haya 

realizado o tenga 

pensadas 

planificar? 

        

D4. ¿Considera que sus 

estudiantes 

enfrentan desafíos 

correspondientes a 

los ejes temáticos 

que ve en el aula? 

De ser así 

¿Considera que 

dichos desafíos les 

permiten lograr 

algún desarrollo 

personal extra?, 

¿Cómo cuáles? 

        

¿Cómo usted 

evidencia que sus 

alumnos se 

autoevalúan o auto 

regulan en el 

aprendizaje? 

        

Validado por: 
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1. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción - Magíster en 

evaluación. 

2. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción - Magíster en didáctica. 

3. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción - Magíster en didáctica. 

4. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción - Magíster en 

matemática con mención en estadística. 
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Anexo N°4: Tablas. 

Tabla N°1. 

DIMENSIÓN PREGUNTA RESPUESTA 

G.E. P.1 

 A ver…el tema de los errores por ejemplo en clases trato de que apenas aparece el error tratar de solucionarlo, de poder 

ver la alternativa correcta, pero nunca lo hago mencionando que es un error, porque siento que así los chiquillos se 

cohíben, a lo mejor después no van a querer participar, entonces normalmente cuando alguien se equivoca empiezo a 

preguntar, a ver, quién está de acuerdo con el compañero, quién no está de acuerdo con el compañero y por qué, trato de 

abordarlo desde ese punto de vista como para que todos puedan intervenir y la idea sería que los chiquillos mismos se 

solucionen los errores entre ellos, trato de yo no intervenir directamente, de no corregirlo, porque de repente igual se 

sienten mal, como que me equivoque, mejor no hablo, entonces si es un compañero que le hace ver que está mal y él 

mismo puede darse cuenta cuál fue el error, siento que es mejor para ellos. 

F.A. P.2 

 Son varios momentos en realidad, porque por ejemplo en clases nosotros siempre hacemos, estamos como evaluando, 

contenido evaluación, contenido evaluación, no siempre evaluación calificada, pero evaluación. Entonces eh…siempre 

estamos retroalimentando en el momento, pero por ejemplo también se hace cuando ellos envían tareas, me mandan una 

tarea, yo trato de no aplicar tanto cuestionario, porque en cuestionarios yo no veo el proceso, entonces aplico tareas para 

que me envíen por correo y lo que a ellos le importa es la nota, qué nota me saque, entonces cuando yo les respondo, 

siempre les pongo la nota en primer plano, pero me tomo unas 3 o 4 líneas para explicarles qué fue lo correcto, cual fue 

lo incorrecto que hizo, cómo podría haberlo mejorado, ahí a algunos les doy de repente la oportunidad de ya, si quieres 

mejóralo con lo que yo te he explicado y me lo vuelves a enviar para poder volver a retroalimentar, entonces la idea es 

que siempre que ellos realicen algo yo no quedarme sólo entregando la nota o entregando el resultado, sino que siempre 

hacer una retroalimentación  a veces breve a veces más extensa, porque por ejemplo a ver, todos los test que hacemos o 

todas las tareas que se hacen después en clases se vuelven a retroalimentar, siempre la clase siguiente la volvemos a 

tomar, volvemos a explicar cómo se hacía todo, cada vez que se hace por ejemplo eh… un ejercicio pregunto ya quién 

lo tenía correcto, quién lo tenía incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto, es la pregunta que más repetimos 

nosotros como departamento, se dieron cuenta de cuál fue el error, para después no volver a cometerlo, igual nosotros 

como que en el departamento trabajamos como bien parecido todos y recalcamos el tema de que como que se equivoquen, 

en la clase se equivoquen, que se equivoquen todo lo que tengan que equivocarse, cosa que cuando llegue el momento 

de la evaluación, no cometan los mismos errores, entonces trabajamos harto el error como departamento del liceo. 
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 P.3  Además de retroalimentar en clases y por las tareas que mandan por correo, nosotros tenemos un Instagram del 

departamento de matemática, entonces cuando nosotros vemos que hay algo, un error ahí que se repite mucho nosotros 

creamos una infografía, un panfleto, algún afiche, cosa de tener ahí, porque los chiquillos revisan harto el Instagram, 

entonces nosotros si tenemos que compartirlo todos los días en las historias, lo compartimos todos los días, cosa que los 

chiquillos lo tengan que ver en un momento del día para poder reforzar la idea, entonces por ejemplo ven igual, si fue 

un error que se cometió muy seguido, proponemos el desafío en las historias de Instagram, entonces para que los 

chiquillos la vayan respondiendo y ahí les volvemos a decir está bien, está mal, por esto está bien, por esto está mal, 

entonces eh.. nosotros tenemos hartas instancias para retroalimentar, al menos así lo siento, espero que los chiquillos 

aprovechen igual esas instancias porque ellos preguntan por todos lados, en este momento la retroalimentación se hace 

por correo, por Teams que es la plataforma que estamos nosotros, por Instagram, en clases, entonces aprovechamos todas 

esas instancias. 

M.A P.4  Sobre todo ahora en contexto de pandemia, súper importante, nosotros cada clase por medio, nosotros trabajamos con 

la profesora de diferencial para poder hacer alguna actividad motivadora, clase por medio se hace eso, porque los 

chiquillos se desaniman harto con el tema de la pandemia, ósea hay varios que están estresados, yo sé que hay muchos 

que están con problemas económicos, que los papás quedaron sin trabajo, entonces entrar a clases es como el menor de 

sus problemas en este momento, entonces tratamos de motivarlos para que se mantengan conectados eh.. le hacemos 

actividades como para que ellos se distraigan un rato, por ejemplo para Halloween le hicimos como una intervención, 

todos los profesores nos disfrazamos, eh… le hicimos una actividad de un laberinto con logaritmos y cuando se 

equivocaban salían un screamer, ahí gritando en la pantalla y cuando acertaban salía una musiquita como de Halloween, 

entonces hacer cosas distintas o al final de cada clase le ponemos la escala de gatito, en la escala de gatito cómo te sientes 

hoy, como te funciona la clase, entonces tratamos de motivarlos con todo, hacer la clase distinta, al menos a mí me han 

manifestado los chiquillos que de repente se entretienen o de repente me dicen la profe como que es media loca para 

hacer sus cosas, pero no me importa que me digan que estoy media loca porque al final mientras los mantenga ahí, me 

siento bien, porque al menos, bueno es importante el tema del aprendizaje y todo eso, pero para muchos la clase es como 

un escape de todo lo que están viviendo, entonces si podemos tenerlos ahí 1 hora 20 pensando en otras cosas que no sea 

lo que está pasando en el mundo en este momento, bacán. 

 P.5  Nosotros por ejemplo hacemos actividades, trabajamos harto con la profesora diferencial, para hacer estrategias más 

motivadoras, aplicamos test por ejemplo, unos test que son para ver si yo realmente sé motivarme o no se motivarme a 

mí mismo, aplicamos un test ahí los chiquillos deben ir respondiendo preguntas 1 punto si respondían si, 0 puntos si 

respondían no y de repente uno gasta como 20 minutos en eso, que uno puede decir son 20 minutos de inicio que 

podríamos haber ocupado en otra cosa, pero son 20 minutos que al final lo que hacen es que el resto de la clase los 

chiquillos se concentren, porque en realidad como que les sirve de algo hacer esas actividades como más motivadoras al 

principio de la clase, se distraen un rato o como que se relajan, no están tan tensos, y después pueden continuar la clase 

de forma más calmada por así decirlo, ósea aplicamos eso por ejemplo eh.. hemos hecho actividades de la parte 

emocional, como de que como me preparo yo para una evaluación, pero no tanto de cómo me preparo estratégicamente, 
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sino que como me preparo yo como persona ósea, la disposición, la motivación, el ánimo, cómo me siento cuando yo 

estudio, como me siento cuando no estudio, entonces hacemos actividades de ese tipo que ellos respondan esas preguntas 

y ellos reflexionen un poquitito de qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo, eso se hace más o menos 

como semana por medio. 

Met P.6 

 Yo creo que la palabra que me destaca ahí es la parte desafiante, nosotros por ejemplo tenemos una generación, yo en 

estos momentos trabajo con terceo medio, ese tercero viene con una base de primero más o menos hubo un problema de 

ellos en primero, hubo un problema de que hubo muchas tomas el año que estuvieron en primero medio, por lo tanto hay 

un desfase curricular súper grande que paso ahí y hemos tratado de nivelar entre segundo y tercero. De hecho, el año lo 

partimos con materia de segundo y ahora tuvimos que hacer un salto gigante a tercero por un tema de la priorización 

curricular que propuso el ministerio, entonces todo lo que ellos han visto es como desafiante para ellos, porque no tienen 

una base previa de los contenidos que están viendo ahora, por ejemplo estadística, que es el contenido que estamos 

viendo, ellos jamás habían tenido estadística, desde séptimo básico jamás habían visto un gráfico, entonces para ellos la 

materia es toda nueva y resulta toda desafiante ósea el concepto de varianza, ellos no habían escuchado la palabra 

varianza jamás o el concepto por ejemplo, nosotros le hablamos de media aritmética que fue el concepto más cercano 

que podrían tener ellos porque calculan su promedio todos los semestres, pero le hablábamos de media y tampoco sabían 

lo que era, le hablamos de moda, ahí tuvimos una actividad con el juego “Among Us” para poder integrar el concepto 

de moda, pero para los chiquillos era algo totalmente nuevo, entonces las actividades resultan desafiantes. Ahora con 

relación a las habilidades que ellos desarrollan nosotros viendo el tema de la PSU y la PTU tratamos de trabajar con 

preguntas que ahí salen, como para proponerles, mira les decimos este ejercicio, al final del ejercicio le decimos si, este 

ejercicio lo sacamos de la PSU, este ejercicio lo sacamos del ensayo PTU por ejemplo, para que ellos se sientan chuta, 

me la pude, lo pude hacer, entonces nosotros vamos también en el tema de conceptos, algunos chiquillos no son muy 

buenos para matemáticas, no tienen como toda la actitud, de repente no se saben las tablas, les cuesta sumar con 

negativos, como que esa base no la tienen, pero tratamos de destacar otra parte por ejemplo el tema del vocabulario 

matemático, tú te vas a encontrar con chiquillos que en números no les va muy bien, pero si tú le hablas de conceptos 

matemáticos ellos se manejan súper bien, te saben explicar la varianza, te saben explicar lo que es la mediana, los 

chiquillos que están en estadística especializada te pueden explicar un gráfico de box plot pero perfectamente, entonces 

son otras habilidades que están desarrollando, por ejemplo nosotros no les enseñamos como construir el gráfico en sí, 

pero si como interpretarlo, la interpretación de las cosas los chiquillos la saben súper bien, pero así como habilidades 

nosotros nos centramos más en la aplicación, porque nuestro objetivo como liceo es que ellos lleguen a la universidad, 

tienen que rendir la prueba PTU, entonces la aplicación es nuestro foco, que ellos sepan aplicar para que puedan rendir 

esa prueba bien, pero nosotros igual vamos como a la otra parte, la parte conceptual, porque tomando en cuenta las 

preguntas que están en la PSU/PTU si no saben conceptos no sirve de nada la parte matemática en sí el número, entonces 

tratamos de integrar todo eso, concepto y aplicación, eso es como lo que más trabajamos. 
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 P.7  Por ejemplo, en clases como estamos trabajando con un número mayor de estudiantes, porque ya no estamos trabajando 

con 40 o 45 en un grupo estoy trabajando con más de 100 alumnos, entonces cuesta mucho ir al ritmo de todos, sobre 

todo porque en la clase de 100 estudiantes son 10 o 15 los que están hablando, los demás están todos callados, yo no sé 

si están ahí o están durmiendo, yo no sé si está haciendo otra cosa, entonces cuesta un poquito más manejar eso. Ahora, 

cómo yo trato de nivelar el ritmo para todos los chiquillos, trato, porque la única evidencia que tengo son estos 15 

estudiantes que si están hablando, que si están participando eh…me detengo, cada vez que alguien tiene una duda, me 

detengo, no avanzamos nosotros, hemos priorizado que el estudiante entienda, que el estudiante aprenda, más allá de la 

cobertura, ósea nosotros hemos recibido harta presión con el tema de la cobertura de la priorización curricular, pero en 

realidad, nosotros como acuerdo de departamento no avanzar si el estudiante aún no está preparado. Ahora, uno podría 

decir que hay estudiantes que van más rápido que otros y eso es verdad, entonces para estos estudiantes lo que 

preparamos son guías, entonces si vemos que un estudiante está más arriba que su compañero que a lo mejor lo entiende 

un poquito más lento, bueno para ese que va más lento vamos preparando clase a clase con base en su aprendizaje, pero 

para ese alumno que va más rápido le preparamos una guía especial, se la entregamos para que el avance, él nos manda 

los resultados, nosotros le mandamos la retroalimentación y después estos mismos ejercicios nosotros los proponemos 

como desafío, entonces el estudiante que iba más atrasado tiene un desafío nuevo para que intente lograrlo y el estudiante 

que ya lo hizo, bueno lo hice y puedo ayudar a mi compañero ahí cuando hacemos como la catedra para que ellos 

comenten los resultados estos estudiantes que ya lo hicieron lo explican, entonces como que de esa forma tratamos de 

avanzar a los dos ritmos, sabemos que hay muchos más, hay estudiantes que van al medio, pero cuesta mucho, con 100 

estudiantes cuesta avanzar al ritmo de todos. Yo creo que es lo más difícil de la pandemia parte saber si los estudiantes 

están participando o no, ir al ritmo de esta cantidad de estudiantes tan grande que se armó, cuesta. 

 P.8 Para la evaluación, ósea tenemos una evaluación que es por departamento que es la evaluación con cuestionario, que se 

aplica un cuestionario con preguntas de selección múltiple, porque se hizo esto, porque es rápido evaluar a 150 alumnos, 

porque los grupos son de 150, se conectan 100 pero son 150, entonces para evaluar más rápido se aplican cuestionario 

de selección múltiple, pero personalmente a mí no me gusta el cuestionario porque siento que no evalúo proceso, porque 

me gusta ver el proceso de los chiquillos para ver si llegaron al resultado como era o llegaron al resultado de casualidad 

entonces yo alterno, aplico un cuestionario y una tarea, y en esa tarea evalúo proceso, entonces a ese estudiante que pasa 

mucho que tienen todo el proceso bueno y se equivocaron en el puro resultado, tienen de repente mayor nota que quien 

le achuntó al resultado, pero todo el proceso estaba malo, entonces después me sirve para yo retroalimentar en la clase, 

cuáles fueron los errores procedimentales, cuál fue el error de ese alumno que se equivocó al final, porque pasa mucho 

que al final se equivocaron en un número, se equivocaron en la posición de una coma, vemos esos detallitos para afinar, 

y el tema de la evaluación igual ha sido compleja en contexto de pandemia, porque por ejemplo yo tengo alumnos que 

el año pasado tenían promedio 2,3 o 2,4 y este año están con promedio arriba de 6 y eso es porque uno no maneja quién 

está haciendo la evaluación detrás de la pantalla, porque yo tengo alumnos, que si bien al ser bicentenario tenemos las 

altas expectativas en los alumnos, también conozco la realidad de los alumnos de un año para otro uno no sube de 

promedio 2,4 a 6,8, entonces con la evaluación online nosotros no podemos manejar eso, eso ha sido una dificultad y un 

desafío para nosotros, pero no hemos encontrado como una forma de, como de ponerle el parche a esa herida que está 

ahí de no saber quién está respondiendo, ósea lo máximo que hacemos, cuando hacemos en clases hacemos evaluaciones 
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pequeñitas en clases, hacemos los ticket de entrada, los ticket de salida, preguntas puntuales dirigidas a ciertos alumnos, 

ahí como que podemos evaluar un poco más el proceso, pero normalmente eso no es calificado, porque como no todos 

tienen acceso a internet, no lo podemos calificar en la clase, porque no sería justo para aquellos que no pueden ingresar, 

pero como la calificación no es nuestro centro sino que es el proceso de aprendizaje en sí eso es nuestro foco 

eh…Nosotros realmente hemos tratado en este contexto de pandemia tratar de meterle en la cabeza que lo importante 

aquí no es la nota final, es el aprendizaje, en realidad a ese alumno, que asistió a todas las clases, que participa, que ha 

mostrado un avance de principio hasta ahora, la meritocracia al final de cuentas igual va a tener algún premio a final de 

año por así decirlo. Yo por ejemplo voy anotando a todos los alumnos que participan, los que más hablan, los que más 

unos no hablan, sólo responden el chat, entonces voy anotando a todos estos estudiantes y tengo una consideración al 

momento de revisarle los desarrollos, siempre como que trato de ver eso porque tratamos de inculcarle esto que el 

aprendizaje, la participación es más importante que la calificación. 

 

Tabla interpretativa N°1. 

PREGUNTA DIMENSIÓN IDEAS CLAVES POR ÍTEM DE ESCALA JUICIO 

P.1 

D1 

Señala en forma oral los errores detectados en pruebas, trabajos y 

en actividades de aprendizaje. 

… el tema de los errores por ejemplo en clases trato de que apenas 

aparece el error tratar de solucionarlo… 

Da a conocer al curso los errores en que incurrimos en la 

realización de tareas de aprendizajes. 

… el tema de los errores por ejemplo en clases trato de que apenas 

aparece el error tratar de solucionarlo… 

Tanto estudiantado como profesorado señalan 

que la docente señala los errores que el curso 

comete al realizar una tarea o actividad de 

aprendizaje. 

D2 

Formula preguntas al curso durante la presentación de las 

materias. 

…entonces normalmente cuando alguien se equivoca empiezo a 

preguntar, a ver, quién está de acuerdo con el compañero, quién no 

está de acuerdo con el compañero y por qué, trato de abordarlo desde 

ese punto de vista como para que todos puedan intervenir… 

Propicia que los estudiantes evaluemos el trabajo de los demás 

compañeros. 

…entonces normalmente cuando alguien se equivoca empiezo a 

preguntar, a ver, quién está de acuerdo con el compañero, quién no 

 Según lo señalado por el estudiantado y la 

profesorado, ambos señalan que la docente 

formula preguntas durante la presentación de 

materia durante las clase. No obstante, hay 

discrepancias respecto a que los estudiantes 

evalúen el trabajo de los demás compañeros, 

pues el estudiantado señala un nivel 

moderado mientras que la profesora señala 

que normalmente consulta a los estudiantes 
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está de acuerdo con el compañero y por qué, trato de abordarlo desde 

ese punto de vista como para que todos puedan intervenir… 

sobre las respuestas de sus demás 

compañeros. 

D3 

Estimula en forma oral y/o escrita para lograr de más y mejores 

aprendizajes. 

…entonces normalmente cuando alguien se equivoca empiezo a 

preguntar, a ver, quién está de acuerdo con el compañero, quién no 

está de acuerdo con el compañero y por qué, trato de abordarlo desde 

ese punto de vista como para que todos puedan intervenir… 

Tanto estudiantado como profesora señalan 

que la docente estimula de manera oral y/o 

escrita a los estudiantes para lograr más y 

mejores aprendizajes. 

D4 

Genera situaciones que nos ayudan a reconocer fortalezas y 

debilidades en el aprendizaje. 

…entonces normalmente cuando alguien se equivoca empiezo a 

preguntar, a ver, quién está de acuerdo con el compañero, quién no 

está de acuerdo con el compañero y por qué, trato de abordarlo desde 

ese punto de vista como para que todos puedan intervenir… y la idea 

sería que los chiquillos mismos se solucionen los errores entre ellos, 

trato de yo no intervenir directamente, de no corregirlo…entonces si 

es un compañero que le hace ver que está mal y él mismo puede darse 

cuenta cuál fue el error, siento que es mejor para ellos. 

Las actividades de aprendizajes nos permiten darnos cuenta a 

tiempo del esfuerzo por hacer para lograr los objetivos. 

…entonces normalmente cuando alguien se equivoca empiezo a 

preguntar, a ver, quién está de acuerdo con el compañero, quién no 

está de acuerdo con el compañero y por qué, trato de abordarlo desde 

ese punto de vista como para que todos puedan intervenir… y la idea 

sería que los chiquillos mismos se solucionen los errores entre ellos, 

trato de yo no intervenir directamente, de no corregirlo…entonces si 

es un compañero que le hace ver que está mal y él mismo puede darse 

cuenta cuál fue el error, siento que es mejor para ellos. 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que durante el desarrollo de la clase 

la docente genera situaciones para reconocer 

fortalezas y debilidades en el aprendizaje, 

junto a actividades que permiten a los 

estudiantes darse cuenta del esfuerzo para el 

logro de objetivos. 

P.2 D1 

Señala en forma oral los errores detectados en pruebas, trabajos y 

en actividades de aprendizaje. 

… todos los test que hacemos o todas las tareas que se hacen después 

en clases se vuelven a retroalimentar, siempre la clase siguiente la 

volvemos a tomar… un ejercicio pregunto ya quién lo tenía correcto, 

Tanto el estudiantado como el profesorado 

señalan que la docente señala los errores que 

el curso comete en actividades y evaluaciones 

de aprendizaje, presentando a su vez 
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quién lo tenía incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto… 

se dieron cuenta de cuál fue el error, para después no volver a 

cometerlo… 

Consigna por escrito los errores detectados en pruebas, trabajos y 

en actividades de aprendizaje. 

… siempre les pongo la nota en primer plano, pero me tomo unas 3 o 

4 líneas para explicarles qué fue lo correcto, cual fue lo incorrecto que 

hizo, cómo podría haberlo mejorado… 

Da a conocer al curso los errores en que hemos incurrido en las 

evaluaciones de aprendizajes. 

… todos los test que hacemos o todas las tareas que se hacen después 

en clases se vuelven a retroalimentar, siempre la clase siguiente la 

volvemos a tomar… se dieron cuenta de cuál fue el error, para después 

no volver a cometerlo… 

Da a conocer al curso los errores en que incurrimos en la 

realización de tareas de aprendizajes. 

… todos los test que hacemos o todas las tareas que se hacen después 

en clases se vuelven a retroalimentar, siempre la clase siguiente la 

volvemos a tomar… un ejercicio pregunto ya quién lo tenía correcto, 

quién lo tenía incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto… 

se dieron cuenta de cuál fue el error, para después no volver a 

cometerlo… 

Presenta situaciones para que podamos distinguir entre aciertos y 

errores. 

…un ejercicio pregunto ya quién lo tenía correcto, quién lo tenía 

incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto… 

situaciones donde los estudiantes puedan 

distinguir entre aciertos y errores. 

D2 

Da oportunidades a los estudiantes para que participemos 

activamente en sus clases. 

… todos los test que hacemos o todas las tareas que se hacen después 

en clases se vuelven a retroalimentar, siempre la clase siguiente la 

volvemos a tomar… un ejercicio pregunto ya quién lo tenía correcto, 

quién lo tenía incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto… 

se dieron cuenta de cuál fue el error, para después no volver a 

cometerlo… 

Organiza actividades de aprendizaje colaborativas entre los 

estudiantes. 

Tanto estudiantado como profesora señalan 

que la docente da oportunidad para los 

estudiantes participen activamente de sus 

clases, además de organizar actividades de 

aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 

[No obstante, en este ultimo la mayoría de 

estudiantes señala está de acuerdo y no muy 

de acuerdo.] 
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… todos los test que hacemos o todas las tareas que se hacen después 

en clases se vuelven a retroalimentar, siempre la clase siguiente la 

volvemos a tomar… un ejercicio pregunto ya quién lo tenía correcto, 

quién lo tenía incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto… 

D3 

Estimula en forma oral y/o escrita para lograr de más y mejores 

aprendizajes. 

… un ejercicio pregunto ya quién lo tenía correcto, quién lo tenía 

incorrecto, se dieron cuenta por qué estaba incorrecto… se dieron 

cuenta de cuál fue el error, para después no volver a cometerlo… 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente estimula en forma oral 

y escrita para lograr más y mejores 

aprendizajes. 

P.3 D1 

Nos advierte de los principales errores que cometemos los 

estudiantes en la asignatura. 

…cuando nosotros vemos que hay algo, un error ahí que se repite 

mucho nosotros creamos una infografía, un panfleto, algún afiche, 

cosa de tener ahí… 

Presenta situaciones para que podamos distinguir entre aciertos y 

errores. 

… proponemos el desafío en las historias de Instagram, entonces para 

que los chiquillos la vayan respondiendo y ahí les volvemos a decir 

está bien, está mal… 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente advierte a los 

estudiantes los principales errores que 

comenten en la asignatura, presentando a su 

vez situaciones donde distingan entre aciertos 

y errores. 

P.4 

D2 

Utiliza recursos que apoyan la presentación de las materias. 

…para Halloween le hicimos como una intervención, todos los 

profesores nos disfrazamos, eh… le hicimos una actividad de un 

laberinto con logaritmos y cuando se equivocaban salían un screamer, 

ahí gritando en la pantalla y cuando acertaban salía una musiquita 

como de Halloween… 

 Tanto estudiantado como profesora señalan 

que la docente utiliza recursos que apoyan la 

presentación de las materias. 

D3 

 

Se interesa por conocer a los estudiantes como personas. 

…porque los chiquillos se desaniman harto con el tema de la 

pandemia, ósea hay varios que están estresados, yo sé que hay muchos 

que están con problemas económicos, que los papás quedaron sin 

trabajo, entonces entrar a clases es como el menor de sus problemas 

en este momento… 

Mantiene un ambiente distendido (sin tensiones) durante la clase. 

…entonces tratamos de motivarlos con todo, hacer la clase distinta, al 

menos a mí me han manifestado los chiquillos que de repente se 

 Si bien la docente señala que se preocupa por 

conocer a los estudiantes como personas, 

estos presentas opiniones polarizadas que 

están moderadamente a altamente de acuerdo 

con esto. No obstante, ambas partes afirman 

que la docente mantiene un ambiente 

distendido (sin tensiones) en clases. 
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entretienen… para muchos la clase es como un escape de todo lo que 

están viviendo, entonces si podemos tenerlos ahí 1 hora 20 pensando 

en otras cosas que no sea lo que está pasando en el mundo en este 

momento, bacán. 

P.5 D3 

Mantiene un ambiente distendido (sin tensiones) durante la clase. 

…aplicamos test por ejemplo, unos test que son para ver si yo 

realmente sé motivarme o no se motivarme a mí mismo… y de repente 

uno gasta como 20 minutos en eso, que uno puede decir son 20 minutos 

de inicio que podríamos haber ocupado en otra cosa, pero son 20 

minutos que al final lo que hacen es que el resto de la clase los 

chiquillos se concentren, porque en realidad como que les sirve de algo 

hacer esas actividades como más motivadoras al principio de la clase, 

se distraen un rato o como que se relajan, no están tan tensos, y 

después pueden continuar la clase de forma más calmada por así 

decirlo… 

 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente mantiene un ambiente 

distendido (sin tenciones) durante la clase.  

P.6 

D2 

Utiliza recursos que apoyan la presentación de las materias. 

… ahí tuvimos una actividad con el juego “Among Us” para poder 

integrar el concepto de moda… 

 Tanto profesorado como estudiantado 

señalan que la docente utiliza recursos que 

apoyan la presentación de las materias. 

D3 

Relaciona los objetivos de aprendizaje con situaciones de la vida 

diaria. 

…nosotros le hablamos de media aritmética que fue el concepto más 

cercano que podrían tener ellos porque calculan su promedio todos los 

semestres… 

La gran mayoría de los estudiantes señalan, al 

igual que el profesorado, que la docente 

relaciona los objetivos de aprendizaje con 

situaciones de la vida diaria, existiendo 

únicamente una minoría que considera un 

nivel moderado. 

D4 

Genera situaciones que nos ayudan a reconocer fortalezas y 

debilidades en el aprendizaje. 

…tercero viene con una base de primero más o menos hubo un 

problema de ellos en primero, hubo un problema de que hubo muchas 

tomas el año que estuvieron en primero medio, por lo tanto hay un 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente genera situaciones que 

ayudan a los estudiantes reconocer fortalezas 

y debilidades en el aprendizaje. 
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desfase curricular súper grande que paso ahí y hemos tratado de 

nivelar entre segundo y tercero. De hecho, el año lo partimos con 

materia de segundo… desde séptimo básico jamás habían visto un 

gráfico, entonces para ellos la materia es toda nueva y resulta toda 

desafiante…pero tratamos de destacar otra parte por ejemplo el tema 

del vocabulario matemático, tú te vas a encontrar con chiquillos que 

en números no les va muy bien, pero si tú le hablas de conceptos 

matemáticos ellos se manejan súper bien, te saben explicar la varianza, 

te saben explicar lo que es la mediana, los chiquillos que están en 

estadística especializada te pueden explicar un gráfico de box plot pero 

perfectamente… por ejemplo nosotros no les enseñamos como 

construir el gráfico en sí, pero si como interpretarlo, la interpretación 

de las cosas los chiquillos la saben súper bien 

P.7 

D1 

Consigna por escrito los errores detectados en pruebas, trabajos y 

en actividades de aprendizaje. 

…para ese alumno que va más rápido le preparamos una guía especial, 

se la entregamos para que el avance, él nos manda los resultados, 

nosotros le mandamos la retroalimentación y después estos mismos 

ejercicios nosotros los proponemos como desafío… 

Da tiempo para que podamos advertir los errores en nuestros 

aprendizajes. 

…cada vez que alguien tiene una duda, me detengo, no avanzamos 

nosotros, hemos priorizado que el estudiante entienda, que el 

estudiante aprenda… 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente la docente consigna 

por escrito los errores detectados, además de 

dar tiempo para que los estudiantes puedan 

advertir de sus errores en el aprendizaje. 

D2 

Fomenta entre los estudiantes el aprender a escuchar activo. 

…estoy trabajando con más de 100 alumnos, entonces cuesta mucho ir 

al ritmo de todos, sobre todo porque en la clase de 100 estudiantes son 

10 o 15 los que están hablando, los demás están todos callados, yo no 

sé si están ahí o están durmiendo, yo no sé si está haciendo otra cosa, 

entonces cuesta un poquito más manejar eso… 

Organiza actividades de aprendizaje colaborativas entre los 

estudiantes. 

…Ahora, uno podría decir que hay estudiantes que van más rápido que 

otros y eso es verdad, entonces para estos estudiantes lo que 

preparamos son guías, … para ese que va más lento vamos preparando 

clase a clase con base en su aprendizaje, pero para ese alumno que va 

 Si bien el estudiantado señala que la docente 

fomenta entre los estudiantes el aprender a 

escuchar activo, el profesorado señala no 

tener certeza pues, al ser una modalidad 

online, de los 100 estudiantes conectados solo 

suelen hablar entre 10 a 15, sin tener 

seguridad de lo que hacen los estudiantes por 

detrás de la pantalla. Por otro lado, tanto 

estudiantado como profesorado señalan que la 

docente organiza actividades de aprendizaje 

colaborativo entre los estudiantes, además 

que la gran mayoría de estos afirma que la 
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más rápido le preparamos una guía especial, se la entregamos para 

que el avance, él nos manda los resultados, nosotros le mandamos la 

retroalimentación y después estos mismos ejercicios nosotros los 

proponemos como desafío, entonces el estudiante que iba más 

atrasado tiene un desafío nuevo para que intente lograrlo y el 

estudiante que ya lo hizo, bueno lo hice y puedo ayudar a mi 

compañero ahí cuando hacemos como la catedra para que ellos 

comenten los resultados estos estudiantes que ya lo hicieron lo 

explican, entonces como que de esa forma tratamos de avanzar a los 

dos ritmos 

Pide a los estudiantes que le presenten adelantos de sus trabajos a 

través de evidencias concretas. 

...él nos manda los resultados, nosotros le mandamos la 

retroalimentación y después estos mismos ejercicios nosotros los 

proponemos como desafío… 

docente pide que se le presente adelanto de los 

trabajos a través de evidencia concreto, lo 

cual también es señalado por el profesorado. 

D4 

Las actividades de aprendizajes nos permiten darnos cuenta a 

tiempo del esfuerzo por hacer para lograr los objetivos. 

…cada vez que alguien tiene una duda, me detengo, no avanzamos 

nosotros, hemos priorizado que el estudiante entienda, que el 

estudiante aprenda, más allá de la cobertura, ósea nosotros hemos 

recibido harta presión con el tema de la cobertura de la priorización 

curricular, pero en realidad, nosotros como acuerdo de departamento 

no avanzar si el estudiante aún no está preparado… 

Da tiempo suficiente para realizar las actividades de aprendizaje 

(tareas en clases entre otras). 

… hemos priorizado que el estudiante entienda, que el estudiante 

aprenda, más allá de la cobertura, ósea nosotros hemos recibido harta 

presión con el tema de la cobertura de la priorización curricular, pero 

en realidad, nosotros como acuerdo de departamento no avanzar si el 

estudiante aún no está preparado… 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente da tiempo suficiente 

para realizar actividades, además de que estas 

permiten a los estudiantes darse cuenta a 

tiempo del esfuerzo por hacer para lograr los 

objetivos. 

P.8 D1 

Señala en forma oral los errores detectados en pruebas, trabajos y 

en actividades de aprendizaje. 

… entonces después me sirve para yo retroalimentar en la clase, cuáles 

fueron los errores procedimentales, cuál fue el error de ese alumno 

que se equivocó al final… 

 Tanto estudiantado como profesorado 

señalan que la docente da a conocer los 

errores que comúnmente comenten los 

estudiantes en las distintas actividades del 

curso. 
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Da a conocer al curso los errores en que hemos incurrido en las 

evaluaciones de aprendizajes. 

…entonces después me sirve para yo retroalimentar en la clase, cuáles 

fueron los errores procedimentales, cuál fue el error de ese alumno 

que se equivocó al final… 

Da a conocer al curso los errores en que incurrimos en la 

realización de tareas de aprendizajes. 

… aplico un cuestionario y una tarea, y en esa tarea evalúo proceso, 

entonces a ese estudiante que pasa mucho que tienen todo el proceso 

bueno y se equivocaron en el puro resultado, tienen de repente mayor 

nota que quien le achuntó al resultado, pero todo el proceso estaba 

malo, entonces después me sirve para yo retroalimentar en la clase, 

cuáles fueron los errores procedimentales, cuál fue el error de ese 

alumno que se equivocó al final… 

D4 

Las calificaciones que asigna a trabajos y pruebas reflejan lo que 

se ha enseñado. 

....yo tengo alumnos que el año pasado tenían promedio 2,3 o 2,4 y este 

año están con promedio arriba de 6 y eso es porque uno no maneja 

quién está haciendo la evaluación detrás de la pantalla, porque yo 

tengo alumnos, que si bien al ser bicentenario tenemos las altas 

expectativas en los alumnos, también conozco la realidad de los 

alumnos de un año para otro uno no sube de promedio 2,4 a 6,8, 

entonces con la evaluación online nosotros no podemos manejar eso, 

eso ha sido una dificultad y un desafío para nosotros…pero como la 

calificación no es nuestro centro sino que es el proceso de aprendizaje 

en sí eso es nuestro foco eh…Nosotros realmente hemos tratado en este 

contexto de pandemia tratar de meterle en la cabeza que lo importante 

aquí no es la nota final, es el aprendizaje, en realidad a ese alumno, 

que asistió a todas las clases, que participa, que ha mostrado un 

avance de principio hasta ahora, la meritocracia al final de cuentas 

igual va a tener algún premio a final de año por así decirlo… porque 

tratamos de inculcarle esto que el aprendizaje, la participación es más 

importante que la calificación. 

 Si bien lo estudiantes señalan que las 

calificaciones reflejan lo que se ha enseñado, 

la docente manifiesta no tener certeza de esto, 

pues le sorprende que estudiantes que años 

pasados poseían promedios entre 2.3 o 2.4, 

este año subieron arriba de 6, y que esta no 

tiene certeza de quien está detrás de la 

computadora realizando la evaluación. 
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Anexo N°5: Cartas 

Carta al rector 

Estimado receptor: 

Junto con saludarle, se dirige a usted Pamela Correa Meriño, ex-estudiante del 

establecimiento y junto a mi grupo de estudiantes de último año de la carrera de 

Pedagogía en Educación Media en Matemática, nos encontramos realizando nuestro 

trabajo de investigación de proyecto de tesis titulado “Proceso retroalimentativo en aula 

virtual de matemática en contexto de confinamiento en un establecimiento educacional 

de la comuna de Concepción”. Debido a esto, rogamos a usted hacerle entrega de la 

presente carta a don _______ Director del Liceo __________, para solicitar su apoyo 

en la realización de nuestra investigación, ya que nos encontramos en la búsqueda de 

un establecimiento educacional. 

En caso de requerir alguna entrevista para que especifiquemos a mayor detalle nuestra 

investigación, tenga la libertad de solicitarla en el horario que estime conveniente. 

Esperando su respuesta, se despide atentamente 

Javiera Bustamante P., Pamela Correa M., Javier Gutiérrez L., Maximiliano Mora V. y 

Felipe Soto S.  
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Carta al director 

 Don ________, presente: 

         Junto con saludarle, como estudiantes de último año de la carrera de 

Pedagogía en Educación Media en Matemática, nos encontramos realizando nuestro 

trabajo de investigación de proyecto de tesis titulado ‘’Proceso retroalimentativo en aula 

virtual de matemática en contexto de confinamiento en un establecimiento educacional 

de la comuna de Talcahuano’’, el cual tiene como objetivo principal ‘’analizar la 

percepción que tienen estudiantes y docentes respecto del proceso retroalimentativo de 

los contenidos de matemática en ciertos niveles de enseñanza media’’. Cabe destacar 

que el nombre del establecimiento y los cursos a estudiar no se encuentran definidos 

aún, es por esto que no se encuentran especificados en nuestro proyecto aún. 

Como se ha especificado, nuestra finalidad es poder analizar la retroalimentación 

que realizan los docentes de matemática en algunos niveles de educación media, dado 

el nuevo contexto de aula virtual que se ha producido por la pandemia del Covid-19, sin 

embargo, este análisis será bajo la perspectiva que poseen los mismos profesores y sus 

estudiantes. Será un estudio cualitativo, sin fines de caracterización, por lo tanto, no se 

realizarán análisis críticos del proceso retroalimentativo, sino, el análisis será de las 

respuestas obtenidas por las personas involucradas. 

Para esto, es necesario recolectar cierta cantidad de datos mediante encuestas 

escritas a estudiantes y entrevista a los docentes de los niveles estudiados, es de gran 

interés poder realizar nuestro estudio en su establecimiento, el cual reúne las 

características idóneas para cumplir a cabalidad la finalidad de nuestro estudio, pues 

desde un inicio hemos querido estudiar un establecimiento de la comuna de Talcahuano 

y altamente reconocido como lo es _______. 

Solicitamos su ayuda para poder llevar a cabo nuestra investigación, procurando 

afectar de la menor manera posible las actividades académicas de los docentes y 

estudiantes que se encuentren involucrados. Además, se garantiza total confidencialidad 



Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Facultad de Educación. 

Pedagogía en Educación Media en Matemática 

93 

 

en los datos recolectados, se utilizarán únicamente las respuestas que hayamos podido 

recabar y los análisis que realizaremos serán basados en una escala ya validada, y su 

uso será únicamente con fines investigativos para el trabajo mencionado. 

Esperando su autorización y agradeciendo de antemano 

Se despiden. 

Atte. 

Javiera Bustamante P., Pamela Correa M., Javier Gutiérrez L., Maximiliano Mora 

V. y Felipe Soto S. 

Estudiantes de último año de Pedagogía en Educación Media en Matemática 

                                                           UCSC.          
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Carta al docente 

Profesora ______. 

Liceo ____, Talcahuano. 

Presente: 

         Junto con saludarle, como estudiantes de último año de la carrera de 

Pedagogía en Educación Media en Matemática, nos encontramos realizando nuestro 

trabajo de investigación de proyecto de tesis titulado ‘’Proceso retroalimentativo en aula 

virtual de matemática en contexto de confinamiento en un establecimiento educacional 

de la comuna de Talcahuano’’, el cual tiene como objetivo principal ‘’describir la 

percepción que tienen estudiantes y docente respecto del proceso retroalimentativo de 

matemática en tercer año de enseñanza media dada el aula virtual por pandemia’’. 

Para esto, es necesario recolectar cierta cantidad de datos mediante encuestas 

tanto a estudiantes como entrevistas a los docentes involucrados, razón por la cual 

solicitamos su autorización como profesora de matemática del tercero medio para 

realizar una entrevista y utilizar las respuestas para complementar nuestra investigación. 

Se garantiza total confidencialidad en los datos recolectados, que no se expondrán 

los nombres de ninguna de las personas involucradas y su uso será únicamente con 

fines investigativos para el trabajo mencionado. 

Esperando su autorización y agradeciendo de antemano 

Se despiden. 

Atte. 

Javiera Bustamante P., Pamela Correa M., Javier Gutiérrez L., Maximiliano Mora 

V. y Felipe Soto S. 

Estudiantes de último año de Pedagogía en Educación Media en Matemática 

                                                           UCSC.          

 

CONSENTIMIENTO  
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Yo …………………………………………………………, profesora de matemática del 

curso …………, autorizo a utilizar mis respuestas como parte de los datos recolectados 

en el proyecto de investigación de tesis ‘’Proceso retroalimentativo en aula virtual de 

matemática en contexto de confinamiento en un colegio municipal de la comuna de 

Talcahuano’’, realizado por estudiantes de último año de Pedagogía en Educación Media 

en Matemática de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Se garantiza total confidencialidad en los datos recolectados y serán usados única y 

exclusivamente para fines investigativos. 

  

______________________ 

Firma o registro de aceptación 

  

Concepción, octubre del 2020.  
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Carta al apoderado 

Señor/a apoderado/a: 

Junto con saludar, esperando que usted y su familia se encuentren bien, le escribimos 

como alumnos de último año de la carrera de Pedagogía en Educación Media en Matemática de 

la Universidad Católica de la Santísima Concepción, los cuales nos encontramos realizando 

nuestro trabajo de investigación titulado ‘’Proceso retroalimentativo en aula virtual de matemática 

en contexto de confinamiento en un establecimiento educacional de la comuna de Talcahuano’’, 

para realizar el proyecto de tesis que nos proporcionará el grado de ‘’Licenciado en Educación’’ 

y que se realizará en el ‘’Liceo ______’’ al cual su pupilo/a asiste, con previa autorización del 

establecimiento. 

Le informamos a usted que su pupilo/a será sometido a una breve encuesta respecto de 

la ‘’escala de impacto de la retroalimentación’’ (González, Otondo y Araneda), la cual nos ayudará 

a complementar la información que necesitamos para esta investigación. 

Nuestro objetivo en relación con los datos recogidos de la encuesta es: el análisis de la 

percepción que poseen los estudiantes respecto al proceso retroalimentativo de su docente en 

la asignatura de matemática dado el aula virtual producido por la pandemia. 

Esta información será confidencial y los datos serán utilizados únicamente para los fines 

investigativos descritos. 

En caso de no autorizar a utilizar los datos de su pupilo, por favor rellenar la información 

solicitada para invalidar sus respuestas. 

Se despiden. 

Atte 

Javiera Bustamante P., Pamela Correa M., Javier Gutiérrez L., Maximiliano Mora V. y 

Felipe Soto S. 

Estudiantes de último año de Pedagogía en Educación Media en Matemática 

UCSC 
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INFORMATIVO 

Yo ……………………………………………………………..……………, apoderado de 

……………………………………………………. del curso …………, no autorizo a que mi 

pupilo/a participe como alumno encuestado en el trabajo investigativo de proyecto de 

tesis ‘’Proceso retroalimentativo en aula virtual de matemática en contexto de 

confinamiento en un establecimiento de la comuna de Talcahuano’’, realizado por 

estudiantes de último año de Pedagogía en Educación Media en Matemática de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

  

______________________ 

Firma o rut del apoderado 

  

Concepción, noviembre del 2020. 
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Carta al estudiante 

Estimado estudiante: 

         Junto con saludar, nos presentamos como estudiantes de último año de la carrera 

de Pedagogía en Educación Media en Matemática, que nos encontramos realizando nuestro 

trabajo de investigación de proyecto de tesis titulado ‘’Proceso retroalimentativo en aula virtual 

de matemática en contexto de confinamiento en un establecimiento de la comuna de 

Talcahuano’’, el cual tiene como objetivo principal ‘’analizar la percepción que tienen estudiantes 

y docentes respecto del proceso retroalimentativo de los contenidos de matemática de tercero 

medio’’. 

Para esto, es necesario recolectar cierta cantidad de datos, razón por la cual solicitamos 

tu ayuda respondiendo una breve encuesta, pues la percepción que tengas del proceso 

retroalimentativo de tu profesor es importante para nosotros y nuestro trabajo. 

Te garantizamos total confidencialidad en los datos recolectados, si te solicitamos datos 

personales es exclusivamente para corroborar que pertenezcas al curso y establecimiento 

correspondiente. El uso de estos datos será únicamente con fines investigativos para el trabajo 

mencionado. 

Esperamos contar con tu ayuda y te agradecemos de antemano 

Se despiden. 

Atte. 

Javiera Bustamante P., Pamela Correa M., Javier Gutiérrez L., Maximiliano Mora V. y 

Felipe Soto S. 

Estudiantes de último año de Pedagogía en Educación Media en Matemática 

UCSC. 
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Anexo N°6: Consentimiento de uso de escala de impacto de la retroalimentación. 
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Anexo N°7: Valorizaciones del estudiantado por ítem. 

Dimensión I 

Pregunta

/Puntaje 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

1 16 14 8 0 1 5 3 2 1 3 

2 16 22 17 8 6 2 3 6 5 7 

3 25 28 18 10 27 13 25 25 20 21 

4 42 37 34 31 38 42 30 42 59 47 

5 51 49 73 101 78 88 89 75 65 72 

Dimensión II 

Pregunta

/Puntaje 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

1 3 1 19 3 0 0 4 9 

2 3 2 30 3 6 1 10 11 

3 9 11 51 15 27 9 20 44 

4 45 29 28 44 50 31 62 52 

5 90 107 22 85 67 109 54 34 
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Dimensión III 

Pregunta

/Puntaje 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 

2 4 1 11 8 5 1 2 5 1 

3 19 12 41 32 19 19 5 19 11 

4 48 34 48 55 53 36 39 49 46 

5 78 102 42 54 72 94 104 77 92 

Dimensión IV 

Pregunta/Puntaje 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

1 1 0 2 1 1 

2 2 0 3 1 1 

3 27 23 19 10 11 

4 48 60 45 17 25 

5 72 67 81 121 112 
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3. Discusión de los resultados de la investigación. 40 

4. Conclusiones sustentadas en los resultados o  hallazgos. 70 

5. Explicitación de las proyecciones y de las limitaciones del estudio. 5.0 

6. Congruencia entre conclusiones, discusión y sugerencias que se realiza a partir de los resultados o hallazgos de la 

investigación. 

6.0 

Promedio 6.0 

 

E. DE LOS ASPECTOS FORMALES (10%) 

INDICADORES Nota 

1. Títulos pertinentes y sintéticos . 70 

2. Estructura organizada de los contenidos atendiendo al enfoque y método investigativo. 70 

3. Correcto uso de ortografía. 68 

4. Coherencia en la redacción. 70 

5. Sistematización en la formulación de citas y referencias bibliográficas. 70 

6. Uso del sistema de citas bibliográficas, de acuerdo a normas APA. 70 

Promedio 69 

 

2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Aspectos Ponderación Nota 

Puntaje porcentual 

A. De la Formulación del problema 25% 5.0 12.5 

B. Del Marco Teórico referencial 20% 6.8 13.6 

C. Del Diseño Metodológico de la investigación 20% 7.0 14 

D. Del Contenido Temático y los Resultados  25% 6.0 15 

E. De los aspectos formales 10% 6.9 6.9 

Nota promedio final                                                                                    6.2 

 

3. OBSERVACIONES O COMENTARIO DE SÍNTESIS. 

Resuma su opinión global en un comentario, que a su juicio, revele los aspectos más sobresalientes, tanto en lo referido a las fortalezas, como 

a las debilidades de este Seminario de Investigación, o indique las modificaciones que a su juicio deben realizarse a este trabajo para proceder 

a su calificación final. 

La problemática abordada es relevante y contingente.  

En términos generales el escrito está muy bien estructurado y redactado.  

Metodológicamente la investigación está bien abordada.  

Según la pauta de evaluación se observa la necesidad de definir y describir las variables de estudio en el primer apartado 

del escrito.  

Además, el trabajo puede fortalecerse desde el apartado de marco teórico y discusión de los resultados.  

 

Aprobada en Consejo de Facultad / abril de 2011 

 

 

 

FIRMA PROF. EVALUADOR 

Fecha:  08 de junio de 2021 


