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Abstract 

In this study we have analysed how feedback is being used in the education of a second 

language, and how it can affect the motivation of the student in the learning process. We have 

made a comparison between feedback used in educational systems and feedback used in sports 

to reach a possible conclusion of how the sport related feedback can be applied to the 

educational one. The essay consists of a study of literature that has been followed up by 

observations and interviews with three categories of people: an expert in coaching, teachers and 

students of a second language. Finally we present our analysis and conclusion of the study. 

Our conclusion is that feedback can affect the motivation both negatively and 

positively. To increase student motivation the teacher should give feedback constructively, 

which means that the teacher explains how the student can improve his/her result. Further on, 

the study points out that there is no bigger difference between the written and the verbal 

feedback, both work equally. The pupils consider that the individual feedback stimulates their 

motivation and they expressed the importance of being seen as individuals. We can certify 

through the interviews that feedback is about appreciation and participation. The comparison 

confirms that sport related feedback works more with the group; create an effective and open 

group. In the education the feedback is more related to certain tasks and the competence of the 

student.  The expert in coaching emphasises that: create an appropriate environment and reach a 

personal contact are decisive factors for successful feedback. We affirm that the immediate, 

describing and personal feedback increase the student motivation in the learning process.  

 



Resumen 

En esta investigación hemos analizado cómo las profesoras usan la retroalimentación en la 

enseñanza de una segunda lengua, y cómo influye en la motivación de los alumnos. Hemos 

hecho una comparación entre la retroalimentación usada en la enseñanza con la del deporte para 

alcanzar una posible aplicación de las estrategias de retroalimentación del deporte en la 

enseñanza de una segunda lengua. La investigación contiene un estudio literario seguido por 

observaciones y entrevistas con tres distintos tipos de personas; un entrenador élite, profesoras y 

alumnos de una segunda lengua. Finalmente presentamos el análisis y la conclusión del estudio.  

  Nuestra conclusión es que la retroalimentación influye en la motivación tanto 

positiva como negativamente. Para aumentar la motivación del alumno el profesor dará la 

retroalimentación constructiva, esto es, el profesor explica al alumno cómo puede mejorar el 

resultado. Además, la conclusión indica que no hay un gran diferencia entre la 

retroalimentación escrita y verbal, los dos funcionan igualmente. Los alumnos opinan que la 

retroalimentación individual aumenta la motivación y subrayan la importancia de ser notado por 

su personalidad del profesor. Destacamos que la retroalimentación trata de reafirmación y 

pertenencia. La comparación confirma que la retroalimentación deportiva trabaja más con el 

grupo creando un grupo efectivo y abierto. La enseñanza se concentra más en tareas y la 

capacidad del alumno. El entrenador élite enfatiza la importancia del hecho de  crear un 

ambiente apropiado y alcanzar un contacto personal con el grupo son factores decisivos para la 

retroalimentación. Confirmamos que la retroalimentación inmediata, descriptiva y personal 

aumenta la motivación de los alumnos en el proceso del aprendizaje.  
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1  Introducción 
Una de las principales preocupaciones de los profesores, y durante nuestras prácticas como 

estudiantes para profesores, es poder mantener el interés de los alumnos en el salón de clase. El hecho 

de haber estudiado Ciencias del deporte hizo más evidente para nosotros la importancia de tener en 

cuenta ciertas estrategias para alcanzar resultados óptimos en las competencias deportivas. Hablamos 

sobre la meta y la retroalimentación como factores esenciales para los resultados. Es conocido para la 

mayoría que algunos de los mejores deportistas del país pertenecen a la región de la universidad en la 

que estudiamos, es decir, Värmland y deportistas como el campeón de salto alto Stefan Holm, el 

grupo de Hockey Färjestad, Carlstad Cruisaders y BolticGöta etc... 

 Este hecho contribuyó a que nos cuestionáramos si era posible seguir las mismas 

estrategias que el deporte, o algunas de ellas, para las clases de español en la escuela. Hoy estudiamos 

para ser profesores de español y la pregunta tiene gran importancia para nosotros. La finalidad suele 

ser, en cierta medida, la misma: llegar a la meta deseada. En este caso específico: a) el que los 

alumnos aprendan lo que deben aprender de acuerdo con el plan del curso que les corresponde, b) que 

mantengan el interés y la motivación para seguir estudiando. 

 La práctica pedagógica en las escuelas, nos permitió también advertir que es muy 

frecuente que la retroalimentación solo consiste en una palabra, por ejemplo “bien” o “vale” y ello 

debido, posiblemente, a la escasez de tiempo con la que tienen que hacer su trabajo muchos 

profesores actualmente. El aumento de una mayor carga burocrática y administrativa resta tiempo al 

contacto directo de los profesores con los alumnos.  

 La propia experiencia que hemos tenido como estudiantes universitarios, al recibir o no 

recibir retroalimentación en relación con nuestros esfuerzos y trabajos, conllevó a captar todavía más 

la importancia que tiene estas formas de estrategias o guías pedagógicas en la formación 

escolar/universitaria. Por ello, consideramos relevante estudiar sobre las posibilidades de la 

retroalimentación como medio para conservar la motivación y el interés  en los estudios.  

 El objetivo de nuestro estudio es, entonces, intentar explorar las posibilidades de 

aplicación de estrategias de retroalimentación en el deporte, como recurso para mantener la 

motivación de los alumnos en el aprendizaje del español. En otras palabras, investigar sobre el 

cuándo, cómo y qué tipo de retroalimentación daremos a los alumnos para mejorar los resultados y 

conservar su motivación. 

 Una vez que el marco de tiempo para nuestro trabajo es limitado, hemos optado por 

delimitar nuestro objeto de estudio a una clase de último año de secundaria en una escuela sueca en 

Karlstad y al contacto con algunos alumnos y profesores que estudian y enseñan una segunda lengua. 

Este estudio puede, posiblemente en un futuro, ampliarse a otros grupos o niveles de enseñanza. 
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1.1 Método  
Con este objetivo, nos concentraremos en estudiar aspectos teóricos sobre el tema para poder 

encontrar aquellas estrategias que sean compatibles entre los dos campos. Estudiaremos la literatura 

de los teóricos como: Lundberg y Lökholm, Gipps y Thunstall y Øiestad ya que fuentes principales 

relacionados con el tema.  

  Seguidamente consideramos que la investigación cualitativa, en forma de entrevistas y 

observaciones, es la más conveniente para el objetivo del estudio. De acuerdo con Johansson y 

Svedner (2001), constatamos que la investigación cualitativa nos da la posibilidad de comprender las 

actitudes, los intereses, los valores y los propósitos del alumno o del profesor. Haremos 

observaciones en una escuela sueca, antes de las entrevistas, para obtener información sobre qué tipo 

de retroalimentación usan los profesores en la enseñanza de una segunda lengua. Las observaciones 

fueron realizadas en una clase de español y la otra en una clase de inglés. Para comparar las 

estrategias de retroalimentación en el deporte con las de la enseñanza haremos una entrevista con un 

entrenador élite y dos entrevistas con profesores de una segunda lengua. El entrenador ha trabajado 

veinte años con entrenamiento en un nivel élite dirigido al deporte en equipos. La experiencia de las 

profesoras que participaron en las entrevistas varía de 3 años a 7 años, la primera (A) es profesora de 

inglés y sueco mientras la segunda (B) es profesora de español y sueco. Además elegimos hacer 

entrevistas con alumnos de 14-15 años que cursaban el último año de la enseñanza secundaria para 

llegar a conclusiones basadas, también, en las opiniones de los alumnos. Seis alumnos participaron en 

las entrevistas, dos chicos y cuatro chicas. Las preguntas fueron estructuradas con base en los 

conceptos presentados en la parte teórica (v., apéndices 1, 2, 3. Pág. 23).  

 

2 Presentación de teorías, tipos y conceptos sobre la retroalimentación en el 
campo del deporte y la enseñanza de un idioma extranjero.  

Al estudiar la teoría de Sadler (1989) podemos constatar que la retroalimentación es la información 

sobre el éxito de un resultado. En relación con la enseñanza, que es muy relevante para el estudio, 

significa que el profesor es el experto que guía al alumno a mejorar sus resultados. Sadler (1989) 

opina que la retroalimentación contribuye en el desarrollo del aprendizaje del alumno pero antes de 

dar retroalimentación es necesario que el alumno: a) sepa el propósito, b) pueda comparar el actual 

éxito de sus resultados con las expectativas y propósitos, y c) se absorba en acciones y tareas que 

puedan disminuir la distancia entre el actual nivel de sus resultados y el nivel del propósito. 

 La definición de la retroalimentación de Guro Øiestad (2005) es relevante  para la 

investigación ya que ofrece una perspectiva de la retroalimentación no asociada con la enseñanza. Al 

estudiar su teoría afirmamos que la retroalimentación se refiere a reafirmación y a sentirse valorado 

por otras personas. La retroalimentación consiste en valorar a otras personas y motivar lo que vea de 
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una manera que produzca reafirmación y crecimiento. Dar la retroalimentación es reconocer y admitir 

cualidades en una persona.  

 En un artículo sobre la definición de la retroalimentación y sus reglas (2007), 

constatamos que el lema de la retroalimentación es: “queremos mejorar”. Lo más importante es que 

se tenga una perspectiva positiva de aprendizaje y crecimiento personal para dar la retroalimentación. 

Antes de dar la retroalimentación hay dos factores esenciales a tener en cuenta: crear un ambiente 

adecuado y establecer el contacto necesario. Hay que hacer una contribución constructiva y es 

importante considerar la retroalimentación como una oportunidad de aprender. A la persona que 

retroalimenta se le recomienda, en el antes mencionado artículo, ser: breve, conciso, constructivo, 

abierto y honesto. “No importa lo que tú quieres decir sino cómo el otro lo percibe e interpreta.” 

(Reglas para la retroalimentación, sin autor) 

 

2.1 Tipos de retroalimentación y la motivación en el deporte 

Øiestad (2005) afirma que la crítica es importante en el proceso de aprendizaje para seguir adelante y 

alcanzar la meta. La crítica puede convertirse en retroalimentación constructiva cuando es realizada 

en una situación donde el alumno está dispuesto a entender y recibir la crítica. Clasificamos la crítica, 

como un tipo de retroalimentación negativa, una vez que es un tipo importante para el estudio puesto 

que es usada en la enseñanza. 

 Gipps y Thunstall (1996) llevaron a cabo un estudio sobre qué tipo de retroalimentación 

daban los profesores a los alumnos. Según la tipología de Gipps y Thunstall (1996) hay cuatro tipos 

de retroalimentación en relación con la evaluación de los alumnos: A, B, C y D. Cada uno es divido 

en dos grupos secundarios: A1, A2, B1, B2 etc. 
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Figura 1.La tipología de Gipps y Thunstall (1996) 

 

 Los grupos A y B pertenecen a la parte evaluativa de la retroalimentación y pueden ser 

negativa o positiva. Los grupos que quedan: C y D, pertenecen a la parte descriptiva y son dedicadas 

a resultados y correcciones. Nos concentramos en la parte descriptiva por ser más relevante para el 

resultado de la investigación.  

 

La retroalimentación evaluativa 

A1 y A2 

Afirmamos que el propósito de la retroalimentación positiva (A1) es recompensar los resultados y las 

conductas de los alumnos. Las recompensas para fortalecer comportamientos correctos, pueden ser un 

símbolo, una flor o una estrella. La retroalimentación negativa (A2), en cambio, significa que los 

alumnos fueron castigados por malos comportamientos. Los castigos pueden ser: no entrar en el 

descanso o quedarse castigado después de que ha terminado la escuela. Constatamos que estas formas 

de retroalimentación son muy personales y dirigidas a un comportamiento específico del alumno. 

B1 y B2 

La tipología muestra que estos tipos de retroalimentación son más generales que las otras. Recibimos 

la retroalimentación afirmativa (B1) cuando los resultados y las conductas son mejores de lo que el 

profesor u observador había esperado. Puede ser verbal o no verbal y retroalimentación como: “Sigue 

trabajando”, “Muy bien”, “Estoy muy contento contigo” son comunes. Muchas veces este tipo 

conduce a retroalimentación positiva (A1).   
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La retroalimentación no afirmativa (B2) es usada cuando el profesor opina que la falta de 

concentración y esfuerzo es la razón de malos resultados. El profesor considera que el alumno no ha 

intentado  conseguir el propósito. Ejemplos de este tipo de retroalimentación puede ser: levantar la 

voz, señalar a alguien, decirle a un alumno/estudiante “eres un/a chico/chica tonto/a”.  

 

La retroalimentación descriptiva 

C1: Instructiva 

La retroalimentación instructiva (C1) trata de identificar y describir las partes exitosas de los 

resultados. El profesor se concentra en los aspectos positivos y quiere mejorar las capacidades. Se 

enfoca más hacia al trabajo en las clases y es menos personal que B2.  

C2: Correctiva  

El profesor usa este tipo de retroalimentación para precisar cómo se puede corregir algo. Se concentra 

en una tarea o una conducta específica y no en el aspecto personal como en el caso de B2. El profesor 

demuestra cómo se puede mejorar los resultados y es importante que los alumnos mismos sean 

implicados en las correcciones.  

D1: Específica 

Este tipo de retroalimentación se parece mucho a la retroalimentación correctiva que precisa el 

resultado, pero una diferencia es el uso del lenguaje. Aquí el profesor habla con el alumno, en lugar 

de al alumno. La retroalimentación correctiva consiste en un diálogo entre el profesor y el alumno. 

Subrayamos la importancia de la voz y la influencia del alumno mismo en la enseñanza. El profesor 

propone una solución para mejorar el resultado, el alumno tiene un papel activo y asume 

responsabilidad para la evaluación. Usar esta forma de retroalimentación desarrolla principalmente la 

capacidad de auto-evaluación. 

D2: Refuerzo positivo 

Como en el ejemplo anterior (D1) la comunicación entre el profesor y el alumno es un factor 

fundamental. Característica para este tipo de retroalimentación es que el profesor junto al alumno 

expresan posibilidades para mejorar el aprendizaje en el futuro. El alumno tiene más libertad y 

responsabilidad. El profesor funciona como un mediador que da una alternativa y participa en las 

discusiones para mejorar el resultado 

 El objetivo de Gipps y Thunstall (1996) es mostrar diferentes tipos de retroalimentación 

que usa el profesor en la enseñanza. La tipología presenta varias maneras de fortalecer los resultados 

de los alumnos en la clase mediante el estudio de los distintos tipos de retroalimentación. Los tipos 

descriptivos son orientados a alcanzar un propósito dedicado al aprendizaje, lo cual indica que los 

esfuerzos en la enseñanza conducen al éxito y a una motivación para el aprendizaje. La 

retroalimentación descriptiva es decisiva para el aprendizaje. Gipps & Thunstall (1996) consideran 
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que es más probable que la retroalimentación que está específicamente relacionada  a la tarea, en 

lugar de la que sólo es personal y general, fomenta el aprendizaje del alumno. 

 Al estudiar la tipología hemos podido profundizar en distintos tipos de retroalimentación 

usada en la enseñanza y serán fuente para las observaciones que haremos, más adelante, en la 

investigación. A continuación describimos algunos de los tipos de retroalimentación seguidos en el 

campo del deporte. 

 Según Annerstedt, (2007), es fundamental para el aprendizaje en el deporte cómo el líder 

observa, interpreta y responde a los resultados para lograr aprender y desarrollarse. Observar, corregir 

y mejorar son factores esenciales para la retroalimentación deportiva. El resultado cualitativo de estos 

factores depende de las experiencias y los conocimientos que tiene el observador. El entrenador trata 

de observar y analizar los movimientos de los deportistas y tiene que ser muy efectivo y atento. 

Annerstedt (2007: Pág.1) dice que estas cualidades son posibles de desarrollar mediante experiencia, 

además, afirma que no es necesario que un profesor de deporte sea experto en todas las actividades 

para dar la retroalimentación relevante a los alumnos. La conclusión del artículo es que para ser líder 

de deporte es importante ser observador y analítico de las actividades físicas para poder analizar y dar 

la retroalimentación apropiada para que los deportistas la comprendan, capten y desarrollen. 

A continuación describimos algunos de los tipos de retroalimentación seguidos en el campo del 

deporte. 

2.1.1 El modelo “FIRO”1 
Constatamos que como líder de un grupo es importante establecer un grupo abierto y sincero. El 

modelo FIRO es frecuentemente usado en el deporte para crear grupos efectivos y representa las fases 

de desarrollo que se dan en un grupo. El modelo consiste en tres fases: pertenecer y ser aceptados en 

el grupo, encontrar su propio papel dentro del grupo y la sinceridad. 

 La primera fase de crear un grupo abierto es pertenecer. Todos los representantes del 

grupo son desconocidos y quieren ser aceptados como un participante del grupo. Reflexionan sobre 

su motivo de pertenecer del grupo y, también, sobre los otros participantes del grupo.  

 La segunda fase del proceso es más exigente del líder del grupo y toma más tiempo. Los 

participantes buscan sus papeles a través de confrontaciones sobre el conocimiento, liderazgo y 

competencia. Frecuentemente se forman grupos secundarios y los participantes se preguntan sobre su 

influencia y la competencia del grupo, además se preguntan quién es el líder del grupo. Antes de la 

próxima fase los participantes comprenden sucesivamente sus papeles. Es una fase de liberación y los 

conflictos son visibles 

                                                 
1 En inglés: Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Tomado de 
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=595, 2007-12-12. 
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 En la tercera fase el grupo está en armonía y pueden dedicarse a metas comunes. Los 

participantes se acercan y se presenta un ambiente más abierto y produce más resistencia para 

manejar problemas. Se pregunta sobre la aceptación de cercanía. (Nyhaga, 2007) 

2.2  La retroalimentación, la motivación y la enseñanza de un idioma extranjero 
Para saber sobre distintos factores que influyen en la motivación de los alumnos hemos leído la teoría 

de Lundgren y Lökholm (2006). Constatamos que hay dos clasificaciones principales de la 

motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es dirigida 

a los factores internos y se trata de satisfacer necesidades. Es una pregunta de auto-realización y 

desarrollo personal. Este tipo de motivación significa que una persona hace una acción para que 

parezca interesante y relevante (Lundgren y Lökholm, 2006). La motivación extrínseca significa que 

el alumno hace una acción para alcanzar distintos tipos de metas como: notas, educación o 

competencia. La motivación extrínseca trata de factores externos que influyen en la conducta, puede 

ser la presión de los padres, los amigos y la sociedad (Lundgren y Lökholm, 2006).  

 Estudiamos la teoría de Jenner (2004), que es una investigación sobre la motivación en 

la enseñanza,  está orientada al profesor en interacción con el alumno. El resultado de la investigación 

explica cómo la esperanza, el éxito y el fracaso influyen en la motivación. Jenner (2004) opina que la 

acogida del profesor al alumno es fundamental para la motivación, además es importante ser abierto y 

entusiasta. La motivación es una consecuencia de cómo el alumno ha sido acogido. Por el resultado 

de la investigación de Jenner constatamos que para alcanzar motivación en la enseñanza es 

importante tener metas realistas y actualizadas. Metas que son adaptadas al grupo pueden influir 

positivamente en la motivación. El miedo a fracasar es muy común entre los alumnos, una solución a 

este problema es dividir la meta en partes diferentes para avanzar gradualmente y disminuir la 

presión. El papel del profesor es instruir al alumno al próximo nivel para conseguir metas más 

elevadas. 

 Al estudiar la teoría de Øiestad (2005:109) constatamos que hay motivación cuando se 

hace algo razonable. Además se necesita un poco de confianza en sí mismo, ser conciente de que en 

esta situación podemos contribuir a algo. Sin confianza en uno mismo se pierde el ánimo para hacer 

cosas. Es una ayuda para ver las oportunidades y para fortalecer la seguridad. La retroalimentación 

positiva estimula la confianza en sí mismo, lo que es la base de la motivación.   

 Según Lundberg y Lökholm (2006) es importante que todo lo que haga el alumno reciba 

respuesta o aceptación. Si no recibe elogio en seguida después de una tarea es muy probable que el 

alumno no quiera trabajar más y haga otra cosa. Con la retroalimentación el profesor muestra que la 

prestación del alumno tiene importancia ya que se tiene en cuenta al alumno y enfatizan, además, la 

necesidad de pertenencia como un factor esencial para la motivación. Generalmente el elogio es un 

factor que estimula la motivación en todas las ocasiones. A través de elogio el alumno recibe 
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confirmación en su prestación, pero según Lundberg y Lökberg (2006) la retroalimentación positiva 

puede contribuir a un efecto negativo o positivo en la motivación intrínseca. En su libro han resumido 

distintos tipos de elogio que en varias maneras influyen en la motivación intrínseca;  

- El elogio para tareas sencillas que sólo es concentrado en la capacidad baja la motivación mientras 

el elogio dedicado al proceso de aprendizaje la aumenta.  

- El elogio que se concentra en la competencia a través de comparación social resulta en un efecto 

negativo de la motivación intrínseca mientras el elogio que es descriptivo con un propósito de guiar al 

alumno aumenta la motivación intrínseca. 

- El elogio exagerado o controlado baja la motivación, igualmente como el elogio que indica 

expectativas bajas o demasiado elevadas. (Lundberg & Lökberg, 2006:53) 

 Según esta conclusión de Lundberg & Lökholm (2006) se evidencia que factores como 

las tareas, las expectativas y la comparación influyen en la motivación intrínseca. Para estimular la 

motivación, el elogio debe ser más dedicado al aprendizaje que a la competencia y se debe evitar 

comparaciones entre los alumnos. Las expectativas serán en un nivel adecuado a los alumnos y el 

elogio descriptivo es una manera de guiar a los alumnos hacia expectativas elevadas y razonables. 

Además el elogio dirigido a la capacidad, en un sentido positivo, aumenta la seguridad del alumno 

pero, al mismo tiempo, el elogio dirigido a la competencia y comparación disminuye la seguridad del 

alumno. 

 

3. Presentación de las observaciones y de las entrevistas 
El resultado de las observaciones muestra que la retroalimentación correctiva e instructiva es común 

en la enseñanza de una segunda lengua. Son tipos de la retroalimentación descriptiva y significan que 

el profesor corrige o ayuda al alumno con una tarea o ejercicio específico.  

“Muy bien, pero aquí es mejor usar “bring”, que significa conllevar, en cambio de “take with me”. 

(Observado en una clase de inglés) 

 La retroalimentación específica es lo más común en la enseñanza de una segunda lengua. 

El profesor corrige una tarea en un diálogo e interacción con el alumno. En un diálogo los dos 

resuelvan el problema, el profesor actúa como mediador.  

 La retroalimentación evaluativa es más general y ocurrió, en la mayoría de los casos, 

después de que el profesor había corregido algo. Palabras comunes en estas ocasiones fueron: “bien”, 

“muy bien”, “perfecto”, “correcto”. La retroalimentación negativa fue poco frecuente. En dos 

ocasiones durante mis observaciones pude verla. La primera ocasión fue cuando un profesor señaló a 

algunos chicos en la clase y decía: “¿Estáis trabajando?” La segunda ocasión fue cuando un profesor 

dijo a algunos chicos: “¡Chicos, hablad más bajo!”      
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3.1 Las opiniones sobre la retroalimentación partiendo de las entrevistas 
Abajo presentamos el resultado de las entrevistas. Resumimos las respuestas e ilustramos citas de los 

participantes. Empezamos con las opiniones del entrenador, seguimos con las profesoras, 

últimamente presentamos las opiniones de los alumnos.  Resumimos las opiniones partiendo de tres 

partes claves: el objetivo con la retroalimentación, tipos de retroalimentación, la retroalimentación en 

relación con la motivación.  

3.1.1 Las opiniones del entrenador 
El objetivo con la retroalimentación es alcanzar una interacción entre individuos, construir una 

confianza en un grupo. Trata de ver a todas las personas en un grupo. Cuando se ha  alcanzado una 

confianza es posible poner metas más altas pero es importante empezar con la interacción.  

  La retroalimentación directa, cotidiana es muy importante en el deporte. La crítica es algo 

individual. Es fundamental adaptar la retroalimentación a todas las personas en un grupo. “Al dar la 

crítica tienes que “limpiar después”. Explicar el por qué y preguntar sobre sus pensamientos.” 

 Lo mejor es dar la retroalimentación constructiva, el jugador y el entrenador buscan una 

solución en un diálogo. Sólo dar la retroalimentación negativa como entrenador, es ejemplo de poder 

y baja los resultados. El elogio es bueno pero hasta cierta medida. El elogio debe ser específico y 

ajustado al individuo. La retroalimentación en forma de recompensas no influye en los resultados 

cotidianos y puede depender de los altos sueldos en el deporte en un nivel alto.    

 Lo más importante para la motivación es crear un ambiente donde todos los individuos en 

un grupo se sienten seguros. La interacción en un grupo es esencial ya que trata de expresar 

sentimientos. Es muy común en el deporte que los sentimientos negativos dan bajos resultados, 

entonces es importante no llevar esta frustración a casa después de un partido o entrenamiento sino 

preguntar al entrenador y hablar sobre los sentimientos. 

 Otro aspecto importante es el contacto personal con todos los individuos en un equipo. En la 

mayoría de los casos hay un grupo de entrenadores que son expertos en ciertas áreas para dar la 

retroalimentación detallada y para tener tiempo para todas las personas: “lo mejor para lograr 

motivación  es la retroalimentación directa, cotidiana e individual. Ver a todas las personas en un 

grupo como individuos y construir una interacción para alcanzar metas más altas.”(El entrenador 

élite) La falta de comunicación hace que los sentimientos negativos crecen y esto produce un efecto 

negativo del grupo.  

3.1.2 Las opiniones de las profesoras 
Las profesoras mencionan varios objetivos con la retroalimentación. La profesora A dice que usa la 

retroalimentación para que el alumno se desarrolle, sepa su posición y siga adelante, mientras la 

profesora B dice que es para despertar, notar y reafirmar a todos los alumnos. Las profesoras opinan 
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que la meta es un factor fundamental para la retroalimentación, es decisivo que los alumnos sepan lo 

que alcanzarán. 

 Las respuestas a la pregunta sobre cuál tipo de retroalimentación usan las profesoras de 

una segunda lengua varían un poco. La profesora A opina que la retroalimentación verbal y directa es 

lo mejor. La retroalimentación escrita exige más tiempo que la verbal y muchos alumnos no leen los 

comentarios, sólo tiran el papel. La profesora A opina que con un diálogo puede dar la 

retroalimentación más específica y precisa: “a través de una conversación puedo explicar lo que van 

a mejorar los alumnos…”   

 La profesora B en cambio dice que la retroalimentación escrita es lo mejor porque 

entonces es más probable que los alumnos capten los comentarios. Es frecuente que los alumnos 

olviden la retroalimentación verbal. Cuando se trata de la crítica las profesoras mencionan que es 

importante evitar dar la crítica individual ante toda la clase. Es muy común que los alumnos solo 

capten el aspecto negativo: “es importante evitar  criticar a los alumnos para que no bajen sus 

resultados  y crear un sentimiento negativo.” (Profesora A) 

 La profesora B menciona que es mejor dar la retroalimentación constructiva y precisar 

cómo puede el alumno mejorar su resultado. El elogio en cambio es muy importante en la enseñanza 

según las profesoras. No pueden recordar ningún aspecto negativo con el elogio. La profesora B 

menciona que es importante no usar “bien” todo el tiempo sino también explicar lo que está bien y 

variar el vocabulario.  

 Para aumentar la motivación es mejor hacer comentarios detallados que desarrollen el 

alumno. En un diálogo el alumno tiene la posibilidad de comentar su propio esfuerzo. (Profesora A)  

 Según la profesora B la relación entre el profesor y el alumno es un factor decisivo para 

la retroalimentación. Es importante tener una relación confiable principalmente cuando se trata de la 

retroalimentación negativa. Además es importante no elogiar todo, sino también dar la 

retroalimentación instructiva. Menciona que la retroalimentación positiva aumenta la confianza en si 

mismo: “se observa que la retroalimentación mejora los resultados de los alumnos,  tanto la 

retroalimentación negativa como la positiva.” (La profesora B) 

 Finalmente las profesoras mencionan el tiempo como un gran problema. Dar la 

retroalimentación exige mucho tiempo y es difícil precisar las capacidades de todos los alumnos.   

3.1.3 Las opiniones de los alumnos 
Los alumnos opinan que el objetivo con la retroalimentación es mejorar, aprender algo y reafirmar a 

toda la clase. Otros objetivos son: para que el profesor muestre lo que puedan mejorar o para que 

sepan lo que hayan hecho bien o mal: “creo que es para que continuemos trabajando y para que 

lleguemos a ser alguien en el futuro. No es divertido no saber lo que piensa el profesor sobre el 

resultado.” (El alumno F) 
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 La mayoría de los alumnos piensan que reciben más retroalimentación negativa que 

positiva, pero la retroalimentación negativa es constructiva: “la crítica no es negativa, sin el profesor 

explica lo que puedo mejorar” (El alumno F) Opinan que la retroalimentación escrita es mejor que la 

verbal: “La escrita porque entonces puedo sacarlo más tarde para ver lo que puedo mejorar…” (El 

alumno A) 

 En la pregunta de cuándo reciben la retroalimentación todos responden: en las pruebas y 

otros ejercicios. No piensan que reciben la retroalimentación en la clase.  

 Para aumentar la motivación es importante dar más elogio que crítica según los alumnos: 

“al recibir la crítica me pone triste pero el elogio en cambio me pone contento y quiero trabajar 

más.” (El alumno B) Algunos alumnos mencionan la nota como un factor importante para la 

motivación: “un VG fuerte hace que quiero trabajar más y hacer  mejoras” (El alumno A) 

 Otros alumnos mencionan que es importante que el profesor vea a cada alumno como 

individuos. Subrayan la importancia de ser reafirmado al profesor para sentirse importante: “la 

retroalimentación hace que reciba un sentimiento de que el profesor cree en mi resultado y mejora 

mi seguridad….es importante que el profesor me comprenda y vea mi personalidad.” (El alumno F) 

“La mejor retroalimentación es cuando el profesor explica lo que voy a mejorar...” (El alumno D) 

“Lo peor es cuando se ha hecho un esfuerzo, pero a pesar de todo se recibe crítica negativa.” (El 

alumno F)  

 

4. Análisis  
Presentamos el análisis del resultado del estudio literario, de las observaciones y de las entrevistas 

partiendo de tres conceptos básicos: el objetivo con la retroalimentación, tipos de retroalimentación, 

la retroalimentación en relación con la motivación. Finalmente analizamos la comparación entre la 

retroalimentación deportiva y la retroalimentación usada en la enseñanza.   

 Al estudiar las entrevistas constatamos que el objetivo con la retroalimentación es ver y 

reafirmar todas las personas en un grupo. La retroalimentación aumenta la capacidad de los resultados 

de los alumnos y conduce a desarrollo. El resultado de las entrevistas está de acuerdo con la teoría de 

Øiestad (2005), la retroalimentación se trata de reafirmación y sentirse valorado por otras personas.  

 Según Lundberg y Lökholm (2006) es importante que todo lo que haga el alumno reciba 

respuesta o aceptación. Por retroalimentación, el profesor muestra que el rendimiento de los 

resultados del alumno tiene importancia y que tiene en cuenta el alumno. Subrayan la necesidad de 

pertenencia como un factor esencial para la motivación. Además describe el entrenador, que trabaja 

con entrenamiento élite, la interacción entre los individuos en un grupo como algo fundamental para 

la retroalimentación. Después de haber creado armonía en un grupo es posible poner metas más altas.  
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 Dar  crítica es importante para el progreso pero es importante darla constructivamente, 

explicar por qué y cómo la persona pueda mejorar su conducta o resultado. El entrenador subraya la 

importancia de tener un diálogo después de haber dado la crítica, entonces la persona pueda expresar 

sus pensamientos y preguntas sobre la retroalimentación.  

 Los alumnos opinan que reciben crítica en la mayoría de los casos y quieren más elogio. 

Las profesoras en cambio mencionan que usan la crítica poco frecuentemente, algo que fortalece las 

observaciones que mostraban que la crítica era constructiva y descriptiva. Según Øiestad (2005) la 

crítica es un tipo de retroalimentación que es importante hacia el proceso del aprendizaje para seguir 

adelante y alcanzar la meta. Crítica puede convertirse en retroalimentación constructiva cuando es 

realizado en una situación donde el alumno está dispuesto a aceptar y captar la crítica.  

 Las profesoras y el entrenador están de acuerdo con que el elogio es significativo pero es 

importante que sea detallado y hasta cierta medida. Lundberg y Lökholm (2006) afirman que para 

estimular la motivación, el elogio debe ser más dedicado al aprendizaje que a la competencia y se 

debe evitar comparaciones entre los alumnos. El elogio descriptivo es una manera de guiar a los 

alumnos a expectativas elevadas y razonables. Además el elogio dirigido a la capacidad en un sentido 

positivo aumenta la seguridad del alumno pero al mismo tiempo el elogio dirigido a la competición y 

comparación disminuye la seguridad del alumno.    

 Algo que consideramos interesante es que los alumnos opinan que sólo reciben la 

retroalimentación después y antes de una prueba u otros exámenes. Las observaciones y las 

entrevistas con las profesoras demuestran que los profesores usan la retroalimentación todo el tiempo 

en la enseñanza de una segunda lengua. Durante las clases el profesor da la retroalimentación a los 

alumnos constantemente a través de todos los distintos tipos de retroalimentación que hay en la 

tipología de Gipps y Thunstall (1996), a excepción de la retroalimentación que significa castigar por 

malas conductas.  

 Los alumnos eligen la retroalimentación escrita antes de la retroalimentación verbal, 

algo que nos parece un poco extraño. En un diálogo verbal el alumno tiene la posibilidad de comentar 

la retroalimentación y es más personal. Øiestad defiende la retroalimentación escrita en su libro, 

porque conlleva un efecto muy intenso. Al usar la retroalimentación escrita, las palabras quedan en el 

papel y es posible leerlas muchas veces.    

 El entrenador afirma que la retroalimentación cotidiana e inmediata es fundamental para 

los resultados. Además es importante crear un ambiente abierto, confiable y sin restricciones. El 

contacto personal es decisivo para conseguir este ambiente. El artículo, publicado en la biblioteca 

virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental (2007), afirma que antes de dar la retroalimentación 

hay dos factores esenciales de tener en cuenta: crear un ambiente adecuado y establecer el contacto 

necesario. La práctica del entrenador, se acerca a las ideas de Annerstedt (2007), considera que la 
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retroalimentación inmediata es la mejor en el deporte, una vez que el líder o entrenador debe ser 

observador y atento para dar este tipo de retroalimentación.  

 Para los alumnos la recompensa en forma de notas influye en la motivación, dicen que 

un VG fuerte, es decir, una nota alta, conduce a resultados mejorados. Este resultado indica que la 

motivación extrínseca es importante para los alumnos. La motivación extrínseca significa que el 

alumno hace una acción para alcanzar distintos tipos de metas como: notas, educación o competencia. 

La motivación extrínseca trata de factores externos que influyen en la conducta, puede ser la presión 

social de los padres, los amigos y la sociedad (Lundgren y Lökholm, 2006).  

 Al mirar el resultado de las entrevistas con los alumnos y las profesoras resulta claro 

para nosotros que la retroalimentación fortalece la seguridad de los alumnos. Øiestad (2005) escribe 

que la seguridad es un factor fundamental para la motivación. En otras palabras es posible aumentar 

la motivación de los alumnos por dar la retroalimentación que fortalece la confianza en si mismo. La 

retroalimentación que fortalece la seguridad del alumno debe ser adaptada al individuo, y 

constructiva que describa cómo puede el alumno mejorar su resultado. Los alumnos subrayan la 

importancia de ser reafirmados por si mismo, ser reconocido por su personalidad. Hay una cita de un 

alumno que consideramos muy interesante: “Es importante que el profesor me comprenda y vea mi 

personalidad…lo peor es cuando se ha hecho un esfuerzo pero a pesar de ello, se recibe crítica 

negativa.” (El alumno F) 

 Según nuestra opinión hay muchos factores importantes dentro de esta cita. Se trata de: 

la meta, las expectativas y la confirmación. El alumno describe la frustración que se presenta cuando 

la meta y la expectativa no es clara y precisa. El problema que se presenta es que el alumno opina que 

ha alcanzado la meta y ha hecho lo que exige el profesor mientras el profesor opina que el alumno no 

ha alcanzado la meta. Según Sadler (1989) la retroalimentación es la información sobre el éxito de un 

resultado. Opina que la retroalimentación contribuye en el desarrollo del aprendizaje del alumno pero 

antes de dar retroalimentación es necesario que el alumno sepa el propósito deseable y puede 

comparar el actual éxito de sus resultados con las expectativas y las metas. Además el alumno 

expresa la importancia de que el profesor comprenda al alumno y ve a su personalidad.  

4.1 La comparación  
El entrenador de deporte élite subraya que crear un ambiente adecuado y establecer una relación 

personal con el grupo es fundamental para la retroalimentación, el resultado de las entrevistas con las 

profesoras no comprendieron estos aspectos. Jenner (2004) opina que la acogida del profesor al 

alumno es fundamental para la motivación, además es importante que el profesor sea abierto y 

entusiasta. Las opiniones del entrenador se parecen mucho a la teoría de FIRO. Constatamos que es 

importante construir un ambiente confiable para poner hacer metas más altas, el entrenador afirma la 

importancia de empezar con la interacción algo que certifica el modelo FIRO.  

  



 14

 Relacionado con la crítica, un ambiente abierto es una ventaja en la escuela para que los 

alumnos no se lleven pensamientos y sentimientos negativos a casa. Según la especialista es posible 

que se presente un efecto negativo en el grupo sin esta interacción tan importante.  

 Otra diferencia entre la retroalimentación en el deporte y en la enseñanza que se presentó 

en el resultado es la retroalimentación en forma de recompensas. Para los alumnos la recompensa en 

forma de notas influye en la motivación, dicen que un VG fuerte conduce a resultados mejorados. En 

el deporte la recompensa no influye en la motivación o resultados cotidianos. Los sueldos elevados 

hacen que las recompensas sean insignificativas.  

 En el deporte hay expertos de distintos áreas para que el deportista reciba la 

retroalimentación detallada y descriptiva. En la enseñanza, el profesor dará la retroalimentación a 25 

alumnos sin expertos. El especialista menciona el tiempo como un problema. No tener tiempo para el 

diálogo produce sentimientos negativos tanto en el deportista como en el entrenador. En la escuela 

esto puede ser un problema grande, como profesor es muy frecuente sentirse insuficiente. 

 Por estudiar el resultado del análisis hemos creado una fórmula para facilitar para el 

lector, muestra como distintos tipos de retroalimentación influye en la motivación de los alumnos. 

 

      Baja la motivación 
 

 
 

La retroalimentación descriptiva y constructiva  El elogio exagerado 
 
 
 

               El elogio detallado         Crítica sin seguimiento 
 
 
 

  Crear un ambiente abierto y confiable                 No ser confirmado 
 
 
 

  Notas elevadas                No saber la meta con una  
               actividad 
 

 
La retroalimentación cotidiana, inmediata  Recibir la retroalimentación impersonal 
                                 e individual 
 
 
 
      Aumenta la motivación 
 

                                         Figura 2. Resumen del análisis 
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3 Conclusión 
Para estimular la motivación es importante que demos el elogio más frecuentemente que la crítica y el 

elogio debe ser detallado. El entrenador considera que el ambiente es decisivo para la motivación de 

los participantes del grupo. Constatamos que un ambiente abierto, confiable y con sinceridad es lo 

mejor.  

  Dar la retroalimentación constructiva y específica aumenta la motivación de los alumnos 

para que entonces sepan lo que puedan mejorar en el proceso de aprendizaje. Vimos que hay una 

insatisfacción de los alumnos que opinan que reciben más crítica que elogio. Al recibir crítica los 

alumnos se ponen tristes y es muy probable que baje la motivación. Además, las recompensas en 

forma de notas elevadas aumenta la motivación de los alumnos.  

  La retroalimentación trata de reafirmación, de desarrollo y de tomar en cuenta a todas las 

personas en un grupo. Es importante para el alumno que el profesor lo comprenda y que tenga en 

cuenta la personalidad del alumno para que se sienta confirmado e importante. Afirmamos que 

confirmación y sentirse valorado influyen positivamente en la motivación.  

  Es necesario explicar, claramente, la meta de una actividad, para estimular la motivación 

del alumno. Las entrevistas con los alumnos demuestran que no saber lo que se va a alcanzar puede 

resultar en una frustración sobre el resultado. Las expectativas y las metas son fundamentales para la 

motivación y el profesor tiene que asegurarse de que el alumno las sepa.  

  La comparación indica que la retroalimentación en el deporte es más orientado al grupo, 

crear un grupo abierto y efectivo. Algo que podría captar la enseñanza como las respuestas de las 

profesoras no comprendieron estos aspectos. La retroalimentación en la escuela es más orientada a 

tareas específicas y correcciones.   

 En el deporte se trabaja más con la interacción y el espíritu de comunidad del grupo. 

Crear un ambiente adecuado es fundamental para la motivación. Recomendamos a los profesores 

concentrarse más en el contacto personal y en crear un grupo abierto que trabaja efectivamente junto. 

Utilizar el modelo FIRO (v., Pág.11) es una ayuda para lograr este ambiente. Después de haber 

creado un ambiente adecuado es posible hacer metas más elevadas. Además recomendamos usar la 

retroalimentación inmediata, personal y constructiva para estimular la motivación del alumno en el 

proceso de aprendizaje. En un diálogo el alumno tiene la oportunidad de comentar su propio esfuerzo 

y conlleva un contacto más personal que la retroalimentación escrita.  

 Finalmente quiero decir que este trabajo me ha ayudado comprender, mejor, la situación 

en las escuelas suecas, que en el futuro será mi lugar de trabajo. El tiempo es un factor importante y 

para los actuales profesores es difícil tener tiempo para dar la retroalimentación apropiada. La 

interacción con el alumno es una de las razones por las que he elegido trabajar como profesora y de 
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acuerdo con la conclusión opino que el contacto personal es decisivo para el alumno y para mí como 

profesora. 

 Para seguir esta investigación será interesante investigar como la retroalimentación se 

diferencia en las distintas asignaturas de la enseñanza.    
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Apéndices 
 
1. La entrevista con el entrenador élite 
 
Vad är feedback för dig, dina erfarenheter? 
-olika typer av feedback, vilka har du jobbat med, många sätt, finns det något som är bättre än det 
andra 
 
Finns det förutsättningar som bör tas hänsyn till innan man ger feedback? 
- Personlighet 
 
Vad anser du är målet med feedback? 
- Hur når man målet?  
- När ska man ge feedback, hur ofta, på vilket sätt? 
- Har målet en stor betydelse för feedbacken 
 
Tycker du att det finns någon koppling/relation mellan bedömning och feedback? 
- vilken relation  
 
Anser du att prestationerna och resultaten påverkas utav feedback? 
- Hur, postitivt, negativt? 
- Är det möjligt att påverka motivationen negativt? 
 
Hur anser du att beröm kan komma att påverka motivationen? 
- Vilken typ, finns nackdelar med beröm 
 
Hur kan belöning komma att påverka motivationen och resultaten 
- pengar, träning, betyg 
 
Hur anser du att man på bästa sätt ska ge feedback för att öka motivationen? 
- knyt ihop beskrivande eller rakt på, ge exempel på förbättring tillsammans med eleven, personligt, 
 
 
Traducción al español 
¿Qué es retroalimentación para ti, tus experiencias? 
- Distintos tipos de retroalimentación.¿Hay algún tipo que es mejor? 
 
¿Hay algunos requisitos de tener en cuenta antes de dar la retroalimentación? 
- Personalidades 
 
¿Qué es el objetivo con la retroalimentación para ti? 
- ¿Cómo se logra el objetivo? 
- ¿Cuándo se dará la retroalimentación, con qué frecuencia y cómo? 
- ¿Tiene el objetivo importancia para la retroalimentación? 
 
¿Hay una relación entre la retroalimentación y la evaluación? 
 
¿Opinas que la retroalimentación influye en el resultado?  
- ¿Cómo, positivo, negativo? 
- ¿Es posible influir negativamente en la motivación? 
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¿Cómo puede el elogio influir en la motivación? 
- Qué tipo, hay efectos negativos con el elogio.  
 
¿Cómo puede recompensas influir en la motivación y en el resultado? 
- dinero, notas, entrenamiento  
 
¿Cómo se debe dar la retroalimentación en la mejor manera para estimular y aumentar la 
motivación? 
 
 
2. Las entrevistas con los alumnos 
 
Vad får ni för typ av feedback av eran lärare? 
- När? Olika typer 
- Finns det någon som är bättre än den andra 
 
Hur ser ni på den feedback ni får? 
-Är det viktigt för dig att få respons på det du gör? 
-Varför? 
 
Hur ser ni på att få kritik, hur påverkar det er? 
- hur ska kritiken se ut? 
 
Hur påverkas ni av att få beröm?  
 
Anser du att du vet syftet med alla dina prestationer i undervisningen? 
- är det viktigt? Varför? 
 
Anser du att du blir sedd av din lärare? 
- om inte hur påverkar det? 
 
När vill du få respons av din lärare? 
- hela tiden, prov, övningar 
 
Hur anser du att din lärare på bästa sätt ska ge dig respons för att öka din motivation? 
- motiverat svar 
 
 
Traducción al español 
¿Qué tipos de retroalimentación recibes de tu profesor? 
- ¿Cuándo? Distintos tipos. 
- ¿Hay algún tipo que es mejor? 
 
¿Qué piensas sobre la retroalimentación que recibes? 
- ¿Es importante? ¿Por qué? 
 
¿Qué piensas sobre la crítica que recibes, cómo te afecta? 
- ¿Qué tipo de critica recibes? 
 
¿Qué opinas sobre el elogio que recibes? 
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¿Opinas que sabes el objetivo con tus resultados en la enseñanza? 
- ¿Es importante? ¿Por qué? 
 
¿Opinas que tu profesor te nota en las clases? 
- sí no; ¿cómo te afecta? 
 
¿Cuándo quieres recibir retroalimentación de tu profesor? 
- Todo el tiempo, pruebas, ejercicios. 
 
¿Cómo opinas que tu profesor te dará la retroalimentación para estimular y aumentar tu motivación? 
 
 
3. Las entrevistas con las profesoras 
 
Hur jobbar du med feedback i undervisningen? 
- vilka typer 
- finns det någon som är bättre än den andra, varför 
 
När ger du feedback till dina elever? 

- tar eleverna till sig? Hur ser dom på den? 
 
Vad anser du är syfter med feedback? 
 
Hur ser du på sambandet mellan mål och feedback? 

- Viktigt? 
- Vet eleven målen med övningar och undervisningen 

 
Hur tror du att dina elever påverkas av att få kritik? 
-Hur ger man kritik på bästa sätt? 
 
Anser du att beröm kan påverka motivationen hos eleverna? 
- typer av beröm 
- kan det finnas någon negativ effekt? 
 
Hur tror du belöning påverkar elevernas motivation o resultat? 
 
Hur anser du att man på bästa sätt ska ge feedback för att öka motivationen hos eleverna? 
 
 
Traducción al español 
¿Cómo trabajas con la retroalimentación en la enseñanza? 
- ¿Qué tipos? ¿Hay algún tipo qué es mejor? 
 
¿Cuándo das la retroalimentación a los alumnos? 
- ¿La capten? 
-¿Qué opinan los alumnos sobre la retroalimentación? 
 
¿Qué es el objetivo con la retroalimentación para ti? 
 
¿Opinas que hay una relación entre el objetivo y la retroalimentación? 
- ¿Importante? 
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- ¿Saben los alumnos el objetivo con las tareas y con la enseñanza? 
 
¿Cómo crees que la crítica afecta al alumno? 
- ¿Cómo se da la crítica? 
 
¿Opinas que el elogio pude influir en la motivación del alumno? 
 - Distintos tipos del elogio 
- ¿Hay efectos negativos con el elogio? 
 
¿Crees que recompensas puede influir en la motivación y los resultados del alumno?  
 
¿Cómo opinas que se dará la retroalimentación para estimular y aumentar la motivación de los 
alumnos? 
 
 
4. Las observaciones 
 
Beröm och gillande 
Generellt eller belöning 
Bra, rätt, precis 
 
 
Bestraffning och ogillande 
Generellt eller bestraffning. Ogillande, slarvigt.. 
 
 
Presicerar förbättring eller färdighet 
Presicera färdigheten vad kan han göra bättre. Det gör du bra men tänk på att ... Här får du göra så 
här istället..Lärare säger hur eleven förbättrar sig. 
 
 
Bygger upp prestationen 
Rätta tillsammans vad har du gjort för fel...  Hur tänker du? Varför gjorde du så?  
 
 
Bygger för framtiden 
Läraren fungerar som en medlare 

 

Traducción al español 
Positiva y afirmativa 
General o recompensas. 
Ej. Bien, correcto 
 
 
Negativa o no afirmativa 
General o castigados 
 
 
Instructiva o correctiva 
Ej.  Cómo puede mejorar el alumno un resultado. Piensas en … Hacer lo así en lugar de así.  
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Específica 
Ej, Corregir justos. ¿Qué puedes corregir? ¿Cómo piensas? ¿Por qué lo hiciste? 
 
 
Refuerzo positivo 
Ej. El profesor funciona como un mediador.  
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