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Resumen 
 
La evaluación formativa conforme con su concepto es la actividad sistemática y continua que 

realiza el pedagogo en clases, con el objetivo de crear medios educativos  en los cuales los 

estudiantes asimilen la materia con mayor comprensión, sirvan de apoyo el uno al otro y 

obtengan cierta autonomía en la adquisición de sus conocimientos. También el profesor recibe  

información relevante que le ayuda a comprender el nivel que poseen los alumnos, para 

resumir los puntos de referencias, a partir de los cuales imparte su materia (Wiliam, 2013:49).  

 

El objetivo de la siguiente tesis es investigar si la evaluación formativa fomenta la motivación 

de los alumnos, si mejora sus resultados académicos y si influye en la autonomía de los 

mismos. El método de estudio utilizado ha sido el de intervención, en el cual la investigadora 

participa activamente formando parte del mismo (Larsen, Freeman, Long,1991:26). El 

número de informantes es de 41. En nuestro material contamos con observaciones, pruebas 

escritas y cuestionarios. 

 

En las conclusiones se clarifica que ciertamente los alumnos toman más conciencia de su 

aprendizaje y sienten más interés y motivación por la asignatura. Los rendimientos 

académicos son satisfactorios, pero en esta variable no encontramos gran diferencia con los 

resultados académicos de la enseñanza tradicional.  

 

 

 

 

Palabras claves: evaluación formativa, motivación, enseñanza, aprendizaje, pedagogía. 
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1. Introducción 

El propósito del presente trabajo es investigar en qué grado la evaluación formativa incentiva 

la motivación e influye en los  resultados académicos y en la autonomía de los alumnos. 

Para responder a las preguntas de investigación nos hemos apoyado en cuestionarios 

asignados a 10 alumnos de noveno grado, observaciones en clases y pruebas. Hemos hecho 

también una comparación con observaciones realizadas en grupos de séptimo y octavo grado. 

El número de informantes en total es de cuarenta y uno. Las variables en las que hemos 

enfocado el trabajo han sido, el esfuerzo que ponen los alumnos en el trabajo en grupo,  su 

reacción al tipo de preguntas que se les proveen, sus resultados en  pruebas escritas y los 

comentarios de los alumnos con respecto a sus propios conocimientos. La investigadora ha 

tenido una participación activa en las actividades por lo que podemos decir que se ha hecho 

un estudio de intervención (Larsen, Freeman, Long,1991:26). Para exponer las observaciones 

usamos la descripción focalizada basada en las variables anteriormente mencionadas. 

 

La evaluación formativa es una metodología en el ámbito educacional. Se caracteriza por ser 

un proceso de investigación, en el que el profesor debe estar capacitado para interpretar, 

refutar y modificar el contenido durante dicho proceso, en dependencia de cómo los alumnos 

comprendan la materia. Nos apoyaremos en las investigaciones del profesor de enseñanza 

básica secundaria y catedrático emeritus de la Universidad de Londres Dylan Wiliam (2013). 

La evaluación formativa, como él la describe, consiste en acumular conocimiento de lo que 

los alumnos dominan sobre un tema determinado y posteriormente utilizar esa información 

para delimitar el contenido con el que se va a continuar. También los estudiantes se adiestran 

en dos facultades, el intercambiar conocimientos entre sí y en la reflexión individual del 

proceso de aprendizaje de cada uno  (2013:53). 

 

Su fundador Michael Scriven la describe  como una actividad constante y consecuente en la 

cual el profesor valora los conocimientos de los alumnos mediante preguntas, pruebas y 

examinaciones, para más tarde determinar el tema que se ejercitará (Scriven, 2013:32). Según 

los parámetros  de este modelo los alumnos también toman más conciencia de su propio 

aprendizaje. El método de la evaluación formativa es aplicable en todas las asignaturas y 

posee cinco posturas estratégicas en las que el profesor debe:  
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 Aclarar y crear una comprensión de los objetivos y criterios para facilitar el progreso del 

aprendizaje. 

 Efectuar discusiones eficientes en clase, actividades y ejercicios en los que los alumnos 

reflexionen sobre lo aprendido. 

 Dar información que promueva el aprendizaje – retroalimentación. 

 Incitar a los alumnos para que sirvan de recursos de aprendizaje entre ellos mismos. 

 Adiestrar a los alumnos para que sean dueños de su propio aprendizaje, o sea, que sean 

autónomos y responsables en este proceso. (Wiliam, 2013:18). 

A continuación explicamos de forma concisa los cinco puntos significativos de la evaluación 

formativa: 

Primer punto: trata la importancia que tiene que los alumnos estén informados previamente 

de la meta en cada clase y tomen conciencia del objetivo de lo que se va a aprender. La meta 

para el desarrollo de los estudiantes debe equivaler a lo que se les exige (Skolverket, 

2011:16). Ante esta actividad el profesor debe preparar una serie de preguntas abiertas o 

ejercicios para investigar el nivel de los alumnos y estar preparado para hacer cambios y 

modificaciones de la meta durante el transcurso de la/s clase/s. Se pueden utilizar por ejemplo 

tarjetas de colores rojo, amarillo y verde que cada alumno recibe al comienzo de la clase. 

Cuando el profesor explica algo que los alumnos entienden tomarán la tarjeta verde, si es un 

tema que no entienden toman la tarjeta roja y si se sienten inseguros toman la tarjeta amarilla. 

El profesor debe estar muy atento y preparado para explicar de otra forma o dar más ejemplos 

en caso de que algún alumno tome la tarjeta roja. En ese caso tambien podría dar otras 

alternativas de trabajo, como por ejemplo, discusiones en grupos pequeños o que aquellos 

alumnos que hayan tomado la tarjeta verde expliquen sus estrategias para trabajar con el tema.   

 

Segundo punto: estipula la trascendencia de los trabajos en grupo en los cuales los alumnos 

pueden reflexionar y discutir sus preguntas y respuestas. Aquí es importante crear un 

ambiente solidario entre los alumnos. Aquellos que tienen dudas las aclaran con ayuda de sus 

compañeros y los que dominan la materia solidan sus conocimientos al explicarlos.  

 

Tercer punto: acentúa como se debe dar la retroalimentación ya que sabemos que la 

retroalimentación puede tener efecto positivo o negativo, en dependencia de como se realice 

(Nordén, 1971). En la retroalimentación es primordial que el profesor le de a los alumnos 

alternativas para que ellos mismos analicen y encuentren respuestas correctas, de manera tal, 
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que les pueda servir en otras situaciones o circunstancias y no solamente en el medio escolar. 

Para esta tarea se evitan las preguntas donde el alumno tenga que responder sí o no.  

 

Cuarto punto: trata la trascendencia de que los alumnos se ayuden entre sí, como por 

ejemplo, intercambiando sus propios trabajos para corregirlos. Aquí también es importante 

que exista una buena relación entre los alumnos.  

 

Quinto punto: establece que trabajando metódicamente de esta forma, donde los alumnos 

puedan calificarse a sí mismos, con la ayuda del profesor, se logra que crezcan y se sientan 

más seguros de sus competencias. Su autoestima en la materia aumenta. Es decir desarrollan 

su autonomía. 

 

Wiliam  afirma además que la evaluación formativa estimula la motivación (Wiliam, 2013). 

En nuestro trabajo no hacemos hincapié en los diferentes tipos de motivación que estimulan a 

los alumnos, aunque lo nombramos en el apartado teórico donde explicamos por qué no 

tenemos en cuenta esa distinción.  

 

La elección del tema se debe a las interrogantes surgidas en un curso de formación 

complementaria organizado por la dirección de la escuela secundaria  donde trabajamos. No 

conocemos ningún estudio de la evaluación formativa hecho en la enseñanza de una lengua 

extranjera. 

 

 

1.1  Objetivo, premisa  
 

El objetivo de este estudio consiste en investigar qué papel juega la evaluación formativa en la 

adquisición del español como lengua extranjera en el nivel básico secundario. Exploraremos y 

reflexionaremos sobre cómo influye este modelo educativo en la motivación, en el resultado 

académico y en la autonomía de los alumnos.  

La educación escolar es sin duda, uno de los temas más estudiados tanto en los medios 

públicos y sociales como en el ámbito político (Fredholm, 2006:1). La evaluación de los 

conocimientos de los alumnos es una de las funciones fundamentales del profesor por lo que 

debe ser competente para ello (Skolverket, 2011:3). Nuestra premisa es que la evaluación 

formativa se estudia en muchos centros escolares por sus efectos positivos. En cuanto a su uso 

orientado a las clases de aprendizaje de lengua extranjera no existe ningún estudio conocido.  
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1.2  Preguntas de investigación  

 
Con el propósito de destacar aspectos correspondientes a la base teórica referente a la 

motivación y a los beneficios de la puesta en práctica que el método de evaluación formativa 

aporta,  hemos optado por utilizar las siguientes preguntas:  

 ¿En qué grado fomenta la evaluación formativa la motivación y los resultados académicos 

de los alumnos? 

 ¿Promueve la evaluación formativa la autonomía de los alumnos?  

 

Sabemos que la motivación crece con un diseño didáctico bien organizado, ya que los 

alumnos sentirán que tienen cierto control en la materia que estudian y, al mismo tiempo, 

placer e interés (Österberg, 2008:105). En nuestra investigación cuando tratamos la 

motivación, nos referimos al grado de interés que muestran los alumnos en la asignatura, el 

ezfuerzo que ponen por realizar las actividades en el aula y el nivel de concentración. Nos 

hemos apoyado en el consepto de motivación del pedagogo Erik Cardelús que la describe 

como procesos que se producen por una acción específica (Cardelús, 2016:49). 

  

 

2.  Marco Teórico 

Para propiciar una mejor comprensión del tema resulta necesario familiarizarnos con el 

contexto apropiado respecto a la educación básica en Suecia. Para ello trataremos 

primeramente el tema sobre los resultados escolares actuales en Suecia a nivel 

internacional, y perspectivas para trabajar en base a mejorarlos. Posteriormente 

presentaremos el aspecto histórico del método de la evaluación formativa y su semejanza 

con el método general de investigación (Abbagnano y Visalberguhi,1992: 643). Más tarde 

comparamos la evaluación formativa con la investigación tradicional (Muñoz, 2002:36). 

Luego comentaremos los diferentes aspectos de la evaluación formativa descrita por sus 

divulgadores y por último mostraremos características importantes de la motivación para 

nuestro estudio.  
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2.1 Trasfondo. Estudios PISA y análisis de 

la dirección nacional de educación escolar. 
 

La dirección nacional de educación escolar tiene como misión investigar los cambios de los 

resultados de los alumnos a través del tiempo y el por qué de estos cambios 

(Skolinspektionens rapport, 2010:5).  Con el fin de mejorar el rendimiento escolar en la 

enseñanza de lengua extranjera se han realizado en los últimos años una serie de estudios a 

nivel internacional para acrecentar la metodología (Skolverket, 2012:13). Se ha tenido en 

cuenta la calidad del profesorado (European Commission, 2012: 62).  

 

La inspección escolar controla cómo se implementa la ley para obtener una educación 

equitativa, independientemente del colegio elegido y de los profesores de cada escuela. Sus 

análisis muestran que las diferencias en el rendimiento de los alumnos aumentan entre las 

diferentes escuelas (Gustafsson; Cliffordson & Erickson, 2014: 99).  

 

Para lograr una educación escolar equivalente y evitar el abandono especialmente a la 

asignatura de lengua extranjera, es necesario cambiar los métodos de enseñanza y que todos 

los profesores tomen parte de los cursos complemetarios que ofrece el Ministerio de 

Educación (Skolinspektionen, 2010: 24). 

  

Conformemente con los  datos de PISA  Suecia presenta el mayor descenso de puntuación 

anual en sus alumnos, que obtienen un nivel muy bajo según el Marco Común de Referencias 

para las lenguas (Skolverket, 2012: 25). Se han llevado a cabo algunas reformas con la certeza 

de aumentar la calidad del profesorado y entre estas el adiestramiento en la evaluación 

formativa (Skolverket, 2009:184). 
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2.2  Evaluación formativa. Aspecto        

histórico. 

 

A finales de los años 1800 el psicólogo norteaméricano John Dewey se resiste a crear 

métodos didácticos precisos y considera que el verdadero método de enseñanza se identifica 

con el método general de investigación, según sus cinco momentos de investigación 

(Abbagnano y Visalberguhi,1992: 643). Aunque en aquel entonces todavía no existía el 

término de evaluación formativa encontramos similitud entre la ideológia pedagógica de 

Dewey y la metodología de evaluación formativa. Dewey describe que toda investigación 

parte de una incertidumbre o duda que constituye el primer momento de la búsqueda. Esta 

precede a una idea de cómo se puede resolver el problema. El segundo momento de la 

investigación es desarrollar esta idea dando razonamientos lógicos. El tercer momento es la 

observación y el experimento, o sea, el ensayo de las diversas hipótesis planteadas para 

comprobar o no su incompatibilidad. El cuarto momento consiste en transformar las hipótesis 

originarias y reformularlas. De esta forma se enuncian ideas nuevas que tienen en el quinto 

momento su verificación (Abbagnano y Visalberguhi,1992: 637). 

 

En el sistema escolar de Suecia se han implementado diferentes métodos de enseñanza en los 

últimos años, con el objetivo de mejorar los resultados académicos del alumnado. Uno de 

ellos es el que analizaremos en nuestra investigación, la evaluación formativa. 

Contraponemos una educación progresiva a la concepción educativa tradicional de los años 

1800, que a pesar de que vivimos en el siglo 21 muchas posturas pedagógicas tradicionales 

continúan siendo empleadas.  

 

Nos referimos a cuando el profesor tiene una posición autoritaria y los alumnos se ven 

obligados a hacer lo que el profesor les indica (Abbagnano y Visalberghi,1992:655). La 

lingüista Carmen Muñoz lo denomina método tradicional, en el que los alumnos por ejemplo 

en clases de lengua extranjera tratan de memorizar las terminaciones de los tiempos verbales, 

significados de las palabras o frases y traducciones, lo que queda lejos de una perspectiva 

orientada hacia la acción y la competencia comunicativa. (Muñoz, 2002:36).    

 

El "Método de problema" del psicólogo John Dewey tuvo gran auge en la década de los 80. 

Se basa en darle a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender, ya que si el hacer es de 
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tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones, entonces el 

aprendizaje es un resultado natural (Abbagnano y Visalberghi,1992:641).  

 

A principios de los años 1900 florecen las ideas del psicólogo Lev Vygotsskij, cimentadas en 

la idea de que el niño o joven es por definición un individuo activo, y que el medio en que el 

se encuentre constituye el factor fundamental para su desarrollo (Lindqvist,1999:70). 

 

La evaluación formativa es un método que actualmente es muy debatido en muchos centros 

académicos. Lo novedoso de este método es que a diferencia de otros métodos educativos la 

evaluación se realiza con fines de mejorar el método de enseñanza, o sea, modificarla y 

hacerle cambios para que la materia sea más comprensible. También el tipo de preguntas que 

se les da a los alumnos, que se caracterizan por estimularlos para que analicen sus propias 

respuestas, es típico de este método (Madaus, Scriven & Stufflebeam,1991:254). Varios de 

sus divulgadores afirman que es un modelo que incentiva la motivación y simplifica el trabajo 

del educador (Wiliam, 2013:172). Aludimos que el trabajo pedagógico en cada instituto debe 

fundamentarse  en investigaciones y estudios que demuestren resultados positivos y dos 

investigadores importantes en este campo son Dylan Wiliam y Michael Scriven (Wiliam, 

2013; Scriven,1967). 

 

 

2.3  Evaluación formativa. Diferencias con 

la investigación tradicional. 

 

La diferencia entre una investigación y la evaluación formativa es que en la evaluación 

formativa generalmente no se esbozan hipótesis, el trabajo pedagógico se basa en probar 

generalizaciones de estudios anteriores. También la recolección de datos se realiza con una 

finalidad determinada, o sea, con el fin de alcanzar una habilidad determinada 

(Nordén,1971:10). Existen además otros factores que hay que tener en cuenta en la evaluación 

formativa, así como la variación del nivel entre los alumnos en cuanto a los conocimientos 

previos y la madurez. Esto es importante para propiciar un mejor apoyo a aquellos alumnos 

que necesiten instrucciones individuales (Nordén,1971:15). 

 

La evaluación formativa es una metodología que por su naturaleza es analítica, es decir,  al 

probar un estudio con una meta determinada, no se logra concebir el por qué la enseñanza ha 
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sido exitosa o no. Es imprescindible combinar esa información con datos reales del proceso de 

enseñanza de la misma. Las insuficiencias y los problemas se pueden identificar inicialmente 

durante la misma experimentación por lo que el profesor debe hacer una minusiosa selección 

de los criterios que se evalúan (Nordén, 1971:16). 

 

 

2.4  Evaluación formativa. Diferentes 

perspectivas 
 

El profesor inglés en psicología Michael Scriven es el primero que utiliza el término 

evaluación formativa. Según su definición es la evaluación orientada a la toma de decisiones 

oportunas para mejorar el proceso de enseñanza. Considera que la evaluación tiene que ser 

una herramienta para mejorar y no un elemento sancionador. Hace referencia a la evaluación 

sumativa que se distingue de la formativa porque es orientada a la calificación y emisión de 

una nota (Madaus, Scriven & Stufflebeam,1991:255).  

 

Para la Dirección Nacional de Educación Escolar la diferencia entre la evaluación formativa y 

la sumativa está en su utilización. Para el profesor es un dilema, ya que se siente tanto 

entrenador como juez, pues tiene la responsabilidad de adiestrar a los alumnos y al mismo 

tiempo dar la nota (Skolverket, 2011:17).  

  

Wiliam manifiesta que la evaluación formativa es el proceso de obtener, sintetizar e 

interpretar información para más tarde utilizarla como retroalimentación, ya sea por parte del 

profesor o entre los mismos alumnos (Wiliam, 2013:58). Esto con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje durante el período de enseñanza.  

 

En cambio Wallberg le da a este modelo un enfoque al trabajo del profesor, que se valoriza y 

se revalúa, para ver en qué medida él mismo necesite cambiar o mejorar la metodología. Esto 

con el fin de que la materia que se imparte les sea más asequible a los alumnos. Para ella es un 

trabajo colegial, donde los profesores se evalúan entre si. Claro que esto también implica una 

estrecha colaboración entre los mismos (Wallberg, 2013:10). 

 

Wiliam pone la evaluación formativa en contraste con la evaluación sumativa y afirma que la 

sumativa tiene como propósito acreditar programas educativos. La evaluación sumativa 
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responde a preguntas como: ¿Cuáles son los resultados académicos, bajo qué condiciones, con 

qué formación, a qué costo? La evaluación sumativa fue creada para que los administradores 

pudieran decidir si el plan de educación que se escogía era suficientemente provechoso y 

rentable. La intención era que aquellos planes de educación que reunían los requisitos fuesen 

aprobados por el sistema escolar regente (Wiliam, 2013:49).  

 

El psicólogo-pedagogo Benjamin Bloom también recurre a la distinción entre la evaluación 

formativa y la sumativa y alega que la sumativa es totalmente lo contrario de la evaluación 

formativa. Esta última implica retroalimentación en cada fase del proceso de aprendizaje, o 

sea, la revisión de pruebas que los profesores y los alumnos utilizan como apoyo en el proceso 

de adiestramiento (Bloom, 1969:48).  

 

Según el marco común europeo de referencias para lenguas, la evaluación sumativa es el 

conjunto de las metas logradas al final del curso, que se reúnen en una nota (Skolverket, 

2009:184). Es importante que los alumnos estén informados cuando se haga la evaluación 

formativa y cuando se realiza la sumativa. Los resultados con fin a una evaluación sumativa 

se pueden utilizar formativamente tanto antes como después de  que la la evaluación sumativa 

se haya realizado (Skolverket, 2011:17).  

 

Wiliam  hace referencia también a un proyecto donde participaron 25 profesores de 

secundaria y que duró cuatro años. Se incitaba a los profesores a utilizar datos que habían 

obtenido sobre el rendimiento de los alumnos para ajustar el contenido de sus clases y poder 

satisfacer el interés de los estudiantes por aprender. Al finalizar el proyecto encontraron que la 

evaluación continua (dos/cinco veces a la semana), seguida de actividades complementarias 

que ayuden a los alumnos a desarrollar sus conocimientos, conlleva a un aumento 

significativo del aprendizaje de los alumnos (Wiliam, 2013).  

 

La evaluación formativa es un instrumento que el profesor utiliza para determinar si los 

alumnos han entendido contenidos específicos y materias que se han impartido. Es una 

herramienta para identificar malentendidos o interpretaciones erróneas durante el trayecto de 

la clase. Sustituir el término de evaluación formativa por el término evaluación para el 

aprendizaje confundiría su definición y lo que realmente tiene importancia es el tipo de 

proceso que se valora y no cómo se denomina. Simplificaríamos la evaluación formativa si la 

tratáramos solamente como un proceso pedagógico o solamente como un instrumento 
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evaluativo. Wiliam considera que buenos procesos pedagógicos exigen buenos instrumentos 

de aprendizaje y estos últimos son absurdos si no se utilizan inteligentemente (Wiliam, 2013).  

 

Wallberg estipula que la evaluación formativa no es solo un instrumento, sino también una 

postura de enseñanza que se adopta desde el punto de vista formativo, es decir se cambian una 

serie de valores, no se dan respuestas de lo que está “bien” o “mal” sino se hacen críticas y 

análisis desde diferentes perspectivas. Se proveen a los alumnos con preguntas, como por 

ejemplo, para que analicen las actividades o sus respuestas. ( Wallberg, 2013:11)    

 

Posteriormente Wallberg expresa que la evaluación formativa tiene lugar realmente cuando se 

presentan pruebas de los resultados de los alumnos, se interpretan y se utilizan por el profesor 

o los mismos alumnos para determinar la materia a seguir en el proceso de enseñanza (2013: 

11). Tanto Wiliam como Wallberg comentan que el trabajo del profesor no es transmitir 

conocimientos o simplificar el aprendizaje sino crear medios eficientes de enseñanza para los 

alumnos. Estos medios se caracterizan por despertar interés en los estudiantes y estimular la 

participación activa en clases. De esta manera tanto el profesor como los alumnos pueden 

notar que el aprendizaje avanza progresivamente ( Wiliam, 201; Wallberg, 2013) .  

 

Para lograr establecer medios eficientes de enseñanza nos podemos servir de la evaluación. Es 

por esto que se dice que la evaluación es el puente entre la enseñanza y el aprendizaje 

(Wallberg, 2013).  

 

Debemos aludir que la enseñanza formativa requiere de una minuciosa planificación y 

selección de técnicas, para que el profesor haga del aula un lugar más interesante para los 

alumnos y donde pueda hacer ajustes y adaptaciones a la materia de forma que responda a las 

necesidades de todos los alumnos (Wiliam,2013:119).  

 

Wiliam añade que es relativamente fácil encontrar aspectos que hagan las clases divertidas y 

entretenidas para los alumnos. Con este modo de proceder, se corre el riesgo de que las metas 

de las clases no queden muy claras. Por otra parte, es también relativamente fácil 

comunicarles directamente a los alumnos cuál es el objetivo de la clase, lo que conlleva, con 

frecuencia, a que se pierda la espontaneidad y la inspiración (Wiliam, 2013:77). 

 

Como habíamos mencionado anteriormente no hemos encontrado estudios de la evaluación 

formativa en clases de enseñanza de lengua extranjera pero sí debemos nombrar los cinco 

pasos de la profesora de la Universidad de Sydney, Pauline Gibbons, cuando hace referencia a 
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la planificación de una clase. En su metodología  explica que hay cincos pasos importantes 

(Gibbons, 2010: 227). Encontramos que tienen gran semejanza con la metodología de la 

evaluación formativa  y que la diferencia se trata más bien del término. Los cinco pasos son: 

 

Paso 1: ¿Qué conocimientos previos tienen los alumnos de la materia? 

Al igual que en la evaluación formativa presentada por Wiliam, en este paso se hacen 

observaciones y actividades para reunir información de los conocimientos que poseen los 

alumnos. Si lo comparamos con el primer momento de Dewey (Abbagnano y 

Visalberguhi,1992: 637) en la investigación tradicional también encontramos gran parecido ya 

que allí es dónde el investigador busca cuál es el problema. 

 

Paso 2: Aclarar cuál es el vocabulario central de la clase. 

Aquí hay que introducir el léxico con el cual los alumnos van a trabajar. Esto les servirá para 

participar en las actividades enfocadas en el tema que se estudia. 

 

Paso 3: Escoger el nivel idiomático en que se va a enfocar el trabajo. 

Partiendo de las reflexiones y preguntas de los alumnos en el paso 1 se hace una planificación 

de las actividades para ejercitar las formas idiomáticas acorde con el nivel que tienen los 

alumnos y darles la oportunidad de desarrollarlas poco a poco.   

 

Paso 4:  Planificar o elegir actividades donde se ejercite el idioma escogido en el paso 3. 

Elegir en el punto 3 las actividades con las que se va a trabajar y laborar con ellas. 

 

Paso 5: Evaluación de la clase. 

 

 

2.5  La motivación 

Dörnyei define la motivación como una característica humana abstracta, que explica el 

comportamiento y la forma de pensar de la gente (2008:17) . Destaca que la motivación es 

crucial en la enseñanza y expone numerosas técnicas estratégicas para promoverla (2008:17). 

  

En el Gran Diccionario de la Lengua Española (2011) la motivación se define como 

convencimiento de que lo que se hace es bueno o útil para un fin determinado. 
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El término motivación se puede dividir en varios tipos, en dependencia de si es instintiva o si 

existen metas externas (Cardelús, 2016:49). A pesar de la difusión de esta distinción y su 

importancia teórica, actualmente se tiende a reducir la magnitud entre estos dos polos ya que 

sus procesos pueden coexistir y colaborar (Cardelús, 2016:49). En este estudio observaremos 

la motivación en forma de interés que muestren los alumnos por el español y el esfuerzo que 

pongan en las actividades. Los términos motivación y actitud aparecen relacionados 

frecuentemente en estudios como este, ya que tienen muchos aspectos en común (Cardelús, 

2016:53). Como por ejemplo lo que sienten los alumnos cuando aprenden la lengua (Cardelús, 

2016:53) .  

 

Dörnyei plantea que en el contexto del aula en particular rara vez se producen dramáticos 

episodios de motivación sino lo que suele ocurrir es que se dan una serie de cambios sutiles 

que podrían culminar en un efecto permanente (Dörnyei, 2008:47). No obstante piensa que 

gran parte de motivación de los alumnos es algo sobre lo que se puede trabajar y que ésta se 

puede incrementar (Dörnyei), 2008:48). Entre sus técnicas estratégicas encontramos las 

siguientes (2008:51): 

 Centrarse en la presentación del nuevo material 

 Diseñar una guía para la resolución de problemas, tales como, hacerle frente a la 

apatía de los alumnos, la falta de participación voluntaria y las influencias contrarias 

al aprendizaje de los alumnos difíciles. 

 Centrarse en la confianza que sienten los alumnos en si mismos y su autonomía y 

usarlos en el proceso. 

 Propiciar el debate dando buenos ejemplos, tener buen trato y comunicación con los 

estudiantes, sensibilizar respeto y gestionar eventos en el aula. 

 

Wiliam afirma que la motivación en muchos casos se describe como si fuera una sustancia en 

el cerebro de los estudiantes y que algunos tienen mucho de esta sustancia y otros poco 

(2013:162). Por otra parte están aquellos expertos en la materia que alegan  que el trabajo del 

profesor es motivar a los alumnos y que si los estudiantes no aprenden se debe a que el 

profesor no es bueno en motivar, o sea, la causa del fracaso es el profesor (Wiliam, 

2013:162). Existe otra forma de ver la motivación según Wiliam, no como el resultado del 

trabajo del profesor, sino como una consecuencia del rendimiento de los alumnos (2013:163). 

La falta de motivación no es porque el profesor no es suficientemente bueno para motivar a 

sus alumnos sino consecuencia del resultado que logren los mismos. Mientras mejores 
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resultados los alumnos obtengan más motivados se sentirán (2013:163-164). Así también lo 

afirma el profesor de lenguas de la Universidad de California Michael Strong que plantea que 

la motivación no favorece necesariamente la adquisició,  sino que se deriva de la misma: 

aquellos que tienen buenos resultados en la adquisición de la segunda lengua encuentran una 

mayor motivación para el estudio (Strong, 1984).  

    

Wiliam destaca la importancia que tiene que el reto de una actividad dada se ajuste a la 

capacidad que tengan los estudiantes. Cuando el nivel del reto que se presenta es bajo y la 

capacidad de los alumnos es alta el resultado se percibirá monótono. Cuando el nivel del reto 

es alto y la capacidad de los alumnos es baja el resultado es generalmente inquietud y 

preocupación. Cuando el nivel del reto es tan bajo como la capacidad de los alumnos el 

resultado es indiferencia. Sin embargo si las dos unidades son altas el resultado es fluidez 

(2013:163 ). Wiliam  considera que no debemos tratar la motivación como una causa sino 

como un resultado. Algo que ha surgido como consecuencia de un reto y que a su vez se 

ajusta a la capacidad del alumno. Se puede decir entonces, que la falta de motivación del 

alumno es solamente señal de que tanto el profesor como el alumno deben cambiar sus formas 

y métodos (2013:164).  

 

Dörnyei alega  que los profesores que piensan en el desarrollo a largo plazo de sus alumnos 

tienen la responsabilidad de motivarlos, ya que es imposible impartir clases, conforme con un 

temario e ignorar los intereses de los alumnos y el nivel de motivación. A la larga la 

formación motivadora podría ser una buena inversión y la vida de profesor en el aula mucho 

más agradable. La recompensa para el profesor sería lograr contagiar su pasión a los 

estudiantes (Dörnyei, 2008:50). 

 

3.   Método  
 

En los siguientes apartados abordamos inicialmente consideraciones éticas que hemos tenido 

en cuenta para proceder con nuestro estudio. Posteriormente planteamos nuestras 

delimitaciones y más tarde presentamos información sobre los informantes de noveno grado. 

Continuamos con las actividades para nuestras observaciones y los materiales de los que nos 

servimos, las pruebas escritas y los cuestionarios. Finalizamos con una descripción del 

procedimiento, en el cual incluimos las observaciones hechas en los grupos de séptimo y 

octavo grado.  
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3.1 Consideraciones éticas 

Hemos realizado este trabajo con el consentimiento del director del instituto y los alumnos 

participantes. Se le ha informado también a los padres. Es una escuela multicultural donde 

hay alumnos de muchas nacionalidades. La hemos seleccionado ya que es una escuela donde 

hay gran variedad en la motivación de los alumnos, es decir algunos muestran interés por la 

asignatura, se preparan, participan activamente en clases y hacen sus tareas mientras que otros 

faltan a clases, protestan para no realizar las actividades en clases y expresan que es difícil y 

aburrido.   

 

3.2 Delimitación 

Delimitar el material y los recursos a utilizar en un estudio investigativo resulta de vital 

importancia. La base teórica de este trabajo implicó una estricta selección, concentrando así 

su enfoque en dos áreas específicas: evaluación formativa como método eficaz de enseñanza y 

la motivación de los alumnos. Obviamente existen aspectos que fueron apartados durante el 

proceso de selección pero que implícitamente están presentes en el trabajo, así como, el sexo 

(masculino o femenino), la conducta, el nivel de madurez y la procedencia social de los 

alumnos.  

 

3.3 Informantes de noveno grado y 

actividades  

 
En nuestro estudio nos hemos servido de ejemplos concretos nombrados en el apartado 

teórico y experimentaremos siguiendo los mismos pasos (Wiliam 2013, 94:100). Contamos 

con 10 informantes: jóvenes de noveno grado del nivel de educación secundaria, de 15-16 

años de edad, que estudian español como lengua extranjera. Todos los informantes tienen 

sueco u otro idioma como primera lengua. Como método optamos por la participación activa 

de la investigadora. Con el fin de experimentar si la metodología de la evaluación formativa 
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fomenta la motivación, la investigadora hace anotaciones de sí misma como observadora - 

participante y del objeto de la observación (Larsen-Freeman & Long, 1991:25), que en este 

caso es el interés que muestren los alumnos en la clase. La ventaja de la observación 

participativa es que da una detallada descripción del comportamiento individual durante el 

proceso de adquisición de la lengua extranjera y la desventaja es que el medio queda limitado 

ya que la atención del investigador se divide entre la participación entre las actividades y la 

observación a los alumnos (Larsen-Freeman & Long, 1991:26). Nos valemos también de la 

descripción focalizada con el fin de localizar las relaciones entre los alumnos y de alumno – 

profesor. Lo positivo de este tipo de descripción es que no hay que explicar todos los aspectos 

de la adquisición de la segunda lengua al mismo tiempo, sino que se mantiene el foco en uno 

establecido. Las limitaciones que tienen los estudios focalizados es que los resultados pueden 

perder validez al restablecerse en un contexto global, ya que es poco probable que un único 

factor pueda relacionarse con los progresos de un solo aprendiz aislado del resto y en 

cualquier situación (Larsen-Freeman, Long, 1991:28). En nuestra investigación hemos hecho 

las anotaciones directamente después de cada clase. 

 

Es importante destacar que las actividades están basadas en los criterios de evaluación que los 

alumnos deben obtener en el noveno grado, estipulados por la dirección nacional de 

educación que a su vez se rige por el marco común europeo de referencia para lenguas. Las 

tres facultades que se examinan son: recepción, producción y comunicación. La recepción es 

la habilidad de comprender el idioma oral, la producción es poder formularse tanto oralmente 

como de forma escrita y la comunicación es, como la palabra lo indica, poder interactuar con 

otras personas (Lgr11:59). 

     

Para analizar en qué grado los alumnos se sienten motivados y si se valen de recurso de 

aprendizaje entre sí, hemos hecho tres observaciones en clases, cada una de 50-60 minutos de 

duración.  En cada clase se han probado diferentes formas de estimular a los alumnos con 

preguntas abiertas como por ejemplo: “explica por qué...” o  “ ?qué piensan sobre...?” con el 

fin de motivar discusiones que puedan desarrollar sus conocimientos del idioma ( Wiliam, 

2013:101-102). Se observa todo lo que sucede en las clases, las preguntas que hacen los 

alumnos, los comentarios, las discusiones, el interés que muestran en la actividad y si son 

autónomos dentro del proceso de su aprendizaje. Las anotaciones de las observaciones se 

hacen directamente después de cada clase. Las observaciones se hacen en el transcurso de dos 

semanas. Las clases son independientes una de otras, en dos de ellas se ejercitan formas 
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verbales estudiadas anteriormente y en la tercera se comprueba la habilidad de la 

pronunciación introduciendo un texto nuevo acerca de “La historia de Latinoamérica”.  

Hemos hecho además un análisis cualitativo del resultado de las pruebas escritas de los 

alumnos para comprobar de qué forma el modelo de la enseñanza formativa influye en los 

resultados académicos. La prueba no se diferencia en ningún aspecto de una prueba escrita 

tradicional pero se realiza para comprobar si el trabajo basado en este modelo estimula el 

retenimiento de la materia estudiada. 

 

Finalmente los informantes han respondido a un cuestionario donde describen lo que han 

aprendido y lo que les gustaría desarrollar,  partiendo de lo que ya conocen, lo cual  ha 

contribuido a un análisis sobre el nivel de conciencia que poseen los mismos de sus 

conocimientos.  

 

Podemos alegar que hemos hecho un estudio de intervención ya que la investigadora ha 

tenido un papel activo en el experimento. Intervención, según la definición en el Gran 

Diccionario de la Lengua Española (2011), es la acción y resultado de intervenir en un asunto, 

acción o actividad. En este caso es una acción intencional para realizar actividades que 

conduzcan a un logro o desarrollo dado. En la evaluación formativa es importante observar, 

reflejar y notar todo el proceso de enseñanza – aprendizaje (Pedersen, 2000:11). 

 

En total hemos tenido cinco encuentros con la clase,  hemos hecho tres observaciones, una 

prueba y los alumnos han rellenado un cuestionario. Todo en el transcurso de cinco semanas. 

Hemos tenido tres clases a la semana de 50-60 minutos. Las dos primeras observaciones han 

sido repasos de temas anteriores y la tercera observación fue un texto y un tema nuevo para 

los alumnos. Las tres observaciones se han realizado según el modelo de la evaluación 

formativa, una precedida a la otra en la misma semana. Para la prueba y los cuestionarios se 

han esperado dos semanas después de las observaciones y durante ese tiempo se ha trabajado 

con el modelo de la evaluación formativa. Las pruebas y los cuestionarios fueron tomados de 

una guía para maestros (Lärarhandledning Colores, 2010). Ver tabla 1.1 
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Tabla 1.1 Observaciones, prueba y cuestionario en noveno grado. 

 

 

Haremos paralelamente observaciones en otros dos grupos, uno de séptimo y otro de octavo 

grado. En sus clases no se ha trabajado con la enseñanza basada en la evaluación formativa. 

 

Actividades 

 

Contenido de la actividad 

 

Propósito 

Observación 1 Repaso de gramática.  

Repaso de las conjugaciones 

de los verbos regulares. 

Incitar discusiones entre los 

alumnos donde puedan 

explicar y analizar sus 

conocimientos acerca del 

tema.   

Observación 2 

(Wiliam:2013) 

Repaso de gramática. 

Corrección de oraciones 

hechas por los mismos 

alumnos en clases anteriores. 

Sustantivos definidos e 

indefinidos y número de los 

mismos. 

Incitar discusiones entre los 

alumnos donde puedan 

comparar sus conocimientos 

acerca del tema.    

Observación 3 

(Wiliam:2013-83) 

Lectura y pronunciación. Incitar discusiones entre los 

alumnos donde puedan 

ayudarse mutuamente para 

corregir sus errores. 

Prueba “Sobre Latinoamérica”. 

Comprobación de los 

conocimientos del presente, 

el pretérito perfecto y el 

futuro. Se examinan las tres 

facultades: recepción, 

producción y comunicación. 

Ver resultado académico 

después de haber trabajado 

con la evaluación formativa. 

Cuestionario Lo que han aprendido y lo 

que creen que necesitan 

ejercitar posteriormente. 

Comprobar el grado de 

autonomía que poseen los 

alumnos. 
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Ellos también escribirán una prueba y contestarán a un cuestionario. Son 20 alumnos de 

séptimo grado y 11 de octavo. 

 

3.4  Procedimiento 

El grupo de diez informantes se ha divido en dos grupos de tres alumnos y uno de cuatro. 

Debemos señalar que en nuestras observaciones se les brinda a los alumnos metas para 

desarrollar sus habilidades. La meta final es poder comunicarse tanto de forma escrita como 

oral, pero para llegar a ello hay que trabajar con módulos básicos (Lgr11). 

 

 Observación 1.  Meta: Repasar la conjugación de los verbos regulares: Se les da una 

pregunta a los alumnos para discutir en grupo. “¿Cuales son las diferentes terminaciones 

de los verbos regulares en los tiempos presente y pretérito perfecto? Explicarlos” Los 

alumnos reciben 20 minutos para discutir y posteriormente uno de los grupos tiene que 

presentar su solución. Los otros dos grupos escuchan y hacen comentarios que crean 

pertinentes. Deben decir si están de acuerdo o si tienen  alguna otra solución. El profesor 

interviene y comenta cuando sea necesario. 

 Observación 2. Meta: Repasar la forma definida e indefinida y número de los 

sustantivos. Los alumnos reciben frases incorrectamente escritas por ellos mismos, errores 

cometidos en pruebas anteriores. Se trata de ejercitar el uso de los sustantivos en 

femenino, masculino, singular y plural. Las frases deben ser corregidas y los alumnos 

deben explicar el porqué de sus correcciones para todo el grupo. El profesor hace 

comentarios cuando sea necesario.  

 Observación 3. Meta: Practicar la pronunciación. Cada grupo recibe un texto corto que 

cada uno debe turnarse en leer en su grupo en alta voz. Después que todos han leído los 

alumnos escogen quién ha tenido la mejor pronunciación. Posteriormente el elegido en 

cada grupo lee para toda la clase y se escoge nuevamente el lector con mejor 

pronunciación. El profesor inicia una discusión sobre lo que está bien o mal en la 

pronunciación. Los alumnos dan su opinión y el profesor hace los cometarios necesarios. 
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Después de cada tarea el profesor hace un control oral para controlar lo que los alumnos 

recuerdan y lo que han ejercitado. A partir de la información adquirida de lo que los alumnos 

sepan, el profesor prepara el próximo tema de estudio. 

 

 Pruebas escritas 

Para estudiar el rendimiento académico nos hemos concentrado en las pruebas escritas, las 

cuales están basadas en temas que los alumnos han leído anteriormente.  El tema ha sido: “La 

historia de América Latina”. Las pruebas escritas están estrechamente relacionadas con las 

preguntas del cuestionario ya que cada alumno obtiene un resultado en la prueba y responde al 

cuestionario de acuerdo a lo que piensan de sus conocimientos sobre el tema estudiado. Es 

decir el alumno con la prueba 9.1 es el mismo alumno que responde al cuestionario 9.1. Los 

módulos referentes a las metas nombradas en las observaciones están incluídas en la prueba 

escrita. 

 

 Cuestionarios 

Los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar y contestar preguntas relacionadas con su 

autoevaluación (Wiliam, 2013:94).  

 

 Observación en grupos de séptimo y octavo grado. Durante el transcurso 

de nuestra investigación hemos trabajado paralelamente en otros grupos de séptimo y 

octavo grado, con la metodología tradicional (Muñoz, 2002:36). El número de 

alumnos en cada clase es de veinte y trece. En estas clases por lo general se trata de 

crear una rutina de las actividades. Se comienza con los saludos, se les pregunta a los 

alumnos el día y la fecha y se apunta en la pizarra. Después se les comunica el tema 

que se tratará. Más tarde se leen palabras importantes, se escuchan textos o diálogos 

con esas palabras y por último los alumnos leen y trabajan con los libros de ejercicios. 

Los ejercicios con los que trabajan son de traducción, de memorizar palabras y frases 

y casi siempre aparece algún ejercicio de comunicación de tipo “pregunta/respuesta” 

o  contar algo de sí mismo.   
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4.   Resultados 

Los primeros dos capítulos en este capítulo tratan los resultados obtenidos en las 

observaciones, las pruebas escritas y los cuestionarios de los informantes de noveno grado. El 

tercer capítulo estipula una comparación con observaciones, pruebas escritas y cuestionarios 

hechos en los grupos de séptimo octavo grado.  

 

4.1 Observaciones en el grupo de noveno 

grado 
 

Observación 1: Los alumnos reciben las instrucciones y comienzan la tarea sentándose en 

sus grupos. Preguntan si deben escribir sus respuestas o si es suficiente con una explicación 

oral. La profesora les pregunta que sería lo mejor para ellos, algunos responden que quieren 

escribir y otros que no es necesario. La profesora les dice que ellos mismos deben decidir 

cómo hacer. Un grupo empieza a discutir las terminaciones del verbo hablar y un poco más 

tarde también comienzan a escribir sus respuestas. Un alumno pregunta si pueden mirar el 

libro de texto donde aparecen las conjugaciones de los verbos. La profesora contesta que no. 

Un alumno pregunta si el pretérito perfecto es pretérito indefinido. La profesora responde que 

no y le da un ejemplo del pretérito perfecto que es lo que ellos tienen que conjugar. 

 

 A los 20-25 minutos uno de los grupos está listo para explicar sus respuestas. Discuten quién 

en el grupo va a explicar. Un alumno en el grupo explica y otro escribe en la pizarra. Las 

respuestas son correctas, tratan las conjugaciones de los verbos regulares (hablar, comer, 

vivir) con excepción de la segunda persona en plural del verbo vivir (escriben vivéis en lugar 

de vivís). La profesora no interrumpe pero nota el error. Cuando el alumno termina la 

profesora pregunta si todos están de acuerdo con la respuesta. Los otros dos grupos responden 

que sí. La profesora les pide que se fijen en el verbo vivir y el mismo alumno que explicó nota 

rápidamente que no es correcto y rectifica el error. La profesora pregunta cómo se utiliza ese 

mismo verbo en Latinoamérica. Todos los alumnos se quedan pensativos y después de corto 

tiempo una alumna responde correctamente (ustedes viven). La profesora pregunta al resto del 

grupo si están de acuerdo y todos aceptan. La profesora pregunta cuándo creen los alumnos 

que ese tiempo se debe utilizar y les pide ejemplos. Una alumna responde que para contar lo 
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que les gusta hacer en su tiempo libre, otro responde que para describirse a si mismos u otras 

personas.   

 

La profesora pregunta si uno de los otros dos grupos va a explicar los verbos regulares en 

pretérito perfecto. Algunos titubean y por fin un grupo se decide. Un alumno pregunta si las 

terminaciones de los participios es -ando e -iendo. La profesora responde que esas son las 

terminaciones del gerundio. Un alumno va dictando las conjugaciones del pretérito perfecto 

mientras el otro lo escribe en la pizarra. Al terminar la profesora comenta que deben fijarse en 

las conjugaciones del verbo auxiliar haber (todas no han sido correctamente conjugadas). 

Después de unos minutos un alumno nota que la primera y la segunda persona del singular se 

han cambiado una por la otra (has, ha) y las corrige.     

  

Observación 2: Los alumnos comienzan a corregir individualmente las frases. Cuando la 

profesora nota que algunos están listos los instruye para que discutan sus respuestas con el 

compañero mas cercano. Algunos reconocen sus palabras ya que son oraciones extraídas de 

sus propias tareas hechas anteriormente, se ríen y hacen comentarios. Un poco más tarde la 

profesora les pide que explique las faltas encontradas en alta voz y que expliquen el porqué de 

sus respuestas. 

 

Observación 3: Los alumnos reciben la tarea. Una alumna protesta y dice que si ellos 

nunca han oído la pronunciación del texto cómo podrían saber como es que se pronuncia 

correctamente. La profesora los incita a continuar con la actividad y hacerlo lo mejor que 

puedan. Al final todos escogen un mejor lector en cada grupo, los cuales leen en alta voz para 

todo el grupo. La profesora los felicita y les dice que tienen la noción correcta de como el 

español debe pronunciarse, pues solo tuvo que hacer un par de rectificaciones en la 

pronunciación de un alumno. Todos leyeron muy bien. La alumna que había protestado al 

principio de la actividad fue la escogida en su grupo como mejor lectora.  

 

En las tres observaciones encontramos la actitud de los alumnos muy responsable y juiciosa, 

hubo gran concentración e interés en participar. A pesar de que todos los alumnos no 

respondían activamente los más pasivos escuchaban con atención o hacían apuntes en sus 

cuadernos. Pudimos ver también que hubo una colaboración entre los alumnos cuando 

discutían sus ideas. 
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4.2  Pruebas escritas y cuestionarios en el 

noveno grado 
 

A continuación mostramos una tabla con los resultados académicos de los alumnos basada en 

una prueba con un tema estudiado basado en el modelo de la evaluación formativa: La historia 

de Latinoamérica. La prueba tiene como meta notar cuatro habilidades. Está compuesta de un 

texto con preguntas para comprobar la comprensión de la lectura. La segunda parte es un 

ejercicio para ver cómo han desarrollado el vocabulario con respecto al tema, la tercera 

pregunta trata las conjugaciones verbales, uso de artículos y sustantivos y la última pregunta 

es para comprobar la comprensión auditiva. En la tabla a continuación la “S” significa 

resultado satisfactorio y la “N” no satisfactorio. Ver Tabla 2 y apéndice 1. 

 

Tabla 2. Resultados académicos de la prueba escrita de los informantes de noveno grado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla anterior la comprensión escrita es la meta en la que los 

alumnos obtuvieron mejores resultados. En cuanto al vocabulario, la gramática y la 

comprensión oral lograron obtener el sobresaliente el 20, 30 y 40 % respectivamente. Cada 

alumno ha respondido a un cuestionario relacionado con el tema aprendido y en base a esa 

han respondido a un cuestionario. El alumno 9.1 con los resultados de la prueba que 

corresponden a la casilla 9.1 ha sido el mismo alumno en la tabla del cuestionario en el 

apartado 4.3.en la casilla 9.1 y así sucesivamente.  

 
En la tabla 3 a continuación presentamos un resumen de los resultados donde se registran las 

preguntas y respuestas respecto a la autoevaluación de los alumnos. El cuestionario ha sido 

Alumnos Comprensión 

escrita 

Vocabulario Gramática Compresión 

oral 

9.1 S N S N 

9.2 S S S S 

9.3 S S N S 

9.4 S S S S 

9.5 S N N N 

9.6 S S S N 

9.7 S S N S 

9.8 S S S S 

9.9 S S S N 

9.10 S S S S 
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redactado en sueco para obtener la información sobre el proceso de aprendizaje que se 

produce. Aquí presentamos una traducción al español de las respuestas de los informantes 

hecha por la investigadora. Ver tabla 3 y apéndice 2. 

 

Tabla 3. Respuestas al cuestionaro de los informantes de noveno grado. 

   

Alumnos 

Qué has aprendido? Qué has encontrado 

interesante y porqué? 

Qué necesitas ejercitar 

y cómo lo vas a hacer?  

9.1 Sobre como llegaron los 

indígenas a Latinoamérica 

y las culturas Olmeca y 

Chavín.  

La historia de las culturas 

Olmeca y Chavín. Vivían 

una vida muy diferente a 

la mía. 

Las palabras nuevas 

que me las tengo que 

aprender.  

9.2 Yo ya tenía previos 

conocimientos del tema, 

pero pude leer más sobre 

los primeros pobladores de 

Latinoamérica.     

No sé Las palabras nuevas. 

Debo leer los textos.  

9.3 Sobre las culturas Chavín 

y Olmeca, que fueron los 

antepasados de los 

Aztecas, los Mayas y los 

Incas.   

El primer período de la 

historia de los 

latinoamericanos. 

Vocabulario. Debo 

repasar en 

“glosboken.se” 

9.4 Yo he estudiado como 

vivían las diferentes 

culturas indígenas. 

Todo La comprensión oral. 

9.5 Como los indígenas 

poblaron Latinoamérica.  

Fue interesante leer sobre 

los indígenas. 

No tengo idea 

9.6 Sobre la vida de los 

indígenas en 

Latinoamérica. 

Fue interesante leer sobre 

los indígenas  porque 

vivían una vida muy 

sana.  

Todo. Debo estudiar 

más. 

9.7 Yo he estudiado historia 

de los Mayas y los Incas. 

Fue interesante leer sobre 

las diferentes culturas de 

Latinoamérica. Me gustó 

que aprendimos a 

conjugar los verbos en 

pretérito perfecto ya que 

yo lo voy a necesitar en 

el futuro.   

Conjugar los verbos en 

futuro. Repasar más, 

escribir relatos sobre lo 

que quiero hacer en el 

futuro. 

 

9.8 Yo he estudiado como era 

la vida de las diferentes 

culturas indígenas y sus 

tradiciones.  

Palabras nuevas 

Fue interesante leer sobre 

las diferentes culturas 

latinoamericanas.  

Conjugar los verbos y 

enlazar las oraciones. 

9.9 Yo he estudiado como 

vivían las culturas de 

Olmeca y Chavín. 

Las palabras nuevas 

fueron interesantes y 

fáciles de recordar.  

El presente y el 

pretérito perfecto. 

Escribir oraciones 

9.10 Yo he estudiado la vida de 

diferentes culturas, cuando 

Estudiar las grandes 

culturas en la historia de 

Enlazar oraciones y 

conjugar los verbos en 
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se crearon y en que 

tiempo, he leído sobre sus 

dioses, que cultivaban y 

como anduvieron de Asia 

a Latinoamérica. 

Latinoamérica. presente, pretérito 

prefecto y futuro. 

 
Todos los informantes de noveno grado dicen que han aprendido y han encontrado algo 

interesante en el tema de las primeras culturas en Latinoamérica con excepción del alumno 

9.2 que expresa que ya tenía previos conocimientos del tema y que no sabe que encontró 

interesante. En cuanto a la tercera pregunta tres alumnos 9.1, 9.2 y 9.3 dicen que deben 

trabajar más con las palabras nuevas. Un alumno, 9.4, dice que debe ejercitar la comprensión 

oral. Otro alumno expresa que debe estudiar todo y trabajar más, 9.6. Cuatro alumnos, 9.7, 

9.8,  9.9 y 9.10 dicen que necesitan trabajar más con las conjugaciones de los verbos en los 

diferentes tiempos. Además el alumno 9.10 necesita trabajar más con las conjunciones. El 

informante 9.5 que no obtuvo resultados satisfactorios en la prueba escrita es el único que 

expresa que no sabe que debe ejercitar.  

 

Si tomamos las respuestas de la pregunta dos del cuestionario, encontramos que el 90% de los 

informantes estuvieron interesados en el tema y sintieron cierta motivación al estudiarlo. En 

cuanto a la autonomía podemos decir que con sus respuestas en la tercera pregunta, el 90% 

reflexiona en su aprendizaje y de esta manera muestran que son autónomos.  

 

Al relacionar estos resultados con los resultados de las pruebas escritas encontramos que las 

ideas y razonamientos alrededor de la evaluación formativa de Wiliam y Scriven se cumplen. 

(Wiliam, 2013; Scriven, 1991). En este grupo la evaluación formativa incentiva la 

motivación, teniendo en cuenta que como mencionamos anteriormente en esta escuela la 

motivación era muy variada y muchos alumnos tenían una actitud bastante negativa en la 

asignatura de español como lengua extranjera.  
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4.3  Una comparación con otras 

observaciones en grupos de séptimo y 

octavo grado donde la metodología es 

tradicional.  

 
Lo que pudimos apreciar en estas clases es que a diferencia de las observaciones anteriores 

mencionadas hay muchos más momentos de interrupción. Se toma bastante tiempo para lograr 

que todos los alumnos estén callados y escuchen las instrucciones para comenzar,  algunos 

quieren ir al baño, otros se levantan de sus asientos a buscar sacapuntas, otros siguen 

conversando a pesar de que la profesora ha dicho repetidas veces que ya van a comenzar. 

Algunos de los más tranquilos que se sientan a esperar a que la clase comience se cansan y 

cruzan los brazos y agachan la cabeza sobre la mesa. Algunos alumnos vienen repetidamente 

sin sus materiales, lápiz, libros, cuadernos. También hay otros que se sientan en sus asientos y 

se mantienen callados todo el tiempo pero parecen estar bien alejados de lo que se habla. Por 

último tenemos aquellos que siempre vienen a la clase con sus teléfonos y esperan la primera 

oportunidad que la profesora da la espalda para sacarlos y empezar a jugar. Estamos 

concientes de que el grado de madurez es más bajo por la diferencia de edad. Sim embargo es 

común que los alumnos del noveno grado tengan un comportamiento parecido. 

 

A continuación presentamos una tabla con los resultados de las pruebas escritas de los 

alumnos de séptimo grado. Ver tabla 4 y apéndice 3. 

 
Tabla 4. Resultados de la prueba escrita de los informantes de séptimo grado. 
Alumnos Comprensión 

escrita 

Vocabulario Gramática Compresión 

oral 

7.1 S S S S 

7.2 S S N S 

7.3 S S S S 

7.4 S S N N 

7.5 S S S S 

7.6 S S S S 

7.7 S S S S 

7.8 S N N S 

7.9 S S N S 

7.10 S N N N 

7.11 S S N N 
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7.12 S N N S 

7.13 S S S S 

7.14 S S S S 

7.15 S S N S 

7.16 S S S S 

7.17 S N N S 

7.18 S S N S 

7.19 S S N S 

7.20 S S N S 

 

 

Al igual que en el grupo de informantes de noveno grado los mejores resultados en este grupo 

se obtuvieron en la comprensión escrita, en la que todos los alumnos alcanzan resultados 

satisfactorios. El 20% falla en el vocabulario, En la gramática el 60% tampoco alcanza 

resultados satisfactorios y en la comprensión oral el 15% falla también.  

 

En la siguiente tabla mostramos las respuestas de estos alumnos al cuestionario. El tema es 

“Comida y bebida”. Ver tabla 5 y apédice 4. 

 

Tabla 5. Respuestas al cuestionaro de los informantes de séptimo grado. 

 

Alumnos 

¿Con qué textos 

has trabajado? 

¿En qué forma 

de trabajo has 

aprendido 

más? 

¿Qué haces 

para 

aprenderte las 

palabras 

nuevas) 

¿Qué piensas 

que debes 

practicar más? 

 

7.1 

Yo he trabajado 

con el tema 

Comida y bebida. 

Los textos tratan 

sobre la comida e 

ingredientes 

populares en 

España, Cuba y 

Chile 

He leído los 

texto y he 

tratado de 

entenderlos 

leyendo los 

significados de 

las palabras al 

lado de los 

textos. También 

he escrito las 

palabras nuevas 

varias veces.  

Yo escribo las 

palabras nuevas 

en mi cuaderno 

repetidas veces 

hasta que me las 

aprenda. 

También las 

repito 

oralmente. 

Yo creo que sé 

cuál es la meta 

en esta área y no 

tengo nada 

específico que 

practicar. 

 

7.2 

Comida y bebida. 

Chile, Cuba y 

España. 

Textos Glosboken Todo 

 

7.3 

 

La comida en los 

países hispánicos  

y En el 

restaurante Don 

Miguel 

Leyendo los 

textos. 

Con ayuda de 

Glosboken y 

cuando mis 

amigas me 

interrogan 

Saber la 

diferencia entre 

las palabras que 

se parecen como 

por ejemplo: 
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oralmente.  ajo, ají, 

aceituna, aceite. 

 

7.4 

Cuba, Chile, 

España 

Escuchando y 

escribiendo 

Escucho, leo y 

escribo. 

Hacer el pedido 

en un 

restaurante. 

 

7.5 

 

España, Chile y 

Cuba 

Mirar películas, 

escuchar y ver 

las palabras 

escritas. 

Repaso No sé 

 

7-6 

He trabajado con 

los textos La 

comida en los 

países hispánicos 

y En el 

restaurante Don 

Miguel entre 

otros. 

Respondiendo a 

las preguntas en 

el libro de 

ejercicios sobre 

los textos leídos.  

Yo le pido por 

ejemplo a mi 

mamá que me 

interrogue. 

No sé. Tal vez 

algunos platos 

típicos. 

 

7.7 

España, Chile y 

Cuba. Muebles 

en una 

habitación, ropas, 

colores, números. 

Diferentes 

formas de 

saludar. 

Materiales en el 

aula, Deportes. 

Para mí fue 

bueno trabajar 

con el libro de 

ejercicios. 

Cuando 

trabajamos con 

los ejercicios 

orales con los 

diálogos de el 

pedido en el 

restaurante yo 

aprendí 

bastante. 

Repito las 

palabras muchas 

veces. 

Yo creo que yo 

necesito 

practicar más las 

ropas. 

 

7.8 

Cuba, Chile y 

España 

Leyendo textos Repito las 

palabras. 

Hacer las tareas 

 

7.9 

España, Chile, 

Cuba. 

Cuando hice los 

ejercicios en el 

libro de 

ejercicios. 

Trabajo en 

Glosboken en 

Internet. 

Trabajar más 

con las 

conjugaciones 

de los verbos. 

 

7.10 

 

La comida en 

España, Chile y 

Cuba. 

No sé Repito las 

palabras. 

 

         - 

 

7.11 

 

España, Chile, 

Cuba. 

Escribiendo 

textos, libro de 

ejercicios. 

Repaso en 

Glosboken. 

Insertar palabras 

para construir 

oraciones. 

 

7.12 

 

Casi todo en 

Colores 7. 

En el restaurante 

y los colores. 

Leer y repetir 

las palabras. 

Las ropas 

 

7.13 

 

Yo he trabajado 

con textos sobre 

la comida en tres 

países 

hispanohablantes: 

He trabajado 

mejor leyendo 

los textos y 

tratando de 

encontrar 

Yo siempre trato 

de encontrar 

asociaciones con 

otras palabras 

del inglés o 

Yo siento que 

yo no respondo 

activamente 

mucho en 

clases. Yo me 



 32 

 

 

 

Por las respuestas de los informantes de séptimo grado encontramos que el número de los que 

poseen cierta autonomía está en el 75%, que es un 15 porcentaje menos que los informantes 

de noveno grado. Tres alumnos dejaron de responder la cuarta pregunta y uno respondió que 

no sabe lo que debe practicar. La motivación está en un 90% que es el mismo número que el 

grupo de noveno. Dos alumnos han dejado de responder a la pregunta dos y uno la pregunta 

uno.  

España, Cuba y 

Chile. También 

hemos estudiado 

otras palabras 

generales de 

comida.  

asociaciones con 

las palabras 

nuevas y las 

frases.   

sueco. Después 

trato que alguien 

me interrogue. 

siento 

relativamente 

cómodo con mi 

pronunciación. 

Pero yo tengo 

miedo de decir 

algo mal. 

 

 

7.14 

El restaurante, 

Cuba, Chile, y 

España. La 

ciudad. 

Hablando Practico en 

Glosboken. Leo 

las palabras en 

el libro y 

después las 

escribo. 

No mucho. Tal 

vez repasar los 

platos típicos. 

 

 

7.15 

 

           - 

Glosboken. El 

libro de 

ejercicios. 

 

           - 

 

            - 

 

 

7.16 

 

 

 

La comida que se 

come en España, 

Cuba y Chile. 

 

              - 

Yo leo las 

palabras en el 

libro, después 

las escribo en 

español. 

 

   

             -     

 

 

7.17 

 

España, Chile y 

Cuba. 

Trabajando con 

el libro de texto. 

Yo leo las 

palabras 

repetidas veces 

y después las 

escribo para 

acordarme. 

Repaso la 

pronunciación y 

la ortografía. 

 

7.18 

 

En el restaurante 

Don Miguel, 

Cuba, Chile y 

España. 

 

            - 

 

Yo escribo las 

palabras. 

 

        - 

 

7.19 

 

España, Chile y 

Cuba 

Con los textos y 

con lo ejercicios 

orales 

Repasar algunas 

palabras cada 

día. 

Algunas 

comidas y las 

ropas. 

 

7.20 

 

Con diferentes 

textos en el libro. 

Leyéndolos 

repetidamente 

varias veces. 

Repitiendo las 

palabras 

 

       - 
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En la tabla 6 mostramos los resultados de las pruebas de los alumnos de octavo grado. Ver 

apéndice 5. 

 
Tabla 6. Resultados de la prueba escrita de los informantes de octavo grado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54% de los informantes de octavo grado alcanzan resultados satisfactorios en la 

comprensión escrita, el 73% en el vocabulario, el 81% en la comprensión oral y solamente el 

27% en la gramática.  

 

Los alumnos de octavo grado han respondido al cuestionario de la forma siguiente: Ver tabla 

7 y apéndice 6. 

 
Tabla 7. Respuestas al cuestionaro de los informantes de octavo grado. 

Alumnos Comprensión 

escrita 

Vocabulario Gramática Compresión 

oral 

8.1         S S S S 

8.2         S N N S 

8.3         S S N S 

8.4         N N N N 

 8.5         S S S S 

8.6         S S N S 

8.7         N S N S 

8.8         N S N S 

8.9         S N N N 

8.10         N S N S 

8.11         N S S S 

 

Alumnos 

Qué has 

aprendido? 

Has encontrado 

algo fácil? Da 

ejemplo. 

¿Has 

encontrado 

algo difícil? Da 

ejemplo. 

¿Cómo 

aprendes las 

palabras 

nuevas de la 

mejor forma? 

 

8.1 

Yo he aprendido 

diferentes tipos 

de estilo de 

vestir, ropas, 

colores y 

verbos. 

Casi todo ha 

sido fácil, el 

vocabulario muy 

fácil, los verbos 

fáciles y los 

ejercicios de 

comprensión 

oral muy fáciles 

también. 

No. Aunque es 

difícil 

aprenderse las 

palabras si son 

muchas. 

Hablando, 

leyendo los 

textos. No con el 

libro de 

ejercicios. 

 

8.2 

Yo he aprendido 

los estilos de 

vestir, la ropa y 

nuevas palabras 

de ropa. 

Lo más fácil 

fueron las ropas. 

Algunas 

palabras para las 

ropas. 

Leyendo 

repetidas veces. 
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8.3 

 

Muchas palabras 

de ropas y de 

estilos de vestir. 

Como se dice lo 

que uno lleva. 

Fue fácil 

recordar las 

ropas. 

Fue difícil 

conjugar los 

verbos pero 

ahora yo ya me 

los sé.  

Muchas palabras 

nuevas como 

gafas, bufanda, 

etc. 

 

 

 

8.4 

              - No Si. Todo Yo leo 

 

8.5 

 

Yo he aprendido 

diferentes 

palabras para 

ropas y estilos 

de vestir. Yo 

puedo conjugar 

el verbo llevar. 

Aprenderse las 

palabras nuevas 

de las ropas y 

conjugar el 

verbo llevar. 

Describir los 

diferentes estilos 

de vestir. 

Repasarlos 

todos los días. 

 

8.6 

Yo creo que yo 

he aprendido los 

estilos de ropa, 

la ropa, los 

verbos y como 

se conjugan. 

Yo creo que 

trabajar con los 

verbos es fácil.  

Yo pienso que a 

veces es difícil 

construir 

oraciones. 

Yo me siento y 

escribo las 

palabras y hablo 

con otras 

personas.  

 

8.7 

Instrumentos de 

música y estilos 

de vestir. 

Nada Todo. La 

conjugación de 

los verbos. 

Glosboken 

Yo pregunto 

cuando necesito 

ayuda. 

 

8.8 

Yo sé conjugar 

el verbo llevar y 

diferentes estilo 

de vestir. 

Si. El verbo 

llevar es regular 

por eso es fácil. 

Memorizar 

todas las ropas. 

Me interrogo yo 

mismo. 

 

8.9 

Yo he aprendido 

muchísimas 

palabras nuevas 

de ropas, estilo 

de vestir y como 

uno describe lo 

que lleva puesto. 

Casi todo fue 

difícil para mí. 

Casi todo fue 

difícil recordar y 

como uno habla 

y cuenta las 

cosas. 

No sé. Tengo 

mucha dificultad 

para aprender. 

 

8.10 

 

Sobre diferentes 

estilos de ropa 

como por 

ejemplo el 

hippie y el 

preppy. 

Los colores y 

algunas ropas. 

Las palabras 

nuevas. 

Glosboken. 

Recibir las tres 

estrellitas. 

 

8.11 

 

Yo he aprendido 

más palabras 

para describir 

que ropa yo u 

otra persona 

lleva. 

Los colores los 

habíamos 

estudiado en 

séptimo. Las 

ropas que 

habíamos 

aprendido 

anteriormente 

Al principio fue 

difícil contar lo 

que uno ha 

hecho pero  yo 

ahora sé. 

Leerlas varias 

veces y después 

escribirlas. 
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Con la excepción un alumno, el 8.4,  los informantes de octavo grado muestran empeño en el 

tema y autonomía en la forma en que explican lo que hacen para estudiar. Incluso el alumno 

con dificultad en la asignatura, el 8.9 muestra gran autonomía.  

 

Al comparar los resultados de los informantes de séptimo y octavo grado con los de noveno, 

encontramos que hay notable diferencia en los resultados académicos, pués el porcentaje de 

alumnos con resultados satisfactorios en todas las habilidades fue de 50, 40 y 27% 

respectivamente. En cuanto a la autonomía, la gran mayoría de los alumnos muestran cierta 

autonomía.  

 

5.  Análisis y resultados 
 

A continuación presentaremos un análisis de los resultados de las observaciones en los tres 

grupos y una comparación entre ellas. También contrastamos los resultados de las pruebas 

escritas y las respuestas a los cuestionarios entre los diferentes grupos. 

 

5.1 Análisis de las observaciones 
 

De la primera observación podemos decir que el objetivo de la actividad fue satisfactorio ya 

que los alumnos encontraron un sentido en la misma y participaron dando argumentos a sus 

respuestas. Primeramente en grupos pequeños y después para todo el grupo. Los estudiantes 

tuvieron la posibilidad de discutir y plantear lo que opinaban del tema  y ventilar sus 

conocimientos. También pudimos observar que en sus discusiones se aclaraban entre ellos 

malentendidos, como fue el caso del alumno que mezcló el uso del verbo auxiliar “haber” en 

el pretérito prefecto en la segunda y tercera persona del singular (has, ha). El profesor tomó 

nota de lo que él interpretó que los alumnos dominaban sobre el tema y recopiló puntos 

básicos para planificar el contenido a ejercitar posteriormente. En este caso se llevó a cabo la 

evaluación formativa según Wiliam (2013:18) en los puntos que alude : 

fue fácil de 

reconocer. 
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 Proporcionar discusiones efectivas en la clase, actividades y ejercicios que muestren que 

el aprendizaje ha tenido lugar. 

 Activar a los alumnos para que sirvan de recursos de aprendizaje entre ellos mismos. 

 Activar a los alumnos para que sean dueños de su propio aprendizaje, o sea, que sean 

autónomos y responsables en este proceso. 

Podemos decir que el propósito de la clase fue alcanzado con resultados positivos. 

En la segunda observación los estudiantes tuvieron la oportunidad de rectificar sus propios 

errores de tareas anteriores. Allí pudieron ver con claridad lo que escribieron correctamente y 

comprobar sus conocimientos. En esta actividad también pudieron observar qué debían 

mejorar y desarrollar. La actitud de los alumnos fue positiva, pues se trataba de oraciones 

elaboradas por ellos mismos lo que los motivó a analizar sus capacidades para lograr mejor 

resultado en el futuro. Pensamos que esta actividad estimuló también la motivación de los 

alumnos por el empeño que pusieron en ella. El profesor pudo a la vez verificar que el tema se 

domina pero que se debe ejercitar más. En esta oportunidad los alumnos recibieron de forma 

breve retroalimentación entre ellos mismos ya que pudieron discutir y comparar sus 

correcciones. Al mismo tiempo pudieron ver cómo formular sus oraciones la próxima vez. 

 

En la tercera observación se logra el objetivo de la actividad, pues los alumnos confían en su 

intuición de reconocer una correcta pronunciación de las palabras en español. Notamos que 

los alumnos están bien adiestrados en esta disciplina.  

 

En cuanto a las observaciones hechas en los grupos de séptimo y octavo grado encontramos 

que el grado de distracción entre los alumnos es enorme. Los alumnos no muestran mucho 

interés en la materia, por lo que, afirmamos que la motivación en general es bastante baja en 

estos grupos. 

 

 

5.2 Análisis de las pruebas escritas y los 

cuestionarios. 
 

En general podemos decir que se han obtenido resultados satisfactorios es los grupos de 

noveno y séptimo que han obtenido el 78% y 75% respectivamente . A diferencia del octavo 

grado que solo ha alcanzado el 57%. Véase en el diagrama a continuación, diagrama 1. 
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Diagrama 1. Resultados satisfactorios de los tres grupos en porciento. 

 

Los resultados de las pruebas escritas en el noveno grado demuestran que los alumnos poseen 

un nivel de comprensión satisfactorio. Veamos a continuación los resultados en las cuatro 

habilidades de la prueba. Ver diagrama 2. 

 

 

 

Diagrama 2. Resultados de los tres grupos en las cuatro habilidades de la prueba escrita. 
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Los resultados del noveno grado, que es el grupo que ha trabajado con la evaluación 

formativa, han sido sin duda productivos. La gramática y la comprensión oral son las metas 

que algunos alumnos necesitan  ejercitar más, lo que corresponde con los comentarios de los 

alumnos en los cuestionarios.  

 

Podemos notar que en la  comprensión escrita y el vocabulario no hay notable diferencia entre 

los resultados de los alumnos de noveno y séptimo grado. En cambio si observamos que en la 

gramática los alumnos de séptimo grado obtienen un mejor resultado porcentualmente que los 

de noveno. A continuación lo podemos ver con mayor claridad. Ver diagrama 3. 
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Diagrama 3. Resultados porcentuales en la gramática de informantes de séptimo y noveno grado. 

 

También es notable la diferencia entre estos dos grupos en la comprensión oral. Pues en  

noveno, porcentualmente, un 40 % obtienen resultados no  satisfactorios mientras que en 

séptimo es solamente un 15%. Este dato es contradictorio y no corresponden con los estudios 

hechos por Wiliam (2013) y Scriven (1991) que afirman que la evaluación formativa conlleva 

a mejores resultados académicos de los alumnos. En este caso los alumnos de séptimo grado, 

que trabajan con el método tradicional, obtienen mejores resultados que los de noveno que 

trabajan con la evaluación formativa. Ver diagrama 4.   
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Diagrama 4. Resultados porcentuales no satisfactorios en la comprensión oral de los grupos 

de séptimo y noveno. 

 

En los cuestionarios se observa que los alumnos de noveno grado poseen conocimientos del 

tema que estudian. Para algunos alumnos el tema de la historia de Latinoamérica fue muy 

interesante y obviamente son aquellos que obtienen mejores resultados. Los alumnos 9.2, 9.4, 

9.8 y 9.10 son los que más se destacan. Todos han encontrado el tema atrayente con 

excepción del alumno 9.2 que no explica en detalles, sino solamente menciona que tenía 

previos conocimientos del tema.  

 

En cuanto a la autonomía también podemos resumir que todos los alumnos mencionan algo de 

lo que están concientes, que deben ejercitar para desarrollar sus competencias en español. 

Algunos de ellos comentan también cómo lo van a hacer y de esta manera muestran su 

autonomía (Wiliam, 2013). 

 

Si comparamos los resultados de las pruebas escritas de los alumnos de noveno grado con los 

resultados de los alumnos de séptimo y octavo grado no encontramos gran diferencia, con 

excepción de la gramática, donde sí se nota que los de noveno obtienen mucho mejor 

resultado. La gran mayoría de los alumnos escriben sobre sus conocimientos del tema y 

explican brevemente qué necesitan ejercitar. En todos los grupos hay cierta autonomía aunque 

algunos alumnos de séptimo y octavo grado dejaron de responder algunas de las preguntas, lo 

que indica que no tienen gran interés en la materia. 
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6. Conclusiones 

Nuestro estudio muestra que la evaluación formativa parece incentivar la motivación. Los 

alumnos  muestran interés en la asignatura y concentración.  

En cuanto a los resultados académicos no podemos decir que encontramos diferencias 

considerables entre el efecto de la evaluación formativa y la enseñanza tradicional. El 

rendimiento académico de los alumnos es en general bastante positivo en todos los grupos. 

 

La autonomía entre los alumnos que han trabajado con la evaluación formativa es mayor que 

la de los alumnos de séptimo y octavo grado. Esto lo pudimos ver en las respuestas a los 

cuestionarios. Sus análisis son mucho más detallados y muestran más conciencia de lo que 

saben. También describen las habilidades que necesitan desarrollar, lo cual revela que los 

alumnos reflexionan sobre su propio aprendizaje y el hecho de que puedan expresarse sobre 

su aprendizaje muestra autonomía (Wiliam. 2013:162).  

 

Hallamos que estos datos pueden servir como referencia importante para investigaciones 

futuras. Constituyen una muestra de cómo es el trabajo del profesor de español como lengua 

moderna, en su labor por promover el multilingüísmo (Francia, Ríís, 2013:53). La Comisión 

Europea argumenta que esto es un factor  significativo para satisfacer las necesidades del 

mercado laboral y aumentar la colaboración entre naciones y culturas (Francia, Ríís, 2013:53). 
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