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Abstract 

This study investigates Swedish secondary and upper secondary school teachers' knowledge 

and attitudes with respect to implementing self-assessment activities in teaching of Spanish as 

a foreign language. The purpose of the study has been to get an overview of the state of the 

implementation of self-assessment in Swedish schools. In order to achieve this objective, a 

survey method has been used. The results of this study, like the findings of previous studies, 

indicate that there is a deficiency in the implementation of self-assessment in teaching. 

Additionally, the results suggest some possible explanations for this deficiency. However, in 

order to be able to draw a definite conclusion regarding the matter, more detailed information 

and further studies would be needed.     

Keywords: self-assessment, teaching of Spanish as a foreign language, formative assessment, 

metacognitive competence 

 

Resumen 

Este estudio investiga conocimientos y actitudes de profesores suecos de secundaria y de 

bachillerato acerca de la implementación de actividades de autoevaluación en la enseñanza de 

español como lengua extranjera (ELE). El propósito del estudio ha sido obtener una imagen 

general sobre el estado de la implementación de la autoevaluación en los institutos suecos. 

Para lograr este objetivo, se ha recurrido a una técnica de encuesta. Los resultados de este 

estudio, similares a los de los estudios anteriores, indican que existe una deficiencia en la 

implementación de la autoevaluación en la enseñanza. Los resultados obtenidos sugieren 

además algunas explicaciones posibles para esta deficiencia. No obstante, para poder sacar 

alguna conclusión definitiva, habría que profundizar más en el tema y realizar nuevos 

estudios.     

Palabras clave: autoevaluación, enseñanza de español como lengua extranjera (ELE), 

evaluación formativa, competencia metacognitiva 
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1 Introducción 

 

En la vida real, todos evaluamos nuestras acciones y competencias de manera continua, pero, 

como indica Fernández (2011, p. 2-3), solemos estar en contra de aprovechar esta capacidad y 

desarrollarla con la intención de usarla para fines más formales de la enseñanza. Sin embargo, 

existen varias razones por las que la integración de actividades de autoevaluación en la 

enseñanza puede considerarse necesaria. Para empezar, la capacidad autoevaluativa forma una 

parte esencial de la habilidad para el aprendizaje permanente, la cual es una competencia 

imprescindible en la sociedad contemporánea en la que los avances tecnológicos y otros 

cambios son constantes. Lundahl (2014, p. 148), a su vez, motiva la importancia de enseñar a 

los alumnos a autoevaluarse señalando que fuera del ámbito escolar los alumnos no podrán 

apoyarse en un profesor para que este les corrija los distintos trabajos y tareas que ellos tienen 

que realizar a lo largo de su vida. El currículo escolar actual exige además de manera explícita 

que cada alumno aprenda a evaluar sus tareas y así determinar qué competencias ha de seguir 

desarrollando (Skolverket
1
, 2011, p. 14).  

 A pesar de las evidentes ventajas y exigencias del currículo, estudios anteriores (véase 

p. ej. Kunz, 2009; Schützer, 2014
2
) indican que los profesores suecos ven bastantes problemas 

y desafíos con el uso de actividades autoevaluativas en la enseñanza. Estos resultados y 

nuestras propias experiencias al trabajar y hacer prácticas en los colegios llevan a cuestionar 

si, pese a todas las ambiciones que existen, se implementa la autoevaluación de manera 

satisfactoria en la escuela sueca. 

1.1 Objetivo 

El presente estudio parte de la hipótesis de que existe una deficiencia en la implementación de 

la autoevaluación en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). Para indagar si 

esta supuesta deficiencia es real y, en ese caso, cuáles pueden ser sus causas, este estudio 

tratará de investigar las condiciones en las que los profesores suecos intentan integrar 

actividades de autoevaluación en la enseñanza de ELE. Más concretamente, se busca 

respuestas a las preguntas siguientes:   

1. ¿En qué medida tienen los profesores conocimientos sobre la autoevaluación y su 

implementación en la enseñanza?  

                                                           
1
 La Dirección Nacional de Educación 

2
 Daniel Schützer (2014). Självbedömning som lärande: En studie om förståelse och kunskap om självbedömning 

(Tesina). Karlstad: Karlstads universitet. 
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2. ¿Cuál es la actitud de los profesores hacia la implementación de la autoevaluación en 

la enseñanza?  

 Puesto que los estudios anteriores sobre este tema son prácticamente todos de carácter 

cualitativo y ofrecen únicamente la opinión individual de relativamente pocos profesores, con 

el presente estudio se procurará obtener una imagen más general sobre el estado de la 

implementación de la autoevaluación recurriendo a la técnica de encuesta. Además, se 

enfocará el estudio sobre los profesores de ELE dado que ninguno de los estudios anteriores 

se ha centrado específicamente en describir su situación. De esta manera este estudio podrá 

aportar una nueva perspectiva al tema. Aparte de constatar si los profesores de ELE 

implementan la autoevaluación y así trabajan hacia el objetivo metacognitivo del currículo o 

no, conocer las condiciones actuales en las escuelas podría dar indicaciones sobre qué tipo de 

recursos harían falta para mejor lograr esta meta.  

 

2 Marco teórico 

2.1 Diferentes definiciones de autoevaluación 

 

No existe una única definición para el concepto de autoevaluación. En este apartado se 

exponen cinco variantes que, inicialmente, fueron presentadas por Jönsson (2013). Después 

de una breve presentación de las variantes, se problematiza la función que cumple cada una de 

ellas. Con la ayuda de esta discusión se pretende justificar por qué es pertinente entender en 

qué consta la ambigüedad del concepto de autoevaluación.  

De acuerdo con lo que se acaba de mencionar, Jönsson (2013) distingue cinco 

definiciones posibles de autoevaluación en relación con qué o cómo se evalúa. La primera 

definición considera la autoevaluación como una competencia general que, una vez adquirida, 

se puede implementar en contextos diferentes (ibíd., p. 125). Aunque Jönsson mismo se 

muestra escéptico ante tal interpretación, este tipo de autoevaluación se podría entender como 

reflexiones generales sobre el aprendizaje: ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprendo yo? ¿Qué 

material puede ser necesario? ¿Cómo sé que he aprendido? Reflexionar de esta manera sobre 

el aprendizaje en general podrá luego servir como base para mejor entender los procesos 

particulares de aprendizaje de un idioma, de matemáticas, para tocar la guitarra, etc.  
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La segunda definición ofrecida por Jönsson describe la autoevaluación como evaluación 

de enseñanza. El estudioso explica que el profesor puede dejar que los alumnos contesten a 

preguntas sobre lo interesante o entretenido que les ha parecido algún momento específico en 

la enseñanza (ibíd., p. 124). A la misma categoría pertenecen los interrogatorios sobre las 

opiniones de los alumnos acerca de un método o una forma de trabajar. La tercera definición, 

por su parte, enlaza la autoevaluación con la evaluación del propio grado de comprensión 

sobre un tema concreto. Jönsson la denomina también "autoevaluación como verificación al 

profesor" dado que las autoevaluaciones de los alumnos sobre lo bien que piensan haber 

asimilado los asuntos tratados en clase dan señales al profesor sobre el progreso que están 

haciendo (ibíd., p. 125).   

Finalmente, las dos últimas definiciones de autoevaluación de Jönsson tienen claras 

conexiones con la evaluación sumativa y formativa, respectivamente. Según la primera de 

ellas, la autoevaluación significa que los alumnos puntúan o califican sus trabajos (ibíd.,         

p. 124), es decir, hacen una evaluación cuantitativa o sumativa de sus resultados. En cuanto a 

la última perspectiva, "autoevaluación para el aprendizaje" (Jönsson, p. 126), su conexión con 

la evaluación formativa —también llamada evaluación para el aprendizaje— ya se hace 

visible en el nombre. De acuerdo con la evaluación formativa, este tipo de autoevaluación se 

centra en el proceso: primero, los alumnos tratan de determinar dónde se encuentran en su 

proceso de aprendizaje en relación con las metas y, luego, juegan el papel del profesor 

dándose retroalimentación a sí mismos para saber cómo deben avanzar.    

 Aparte de considerar el objeto o la manera de evaluar de los diferentes tipos de 

autoevaluación, como ha hecho Jönsson, vale la pena reflexionar también acerca de la función 

que cumplen. Jönsson mismo (ibíd., p. 126-127) diferencia entre las autoevaluaciones que se 

centran, bien en el alumno y el aprendizaje, bien en el profesor y la enseñanza. A partir de 

esta diferenciación, se podría deducir que las autoevaluaciones como competencia general y 

para el aprendizaje ayudan, justamente, a mejorar el aprendizaje puesto que estas reflexiones 

generales o particulares acerca de una tarea producen efectos directos en el rendimiento del 

alumno. En cambio, cuando los alumnos evalúan la enseñanza o su grado de comprensión 

sobre un tema tratado en clase, mandan señales al profesor y así modifican, más que nada, el 

comportamiento de él. De ahí que las autoevaluaciones como evaluación de enseñanza y 

como verificación al profesor mejorarán en primer lugar la enseñanza, dado que el profesor 

puede usar la información recibida de las autoevaluaciones de los alumnos para mejor adaptar 

los métodos que usa en las clases a las necesidades de su grupo. Es cierto que es probable que 
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los alumnos lleguen a aprender mejor con una buena enseñanza adaptada a sus exigencias 

específicas, pero, aun así, la influencia en el aprendizaje en este caso es más bien indirecta.    

 Con respecto a la autoevaluación sumativa, Jönsson (ibíd., p. 125) remite a otros 

estudios que han demostrado que dejar que los alumnos puntúen o califiquen sus trabajos hace 

que simplemente aprendan a mejor acertar la nota que les habría puesto el profesor en vez de 

mejorar su rendimiento. Por otro lado, la posibilidad de autocorregirse podría aumentar la 

influencia o la participación de los alumnos, lo cual, a su vez, podría incrementar su 

motivación. Además, si las autoevaluaciones sumativas se hacen a partir de algunos criterios, 

los alumnos acabarán familiarizándose con estos. Según algunos estudios, tal familiarización 

con los criterios de evaluación ayuda a potenciar el rendimiento de los alumnos (ibíd., p. 49). 

No obstante, aunque se pueda plantear algunas formas hipotéticas de cómo la autoevaluación 

sumativa llega a influir de manera indirecta en el aprendizaje de los alumnos, parece poco 

probable que este tipo de autoevaluación realmente sirva para tal propósito.  

 Resumiendo, el término de autoevaluación es ambiguo porque, por una parte, se pueden 

evaluar diversos aspectos del aprendizaje o de la enseñanza de ELE y, por otra parte, 

diferentes tipos de autoevaluación cumplen con distintas funciones. No es lo mismo influir de 

manera directa en el aprendizaje que originar —posiblemente— efectos indirectos sobre el 

aprendizaje. En otras palabras, la manera como un profesor percibe el carácter de la 

autoevaluación tiene importancia puesto que la implementación de una u otra forma tiene 

diferentes consecuencias. De acuerdo con la noción de la investigación actual,
3
 en este estudio 

consideramos la autoevaluación para el aprendizaje la definición más pertinente.   

2.2 Diferentes métodos de autoevaluación 

 

Si un profesor quiere implementar autoevaluación en su enseñanza, tiene una gran cantidad de 

métodos entre los que puede elegir aquellos que mejor adapten a su estilo personal de enseñar. 

Para facilitar la comprensión de la presentación y del análisis de los resultados del presente 

estudio, en este apartado se pretende dar una visión general sobre algunos métodos comunes. 

El enfoque está en tratar de establecer un vínculo entre las distintas formas y los diferentes 

tipos de autoevaluación presentados en el apartado anterior. A la vez, se destacan algunos 

aspectos esenciales o problemáticos de cada método dado que, al implementar cualquier 

método, es fundamental entender las posibilidades que ofrece, así como las limitaciones que 

tiene. Finalmente, se discuten brevemente otras técnicas que no pueden considerarse 

                                                           
3
 Véase el apartado 2.3. 
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directamente formas de autoevaluación, pero las que sí ayudan a promover la capacidad 

autoevaluativa. 

 

Portafolio y diario de aprendizaje 

El uso de los portafolios para fines educativos se puso de moda hace ya varias décadas. Su 

propósito es recopilar muestras de los trabajos del alumno que reflejen sus esfuerzos, logros y 

competencias en una materia (Brown y Hudson, 1998, p. 664). Según Cunningham (citado 

por Korp, 2003, p. 99), esto sirve para hacer visible el progreso del alumno. Cunningham 

(ibíd.) señala también que, aparte de muestras de trabajos distintos, el portafolio debe incluir 

reflexiones del alumno sobre su proceso de trabajo. Una forma de reflexionar es escribir un 

diario de aprendizaje. Es algo que se puede hacer también por sí solo, pero muchas veces se 

hace, en efecto, en conexión con un portafolio (Slemmen Wille, 2013, p. 124). 

 Según como se use, el portafolio puede servir para objetivos de varios tipos de 

autoevaluación. Esto es el caso con todos los métodos que se presentan en este apartado. 

Jönsson (2013, p. 15) indica que, en general, toda evaluación funciona así: la diferencia no 

reside tanto en el método implementado para evaluar, sino más bien en la forma como la 

información recibida a través de la evaluación se usa posteriormente. Por esta razón, cabe 

señalar que nuestra manera de relacionar los distintos métodos con los diferentes tipos de 

autoevaluación no demuestra necesariamente la única posibilidad existente, solamente la que 

se considera más relevante en cuanto a los objetivos de este estudio.     

 Tanto el portafolio como el diario de aprendizaje pueden ser usados para que los 

alumnos reflexionen de manera general o en conexión con un ejercicio particular sobre su 

aprendizaje. En otras palabras, sirven, en primer lugar, para potenciar el aprendizaje de los 

alumnos. Sin embargo, ofrecen además una herramienta al profesor dado que leer reflexiones 

de sus alumnos puede revelarle información más variada sobre los puntos fuertes y débiles de 

aquellos (Brown y Hudson, 1998, p. 665), en comparación con la información que obtendría a 

partir de exámenes tradicionales. Esta información puede luego ser usada para mejorar la 

enseñanza. No obstante, encontrar suficiente tiempo para leer y comentar los portafolios o 

diarios de aprendizaje de los alumnos muchas veces supone problemas a los profesores 

(ibíd.). Las nuevas tecnologías podrían ayudar a solucionar estos problemas de tiempo. 

Algunos profesores trabajan con éxito, por ejemplo, con portafolios electrónicos (Edenfeldt, 

2014, 17 de octubre). 
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Grabaciones de audio o video 

Como el trabajo con los portafolios, las posibilidades con el uso de grabaciones de audio o de 

video para fines de autoevaluación se han multiplicado durante la última década gracias al 

fácil acceso a las nuevas tecnologías y diferentes herramientas digitales. Principalmente, las 

grabaciones se relacionan con la autoevaluación para el aprendizaje: sirven de herramienta 

para que el alumno pueda reflexionar sobre su competencia oral a partir de ejemplos 

concretos. Brevig (citado por The Literacy and Numeracy Secretariat, 2007, p. 6) señala que 

estos ejemplos son grabados mientras los alumnos hacen ejercicios de pronunciación o 

conversación.  

 Para luego facilitar la reflexión, el profesor puede preparar listas de control sobre los 

aspectos clave a tener en cuenta, o bien ofrecer otras muestras grabadas con las que los 

alumnos pueden comparar sus propias producciones (ibíd.). Se ha mostrado que el hecho de 

poder ver su presentación grabada mientras reciben los comentarios de retroalimentación del 

profesor ayuda a los alumnos a mucho mejor entender lo que han hecho bien y lo que tienen 

que desarrollar (Pedagog Stockholm, 2012). Por lo tanto, se podría presumir que una 

grabación favorece de semejante manera también la capacidad de los alumnos de autoevaluar 

su competencia oral. 

 

Método de semáforo y tarjetas de reflexión 

En el método de semáforo los alumnos marcan su trabajo con el color rojo, amarillo o verde, 

los cuales indican el grado de comprensión —bajo, regular o alto, respectivamente— sobre 

diferentes ejercicios. Del mismo modo, los alumnos pueden usar etiquetas de distintos colores 

para señalar al profesor durante la clase si están siguiendo o si han perdido el hilo de la clase 

(Lundahl, 2014, p. 103). Esto es un ejemplo claro de la autoevaluación como verificación al 

profesor. Jönsson (2013, p. 125) critica este método puesto que, según él, enseñar colores de 

acuerdo con su comprensión no ayuda directamente a los alumnos a desarrollar la capacidad 

de evaluar su trabajo. Aun así, admite que el método de semáforo puede favorecer la 

enseñanza y contribuir a que los alumnos reflexionen acerca de sus conocimientos (ibíd.).      

 En gran parte, las tarjetas de reflexión tienen el mismo propósito que el método de 

semáforo. Hacen que los alumnos tengan que reflexionar sobre lo que hayan aprendido, pero, 

sobre todo, sirven para que el profesor obtenga retroalimentación acerca del progreso o de las 

opiniones de sus alumnos (Lundahl, 2014, p. 102). La forma más usada de este método serán 

los exit tickets, en los que los alumnos resumen los conocimientos más importantes que hayan 

aprendido para luego dejar la nota al profesor al salir de la clase, pero las tarjetas de reflexión 
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pueden ser implementadas de varias maneras. Slemmen Wille (2013, p. 122-123) propone, 

por ejemplo, que los alumnos puedan escribir al principio de una clase lo que recuerden de la 

clase anterior ("tarjeta de memoria") o apuntar después de un tema una pregunta sobre lo que 

no hayan entendido ("tarjeta de ayuda"). Para formar el vínculo a los diferentes tipos de 

autoevaluación, tanto el método de semáforo como las tarjetas de reflexión pueden ser 

relacionados con la autoevaluación que tiene como objetivo principal mejorar la enseñanza. 

 

Matrices de evaluación y respuestas modelo 

Las matrices de evaluación —documentos que muestran los criterios de evaluación, así como 

descripciones de diferentes niveles de calidad para cada criterio— propician tanto la 

evaluación sumativa como formativa (Panadero y Jönsson, 2013, p. 130). Tras su revisión de 

literatura, Panadero y Jönsson (2013, p. 138, 141) pudieron constatar que, por un lado, las 

matrices presentan a los alumnos de una manera más clara lo que se espera que puedan 

aprender en una tarea y, por otro, facilitan su comprensión de la retroalimentación que 

reciben. Esta transparencia hace que las matrices se conviertan en un instrumento eficaz para 

las autoevaluaciones de los alumnos. Pueden ser usadas como apoyo para orientar el proceso 

de aprendizaje (autoevaluación para el aprendizaje) y también como herramienta para puntuar 

una tarea acabada (autoevaluación sumativa). 

 Aunque es un método popular actualmente, las matrices de evaluación tienen sus 

desventajas. Inspirado en los ejemplos de Dylan Wiliam, Mörk (2017, 8 de octubre) 

argumenta que las matrices esconden de los alumnos mucho "conocimiento silencioso", es 

decir, mediante sus explicaciones escritas no logran transmitirles todos los requisitos 

necesarios para el saber hacer. Con el fin de desarrollar el método de matrices, Wiliam (citado 

por ibíd.) propone que los alumnos podrían ver y comparar sus trabajos con respuestas 

modelo que les muestren ejemplos concretos de los diferentes niveles de calidad que se 

describen en las matrices. Esto ayudaría a que los alumnos intuyeran mejor el conocimiento 

silencioso detrás de las descripciones de matrices (ibíd.).           

 Aparte de todas las diferentes formas de autoevaluación presentadas arriba, conviene 

mencionar además el material diseñado por el Consejo de Europa para propósitos de 

autoevaluación: el Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL)
4
. Este portafolio proporciona 

material variado que integra distintos métodos de autoevaluación —matrices, listas de control 

y diario de aprendizaje.    

                                                           
4
 https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/europeisk-sprakportfolio-1.83490 
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 Para finalizar este apartado, queremos señalar que existen también otras prácticas que 

no pueden ser consideradas como pura autoevaluación, pero las que sí ayudan a los alumnos a 

desarrollar su competencia autoevaluativa. Un ejemplo de la actividad que sirve para este fin 

es la coevaluación, en la que los alumnos evalúan trabajos de otros compañeros (Black, 

Harrison, Lee, Marshall y Wiliam, 2004, p. 14). Otra técnica que apoya la autoevaluación 

sería practicar, primero, la interpretación y, más tarde, la fijación de objetivos de aprendizaje 

y de criterios de evaluación. Como se verá en el apartado siguiente, la capacidad de hacer esto 

es un prerrequisito importante para el proceso de autoevaluación.     

2.3 Estado de la cuestión 

 

Después de haber presentado diferentes interpretaciones sobre el concepto de autoevaluación, 

así como distintas formas de autoevaluar, este apartado mostrará la visión de la investigación 

actual de cómo debería ser implementada la autoevaluación en la enseñanza. Se mencionarán 

factores que facilitan esta implementación y algunas ventajas y dificultades que el trabajo con 

la autoevaluación conlleva. Finalmente, se resumirán resultados de los estudios anteriores 

sobre las opiniones de los profesores respecto al uso de actividades autoevaluativas.  

 Generalmente, los investigadores parecen optar por ver la autoevaluación como un 

proceso que tiene como intención principal mejorar el aprendizaje. Sadler (1989, p. 121) 

enfatiza que, para poder autoevaluarse, el alumno ha de (a) entender las metas del 

aprendizaje; (b) comparar su trabajo actual con los objetivos finales; y (c) poder tomar 

medidas necesarias para acercarse a estos objetivos. Lundahl (2014, p. 90) indica que, aparte 

de entender las metas, es también fundamental que los alumnos tengan una imagen clara de 

los criterios de evaluación. Interiorizar las metas y los criterios supone un trabajo activo de 

parte de los alumnos. Tal trabajo puede tratarse, por ejemplo, de que los alumnos participan 

en negociar los objetivos de una tarea (Fernández, 2011, p. 7) o que analizan e interpretan 

criterios de evaluación del currículo en grupos pequeños (Molander Beyer, 2008, p. 158). 

Asimismo, es conveniente dejar que los alumnos fijen propios objetivos de aprendizaje a 

corto plazo (ibíd.). Finalmente, en la modalidad extrema de autoevaluación, como explican 

Brew y Falchikov (citado por Leach, 2012, p. 138), los alumnos eligen también los criterios 

que consideren pertinentes para evaluar su trabajo.  

 La autoevaluación no es nada que los alumnos aprendan por sí mismos. Necesitan       

—sobre todo los alumnos de bajo rendimiento— la ayuda del profesor (Black et al., 2004,     

p. 14). La retroalimentación constructiva del profesor, por ejemplo, parece favorecer la 

reflexión autónoma de los alumnos acerca de sus tareas (Dragemark Oscarson, 2009, p. 233). 
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Además de ayuda del profesor, los alumnos necesitan mucha práctica. Según Jönsson (2013, 

p. 127), actividades autoevaluativas deben ser implementadas en la enseñanza de manera 

continua.  

 Otro factor que conviene tener en cuenta al introducir la autoevaluación en la práctica 

diaria es que muchas veces los alumnos rechazan este tipo de actividades en las que tienen 

que tomar más responsabilidad, debido a que esto no está en línea con la tradición escolar a la 

que están acostumbrados (Fernández, 2011, p. 7). Por lo tanto, hay que persuadirlos y tener 

discusiones con ellos sobre la importancia de la autoevaluación (The Literacy and Numeracy 

Secretariat, 2007, p. 2) para que acepten el nuevo método. 

 Con respecto a las ventajas de autoevaluación, la lista es larga. Jönsson (2013, p. 128) 

hace referencia a otros autores que ven beneficios tanto en el ámbito cognitivo como 

metacognitivo y afectivo. Topping (citado por ibíd.) explica que, por un lado, la 

autoevaluación potencia el aprendizaje, por otro, ayuda a los alumnos a desarrollar estrategias 

para regular su aprendizaje y los hace más conscientes de sus puntos fuertes y débiles. Dochy 

et al. (citado por ibíd.) comenta además que la autoevaluación aumenta la autoconfianza de 

los alumnos. Leach (2012, p. 139) sigue la lista, refiriéndose a otros estudios que mencionan 

que la autoevaluación promueve la autonomía de los alumnos y, por consiguiente, su 

capacidad para el aprendizaje permanente. Según Oscarson (citado por Andersson, 2016,      

p. 19), las autoevaluaciones pueden además aumentar la motivación y aportar información 

importante para la evaluación del profesor. 

 En cuanto a los aspectos problemáticos de la autoevaluación, se ha estudiado mucho, 

sobre todo, la validez y la fiabilidad de las autoevaluaciones hechas por los alumnos. Según 

Dragemark Oscarson (2009, p. 221-222), se ha intentado averiguar, por ejemplo, si suelen 

sobre- o subestimar sus conocimientos y capacidades. Asimismo, discute que, de cierto modo, 

este asunto de validez puede considerarse poco relevante puesto que la intención de las 

autoevaluaciones es ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos, no que estos decidan sus 

propias notas. Sin embargo, posibles sobre- o subestimaciones pueden tener consecuencias 

para el futuro aprendizaje de los alumnos, así pues, la competencia de autoevaluarse de 

manera realista tiene importancia y las sobre- y subestimaciones deben ser contempladas 

como un obstáculo a la buena implementación de la autoevaluación.   

 Para finalizar este apartado, vamos a exponer brevemente lo que los estudios anteriores 

han comentado sobre los conocimientos y las actitudes de los profesores acerca del uso de 

actividades autoevaluativas. Primero, el proyecto LUB (Andersson, 2016, p. 20) revela que 

muchos profesores afirman no tener conocimientos precisos o suficientes sobre el significado 
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del concepto de autoevaluación o sobre qué métodos podrían ser útiles para ejercitarla en 

clase. Según Fernández (2011, p. 3), muchos profesores tampoco creen que los alumnos sean 

capaces de autoevaluarse. Los profesores entrevistados por Kunz (2009), a su vez, nombran la 

falta de tiempo por el gran tamaño de los grupos (p. 50) y por las otras tareas del profesor (por 

ejemplo, administrativas o como mentor) (p. 51), así como la falta de material adecuado como 

otros ejemplos de obstáculos que han notado al intentar incluir actividades de autoevaluación 

en su enseñanza.  

 Por otra parte, los profesores participantes del proyecto LUB, tras haber probado 

diferentes formas de autoevaluación en sus clases, tuvieron experiencias muy positivas 

(Molander Beyer, 2008, p. 158). Expresaron que su enseñanza era más variada después y que 

las autoevaluaciones ofrecían un complemento importante para la evaluación final (ibíd.). 

Además, dado que la mayoría de los alumnos ya eran conscientes de la nota que merecían, las 

autoevaluaciones ayudaban a disminuir la ansiedad que los alumnos antes habían 

experimentado, especialmente hacia el final del curso (ibíd.).        

   Resumiendo, se puede observar, por una parte, que los profesores ven bastantes 

dificultades con la implementación de la autoevaluación. Estas dificultades consisten tanto en 

actitudes negativas o una baja competencia personal en cuanto a este aspecto de la enseñanza 

como en problemas de organización en los institutos. No obstante, los profesores parecen 

percibir también nuevas posibilidades que el uso de actividades de autoevaluación puede 

ofrecer a la enseñanza. Con el presente estudio intentaremos averiguar si los conocimientos y 

las actitudes del grupo de profesores examinado están en línea con los resultados anteriores o 

si se pueden notar otras tendencias.     

 

 

3 Método y corpus 

 

En el presente estudio se ha usado la técnica de encuesta. Con este fin, se ha diseñado un 

cuestionario electrónico
5
 con preguntas cerradas de opción múltiple y preguntas abiertas de 

respuesta breve. El cuestionario consta de tres partes. En la primera se pregunta por 

información sobre la situación laboral de los encuestados para luego poder destacar posibles 

diferencias entre los profesores de bachillerato y de secundaria o entre los docentes con más o 

menos experiencia. La segunda parte se centra en los conocimientos y en las actitudes 

generales de los profesores acerca de la autoevaluación y, para acabar, en la tercera parte se 

                                                           
5
 Véase Anexo 2. 
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interroga cómo los profesores implementan (si implementan) la autoevaluación en sus clases. 

Conocer más detalladamente el papel de la autoevaluación en el trabajo diario también refleja 

los conocimientos y las actitudes que los profesores tengan. 

 La técnica de encuesta se ha elegido dado que permite recoger mucha información. 

Esto, a su vez, hace posible obtener una imagen general sobre el estado de la implementación 

de la autoevaluación en la enseñanza de ELE, lo cual ha sido el objetivo del estudio. 

 El grupo destinatario del estudio se ha limitado a profesores de ELE de secundaria y de 

pasos 1-3 de bachillerato
6
 dentro de una provincia sueca.

7
 A consecuencia de esto, el 

cuestionario ha sido enviado a los profesores de español de seis institutos de secundaria y 

cinco institutos de bachillerato que se encuentran en la región de nuestro interés. Además, 

para completar esta selección, el cuestionario se ha divulgado en las redes sociales, en un 

grupo dirigido a profesores de español.  

 La limitación de encuestados a los profesores de ELE de secundaria y de pasos 1-3 se 

ha hecho ya que las carreras de estudios superiores suelen exigir solo la terminación exitosa 

del paso 3 en el caso de que tengan conocimientos anteriores de español como requisito de 

admisión a la facultad (UHRFS 2013:2). Debido a esto, lo que más se estudia en el instituto 

son justamente los niveles 1-3. Así pues, con esta limitación habremos conseguido una 

muestra representativa sobre la situación actual en la provincia elegida en cuanto al uso de 

actividades de autoevaluación en las clases de ELE.
8
    

 Tras haber obtenido las respuestas, se han analizado los datos recogidos a partir de dos 

criterios principales que corresponden a las preguntas de investigación que se han planteado 

en el apartado 1.1: (1) los conocimientos de los profesores sobre la autoevaluación; y (2) las 

actitudes de los profesores acerca del uso de actividades de autoevaluación en la enseñanza. 

En cuanto a los conocimientos de los profesores, se tiene en cuenta tanto los conocimientos 

teóricos como prácticos que estos tengan sobre el tema. Con lo último nos referimos a los 

conocimientos sobre diferentes métodos de autoevaluación. 

 Para llevar a cabo el análisis, se han recurrido a métodos tanto cuantitativos como 

cualitativos. Primero se han compilado los resultados de cada pregunta y se han calculado las 

                                                           
6
 Estos cursos corresponden a los niveles A1-A2 de MCER. 

7
 Inicialmente, el estudio fue dirigido únicamente a los profesores de bachillerato. Puesto que de esta manera no 

se consiguió suficientes datos para fines del estudio, al final se decidió aceptar también la participación de 

profesores de secundaria. 
8
 Cabe señalar que, por difundir el cuestionario en redes sociales, se obtuvo también una respuesta de un profesor 

que dictaba clases fuera de la provincia de nuestro interés. Se consideraba descartar esta respuesta para mantener 

el grupo destinatario original, pero, por la poca cantidad de otras respuestas, se vio necesario incluirla en el 

análisis. No obstante, es poco probable que los resultados del estudio se alteren de manera considerable debido a 

este hecho. 
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frecuencias de respuestas individuales y, en algunos casos, el promedio. Puesto que la poca 

cantidad de informantes apenas ha permitido observar correlaciones numéricas, se ha además 

tratado de descubrir conexiones entre diferentes factores examinados mediante la 

comparación de las respuestas de distintas preguntas. Estas comparaciones han sido, sobre 

todo, generales, pero también se han analizado y comparado respuestas de los encuestados de 

manera más individual.  

 Una debilidad del estudio tiene que ver con el análisis de los conocimientos prácticos de 

los profesores. Puesto que el método elegido para el estudio es una encuesta, solo se 

examinará lo que los profesores afirman saber acerca de los métodos autoevaluativos. No 

obstante, esto no es suficiente para poder verificar si sabrían aplicar realmente estos métodos 

de manera adecuada para fines específicos de la autoevaluación. Tampoco podemos 

comprobar si los profesores tienen conocimientos profundos sobre las diferentes maneras de 

cómo pueden ser usados los métodos que afirman conocer o si solamente han escuchado 

hablar de algunos de ellos. Para poder determinar mejor si tienen conocimientos prácticos    

—es decir, si saben aplicar la teoría— o no sobre la autoevaluación, tendríamos que haber 

completado el estudio con observaciones de cómo los profesores ponen en práctica los 

distintos métodos en sus clases. 

 

4 Presentación de datos 

En total se han recibido nueve respuestas a las encuestas. Entre los encuestados hay cinco 

profesores que trabajan en institutos de secundaria, tres profesores de bachillerato y uno que 

imparte clases en ambos niveles. Dos de los profesores llevan menos de cinco años 

trabajando; otros dos, entre seis y diez años, y la gran mayoría —cinco profesores— trabajan 

desde hace más de diez años. No se han observado diferencias significativas entre profesores 

de secundaria y de bachillerato o en relación con la experiencia laboral de los encuestados. 

Por lo tanto, ni en la presentación ni en el análisis de los resultados se presta atención a estos 

factores. En cambio, se contrastan las respuestas de los profesores que han afirmado 

implementar la autoevaluación en su enseñanza (a este grupo de profesores denominaremos 

"grupo Sí") y de los que no la implementan ("grupo No"). El "grupo Sí" consta de siete y el 
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"grupo No" de dos personas.
9
 La experiencia laboral de los profesores en ambos grupos es 

muy variada. 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos. Para estructurar la presentación, 

esta ha sido dividida en subcapítulos que corresponden a las dos preguntas de investigación 

expuestas en el apartado 1.1.       

4.1 Conocimientos de los profesores sobre la autoevaluación 

4.1.1 Conocimientos teóricos 

 

Como podemos observar en el Gráfico 1
10

, casi todos los encuestados (ocho personas de 

nueve, en total) consideran la autoevaluación como evaluación de rendimiento en relación con 

las metas de aprendizaje y con los criterios de evaluación. Nadie la ve como una práctica en la 

que los alumnos autocalifican o puntúan sus trabajos. Además, ninguno de los profesores del 

"grupo No" piensa que la autoevaluación se trate de evaluar la enseñanza, mientras que esa es 

la opinión de casi la mitad (tres personas) de los profesores del "grupo Sí".  

 Si analizamos este gráfico desde la perspectiva de la función que tienen los diferentes 

tipos de autoevaluación, podemos constatar que, en general, bastantes profesores del "grupo 

Sí" consideran relevantes las variantes que resultan en el mejoramiento de la enseñanza: las 

autoevaluaciones como evaluación de enseñanza y como retroalimentación al profesor han 

obtenido seis votos en total por los profesores de este grupo. A la vez han dado nueve votos a 

las variantes de autoevaluación que apoyan el mejoramiento del aprendizaje (es decir, las 

autoevaluaciones como reflexiones generales y como evaluación en relación con las metas y 

con los criterios de evaluación). Los profesores del "grupo No", en cambio, muestran una 

preferencia por las variantes que mejoran el aprendizaje.     

 En relación con la noción que los profesores tienen acerca de la autoevaluación, se les 

ha preguntado además si piensan que la autoevaluación es algo que los alumnos solo aprenden 

paso a paso con la ayuda del profesor o si estos pueden autoevaluarse sin problemas de 

manera independiente, por ejemplo, haciendo pruebas de diagnóstico que muchos manuales 

de ELE tienen hoy en día al final de un capítulo. Solo la mitad de los encuestados han 

expresado su opinión sobre este aspecto, pero de los que sí lo han hecho, la mayoría (cuatro 

                                                           
9
 La poca cantidad de personas en ambos grupos —pero, sobre todo, en el "grupo No"— debe tenerse en cuenta 

al interpretar los gráficos de este capítulo y los resultados del estudio. 
10

 Con la intención de ahorrar espacio, todos los gráficos han sido agregados al final del trabajo y pueden ser 

consultados en Anexo 1.  
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personas de cinco) piensa que el profesor debe guiar a los alumnos paso a paso para que estos 

puedan aprender a autoevaluarse. 

 A pesar de que casi todos los profesores consideren la autoevaluación como evaluación 

en relación con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación, la capacidad de entender o 

poder fijar metas y criterios se practica en sus clases relativamente poco. La mayoría de los 

profesores del "grupo Sí" comunica metas y criterios a sus alumnos solo algunas veces al 

semestre.
11

 La mayoría tampoco habla con sus alumnos por qué es importante saber 

autoevaluarse o deja que los alumnos practiquen el uso de los criterios de evaluación más de 

unas veces al semestre. Sin embargo, hay algunas excepciones: dos profesores, por ejemplo, 

comunican metas y criterios cada mes y, en un caso de seis, los alumnos tienen oportunidades 

cada semana para practicar cómo emplear los criterios de evaluación. Lo que menos se hace 

es dejar que los alumnos fijen sus propias metas de aprendizaje y criterios de evaluación. La 

mitad de los profesores del "grupo Sí" (tres personas) nunca dan la posibilidad a sus alumnos 

a hacer esto y casi todos los otros profesores la dan solo algunas veces al semestre. Hay un 

profesor que se destaca por dejar que sus alumnos fijen propias metas de aprendizaje cada 

semana. 

 En las clases de los profesores del "grupo No" se practica aún menos la capacidad de 

entender o fijar metas de aprendizaje y criterios de comunicación.
12

 Ambos profesores de este 

grupo comunican las metas y los criterios a sus alumnos algunas veces al semestre. Nunca o 

solo unas veces al semestre hablan sobre la importancia de la autoevaluación con sus alumnos 

o dejan que estos practiquen el uso de criterios de evaluación o fijen sus propias metas de 

aprendizaje. Tampoco dan nunca la posibilidad a sus alumnos a fijar propios criterios de 

evaluación. 

 La autoevaluación en sí se implementa por los profesores del "grupo Sí" con igual de 

poca regularidad que se practica la capacidad de entender y fijar metas y criterios. La mayoría 

de los profesores (cinco personas de siete) usan actividades autoevaluativas algunas veces al 

semestre. Dos personas dicen usarlas más a menudo: algunas veces al mes. Ningún profesor 

implementa la autoevaluación cada semana.  

 De semejante manera, cuatro profesores de siete responden que proporcionan 

retroalimentación a las autoevaluaciones de los alumnos algunas veces (equivale aquí a menos 

de la mitad de las veces que usan actividades de autoevaluación). Además, un profesor afirma 

nunca o casi nunca dar retroalimentación; uno, siempre o casi siempre; y uno, a menudo (60-

                                                           
11

 Véase el Gráfico 2. 
12

 Véase el Gráfico 3. 
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80% de las veces). Si observamos estas respuestas más detalladamente y las comparamos con 

otras respuestas, podemos constatar que el profesor (E5
13

) que ha expresado que proporciona 

retroalimentación a las autoevaluaciones de sus alumnos a menudo implementa la 

autoevaluación solo algunas veces al semestre, por lo cual realmente no llega a dar la 

retroalimentación muy a menudo. Solamente el profesor (E2) que siempre o casi siempre 

comenta las autoevaluaciones de los alumnos también trabaja con la autoevaluación y con el 

objetivo metacognitivo regularmente en su enseñanza. 

4.1.2 Conocimientos prácticos 

 

El Gráfico 4 muestra los métodos que pueden ser utilizados para practicar la capacidad 

autoevaluativa y que los encuestados conocen. El método más conocido es la lista de control: 

todos los nueve profesores que han contestado a la encuesta del estudio declaran que lo 

conocen. Aparte de esto, otros métodos que más de la mitad de los profesores en los 

respectivos grupos conocen son matrices de evaluación, coevaluación, tarjetas de reflexión, 

así como respuestas modelo ("grupo Sí") y coevaluación y portafolio ("grupo No"). Si se 

consideran las respuestas de ambos grupos juntos, entre los métodos menos conocidos están el 

portafolio, el diario de aprendizaje, el método de semáforo y los cuestionarios. Curiosamente, 

los dos profesores del "grupo No" conocen entonces el portafolio como método de 

autoevaluación, aunque en el grupo entero de informantes es uno de los métodos menos 

conocidos. No obstante, dada la poquísima cantidad de los encuestados en el "grupo No", 

apenas se puede sacar alguna conclusión a partir de esto.    

 De promedio, los profesores de ambos grupos conocen seis métodos de autoevaluación 

—cinco si no se cuenta la coevaluación— de los once métodos propuestos. De acuerdo con el 

Gráfico 5, la mitad de los encuestados llega a este número de métodos o lo supera. Unos 

profesores del "grupo Sí" (E2 y E6) conocen hasta diez o nueve métodos autoevaluativos, 

mientras que otros (E3, E5 y E8) afirman saber solo tres o cuatro métodos distintos.   

 Para contrastar los métodos de autoevaluación que son conocidos por los profesores con 

los que realmente son usados, podemos observar en el Gráfico 6 que los métodos más 

conocidos también son los más populares para implementar en la enseñanza: más de la mitad 

de los profesores del "grupo Sí" (cuatro o más personas de siete) usa listas de control, 

matrices de evaluación y respuestas modelo. Si se comparan el Gráfico 4 y 6, se percata 

                                                           
13

 Para facilitar el análisis, las respuestas de los nueve encuestados han sido enumeradas E1, E2, E3, etc. Usamos 

la misma designación en la presentación de los datos para referirnos a las respuestas de un encuestado en 

particular.    
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además que todos los encuestados que conocen estos tres métodos también los usan en sus 

clases. De los métodos más conocidos solo las tarjetas de reflexión no adquieren tanta 

popularidad en práctica puesto que únicamente tres de cinco profesores eligen a utilizarlas en 

su enseñanza.
14

 Las formas de autoevaluación menos populares son el portafolio (ningún 

profesor lo usa) y el método de semáforo, el Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL), así 

como juegos en grupos e individuales
15

. Asimismo, las grabaciones de audio o de video y el 

diario de aprendizaje tienen solo un uso marginal (dos profesores los utilizan). 

 En general, cada profesor implementa cuatro métodos diferentes de autoevaluación de 

promedio, es decir, un método menos de lo que conocen si tenemos en cuenta el promedio 

que no incluye la coevaluación. Si nos fijamos en las cantidades particulares presentadas en el 

Gráfico 5, vemos que solo dos de siete profesores utilizan una gran variedad de formas 

distintas (E2 usa nueve y E6 seis métodos diferentes), mientras que los demás recurren a 

cuatro métodos o menos. Parece entonces que la mayoría de los profesores tienen 

relativamente pocos recursos a la hora de implementar la autoevaluación en la enseñanza. Al 

analizar respuestas individuales de los encuestados que varían poco las formas de 

autoevaluación que usan, se nota que prefieren métodos como listas de control, matrices de 

evaluación, respuestas modelo o diario de aprendizaje.         

4.2 Actitudes de los profesores hacia el uso de actividades autoevaluativas 

en la enseñanza 

 

Al preguntar a los profesores cuáles son los tres aspectos a los que se debería dedicar la 

mayor parte del tiempo en la enseñanza de ELE, la competencia metacognitiva no es 

considerada entre los tres aspectos más importantes. Teniendo en cuenta las respuestas de 

todos los nueve encuestados, lo que valoran más son la expresión escrita y oral, así como la 

comprensión oral. No obstante, al comparar las opiniones de los profesores que implementan 

y los que no implementan la autoevaluación, se puede observar una diferencia notable: más de 

la mitad de los profesores del "grupo Sí" (cuatro personas) consideran la competencia 

metacognitiva importante en relación con los otros aspectos, mientras que en el "grupo No" 

ningún profesor piensa que sea necesario dedicarle mucho tiempo en la enseñanza.  

                                                           
14

 Cabe señalar que la coevaluación que, de acuerdo con el Gráfico 4, es uno de los métodos más conocidos por 

los profesores no está incluida en el Gráfico 6, por lo cual no sabemos hasta qué grado es usada en la enseñanza. 

La razón por la que la coevaluación se ha descartado en el Gráfico 6 es la perspectiva diferente que tiene: 

mientras que el Gráfico 4 presenta todo tipo de métodos que pueden ser usados para practicar la capacidad 

autoevaluativa, en el Gráfico 6 se ha limitado el enfoque a las formas "puras" de autoevaluación.  
15

 "Juegos en grupos e individuales" es una contribución propia de uno de los encuestados.   
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 Cabe destacar que dos de los encuestados que ven la competencia metacognitiva como 

un aspecto importante en la enseñanza de ELE han marcado más de tres otras alternativas en 

la pregunta, por lo cual es difícil de saber si realmente estarían dispuestos a dedicarle más 

tiempo en sus clases a esta competencia que al resto de los aspectos. Puede ser que 

simplemente hayan marcado la competencia metacognitiva porque, en general, les parece 

importante. De hecho, si ponemos esta respuesta en relación con otras respuestas de estos dos 

encuestados, nos damos cuenta de que uno de ellos (E8) implementa actividades 

autoevaluativas solo algunas veces al semestre. En otras palabras, resalta la importancia de la 

competencia metacognitiva, pero en práctica no dedica mucho tiempo a la autoevaluación. 

Obviamente, no se debe confundir la autoevaluación con la competencia metacognitiva puesto 

que es solo una herramienta entre otras que pueden ser usadas para desarrollar esta 

competencia, pero, aun así, las respuestas de E8 resultan algo contradictorias. 

 De los encuestados que implementan la autoevaluación en su enseñanza, cuatro 

profesores de siete están contentos con la regularidad con la que hacen actividades de 

autoevaluación en sus clases. Dos de ellos (E2 y E6) comentan que dejan que sus alumnos 

practiquen la autoevaluación algunas veces al mes, pero los otros dos (E5 y E8) ofrecen la 

misma posibilidad solo algunas veces al semestre. Los tres profesores que piensan que no 

implementan la autoevaluación suficiente lo hacen algunas veces al semestre. 

 En cuanto a las opiniones de los profesores sobre si los alumnos tienen o pueden 

desarrollar una capacidad de autoevaluarse, todos, tanto los que implementan la 

autoevaluación como los que no, se muestran positivos ante la pregunta y piensan que los 

alumnos sí tienen esta capacidad. Tampoco hay diferencias entre las respuestas de los dos 

grupos en la pregunta sobre si podrían considerar de incluir autoevaluaciones de los alumnos 

como parte de su propia evaluación. En ambos grupos la mitad de los profesores podría 

hacerlo, la otra mitad no. 

 Finalmente, vamos a exponer ventajas y desventajas que los encuestados ven al 

implementar la autoevaluación. Es significante resaltar, ante todo, que casi todos los 

encuestados expresan que integrar actividades de autoevaluación en la enseñanza tiene 

ventajas. Solo un profesor piensa lo contrario. Sorprendentemente, este profesor implementa 

la autoevaluación en sus clases. Puesto que en todas las otras preguntas del cuestionario 

muestra una actitud positiva hacia la autoevaluación y, además, le gustaría poder usar 

actividades autoevaluativas más a menudo, surge la duda si solamente ha pulsado mal al 

responder la pregunta.    
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 Solo cinco encuestados de los ocho que afirman que la implementación de la 

autoevaluación tiene ventajas han especificado cuáles son los mayores beneficios según ellos. 

Entre estas respuestas destaca el hecho de que la capacidad de autoevaluarse ayuda a los 

alumnos a volverse más conscientes de su aprendizaje y de su nivel actual (cuatro profesores 

de cinco han mencionado esto como una de las mayores ventajas). Los encuestados señalan 

que esto, a su vez, es motivador y puede hacer que los alumnos desarrollen estrategias y 

alcancen metas más difíciles. Además, puede facilitar la comunicación entre el profesor y el 

alumno cuando se dan las notas. Otra ventaja que indican dos de los encuestados es que los 

ejercicios de autoevaluación enseñan a los alumnos a asumir responsabilidad de su 

aprendizaje. 

 El obstáculo principal para implementar la autoevaluación es, según los encuestados, la 

falta de tiempo. Todos los tres profesores que no usan actividades autoevaluativas tanto como 

les gustaría mencionan esto como la razón más importante. Aparte de esto, uno expresa la 

presión del tiempo por la gran cantidad de metas del currículo y otro, el rechazo del método 

por parte de los alumnos como otros obstáculos. Respecto a los dos encuestados que no 

integran actividades de autoevaluación en su enseñanza, ambos afirman que lo han hecho 

anteriormente. Solo uno de ellos ha precisado motivos por haber abandonado la 

implementación de la autoevaluación. De acuerdo con las respuestas anteriores, él señala 

también que se tarda mucho tiempo antes de que las actividades de autoevaluación puedan 

hacerse con buena calidad. Asimismo, opina que los criterios de evaluación del currículo no 

son suficientemente claros para que los alumnos puedan aplicarlos por sí mismos.      

 

5 Análisis de resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis con base en los resultados expuestos en el capítulo 4. 

En el análisis comparamos estos resultados con lo que dicen las investigaciones actuales y los 

estudios anteriores para ver si nuestros resultados están en línea con los resultados anteriores 

o si se notan otras tendencias. También se comparan diferentes aspectos del cuestionario entre 

sí con la intención de obtener explicaciones más matizadas para algunos hallazgos. Puesto que 

durante la presentación de datos hemos visto que las respuestas de los profesores que 

implementan y los que no implementan la autoevaluación varían solo un poco y únicamente 

en algunos aspectos, no vamos a prestar mucha atención en analizar las diferencias entre estos 

dos grupos. En cambio, destacaremos otros aspectos que, debido al carácter de las respuestas 
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obtenidas, han resultado interesantes de problematizar más. Entre estos aspectos figuran, por 

ejemplo, las cuestiones sobre si una gran cantidad de métodos hace la implementación de la 

autoevaluación más efectiva y si la visión de los profesores acerca de las ventajas y los 

obstáculos puede explicar el escaso uso de actividades autoevaluativas.  

5.1 Conocimientos de los profesores sobre la autoevaluación 

 

De acuerdo con lo que hemos visto en el capítulo 4, los profesores encuestados en este estudio 

muestran preferencia por las variantes de autoevaluación que mejoran principalmente el 

aprendizaje. Esto está en línea tanto con las pautas de los currículos como con las 

investigaciones actuales: todos enfatizan la evaluación para el aprendizaje
16

, según cuyos 

principios la autoevaluación es un proceso en el que los alumnos deben comparar su trabajo 

con las metas finales y con los criterios de evaluación para saber cómo deben avanzar en su 

aprendizaje.
17

     

 Por otro lado, a pesar de que casi todos los encuestados consideren la autoevaluación 

como evaluación de rendimiento en relación con las metas de aprendizaje y con los criterios 

de evaluación, en sus clases apenas se practica la capacidad de entender o fijar metas y 

criterios, como hemos constatado en el capítulo 4. Puesto que los alumnos no llegan a 

interiorizar las metas y los criterios sin tener oportunidades de trabajar con ellos de manera 

activa,
18

 ofrecer esta oportunidad solo unas veces al semestre, como hace la gran mayoría de 

los encuestados, será de poca ayuda para que los alumnos puedan desarrollar la capacidad 

autoevaluativa. Pese a que hay profesores que se empeñan más a que los alumnos aprendan a 

entender las metas y los criterios, estos profesores también están lejos de lo que Brew y 

Falchikov (citado por Leach, 2012, p. 138) llaman la modalidad extrema de autoevaluación: 

dejar que los alumnos fijen hasta sus propios criterios de evaluación. Casi ninguno de los 

encuestados deja que sus alumnos hagan esto y los pocos que lo permiten, lo hacen de forma 

muy irregular solo unas veces al semestre.  

 En otras palabras, los profesores que participan en este estudio tienen una cierta idea de 

lo que significa la autoevaluación, no obstante, esta idea no parece estar muy presente en su 

práctica diaria. Esta tendencia es visible en relación con las técnicas discutidas en el párrafo 

anterior que ayudan a promover la capacidad autoevaluativa, pero también con respecto a las 

actividades de autoevaluación en sí. Según Jönsson (2013, p. 127), estas deben ser 

                                                           
16

 También se conoce como evaluación formativa. 
17

 Compárese con la definición de Sadler (1989), expuesta en el apartado 2.3. 
18

 Véase la discusión en el apartado 2.3. 
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implementadas en la enseñanza de manera continua, sobre todo, cuando la finalidad es usarlas 

para mejorar el aprendizaje. De modo casi contrario, cinco profesores de siete han confirmado 

que usan actividades autoevaluativas solo algunas veces al semestre. Solamente dos 

profesores que participan en este estudio integran autoevaluación en su enseñanza algunas 

veces al mes, lo cual en la práctica podría significar, por ejemplo, que los alumnos evalúan su 

progreso en la materia después de cada tema. Trabajar con la autoevaluación menos que esto 

apenas puede ser considerado como algo continuo.           

 Para que los alumnos aprendan a autoevaluarse, es necesario también que reciban ayuda 

del profesor (Black et al., 2004, p. 14). Bastantes informantes (cuatro personas de nueve) han 

confirmado que están de acuerdo con esto, sin embargo, nadie —a excepción de un 

profesor— proporciona retroalimentación a las autoevaluaciones de sus alumnos 

regularmente. Otra cosa que dificulta la implementación efectiva de la autoevaluación es que 

los profesores hablan poco con sus alumnos sobre por qué es importante saber autoevaluarse. 

Un encuestado ha incluso expresado que sus alumnos rechazan las autoevaluaciones, pero, 

aun así, este profesor no parece tomar medidas para persuadir a los alumnos a aceptar este 

método que él mismo considera importante. Como se ha discutido en el apartado 2.3, sería 

imprescindible que los profesores tuvieran discusiones con los alumnos sobre la importancia 

de la autoevaluación. Sin las discusiones puede ser una tarea difícil hacer que los alumnos 

lleguen a aceptar actividades autoevaluativas, puesto que están acostumbrados a que el 

profesor tiene la responsabilidad sobre la evaluación, no ellos mismos. 

 En cuanto a los métodos prácticos de autoevaluación, hemos podido constatar que los 

informantes, tanto los que implementan la autoevaluación como los que no, conocen bastantes 

métodos de promedio. Los profesores del "grupo No" están familiarizados, sobre todo, con los 

portafolios y con las listas de control
19

. Como se ha discutido en el apartado 2.2, estos 

métodos pueden relacionarse con las variantes de autoevaluación que tienen como objetivo 

principal mejorar el aprendizaje, lo cual está en línea con la noción que los profesores de este 

grupo tienen acerca de la autoevaluación. Además, afirman conocer el método de 

coevaluación que, según Black et al. (2004, p. 14), es otra técnica idónea para fortalecer la 

competencia autoevaluativa. Todo esto nos sugiere que no es por falta de métodos adecuados 

que los profesores del "grupo No" optan por no implementar la autoevaluación en su 

enseñanza.  

  

                                                           
19

 Las listas de control tienen mucha semejanza con las matrices de evaluación, pero, contrario a las matrices, no 

suelen contener descripciones de diferentes niveles de calidad para los criterios de evaluación. 
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 Respecto a los profesores del "grupo Sí", es más interesante analizar los métodos que 

usan que los que conocen. En el capítulo 4 constatamos que los profesores de este grupo usan 

de promedio un método menos de los que conocen. Por un lado, esto insinúa que los 

profesores están aprovechando bien los recursos que tienen a su disposición, pero, por otro 

lado, emplear solo cuatro métodos de promedio quizá no sea tanto, después de todo. Brown y 

Hudson (1998, p. 657) defienden la importancia de tener diferentes tipos de evaluaciones en 

general porque todos tienen sus puntos fuertes y débiles y sirven para objetivos distintos. A 

partir de esta enunciación, se podría sacar la conclusión de que es también conveniente usar 

muchos métodos de autoevaluación para llegar a cubrir más aspectos o competencias con la 

ayuda de los diferentes métodos.  

 La pregunta que surge, sin embargo, es si se debe realmente prestar más atención a la 

cantidad que a la calidad. Hemos visto que los profesores que solo recurren a relativamente 

pocas técnicas prefieren métodos como listas de control, matrices de evaluación, respuestas 

modelo o diario de aprendizaje. Dylan Wiliam (citado por Mörk, 2017, 8 de octubre) 

considera que el uso de respuestas modelo en relación con matrices de evaluación facilita el 

aprendizaje de los alumnos de manera significativa. Además, como hemos mencionado en el 

apartado 2.2, las matrices de evaluación —y, por lo tanto, también las listas de control puesto 

que son muy parecidas a las matrices— sirven para ejercitar tanto la autoevaluación para el 

aprendizaje como la autoevaluación sumativa. El diario de aprendizaje, por su parte, puede ser 

usado por lo menos para tres finalidades diferentes: hacer reflexiones generales acerca del 

aprendizaje, hacer reflexiones en conexión con una tarea particular, así como proporcionar 

retroalimentación al profesor y así ayudarlo a adaptar la enseñanza.  

 En otras palabras, los métodos que los profesores con relativamente pocos recursos 

implementan parecen servir bien para el objetivo principal que ellos tienen —mejorar el 

aprendizaje— y, adicionalmente, son todos métodos que pueden ser variados para muchos 

otros propósitos. Teniendo en cuenta esto, tal vez no sea necesario que empleen una gran 

cantidad de otros métodos. Demasiados métodos pueden a veces solo confundir a los 

alumnos, mientras que pocos métodos bien interiorizados a lo mejor incluso los ayudan a 

sacar mayor provecho de sus autoevaluaciones.  

 Para resumir los resultados de este apartado, hemos constatado que la noción de 

autoevaluación que tienen prácticamente todos los profesores que han participado en este 

estudio coincide con las exigencias del currículo actual, así como con los hallazgos de la 

investigación: la autoevaluación es una técnica que sirve para potenciar el aprendizaje. No 

obstante, en la práctica no se ve la influencia de esta noción puesto que los profesores —salvo 
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algunas excepciones individuales— ni implementan la autoevaluación con suficiente 

regularidad ni trabajan frecuentemente con otro tipo de actividades que, según la 

investigación, apoyarían el desarrollo de la competencia autoevaluativa. Por otra parte, los 

profesores parecen utilizar —o, en el caso de los profesores que no implementan la 

autoevaluación, conocer— métodos prácticos que, siempre que sean adecuadamente usados, 

favorecen la implementación de la autoevaluación formativa. Sin embargo, cabe señalar, 

como ya mencionamos en el capítulo 3, que los resultados obtenidos en este estudio no nos 

muestran cómo usan exactamente los profesores los diferentes métodos. Por lo tanto, tampoco 

podemos determinar si estos métodos realmente apoyan la implementación efectiva de la 

autoevaluación o si en la práctica hay deficiencia en su uso, como la hay en la manera de 

integrar actividades autoevaluativas en la enseñanza.     

5.2 Actitudes de los profesores hacia el uso de actividades autoevaluativas 

en la enseñanza 

 

Muchos profesores suelen pensar que integrar actividades de autoevaluación en la enseñanza 

tiene ventajas.
20

 Del mismo modo, prácticamente todos los encuestados de este estudio 

también lo creen. Sin embargo, esto no quiere decir que consideren la autoevaluación tan 

importante que estuvieran dispuestos a dedicarle mucho tiempo, a pesar de que, según las 

investigaciones, es justamente eso lo que se debe hacer para que la implementación de la 

autoevaluación tenga efecto. En el apartado anterior vimos que los encuestados de este 

estudio no implementan la autoevaluación regularmente y lo consideramos una falta de sus 

conocimientos sobre las teorías de la investigación actual. Sin embargo, la explicación para 

esta implementación poco regular puede también residir en las actitudes de los profesores. 

Podrán pensar que, simplemente, hay otros aspectos más importantes que deben tratar en su 

enseñanza.  

 Algunas respuestas de los encuestados dan indicios sobre lo último: la mitad de los 

profesores que usan actividades autoevaluativas solo unas veces al semestre, por ejemplo, 

están contentos con esta frecuencia y no piensan que tengan que emplearlas más a menudo. 

Además, como se ha mostrado durante la presentación de datos, los profesores que participan 

en este estudio, en general, no cuentan la competencia metacognitiva entre los tres aspectos 

más importantes a los que se debería dedicar tiempo en la enseñanza. No obstante, existe una 

diferencia entre los profesores que no implementan la autoevaluación y los que sí. Ningún 
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  Veáse por ejemplo opiniones de los participantes del proyecto LUB, citadas en el apartado 2.3. 
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informante del "grupo No" considera la competencia metacognitiva necesaria en relación con 

los otros aspectos de la enseñanza de idiomas, algo que es bastante natural ya que estos 

profesores tampoco eligen implementar la autoevaluación. En cambio, los profesores del 

"grupo Sí" tienen una actitud más positiva hacia la competencia metacognitiva, lo cual es de 

esperar.      

 Si tenemos en cuenta otros aspectos de la autoevaluación, las actitudes varían, pero no 

hay diferencias entre los profesores de los dos grupos. Contrario a lo que muchos profesores 

suelen creer,
21

 todos los encuestados de este estudio piensan que los alumnos tienen o pueden 

desarrollar una capacidad autoevaluativa, lo cual daría a entender que estos informantes 

estarían más dispuestos a sacar provecho de esta capacidad de los alumnos. Respecto a la 

pregunta de si los profesores podrían incluir las autoevaluaciones de los alumnos como parte 

de su propia evaluación, la mitad de los encuestados afirma que no lo haría. Por lo tanto, estos 

profesores no parecen ser conscientes de la ventaja que Dragemark Oscarson (citado por 

Andersson, 2016, p. 18) ha señalado: incluir autoevaluaciones hechas por los alumnos en las 

evaluaciones de los profesores ayudaría a que se hiciera una estimación más justa y 

exhaustiva sobre los conocimientos y las competencias de los alumnos. Los informantes 

tampoco parecen pensar que las autoevaluaciones podrían ofrecer un complemento valioso 

para la evaluación final, algo que notaron los profesores que participaron en el proyecto LUB 

(Molander Beyer, 2008, p. 158). 

 Hasta ahora no hemos podido observar ninguna tendencia clara acerca de las actitudes 

de los profesores que podría explicar por qué no implementan la autoevaluación en su 

enseñanza más regularmente. Depende del aspecto que tratemos si muestran actitudes 

positivas o negativas hacia la autoevaluación. Las ventajas y los obstáculos que los 

informantes de este estudio ven con la implementación de la autoevaluación son parecidos a 

los resultados de estudios anteriores. Según los informantes, las ventajas más importantes son 

de carácter metacognitivo y que los alumnos se vuelven más responsables sobre su 

aprendizaje, mientras que el obstáculo principal, como ya hemos comentado antes, es la falta 

de tiempo.  

 Quizás esta visión de los encuestados explique en parte la escasa implementación de la 

autoevaluación. Al principio de este apartado presentamos ya la idea de que a lo mejor 

muchos profesores que participan en este estudio optan por no integrar actividades 

autoevaluativas en su enseñanza o solo integrarlas poco porque no le dan mucha importancia 

                                                           
21

 Según Fernández (2011, p. 3), muchos profesores no creen que los alumnos sean capaces de autoevaluarse. 



 

27 
 

a la competencia metacognitiva. Esta idea es sustentada por el hecho de que las ventajas que 

los encuestados ven con la autoevaluación son, más que nada, de carácter metacognitivo. En 

cambio, si vieran beneficios también en el ámbito cognitivo (solo una persona ha mencionado 

la ventaja de alcanzar metas más difíciles) y afectivo, como hace Jönsson (2013, p. 128), o si 

notaran cómo las autoevaluaciones pueden facilitar y enriquecer sus propias evaluaciones, 

quizás entonces sentirían que tienen más razones para priorizar la autoevaluación que el 

motivo metacognitivo que ni siquiera parecen considerar tan importante.  

 Con respecto a los profesores que tienen una actitud más positiva hacia la competencia 

metacognitiva, pero los que aun así no implementan la autoevaluación tanto como les 

gustaría, la causa podría ser explicada de semejante manera: a lo mejor es porque piensan que 

solo van a conseguir beneficios metacognitivos con actividades de autoevaluación que 

finalmente, cuando se sienten presionados por el tiempo, prefieren dedicar el poco tiempo que 

tienen a su disposición a enseñar otros aspectos de la lengua. Si en lugar de esto pensaran que 

la autoevaluación puede aportar muchas más cosas a los alumnos, quizás cambiarían sus 

preferencias.         

 Generalmente, se nota hoy en día que los profesores se quejan mucho de la falta de 

tiempo. Aparte de los encuestados de este estudio, también los profesores que han participado 

en estudios anteriores (véase p. ej. Kunz, 2009) mencionan la falta de tiempo como un 

obstáculo mayor. Cuando el tiempo es escaso, depende mucho de la actitud de cada profesor 

individual qué aspectos de la enseñanza considera los más pertinentes y tan importantes que 

no puede descartarlos, a pesar de las limitaciones del tiempo. En cuanto a la autoevaluación, 

en este apartado hemos visto que los informantes de este estudio muestran actitudes positivas 

acerca de muchos aspectos de la autoevaluación, pero a lo mejor no la ven en un contexto más 

general y amplio. Quizás no la vean como un método que puede favorecer muchas más cosas 

que la competencia metacognitiva de los alumnos y tal vez por eso no la consideren tan 

pertinente como otros aspectos de la enseñanza de ELE. No obstante, para comprobar si esta 

hipótesis lleva algo de razón, tendríamos que profundizar más en el tema y recoger 

información más detallada y de carácter cualitativo. 
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6 Conclusiones 

 

El propósito del presente estudio ha sido obtener una imagen general sobre el estado de la 

implementación de la autoevaluación en los institutos suecos para complementar estudios 

anteriores que ofrecen solo opiniones individuales de relativamente pocos profesores acerca 

del mismo tema. No obstante, debido a la poca cantidad de respuestas que hemos recibido 

para la encuesta, no se ha conseguido esta meta. Sin embargo, al descubrir cuáles son los 

conocimientos y las actitudes de los profesores de ELE acerca del uso de actividades 

autoevaluativas en la enseñanza, hemos logrado obtener una nueva perspectiva al tema que 

estamos tratando. 

 Las dos preguntas principales que hemos querido investigar han sido en qué medida los 

profesores de ELE tienen conocimientos sobre la autoevaluación y su implementación en la 

enseñanza, así como cuál es la actitud que tienen hacia esta implementación. Hemos podido 

constatar que la noción que los encuestados de este estudio tienen sobre el significado del 

concepto de autoevaluación está de acuerdo con la percepción del currículo escolar y de las 

investigaciones actuales. Los encuestados conocen también bastantes métodos que sirven para 

ejercitar la autoevaluación en clase. En otras palabras, los conocimientos de estos profesores 

parecen a primera vista mucho menos limitados que, por ejemplo, los de los profesores que 

participaron en el proyecto LUB
22

. Sin embargo, hemos visto que pocos encuestados de este 

estudio consiguen implementar la autoevaluación siguiendo las recomendaciones de la 

investigación en lo que concierne, por ejemplo, a la regularidad de emplear actividades 

autoevaluativas. Esto comprueba que nuestra hipótesis inicial de que existe una deficiencia en 

la implementación de la autoevaluación en la enseñanza de ELE es correcta, por lo menos en 

el caso de nuestros encuestados. 

 Con base en los resultados que hemos obtenido, no podemos ofrecer ninguna respuesta 

definitiva sobre las causas de esta deficiencia. En cambio, los resultados dan indicios sobre 

varias explicaciones posibles. Primero, podría ser que los profesores que han participado en 

este estudio no tienen conocimientos precisos y suficientes sobre cómo debe ser 

implementada la autoevaluación. Dado que consideran la autoevaluación como una práctica 

formativa, pero luego no parecen trabajar con ella de este modo, surge la pregunta si 

solamente han adoptado las ideas que impone el currículo escolar sobre la evaluación 

formativa de manera superficial, sin haber interiorizado todo lo que se requiere para trabajar 

de acuerdo con este método.      
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 Véase Andersson (2016) en el apartado 2.3. 
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 Otra causa podría ser la actitud de los profesores. Hemos visto que los informantes 

muestran actitudes positivas hacia muchos aspectos de la autoevaluación, pero no parecen 

considerarla un método integral que tendría más efectos beneficiosos que los de carácter 

metacognitivo. Puesto que tampoco parecen considerar la competencia metacognitiva en 

general un aspecto imprescindible en la enseñanza de ELE, quizás para ellos la 

autoevaluación se haya convertido solo en un elemento más que tienen que tratar en clase. A 

lo mejor realizan una actividad autoevaluativa unas veces al semestre más por la obligación 

del currículo que sienten que por realmente tener la intención de ayudar a los alumnos a 

desarrollar su capacidad autoevaluativa.    

 Aparte de tratar de encontrar explicaciones en los conocimientos insuficientes de los 

profesores o en su actitud, la deficiencia en la implementación de la autoevaluación podría 

simplemente ser debido a lo que los profesores mismos consideran el obstáculo mayor: la 

falta de tiempo. Conforme a nuestros datos no podemos sacar ninguna conclusión definitiva 

sobre las causas principales y, por lo tanto, resulta difícil sugerir qué tipo de recursos podrían 

ser necesarios para mejorar la implementación de actividades autoevaluativas en la enseñanza. 

Para poder responder a esta cuestión, habría que profundizar más en el tema y, por ejemplo, 

realizar una serie de entrevistas con los profesores o hacer observaciones en las clases con el 

fin de aprender cómo exactamente los profesores implementan la autoevaluación y cómo usan 

los diferentes métodos. 

 Para finalizar, conviene además recordar que, pese a que la supuesta deficiencia en la 

implementación de la autoevaluación ha resultado real en el caso de los profesores de ELE 

que han contestado nuestra encuesta, la cantidad de participantes ha sido tan escasa que no 

debemos generalizar los resultados. Es cierto que nuestros resultados están en línea con los 

hallazgos de los estudios anteriores que han dado señales de semejante deficiencia en otras 

asignaturas. No obstante, el presente estudio ha también dado a conocer el ejemplo de un 

profesor de ELE que integra actividades autoevaluativas en su enseñanza regularmente. Sin 

un estudio más amplio, no podemos verificar si este profesor realmente es una excepción o si 

existen muchos más profesores de ELE que procuran fortalecer la capacidad autoevaluativa 

de los alumnos y así cumplir con el objetivo metacognitivo del currículo.  
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Anexo 1 - Gráficos 

 

 

Gráfico 1. La noción que tienen los profesores sobre el término autoevaluación. 

 

 

Gráfico 2. La frecuencia con la que se practican actividades que propician la autoevaluación - 

"Grupo Sí". 
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Gráfico 3. La frecuencia con la que se practican actividades que propician la autoevaluación - 

"Grupo No". 

 

 

Gráfico 4. Los métodos para practicar la capacidad autoevaluativa que los profesores conocen. 
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Gráfico5. La distribución de la cantidad de métodos de autoevaluación que los profesores conocen y 

utilizan por persona. 

 

 

Gráfico 6. Los métodos de autoevaluación que los profesores utilizan. 
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Anexo 2 - Cuestionario 

Las condiciones de los profesores para utilizar actividades de autoevaluación en la enseñanza de 

ELE  

Esta encuesta forma parte del estudio que se realiza para el trabajo final de mis estudios de español en la 

universidad de Karlstad. El objetivo del estudio es descubrir las condiciones en las que los profesores de ELE 

deben implementar en su enseñanza actividades que promueven la capacidad de autoevaluación de los alumnos. 

La encuesta consta, principalmente, de preguntas de opción múltiple. Además, contiene algunas preguntas 

abiertas que requieren una respuesta breve. En total, se tarda unos 10-15 minutos en completar la encuesta.  

Todas las respuestas son anónimas y se tratarán con confidencialidad. 

 

¡Gracias por su participación! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Parte 1. La situación laboral de los encuestados  

Complete las afirmaciones siguientes. Rellene o escoja la opción que corresponda su situación. 

 Trabajo en un instituto de bachillerato/ secundaria. 

 Dicto clases de español en los siguientes cursos de bachillerato: _______________./ Dicto clases de 

español en los siguientes cursos de secundaria: _______________.  

 Trabajo en [un municipio de Suecia]/en otro municipio de [una provincia de Suecia]/ en otro municipio 

de Suecia. 

 Llevo  _____ años trabajando como profesor/a. 

Parte 2. Conocimientos y actitudes generales de los profesores acerca de la autoevaluación 

Conteste a las preguntas según lo que usted mismo/a piensa y opina. Es irrelevante si implementa o no la 

autoevaluación en su propia enseñanza. 

 

1. ¿A su modo de ver, qué significa el término autoevaluación? Marque la opción/ las opciones que mejor 

reflejen su modo de ver o escriba su propia definición.   

 Los alumnos hacen reflexiones generales sobre el aprendizaje con el fin de entender mejor cómo se 

desarrolla el proceso de aprendizaje de idiomas.  

 Los alumnos evalúan su rendimiento en relación con las metas y los criterios de evaluación para así 

llegar a saber cómo deben avanzar en su aprendizaje.  

 Los alumnos puntúan o califican sus propios trabajos.  

 Los alumnos evalúan su grado de comprensión sobre un tema, lo cual sirve como retroalimentación al 

profesor y lo ayuda a adaptar su planeación según las necesidades de los alumnos.  

 Los alumnos evalúan la enseñanza, p. ej. contestan a preguntas sobre lo interesante o entretenido que 

ha sido una clase o un método. 

 Los alumnos trabajan de manera independiente con la autoevaluación, p. ej. hacen pruebas de 

diagnóstico de los manuales de ELE.  

 Los alumnos aprenden a autoevaluarse paso a paso, guiados por el profesor.  

 Otros comentarios: _____________________________________________________________ 



 

 
 

2. ¿Conoce usted algunos de los siguientes métodos que pueden ser usados para practicar la capacidad 

autoevaluativa? Marque los métodos que conozca.  

 Checklists  Diario de aprendizaje 

 Método de semáforo  Coevaluación 

 Exit-tickets u otras tarjetas de reflexión  Matrices de evaluación 

 Respuestas modelo con las que los alumnos 
comparan su propio trabajo 

 Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) 

 Grabaciones de audio o video  Cuestionarios (p. ej. pruebas de diagnóstico 
con autocorrección) 

 Portafolio  Otro método, ¿cuál? 
_____________________ 

 

 

3. A continuación se presentan aspectos diferentes que pueden ser tratados en la enseñanza de idiomas. 

Marque los tres (3) aspectos a los que usted considera que se debe dedicar la mayor parte del tiempo en la 

enseñanza.   

 

 Gramática  Comprensión lectora 

 Vocabulario  Comprensión oral 

 Expresión escrita  Competencia metacognitiva (p. ej. 
estrategias de aprendizaje, planear y tomar 
responsabilidad de su propio aprendizaje, 
etc.) 

 Expresión oral  Otro aspecto, ¿cuál? _________________ 
 
 

4. ¿En su opinión, integrar actividades de autoevaluación en la enseñanza tiene algunas ventajas?   

 Sí, las ventajas mayores son__________________________________________________________ 

(Nombre 1-3 ventajas.) 

 No, no veo ninguna ventaja con ello. 

 

 

5. ¿Piensa usted que los alumnos tienen o pueden desarrollar una capacidad de autoevaluarse?  

 Sí 

 No 

 

6. ¿Podría usted considerar de incluir autoevaluaciones de los alumnos como parte de su propia 

evaluación? 

 Sí 

 No 

 

 

 

 



 

 
 

Parte 3. El papel de la autoevaluación en el trabajo diario de los profesores 

 

7a. ¿Utiliza usted actividades de autoevaluación en su enseñanza actualmente? 

 Sí 

 No 

 

Si respondió sí a la pregunta 7a, siga y responda a las preguntas 7b-7e.  

Si respondió no a la pregunta 7a, continúe directamente a la pregunta 7f.    

 

 

7b. ¿Qué métodos de autoevaluación utiliza? Marque una o más de las alternativas que aparecen a 

continuación y/o describa brevemente cualquier otro método que utilice. 

 Checklists  Diario de aprendizaje 

 Método de semáforo  Matrices de evaluación 

 Exit-tickets u otras tarjetas de reflexión  Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) 

 Respuestas modelo con las que los alumnos 
comparan su propio trabajo 

 Cuestionarios (p. ej. pruebas de diagnóstico 
con autocorrección) 

 Grabaciones de audio o video  Otro método, ¿cuál? _____________________ 

 Portafolio   

 

7c. ¿Con cuánta regularidad da la posibilidad a los alumnos para autoevaluarse en sus clases? Escoja la 

opción que mejor describa su situación.  

Algunas veces al semestre 
 

Algunas veces al mes 
 

Algunas veces a la semana 
 

 

7d. ¿Está usted contento/a con la cantidad de ocasiones que ofrece a los alumnos en sus clases para que 

puedan autoevaluarse? 

 Sí, es suficiente con las ocasiones que se les ofrece actualmente.  

 No, preferiría usar actividades autoevaluativas más a menudo. Las razones principales para no poder 

hacerlo son _______________________________________________________________________ 

   (Nombre 1-3 razones.) 

 

 

7e. ¿Proporciona usted retroalimentación a las autoevaluaciones de los alumnos para que puedan mejorar 

su capacidad autoevaluativa?  

Nunca o muy raras veces 
(0-10%) 

A veces 
(20-50%) 

A menudo 
(60-80%) 

Siempre o casi siempre 
(90-100%) 

 

 Continúe ahora a la pregunta 8. 

 

 

 



 

 
 

7f. ¿Usted ha utilizado actividades de autoevaluación en su enseñanza anteriormente?  

 Sí 

 No 

 

7g. ¿Por qué no utiliza o ha dejado de utilizar actividades de autoevaluación en su enseñanza? Nombre sus 

razones principales (1-3 razones) para esto.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Marque la opción que mejor describa la situación en su enseñanza.      

 Nunca Algunas veces 
al semestre 

Algunas veces 
al mes 

Algunas 
veces a la 
semana 

Comunico las metas de aprendizaje, así 
como los criterios de evaluación a mis 
alumnos. 

A B C D 

Ofrezco posibilidades a los alumnos para 
practicar cómo usar los criterios de 
evaluación (p. ej. les dejo analizar e 
interpretar los criterios en grupos 
pequeños o, con la ayuda del profesor, 
reescribimos los criterios para 
adaptarlos mejor a su nivel de lengua).  

A B C D 

Dejo que los alumnos fijen propias 
metas de aprendizaje. 

A B C D 

Los alumnos colaboran con el profesor 
cuando decidimos los criterios de 
evaluación, o bien dejo que fijen sus 
propios criterios.  

A B C D 

Juntos con mis alumnos hablamos por 
qué es importante saber autoevaluarse. 

A B C D 

  

 

************************************************** 

¡Muchas gracias por sus respuestas! 

 

 

 

 

 

 

 


