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! Analizar el feedback como una 
herramienta utilizada por el tutor en 
su práctica docente, destacando su 
carácter pedagógico tanto en el 
aspecto de aprendizaje de los 
estudiantes, como en el aspecto 
motivacional para el mismo 



! Estudio cualitativo descriptivo; 
! Estudio del grupo focal: se caracterizó por 10 

tutores que constituyen el cuerpo docente de un 
curso de educación a distancia que tuvo lugar en 
Brasil para los profesionales de la salud que 
trabajan en el Sistema Único de Salud (SUS); 

!    Los datos fueron recogidos desde el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA) a través de análisis de 
evaluaciones a cargo de tutores, teniendo en cuenta 
dos categorías: 

! 1 - Feedback sobre las actividades realizadas y 
publicadas por los estudiantes; 

! 2 – Feedback de carácter motivacional con el fin de 
fortalecer el vínculo con el curso; 

! Para el análisis de datos se utilizó la técnica de 
análisis del discurso. 



! SECRETARIA DE EDUCACIÓN A DISTÂNCIA/UFRN 



! Conceptualmente, entendemos la palabra 
Feedback, como una forma de retroalimentación 
entre dos o más procesos; 

! En un diccionario de lenguaje portuguesa (5) 
encontramos "cualquier proceso mediante el cual 
una acción es controlada por el conocimiento del 
efecto de sus respuestas"; 



! Desde las primeras ideas del behaviorismo (Skinner, 
1958) al cognitivismo (Gagné, 1985; Kulhavý; 
Wagner, 1993), también en los modelos más 
recientes del cons-trutivismo (Jonassen, 1991) y 
por múltiples enfoques de la comprensión (Gardner, 
1999 ). Según Mory (2004, p. 745), “El feedback 
sigue siendo parte esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, independientemente del 
modelo adoptado" (4) 



! La relación entre el feedback y el aprendizaje es 
punto de reflexión en muchas discusiones en la 
educación a distancia como he mencionado; 

! Otra posibilidad de pensar la acción pedagógica del 
feedback, no menos importante, es la 
retroalimentación centrada en el aspecto 
motivacional, en la perspectiva de la creación de 
vínculo entre el tutor y el estudiante y en 
consecuencia, el compromiso con el curso al que 
está vinculado; 



! Compartimos este diálogo con los resultados 
de la investigación, teniendo en cuenta dos 
categorías, a saber: 

! 1 - Feedback sobre las actividades realizadas y 
publicadas por los estudiantes; 

! 2 - Feedback de carácter motivacional con el 
fin de fortalecer el vínculo con el curso; 



!  "Vas a encontrar en la biblioteca una 
sugerencia de tabla para contestar esta 
pregunta. En él podrás presentar los datos de 
las instituciones de educación superior y 
técnica que son responsables de la formación 
en salud en su ciudad. Pero también 
presentará el ítem "c" de la actividad: 
Identificar en su institución, los sectores 
responsables de la preparación y capacitación 
de personal para la atención y gestión, 
destacando los procesos desarrollados en los 
últimos dos años en su institución y sus 
participantes ". 



!  "Buenos días María, 
respecto a la actividad que 
usted está en duda es 
interesante hacer su 
análisis teniendo en cuenta 
las tres preguntas 
formuladas en el ejercicio. 
El Municipio Rosa dos 
Ventos es ficticio y la 
información que necesita 
está en la caja 1, en la pág. 
137 y las preguntas deben 
ser contestadas de acuerdo 
con el texto sobre 
Tercerización de Servicios 
de Salud. Abrazos ". 

!  "Juliana, Buen trabajo 
hecho para el mural. 
Añadir la inclusión de 
indicadores de 
planificación, como 
proporción Profesional 
por residentes (por 
ejemplo, médico / 1000 
habitantes) o la 
cobertura de servicios 
(% de la población 
cubierta por el FSE) 
que indican la 
necesidad de 
suministro de mano de 
obra (cantidad y perfil) 
". 



! La orientación inicial sobre dónde y cómo 
obtener más información sobre el tema, ha 
motivado el estudiante al proceso de 
investigación y una mayor interacción con el 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); 

!     El reconocimiento de la importancia de la 
producción inicial del estudiante; 

! La indicación de mejora de la respuesta, ha  
generado en el estudiante, la reflexión y el 
cambio de comportamiento frente los 
conocimientos adquiridos; 

! Orientaciónes sobre el uso de la plataforma que 
muestra el interés individual que el tutor tiene 
en su  relación con cada alumno; 



! “Hola Viviani, de ninguna manera voy a dejar que 
desistas! Sepa que esta experiencia es de gran 
importanc ia para su t rabajo y para e l 
fortalecimiento de las políticas de gestión de la del 
Ministerio de Salud, por lo que nunca se dé por 
vencida !!!! Haremos lo siguiente: en una semana 
harás las actividades y mensajes, vaya aquí 
acompañando a su velocidad. Pero, sin angustia ni 
pensamientos de abandono del curso, ok? Estré 
siguiéndote, y te ayudaré si necesitas algo, ok? Si 
necesita ayuda, me lo dices? Bsos" 



!  "Hola Anaaaaaaaaaaaa! 
Que b i en que has 
vuelto. Estoy aquí para 
ayudarte si lo necesitas. 
V u e l v a  s í ,  u n a 
especialización hace 
u n a d i f e r e n c i a e n 
nuestras v idas. En 
cuanto a la experiencia, 
el conocimiento, y la 
carrera profesional. 
Venga !!! Yo aquí estoy 
esperando su trabajo. 
Bsos". 

!  "Querida Thais. Me di 
c u e n t a d e q u e n o 
accedes la plataforma 
desde hace 35 días y yo 
estoy preocupado! El 
23/5 cierra la Unidad 2. 
vi que no has publicado 
n i n g u n a a c t i v i d a d 
Módulo 5. Has tenido 
un gran rendimiento en 
el campo, espero que la 
acumulación de tareas 
no te desanime. En 
j u n i o c o m i e n z a l a 
U n i d a d  3  y  l a 
preparación del trabajo 
final. ¡Vamos! besos! " 



! “Bom dia, tudo bem com você? Percebi que 
está com as atividades em atraso. Posso ajudá-
la em alguma dificuldade? Gostaria muito que 
você não desistisse, pois estava com as 
atividades em dia e indo muito bem nas  
mesmas. Não desanime, estou a sua 
disposição para auxiliar no que for possível. 
Este módulo é extenso mesmo, mas é bem 
interessante e é a alma da Gestão do trabalho. 
Vamos seguindo sem desanimar. Abraços.” 



! Los tutores en su feedback motivacional, 
trataron de utilizar términos que favorecían un 
acercamiento entre ellos y sus estudiantes. 

! Trataron de crear formas de fortalecer la 
confianza entre ellos y sus alumnos teniendo 
en cuenta el compromiso con el conocimiento 
y la formación de los mismos; 

! El afecto está presente en el discurso, sino 
también hay el cuidado de respetar el ritmo 
individual de los alumnos en algunas 
situaciones; 



! Los resultados confirman la importancia del 
feedback como una herramienta pedagógica 
para el proceso de aprendizaje del estudiante 
en la educación a distancia. La construcción de 
un feedback centrado en el diálogo afectivo, por 
el profesor tutor, hace que el estudiante tenga 
mayor compromiso con el curso, y ratificar la 
formación de vínculo. 

! Las contribuciones del estudio refuerzan la 
importancia del feedback en la acción del 
profesor tutor en los procesos educativos a 
distancia. 



! Refuerza la necesidad de una discusión más 
amplia de herramientas que pueden acercarse 
a los profesores y estudiantes en la perspectiva 
dialógica a pesar de la distancia. 

! Encontramos que por tratarse de un ambiente 
educativo aún en construcción, la Educación a 
Distancia merece una inversión profunda en la 
búsqueda de la comprensión y la acción 
pedagógica que considere las características 
específicas de este modo. 
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