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1. Contexto de aprendizaje

Centre for Foreign Language Study (ofrece módulos de 

lengua a estudiantes de grados diferentes del de 

Lenguas Modernas).

Las asignaturas de ELE siempre son optativas.

Aunque se trata de módulos de 20 créditos (como la 

mayoría de asignaturas del grado), a menudo quedan 

relegados a un segundo plano en favor de las 

asignaturas obligatorias.
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1. Contexto de aprendizaje

La evaluación sumativa consiste en exámenes que 

tienen lugar al final del curso.

Necesidad de programar actividades de ampliación y 

consolidación que los estudiantes puedan realizar de 

manera autónoma durante el curso (evaluación 

continua).

Carácter formativo de estas actividades: un reto para la 

motivación.
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2. Motivación y autonomía

Definición de motivación:

"[…] the combination of effort plus desire to achieve the 

goal of learning the language" (Gardner, 1985).

Definición de autonomía en el aprendizaje:

“It is the readiness and ability to take charge of one’s 

own learning inside and outside the classroom” (Ward, 

2011).
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2. Motivación y autonomía

Complejidad del concepto de motivación (dificultad para 

medirla, interacción de factores diversos; Ushioda y 

Dörnyei, 2012).

Uno de esos factores es el papel del docente en el 

desarrollo de la motivación intrínseca (Noels, Clément y 

Pelletier, 1999).
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2. Motivación y autonomía

"[…] teachers who were perceived to adopt an 

autonomy-supportive (rather than controlling) 

communicative style and provide informational 

feedback on students' learning were likely to 

reinforce students' sense of self-determination and 

intrinsic enjoyment of learning" (Noels, Clément y 

Pelletier, 1999).
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3. Evaluación formativa y feedback

Objetivo de las actividades de evaluación formativa: 

ayudar a los estudiantes a tomar el control de su propio 

aprendizaje y a desarrollar la autorregulación 

autonomía en el aprendizaje.

"[…] in higher education, formative assessment and 

feedback should be used to empower students as self-

regulated learners" (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006).
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4. Casos prácticos

Módulos:

– Spanish Stage 1 (A1), 3 horas semanales

– Spanish Stage 2 (A2), 2’5 horas semanales

– Spanish Stage 3 (B1), 2’5 horas semanales

– Spanish Stage 4 (B2), 2 horas semanales

• + 4-6 horas semanales de trabajo 

independiente
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4.1. Spanish Stage 1

Mis objetivos:

- controlar si mis alumnos hacen los deberes 

regularmente

(1) mediante una estrategia rentable

(2) teniendo en cuenta la madurez que se presupone 

en el contexto universitario

- otorgar a los deberes un carácter de obligatoriedad

- ofrecer apoyo personalizado y que se haga más uso de 

la hora de oficina
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4.1. Spanish Stage 1

“Deberes meetings”: en semanas aleatorias y 

avisando con una semana de antelación, convoco a 

través de DUO a cinco estudiantes (al azar, en teoría) a 

un “Deberes meeting”.

Lo planteo como una oportunidad para darles feedback 

sobre las actividades de respuesta abierta del libro.

Las actividades de respuesta cerrada las corrigen con 

las soluciones disponibles en DUO.
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4.1. Spanish Stage 1
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4.1. Spanish Stage 1

Evolución durante el curso:

- 5 convocatorias en total (25 de 75 alumnos, de los 

cuales no vinieron 4)

- los alumnos no siempre eran escogidos al azar

- fueron surgiendo voluntarios a partir de la segunda 

convocatoria

- flexibilización del horario: ‘deberes meetings’ fuera 

de la hora de oficina
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4.1. Spanish Stage 1

Cuestionario: feedback sobre el feedback

57 respuestas

1. What type of feedback did you find more useful and 
effective to improve your Spanish? Why?
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2. Have you been doing your homework regularly? 
What percentage (approximately) of the total amount 
of set homework in the module have you completed so 
far?
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3. Did you attend any Deberes Meeting? If so, how did 
you find it?
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4. Has the fact that we schedule random Deberes 
Meetings had any impact on how regularly you have 
been doing your homework? In other words, did you 
feel encouraged to do your homework because you 
could be called for a Deberes Meeting at some point 
during the year?
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5. Do you think we should continue doing Deberes 
Meetings next year? Why?

Además...

En el cuestionario de valoración del módulo, el 

80% de los participantes opina que el feedback 

formativo durante el curso ha sido útil. 
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4.2. Spanish Stage 2

Objetivo: 

- Ofrecer a los estudiantes un apoyo que les permitiera 

exprimir al máximo el aprendizaje a través de los 

deberes, con comodidad y sin sacrificar horas de 

contacto. 

- Utilizar el feedback como elemento motivador y 

herramienta de autoaprendizaje.
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4.2. Spanish Stage 2

Más ejercicios

- Ejercicios de 

respuesta cerrada

- Mini-redacciones

Más ejercicios

- Todo está en el libro

- Cada uno puede 

trabajar a su ritmo

- Fuente para los 

apuntes de gramática

- Material para mejorar 

la autocorrección
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4.2. Spanish Stage 2
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4.2. Spanish Stage 2

Valoración durante el curso:

- Apenas se usaba en el formato propuesto.

- Los estudiantes preferían preguntar las dudas 

gramaticales por e-mail.

- Los estudiantes preferían enviar los textos por e-mail. 
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4.2. Spanish Stage 2

Plan B:

- Feedback comunitario para el trabajo en grupo 

disponible para todos.

- Respuestas de muestra para que los estudiantes la 

comparen con su propio trabajo.
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4.2. Spanish Stage 2
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4.2. Spanish Stage 2

Valoración:

- Los estudiantes que estaban motivados, siguieron 

motivados.

- Los que querían invertir poco tiempo, no trabajaron tanto.

- Los que estaban motivados sí valoraron positivamente 

estas estrategias.

- El mayor factor de motivación fue la presión del examen.

- Hubo factores de motivación imprevistos.
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4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4

Objetivo: explorar la relación entre motivación y 

feedback en el desarrollo del aprendizaje 

independiente.

Definición de feedback: "Feedback is information 

about how the student's present state (of learning 

and performance) relates to […] goals and 

standards" (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006).
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4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4

Cierre del ciclo de feedback: 

"The only way to tell if learning results from feedback 

is for students to make some kind of response to 

complete the feedback loop (Sadler, 1989). This is 

one of the most often forgotten aspects of formative 

assessment. Unless students are able to use the 

feedback to produce improved work, through, for 

example, redoing the same assignment, neither they 

nor those giving the feedback will know that it has 

been effective" (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006).
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4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4

La estrategia docente adoptada ha variado según el 

tipo de actividades que los estudiantes debían 

completar:

– Respuesta cerrada (los estudiantes pueden 

consultar las soluciones en el espacio virtual del 

curso).

– Respuesta abierta (los estudiantes las suben al 

espacio virtual del curso, donde la docente les 

proporciona feedback).
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4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4

Características del feedback que han recibido los 

estudiantes:

• Actividades de respuesta cerrada: plantilla semanal 

para hacer constar las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos.

• Actividades de respuesta abierta: sugerencias de 

corrección codificadas con colores y comentarios 

personalizados.
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4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4

Aplicación práctica del principio del cierre del ciclo de 

feedback:

• Se les pide a los estudiantes que creen una segunda 

versión revisada y corregida de las actividades de 

respuesta abierta;

• al final del primer y del segundo trimestre, se celebra 

una breve sesión de tutoría (5-7 minutos) con cada 

estudiante;

• en esa sesión, los estudiantes entregan las 

segundas versiones y comentan el proceso con la 

docente.
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4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4



∂

4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4



∂

4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4



∂

4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4



∂

4.3. Spanish Stage 3 y Stage 4
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5. Reflexiones finales

• La motivación es un elemento complejo e 

impredecible cuyo desarrollo a veces escapa a la 

labor del docente.

• A pesar de eso, hay estrategias (como el cierre del 

ciclo del feedback) que pueden estimular la 

motivación intrínseca para el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje.
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5. Reflexiones finales

• Sin embargo, esas estrategias demandan una 

inversión de tiempo excesiva por parte del docente. 

• Hay que encontrar un equilibrio para combinar la 

aplicación de esas estrategias y la racionalización 

de la carga laboral.

• El hecho de saber que el profesor va a mirar (o 

puede que mire) su trabajo incrementa la motivación 

de los alumnos para hacerlo.
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5. Reflexiones finales

• No debemos asumir que los estudiantes deducirán 

los pasos lógicos para obtener el mayor beneficio en 

su aprendizaje, sino trabajar esas nociones en 

clase.

• Es necesario hacer partícipes a los estudiantes de 

los resultados que esperamos obtener para que 

entiendan mejor el propósito de las estrategias 

adoptadas.
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