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RESUMEN (ABSTRACT) 

El retorno se puede definir como el mecanismo que permite al estudiante obtener información sobre el grado de 

logro de los objetivos o competencias en el marco de una prueba de evaluación continua o de una prueba de 

evaluación final. Por consiguiente, la finalidad del retorno es comunicar al estudiante el grado de alcance de los 

objetivos y/o competencias, proporcionándole recursos que le permitan avanzar en su aprendizaje. El objeto del 

retorno consiste en promover el aprendizaje del estudiante ofreciéndole ayudas, pautas o guías para que pueda 

progresar. Es importante conocer los mecanismos y estrategias para proporcionar al estudiante un retorno 

adecuado. Esta información proporcionada al estudiante, en el marco de la evaluación continua, servirá, sin 

duda, para facilitar su proceso de aprendizaje y, en definitiva, para lograr una mayor calidad de la docencia. En 

esta comunicación se analiza una experiencia de retorno personalizado en la evaluación de asignaturas jurídicas, 

en el seno de una universidad no presencial: la Universitat Oberta de Catalunya. Se exponen los resultados de la 

experiencia, a través de una serie de cuestionarios contestados por los estudiantes, así como de las observaciones 

efectuadas por los profesores encargados de llevar a cabo tal experiencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La principal característica de la evaluación continua (y diferenciadora respecto 

de otros sistemas de evaluación) es que el estudiante recibe periódicamente por parte del 

docente un retorno (feedback) o información sobre el progreso de su proceso de 

aprendizaje a los efectos de, si es necesario, rectificarlo, reorientarlo y mejorarlo. Es 

decir, en este tipo de evaluación es fundamental realimentar continuamente el proceso 

de aprendizaje de cada estudiante, en función de sus propias características (Delgado y 

Oliver, 2009). 

Por consiguiente, el retorno es un elemento ligado necesariamente al 

aprendizaje; en otras palabras, un buen aprendizaje requiere de la recepción de un 

adecuado retorno sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y de 

desarrollo de las competencias de la asignatura, esto es, sobre el progreso académico. 

Como señalan Chickering y Gamson (1987), “saber qué sabes y qué no sabes permite 

centrar el aprendizaje. Los estudiantes necesitan feedback apropiado sobre cómo lo 

están haciendo para sacar provecho de las asignaturas”. En concreto, realizar un retorno 

de calidad supone indicar de forma clara, detallada y rápida al estudiante qué hace bien, 

qué no hace bien y, en su caso, cómo hacerlo mejor. 

En este contexto, Hattie (1987) considera que el factor individual más 

determinante para alcanzar buenos resultados de aprendizaje es el retorno y, en la 

misma línea, Black y William (1998) y Gibbs y Simpson (2004) ponen de relieve el 

efecto positivo del retorno sobre el aprendizaje. Por otro lado, en el extendido 

cuestionario Course Experience Questionnaire, utilizado para medir la calidad de la 

enseñanza, el retorno facilitado por los docentes es el elemento distintivo de los mejores 

cursos (Ramsden, 1992). 

A pesar de que se diseñen y programen diversas actividades evaluables a lo largo 

del período lectivo y de que se valoren y califiquen, si no se realiza el correspondiente 

retorno a los estudiantes, no se tratará propiamente de un completo sistema de 

evaluación continua. Pues el retorno es algo más que comunicar simplemente al 

estudiante la calificación obtenida o bien informarle del número de respuestas correctas 

o incorrectas. Debe transmitirse al estudiante porqué se ha hecho bien o mal y cómo 

encauzar estos resultados. 

En consecuencia, en la actualidad, la capacidad de realizar retornos útiles y 

adecuados se ha convertido en una competencia imprescindible de los docentes 

universitarios, en especial en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, no 



siendo suficiente con la simple capacidad de valorar y calificar. De esta forma, un buen 

docente es aquel que es capaz de realizar un retorno útil a sus estudiantes. Y una 

docencia de calidad es aquella que incorpora dicho retorno. Por consiguiente, es 

importante, a nuestro juicio, formar adecuadamente a los docentes en esta materia. 

No obstante, a pesar de la importancia práctica del retorno, tradicionalmente no 

se le prestado la suficiente atención ni ha sido puesto en práctica por todos los docentes 

en el ámbito de la educación superior. En un entorno virtual de aprendizaje, dada su 

propia naturaleza, es, en nuestra opinión, todavía más importante realizar un adecuado 

retorno a los estudiantes. 

Asimismo, debe señalarse que el retorno no es algo que pueda improvisarse. 

Debe ser objeto de planificación, junto con el resto de elementos de la evaluación o de 

la asignatura, antes del inicio del período docente. Además, debe darse suficiente 

publicidad al retorno, por lo que debería, a nuestro juicio, comunicarse al estudiante a 

través del plan o guía docente o mediante otro canal que en la asignatura se va a realizar 

un determinado tipo de retorno, para que el estudiante sea consciente de su existencia y 

pueda aprovecharlo plenamente en su proceso de aprendizaje. 

1.1. Concepto y características del retorno 

El retorno se puede definir como el mecanismo que permite al estudiante obtener 

información sobre el grado de logro de los objetivos o competencias en el marco de una 

prueba de evaluación continua o de una prueba de evaluación final. Por consiguiente, la 

finalidad del retorno es comunicar al estudiante el grado de alcance de los objetivos y/o 

competencias, proporcionándole recursos que le permitan avanzar en su aprendizaje. El 

objeto del retorno consiste en promover el aprendizaje del estudiante ofreciéndole 

ayudas, pautas o guías para que pueda progresar. 

Obviamente, por muy apropiado que sea el retorno proporcionado por el 

docente, es imprescindible que el estudiante le dedique la atención debida para 

progresar en su aprendizaje. A este respecto, consideramos que es de suma importancia 

que el docente conciencie al estudiante de la importancia de atender al retorno 

facilitado. 

Ahora bien, el estudiante atenderá mejor a las indicaciones del retorno que 

recibe si el mismo le resulta útil para mejorar y contiene comentarios prácticos y 

eficaces. En este sentido, las principales características que, a nuestro juicio, debe reunir 



el retorno realizado en un sistema de evaluación continua para ser efectivo son las 

siguientes: 

En primer lugar, debe realizarse con suficiente frecuencia o regularidad, esto es, 

por cada actividad de evaluación continua, pues se trata de informar al estudiante a 

tiempo de los errores para poder corregirlos. Por consiguiente, no debe realizarse 

cuando ya se han realizado todas las actividades y para el conjunto de todas ellas, pues 

en ese momento seguramente ya no podrá el estudiante reorientar su aprendizaje. 

Cuestión distinta es que, tras la entrega de la última actividad y cuando se publica la 

nota final de evaluación continua, el docente desee realizar un retorno general 

complementario del retorno específico efectuado anteriormente por cada actividad, para 

dar la visión general. En este punto, debe señalarse que han de programarse diferentes 

actividades, pues si sólo existe una única actividad, por muy detallado que sea el retorno 

realizado de la misma, no será útil al estudiante. Por consiguiente, cuanto mayor sea el 

número de actividades evaluables, más efectivo podrá ser el retorno realizado. 

La segunda de las notas que entendemos que debe caracterizar al retorno es la 

inmediatez, es decir, el retorno tiene que producirse lo más rápido posible (el mismo día 

o pasados unos pocos días tras la entrega de la actividad) y, en cualquier caso, dentro de 

un plazo prudencialmente breve. Se trata de un punto clave, pues si se tarda mucho en 

proporcionar el retorno, el estudiante seguramente habrá tenido que realizar otra 

actividad, y no sabrá cómo afrontarla, ya que no sabrá si va bien o no ni, en su caso, 

cómo mejorar ni verá recompensado el esfuerzo que realiza. 

En conexión con el punto anterior, en tercer lugar, el retorno debe ser extenso y 

lo más detallado posible, para indicar realmente al estudiante cómo reorientar su 

aprendizaje. No se trata sólo de la cantidad del retorno, sino, en especial, de su calidad. 

Por lo tanto, no basta con comunicarle o comentarle qué se ha hecho bien o mal, sino 

por qué y cómo mejorar. Por lo tanto, debe proporcionársele información sobre los 

aciertos y los errores cometidos y los motivos que los han provocado, cómo evitar 

volver a cometer tales errores o cómo corregirlos, qué recursos necesita para mejorar 

(externos o elaborados por el propio docente, que puede adjuntarlos en el momento de 

realizar el retorno), qué técnicas o hábitos de estudio o de planificación del trabajo debe 

poner en práctica… 

Por otro lado, en cuarto lugar, el retorno no sólo debe ser detallado, sino también 

claro. No hay que perder de vista quién es el destinatario del retorno. Por lo tanto, debe 

estar redactado de forma que el estudiante sea capaz por sí solo de entender cómo 



progresa y qué necesita para mejorar, sin necesidad de consultar sobre el sentido del 

retorno al docente. 

La quinta característica consiste, a nuestro juicio, en que las indicaciones que 

contiene el retorno serán útiles si se permite al estudiante que ponga en práctica las 

orientaciones del docente en otras actividades similares. Por lo tanto, debe programarse 

un sistema de evaluación continua variado, pero que contenga actividades que se repitan 

diversas veces a lo largo del mismo. Éste es, pues, un aspecto a tener presente a la hora 

de diseñar las actividades de evaluación continua. 

En sexto lugar, el retorno debe efectuarse respecto de todos los estudiantes de la 

asignatura que siguen la evaluación continua. No obstante, es fundamental realizarlo 

especialmente con los estudiantes que han obtenido los peores resultados académicos o 

con los que se encuentran en su primer curso, pues son ellos quienes podrán obtener un 

mejor provecho de las indicaciones del docente. El retorno, en estos casos, es preferible 

no llevarlo a cabo en público, sino individualmente. 

La última de las notas que debe caracterizar al retorno, en nuestra opinión, es 

que el mismo tiene que ser constructivo y motivador, para no conseguir el efecto 

contrario al deseado: la desmotivación del estudiante que provoque el no seguimiento 

de la evaluación continua y, en el peor de los casos, el abandono de la asignatura. 

1.2. Funciones y clases de retorno 

En general, el retorno sirve, por un lado, para comunicar al estudiante el grado 

de alcance de los objetivos y/o de las competencias, proporcionándole recursos que le 

permitan avanzar en su aprendizaje; y, por otro lado, sirve para promover el aprendizaje 

del estudiante ofreciéndole ayudas, pautas o guías para que pueda progresar. 

El retorno, por lo tanto, cumple diversas funciones, tanto desde el punto de vista 

del estudiante como también del docente. En el caso del estudiante, en primer lugar, 

reorienta y puede ayudar, en este sentido, a mejorar y enriquecer el aprendizaje. Por lo 

tanto, sirve para conseguir un mayor y mejor aprendizaje. 

En segundo lugar, aumenta la motivación, autoeficacia, autoestima y la 

superación personal, pues el estudiante se siente acompañado por su profesor de una 

forma personalizada. 

En tercer lugar, promueve el compromiso o responsabilidad del estudiante en su 

propio aprendizaje. 



En cuarto lugar, favorece la capacidad de autoevaluación del estudiante, pues le 

ayuda a reflexionar sobre su progresión, de forma que le permite, por un lado, contrastar 

su nivel de consecución de los objetivos de aprendizaje y las competencias de la 

asignatura y, por otro lado, comprender las calificaciones obtenidas. En este sentido, 

contribuye a desarrollar alguna competencia transversal, como la capacidad de 

autocrítica o la de análisis. 

En quinto lugar, el retorno, sin duda alguna, potencia la comunicación entre el 

docente y el estudiante. 

En sexto lugar, fomenta el seguimiento de la evaluación continua, pues facilita la 

progresión en el aprendizaje del estudiante que utiliza este sistema de evaluación. 

Y, en último lugar, ayuda a la superación de la asignatura y a mejorar la 

calificación obtenida. Por lo tanto, se puede concluir que un buen retorno tiene una 

relación directa con un mejor rendimiento académico del estudiante. 

Por otro lado, para el docente el retorno cumple las siguientes funciones: en 

primer lugar, permite detectar necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

También sirve para que el profesor tome decisiones para reorientar algún aspecto 

docente de ese mismo período lectivo para adecuarlo a un mejor aprendizaje: la 

metodología, estrategias, las actividades evaluables, las actividades no evaluables, los 

contenidos de la asignatura... 

Y, por último, puede ser útil para planificar la docencia de futuros períodos 

lectivos: objetivos de aprendizaje, los contenidos, diseño de las actividades formativas y 

evaluables, necesidad de incorporar nuevos recursos de aprendizaje o actualizarlos, 

utilizar nuevas metodologías docentes. 

Existen diversas clases de retorno: el retorno general (comentario general a todo 

el grupo), el retorno personalizado grupal (comentario colectivo en función de la nota) y 

el retorno personalizado individual (comentario específico a cada estudiante). 

Por lo tanto, las posibles variantes de diversos tipos de retorno son múltiples. El 

retorno puede consistir, simplemente, en la calificación de las distintas actividades de la 

evaluación continua más un documento de soluciones detallado, en el que se ofrezcan 

las mismas con un nivel de desarrollo importante. 

También puede consistir el retorno en un comentario general sobre los resultados 

de toda la clase; tema relacionado con que en las actividades de evaluación, por un lado, 

debe quedar muy claro qué se espera del estudiante y, por otro, deben estar bien 

detallados los criterios de evaluación (incluso se pueden elaborar rúbricas), ya que el 



retorno del profesor se hará a partir de los mismos. De esta manera, el estudiante podrá 

saber qué se espera con la realización de la evaluación y podrá estar en mejores 

condiciones de comprender el retorno que finalmente reciba. 

Otra posibilidad de retorno consiste en un documento de soluciones muy 

elaborado junto con un comentario general y un comentario personalizado grupal. 

Asimismo, el retorno puede consistir en un comentario personalizado sobre los 

resultados concretos de un estudiante (en qué ha fallado, por qué, cómo mejorar, 

animarle…), que, a su vez, puede ser grupal o individual. 

Evidentemente, la realización de un retorno detallado, personalizado e 

individualizado, requiere de una gran dedicación por parte del docente. Por ello, la 

realización del retorno, o incluso el tipo de retorno utilizado por el docente, puede estar 

condicionado por el volumen de estudiantes. Como señalan Gibbs y Simpson (2009), 

“en educación superior, el feedback individual ofrecido a los estudiantes en clase parece 

que ha descendido de manera significativa a medida que el tamaño de los grupos 

aumentaba, aunque no ha sido documentado. Los comentarios escritos sobre las 

actividades y trabajos, sin embargo, siguen siendo uno de los mayores componentes de 

la dedicación del profesorado en educación superior”. 

Finalmente, hay que señalar, en relación con los tipos de retorno existentes, que 

el mismo puede limitarse a orientar sobre la consecución de objetivos de aprendizaje y 

el desarrollo de las competencias (que es el más frecuente), pero también se puede 

introducir información sobre la actitud del estudiante, sus hábitos de estudio o trabajo, 

etc. 

1.3. Formas de proporcionar el retorno 

En cuanto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, hay que señalar 

que el mismo puede realizarse en clase o a través de tutorías, presencial o virtualmente 

(tutorías virtuales a través del correo electrónico o algún espacio de comunicación del 

aula virtual). Por consiguiente, el retorno puede ser comunicado al estudiante tanto de 

forma oral como por escrito. 

Las tecnologías de la información y la comunicación ayudan, sin duda alguna, a 

reducir notablemente el tiempo de respuesta por parte del profesor, aumentando, por 

consiguiente, el efecto positivo del retorno. 

Asimismo, en cuanto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, es 

preciso tener en cuenta que el mismo puede ser proporcionado en público o en privado. 



A este respecto, es recomendable facilitar el retorno en privado especialmente para los 

estudiantes con peores resultados académicos. 

Finalmente, en cuanto a la forma de proporcionar el retorno, también hay que 

tener presente que, cuando se trata de una actividad realizada colaborativamente, se 

debe realizar un comentario para todos los miembros el equipo. 

En cuanto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, hay que señalar 

que el mismo puede realizarse en clase o a través de tutorías, presencial o virtualmente 

(tutorías virtuales a través del correo electrónico o algún espacio de comunicación del 

aula virtual). Por consiguiente, el retorno puede ser comunicado al estudiante tanto de 

forma oral como por escrito. 

Las tecnologías de la información y la comunicación ayudan, sin duda alguna, a 

reducir notablemente el tiempo de respuesta por parte del profesor, aumentando, por 

consiguiente, el efecto positivo del retorno. 

Asimismo, respecto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, es 

preciso tener en cuenta que el mismo puede ser proporcionado en público o en privado. 

A este respecto, es recomendable facilitar el retorno en privado especialmente para los 

estudiantes con peores resultados académicos. 

Finalmente, en cuanto a la forma de proporcionar el retorno, también hay que 

tener presente que, cuando se trata de una actividad realizada colaborativamente, se 

debe realizar un comentario para todos los miembros el equipo. 

2. METODOLOGÍA 

En la asignatura de Derecho Fiscal II del Máster de Asesoría Jurídica de 

Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya se ha llevado a cabo, en el curso 2011-

12, el retorno personalizado de cada una de las pruebas de evaluación continua que 

componen el sistema de evaluación, a los efectos de proporcionar elementos para la 

mejora del aprendizaje y de los resultados académicos. 

Además de la facilitación de unas soluciones completas y muy detalladas de las 

actividades de evaluación continua, se ha procedido a proporcionar un retorno general 

en todas y cada una de dichas actividades de evaluación continua, así como un retorno 

personalizado, que ha sido, con carácter general, de tipo grupal, aunque en los casos de 

los suspensos y de aquellos estudiantes con dificultades para superar cada una de las 

actividades, el retorno personalizado ha sido de tipo individualizado. 



A continuación, se facilitan algunos ejemplos de cada uno de los tipos de retorno 

empleados en la evaluación continua de esta asignatura. En primer lugar, se transcribe 

un mensaje de retorno general a todo el grupo para comentar los resultados de la 

primera actividad de evaluación continua: 

“Ya tenéis a vuestra disposición la calificación de la PEC1. Consultad también, 

por favor, el comentario individualizado que os he realizado a cada uno. 

Además de las indicaciones personales que os he efectuado a cada uno, me 

gustaría tengáis en cuenta una serie de observaciones generales. 

En primer lugar, os felicito por el elevado nivel de participación, aunque los 

resultados, en algún caso, podían haber sido un poco mejores. Soy consciente del grado 

de complejidad de esta PEC1 y de la materia que trataba. 

En relación con el test, en general, os ha ido bien. Os recomiendo que os leáis 

atentamente cada una de las respuestas del test, antes de decidiros por una de ellas. El 

objeto del test es realizar una batería de preguntas que incluyan la mayor parte de las 

cuestiones del módulo correspondiente, de manera que no queden temas importantes 

del módulo sin ser objeto de análisis, por no tratarse en las actividades de la segunda 

parte de la PEC. Es, pues, muy importante que dediquéis una especial atención al test. 

Asimismo, tened en cuenta que no hay que justificar las respuestas del test. 

En cuanto a la segunda parte de esta PEC (actividades), la actividad 2.2.2, que 

exigía realizar operaciones aritméticas, ha sido la que os ha ocasionado más 

problemas. Especialmente, porque algunos de vosotros os habéis limitado a realizar 

estas operaciones sin acompañarlas de una justificación jurídica suficiente o, en 

ocasiones, os ha faltado la conclusión final. Y muchos no habéis tenido en cuenta, en 

esta última actividad, que se refería al ejercicio precedente y que, por lo tanto, había 

que aplicar la normativa correspondiente a este año. 

En cualquier caso, quienes no hayáis obtenido la calificación esperada, os 

aconsejo que comparéis vuestras respuestas con las soluciones publicadas, que ya 

tenéis disponibles, e intentad realizar un ejercicio de autoevaluación, que os será muy 

útil en las PEC sucesivas. 

No os desaniméis si la calificación es baja en relación con el tiempo que habéis 

dedicado a la resolución de la PEC. Especialmente, recordad que una calificación de 

suspenso no implica suspender toda la asignatura, ya que la nota final de la misma será 

la media de las cuatro PEC más el debate. 



Finalmente, como ya sabéis, estoy a vuestra disposición para aclararos 

cualquier duda que tengáis en relación con las soluciones de las actividades 

publicadas, con vuestra calificación o con el estudio de la materia. 

Seguid así y ¡ánimos!” 

Un ejemplo de mensaje de retorno personalizado grupal para quienes obtuvieron 

una calificación de notable en una de las actividades de evaluación continua fue el 

siguiente: 

“Has realizado un buen trabajo en esta tercera PEC. Si te esfuerzas un poco 

más, verás cómo puedes mejorar la nota. Te recomiendo que le dediques una especial 

atención al test. Igualmente, te recomiendo que cites más preceptos normativos para 

justificar tus respuestas. 

Si necesitas cualquier aclaración sobre las soluciones de las actividades, ya 

sabes que estoy a tu disposición. Muchos ánimos.” 

Por otra parte, se facilita a continuación un ejemplo de un mensaje de retorno 

personalizado individualizado, en un caso de un estudiante que suspendió una actividad 

de la evaluación continua: 

“Me he visto obligado a calificarte esta tercera PEC con un suspenso, porque el 

nivel de tus respuestas no ha sido satisfactorio ni en el test ni en los casos prácticos. El 

test te ha ido flojo, por lo que debes mejorar en este tipo de actividad. En la actividad 

2.2.1 deberías haberte extendido más en las explicaciones y adjuntar alguna imagen 

más. Y en la actividad 2.2.2 has cometido diversos errores importantes: has restado las 

retenciones de los ingresos íntegros, has computado mal las cuotas de colegiación, no 

has aplicado los beneficios fiscales para empresas de reducida dimensión y has 

aplicado mal la amortización del ordenador. Además, no has justificado 

suficientemente tu respuesta. 

Te aconsejo que compares tus respuestas con las soluciones publicadas. 

Deberías mejorar tu nota trabajando más la última PEC, tanto en relación con el test 

como con la cita de más preceptos normativos para justificar tus respuestas de los 

casos prácticos. No obstante, no te desanimes. Puedes continuar realizando la 

evaluación continua y estoy convencido que con algo más de esfuerzo podrás 

compensar esta nota y aprobar la asignatura.” 



3. RESULTADOS 

En esta asignatura se pasó una encuesta a los estudiantes para comprobar su 

nivel de satisfacción con el retorno personalizado en la evaluación continua. La 

asignatura contaba con 31 estudiantes matriculados y contestaron la encuesta 25 (81%). 

La encuesta se efectuó entre el 8 y el 15 de febrero de 2012. 

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 

1. ¿Has consultado alguna vez los comentarios personalizados de las pruebas 

de evaluación continua realizados por el profesor? 

2. En caso afirmativo, ¿en qué pruebas de evaluación continua los has 

consultado? 

3. Valora si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el retorno 

personalizado de las actividades de evaluación continua (muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo): 

- Me ha ayudado a mejorar mi proceso de aprendizaje. 

- Me ha ayudado a comprender la materia. 

- Me ha ayudado en el seguimiento de la evaluación continua. 

- Me ha ayudado a alcanzar las competencias de la asignatura. 

- Me ha ayudado a superar la asignatura. 

- El retorno personalizado es útil. 

- El retorno personalizado es claro. 

- El retorno personalizado es suficiente. 

- El retorno se ha proporcionado en un tiempo adecuado. 

- Constituye una atención personalizada por parte del profesor. 

4. ¿Crees que un buen profesor debería realizar siempre el retorno 

personalizado de las actividades de evaluación continua? 

5. ¿Crees que este retorno personalizado mejora la acción docente del 

profesor? 

6. ¿Te parece adecuada la aplicación informática utilizada para comunicar el 

retorno personalizado? 

Los resultados de la encuesta fueron, en general, muy positivos en relación con 

la utilidad del retorno en la evaluación continua. La totalidad de los estudiantes 

encuestados contestaron afirmativamente a la primera pregunta sobre si habían 

consultado alguna vez los comentarios personalizados de las pruebas de evaluación 



continua realizados por el profesor. Igualmente, todos los estudiantes consultaron el 

retorno de cada una de las pruebas de evaluación continua. 

En la tercera pregunta, en la que los estudiantes tenían que valorar si estaban de 

acuerdo con una serie de afirmaciones sobre el retorno personalizado, se mostraron de 

acuerdo o muy de acuerdo de forma mayoritaria, con los siguientes porcentajes: 

- Me ha ayudado a mejorar mi proceso de aprendizaje:  23 (92%) 

- Me ha ayudado a comprender la materia:  22 (88%) 

- Me ha ayudado en el seguimiento de la evaluación continua:  22 (88%) 

- Me ha ayudado a alcanzar las competencias de la asignatura:  21 (84%) 

- Me ha ayudado a superar la asignatura:  21 (84%) 

- El retorno personalizado es útil:  23 (92%) 

- El retorno personalizado es claro:  22 (88%) 

- El retorno personalizado es suficiente:  21 (84%) 

- El retorno se ha proporcionado en un tiempo adecuado:  22 (88%) 

- Constituye una atención personalizada por parte del profesor:  23 (92%) 

También la cuarta pregunta, relativa a si consideraban que un buen profesor 

debería realizar siempre el retorno personalizado, fue contestada en sentido afirmativo 

por todos los estudiantes encuestados. La quinta pregunta sobre si creían que el retorno 

personalizado mejoraba la acción docente del profesor fue contestada en sentido 

afirmativo por 24 estudiantes (96%). Y, finalmente, la sexta pregunta, referente a si les 

parecía adecuada la aplicación informática utilizada para proporcionar el retorno, fue 

contestada en sentido afirmativo por 23 estudiantes (92%). 

4. CONCLUSIONES 

Es importante conocer los mecanismos y estrategias para proporcionar al 

estudiante un retorno adecuado. Esta comunicación al estudiante, en el marco de la 

evaluación continua, servirá, sin duda, para facilitar su proceso de aprendizaje y, en 

definitiva, para lograr una mayor calidad de la docencia. 

La experiencia nos demuestra que un retorno adecuado se encuentra en relación 

directa con un mejor rendimiento académico del estudiante, puesto que dicho estudiante 

obtiene una serie de orientaciones, pautas y guías que le orientan de forma eficiente en 

su proceso de aprendizaje. 



Asimismo, se ha podido constatar que en alguna experiencia de empleo del 

retorno personalizado en la evaluación continua el nivel de satisfacción de los 

estudiantes ha sido muy elevado. 
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