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Retroalimentación efectiva como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés 

Resumen 

El proyecto de intervención tiene como objetivo otorgar una retroalimentación efectiva 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de los estudiantes a nivel primaria, con base en el modelo de 

estrategias de retroalimentación propuestas por Lyster y Ranta. La intervención se llevó 

a cabo en el Colegio Isabel la Católica del Centro Escolar Cuauhtémoc, AC con 

estudiantes de segundo y tercer grado de primaria. Para el diagnóstico inicial se trabajó 

con 4 grupos de observación en los cuales se aplicó un registro de observación y el 

diario de campo para conocer las estrategias de retroalimentación que implementaban 

los docentes de la institución educativa, obteniendo como resultado escasez y 

desconocimiento en estrategias. Se creó e implementó un manual de estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta. Durante el desarrollo de la intervención, se llevó un 

registro personalizado de retroalimentación de las tareas de 10 estudiantes de ambos 

grados, así como registros de observación de las sesiones en las que la docente puso en 

práctica el contenido del manual de estrategias de retroalimentación. Como resultado, se 

obtuvo un incremento en el repertorio de estrategias del docente con una efectividad de 

cada estrategia de retroalimentación por arriba de un 80%. No fue posible realizar una 

comparación en las calificaciones de los estudiantes debido al manejo de porcentajes en 

cada una de las etapas. Sin embargo, se pudo demostrar el impacto positivo que genera 

el uso de estrategias de retroalimentación. 

  



v 
 

 

Índice 

 
Introducción ....................................................................................................................... 8 

Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto ..................................... 10 

1.1 Antecedentes del problema .................................................................................... 10 

1.2 Diagnóstico ............................................................................................................ 14 

1.2.1 Descripción de la problemática. ...................................................................... 14 

1.2.2 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. ............................. 15 

1.2.3 Resultados de diagnóstico. .............................................................................. 17 

1.3 Justificación de la intervención .............................................................................. 21 

Capítulo II. Marco teórico ............................................................................................... 22 

2.1 Evaluación formativa. ............................................................................................ 22 

2.2 La retroalimentación. ............................................................................................. 23 

2.2.1 La retroalimentación en la enseñanza de un segundo idioma. ........................ 25 

2.3 Taxonomía de Lyster y Ranta. ............................................................................... 26 

2.3.1 Estrategias de retroalimentación. .................................................................... 27 

2.4. La interacción profesor-alumno. ........................................................................... 29 

2.4.1. Rol del profesor. ............................................................................................ 30 

2.4.2 Actitudes de los aprendices. ............................................................................ 32 

2.4.3 Motivación. ..................................................................................................... 32 

Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención ........................................................... 34 

3.1 Objetivo general. .................................................................................................... 34 

3.1.1 Objetivos particulares. .................................................................................... 35 



vi 
 

3.1.2 Metas e indicadores de logro. ......................................................................... 36 

3.2 Programación de actividades y tareas. ................................................................... 37 

3.3 Los recursos del proyecto. ..................................................................................... 40 

3.4 Sostenibilidad del proyecto. ................................................................................... 42 

3.5 Entrega de resultados a la comunidad. ................................................................... 42 

Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de las estrategias 

del proyecto de mejora ..................................................................................................... 43 

4.1 Resultados del proyecto de intervención ............................................................... 43 

4.2 Fortalezas y áreas de oportunidad de la intervención ............................................ 54 

4.3 Recomendaciones .................................................................................................. 54 

Capítulo V. Conclusiones ................................................................................................ 55 

5.1 Conclusiones generales y particulares ................................................................... 55 

5.2 Entrega de resultados a la comunidad .................................................................... 59 

5.3 Postura del autor .................................................................................................... 59 

Referencias ....................................................................................................................... 61 

Apéndices ......................................................................................................................... 63 

Apéndice A: Formato de Consentimiento de la Institución ......................................... 63 

Apéndice B: Instrumento de Observación – Etapa Diagnóstica .................................. 64 

Apéndice C: Diario de campo sobre la retroalimentación que el docente brinda a las 

tareas semanales de los alumnos – Etapa de diagnóstico ............................................ 66 

Apéndice D: Resultados del instrumento de Observación – Etapa Diagnóstica ......... 67 

Apéndice E: Resultados de los diarios de campo sobre la retroalimentación que el 

docente brinda a las tareas semanales de los alumnos – Etapa de diagnóstico ........... 69 

Apéndice F: Consentimientos informados de los estudiantes participantes ................ 70 

Apéndice G: Formato de registro de evaluación de tareas .......................................... 72 



vii 
 

Apéndice H: Formato de registro de observación de clases ........................................ 73 

Apéndice I: Reunión de explicación del registro de observación a Coordinación ...... 76 

Apéndice J: Presentación de las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta a 

Coordinación ................................................................................................................ 77 

Apéndice K: Registros de observación de la implementación del proyecto. ............... 77 

Apéndice L: Registro de evaluación de las tareas de los alumnos. ............................. 78 

Apéndice M: Calificaciones de los estudiantes en el ciclo escolar anterior. ............... 78 

Apéndice N: Calificaciones de los estudiantes en el ciclo escolar actual. ................... 79 

Apéndice O: Listas de asistencia. ................................................................................ 80 

Apéndice P: Registros de participación. ...................................................................... 81 

Apéndice Q: Reporte de entrega de resultados. ........................................................... 82 

Currículum Vitae ............................................................................................................. 88 

 

 

 



8 
 

Introducción 
En la educación, la evaluación juega un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. La evaluación formativa permite a los 

docentes conocer los avances en los aprendizajes de los alumnos, limitándose al 

otorgamiento de únicamente una calificación. Sin embargo, existe un estilo de 

evaluación en el que el aprendizaje se vuelve reciproco posibilitando el intercambio de 

información entre estudiante-docente sobre el desempeño del aprendiz. A ello, se le 

conoce como retroalimentación, el cual propicia un panorama de las destrezas y áreas de 

mejora del estudiante para que pueda perfeccionar lo aprendido y que el docente realice 

los cambios necesarios dentro de su metodología de enseñanza y de planeación para 

cumplir con las metas propuestas. 

En la institución educativa en la cual se implementó el proyecto de intervención, 

se detectó esta necesidad de retroalimentación para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de los aprendices en una segunda lengua como lo es en inglés. Dentro del 

capítulo 1, se describen los antecedentes del problema desde un contexto internacional 

hasta el local que pertenece la institución de objeto de estudio. Luego, se relata la 

problemática y se establecen las herramientas de diagnóstico utilizadas para la 

recolección de la información. Con base a los resultados obtenidos en la etapa de 

diagnóstico, se realizó la justificación del problema. 

 En el capítulo 2, se presenta el marco teórico del proyecto en el cual comienza 

con el tema general de la evaluación formativa, desencadenando el tema de 

retroalimentación haciendo hincapié sobre la retroalimentación en el aprendizaje de un 

segundo idioma. Con base en ello, se realiza la propuesta de las estrategias de 

retroalimentación de la taxonomía de Lyster y Ranta. Además, se determina la 

importancia que juega la interacción entre profesor-alumno en el proceso de aprendizaje, 

tal como el rol que deben de tener los docentes, las actitudes de los estudiantes y el papel 

de la motivación. 
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Por consiguiente, en el capítulo 3 se especifica el plan de acción para poner en 

práctica las estrategias de retroalimentación, el objetivo general y los objetivos 

particulares, así como las metas y sus indicadores. Se detalla la programación de las 

tareas y sus responsables, y los recursos humanos, materiales, tecnológicos y costos 

financieros utilizados para el proyecto. 

En el capítulo 4, se realiza una presentación, interpretación, descripción y análisis 

de los resultados obtenidos y los hallazgos más relevantes de la implementación del 

proyecto de intervención con base en las metas e indicadores propuestos en el capítulo 

anterior. Se hace un énfasis en el antes y después de la implementación tomando como 

referencia los resultados de la etapa inicial. 

 Para finalizar, en el capítulo 5 se muestran las conclusiones del análisis de los 

resultados, los logros y las dificultades presentadas en el transcurso del proyecto de 

intervención, y las recomendaciones para la mejora de este proceso. En conjunto, se 

presenta cómo se llevó a cabo la presentación y entrega de los resultados hacia la 

comunidad educativa.   
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 
En el presente capítulo se muestran los antecedentes de la evaluación formativa a 

nivel internacional y nacional, así como los organismos y las pruebas que son aplicadas 

a los estudiantes de diversas instituciones. Se describen los antecedentes históricos de la 

institución educativa en la cual se realizará el proyecto de intervención y se establece el 

contexto educativo. En la etapa de diagnóstico, se explica la descripción de la 

problemática del proyecto, las herramientas utilizadas para la recolección de la 

información, los resultados recabados y la justificación de la intervención. 

1.1 Antecedentes del problema 

En una sociedad donde la educación se ha visto en la necesidad de migrar y 

permanecer tanto en una modalidad presencial como en línea, es importante innovar en 

todos los componentes que conforman la práctica docente, por lo que es necesario 

realizar e implementar diseños fáciles de adaptar de una modalidad a otra. No obstante, 

en los procesos educativos, la evaluación se ha visto más afectada en la transición e 

inclusión de la tecnología, sin presentar algún cambio que beneficie a los estudiantes 

(Alvarado, 2014).  

De acuerdo con Alvarado (2014), dentro de los diferentes tipos que conforman la 

evaluación del aprendizaje, la evaluación formativa es aquella que genera un mayor 

impacto debido a que es la más utilizada e implementada por los docentes durante el 

transcurso de una materia. Esta evaluación continua permite recopilar una serie de datos 

que informan acerca del progreso de los alumnos, permitiendo a los profesores 

considerar y realizar cambios para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Como parte fundamental del proceso de evaluación formativa se cuenta con la 

retroalimentación, que, como menciona Quesada “deberá ser constante, clara, oportuna, 

suficiente y pertinente” (2006, citado por Alvarado, 2014, p.61). Esto se debe a que la 

retroalimentación es brindada a los estudiantes con el propósito de identificar e informar 

sus áreas de oportunidad, de desempeño, y sus fortalezas y debilidades dentro del aula, 

para que así ellos puedan generar cambios que los lleven al logro de sus aprendizajes 

esperados. 
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Sin embargo, el otorgar a los alumnos una retroalimentación no solo conlleva el 

hacerles saber lo anteriormente mencionado, por lo que es crucial que los docentes se 

encuentren capacitados para ejecutar ese tipo de actividades en su práctica docente. En 

estudios anteriores, Canabal y Margalef (2017) han indicado que la insuficiencia de 

conocimientos en la formación de los profesores en el área de evaluación formativa los 

ha conducido a desarrollar y aplicar con carencia una retroalimentación que por su 

defecto debe ser efectiva.   

Por el otro lado, Sánchez (2014) comenta que se han realizado diversas 

investigaciones sobre la retroalimentación basadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas, con atención hacia las actitudes de los estudiantes, así 

como la interacción entre docente-alumno. La adquisición de un segundo idioma implica 

que el profesor y el estudiante mantengan una estrecha relación, puesto que el docente es 

el primer contacto de este nuevo idioma y es el soporte del alumno hacia su aprendizaje, 

teniendo como una de sus tareas principales el brindar una retroalimentación constante y 

efectiva. 

En México, se cuenta con un organismo público autónomo, el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, por sus siglas INEE, creado en el año 2013. Esta 

institución es la encargada de llevar a cabo diagnósticos y evaluaciones que muestren un 

panorama general de los niveles de calidad y desempeño de la educación básica y media 

superior (INEE, 2021). 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, también 

conocida como PISA, es una prueba internacional para estudiantes que cursen el tercer 

grado de secundaria, en la cual se evalúan las habilidades y conocimientos de Lectura, 

Matemáticas y Ciencias. La evaluación nacional Planea (Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes) es aplicada a estudiantes de los últimos grados de cada 

nivel básico y de media superior con el fin de conocer el nivel de dominio de sus 

aprendizajes en las áreas de Lenguaje, Comunicación y Matemáticas (INEE, 2021). Se 

puede visualizar que en ambos programas de evaluación muestran interés en conocer el 

nivel de calidad que tiene su sistema educativo, así como el nivel de desempeño de los 
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estudiantes del país. Sin embargo, no hay evaluaciones por parte del sistema educativo 

público que evalúe los aprendizajes de un segundo idioma, estas pruebas son realizadas 

por instituciones privadas y son de paga. 

La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) de la Subsecretaría de 

Educación Básica, emitió en el año 2012 un cuadernillo sobre el enfoque formativo de la 

evaluación de los aprendizajes, basado en el plan de estudios 2011. La DGDC (2012) 

menciona que el proceso de retroalimentación debe ser constructivo y fundamentado, 

propiciando un ambiente de confianza sin llegar a hacer elogios falsos que puedan 

afectar el sentido de la retroalimentación. 

Asimismo, el modelo educativo del plan y programas de estudio 2017 señala que 

la evaluación desde un enfoque formativo requiere que se brinden retroalimentaciones 

que sean objetivas y constructivas, dando lugar a la autorregulación para la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes (López-Portillo, 2017). Además, a finales del 2018 el 

INEE junto con la SEP (Secretaría de Educación Pública) ponen en marcha un curso 

llamado ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, dirigido hacia toda aquella persona 

que se encuentre interesada en el tema. Este curso tiene un enfoque en evaluación 

formativa y en estrategias de retroalimentación para mejorar el rendimiento de los 

alumnos (INEE, 2018).   

En la actualidad se requiere que los alumnos sean competentes en el manejo de un 

segundo idioma debido a que así lo demanda la sociedad y el mundo laboral. Es 

necesario que se implementen estrategias de retroalimentación en las aulas educativas 

para que se realice un aprovechamiento para el aprendizaje de una segunda lengua ya 

que, de acuerdo con la información consultada, gran parte de los informes oficiales de 

evaluación a nivel nacional se centran en el área de Lenguaje y Matemáticas.  

La institución en la que se llevará a cabo el proyecto de intervención se encuentra 

ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. El Centro 

Escolar Cuauhtémoc, A.C. (CECAC) está conformado por el Colegio Isabel La Católica, 

Colegio La Salle y Francisco G. Sada, los cuales ofrecen sus servicios educativos a nivel 
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preescolar, primaria y secundaria.  La historia de estas instituciones educativas data del 

año 1957, en dónde Don Eugenio Garza Sada y su esposa Doña Consuelo fundan la 

Colonia Cuauhtémoc junto con el Colegio Isabel La Católica (para niñas) y el Colegio 

La Salle (para niños) con el fin de atender la educación de sus trabajadores. En el año de 

1965, se funda el Centro Escolar Cuauhtémoc, A.C., que actualmente funge como centro 

administrativo de ambos colegios. Con el paso de los años y del crecimiento de la 

sociedad, en el año 2003 los colegios pasan a ser mixtos, es decir, ya pueden asistir 

niños y niñas al colegio de su preferencia.  

Los colegios se encuentran distribuidos por sectores, preescolar, primaria menor, 

primaria mayor y secundaria, dando un total de ocho instituciones a cargo de un centro 

educativo-administrativo. Cada sector cuenta con su directora, además de contar con una 

directora general para cada colegio. Ambos colegios están acreditados en Calidad 

Educativa por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).  

La escuela con la que se realizó este proyecto es el Colegio Isabel La Católica, 

primaria menor. El sector es conformado con aproximadamente 360 estudiantes, 12 

maestras de grupo, 4 maestras de inglés, 1 profesor de educación física, 1 profesora de 

artes, 1 coordinadora de inglés, 1 auxiliar de coordinación de inglés, 1 coordinadora de 

primaria menor, 1 secretaria y 1 directora del sector. Para este proyecto, se cuenta con el 

consentimiento firmado de la directora general del Colegio Isabel La Católica (véase 

apéndice A). 

La docente participante es una mujer de 25 años que brinda la asignatura de inglés 

en los grados de primero, segundo y tercero.  Los estudiantes participantes son niños y 

niñas de entre 7 y 8 años de edad, de clase media a media alta. La realización de la etapa 

de diagnóstico tomó lugar durante el ciclo 2020-2021 con estudiantes de primero y 

segundo grado de primaria. En cuanto a la implementación del proyecto de intervención 

en el ciclo escolar 2021-2022, se contó con una participación de 10 estudiantes que 

fueron alumnos de la docente en los grados anteriores, que ahora se encuentran en 

segundo y tercer grado de primaria. 
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El recurso educativo que utiliza la institución para la enseñanza del idioma inglés 

es la metodología del programa educativo AMCO. Durante el ciclo escolar 2020-2021, 

la duración de las sesiones de clases en línea fue de 30 minutos de lunes a viernes, en las 

cuales se ven las materias de Grammar, Spelling, Reading, y Listening Comprehension 

and Oral Expression. En el ciclo escolar 2021-2022, las sesiones de clases son de 90 

minutos de lunes a jueves, y de 45 minutos los viernes en una modalidad hibrida para el 

grupo de tercero y una modalidad en línea para el grupo de segundo. 

Cada nivel educativo cuenta con sus objetivos particulares en la asignatura del 

idioma inglés. Siendo en este caso que, a nivel primaria, la institución tiene como 

objetivo el desarrollo gradual y simultáneo de las 4 habilidades lingüísticas y la 

aplicación de sus conocimientos en el contexto educativo y de la vida diaria. 

1.2 Diagnóstico 

1.2.1 Descripción de la problemática. El personal administrativo del Centro 

Escolar Cuauhtémoc, A.C., y los directivos de la institución brindan constantemente 

talleres y cursos de actualización a sus docentes con el propósito de mejorar su 

desarrollo profesional. Parte de los servicios que otorga el programa educativo que se 

lleva, son las capacitaciones a través de cursos presenciales y en línea sobre diversas 

áreas educativas de interés como lo son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

herramientas tecnológicas, manejo de grupos, motivación, e-learning, storytelling, entre 

otros, dejando de lado de forma notoria la evaluación de los aprendizajes. 

La migración de las clases presenciales hacia ambientes virtuales ha requerido 

que los profesores realicen adaptaciones en los elementos que conforman un programa 

curricular. Sin embargo, el componente de evaluación de los aprendizajes, haciendo 

hincapié en la retroalimentación, quedó atrás reservándose a la revisión y detección de 

errores. 

Como consecuencia, los escasos conocimientos de los profesores sobre cómo 

llevar a cabo el proceso de retroalimentación en ambas modalidades, conduce al 

estancamiento de los aprendizajes de los estudiantes. Además, otro factor que interfiere 
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con el proceso de retroalimentación es el tiempo que se dispone para realizar este tipo de 

actividad con eficiencia.  

El no poder conocer con exactitud las áreas de oportunidad de los aprendices 

para incrementar y mejorar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas de un segundo 

idioma, limita su capacidad de reconocimiento de lo aprendido. Tanto los docentes como 

los estudiantes conforman la población afectada debido a que son codependientes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ante esta situación, se considera pertinente el realizar una intervención con la 

finalidad de que el docente conozca e implemente la retroalimentación efectiva como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para favorecer la formación continua y la 

evaluación de sus estudiantes en la adquisición de una segunda lengua.  

1.2.2 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Para la 

determinación y medición de estado actual de la problemática presentada dentro de esta 

institución, se determinaron dos tipos de instrumentos de diagnóstico para la recolección 

de la información: la observación de clase y el diario de campo, ambos instrumentos de 

carácter cualitativo. 

El tipo de observación es no participante. En la aplicación del diagnóstico se 

cuenta con dos observadores: la coordinadora de inglés de la institución y la persona a 

cargo del presente proyecto. Se realizó las observaciones de clase a tres docentes de 

inglés de primero y segundo de primaria: un docente de primero, un docente de segundo, 

y un docente que imparte un grupo de cada grado. En total se observaron 4 grupos, dos 

grupos de primer grado y dos grupos de segundo grado. Cada grupo está conformado de 

entre 27 y 31 estudiantes. Las observaciones se llevaron a cabo en la materia de inglés, 

particularmente en la clase de Language (Gramática) y Phonology (Fonología). 

Es necesario aclarar que, para asegurar la validez de la información registrada en 

las observaciones y que esta no se vea sesgada, la coordinadora de inglés fue la persona 

responsable de observar al tercer docente, quien se encuentra a cargo de impartir la 

materia de inglés en un grupo de primero y en un grupo de segundo, y que al mismo 



16 
 

tiempo funge como segundo observador y desarrollador de este proyecto de intervención 

(véase apéndice D). 

Las observaciones de las sesiones de clase se realizaron con el objetivo de conocer 

las estrategias de retroalimentación que emplea el docente con sus estudiantes para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en el contexto educativo y cotidiano. Además, 

se busca conocer el comportamiento y las reacciones de los alumnos tras la 

retroalimentación brindada por parte del profesor (véase apéndice B). El instrumento de 

observación se encuentra dividido en 6 categorías a observar: a) descripción de las 

actividades, b) motivación, c) estrategias de retroalimentación por parte del profesor, d) 

comportamiento del alumno, e) ejemplos de retroalimentación observados, y un espacio 

para f) otras observaciones que pudieran complementar la información.  

En cada una de las categorías, se describen las cuestiones a observar. En el caso 

de la categoría B, la motivación, se busca conocer cómo el profesor involucra 

activamente a sus estudiantes, qué estrategias utiliza y cómo se manifiesta la motivación 

dentro de la retroalimentación que se brinde. Por el otro lado, en la categoría C, se 

requiere saber que estrategias de retroalimentación utiliza, el impacto de estas, los 

materiales que utiliza y la manera en la que se corrigen los errores. Además, en la 

categoría E se pide que se describan los ejemplos de retroalimentación observados. 

El diario de campo tuvo como finalidad el conocer las estrategias de 

retroalimentación que el profesor utiliza al momento de revisar las tareas semanales de 

los alumnos (véase apéndice C). Se realizó una descripción de lo observado en los 

grados, así como una recopilación de ejemplos a través de capturas de pantalla de las 

evidencias de los estudiantes (véase apéndice E). 

Para la realización e implementación del instrumento de observación y el diario 

de campo, se utilizó la herramienta de Microsoft Teams, medio por el cual los docentes 

y los estudiantes tienen comunicación y se llevan a cabo las clases. La duración de cada 

clase es de 30 minutos en el horario matutino. 
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1.2.3 Resultados de diagnóstico. Para los resultados obtenidos por medio de las 

observaciones, se comparte un análisis descriptivo. Como se había mencionado 

anteriormente, en la primera categoría (A), que se refiere a la descripción de las 

actividades que realizaron los docentes y estudiantes durante la sesión, se puede 

observar que los docentes permanecen con los mismos lineamientos en el desarrollo de 

sus clases: comienzan saludando a sus estudiantes y estableciendo la fecha, hace un 

breve repaso del tema que se verá en esa sesión, actividad de práctica y el producto final 

refiriéndose a la realización de las páginas del libro de texto que corresponden a lo visto 

(véase apéndice D). 

 En la segunda categoría (B) de motivación, permanece una constante en lo 

observado en los cuatro grupos. En las preguntas, ¿Cómo el profesor involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje? y ¿Cómo se manifiesta la 

motivación dentro de la retroalimentación que brinda el docente?, los observadores 

indican que los docentes invitan de manera frecuente a los alumnos a participar, 

confirmando que los contenidos están siendo comprendidos realizando preguntas de 

acuerdo al tema visto, los motivan con un tono de voz cálido y amigable para que se 

sientan seguros en un ambiente de confianza, siempre felicitando a todos por su 

esfuerzo. La tabla 1 muestra lo observado por la coordinadora de idiomas y la persona 

que realiza este proyecto. 

Tabla 1 
Categoría B. Motivación (Datos recabados por el autor). 

Cuestiones Grupo 1, 2, 3 y 4 
-Forma en que se involucra 
activamente a los estudiantes 

-Invitación a los alumnos a participar llamándolos por su 
nombre 
-Muestra emociones como entusiasmo y alegría 
-Tono de voz amigable y alegre 

-Estrategias de motivación para 
promover la participación 

-Felicitaciones 
-Palabras de aliento 
-Actividades atractivas 
-Promueve ambientes seguros 

-Manifestación de la 
motivación en la 
retroalimentación 

-Felicidad 
-Participación activa 

Fuente: Elaboración propia 



18 
 

 Respecto a la tercera categoría (C) de las estrategias de retroalimentación por 

parte del profesor, se puede observar escasez de estrategias de retroalimentación. Los 

docentes siguen un mismo patrón de corrección de pronunciación y decir la palabra u 

oración que está mal para que el alumno lo repita. En la tabla 2 se muestra lo descrito 

por ambos observadores hacia los docentes de inglés en las estrategias de 

retroalimentación que se emplean.  

 Tabla 2 
Categoría C. Estrategias de retroalimentación que utiliza el docente. (Datos recabados por 
el autor). 

Cuestiones Grupo 1, 2, 3 y 4 
-Estrategias de 
retroalimentación 

-Guía al alumno hacia el concepto correcto 
-Corrección de pronunciación y repetición 
-Pide que piensen en su respuesta 

-Materiales para retroalimentar -Material digital: Presentaciones de PowerPoint 
-Oralmente 

-Forma en que se percata del 
impacto positivo y efectivo de 
la retroalimentación 

-La expresión facial del alumno, se ven animados 
-Los alumnos solicitan participar nuevamente 
-Los alumnos repiten la palabra u oración correcta 

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo con la cuarta categoría (D) del comportamiento del alumno tras la 

retroalimentación, en los grupos se manifiesta emociones positivas como tranquilidad, 

buena actitud, agradecimiento, serenidad y aceptación, a excepción de una estudiante del 

grupo 4 que se mostró nerviosa pero el profesor 3 se mostró como guía y explicó a la 

alumna el concepto hasta que llegara a su entendimiento (véase apéndice D). 

 En la última categoría (E) se pueden observar una serie de ejemplos de 

retroalimentación que las tres profesoras brindaron a sus estudiantes de diversos grupos. 

Existe una tendencia sobre el uso de la pregunta “Are you sure?” por parte de los 

docentes  

 

 

 



19 
 

Enseguida se muestra el primer ejemplo por parte del docente 1 del grupo 1 en 

primer grado (véase apéndice D): 

D1: What is the correct one? 
A: Tom left the car vest inside. 
D1: “Tom left the car vest inside”, Are you sure? What about the car key? 
A: Tom lest the car key inside. 
D1: Yes! Excellent!! 

Otro ejemplo que utiliza el mismo cuestionamiento pertenece al docente 3 del 

grupo 3 en segundo grado (véase apéndice D): 

D3: Number 5, it says “we…. bicycles”. 
      So, what do we use? We have bicycles or we has bicycles? 
A: We “hash…” 
D3: Ok, can you say it again? Have or has? 
A: Has. 
D3: Are you sure? 
A: No, have. 
D3: Have. In this case, we use “have” because it is plural. Thank you Mariel!! 

Ambos docentes brindaron explicaciones o correcciones breves cuando los 

alumnos se mostraban confundidos con el tema o no sabían responder con la finalidad de 

que el estudiante se detuviera a pensar y analizara su respuesta antes de contestar 

nuevamente. 

 En cuanto al segundo instrumento de diagnóstico, se realizaron diarios de 

campos en el cual se detalló la manera en que los profesores retroalimentan a sus 

alumnos en la revisión de tareas. Dentro de estas acciones, las docentes les envían un 

mensaje a sus estudiantes corrigiendo las palabras u oraciones que están escritas 

incorrectamente, así como frases concretas debido a la cantidad de alumnos que se 

tienen. También se puede observar las calificaciones de las tareas asignadas de los 

alumnos y las frases de aliento utilizadas (ver figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Ejemplo de retroalimentación de una tarea de un alumno de grupo 3. (Datos recabados por el 

autor). 

 

Figura 2. Ejemplo de retroalimentación de una tarea de un alumno de grupo 4. (Datos recabados por el 

autor). 

  De las cuestiones que tiene los observadores en las tareas revisadas, es que los 

alumnos no ven las correcciones realizadas por parte de las docentes ya que no hay una 

respuesta que indique lo contrario. Por otra parte, existen dudas sobre si los alumnos 
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realizan esos cambios y si llegan a comprender sus errores en las tareas, debido a que los 

padres de familia son los que las envían por la edad que presentan los alumnos. 

1.3 Justificación de la intervención  

La evaluación formativa es fundamental para conocer el desarrollo continuo de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes, siendo que al mismo tiempo nos permite ir 

rediseñando y ajustando nuestra práctica docente para cumplir con las metas propuestas. 

Los resultados que se reflejan en el diagnóstico indican un desconocimiento de 

estrategias de retroalimentación que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. No se puede identificar si 

los alumnos están en realidad aprendiendo con base en las observaciones o correcciones 

que realizan las docentes durante la clase y al momento de revisar sus tareas. Incluso, 

nos podemos percatar que el proceso de enseñanza-aprendizaje va hacia un solo sentido, 

no es un ciclo constante que le permita a los alumnos ir avanzando, puesto que una vez 

que se da un tema este queda por sentado y se continua con el siguiente. 

Por lo anterior, se propone el diseño de un manual informativo de estrategias de 

retroalimentación para que las docentes pueda implementarlo en su práctica docente. Se 

verificará el uso del manual mediante el seguimiento del progreso de los estudiantes en 

el desarrollo de sus competencias lingüísticas en el idioma inglés. Las personas 

beneficiadas dentro de esta intervención serán los estudiantes, el docente y la institución 

educativa.  
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Capítulo II. Marco teórico 
 En este capítulo se retoma desde la definición de la evaluación formativa, dando 

lugar a la retroalimentación la cual se encuentra altamente ligado a este tipo de 

evaluación. Además, se describe que en la adquisición de una segunda lengua es 

fundamental que se dé lugar a la retroalimentación correctiva. El enfoque de la 

retroalimentación es en la habilidad lingüística del habla, que abarca las estructuras 

gramaticales del idioma extranjero, así como elementos que conforman parte de esta. 

 La retroalimentación correctiva de este apartado está ligada a la taxonomía de 

Lyster y Ranta, desde una perspectiva oral del idioma inglés. Se presentan estrategias de 

retroalimentación que los docentes pueden utilizar para brindar una retroalimentación 

efectiva. Por último, se analiza la relevancia de la interacción del profesor-alumno y el 

papel que desarrolla para que la retroalimentación sea exitosa y oportuna para ambas 

partes, así como la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. 

2.1 Evaluación formativa.  

En los últimos años la evaluación formativa entró en auge como objeto de estudio 

dado a que es un elemento sustancial para la evaluación de los aprendices. Como lo 

menciona Gallardo (2013), a través de los años, estudios han indicado el gran impacto 

que ocasiona el otorgamiento de este tipo de evaluación para la mejora de los 

aprendizajes y del desempeño académico de los estudiantes. 

Scriven (1967, citado por Osorio y López, 2014) nos presenta por primera vez el 

término de “evaluación formativa” con el propósito de hacer una distinción de la 

evaluación sumativa. En primera instancia, la evaluación formativa se centra en la 

mejora del proceso de construcción de conocimientos de los alumnos de la mano del 

profesor durante el tiempo que abarca un programa de estudios (Alvarado, 2014). Este 

tipo de evaluación se puede ver comúnmente en las actividades de revisión diarias que 

realizan los docentes a través de distintos medios y utilizando diferentes instrumentos de 

evaluación. Se lleva a cabo mediante la retroalimentación que proporciona el docente 

con la intención de que los alumnos realicen modificaciones en la adquisición de sus 
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aprendizajes, como lo expresa McMillan (2007, citado por Osorio y López, 2014, p.14) 

“la evaluación formativa se define como la retroalimentación que se le da al estudiante 

para que tome acciones correctivas sobre su desempeño”. 

Este tipo de evaluación orienta a los profesores en la toma de decisiones para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y así poder realizar ajustes en el 

currículum de acuerdo con las necesidades identificadas (Gallardo, 2013). De la misma 

manera Stobart (2010, citado por Canabal y Margalef, 2017) opina que los resultados 

que se vean reflejados en la evaluación deben de ser atendidos por los docentes para 

hacer adaptaciones en las áreas que así lo requieran. 

La evaluación formativa brinda información a los estudiantes y profesores de 

manera continua y oportuna sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están 

realizando con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad para la mejorara su 

rendimiento académico (Gallardo, 2013). El docente es el encargado de guiar a los 

estudiantes en el desarrollo de habilidades que les permitan a los aprendices hacer uso de 

esos conocimientos para el avance de su formación estudiantil. Se pretende que, con esta 

práctica educativa, los estudiantes logren con eficacia los aprendizajes esperados. 

2.2 La retroalimentación. 

Dentro de la evaluación formativa se encuentra el término de retroalimentación 

introducido por Sadler (1989, citado por Gallardo, 2013), en el cual expresa que es un 

medio que el profesor utiliza para presentar al estudiante información sobre su 

rendimiento destacando sus fortalezas y debilidades. Estos datos indicarán al alumno por 

dónde debe de comenzar y hacia qué áreas deberá enfocarse para realizar las 

correcciones necesarias en beneficio al desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 

Azzaro y Rice (2010) plantean que la retroalimentación favorece el enfoque en las 

áreas de oportunidad que el alumno debe de mejorar para sacar el máximo 

aprovechamiento de sus aprendizajes. Cuando se brinda una retroalimentación, se 

procura que los estudiantes perfeccionen lo aprendido y puedan continuar generando 
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enlaces con los nuevos conocimientos que se están adquiriendo en el aprendizaje de un 

segundo idioma, siendo en este caso el inglés. 

La retroalimentación hace un hincapié entre lo aprendido y lo esperado, en donde 

el docente es el principal delegado en direccionar a los alumnos para que reduzcan esa 

brecha con el fin de alcanzar las metas propuestas y que desarrollen sus competencias, 

justo como lo menciona Wiggins en su obra (1998, citado por Gallardo, 2013). El apoyo 

por parte del profesor ayuda a que los aprendices logren los aprendizajes deseados, esto 

se puede ver reflejado comúnmente en las retroalimentaciones orales que brindan los 

profesores en sesiones de clases del idioma inglés, los alumnos suelen cometer algunos 

errores debido a que están en el proceso de aprendizaje y es el profesor quien desempeña 

su papel de guía para que los estudiantes redireccionen lo aprendido hacia lo esperado 

mediante la realización de correcciones oportunas. 

Cabe destacar que la retroalimentación no solo concede beneficios a los 

estudiantes, Melmer, Burmaster y James (2009, citados por Osorio y López, 2014) 

aseguran que la información que recolectan los docentes de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos les permite efectuar cambios en sus planeaciones. 

Asimismo, Gallardo (2013) afirma que los profesores pueden emplear esos hallazgos en 

la modificación de sus estrategias de enseñanza para tomar acción y replantear lo 

preciso. En algunas ocasiones, se puede presentar que un tema no haya quedado claro 

dando como consecuencia la confusión y limitación del aprendizaje de un idioma, por lo 

que es necesario que el docente sea capaz de enfrentar este tipo de situaciones por medio 

de la modificación de los elementos necesarios de su planeación para corregir y 

continuar con sus estrategias de enseñanza que a su vez resulten efectivas. 

Bruno y Santos (2010, citados por Osorio y López, 2014) consideran que los 

profesores deben de cumplir con los tiempos de entrega de la retroalimentación sin 

extenderse con el fin de que no exista una desconexión de la información. La 

retroalimentación debe ser brindada justo después del error o no dejar pasar un largo 

tiempo debido a que la información se mantiene fresca y hay mayor probabilidad de que 

esta resulte efectiva. Por el contrario, si se deja un espacio considerablemente largo entre 
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error y retroalimentación esta no tendrá efecto alguno y generará alguna deficiencia en la 

producción del idioma inglés. 

En su investigación, Alvarado (2014) menciona tres categorías en la 

retroalimentación para que pueda ser considerada como completa:  

1- Feed-Up: Hace referencia de si el estudiante es consciente del objetivo que 

debe de lograr. 

2- Feed-Forward: Es el proceso de retroalimentación que el profesor brinda a sus 

estudiantes para la mejora de sus aprendizajes. 

3- Feed-Back: Muestra un panorama general del progreso del alumno. 

La retroalimentación debe de ser recíproca entre profesor-alumno, los cuales 

deben de permanecer en constante comunicación para favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como la mejora del desempeño académico mediante el apoyo 

que surge dentro de la relación. Esto se puede considerar como una comunicación 

efectiva que beneficie y facilite la adquisición del idioma. 

2.2.1 La retroalimentación en la enseñanza de un segundo idioma. El concepto 

de retroalimentación correctiva fue presentado por Lyster y Ranta (1997, citado por 

Sánchez, 2014) en donde definen que en este proceso de retroalimentación los docentes 

llevan a cabo correcciones evidenciando el error de los estudiantes que están en el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Del mismo modo, Lemak y Valeo 

(2020), aseguran que la retroalimentación correctiva es considerada como fundamental 

para la adquisición de un segundo idioma. Este tipo de retroalimentación está orientado 

al desempeño oral que demuestran los estudiantes del inglés como lengua extranjera 

(Lillo y Sáez, 2017). 

Se cuentan con dos tipos de retroalimentación correctiva: oral y escrita. En la 

retroalimentación correctiva oral se puede ver reflejada en el momento justo en el que el 

estudiante cometió el error, mientras que, en la retroalimentación correctiva escrita 

existe una diferencia notable de tiempo entre el error y la aportación del docente 

(Sánchez, 2014). De igual manera, Sheen (2011, citado por Lillo y Sáez, 2017), afirma 
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que el procedimiento de la retroalimentación oral es de efecto inmediato a comparación 

a la escrita que toma un determinado tiempo.  

Conforme a lo mencionado anteriormente, los cambios en el proceso de 

adquisición del idioma inglés son más notorios cuando se presenta una retroalimentación 

oral, misma que es más accesible de registrar por parte de los observadores. Con base en 

estas observaciones, se pueden hacer inferencias o sugerencias inmediatas a los 

estudiantes sobre su desempeño con el fin de que reconozcan sus errores y sean capaces 

de utilizar esas recomendaciones hacia el perfeccionamiento de la lengua extranjera. 

De acuerdo con Lyster, Saito, y Sato (2013, citados por Zareir, Ahour y Seifoori, 

2020) la retroalimentación correctiva oral está enfocada en corregir la estructura 

gramatical que utilizan los estudiantes al momento de expresar sus pensamientos e ideas. 

Esto se puede observar en las clases ya sean presenciales o en línea, en las cuales los 

profesores de idiomas suelen hacer correcciones gramaticales, de pronunciación, de 

comprensión, etcétera. Estas son las principales y las que mayor efecto tienen hacia la 

mejora de la producción oral del estudiante. 

Es necesario mencionar que la efectividad de la retroalimentación depende de la 

capacidad del estudiante de comprender sus errores y enmendarlos para beneficio de este 

y de su proceso de aprendizaje, para ello Sheen (2011, citado por Sánchez, 2014) destaca 

como características de la retroalimentación correctiva la contribución al aprendizaje de 

un idioma, la habilidad de comprensión del error determina la eficacia, y el efecto 

depende de la estrategia utilizada.  

2.3 Taxonomía de Lyster y Ranta. 

 Diversos estudios se han efectuado con el propósito de conocer que tan oportunas 

son las estrategias de retroalimentación oral de una segunda lengua (Sánchez, 2014). En 

la retroalimentación oral correctiva, las correcciones que proporcionan los docentes 

suelen ser de dos maneras: implícitas o explicitas. En la retroalimentación correctiva 

implícita según Loewen & Philip (2006, citado por Zareir, Ahour y Seifoori, 2020), el 

docente guiará al estudiante hacia la respuesta correcta sin marcar el error a fin de que 
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este reflexione sobre su falta y pueda identificar el problema que es incorrecto. Al 

contrario, en la retroalimentación correctiva explícita el profesor marca el error.  

 Dentro de las sesiones del aula, en la retroalimentación implícita se solicita a los 

estudiantes que aclaren lo que se dijo con la intención de que comprendan lo dicho, 

analicen su enunciado, que lo reformulen en caso de ser necesario y que lo vuelvan a 

compartir con la clase. Mientras que, en la retroalimentación explícita, el docente se 

expresa directamente hacia el error que se cometió y se pide al alumno que corrija ya sea 

su pronunciación, estructura de la oración o gramatical. 

En cuanto a la taxonomía de Lyster y Ranta (1997), establecen seis estrategias de 

retroalimentación correctiva oral divididas en dos categorías: a) implícitas: 

reformulaciones, repetición, elicitación y petición de clarificación, y b) explícitas: 

retroalimentación metalingüística y corrección explícita (Hughes y Madrid, 2010; 

Sánchez, 2014; Zareir, Ahour y Seifoori, 2020).  

En el capítulo de Hughes y Madrid (2010), comparten que, en 1997, Lyster y 

Ranta añaden una estrategia más a las seis que ya se encuentran preestablecidas, llamada 

retroalimentación múltiple. Por el otro lado, Sánchez (2014) menciona dos estrategias 

más en su investigación: 1) Prompts y 2) Traducción.  

2.3.1 Estrategias de retroalimentación. Las estrategias de retroalimentación 

correctiva de la taxonomía de Lyster y Ranta (1997) serán descritas a continuación: 

1. Reformulaciones: Es aquella en la que el docente reformula nuevamente 

de forma parcial o completa la idea del alumno haciendo uso de 

enunciados declarativos o interrogativos, y sin realizar modificaciones del 

significado de la oración y ni decir el error de forma explícita.  

2. Repetición: Se presenta cuando el profesor realiza una entonación distinta 

en el error a diferencia del resto de las palabras para que el estudiante 

reconozca lo sucedido y que cambié su respuesta. 

3. Elicitación: Para esta estrategia se tiene diferentes técnicas que pueden ser 

utilizadas: 1) el profesor incentiva al estudiante a que autocorrija su 
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oración mediante la repetición; 2) el maestro hace preguntas para que el 

alumno las reformule, por ejemplo: ¿Cómo decimos esta palabra en 

inglés? o Repite después de mi. 

4. Petición de clarificación: Se recomienda utilizar cuando algo que los 

alumnos expresaron no se logra comprender y se necesita aclarar, por 

ejemplo: ¿perdón?, ¿podrías repetirme, por favor? o no te entiendo, ¿qué 

quieres decir? (Sánchez, 2014). 

5. Retroalimentación metalingüística: Invita a los estudiantes a reformular la 

forma correcta de la oración haciendo preguntas relacionadas con 

estructuras gramaticales y no específicamente en la pronunciación. 

6. Corrección explicita: El profesor se dirige al alumno de manera directa y 

clara brindando ejemplos de cómo sería el enunciado correcto para 

cambiar la expresión errónea.  

7. Retroalimentación múltiple: Esta estrategia es una combinación de las 

seis estrategias mencionadas anteriormente y establecidas en primera 

instancia por Lyster y Ranta. 

8. Prompts: Los alumnos son responsables de buscar en las respuestas 

correctas y enmendar sus errores. Es una mezcla de las estrategias 

implícitas presentadas. 

9. Traducción: En ella el profesor tiene función de auxiliador en situaciones 

en las que los alumnos no conozcan la traducción de una palabra de 

lengua materna a la lengua de estudio o viceversa (Arazzo y Rice, 2010; 

Hughes y Madrid, 2010; Sánchez, 2014; Zareir, Ahour y Seifoori, 2020). 

Cabe señalar que las estrategias de la taxonomía de Lyster y Ranta son orientadas 

a la retroalimentación correctiva oral. Algunas de estas estrategias son comúnmente 

utilizadas por los docentes sin tener conocimiento de que existen más que puedan 

beneficiar a los estudiantes en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. 
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2.4. La interacción profesor-alumno. 

 La aplicación de estrategias de retroalimentación correctiva conlleva que el 

profesor establezca comunicación con sus alumnos. Sánchez (2014) propone la 

Hipótesis de la Interacción de Long, en la cual “afirma que la adquisición de segundas 

lenguas es facilitada por patrones interactivos” (p.294). Ante todo, el docente es el 

primer contacto que el estudiante tiene en el aprendizaje del idioma inglés, por lo cual es 

vital que exista una buena relación entre ambas partes. Es decir, la comunicación es 

clave en la interacción profesor-estudiante, sin ella, no habría tal proceso de 

retroalimentación.  

 Las actitudes que los docentes y sus estudiantes presenten ante la 

retroalimentación oral correctiva son decisivas y nos proporcionan una idea de lo que 

depara el futuro en este ámbito (Gómez, Hernández y Perales, 2019).  En el proceso de 

aprendizaje, las emociones lideran el ambiente en el que se lleva a cabo las interacciones 

de profesor-alumnos y alumno-alumno. Si se genera un ambiente de aprendizaje 

positivo, los alumnos entrarán en confianza para poder expresarse sin miedo a cometer 

errores. 

Las actitudes negativas afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los 

presentes. Se necesita de un buena y estrecha relación entre profesor-alumno con la 

finalidad de que la adquisición del lenguaje sea eficaz y oportuno (Hughes y Madrid, 

2010). Si dentro de un aula existen emociones negativas como el miedo a cometer un 

error para evitar un regaño, el alumno se mantendrá en su zona de confort y tomará la 

decisión de no participar activamente con el fin de evitar pasar vergüenzas frente a sus 

compañeros y profesores. 

 En el proceso de retroalimentación, debe de haber una comprensión del error 

para observar resultados eficaces debido a que de esta manera se puede evidenciar la 

mejora en la adquisición de una segunda lengua (Sánchez, 2014). Se debe procurar que 

el alumno sea consciente de su propio aprendizaje y que sea capaz de reconocer sus 

errores para realizar cambios pertinentes. 
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 Lyster y Ranta presentan un modelo de cinco tipos de comprensión del error que 

se presentan después de la retroalimentación correctiva oral: 

1- Repetición: Se presenta cuando el alumno repite la frese correcta sin percatarse 

de su error. 

2- Autoajuste/autocorrección: Sucede cuando el profesor no le otorga la estructura 

correcta al estudiante, dándoles el espacio para reflexionar y decirlo 

correctamente. 

3- Corrección entre pares: La retroalimentación es dada por otro alumno en el 

proceso de intercambio de ideas. 

4- Incorporación: El estudiante implementa la oración corregida por parte del 

profesor en una más larga. 

5- Necesita ajuste: El alumno presta atención a lo corregido sin aplicarlo. Existen 

diferentes estrategias que necesitan ajuste para este apartado:  

a) reconocimiento: se reconoce el error;  

b) error análogo: se comprende el error sin cambiar lo incorrecto;  

c) error dispar: no hacen modificaciones en los errores tras la retroalimentación, 

añaden otro error diferente;  

d) lejos del objetivo: el comportamiento del estudiante después de lo 

retroalimentación no es el esperado ni el correspondiente; y  

d) error parcial: existe la comprensión y resolución del error a medias. (Sánchez, 

2014). 

2.4.1. Rol del profesor. El Marco Común Europeo extiende su invitación a los 

docentes para la reflexión de las actividades de retroalimentación de cada uno de ellos, 

tomando en cuenta ciertas especificaciones para su realización como: los errores se 

corrigen en su momento, deben ser analizados y explicados, cuando interfiera con la 

comunicación y alentar el trabajo por pares (Hughes y Madrid, 2010). 

Gower, Phillips y Walters (1995, citados por Hughes y Madrid, 2010), 

recomiendan que los docentes deben de emplear retroalimentaciones correctivas 

grupales e individuales y felicitar mediante frases motivacionales a los estudiantes que 
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obtengan buenos resultados. Este tipo de actividades grupales incrementa en la gran 

mayoría de las ocasiones la confianza debido a que no hacemos referencia directa hacia 

el alumno que cometió el error. Sin embargo, a Gómez, Hernández y Perales (2019), les 

preocupa ciertas actitudes que les puede afectar a los estudiantes de manera negativa en 

este proceso de retroalimentación, como lo son la autoconfianza, la autoestima, la 

motivación y los sentimientos. En ocasiones, las retroalimentaciones individuales suelen 

causar impactos negativos en la autoestima de los alumnos, puesto que el profesor suele 

hacer correcciones en el momento frente al grupo sin considerar algunos aspectos que 

pueden influir como el tono de voz y la manera en que se dice. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que otro factor que afecta la 

retroalimentación hacía con los estudiantes son las actitudes de los profesores en torno a 

esta práctica (Gómez, Hernández y Perales, 2019). Los docentes deben de ser los 

primeros en mostrar actitudes positivas que los alumnos puedan adaptar. Si un profesor 

se muestra inconforme o molesto cuando los alumnos cometen algún error o cuando se 

tiene que volver a explicar algún tema en el que los estudiantes están teniendo dificultad 

y ya se vio, los alumnos van a preferir mantenerse en silencio para evitar situaciones que 

puedan llegarles a afectar emocionalmente. 

Alvarado (2014) destaca la importancia de que el profesor se encuentre 

capacitado en este tipo de proceso de retroalimentación correctiva oral. Además, 

menciona que el docente debe de estar comprometido con su papel de guía hacía con los 

estudiantes para que logren aprendizajes significativos. Es decir, para orientar a los 

alumnos, el profesor debe de brindar retroalimentaciones en tiempo y forma y 

motivarlos durante su estadía en la materia. 

Otras de las características que Alvarado (2014) considera que deben de tener los 

docentes son las siguientes: poseer habilidades de comunicación, dominio de contenidos, 

respetar tiempo de respuesta para la retroalimentación, ser claro en las instrucciones, 

poseer habilidades tecnológicas y que promueva autonomía en sus alumnos. Estas 

habilidades permitirán a los docentes el desarrollo de su buena práctica profesional con 
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los alumnos para continuar en el papel de guía hacia el desarrollo y mejora de las 

habilidades lingüísticas. 

2.4.2 Actitudes de los aprendices. Hughes y Madrid (2010) hablan sobre el 

impacto que ocasiona la retroalimentación correctiva, sea oral o escrita, en el dominio 

afectivo de los estudiantes, incluyendo áreas como “autopercepción, identidad, 

personalidad y autoestima” (p.88). El profesor debe de tener la capacidad de manejar un 

proceso de retroalimentación oral que genere confianza y seguridad ante sus estudiantes, 

procurando en todo momento el bienestar y la autoestima de los alumnos en las 

interacciones que se realicen. 

Gardner (1985, citado por Zareir, Ahour y Seifoori, 2020) menciona que la 

actitud es aquella reacción positiva o negativa que una persona puede tener respecto a lo 

sucedido tomando en cuenta el conocimiento que se dispone y de las creencias propias 

que se tiene sobre el tema. La retroalimentación correctiva oral influye en las actitudes 

que los estudiantes reflejen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante 

considerar factores externos al salón de clases que puedan influenciar las actitudes y que 

a su vez repercutan en la comprensión de la información que se otorga en la 

retroalimentación. 

Bagozzi (1994, citado por Gómez, Hernández y Perales, 2019), explica que el 

término de actitud tiene una gran variedad de conceptos que están relacionados al 

mismo, tales como preferencias, sentimientos, emociones, creencias, etc. Las actitudes 

irán cambiando acorde al progreso que genere el alumno y a su disposición por aprender 

una lengua extranjera. Además, su sentir es quien abrirá o cerrará paso a las nuevas 

experiencias que genera el aprender un nuevo idioma. 

2.4.3 Motivación. La motivación es un elemento esencial para la adquisición de 

una segunda lengua. Richards and Schmidt (2002, citado por Zareir, Ahour y Seifoori, 

2020) puntualizan que la motivación para el aprendizaje de un idioma es un conjunto de 

actitudes que influencian la dedicación hacia el aprendizaje.  
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 Las emociones van de la mano de la motivación debido a que son factores 

codependientes, no prevalecen sin el otro. Cuando las emociones adecuadas se 

presentan, se crea un ambiente positivo en donde se estimula y motiva la construcción y 

adquisición de los conocimientos de los estudiantes (Boud y Molloy, 2016). Un alumno 

motivado es aquel que cuenta con ganas de aprender debido a que encuentra estímulos 

que le permiten aprender con confianza.  

 El desarrollo de la motivación depende de múltiples factores de carácter interno y 

externo. Dentro de los factores internos que afectan a la motivación, se encuentran las 

diferencias individuales de cada uno de los estudiantes, sus intereses y habilidades. Por 

otra parte, en los factores externos se incluye el ambiente escolar en el que se ubican los 

alumnos, que varía mucho dependiendo de las características de su comunidad educativa 

(Zareir, Ahour y Seifoori, 2020). 

 Los alumnos suelen tener expectativas sobre su propio aprendizaje y rendimiento 

académico. Cada estudiante requiere de necesidades específicas debido a que cada 

mente es un mundo diferente. Sus diferencias son lo que los hacen únicos, sin embargo, 

el docente es quién debe de buscar un tronco común en el que los estudiantes puedan 

entenderse para compartir pensamientos y convivir en armonía mientras aprenden.  

 Boud y Molloy (2016) afirman que “El feedback, en tanto que un conjunto de 

prácticas que se ajustan al aprendizaje y que están estrechamente vinculadas con la 

evaluación, es un asunto inherentemente emocional” (p.70). El aprendiz adquiere sus 

conocimientos a la par que experimenta sus emociones, relacionando sus aprendizajes 

con experiencias que pudieron ser placenteras o desagradables, todo almacenándose en 

la memoria. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 
En el capítulo se presenta el objetivo general del proyecto de intervención y los 

objetivos particulares que lo complementan de acuerdo con la necesidad detectada en la 

primera etapa de la aplicación del diagnóstico. Se establece un cuadro de las metas, los 

indicadores de logro y el tiempo en que se llevará a cabo el cumplimiento de los 

objetivos particulares.  

Se presenta una tabla de la programación de las actividades y tareas que se 

implementarán en los grupos de intervención, en el cual se detalla las actividades que se 

desarrollarán a lo largo del proyecto, los responsables de estas, los recursos y los 

tiempos en los que se llevarán a cabo. Se encuentran descritas las tareas que se 

realizarán, así como sus responsables, y se determina en una tabla los costos de los 

recursos humanos, materiales y digitales que se utilizarán para el desarrollo del 

proyecto. Además, se da a conocer la sostenibilidad del proyecto de intervención y la 

metodología para la entrega de resultados hacia la institución. 

3.1 Objetivo general. 

Por evaluación formativa se entiende como aquella práctica que el docente emplea 

en el transcurso de un proceso de aprendizaje teniendo como función el brindar 

retroalimentación al estudiante con el objetivo de orientarlo a través de sus aprendizajes 

(Osorio y López, 2014). La evaluación formativa es fundamental para el proceso de 

formación de los estudiantes, puesto que en ella los docentes moldean a los alumnos 

atendiendo las necesidades específicas de cada uno de ellos. 

De acuerdo con Sánchez (2014), la retroalimentación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera tiene como finalidad que los estudiantes realicen 

cambios oportunos en la adquisición de sus conocimientos con base en las correcciones 

proporcionadas por el docente. Cuando se comprenden y se realizan estos ajustes, la 

retroalimentación se vuelve favorable y a su vez efectiva. Por esta razón, se propone 

como objetivo general de este proyecto de intervención: 
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• Aplicar estrategias de retroalimentación efectiva de Lyster y Ranta para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes de 

primaria. 

3.1.1 Objetivos particulares. De los elementos que conforman la 

retroalimentación en el proceso de evaluación formativa, Stobart (2010, citado por 

Canabal y Margalef, 2017) hace referencia a la adaptación de la planificación del 

docente con base en los resultados que presenten los estudiantes, la autoevaluación de 

los alumnos para el reconocimiento de sus errores, y el promover la participación activa 

con los estudiantes. De acuerdo con el objetivo general y con los componentes 

presentados anteriormente que al mismo tiempo impactan en la retroalimentación, se 

plantean los siguientes cuatro objetivos particulares: 

1. Identificar las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta que se aplicarán 

en estudiantes de la lengua inglesa en segundo y tercer grado de educación 

básica. 

2. Mostrar una mejora en la práctica del docente en el área de evaluación formativa 

con enfoque en retroalimentación efectiva mediante la implementación de las 

estrategias de Lyster y Ranta. 

3. Promover un ambiente de aprendizaje positivo en torno al proceso de 

retroalimentación entre estudiante-profesor. 

4. Comparar la efectividad de la aplicación de las estrategias de retroalimentación 

de Lyster y Ranta con la práctica que implementaba anteriormente el docente. 

Hounsell (2003, citado por Sambell, McDowell y Montgomery, 2012) expresa que 

las personas aprenden con más rapidez cuando son conscientes de sus áreas de 

oportunidad, llevándolos a tener nuevas metas para realizar mejoras en sus aprendizajes. 

De esta manera, los estudiantes tienen una visión clara de su nivel de desempeño y de las 

distintas acciones que pueden hacer para mejorarlo. 

Los objetivos particulares engloban las necesidades que se requieren atender en este 

proyecto de intervención. Se pretende que la unión de la retroalimentación, la capacidad 
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de los estudiantes para autoevaluarse y corregir sus errores, la práctica docente y el 

ambiente positivo en el aula lleven a que la retroalimentación resulte efectiva.  

3.1.2 Metas e indicadores de logro. Conforme a lo mencionado por Barraza 

(2010), para la elaboración de una propuesta de intervención se deben de identificar los 

objetivos, los cuales serán traducidos a metas e indicadores cuantificables que servirán 

de referente al líder del proyecto de las acciones que deberá de realizar para que los 

objetivos propuestos se cumplan. La siguiente tabla muestra una representación de la 

descripción de las metas e indicadores del proyecto para el logro de los objetivos 

particulares que se desencadenan del objetivo general planteado. 

Tabla 3 
Metas e indicadores de logro. 

Objetivos particulares Metas Indicadores Tiempo 
Identificar las estrategias de 
retroalimentación de Lyster 
y Ranta que se aplicarán en 
estudiantes de la lengua 
inglesa en segundo y tercer 
grado de educación básica. 

A) Enunciar las 
estrategias de 
retroalimentación de 
Lyster y Ranta con 
ejemplos para su 
comprensión. 

1) Diseñar un manual 
informativo de las 
estrategias de 
retroalimentación de 
Lyster y Ranta, las cuales 
deberán encontrarse 
ejemplificadas para 
facilitar su comprensión. 
 
2) Presentar y explicar al 
observador el manual 
sobre las diversas 
estrategias de 
retroalimentación de 
Lyster y Ranta. 
 

4 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora. 

Mostrar una mejora en la 
práctica del docente en el 
área de evaluación 
formativa con enfoque en 
retroalimentación efectiva 
mediante la 
implementación de las 
estrategias de Lyster y 
Ranta. 

B) Implementar las 
estrategias de 
retroalimentación en 
las sesiones de clase a 
los estudiantes de 
segundo y tercer 
grado. 

1) Lista de asistencia de 
los estudiantes de cada 
grupo. 
 
2) Observaciones de clase 
por parte de la 
coordinadora de inglés. 
 
3) Registro de 
participación de los 
estudiantes de cada grupo. 
 
4) Registro de evaluación 
de las tareas. 
 

3 sesiones por 
semana durante 4 
semanas 
 
 
 
 
 
Cada sesión 
durante 4 
semanas. 
 
Cada sesión 
durante 4 
semanas. 
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5) Realizar un análisis 
haciendo uso de gráficas 
de acuerdo con la 
información presentada 
en las observaciones de 
clase sobre las estrategias 
de retroalimentación que 
se implementaron. 
 

3 horas 

Promover un ambiente de 
aprendizaje positivo en 
torno al proceso de 
retroalimentación entre 
estudiante-profesor. 

C) Fomentar la 
participación activa en 
los estudiantes y 
generar un ambiente 
de confianza. 

1) Lista de asistencia de 
los estudiantes de cada 
grupo. 
 
2) Observaciones de clase 
por parte de la 
coordinadora de inglés. 
 
3) Análisis gráfico 
representativo de lo 
observado de la 
participación total del 
grupo de las 
intervenciones del 
profesor en 
retroalimentación y las 
distintas emociones 
presentadas por parte de 
los estudiantes al 
momento de hacer su 
participación. 
 

3 sesiones por 
semana durante 4 
semanas 
 
 
 
 
 
2 horas 

Comparar la efectividad de 
la aplicación de las 
estrategias de 
retroalimentación de Lyster 
y Ranta con la práctica que 
implementaba 
anteriormente el docente. 
 

D) Incrementar el 
promedio de los 
estudiantes en la 
materia de inglés. 

1) Registro de 
participación de los 
estudiantes de cada grupo. 
 
2) Registro de 
calificaciones de las 
actividades y tareas. 

4 horas 

 

3.2 Programación de actividades y tareas. 

 A continuación, se presenta en la tabla 4 la programación de las actividades que 

se deberán de llevar a cabo para la implementación del proyecto de intervención, en la 

cual se establecen los recursos que se utilizarán, los responsables de las actividades 

presentadas, y los tiempos en los que se realizarán para cumplir las metas propuestas. 
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Tabla 4 
Programación de actividades y tareas. 

Meta Actividad Recursos Responsable Tiempo 
A) Enunciar las 
estrategias de 
retroalimentación 
de Lyster y 
Ranta con 
ejemplos para su 
comprensión. 

Diseño de un 
manual 
informativo de 
las estrategias de 
retroalimentación 
de Lyster y 
Ranta, las cuales 
deberán 
encontrarse 
ejemplificadas 
para facilitar su 
comprensión. 

1) Laptop. 
 
2) Plataforma Canva  
https://www.canva.com/es_us/  
 
3) Bibliografía para el manual: 
-Azzaro, G. y Rice, R. (2010). 
Chapter II. Error, Feedback, 
Negotiation: Technological and 
Humanistic Ways. En J. D. D. 
Martínez Agudo (Ed.), Errors 
in the Second Language 
Classroom: Corrective 
Feedback (pp. 47-69). 
Ediciones Aljibe. 
 
-Hughes, S. y Madrid, D. 
(2010). Chapter IV. Corrective 
Feedback and Affect in the 
Classroom. En J. D. D. 
Martínez Agudo (Ed.), Errors 
in the Second Language 
Classroom: Corrective 
Feedback (pp. 87-103). 
Ediciones Aljibe. 
 
-Sánchez, S. (2014). Los 
efectos de las estrategias de 
retroalimentación oral en la 
adquisición de segundas 
lenguas. Colindancias: Revista 
de la Red de Hispanistas de 
Europa Central. (5), 283-311. 
 
-Zarei, M., Ahour, T. & 
Seifoori, Z. (2020). Impacts of 
implicit, explicit, and emergent 
feedback strategies on EFL 
learners' motivation, attitude 
and perception. Cogent 
Education. 7(1), 1-17. 
 

Líder del 
proyecto. 

4 horas. 
(Semana 
1) 

Presentación y 
explicación del 
manual a la 
coordinadora de 
inglés quien será 

1) Manual de las estrategias de 
retroalimentación de Lyster y 
Ranta. 
 
2) Presentación de Power Point. 

Líder del 
proyecto. 

1 hora. 
(Semana 
1) 

https://www.canva.com/es_us/
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la encargada de 
realizar las 
observaciones. 
 

B) Implementar 
las estrategias de 
retroalimentación 
en las sesiones 
de clase a los 
estudiantes de 
segundo y tercer 
grado a partir de 
la primera 
semana del mes 
de Septiembre 

Explicación del 
instrumento de 
observación a la 
coordinadora de 
inglés, la 
observadora. 

1) Instrumento de observación. Líder del 
proyecto. 

1 hora. 
(Semana 
1) 

 
Aplicación de las 
estrategias de 
retroalimentación 
de Lyster y 
Ranta en los 
grupos de 
segundo y tercer 
grado. 

 
1) Guía de las estrategias de 
retroalimentación de Lyster y 
Ranta (Manual y Presentación 
de Power Point). 

 
Líder del 
proyecto. 

 
4 
semanas. 

 
Realización de 
observaciones de 
clase en ambos 
grupos sobre las 
estrategias de 
retroalimentación 
implementadas. 
 

 
1) Instrumento de observación. 
 
2) Manual y presentación de las 
estrategias de retroalimentación 
de Lyster y Ranta. 

 
Observador 
(Coordinadora 
de Inglés) 

3 sesiones 
por grupo 
durante 4 
semanas. 

C) Fomentar la 
participación 
activa en los 
estudiantes y 
generar un 
ambiente de 
confianza. 

Explicación del 
instrumento de 
observación a la 
coordinadora de 
inglés, la 
observadora. 
 

1) Instrumento de observación Líder del 
proyecto 

1 hora. 
(Semana 
1) 

Realización de 
observaciones de 
clase en ambos 
grupos sobre la 
participación 
total del grupo, 
las 
intervenciones 
del profesor, y 
las distintas 
emociones 
presentadas por 
parte de los 
estudiantes al 
momento de 
hacer su 
participación. 
 

1) Instrumento de observación Observador 
(Coordinadora 
de Inglés) 

3 sesiones 
por grupo 
durante 4 
semanas. 
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D) Incrementar 
el promedio de 
los estudiantes en 
la materia de 
inglés. 

Registrar de las 
participaciones 
de los estudiantes 
en las sesiones 
de clase. 

1) Registro de participación. Líder del 
proyecto 

3 sesiones 
por grupo 
durante 4 
semanas. 

Evaluar las 
actividades y 
tareas de los 
alumnos. 

1) Registro de evaluaciones. Líder del 
proyecto 

3 sesiones 
por grupo 
durante 4 
semanas. 

Realización de 
un análisis de los 
datos obtenidos 
de las 
observaciones 
representados en 
gráficas. 
 

1) Laptop. 
 
2) Excel. 
 
3) Observaciones de clase. 

Líder del 
proyecto 

8 horas. 
Semana 4 

 

 El líder del proyecto es el encargado de realizar la mayor parte de las actividades 

programadas debido a que es docente de los grupos con los que se aplicará la 

intervención. Dentro de la implementación de las actividades, la Coordinadora de Inglés 

del Colegio Isabel La Católica será la responsable de llevar a cabo las observaciones con 

el fin de apoyar al líder quién será la persona que pondrá en práctica las estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta en los grados de segundo y tercero en donde el 

docente imparte la materia de Inglés. 

 La información de las actividades a realizar se documentará por medios físicos y 

electrónicos para facilitar el traspaso de los documentos y su contenido. Los medios de 

comunicación que se implementarán con la coordinadora serán el correo electrónico, la 

plataforma de Microsoft Teams y WhatsApp. 

3.3 Los recursos del proyecto. 

 En este proyecto de intervención se contará como responsables de las actividades 

que se implementarán el docente, quien es el líder del proyecto, y la coordinadora de 

inglés. En la tabla 5 se muestran descritas las tareas que realizarán cada uno de los 

participantes durante la aplicación. 
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Tabla 5 
Tareas y Responsables. 

Tareas Responsables 

Diseño del manual informativo de las estrategias de 
retroalimentación de Lyster y Ranta con sus ejemplos en 
la plataforma Canva. Líder del proyecto. Presentación de Power Point sobre las estrategias de 
retroalimentación de Lyster y Ranta. 
Diseño de instrumento de observación. 
Aplicación del instrumento de observación. Coordinadora de Inglés. 
Recolección y análisis de la información recolectada de 
las observaciones de clases. 

Líder del proyecto. Diseño de gráficas que representen los datos recabados. 
Comparación de resultados de diagnóstico y los 
posteriores a la aplicación de las estrategias. 
Entrega de resultados a la institución. 

 

 En la tabla 6 se presentan enlistados los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos que serán proporcionados por la institución educativa para el desarrollo de 

cada una de las actividades. Debido a lo anteriormente mencionado, este proyecto no 

generará ningún costo para su implementación. 

Tabla 6 
Recursos humanos, materiales, tecnológicos y costos financieros. 

 Recursos Cantidad Costo 

Humanos Líder del Proyecto 1 $0.00 
Observador (Coordinadora de Inglés) 1 $0.00 

Materiales 

Salones de clase virtuales 
Salones de clases presenciales 

2 
2 

$0.00 
$0.00 

Laptop 1 $0.00 
iPad 1 $0.00 
Proyector 1 $0.00 

Tecnológicos 

Plataforma de Canva 
Google Drive 

1 
1 

$0.00 
$0.00 

Microsoft Teams 1 $0.00 
Outlook 1 $0.00 
Power Point 1 $0.00 

Total: $0.00 
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3.4 Sostenibilidad del proyecto. 

 El presente proyecto de intervención posibilita su continuidad debido a la 

flexibilidad que mantiene para su aplicación en todos los niveles educativos en los que 

se esté llevando a cabo el aprendizaje de una segunda lengua. Las estrategias de 

retroalimentación pueden ser implementadas en cualquier momento del curso puesto que 

forma parte de la evaluación formativa que deben de llevar los estudiantes, no existe un 

momento específico para hacer uso de esto ya que el aprendizaje de un idioma es 

constante. 

Para que la propuesta del proyecto pueda ser puesta en marcha nuevamente por 

docentes, se requerirá de una capacitación en el área de estrategias de retroalimentación 

de Lyster y Ranta para que los profesores de inglés se encuentren preparados y puedan 

poner en práctica estos nuevos conocimientos con sus alumnos y así obtener resultados 

favorables. 

3.5 Entrega de resultados a la comunidad. 

Los resultados obtenidos del proyecto de intervención se presentarán por medio de 

una sesión sincrónica con la participación de los responsables de la academia de inglés 

de la institución educativa, en la cual se expondrá un análisis comparativo del antes y 

después de la aplicación de las estrategias de retroalimentación en los estudiantes de 

primaria. 
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de 

las estrategias del proyecto de mejora 
 

En el presente capítulo se muestra el proceso que se llevó a cabo en la aplicación 

del proyecto de intervención, así como los ajustes necesarios que se realizaron en la 

implementación debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 y otros factores. Se 

presenta un análisis de los principales resultados obtenidos de la intervención tomando 

como referencia lo abordado en el marco teórico para la interpretación de los resultados 

obtenidos. Además, se describen los puntos fuertes y débiles de la implementación de 

este proyecto, y con base en ello, se presentan recomendaciones de mejora del proyecto 

para futuras implementaciones. 

4.1 Resultados del proyecto de intervención 

El proyecto de intervención se llevó a cabo en el Colegio Isabel la Católica en 

Primaria Menor del Centro Escolar Cuauhtémoc, AC. De acuerdo con la problemática 

detectada en la institución y con los resultados obtenidos de las observaciones de las 

sesiones de clases y de los diarios de campo realizados durante la etapa de diagnóstico, 

se creó un manual informativo de estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta 

para el desarrollo de las habilidades lingüísticas del idioma inglés de los estudiantes del 

plantel, así como para el beneficio de la práctica docente de los profesores. 

 La intervención consistió en la presentación del manual informativo de las 

estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta a la Coordinación de Inglés mediante 

una reunión sincrónica en la plataforma de Teams, en la cual, la docente investigadora 

compartió una presentación de Power Point para brindar una explicación más detallada 

de las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta ejemplificando cada una de 

ellas para facilitar su comprensión, y a su vez, mostró el registro de observación que la 

Coordinación de Inglés llevó acabo con la finalidad de explicar cada una de sus 

categorías y resolver cualquier duda en cuestión de la misma. La docente investigadora a 

cargo de este proyecto notificó que la duración de la realización de las observaciones 
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será de 4 semanas. Dentro de las sesiones de clase, la docente utilizó el manual 

informativo para implementar las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta en 

las materias de Phonology, Language y Reading que conforman las clases de inglés con 

el objetivo de que los estudiantes de un segundo idioma continúen desarrollando sus 

habilidades lingüísticas mediante el reconocimiento de sus fortalezas y áreas de 

oportunidad. 

Como parte de la implementación de las estrategias de retroalimentación efectiva, 

se realizó retroalimentaciones personalizadas de las tareas semanales de los estudiantes 

participantes del proyecto; se hizo uso de un registro de evaluación que describe lo 

solicitado, lo que se entregó y las áreas de mejora (véase apéndice L) en conjunto con un 

video explicativo de la retroalimentación descrita. Además, el investigador llevó a cabo 

una lista de asistencia y de participación de los estudiantes en el proyecto, haciendo 

énfasis en las sesiones de clase en las que se realizaron las observaciones. 

Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 y a los constantes cambios 

realizados por la Secretaría de Educación de Nuevo León, el Gobierno de Nuevo León y 

de la institución educativa en donde se llevó a cabo la implementación de este proyecto 

de intervención, se encontró con la necesidad de efectuar ajustes necesarios para poner 

en funcionamiento las actividades del proyecto.  

En primera instancia, una semana antes de comenzar con la implementación del 

proyecto de intervención, se le informó al docente investigador que regresaría con uno 

de sus grupos de observación a una modalidad híbrida y voluntaria el lunes 4 de octubre, 

mientras que con el otro grupo permanecería en una modalidad en línea.  

Durante la primera semana de la implementación, realizada del 27 de septiembre 

al 1 de octubre, inició con una modalidad en línea en ambos grupos, y con un total de 18 

participantes para una retroalimentación personalizada, mismos que fueron estudiantes 

de la docente en el ciclo anterior para así poder realizar un análisis comparativo de su 

rendimiento académico actual con el del año pasado. El viernes 1 de octubre se informó 

al investigador por parte de la dirección de la institución, que 6 de los 18 alumnos 
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participantes de los grupos a observar cambiarían de grupo debido al regreso a clases 

presenciales voluntario. De la misma manera, en la segunda semana del proyecto, del 4 

al 8 de octubre, se informó de otros 2 cambios de participantes a otros grupos, dejando 

un total de 10 participantes. Circunstancias de salud requirieron de un cambio en la 

planificación de la implementación, culminando de esta manera el día miércoles 27 de 

octubre. 

En cuanto a las sesiones de clase en las que se realizaron los registros de 

observación, la duración de las sesiones cambió de 45 minutos en la primera semana a 1 

hora y 30 minutos de la segunda semana en adelante, de acuerdo con las necesidades de 

las modalidades hibrida y en línea.  

Tras la implementación del proyecto, se presenta a continuación el análisis de los 

datos recabados de los registros de observación haciendo una comparación con la 

información recolectada en el diagnóstico inicial. 

Como componente sustancial del proceso de aprendizaje de los estudiantes, se 

encuentra la motivación, que de acuerdo con Richards and Schmidt (2002, citados por 

Zareir, Ahour y Seifoori, 2020), proporciona la demostración de comportamientos 

positivos que promueven el querer aprender por parte de los estudiantes para el 

desarrollo de sus competencias lingüísticas. Dentro de la categoría B. Motivación del 

instrumento de observación, se presentan tres cuestiones abordadas en el diagnóstico y 

en la intervención.  

Tabla 7 
Categoría B. Motivación (Datos recabados por el autor). 

Cuestiones Antes Después 
1) Forma en que se involucra 
activamente a los estudiantes. 

-Invitación a los alumnos a 
participar llamándolos por su 
nombre 
-Muestra emociones como 
entusiasmo y alegría 
-Tono de voz amigable y 
alegre 

- Los invita a cantar 
-Preguntas y 
dinámicas grupales 
para generar 
confianza 
- Abatelenguas con 
sus nombres 
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2) Estrategias de motivación 
para promover la participación. 

-Felicitaciones 
-Palabras de aliento 
-Actividades atractivas 
-Promueve ambientes 
seguros 

- Ruletas 
- Actividades 
lúdicas 
- Frases 
celebratorias y de 
agradecimiento por 
participación 
 

3) Manifestación de la 
motivación en la 
retroalimentación. 

- Felicidad 
- Participación activa 
 

- Participación 
activa 
- Demostración de 
interés 
- Competitivos 
- Emociones 
positivas 

Fuente: Elaboración propia 

 La tabla anterior demuestra que la docente mantiene el mismo método de trabajo 

para mantener a sus estudiantes motivados. Sin embargo, como parte de algunas de las 

observaciones realizadas por el observador al finalizar los registros de observación de 

las sesiones de clase, indica que, durante la primera semana de la intervención, las 

estrategias de motivación puestas en práctica por el docente se vieron comprometidas en 

el grupo de tercer grado debido a la adaptación de los estudiantes a la nueva modalidad 

de clases hibridas. 

Respecto a la retroalimentación, en la etapa de diagnóstico se describieron ciertas 

estrategias de retroalimentación utilizadas por la docente con sus estudiantes, tales como 

guiar al alumno al concepto correcto y la corrección de la pronunciación o repetición 

(véase tabla 2), apoyándose de materiales digitales como las presentaciones de Power 

Point para explicar nuevamente el tema. Lyster y Ranta (1997, citado por Sánchez, 

2014) expresan que la retroalimentación debe proporcionar información al estudiante 

sobre sus errores para su compresión y para la mejora del desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas.  

El proceso de retroalimentación tiene como finalidad el brindar un panorama 

amplio acerca de las fortalezas y áreas de mejora que liderarán a los estudiantes a un 

mejor rendimiento académico y de sus aprendizajes, según Sadler (1989, citado por 
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Gallardo, 2013). Las estrategias utilizadas con anterioridad por parte de los docentes no 

otorgaban con plenitud una retroalimentación adecuada para los aprendices del idioma 

inglés.  

De acuerdo con las estrategias de retroalimentación propuestas en el manual 

informativo de la taxonomía de Lyster y Ranta, se presenta la figura 3 en relación con la 

categoría C. Estrategias de retroalimentación por parte del profesor, con el propósito de 

conocer cuáles fueron las más empleadas por la docente en Language, Phonology y 

Reading de la materia de inglés.  

 
Figura 3. Estrategias de retroalimentación por parte del profesor. (Datos recabados por el autor). 

En las sesiones de clase observadas, se suelen presentar errores comúnmente en 

gramática, vocabulario y en la pronunciación de las palabras. Las estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta más empleadas en estas tres áreas son: 1) corrección 

explícita, 2) elicitación, y 3) petición de clarificación. Asimismo, se muestra en la figura 

3 que no todas las estrategias de retroalimentación son útiles para cuando se presentan 
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errores en la pronunciación del idioma inglés. Su uso dependerá del tipo de error que se 

esté cometiendo. 

A continuación, en la figura 4 se muestra de manera global la frecuencia del uso de 

las estrategias de retroalimentación por parte del profesor. En ella, se puedo observar 

que las estrategias más utilizadas en los grupos participantes son la 1) corrección 

explícita, seguida de 2) repetición y elicitación, junto con 3) petición de clarificación. 

 

Figura 4. Frecuencia de uso de las estrategias de retroalimentación. (Datos recabados por el autor). 

El aprendizaje de un segundo idioma requiere de retroalimentaciones en donde los 

estudiantes puedan comprender lo expresado por los docentes para así darles paso a la 

reestructuración de sus redes de conocimiento para facilitar la comprensión de lo 

aprendido con eficiencia (Sheen (2011, citado por Sánchez, 2014). En consecuencia, una 

vez que los estudiaron lograron identificar su error, analizarlo y reestructurarlo por la 
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respuesta correcta, comunican su conocimiento al docente para dar a conocer lo 

aprendido. 

Por consiguiente, tras haber presentado en las figuras 3 y 4 las estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta más empleadas en las diferentes áreas del idioma 

inglés en donde comúnmente se presentan errores y por porcentajes las que más se 

usaron, en la tabla 8 se muestra el total de frecuencias de cada una de las estrategias y su 

efectividad en la implementación del proyecto de intervención. 

Tabla 8 
Categoría C. Estrategias de retroalimentación por parte del profesor (Datos 
recabados por el autor). 

Estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta Frecuencia Efectividad 

1) Reformulaciones 23 87% 

2) Repetición 40 88% 

3) Elicitación 40 95% 

4) Petición de clarificación 30 87% 

5) Retroalimentación metalingüística 26 88% 

6) Corrección explícita 53 92% 

7) Retroalimentación múltiple 20 85% 

8) Traducción 25 100% 

9) Prompts 18 83% 

Fuente: Elaboración propia 

 Basándose en lo demostrado en la tabla 8, lo visualizado de las figuras 3 y 4, y de 

la información obtenida en los registros de observación, las estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta que más fueron puestas en práctica son las de 1) 

corrección explicita, 2) repetición y elicitación, y 3) petición de clarificación, no 

necesariamente indican que fueron las más efectivas, pero sí se encuentran dentro de 

este grupo.  

A partir de las guías de observación de la intervención, las estrategias de 

retroalimentación con una efectividad del más del 90% resultaron ser en este proyecto: 
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1) Traducción y 2) Corrección explícita. Por la estrategia de traducción, se entiende por 

aquella en donde el profesor proporciona la traducción de una palabra en la lengua 

materna del alumno o viceversa, para que pueda familiarizarla y añadirla a sus redes de 

conocimiento. La estrategia de corrección explícita brinda de forma directa la 

retroalimentación, haciendo uso de ejemplos claros para que el estudiante reestructure su 

respuesta hacia la correcta (Arazzo y Rice, 2010; Hughes y Madrid, 2010; Sánchez, 

2014; Zareir, Ahour y Seifoori, 2020). 

Enseguida se muestra un ejemplo de corrección explícita recolectado de las 

observaciones de clase: 

T: Student, can you read sentence #6, please? 

S: Yes. The birds ______ in their nest. 

T: Tell me, which is the correct form of the verb “to be”? Am, is or are? 

S: The birds “is” in their nest. 

T: Are you sure? 

S: Mmm no. 

T: Let’s see. For example, “The dogs are in the park”. The word “dogs” refers to 
plural, in this case we use the pronoun “they”. It’s the same with “birds”. 
Remember that when we talk in singular, we refer to one person, place, thing or 
animal. When we talk in plural, we refer to two or more. For singular we use “am” 
or “is”, and for plural we use “are”. So, the word “birds” is plural, the pronoun will 
be “they”, so what do we use? 

S: The birds “are” in their nest. 

T: Excellent “student”! That’s correct! 

De los datos recabados en los registros de observación, permanece la constante en 

los comportamientos que los alumnos reflejan tras el proceso de retroalimentación, tales 

como tranquilidad, aceptación, atención, timidez, confusión y comprensión. Esto se debe 

a que la docente tanto en la etapa diagnostica como en la de implementación, siempre 

mostró una actitud positiva y alegre dentro de sus sesiones de clase (véase aprendices 4 

y 11). La interacción profesor-alumno es fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la creación de un ambiente de aprendizaje positivo que influya en la 
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comunicación activa para favorecer la relación entre los estudiantes y el docente 

(Hughes y Madrid, 2010). De esta manera, cuando el profesor comunique a los 

estudiantes una retroalimentación, su proceso será aceptado de buena forma sin causar 

incomodidades y/o comportamientos negativos que repercutan sobre la 

retroalimentación otorgada.  

A continuación, se muestra un esquema de las emociones y conductas presentadas 

durante la participación de los alumnos de ambos grupos en la etapa de implementación 

del proyecto: 

 

Figura 5. Emociones y conductas presentadas durante la participación de los alumnos. (Datos recabados 

por el autor). 

Se observa mayoritariamente que los alumnos mantienen una conducta positiva 

tras el proceso de retroalimentación, y en algunos casos se muestran situaciones de 

timidez y confusión que pueden deberse a factores externos y al ambiente en que el 

alumno se encuentre rodeado en su hogar y/o en el aula virtual. 
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Se presenta la tabla 9 con referencia a la categoría D. Comportamiento del alumno. 

En ella, se muestra una similitud de las acciones que mostraban los alumnos con 

anterioridad en la etapa de diagnóstico y de lo recabado durante la intervención por la 

observadora y la investigadora. 

Tabla 9 
Categoría D. Comportamiento del alumno (Datos recabados por el autor). 

Cuestiones Antes Después 
1) Conductas que manifiestan 
los alumnos al ser corregidos. 

- Tranquilidad 
- Buena actitud 
- Serenidad 
- Aceptación 
- Nervios 
 

- Se muestran 
atentos 
- Tranquilidad 
- Piden sin pena una 
nueva explicación 
cuando no 
comprenden la 
retroalimentación 
- Aceptación 
- Timidez en 
algunos casos 
 

2) Manera en que los alumnos 
responden a la 
retroalimentación. 

- Repite la palabra correcta 
- Tranquilos 
- Sonríen 
- Se aplauden por su 
participación 

- Comprenden el 
error y cambian su 
respuesta 
- Con seguridad 
- Asertiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la información obtenida de los registros de retroalimentación 

brindados a los estudiantes participantes del proyecto de intervención, no arrojaron 

información relevante del beneficio de las estrategias de retroalimentación en trabajos 

escritos. Esto se debe a que las tareas proporcionadas y establecidas por el equipo de 

grado de la materia, no proveían suficiente información a causa de su sencillez y de la 

estructura de la tarea. Asimismo, la calidad de las tareas entregadas es muy buena, 

dentro de las cuales no presentaron errores para brindar su respectiva retroalimentación. 
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La taxonomía propuesta de Lyster y Ranta tiene un enfoque de retroalimentación 

correctiva oral, que según Lyster, Saito y Sato (2013, citados por Zareir, Ahour y 

Seifoori, 2020), su énfasis se encuentra en la corrección oral de las estructuras 

gramaticales que los alumnos utilizan durante las sesiones de clase. Es por ello que la 

retroalimentación brindada de los trabajos escritos no se llevó como se tenía planeada, 

puesto que su orientación es hacia el rendimiento oral que presenta el alumno en 

presencia del docente. 

Por el contrario, los registros de observación arrojaron información crucial para 

conocer la efectividad que tienen las estrategias de retroalimentación oral de Lyster y 

Ranta en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. La mejora en la 

comprensión de los temas y de los errores cometidos por los estudiantes se puede 

observar en las participaciones diarias, en las calificaciones de las tareas de los 

estudiantes, y en su promedio general de la etapa (véase apéndices M, N y P), así como 

el reconocimiento de las estrategias de retroalimentación por parte del docente. El 

impacto que ofrece la taxonomía de Lyster y Ranta es positivo en cuanto a lo que se 

refiere como retroalimentación oral.  

Tabla 10 
Comparación del promedio general trimestral de los alumnos participantes 

Alumnos Ciclo 20-21 Ciclo 21-22 
Participante 1 
Participante 2 
Participante 3 
Participante 4 
Participante 5 
 

10 
9.8 
10 
10 
9.9 

10 
10 
10 
10 
9 

Participante 6 
Participante 7 
Participante 8 
Participante 9 
Participante 10 

10 
10 
8.4 
9.8 
10 

10 
10 
9 
9 
10 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 10, el promedio general del último trimestre del ciclo 

escolar 2020-2021 y el promedio general del primer trimestre del ciclo escolar 2021-
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2022, tuvo algunas variaciones positivas y negativas en algunos estudiantes, 

permaneciendo positiva para la mayor parte de los participantes. En primera instancia, 

esto se debe a que los porcentajes que se manejaban en el ciclo anterior para promediar 

el trimestre no son los mismos, y que la modalidad y forma en que se presentó el 

examen trimestral fue distinta a como los alumnos estaban acostumbrados 

anteriormente. 

4.2 Fortalezas y áreas de oportunidad de la intervención 

 El proyecto de intervención tiene como fortalezas la efectividad de las estrategias 

de retroalimentación de Lyster y Ranta en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de un segundo idioma, la actitud positiva en los estudiantes y el apoyo por 

parte de las autoridades de la institución educativa y los padres de familia involucrados 

en la educación de sus hijos e hijas. 

 Dentro de las áreas de oportunidad para la implementación del proyecto se 

requiere de metodologías y/o estrategias de retroalimentación más específicas en lo que 

compete a lo escrito para que su proceso y eficacia sea más acertado con la finalidad de 

conocer más de cerca el efecto que se puede tener sobre el aprendizaje de un segundo 

idioma. 

4.3 Recomendaciones 

 En consideración de lo llevado a cabo en este proyecto de intervención, se 

recomienda realizar su implementación de manera continua para lograr obtener 

resultados positivos y favorecedores, tomando en cuenta las necesidades de los alumnos 

y los factores externos que pueden llegar a afectar su proceso, tal como lo fue los 

cambios de modalidades en línea e híbrida de los estudiantes, así como la situación de 

salud mundial que retrasó este proyecto.  
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Capítulo V. Conclusiones 
En el presente capítulo se muestran los componentes más relevantes del proyecto 

de intervención en la implementación de la retroalimentación efectiva como proceso de 

enseñanza-aprendizaje en alumnos de primaria con la finalidad de mejorar el desarrollo 

de sus habilidades lingüísticas en un segundo idioma. 

Con base en los datos recabados en la etapa de diagnóstico sobre los procesos de 

retroalimentación brindados por los docentes, la fundamentación teórica en el proceso de 

retroalimentación y los resultados obtenidos en la implementación de la intervención, se 

presentan las conclusiones generales y particulares del proyecto, así como los logros y 

las dificultades del trabajo. Finalmente, se comparte la manera del proceso de entrega de 

resultados de la intervención con la comunidad educativa participante en la intervención. 

5.1 Conclusiones generales y particulares 

La educación se ha visto envuelta con el proceso de la globalización a lo largo de 

la historia, lo cual ha permitido la creación de una educación global en la que se 

establezcan estándares a nivel internacional para formar profesionistas competentes. La 

multiculturalidad de las sociedades requiere que las instituciones educativas creen 

“perfiles de egresados con habilidades, conocimientos y competencias propias del 

contexto actual” (Alvarado, 2014, p.60). De ello, parte la internacionalización de los 

conocimientos a través de herramientas tecnológicas digitales y en formato físico, que 

son presentados en diversos idiomas hablados y escritos en el mundo. El enlace que 

mantiene la globalización con la multiculturalidad y la internacionalización de los 

conocimientos, demanda que los estudiantes adquieran el aprendizaje y dominio de un 

segundo idioma. 

En cuanto a las habilidades y destrezas que forman parte de los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, se enmarca la práctica de la 

evaluación formativa, la cual tiene su base en una evaluación continua de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en un periodo determinado (Alvarado, 

2014). De este tipo de evaluación, se deriva la retroalimentación del desempeño de los 

aprendices que otorga información al docente para realizar las adecuaciones necesarias 
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en su metodología de enseñanza que a su vez propicie un beneficio en el aprendizaje de 

los estudiantes (Stobart 2010, citado por Canabal y Margalef, 2017).  

Por su parte, la retroalimentación efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de un segundo idioma es fundamental para la formación de estudiantes competentes en 

las circunstancias actuales (Alvarado, 2014). Sin embargo, la falta de formación de los 

docentes de las comunidades educativas en esta área de retroalimentación, puede 

presentar el bajo aprovechamiento del aprendizaje del idioma en los alumnos (Canabal y 

Margalef, 2017). Por este motivo, se es preciso que los docentes cuenten con una 

preparación en estrategias de retroalimentación que permitan que los estudiantes 

obtengan una retroalimentación adecuada y eficaz de su rendimiento académico en el 

aprendizaje de un segundo idioma. 

Es importante recalcar que la manera en que se fomente la interacción del docente-

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecerá positivamente en las 

actitudes y emociones de los estudiantes al momento de realizar el proceso de 

retroalimentación (Sánchez, 2014).  

El proyecto de intervención tuvo como finalidad el promover una mejora 

educativa en la práctica de la evaluación formativa a través de la implementación de un 

manual informativo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de Lyster y Ranta en 

estudiantes de primaria en Educación Básica, para el desarrollo continuo de sus 

habilidades lingüísticas. Las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta, 

permitieron enriquecer y otorgar un repertorio de retroalimentación a los docentes de la 

presente institución educativa, con el objetivo de que puedan implementarlo en su 

práctica diaria de la evaluación de sus estudiantes. 

Previamente al proyecto, la coordinación y los docentes de la escuela primaria de 

objeto de estudio, no contaban con un formato específico para la evaluación formativa 

de los estudiantes. El proceso de evaluación formativa se limitaba a la revisión de 

evidencias de aprendizaje y tareas entregadas por los estudiantes. Con la ejecución de la 

información proporcionada al centro educativo por medio del manual informativo, se 
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pudo observar que fue de utilidad para los docentes en el desarrollo de sus habilidades 

en el proceso de retroalimentación y en la fomentación del pensamiento crítico y 

autorreconocimiento de los estudiantes en su aprendizaje. 

La situación personal de salud y de contingencia sanitaria COVID-19 en curso a 

nivel mundial en conjunto con lo establecido por el Gobierno de Nuevo León, la 

Secretaría de Educación de Nuevo León y la Confederación Nacional de Escuelas 

Particulares (CNEP), a la cual pertenece el centro educativo, generó diversas 

modificaciones constantes en la etapa de implementación del proyecto de intervención lo 

que dificultó un seguimiento óptimo. 

Primeramente, el número de participantes iniciales en este proceso se redujo 

debido a decisiones y medidas tomadas por parte de los padres de familia de cambio de 

modalidad en línea a híbrida en el transcurso de las primeras semanas de 

implementación del proyecto. Por consecuencia, factores externos a las sesiones del 

docente que incidieron en la recepción eficaz de la retroalimentación por parte de los 

estudiantes, son compuestos por el proceso de adaptación de una modalidad a otra, así 

como el leve rezago que cuentan los alumnos puesto que ingresaron a una modalidad en 

línea cuando se encontraban en tercero de preescolar y primero de primaria y sus 

habilidades socioemocionales en esta transición.  

Con el apoyo de la Coordinación de Inglés, se implementaron las estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta para la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos en las áreas de Language, Phonology y Reading que componen en la materia de 

inglés de un grupo de segundo y un grupo de tercero de primaria.  

La diferencia de la frecuencia del uso de cada una de las estrategias de 

retroalimentación propuestas en el manual informativo, no incide de manera negativa en 

su efectividad al momento de su aplicación. Como logro de los resultados obtenidos de 

la propuesta de las estrategias de retroalimentación, todas las estrategias de 

retroalimentación de Lyster y Ranta manejan un índice de efectividad arriba del 80%. La 

estrategia de retroalimentación más efectiva y con menos frecuencia en este proyecto, es 
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la de traducción, en donde los alumnos mantienen un contacto con su lengua materna 

para la comprensión de sus errores. En segundo y tercer lugar, se colocan las estrategias 

de Elicitación y Corrección Explícita respectivamente, las cuales obtuvieron un 95% y 

92%, con un alto grado de frecuencias en el transcurso de las sesiones de clase de las 

cuatro semanas. 

Referente a los participantes que se les brindó una retroalimentación personalizada 

de las tareas semanales, se les realizó y entregó anotaciones en los registros de 

evaluación de su desempeño semanal en las sesiones de clase, así como sugerencias de 

actividades y/o ejercicios a trabajar para un mejor manejo del idioma, esto debido a que 

la estructura de las tareas y de la información arrojada de las mismas no fue suficiente.  

En el ámbito motivacional y del comportamiento del alumno, la docente mantuvo 

una misma estructura de clase, en la cual se mostraron atentos al proceso de 

retroalimentación para su comprensión, recibiendo los comentarios de la profesora con 

una buena actitud. En algunos casos, se presentaron situaciones de timidez relacionadas 

con factores externos a los que los estudiantes presentan en sus hogares. 

Por último, la comparación de los promedios generales de los estudiantes 

participantes no generó los resultados esperados debido a que se tomaron en cuenta 

calificaciones de dos ciclos escolares distintos con ponderaciones diferentes. 

Como sugerencia derivada de los resultados obtenidos del proyecto, se recomienda 

implementar el manual informativo que contiene las estrategias de retroalimentación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lyster y Ranta dentro de un mismo curso o ciclo 

escolar para obtener resultados más certeros sobre los aprendizajes de los estudiantes. 

Las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta tienen una orientación hacia la 

retroalimentación correctiva oral, por lo que sería necesario complementarlas con 

estrategias de retroalimentación más específicas para la escritura. 
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5.2 Entrega de resultados a la comunidad 

 La exposición y la entrega de los resultados de la intervención a la comunidad 

educativa se realizó en dos eventos. La primera entrega de resultados se realizó el 

viernes 25 de marzo a mediodía por medio de la plataforma de Microsoft Teams, durante 

la sesión de Consejo Técnico Escolar con el personal de Coordinación de Inglés como 

público meta.  La sesión en línea se debe a la distancia que hay entre los sectores en 

donde se encontraba el docente investigador y la Coordinación de Inglés. En segunda 

instancia, la segunda entrega de resultados se grabó y se subió a la plataforma de Google 

Drive con la finalidad de que la comunidad de padres de familia, los participantes, los 

directivos y la administración escolar tuvieran acceso al contenido. Ambas entregas 

contaron con invitaciones para la presentación de los resultados, la segunda con su 

debida liga de video incluida. 

 Por parte de la institución, mostró interés en la aplicación del manual de 

estrategias de retroalimentación a largo a plazo con base en los resultados obtenidos y 

reflejados en el proyecto. La Coordinación de Inglés comentó el impacto que tuvo esta 

implementación en las semanas en que se realizó, además de que les gustaría compartir 

el proyecto con el resto del personal docente de inglés para hacer de esto una práctica 

educativa en la institución. Se realizaron recomendaciones sobre la implementación del 

proyecto para un futuro. 

 5.3 Postura del autor 

La retroalimentación como parte de la evaluación formativa es sustancial para 

reforzar lo aprendido y promover el pensamiento crítico en los estudiantes sobre su 

rendimiento y desempeño en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Es por ello 

que, la retroalimentación, debe de formar parte de la práctica diaria del docente con la 

finalidad de que le permita realizar las adecuaciones con base en lo observado en el 

transcurso de sus clases. De acuerdo con la experiencia de la implementación del 

proyecto, la retroalimentación da paso a que los estudiantes reflexionen sobre lo que 

están aprendiendo en lugar de limitarse a una respuesta correcta o incorrecta. 



60 
 

Se es necesario que la retroalimentación se brinde de manera habitual con la 

finalidad de concientizar a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje en un idioma. 

A su vez, se considera de vital importancia el capacitar a los docentes para ampliar su 

repertorio de estrategias para poder otorgar una retroalimentación adecuada y efectiva 

hacia sus alumnos.  

De la misma manera, es importante que la institución considere los tiempos 

asignados al desarrollo de las clases de la materia de inglés con el objetivo de tener 

espacios y tiempos para realizar el proceso de retroalimentación sin tener que apresurar a 

los estudiantes en su proceso de comprensión. Asimismo, la Coordinación de Inglés de 

la institución deberá considerar la cantidad de contenidos de ver en un tiempo 

determinado, con el fin de brindar una enseñanza del idioma inglés de calidad. 

A través de la implementación del proyecto, se notó la necesidad de contar con 

estrategias de retroalimentación específicamente para la escritura, debido a que la 

taxonomía de Lyster y Ranta tiene un enfoque hacia la retroalimentación oral. Las 

estrategias de retroalimentación anteriormente mencionadas tienen un alto grado de 

efectividad para el aprendizaje del día a día. Sin embargo, se es conveniente indagar en 

el ámbito de la escritura. 

Como resultado del proceso de retroalimentación, los estudiantes se envolvieron 

más en su proceso de aprendizaje mediante la participación en las sesiones de clase, 

mostrando una competitividad sana y su interés por continuar aprendiendo el idioma. La 

formación de los docentes de la institución en el área de retroalimentación será 

beneficioso para el logro del objetivo de la institución que es el desarrollo gradual de las 

habilidades lingüísticas del idioma. 
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Apéndice B: Instrumento de Observación – Etapa Diagnóstica 

Profesor: _____________________________________ Fecha: _________________ 

Hora de inicio: _______________________ Hora de fin: _____________________ 

Grado: ___________________ Cantidad de estudiantes: _____________________ 

Materia: ____________________________________________________________ 

Observador: __________________________________________________________ 

Fin de la observación: Recolectar información a través de la observación de las 

sesiones de clases para conocer las estrategias de retroalimentación que utiliza el 

docente con los estudiantes en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el 

contexto educativo y cotidiano. Además, se busca conocer el comportamiento y las 

reacciones de los estudiantes tras la retroalimentación brindada por parte del profesor. 

A. Descripción de las actividades. 

¿Cuáles son las actividades que desempeña cada uno de los participantes de la sesión 

de clase (profesor-alumnos)? 

1. Profesor: 

 

 

2. Alumnos:  

 

B. Motivación 

¿Cómo el profesor involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Qué estrategias de motivación utiliza el 

profesor para que los estudiantes 

participen? 

 

¿Cómo se manifiesta la motivación dentro 

de la retroalimentación que brinda el 

docente?  
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C. Estrategias de retroalimentación por parte del profesor. 

¿Qué tipo de estrategias utiliza el maestro 

para retroalimentar a los alumnos durante 

la clase? 

 

¿Cómo el docente se percata de que su 

retroalimentación causó un impacto 

positivo y efectivo en el alumno? 

 

¿De qué manera el profesor corrige al 

alumno cuando comete un error al dar una 

respuesta? 

 

¿Qué tipo de materiales utiliza el profesor 

para dar retroalimentación? 

 

D. Comportamiento del alumno. 

¿Qué conductas manifiesta el alumno al ser 

corregido por el profesor? 

 

¿De qué manera el alumno responde tras la 

retroalimentación? 

 

E. Ejemplos de retroalimentación observados. 

 

 

 

 

F. Otras observaciones. 
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Apéndice C: Diario de campo sobre la retroalimentación que el docente brinda a 

las tareas semanales de los alumnos – Etapa de diagnóstico 

Profesor: _____________________________________ Fecha: _________________ 

Grado: ___________________ Cantidad de estudiantes: _____________________ 

Observador: _________________________________________________________ 

Fin de la observación: Recolectar información a través de la observación de las 

estrategias de retroalimentación que utiliza el docente al revisar las tareas semanales 

que entregan los estudiantes de la materia de inglés. 

A. Descripción de lo observado en la 

retroalimentación que brinda el profesor 

en la revisión de tareas. 

B. Inferencias, conjeturas o dudas 

generadas a partir de lo observado. 
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Apéndice D: Resultados del instrumento de Observación – Etapa Diagnóstica 
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Apéndice E: Resultados de los diarios de campo sobre la retroalimentación que el 

docente brinda a las tareas semanales de los alumnos – Etapa de diagnóstico  
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Apéndice F: Consentimientos informados de los estudiantes participantes 
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Apéndice G: Formato de registro de evaluación de tareas 

Estudiante: _____________________________________ Fecha: 

_________________ 

Tarea: ______________________________________________________ 

Nota: En la parte de debajo de la tabla se insertará una captura de pantalla de la tarea. 

Lo solicitado Lo que se entregó Áreas de mejora 

Se redacta en las 
instrucciones de la 

actividad lo que se necesita 
realizar. 

Diferencias de lo que se 
solicitó a lo que se recibió 

en la actividad. 

Áreas en las que el alumno 
puede mejorar para lograr 
el aprendizaje esperado. 
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Apéndice H: Formato de registro de observación de clases 

Profesor:                                                                          Fecha:  

Hora de inicio:                                                                Hora de fin:  

Grado:                                                                            Cantidad de estudiantes: 

Materia: 

Observador:  

Fin de la observación: Recolectar información a través de la observación de las sesiones de 

clases para conocer las estrategias de retroalimentación que utiliza el docente con los 

estudiantes en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el contexto educativo y cotidiano.  

A. Descripción de actividades 

¿Cuáles son las actividades que desempeña cada uno de los participantes de la sesión de clase 

(profesor-alumnos)? 

1. Profesor: 

 

2. Alumnos:  

 

B. Motivación 

¿Cómo el profesor 

involucra activamente a 

los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Qué estrategias de 

motivación utiliza el 

profesor para que los 

estudiantes participen? 

 

¿Cómo se manifiesta la 

motivación dentro de la 
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retroalimentación que 

brinda el docente?  

C. Estrategias de retroalimentación por parte del profesor. 

Tipo de 

retroalimentación 

Número de correcciones Efectividad 

Gramática Vocabulario Pronunciación Frecuencia 

Reformulaciones     

Repetición     

Elicitación     

Petición de 

clarificación 

    

Retroalimentación 

metalingüística 

    

Corrección explicita     

Retroalimentación 

múltiple 

    

Traducción      

Prompts     

D. Comportamiento del alumno. 

¿Qué conductas 

manifiestan los 

alumnos al ser 

corregidos por el 

profesor? 

 

¿De qué manera los 

alumnos responden tras 

la retroalimentación? 

 

E. Ejemplos de retroalimentación observados. 
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F. Otras observaciones. 
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Apéndice I: Reunión de explicación del registro de observación a Coordinación 
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Apéndice J: Presentación de las estrategias de retroalimentación de Lyster y Ranta 

a Coordinación 

 

Apéndice K: Registros de observación de la implementación del proyecto. 
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Apéndice L: Registro de evaluación de las tareas de los alumnos. 

 

Apéndice M: Calificaciones de los estudiantes en el ciclo escolar anterior. 
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Apéndice N: Calificaciones de los estudiantes en el ciclo escolar actual. 
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Apéndice O: Listas de asistencia. 
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Apéndice P: Registros de participación. 
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Apéndice Q: Reporte de entrega de resultados. 

En este reporte se relatan las acciones realizadas de los preparativos y de la 

presentación de los resultados de la implementación del proyecto de intervención hacia 

la comunidad educativa. Se presenta el material utilizado para la preparación y 

presentación del evento para el público, así como una narrativa de lo sucedido y sus 

diversas reacciones.  

Preparación del evento 

Para la creación del material utilizado para la preparación del evento, se empleó la 

herramienta digital Canva, la cual permite hacer uso de los diseños de plantillas 

predeterminados para la realización de los materiales necesarios. En ella, se efectuó el 

diseño de las invitaciones al evento (ver figuras 1 y 2), las cuales se compartieron a 

través de las plataformas de WhatssApp, Outlook y Microsoft Teams. 

 

Figura 1. Invitación al evento de presentación de resultados del proyecto de intervención. 

(Elaboración propia). 
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Figura 2. Invitación a la grabación del evento de presentación de resultados del proyecto de 

intervención. (Elaboración propia). 

De la misma manera, para la elaboración de la presentación de los resultados de la 

implementación del proyecto de intervención, se utilizó un diseño de plantilla de la 

plataforma Canva, con el propósito de exponer los elementos más importantes del 

transcurso del proyecto de intervención, así como los resultados de su implementación 

para realizar un análisis comparativo del antes y después de la intervención en la 

institución educativa (ver Anexo 1).  

Presentación de los resultados 

 Dentro de este proyecto de intervención, el público meta fue la Coordinación de 

Inglés del Centro Escolar Cuauhtémoc, AC., debido a que la temática central del 

proyecto se encuentra centrada en la retroalimentación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primaria en la adquisición de una segunda lengua, 

dentro de la evaluación formativa en la materia de inglés. La Dirección General de la 

institución, así como los participantes del proyecto, fueron beneficiados en este proceso 

de implementación, puesto que brindó una muestra de los alcances que se pudiesen 

obtener en dado caso de que el proyecto se lleve a la práctica a largo plazo con la 

finalidad de contribuir y mejorar la práctica docente de los profesores de inglés de la 

institución, y del desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes en los 

niveles educativos que ofrece el centro escolar. 

En primera instancia, el primer evento de la presentación de los resultados de la 

implementación se llevó a cabo el viernes 25 de marzo a mediodía durante el Consejo 

Técnico Escolar programado por la Secretaría de Educación Pública. El evento se realizó 

en línea mediante la plataforma de Microsoft Teams con el personal de Coordinación de 

Inglés a causa de la distancia de los sectores en el que se encontraban la Coordinación de 

Inglés y la docente a cargo de este proyecto (ver figura 3). 
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Figura 3. Coordinación de Inglés en la presentación de los resultados de la implementación del 

proyecto de intervención. (Elaboración propia). 

 Durante esta sesión, se hizo la presentación de los resultados tomando como 

modelo base los componentes fundamentales del proyecto con la finalidad de brindar 

una secuencia de la información y lograr un mayor entendimiento por parte del público 

receptor. Se comenzó con la mención del título del proyecto y su objetivo general con la 

intención de proporcionar un enfoque del tema en cuestión. Seguidamente, se presentó el 

estado inicial del objeto de estudio en el transcurso de la etapa de diagnóstico junto a los 

datos recabados de los instrumentos de recolección de información para establecer la 

justificación del problema, la cual se realizó con base en las necesidades detectadas en el 

plantel educativo.  

A continuación, se mostró de manera generalizada lo que es la evaluación 

formativa, enfatizando en la retroalimentación y los beneficios que ofrece tanto para los 

docentes como los estudiantes. Posteriormente, se expuso los resultados obtenidos en la 

implementación del proyecto, dentro de los cuales se hizo hincapié en las estrategias de 

retroalimentación que fueron más eficaces para la adquisición y el aprendizaje de un 

segundo idioma. Para finalizar, se expusieron las conclusiones y las referencias 

utilizadas de la información proyectada de lo más relevante del marco teórico dentro de 

la presentación de los resultados (ver Anexo 1). 

Referente a la presentación de los resultados del proyecto para la Dirección 

General de la institución y para los beneficiados de la implementación, se realizó la 
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grabación de la presentación con el objetivo de que pudieran tener el acceso al material 

debido a que, por cuestiones laborales y de horarios tanto del público como del 

investigador, no se logró programar dicha reunión. El material de grabación se colocó al 

alcance de todos mediante la plataforma de Google Drive (ver figura 4).   

 

Figura 4. Captura de pantalla de la publicación del material de grabación de la presentación de los 

resultados. (Elaboración propia). 

Al finalizar con la presentación de los resultados, la reacción del público fue 

buena y estuvieron de acuerdo con las conclusiones. Por parte de la institución, 

consideran que las estrategias de retroalimentación propuestas de Lyster y Ranta pueden 

ser también implementadas por parte del personal de inglés del centro educativo. De 

acuerdo con uno de los testimonios “A mí me parece un material muy completo, que me 

gustaría poderlo compartir con tus demás compañeros del equipo, sobre todo empezar 

con nosotros en inglés porque estaba viendo en las respuestas, más bien, o de los 

resultados más bien dicho que obtuviste que esto es como una muestra de lo que nos 

puede estar pasando a todo el equipo, así que creo que sería de gran ayuda poderlo 

compartir con los demás”. Por parte de los padres de familia hubo comentarios de 

agradecimiento por el tiempo dedicado a sus hijos y por las sugerencias de estudio dadas 

durante las semanas de la implementación.  

Cabe recordar, que la implementación del proyecto sucedió en el transcurso de la 

contingencia sanitaria mundial, por lo que el proyecto tuvo cambios de modalidades en 

línea a híbrida junto a sus participantes. Se mencionó que la implementación de las 
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estrategias de retroalimentación a largo plazo y en una modalidad más estable podría 

generar mejores beneficios tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para la 

práctica educativa del docente en su proceso de enseñanza. 

 

Anexos 

Anexo 1 – Presentación en Canva 
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