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a su producción oral en lengua extranjera.

Mª  Isabel Velasco Moreno

Resumen

sobre docencia hayan profundizado en mayor o menor medida sobre este fenómeno. 
Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos ofrece un estudio teórico sobre el 

Nuestra investigación tiene por objeto efectuar un análisis descriptivo de la 

independientemente de quien lo haya suministrado. Desde el punto de vista del 
alumno intentamos descubrir lo que percibe, distinguiendo diferentes tipos de FB 
para, posteriormente, poder investigar los efectos ocasionados con relación a su 
producción oral.

lingüístico, discurso del aula.

Abstract

studies have been done about it but most of them are theoretical, studying ways of 

Our empirical research shows a descriptive analysis of real classes of English 
as a foreign leanguage for Spanish children (11-12 years old)  in Andalusia. It 

analysis, classroom discourse
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1. INTRODUCCIÓN

Con frecuencia, la investigación del proceso educativo va acompañada del estudio y la 

A partir de los estudios de Thorndike (1913) comenzó a considerarse tanto el refuerzo 

Krashen (1981) y sus aportaciones sobre la adquisición de segundas lenguas. Su hipótesis 

ayudan al estudiante a aprender del mismo e incluso subsanarlo. Por otro lado, sugiere la 
necesidad de presentar al alumnado material lingüístico que se encuentre ligeramente por 
encima de su nivel de adquisición para que sea capaz de comprenderlo y asimilarlo pero 

(1978) mostraron al niño como ser social que necesita relacionarse con otros seres 
vivos para aprender. Cobra un papel especialmente relevante para SLA la interacción 
verbal (Long, 1985). Por otro lado, no sólo se contempla la dimensión cognitiva y 

múltiples inteligencias que un individuo puede tener (Gardner, 1983). El aprendizaje se 

determinante (Corkille Briggs, 1970). Mackey (2006) advierte de la importancia de la 
atención selectiva, mostrar atención y ser consciente del error se consideran dos procesos 
cognitivos imprescindibles en SLA.

saber dónde se encuentra con respecto a sus objetivos de aprendizaje y a decidir cómo 
avanzar. Sin duda alguna, factores como el esfuerzo personal son imprescindibles para 
estar alerta a los errores e implicarse en la corrección de los mismos (Chaudron, 1993). 

La mayoría de los estudios existentes sobre feedback se han centrado en la evaluación 
del profesor y en niveles universitarios, analizando las correcciones e imprecisiones del 

corrección es o no atendiendo al nivel de interlenguaje del alumno (Allwright y Bailey, 
1991; Johnston,1995) o a la autoevaluación (Cameron,2001). Igualmente, se persigue 

a administrar y recibir FB (Stiggins, 2007) y en la estrecha relación existente entre 
emociones y factores cognitivo-sociales para adquirir mayor competencia comunicativa 
en L2 (Bown y White, 2010). 
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sentimientos surgidos tras el FB puedan ocasionar en el aprendizaje de LE.

2. OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es la investigación de la transmisión de en 

FB que tienen lugar en clase; la relación existente entre FB y ratio así como la cantidad 

competencia comunicativa oral del alumnado de Lengua Extranjera.

3. METODOLOGÍA

Esta investigación se ha llevado a cabo con las siguientes fases:

1. * Selección de participantes:

y grabación en sistema audio de dos grupos de alumnos correspondientes a 6º nivel de 
Primaria, con edades comprendidas entre 11/12 años. Ambos grupos son dependientes 

numeroso con alumnos de niveles educativos inferiores.

* Observación directa y audio grabación

2. 
3. . 

4. *Resultados obtenidos.

5. * Conclusiones

4. RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Análisis cuantitativo

realizado actos de continuación. A continuación, hemos investigado diversos aspectos 
como la cantidad de actos comunicativos que se han efectuado, el idioma utilizado y el 
momento de la clase en el que han tenido lugar.
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4.1.1. Actos de continuación (AC) realizados

Para hallar la cantidad de AC realizados hemos contabilizado todos los actos de 
continuación que han tenido lugar en clase independientemente de quien los haya 
realizado, hallando notables diferencias entre ambos grupos. La cantidad de AC realizada 
en el total de la muestra de G1 es 42 y en G2 97, lo cual supone el 5,73% del DC en G1 y 
el 10,26% en G2. Por sesiones de clase se observa que la cantidad de AC presente en G2 
es muy superior a la de G1. En la primera sesión de G2 hay el triple de AC que en G1 y en 

Finalmente en este apartado hay que destacar el hecho de que el discurso comunicativo 
generado por los hablantes en su totalidad en G1 (945 AC) sea muy superior al generado 
en G1 (733). 

4.1.2. Emisores de Actos de Continuación

Investigamos los movimientos comunicativos de continuación verbales como no verbales 
efectuados por todos los miembros de la clase en las dos sesiones analizadas de cada 
grupo. 

4.1.2.1.  Actos Comunicativos de Continuación del alumnado

En primer lugar, contabilizamos la cantidad de actos de continuación realizados por los 

dentro de DC. como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Proporción de discurso comunicativo de los discentes destinado a realizar Actos 
Comunicativos de Continuación

Grupo 1 Grupo 2

G1-S1 % G1-S1 G1 S2 % G1 S2 G2 S1 % G2 S1 G2 S2 % G2 S2

Fs 3 3,33% 9 4,50% 4 1,49% 1 0,83%
NVFs 0 0 3 1,50% 9 3,35% 1 0,83%
Total 3 3,33% 12 6,00% 13 4,83% 2 1,67%

Discurso 
Comunicativo 
del alumnado

90 200 269 120

Se desprenden varias observaciones. En primer lugar, apreciamos que la contribución al 
discurso es muy dispar entre las sesiones de los grupos, es decir, que los mismos alumnos 

reducido número de actos comunicativos de continuación hallados en todas las sesiones 
dado que en el mejor de los casos alcanza el 6% de la contribución de todo el alumnado 
al discurso. 
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En la tabla 2 se muestran las preferencias del alumnado para emitir actos verbales de 

Tabla 2.Actos de Continuación Verbales y No Verbales del alumnado

% G1-S1 % G1 S2 % G2 S1 % G2 S2

Fs 100% 75% 30,77% 50%

NVFs 0 25% 69,23% 50%

A nuestro juicio, los datos correspondientes a G2 presentan mayor aproximación a la 

sistema audio nos ha limitado en este sentido.

4.1.2.2. Actos Comunicativos de Continuación del profesorado

Con respecto al comportamiento de las docentes, los datos obtenidos se muestran en los 
Figuras 1 y 2.

Figura 1. Distribución del discurso comunicativo de docente A
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Figura 2. Distribución discurso comunicativo de docente B

Se aprecia que el porcentaje de actos comunicativos realizados en el movimiento de 
continuación (ACC) es desigual entre el profesorado. Del total de clases analizadas 
el 16% del discurso comunicativo (DC) de la profesora A se corresponde con actos 

las docentes por sesiones. 

Tabla 3. Actos Comunicativos de Continuación (ACC) de docentes por grupos y sesiones

Docente Sesión ACC DC docente % ACC del DC docente

A
G1-S1 17 134 12,7%
G1-S2 10 309 3,2%

B
G2-S1 47 194 24,2%
G2-S2 35 362 9,7%

Destaca la notable diferencia entre los porcentajes de cada docente. Los correspondientes 

Otro dato relevante que tiene lugar en ambos grupos es la notable diferencia entre las 

ACC pues observamos que los resultados de A en su primera sesión triplican el porcentaje 

sucede en el caso de B.

Discurso comunicativo docente B

34%

66%
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Tabla 4. Actos de Continuación Verbal y No Verbal del profesorado

A-S1 A-S1 A-S2 A-S2 B-S1 B-S1 B-S2 B-S2

F 15 88% 10 100% 43 91% 33 94%

NVF 2 12% 0 0% 4 9% 2 6%
Total 
ACC 17 100% 10 100% 47 100% 35 100%

Analizados todos los actos comunicativos de continuación realizados por las docentes 
descubrimos una clara opción por la forma verbal siendo los niveles muy elevados 
alcanzando el 100% en la sesión G1-S2.

de Continuación. Tomando como marco de referencia exclusivamente las intervenciones 
orales de las docentes durante las dos sesiones analizadas de cada grupo hemos hallado 
los datos mostrados en los Figuras 3a y 3b.

Figuras 3a y 3b. Actos Verbales de Continuación (F) en el discurso verbal docente

Distinguimos una clara diferencia en la cantidad de actos verbales de continuación 

se recoge la distribución del discurso verbal distinguiendo entre Actos Verbales del 
movimiento de Iniciación (I), del de Respuesta (Rt) y del de Continuación (F).

F en Discurso verbal de B

41%

59%

F otros

F en el discurso verbal de A

16%

84%

F
otros
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Figura 4. Distribución del discurso verbal del profesorado por sesiones

Se advierte que ambas profesoras realizan fundamentalmente iniciaciones verbales. En 

respuestas en menor medida.

4.1.3. Idioma seleccionado 

especialmente en su primera sesión. Sin embargo, en el caso de A en una sesión ha 
empleado la lengua materna prioritariamente y en la segunda la lengua meta. 
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Figura 5. Lengua utilizada para emitir actos de continuación

4.1.4 Episodios con Actos de Continuación Verbal (F)

Aunque todas las clases de LE tienen por objetivo la enseñanza de la lengua inglesa no 

los diversos momentos educativos presentes en las sesiones así como el porcentaje de F 
emitidos durante el desarrollo de dicho episodio pedagógico.

Tabla 5. Actividades realizadas por alumnado durante emisión de F

Episodio pedagógico A-S1 A-S2 B-S1 B-S2

Práctica oral 23,53% 83,33% 76,60%
Audición y comprensión auditiva 58,82% 32,35%
Lectura y comprensión lectora 23,40% 38,24%

Comprobación Teoría 
(pronunciación de vocabulario) 29,41%

Corrección oral ejercicios escritos 16,67%
Práctica escrita 11,76%
Planteamiento tareas casa 5,88%

participación oral del alumnado, como por ejemplo actividades relativas a Audición 
y comprensión auditiva, lectura y comprensión lectora o en Comprobación Teoría 
(pronunciación de vocabulario). Escasos son los F producidos durante la realización 
individual de actividades escritas.
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4.1.5. Extensión de los actos de continuación verbal

que conforman dichos actos de continuación. En la tabla 6 se advierte cómo la mayoría 
contiene menos de 5 palabras.

Tabla 6. Extensión de actos de Continuación Verbal

Palabras/F G1-S1 G1-S2 G2-S1 G2-S2
Una 0 1 19 10
Dos 4 1 13 5
Tres 2 1 1 4
Cuatro 3 0 0 3
Cinco 0 1 1 1
Seis 4 0 0 2
Siete o más 1 1 1 2

La brevedad parece ser un rasgo característico de estos enunciados, destacando el hecho 
de que el 91,43% de los F emitidos por B en G2-S1 contienen una o dos palabras. 

íntegramente al alumnado, ya sea a nivel individual o al grupo. De igual forma, los 
escasos actos de continuación emitidos por los alumnos (Fs), se dirigen al profesor siendo 
relativos al proceso de enseñanza.

Una vez realizado el estudio cuantitativo sobre el vehículo de trasmisión de FB, nos 

destinatarios.

4.2.-Análisis cualitativo

Estudiamos en detalle, desde la perspectiva del discente, la retroalimentación suministrada 
para conocer lo que realmente percibe el alumnado.

4.2.1. Feedback percibido

kinesia los alumnos han recibido una información sobre su trabajo y/o actuación en clase. 

rechazo (F(refusal)). 

del FB positivo, la aprobación (F(endorsement)) en 
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actos el alumno percibe que su línea de actuación es correcta y su aprendizaje progresa 
adecuadamente. En otro gran grupo entran los actos que denotan no aceptación y rechazo.
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muy similares con el 70% de FB+ y el 30% de FB-. Sin embargo, los valores obtenidos 

frente al 2,13% FB negativo y en la segunda sesión el 94,29% de FB+ y sólo un 5,71% 
es FB negativo. 

4.2.2. Efectos del FB percibido sobre la producción oral del alumnado.

Cuestionados sobre los posibles efectos que el FB percibido pudiera ocasionar en la 
producción oral del alumnado estudiamos las intervenciones orales realizadas.
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Figura 7. Producción oral por sesiones

En todas, salvo en una sesión, las profesoras contribuyen al discurso verbal en mayor 
medida que el grupo de alumnos. Es precisamente en G2-S1, la sesión donde los alumnos 
han recibido mayor cantidad de FB positivo, donde el alumnado ha contribuido al discurso 
en mayor medida.
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Figura 8. Producción oral del alumnado
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diferencia entre sesiones. El output de G2-S1 triplica a G1-S1.Es posible comprobar no 
sólo que el grupo que ha participado verbalmente en mayor medida se corresponde con 
aquel que ha recibido mayor cantidad de FB 
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Figura 9. Idioma en output del alumnado

actos verbales en L2 que los de G1.

5. CONCLUSIONES

LE al mostrar la posibilidad de investigar el transmitido en clase mediante el 

Parece evidente que tanto alumnos como profesorado proporcionan FB en todas las 
sesiones aunque el docente en mayor medida. Por otro lado, esta transmisión se canaliza 

verbal y escasamente la verbal y sucede al contrario en el caso de los docentes. 

Asimismo, existe falta de homogeneidad en la cantidad de actos de continuación 
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suele aparecer especialmente durante la realización de actividades que requieran la 
participación oral del alumnado.

de  
concreción cada uno: aprobación y aceptación versus no aceptación y rechazo. Los 

clase y en su producción oral. La percepción de provoca sensación de 

a superar el reto planteado. En cambio, la única percepción de  le 

sugerir que el alumnado deba recibir única y exclusivamente FB positivo sino que lo 
deseable sería minimizar los efectos negativos del FB- alternando ambos tipos de FB para 

Dada la importancia que la información suministrada por el profesor así como por sus 
compañeros sobre su actuación en L2 tiene para el alumnado, creemos imprescindible 
la educación sobre formas de administrar y de recibir FB adecuadamente. Coincidimos 
con Stiggins (2007) y Brookhart (2008) al sugerir la necesidad de aprender a evaluar para 
aprender en lugar de evaluar lo aprendido. Igualmente, el alumno se enriquecería al ser 
capaz de valorar y aceptar el FB procedente no sólo del docente sino de cualquier miembro 
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