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Abstract 
This essay approaches the different kinds of feedback that teachers in Spanish give to 

their secondary level students in Sweden. The purpose of the study is to investigate how 

feedback is perceived by students and how students would like feedback to be.  

Classical studies about assessment divide feedback into two categories: 

formative feedback and summative feedback. Our study intends, on the one hand, to 

analyze if students perceive receiving one of these kinds of feedback more than the 

other. On the other hand, the study intends to find out if students prefer summative or 

formative feedback. Furthermore, we aim to analyze if there is a link between the 

students´ perceptions and preferences and their level of proficiency in the Spanish 

language.  

The study was carried out with 190 students from Småland (Sweden) that 

were studying Spanish as a foreign language at school. We used questionnaires in order 

to gather information about the feedback they get in their Spanish lessons and the 

feedback they personally prefer. 

The results of the study show that students do perceive receiving more 

summative feedback than formative feeback. The students who perceive a higher 

reception of formative feedback are those who have a higher proficiency in Spanish, and 

this fact was proved to be statistically significant. The results of the study show as well 

that students like to get formative feedback as much as summative feedback. 

Nevertheless, the higher achivers do prefer getting formative feedback in a higher grade 

than the lower achievers, even though this could not be proved as statistically 

significant.    
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las tareas más habituales en la vida profesional del profesor es dar 

retroalimentación a sus alumnos. El profesor debe elegir entre múliples variables: qué 

decir al alumno, qué lenguaje utilizar, qúe canales de comunicación usar, con qué 

frecuencia…Los estudios teóricos sobre el feedback son abundantes y son 

presumiblemente conocidos por los profesores –a través de sus estudios universitarios 

de la carrera de pedagogía o a través de la educación suplementaria que reciben en sus 

lugares de trabajo, en forma de conferencias y seminarios-.  

Sin embargo, una cosa es conocer el feedback en la teoría y otra muy 

diferente es el feedback que el profesor da en la práctica. En parte porque un buen uso 

de la retroalimentación no depende solamente de profesor sino también de otras 

cuestiones externas, como el tiempo disponible del profesor, la cantidad de alumnos que 

tiene, la duración de las lecciones o las pausas entre lecciones, por citar algunos. 

Los profesores de español de secundaria trabajan a menudo con grupos 

grandes que en ocasiones superan los 30 alumnos, lo que supone una gran dificultad a la 

hora de dar feedback. Aunque no existe una fórmula mágica y única y cada profesor 

debe encontrar su propia manera de dar feedback, estudios como el nuestro pueden 

aportar algo de luz a esta cuestión. 

 

1.1. Objetivo y premisas 

El objetivo del presente estudio es conocer  cómo los alumnos de español de secundaria 

perciben el feedback de sus profesores, así como conocer las preferencias de los 

estudiantes por distintos tipos de feedback. A través de una encuesta realizada a 

alumnos de español de la región sueca de Småland pretendemos averiguar si el feedback 

percibido por los estudiantes es más formativo o más sumativo, y qué tipo de fedback 

prefieren. Pretendemos también averiguar qué papel cumple la percepció de la propia 

competencia lingüística en sus respuestas.  
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Como premisa tendremos en cuenta la división que los teóricos hacen del 

término feedback en dos categorías: feedback sumativo (que se utiliza para dar al 

alumno conocimiento de sus resultados, una vez la tarea ha sido realizada) y feedback 

formativo (que se utiliza para ayudar al alumno a mejorar, a través de consejos y 

observaciones, durante el proceso de trabajo).   

 

1.2. Problematización e hipótesis 

Un estudio sobre el feedback en las clases de español puede tener muchos enfoques 

diferentes; nosotros hemos decidido centrarnos en las siguientes cuatro preguntas: 

1. ¿ Perciben los alumnos recibir un feedback formativo o sumativo? 

2. ¿ Existe una correlación entre la percepción de la propia competencia lingüística 

y el tipo de feedback que los alumnos perciben recibir? 

3. ¿Prefieren los alumnos el feedback formativo o sumativo? 

4. ¿Existe una correlación entre la percepción de la propia competencia lingüística 

y la preferencia por el feedback formativo o sumativo? 

Nuestra primera hipótesis es que los alumnos de español perciben recibir un 

feedback principalmente sumativo. Nuestra segunda hipótesis es que no existe una 

correlación entre la percepción de las propias competencias lingüísticas y el tipo de 

feedback que los alumnos perciben recibir.  Nuestra tercera hipótesis es que las 

preferencias están muy divididas y algunos alumnos prefieren el feedback sumativo 

mientras que otros alumnos prefieren el feedback formativo.  Nuestra cuarta hipótesis es 

que sí existe una correlación entre la percepción de las propias competencias 

lingüísticas y el tipo de feedback que gusta a los alumnos. Creemos que los alumnos 

que perciben tener una competencia lingüística alta prefieren el feedback formativo.  
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1.3. Estado de la cuestión 

El papel que cumple el feedback en el aprendizaje ha sido una fuente de estudio 

constante en el campo de la pedagogía durante las últimas décadas. Los investigadores 

británicos Paul Black y Dylan William son pioneros en esta materia y autores del 

importante artículo ”Inside the Black Box” al que vamos a referirnos en el marco 

teórico. Black y William han publicado además un compendio llamado Assessment in 

education: Principles, Policy and Practice en el que han analizado los artículos 

anglosajones más relevantes dedicados a la evaluación formativa y el feedback para 

demostrar de qué manera la evaluación formativa mejora el standard educativo. El 

compendio de Black y William (2001) se basa en centenares de estudios cuantitativos 

realizados en países diferentes y con alumnos de todas las edades, desde los cinco años 

hasta los estudiantes universitarios (cf. Black y William, 2001: 3). Otros estudios de 

referencia sobre el feedback, a los que también vamos a referirnos, son los de Kluged y 

DeNisi (1996) y Hattie y Timperley (2007). 

Paralelamente, en las dos últimas décadas se han publicado numerosos 

estudios pedagógicos que analizan el papel de la evaluación formativa en la enseñanza 

en las escuelas de Suecia. Entre ellos destacan las publicaciones de los autores Christer 

Lundahl (2011), Ulrika Tornberg (2003), Viveca Lindberg (2011) y Anders Jönsson 

(2010). Dichos estudios relacionan la evaluación formativa con el buen uso del 

feedback y también nos aproximaremos a ellos en nuestro marco teórico. 

Nuestra investigación surge con la intención de deshilvanar un poco más 

ambos temas (el feedback y la evaluación formativa en las aulas suecas) y nuesto aporte 

será llevarlos hasta una parcela muy concreta como es la enseñanza de la lengua 

española. Queremos acotar aún más el tema y centrarnos únicamente en las 

percepciones y preferencias de los alumnos, dejando de lado las opiniones de los 

profesores.  

Por otra parte, los estudios existentes sobre el feedback han analizado las 

correlaciones entre el feedback y otras varibles como la edad, el género y la motivación 

de los estudiantes. Nuestro estudio aporatará un enfoque nuevo al tomar en cuenta una 

variable diferente, la de las competencias lingüísticas que los propios alumnos perciben 

tener.  
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Consideramos que el uso del feedback en las clases de español desde esta 

perspectiva es un tema de estudio nuevo y relevante; el artículo puede contribuir a una 

mejor comprensión de cómo los estudiantes perciben el feedback y los resultados del 

estudio pueden por tanto ser interesantes para otros investigadores de la evaluación 

formativa y también para todos los profesores de español de secundaria que quieran 

reflexionar sobre su propia manera de dar feedback. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Un estudio del concepto de ”feedback” 

En este apartado vamos a abordar las complejidades del concepto de feedback desde 

una perspectiva teórica. Empezaremos con algunas definiciones clásicas del término. 

John Hattie y Helen Timperley (2007) definen feedback como ”information provided by 

an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s 

performance or understanding.” (Hattie 2007: 81). Winne and Butler (1994) definen 

feedback como ”information with which a learner can confirm, add to, overwrite, tune, 

or restructure information in memory, whether that information is domain knowledge, 

meta-cognitive knowledge, beliefs about self and tasks, or cognitive tactics and 

strategies “(Hattie, 2007: 82).  

 La importancia del feedback radica en que bien utilizado puede ser una de 

las influencias más grandes que tiene el estudiante para tener éxito en su aprendizaje. 

Pero la eficacia y los beneficios del feedback dependen del tipo de feedback utilizado y 

de cómo éste se aplique (cf. Hattie 2007: 81). El feedback efectivo y el feedback 

inefectivo son expresiones que no tienen nada que ver con el feedback positivo y el 

feedback negativo. Kluger y DeNisi (1996) comprobaron que tanto el feedback positivo 

como el negativo puede tener efectos beneficiosos en el aprendizaje; los efectos 

beneficiosos estarían más relacionados con el nivel al que el feedback se dirige y la 

manera como se da (cf. Hattie 2007: 98). Håkan Jenner (2014), por su parte, destaca que 

lo importante es que el feedback sea constructivo, y señala que el ”cómo” se da el 

feedback es el factor decisivo para ayudar al alumno. Jenner cree que la crítica 
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destructiva es una manera de despreciar a alguien, mientras que la crítica constructiva es 

una manera de ayudar a alguien a mejorar algo que ha hecho mal (cf. Jenner 2014: 74).  

Hattie y Timperley (2007) consideran que el buen feedback necesita aportar 

información muy específica sobre la tarea o el proceso de aprendizaje; debe funcionar 

como una especie de puente entre lo que el alumno comprende y lo que el alumno tiene 

que comprender (cf. Hattie 2007: 82).  Sadler afirma que el feedback debe ser entendido 

como información sobre cómo algo puede realizarse con éxito (cf. Sadler, 1989:120). El 

buen feedback debe siempre tener en consideración las siguientes tres preguntas: “hacia  

adónde voy”, “cómo voy” y “hacia adónde voy después” que hacen referencia a los 

conceptos de feed up, feed back y feed forward, respectivamente (cf. Hattie 2007: 86). 

En la misma línea, los investigadores Paul Black y Dylan William desarrollaron una 

escala de tres niveles diferentes con tres elementos que todo buen feedback debe tener: 

conocer la meta deseada, mostrar con exactitude dónde se encuentra el alumno en el 

momento actual, y mostrar de qué manera se puede llegar a la meta deseada (cf. Black 

2001:7). 

El concepto de meta es importante. Una de las claves para establecer un buen 

feedback es que previamente se hayan delimitado unos objetivos muy claros que el 

alumno conoce de antemano. Según Hattie y Timperley (2007), los alumnos 

comprenden mejor los criterios requeridos para tener éxito cuando los objetivos 

representan un desafío adecuado y tanto profesores como alumnos están comprometidos 

con esos objetivos (cf. Hattie 2007: 89). Según Kluger y DeNisi (1996) ”tenemos más 

opciones de incrementar nuestro esfuerzo cuando los objetivos son claros, cuando hay 

una fuerte involucración y cuando la creencia en un posible éxito es alta”  (Hattie 2007: 

86, propia traducción). Los objetivos deben pues ser lo más concretos posible. Locke y 

Latham (1984) afirman que: 

there are also multiple ways teachers can assist in reducing the gap between 

actual performance and desired goal attainment. These include providing 

appropriate challenging and specific goals. Specific goals are more effective 

than general or nonspecific ones, primarily because they focus students’ 

attention, and feedback can be more directed (Hattie 2007: 87).  



 

 

 

 8 

Jenner, por su parte, utiliza el término de ”metas realistas”. Según este autor los 

objetivos tienen que ser realistas si se quiere que el alumno tenga éxito. El pedagogo 

debe establecer dichas metas realistas juntamente con el estudiante, y con realistas no se 

refiere a fáciles sino a que sean percibidas como significativas y posibles de alcanzar 

(cf. Jenner 2014: 63). Esto no debe confundirse con el hecho de reducir el nivel de los 

contenidos para que todos los alumnos puedan alcanzar el éxito; ésto podría ser 

contraproductivo puesto que el esfuerzo y la motivación no serían necesarios. 

 Según Hattie y Timberley (2007) existen cuatro tipos o niveles diferentes 

de feedback, dependiendo del área al que el feedback vaya dirigido:  

There is a distinction between feedback about the task (FT), about the 

processing of the task (FP), about self-regulation (FR), and about the self as a 

person (FS). We argue that FS is the least effective, FR and FP are powerful in 

terms of deep processing and mastery of tasks, and FT is powerful when the task 

information subsequently is useful for improving strategy processing or 

enhancing self- regulation (which it too rarely does) (Hattie 2007: 90-91). 

Black y William afirman que el feedback no debe ir dirigido al alumno como persona, 

sino a las cualidades de su trabajo, y dicen también que es importante evitar 

comparaciones entre alumnos, pues éstas tienen efectos negativos (cf. Black & William 

2001:6). Lundahl (2011) alerta también sobre el feedback que va dirigido a las 

características personales del alumno. Según un estudio presentado por este 

investigador, el feedback tiene en un 40 % de los casos efectos negativos, y lo que 

tienen común estos casos es precisamente que el feedback va dirigido a hacia la persona 

o hacia su motivación. En los casos en los que el feedback tiene un efecto positivo 

(60%),  éste va dirigido hacia el trabajo de alumno (cf. Lundahl 2011: 55). 

 Los límites entre un feedback que se centra en las cualidades del trabajo 

del alumno y un feedback que se centra en las cualidades el propio alumno pueden ser 

difíciles de establecer. Hay una corriente de estudios que relaciona el feedback con las 

percepciones que el profesor tiene -consciente o inconscientemente- sobre el alumno. 

Esta corriente comienza con la teoría del efecto Pigmalión, un estudio que Robert 

Rosenthal y Leonore Jacobson publicaron en 1968 y que pretendía demostrar que las 

expectativas que los profesores tienen de los alumnos determina e influye en el 
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resultado de los alumnos (cf. Jenner 2014: 65). Jenner (2014) explica también los 

estudios de Brophy y Good, quienes demostraron que: 

el comportamiento de los estudiantes puede verse como un reflejo de las 

expectativas del profesor y viceversa. Los alumnos con expectativas positivas 

sobre ellos mismos eran más activos y recibían más alabanzas del profesor, así 

como más tiempo para pensar o ayuda del profesor si no sabían la respuesta. Y 

no solamente respondían de manera correcta más a menudo, sino que sus 

respuestas correctas eran recompensadas más a menudo que las de otros 

estudiantes. El profesor se olvidó de dar un feedback positivo solamente en un 

3% de estos casos, en comparación con el 15% de olvidos para el resto de 

estudiantes (Jenner 2014: 73, propia traducción). 

Al margen de las expectativas del profesor, varias investigaciones han demostrado que 

el profesor puede tener una tendencia a modificar el tipo de feedback según el tipo de 

alumno al que se dirija. El reparto del feedback no es pues siempre justo y equitativo, 

sino que un mismo profesor puede adaptar el tipo de feedback a distintos tipos de 

alumno. Una de estas investigaciones es la de Blote (1995) quien demostró que los 

profesores dan a los peores estudiantes más alabanzas (en forma de feeedback sobre las 

características personales), pero al mismo tiempo les dan en menor medida feedback 

sobre el trabajo realizado, y el poco que se les da es negativo (cf. Hattie 

2007:100).  Dweck, Davidson, Nelson y Enna (1978), por su parte, realizaron un 

estudio en el que demostraron que el feedback que se da a los chicos está en mayor 

medida relacionado con la falta de esfuerzo o el mal comportamiento, mientras que el 

feedback que de a las chicas está en mayor grado relacionado con sus habilidades y 

destrezas (cf. Hattie 2007: 100).  

 El llamado ”feedback positivo" en las escuelas ha estado históricamente 

ligado a la noción de reconocimiento, por una parte, y al premio y la recompensa, por 

otra. Hattie y Timperley afirman que ”praise addressed to students is unlikely to be 

effective, because it carries little information that provides answers to any of the three 

questions and too often deflects attention from the task.” (Hattie 2007: 96). Pero los 

mismos autores admiten que el reconocimiento dirigido al esfuerzo, al compromiso del 

alumno y a la propia tarea pueden también ser positivos (cf. Hattie 2007: 96). Según los 

estudios de Hattie y Timperley a los alumnos les gusta y quieren recibir feedback: 
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Decisions about whether to seek feedback are not only governed by this 

cost/benefit ratio. In general, feedback is psychologically reassuring, and people 

like to obtain feedback about their performance even if it has no impact on their 

performance (Ashford & Cummings, 1983, p. 277). It is important, therefore, 

not to confuse feelings that feedback is desirable with the question of whether 

feedback benefits performance (Hattie 2007: 95). 

El uso del feedback a través de premios y recompensas (en forma de estrellas, regalos, o 

promesas, por poner algunos ejemplos) no son un método que los investigadores hayan 

podido probar como eficaz, sino más bien lo contrario. Según Jenner (2014) los 

profesores deberían, en lugar de centrarse en premios externos, centrarse en reforzar la 

motivación interior del alumno haciendo unas lecciones interesantes y significativas, 

partiendo siempre que se pueda de la perspectiva del alumno (cf. Jenner 2014: 61). Los 

premios formarían parte de lo que Helene Ahl (2004) llama motivación externa. Esta 

autora aboga por renunciar a ellos (así como a los castigos) y centrarse en reforzar la 

motivación interna de los alumnos, ayudarles a sentir que pueden elegir ellos mismos lo 

que hacen y tener control sobre ello (cf. Ahl 2004: 46). 

 Otro aspecto que añade complejidad al tema del feedback es que todos los 

estudiantes son diferentes y reaccionan al feedback de manera diferente. Jenner explica 

que un mismo mensaje verbal por parte del profesor puede entenderse de diferentes 

maneras por cada alumno (Jenner 2014: 73).   

Para empezar, el grado de implicación y éxito en los estudios por parte del 

alumnado es una variante importante a la hora de analizar el feedback, ya que según los 

estudios existentes, los alumnos que obtienen buenos resultados en la escuela y los 

alumnos que obtienen peores resultados no responden de la misma manera al feedback. 

”Kernis, Brockner, and Frankel (1989) argued that low self-efficacious people are more 

likely to react to negative feedback by experiencing negative affect, exhibiting less 

motivation on a subsequent task, and attributing the feedback less to effort and more to 

ability.” (Hattie 2007: 99-100). Por otra parte, un estudio presentado por Black y 

William demuestra que el feedback formativo aplicado de manera continuada es una 

herramienta que ayuda especialmente a los estudiantes que obtienen malos resultados en 

la escuela, así como a los estudiantes con dificultades para aprender  (cf. Black & 

William 2001: 3). 
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Por otra parte, las preferencias por un tipo de feedback u otro pueden estar 

determinadas por la edad de los estudiantes. Un estudio de Meyer, Bachman, 

Hempelmann, Ploger, y Spiller (1979-1982) demostró que los estudiantes mayores 

percibían que el reconocimiento del profesor cuando habían hecho bien una tarea y el 

feedback neutral cuando no habían hecho bien una tarea era una manera que tenía el 

profesor de subestimarles. Preferían en cambio la crítica constructiva cuando habían 

hecho mal una tarea y el feedback neutral cuando la habían hecho bien. El mismo 

estudio con niños pequeños tuvo los efectos contrarios (cf: Hattie 2007: 97). Este 

estudio nos indica que la percepción del alumno es un factor a tener en cuenta, 

independientemente del tipo de feedback que utilice el profesor.  Volviendo al tema de 

la edad, un estudio que Sharp realizó en 1985 con adolescentes que habían realizado 

correctamente una tarea de clase, un 26% de los adolescentes preferían el 

reconocimiento privado, un 26% preferían el reconocimiento público, y un 10% no 

quería ningún tipo de reconocimiento por parte de sus profesores (cf: Hattie 2007: 97).  

 Otra perspectiva que los investigadores Hattie y Timperley (2007) 

analizan es el ambiente o clima social que haya en la clase. Un buen ambiente en la 

clase, entre los compañeros por una parte y entre el profesor y los alumnos por otra, es 

determinante para poder hacer comentarios constructivos en confianza (cf. Hattie 2007: 

104). 

Una faceta distinta del feedback que debemos resaltar es que éste es visto 

por los expertos como un diálogo. No se trata de que el profesor comunique algo al 

alumno, sino de que se produzca un diálogo y el alumno responda a su vez al feedback 

del profesor. ”The model firmly identifies that feedback involves both the giving and 

receiving (by teachers and/or by students), and there can be gulfs between these” (Hattie 

2007:103).  La palabra diálogo aparece también en Black y William, para quienes ”the 

dialogue between pupils and a teacher should be thoughtful, reflective, focused to evoke 

and explore understanding, and conducted so that all pupils have an opportunity to think 

and to express their ideas”. (Black & William 2001:8).  

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a que la comunicación sea más 

efectiva. Viveca Lindberg (2011) ha explicado los problemas que pueden surgir cuando 

un profesor empieza a utilizar por primera vez las nuevas teconologías para dar 

feedback. Es necesario tener paciencia, dar tiempo al profesor y a los alumnus a 
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adaptarse al nuevo sistema de feedback, para poder aprender a utilizarlo y ver sus 

posiblidades y limitaciones (cf. Lindström, Lindberg & Pettersson 2011: 242). 

 Finalmente, un último factor que vamos a analizar, recurrente en toda la 

bibliografía sobre el feedback, es el tiempo. Los investigadores se han preguntado con 

qué frecuencia debe dar el profesor feedback a sus alumnos y si el feedback es más 

efectivo cuando es esporádico o cuando es recurrente. Lundahl cita a Thompson y  

William (2007), para quienes el feedback formativo debe darse a menudo, de una forma 

recurrente que ellos llaman ciclos cortos; este tipo de feedback debe darse durante las 

clases y fuera de ellas y tiene una duración de entre 5 segundos y dos horas (cf. Lundahl 

2011: 55). Hattie y Timperley problematizan esta cuestión de los ciclos al afirmar que la 

inmediatez del feedback no tiene porqué ser siempre buena; según ellos es el tipo de 

feedback el que determina la eficacia y diferentes tipos de feedback requieren diferentes 

tiempos de espera. ”The effects of immediate feedback are likely to be more powerful 

for FT and delayed feedback more powerful for FP” (Hattie 2007:98). Heyer y Hull han 

estudiado modelos concretos para aplicar la evaluación formativa en las escuelas y 

creen que para que el feedback tenga el mejor efecto posible debería darse lo más 

inmediatamente posible después de cada ejercicio completado y tan a menudo como sea 

posible durante el proceso de trabajo (cf. Heyer 2014:  20). 

   

2.2. Feedback formativo y feedback sumativo 

La diferencia entre feedback formativo y sumativo es explicada por Christian Lundahl 

(2011). Según este autor el feedback sumativo es solamente un ”conocimiento de los 

resultados” (conocido por las siglas “KR”, knowledge on results, en inglés). Si a un 

alumno se le informa de que su resultado en una prueba es de X puntos nos 

encontramos ante un caso de feedback sumatibo. En cambio, si al alumno se le informa 

sobre el porqué el alumno ha obtenido dicho resultado, y se le da incluso concreta 

información sobre cómo el resultado puede mejorarse, nos encontramos ante un caso de 

feedback formativo (cf. Lundahl 2011: 54).  

Los términos formativo y sumativo provienen de diferentes formas de 

evaluar al alumno. La evalución formativa se define, en contraposición a la evaluación 

sumativa, como una evaluación continuada de los conocimientos del alumno. La 
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evaluación formativa no se basa en un juicio a posteriori del trabajo del alumno, a través 

de una escala de notas, sino en un feedback constante y cualitativo que ofrece al alumno 

la posibilidad constante de mejorar. El trabajo y su evaluación forman parte de un 

mismo proceso, y de esta forma el profesor puede adaptar sus lecciones a las 

necesidades de sus alumnos. La evaluación formativa es definida por Björklund 

Boistrup como”un apoyo en el proceso de aprendizaje del alumno y una parte 

fundamental de las lecciones. Puede ser también un instrumento importante para el 

planeamiento del trabajo del profesor y un diálogo entre alumno y profesor entorno a 

los procesos de aprendizaje” (Lindström, Lindberg & Petterson 2011: 109, propia 

traducción).  

Eva Nyberg destaca el carácter poliédrico de la evaluación formativa; en 

ella deben identificarse las dificutades del alumno, documentar su progreso, dar 

consejos específicos para que el alumno mejore, y al mismo tiempo el profesor debe ser 

consciente de lo que él o ella misma debe hacer en las lecciones para guiar a los 

alumnos en ese camino (cf. Lindström, Lindberg & Petterson 2011: 109). 

Uno de los teóricos más importantes que ha estudiado la evaluación y el 

feedback formativo es Ron Berger. Berger presenta el feedback formativo como una 

herramienta de ayuda para el alumno; a través del feedback los estudiantes deben ser 

capaces de mejorar sus trabajos, y el feedback debe producirse a través de 

observaciones cortas y precisas, presididas por un buen tono. Su modelo de feedback 

formativo es conocido a través de su experimento ”la mariposa de Austin” (Berger, 

Internet 1), en el que un estudiante de primaria que apenas sabía dibujar al principio fue 

capaz de dibujar una mariposa de una manera científica gracias al simple pero efectivo 

feedback de sus compañeros de clase. El feedback formativo es visto por Berger como 

un proceso largo, en diversas fases, hasta que el alumno alcanza la meta deseada.  

 

2.3.  El feedback en el plan de estudios de Skolverket 

El plan de estudios de Skolverket es difuso en su posicionamiento sobre qué tipo de 

feedback debe emplear el profesor y el concepto de ”feedback” no es específicamente 

mencionado.  
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 Por una parte, el plan de estudios obliga a una evaluación sumativa al final 

de cada semestre de secundaria, con una nota en una escala A-B-C-D-E  (Skolverket 

2011a: capítulo 2.7). El plan de estudios especifica que el profesor debe al evaluar al 

alumno “utilizar toda la información disponible sobre los conocimientos del alumno en 

relación a las metas nacionales y realizar una evaluación completa de dichos 

conocimientos” (Skolverket 2011a : capítulo 2.7, propia traducción).  

 Por otra parte, el plan de estudios de Skolverket establece las bases para 

una evaluación formativa, por ejemplo al especificar la necesidad de que los alumnos 

tomen responsabilidad en sus estudios, influyan en su propio aprendizaje y colaboren 

con el profesor en el planeamiento y evaluación de las lecciones (Skolverket 2011a: 

capítulo 2.3). También se invita al profesor a una evaluación formativa cuando se lee 

que el objetivo es que el alumno ”desarolle una responsabilidad hacia sus estudios” y 

”desarolle una capacidad para autoevaluar sus resultados y situar su propia evaluación y 

la de otros en relación al trabajo realizado” (Skolverket 2011a: capítulo 2.7, propia 

traducción).  Además, el plan de estudios de Skolverket menciona dos formas concretas 

de feedback formativo: los ”utvecklingssamtal” y los ”IUP” (Skolverket 

2011a:  capítulo 2.7). 

 Esta coexistencia en el plan de estudios de evaluación formativa y 

evaluación sumativa tiene un apoyo en la base teórica. Según Jönsson (2010) la 

evaluación formativa y la evaluación sumativa son perfectamente compatibles. La 

evaluación sumativa es en ocasiones necesaria, y puede tener también, cuando es bien 

utilizada, efectos positivos para el alumno (cf. Jönsson 2010: 137).  

 Skolverket tiene además del plan de estudios otras publicaciones oficiales 

en las que da consejos a los profesores, los manuales llamados Allmänna råd. En el 

manual ”Planering och genomförande av undervisningen -för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan” aparecen unos comentarios que 

mencionan específicamente el concepto de feedback y recomiendan a los profesores el 

uso del feedback formativo. Dicha publicación dice que el profesor debería dar continuo 

feedback al alumno (Skolverket 2011b: 12); que un feedback activo por parte del 

profesor, juntamente con una desdramatización de las notas, mejora el rendimiento del 

alumno (Skolverket 2011b: 14); que la elección de una determinada forma de trabajar 

por parte del profesor hará posible poder dar feedback de manera continuada al 

individuo y al grupo (Skolverket 2011b: 15); que el feedback debe ser constructivo y 
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claramente mostrar qué es lo que debe desarrollar el alumno (Skolverket 2011b:18); que 

el feedback debe contener información sobre lo que el alumno ha aprendido y también 

sobre lo que debe aprender para alcanzar las metas (Skolverket 2011b: 19); y por 

último, se recuerda al profesor que el objetivo del feedback es ayudar al alumno a 

mejorar, a través de resaltar tanto las cosas positivas como las negativas del trabajo 

realizado y también se dice que profesor y alumno deben conjuntamente crear unas 

buenas condiciones para el futuro aprendizaje  (Skolverket 2011b: 24).  

 

3. MÉTODO 

El método empleado para nuestro estudio es un análisis cuantitativo y estadístico de las 

percepciones y preferencias de los alumnos respecto al feedback, realizados a partir de 

una encuesta. Las encuestas se realizaron en cuatro escuelas diferentes de Småland, en 

las ciudades de Kalmar, Emmaboda y Växjö. Los alumnos tienen edades comprendidas 

entre los 14 y los 17 años y estudian en el momento de la encuesta los cursos octavo, 

noveno, paso 1 y paso 3. En estas cuatro escuelas enseñan seis profesores de español 

diferentes.  

Nuestra idea inicial era centrarnos únicamente en alumnos de la escuela 

secundaria (”högstadiet”), pero desechamos la idea porque pensamos que los alumnos 

del curso séptimo no tienen la suficiente experiencia con el feedback en las clases de 

español, así que ampliamos la muestra a estudiantes de instituto.  

Un total de 190 encuestas han formado parte del análisis. Algunas 

encuestas no han sido tomadas en cuenta porque contenían errores (los alumnos habían 

respondido en casillas incorrectas o habían dejado numerosas preguntas en blanco).  

La encuesta realizada contenía un total de 51 preguntas y estaba dividida 

en tres partes. En la primera parte se preguntaba a los alumnos por cuestiones 

personales como el género y el tiempo que habían estudiado español. En la segunda 

parte se les preguntaba por la percepción de su competencia lingüística al hablar, 

escribir, leer y escuchar español. Los alumnos debían elegir entre cuatro opciones, que 

iban de una escala del 1 (muy mala competencia) a 4 (muy buena competencia). En la 

tercera parte de la encuesta se preguntaba a los alumnos sobre diversos aspectos del 
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feedback. Se usó la escala Liekert, basada en respuestas cerradas para comprobar en qué 

grado los encuestados están de acuerdo con una afirmación dada. Dimos cuatro posibles 

respuestas a los alumnos, en una escala del 1 al 4 , siendo 4 “estoy totalmente de 

acuerdo”, 3 “estoy bastante de acuerdo”, 2 “estoy solamente un poco de acuerdo” y  1 

“no estoy nada de acuerdo”. Unas preguntas hacen referencia a la percepción de 

feedback recibido, otras a las preferencias de los estudiantes, y unas últimas a las 

reacciones que provoca el feedback. No todas las preguntas han sido utilizadas en este 

estudio (es el caso de todas las preguntas del último bloque relacionadas con reacciones 

y emociones, que quedan a disposición de futuros estudios). Las encuestas fueron 

realizadas en sueco, la lengua materna de los alumnos objeto del estudio.  

 Para realizar el análisis estadístico utilizamos el test de Fisher y el 

programa Chi Cuadrado, que comprueba si la correlación entre dos variables dadas es 

significativa o no. Según el test de Fisher, la correlación es significativa cuando el valor 

de p es menor a la constante 0,05. 

 

4. ANÁLISIS 

4.1. Introducción: el perfil de los encuestados 

Los encuestados fueron 190 alumnos de distintas escuelas secundarias de Småland, 

cuyo perfil podemos presentar del siguiente modo:  

 

Diagrama 1: Perfil de los encuestados según el género.  

50%	50%	

Los encuestados según el género 

Chicos	 Chicas	
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Diagrama 2: Perfil de los encuestados según el tiempo que han estudiado español.  

En estos diagramas observamos que la misma cantidad de chicos que 

chicas respondieron la encuesta, y que los estudiantes que respondieron a la encuesta 

habían estudiado español entre uno y seis años, siendo mayoritario el grupo que había 

estudiado entre uno y cuatro años. Estas dos variables no serán tenidas en cuenta en los 

análisis, aunque en algunas preguntas concretas sí vamos a presentar al lector el género 

de los estudiantes que respondieron de una determinada manera. 

42%	

44%	

14%	

Tiempo de estudios de español 

Entre	1	y	2	años	 Entre	3	y	4	años	 Entre	5	y	6	años	
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4.2. Información general: los canales de comunicación 

Las primeras preguntas de la encuesta hacen referencia a los canales de comunicación 

empleados por los profesores para dar feedback a sus alumnos. Presentaremos 

brevemente los resultados en los diagramas 3 y 4 porque consideramos que es 

importante para el lector saber cómo se comunican los profesores con los alumnos 

encuestados. Sin embargo, los resultados no forman parte del análisis porque no nos 

indican nada sobre si el feedback es formativo o sumativo; ambos tipos de feedback 

pueden emplear los mismos canales de comunicación; ambos pueden darse de manera 

oral y escrita, en papel y a través de nuevas tecnologías. En el siguiente diagrama 

veremos que canales de comunicación son percibidos por el alumno como más 

frecuentes para recibir feedback: 

 

Diagrama 3: Feedback escrito y oral.  

En este diagrama vemos que, según los estudiantes, el profesor de español utiliza tanto 

el feedback oral como el escrito, aunque el feedback oral parece ser algo más frecuente 

(los alumnos que así lo perciben alcanzan el 60%). En cuanto a qué tipo de canales se 

utilizan para el feedback escrito, podemos observar el siguiente gráfico:  

 

60%	

40%	

Mi	profesor	me	da	más	feedback	por	escrito	que	
oral	

No,	un	poco	de	acuerdo	 Sí,	bastante	de	acuerdo	
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Diagrama 4: Uso de IT y diarios en el feedback del profesor.  

Según la encuesta, las nuevas tecnologías no son muy utilizadas como método para dar 

feedback al alumno. Tan sólo 43 alumnos encuestados (un 21,5% del total) responden 

estar totalmente o bastante de acuerdo con la afirmación de que el profesor de español 

les da feedback a través de las nuevas tecnologías. Debemos destacar también que la 

gran mayoría de ellos pertenecen a la misma escuela. Por lo tanto, solamente en una de 

nuestras escuelas estudiadas el profesor utiliza los ordenadores para dar feedback de 

manera generalizada, mientras que en el resto de escuelas y profesores esto ocurre de 

manera muy puntual. En cuanto a los diarios como herramienta para dar feedback, el 

diagrama nos muestra que solamente 4 alumnos (un 1,5% del total) percibe utilizar un 

diario para comunicarse con su profesor. Se trata además de alumnos de diferentes 

escuelas, y sus compañeros de clase han respondido que no utilizan un diario. 

La encuesta preguntaba por estos dos canales de comunicación concretos 

porque, tal y como hemos visto en el marco teórico, la interactividad y el diálogo son 

dos componentes importantes del feedback formativo, y algunos teóricos como 

Lindberg (2011) recomiendan justamente el uso del diario y las nuevas teconologías 

para dar feedback formativo de manera efectiva. Pero como ya hemo dicho, estas 

preguntas de la encuesta no serán tenidas en cuenta porque los profesores pueden 

también dar feedback sumativo a través de un diario o un blogg.   

86,8	

61	

11,05	
17,3	

1,5	
11,5	

0	
10	

Diario	 IT	

Canales	de	comunicación	de	mi	profesor	
(porcentajes)	

No	 Un	poco	 Bastante	 Sí	
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4.3. Análisis. ¿Feedback sumativo o formativo? El tipo de feedback que 

los alumnos perciben recibir 

Para averiguar si los alumnos perciben recibir un feedback sumativo o formativo 

hicimos una serie de preguntas que hacían referencia a diferentes aspectos del feedback.  

Las preguntas pueden agruparse en los siguientes grupos: qué manera de corregir tiene 

el profesor, con qué frecuencia da feedback el profesor, y por último qué relación hay 

entre el feedback y el aprendizaje del alumno.   

 

4.3.1. La manera de corregir del profesor  

En el marco teórico hemos visto que el feedback sumativo consiste en notas y puntos, 

mientras que el feedback formativo consiste en comentarios basados en consejos 

concretos e información específica para mejorar.  

Las preguntas 14-30 de la encuesta iban destinadas a analizar si el uso de 

notas, comentarios con consejos o puntos dependía del tipo de trabajo que el alumno 

realizaba. Decidimos agrupar los trabajos de los alumnos en cuatro categorías, que se 

corresponden a las cuatro destrezas que según el plan de estudios de Skolverket los 

alumnos de español deben desarrollar: hablar, leer, escribir y escuchar en español . El 

objetivo era descubrir si el profesor variaba su manera de dar feedback según estas 

cuatro categorías de ejercicios. Es decir, queríamos saber si los alumnos reciben notas, 

puntos o comentarios en tipos de ejercicios diferentes (teniendo en cuenta que un mismo 

ejercicio puede contener simultáneamente no sólo una sino dos o tres de estas formas de 

feedback). En el siguiente diagrama comparativo vemos los siguientes resultados: 
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Diagrama 5: Diferentes formas de feedback en las distintas categorías de ejercicios.  

Hemos calculado la media de las respuestas de todos los alumnos para 

cada categoría. Recordamos que la media máxima es 4, que equivale a estar totalmente 

de acuerdo, mientras que la media mínima es 1, que equivale a no estar en absoluto de 

acuerdo. Este gráfico nos muestra que los profesores tienen una tendencia a corregir 

mayoritariamente con notas, es decir de manera sumativa, todas las categorías de 

ejercicios y también las pruebas (cuya respuesta media se acerca a 3,5). Según los 

alumnos, los comentarios y consejos para mejorar (manera formativa de corregir) se 

utilizan en mayor medida en pruebas y ejercicios escritos, pero muy poco en ejercicios 

de comprensión lectora y auditiva. Los puntos se utilizan sobre todo en pruebas, 

ejercicios de comprensión lectora y auditiva. Observamos también que los ejercicios de 

comunicación hablada se corrigen principalmente con comentarios y con notas, pero 

incluso estas categorías obtuvieron unas medias de respuesta muy bajas (2,66 y 2,68, 

respectivamente) lo que significa que este tipo de ejercicio no siempre recibe feedback 

por parte del profesor, según buena parte de los encuestados.  

Según el plan de estudios de Skolverket (Skolverket 2011) todas las 

destrezas son igualmente importantes de cara a la nota final del alumno; todas las 

destrezas son presentadas en el plan de estudios a través de unas metas específicas y 
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claras que el alumno debe alcanzar.  Es interesante pues descubrir que los alumnos 

perciben recibir tipos distintos de feedback para cada destreza. 

Las preguntas 31-34 de la encuesta hacen referencia a diferentes estilos de 

corregir ejercicios que tiene el profesor de español: preguntamos a los alumnos si los 

profesores corregían y marcaban todos los errores, si por otra parte resaltaban las cosas 

que los estudiantes habían hecho bien, o si los alumnos tenían la oportunidad de corregir 

ellos mismos y entregar de nuevo sus ejercicios. Según Lundahl (2011: 146), la manera 

de corregir del profesor es en sí misma una forma de feedback, La pregunta 31 de la 

encuesta (”el profesor marca y corrige mis errores”) ha obtenido un respuesta media 

muy alta (3,01), lo que significa que la mayoría de alumnos percibe recibir este tipo de 

corrección, propia del feedback sumativo. Se trata de un modelo que Lundahl (2011: 

146) llama “corrección de errores con lápiz rojo” y que según los estudios existentes no 

ayuda al alumno a mejorar. 

Un modelo opuesto de corrección es el que presenta la a pregunta 32 de la 

encuesta (”tengo oportunidad de mejorar y volver a entregar mis ejercicios una segunda 

vez”). La pregunta ha obtenido una respuesta media inferior, de 2,39. Es decir, que el 

estudiante medio percibe tener la oportunidad de mejorar y volver a presentar su trabajo 

solamente a veces. El poder corregir uno mismo sus errores es una forma de feedback 

formativo porque es una manera de aprender. John Dewey es autor de la expresión 

”learning by doing”, según la cual ”quien es activo y toma responsabilidad en su 

aprendizaje aprende de manera más efectiva, tanto en cuanto a la profundidad como a la 

capacidad para recordar” (Lundahl 2011:145, propia traducción). 

La pregunta 34 de la encuesta hace referencia a si el profesor resalta con 

su feedback las cosas que el estudiante ha hecho bien, no solamente las cosas que ha 

hecho mal. La respuesta media en esta pregunta ha sido algo superior a la anterior, 2,87. 

Esta cifra nos indica que el estudiante medio percibe recibir dicho tipo de feedback a 

menudo. Veamos los resultados:  
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Diagrama 6. El profesor resalta las cosas positivas, no solamente las negativas.  

En el diagrama vemos que los estudiantes que están totalmente de acuerdo con que el 

profesor resalte las cosas positivas de su trabajo representan un 28% del total, mientras 

que un 10% de alumnos no percibe nunca que el profesor resalte las cosas positivas de 

su trabajo. Hemos analizado más detalladamente el perfil de este último grupo. Se trata 

de 13 chicos y 7 chicas y la media de sus competencias lingüísticas es de 2,26, una 

media bastante baja. Según Paul Black y Dylan William (Black 2001: 7) es importante 

que el feedback resalte las cosas positivas del trabajo ya que es una manera de dar 

información concreta sobre el punto en el que se encuentra el alumno respecto a las 

metas deseadas, y una manera de ayudarle a diferenciar entre aquello que está bien y 

aquello que debe mejorarse. Recordamos también la teoría de Hattie y Timperley (2007; 

82) para quienes el feedback debe ser un puente entre lo que el alumno comprende (y ha 

hecho bien en su trabajo) y lo que el alumno tiene que comprender (y ha hecho mal en 

su trabajo). 

  

4.3.2. La frecuencia del feedback 

Según Lindberg (2011) y Lundahl (2011) el feedback debe darse de manera continuada 

y en ciclos cortos para poder ser considerado formativo. Las preguntas 11 y 12 de la 

encuesta hacen referencia a la frecuencia con que el profesor da feedback a sus 

estudiantes. Así respondieron los encuestados:  

10%	

21%	

41%	

28%	

El profesor resalta las cosas que hago bien 

No	

Un	poco	de	acuerdo	

Bastante	de	acuerdo	

Sí	
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Diagrama 7. La frecuencia del feedback.  

El diagrama nos indica que los alumnos perciben recibir feedback de sus profesores 

después de una prueba o deberes en un porcentaje muy alto. La mayoría de alumnos 

respondió estar totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con ello (solamente un 

19% de los alumnos no lo perciben así). Pero los resultados indican al mismo tiempo 

que la percepción de recibir siempre feedback después de una prueba o unos deberes 

queda lejos de ser mayoritaria (solamente un 34,7% de estudiantes así lo perciben). 

En cuanto a recibir feedback durante las lecciones, las respuestas son muy 

variadas. Un porcentaje muy alto de alumnos percibe recibir muy poco o ningún 

feedback durante las lecciones. Por otro lado, un porcentaje igualmente alto admite estar 

bastante de acuerdo con recibir feedback durante las lecciones (44,2%). Y el porcentaje 

de alumnos que está totalmente de acuerdo con recibir feedback durante las clases es 

muy pequeño (9,4%). En la base teórica hemos visto que autores como por ejemplo 

Lundahl (Lundahl 2011: 5) o Heyer y Hull (Heyer 2014:  20) abogan por la idea de que 

el feedback para ser formativo debe darse lo más a menudo posible y durante el proceso 

de trabajo, no solamente al final del trabajo realizado. Los resultados de la encuesta 

referentes al feedback durante las clases presentan pues unos porcentajes demasiado 

bajos para considerarse como una frecuencia propia del feedback formativo.  
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4.3.3. El feedback como herramienta para mejorar 

Las preguntas 35 y 36 de la encuesta pretenden averiguar si los estudiantes entienden el 

feedback como una nota (feedback sumativo) o como una herramienta para ayudarles a 

mejorar (feedback formativo). Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

Diagrama 8:El feedback entendido como nota o como herramienta de ayuda.  

En este diagrama observamos que una gran mayoría de alumnos entiende el feedback 

como una herramienta de ayuda (un 40,5% de los alumnos están muy de acuerdo y un 

36,3% bastante de acuerdo), mientras que tan solo 4,7% de los alumnos no lo percibe 

nunca así. Se trata de una de las pocas preguntas de la encuesta donde la respuesta 

“estoy totalmente de acuerdo” es mayoritaria. El feedback percibido como herramienta 

de ayuda tiene una de las medias de respuesta más altas de toda la encuesta (3.13). 

Estas respuestas se ajustan a la idea de feedback formativo presentadas por 

Ron Berger (marco teórico, página 12), según el cual la principal función del feedback 

es ayudar al alumno a mejorar.  Los porcentajes son altos, pero no abrumadores. Si se 

aplicara el modelo de “la mariposa de Austin” en las clases de español, los resultados de 

la encuesta presentarían unos porcentajes todavía más elevados de estudiantes que 

entienden el feedback como una herramienta para mejorar.  

27,3	
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Por otra parte, en el diagrama vemos que las respuestas respecto al 

feedback entendido como  nota están más divididas. El grupo más numeroso es el de 

alumnos que están solamente un poco de acuerdo con que el feedback sea una nota 

(37,8%). Observamos que tan solo 34,6% de los alumnos ven el feedback como una 

nota (están totalmente o bastante de acuerdo). El feedback percibido como nota tiene 

una media más baja (2.16), pero lo suficientemente alta como para establecer que 

muchos estudiantes perciben una relación entre feedback y notas, y que por tanto el 

feedback tiene un rol importante en la evaluación sumativa.  

Para comprender mejor en qué medida los alumnos perciben que el 

feedback les ayuda a mejorar realizamos una nueva pregunta a los estudiantes: 

queríamos saber en qué medida el feedback concreto de su profesor de español les había 

ayudado a mejorar.  Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Diagrama 9:  El feedback de mi profesor me ha ayudado a mejorar. 

Este gráfico nos muestra una gran diversidad de respuestas. Un porcentaje 

de alumnos del 39% y 36% ha respondido ”un poco” y ”bastante”, mientras que el 

porcentaje de alumnos que está totalmente de acuerdo con que el feedback les haya 

ayudado es muy bajo, tan solo un 13%, similar al  12% de alumnos que consideran que 

el feedback no les ha ayudado en absoluto. Observamos un gran contraste entre el 40% 

de alumnos que entienden el feedback en general como una herramienta de ayuda 

(diagrama 8) y el 13% de alumnos que consideran que el feedback en la clase de 
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español les ha ayudado a mejorar (diagrama 9). Para poder dar una posible explicación a 

este contraste, acudiremos a una nueva pregunta de la encuesta, que hace referencia a la 

medida en que los alumnos comprenden el feedback de sus profesores. Los resultados 

son presentados en el siguiente diagrama: 

Diagrama 10: Comprensión del feedback recibido.  

Estas cifras nos indican que más de la mitad de los encuestados, en algún 

momento, en varios momentos o incluso continuamente en sus estudios de español, no 

ha entendido el feedback que se le daba. En otras palabras, solamente un 42% de los 

alumnos comprende siempre el feedback recibido. Esto debe interpretarse 

conjuntamente con el anterior diagrama: una mayoría de alumnos no siempre 

comprende el feedback de su profesor y ésta puede ser una de las razones por las que 

éste no les ayuda a mejorar.  

  

4.4. Análisis estadístico. Relación entre la percepción de competencia 

de los alumnos y la percepción del feedback recibido 

Hasta ahora hemos analizado las preguntas que trataban sobre la percepción del 

feedback recibido, y hemos visto de qué manera los alumnos perciben recibir feedback 

sumativo o formativo según distintas áeras (manera de corregir, frecuencia del 
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feedback, y feedback como herramienta de ayuda). A continuación realizaremos un 

análisis estadístico para comprobar si estas percepciones tienen alguna conexión con la 

percepción de competencia lingüística de los alumnos. Queremos cotejar las respuestas 

de los alumnos con su competencia lingüística para observar si existen tendencias o  

incluso una correlación estadística entre ambas variables.  

Las preguntas de la encuesta que utilizaremos para este análisis estadístico 

son: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 32, 34, 35, 37 (que hacen referencia al feedback formativo 

que perciben recibir), y 11,14, 16, 17, 20, 19, 22, 23, 25,26, 28,29,30.31,36 (que hacen 

referencia al feedback sumativo que perciben recibir). Hemos calculado la media de 

respuesta de todos los alumnos en estos dos bloques de preguntas. La respuesta media 

de todos los encuestados para el feedback formativo es de 2,64.  La respuesta media de 

todos los encuestados para el feedback sumativo es algo mayor: 2,68.  Estas cifras nos 

indican que los alumnos perciben recibir al por igual feedback sumativo y feedback 

formativo, aunque algo más feedback sumativo. 

Para realizar el análisis estadístico hemos dividido a los alumnos en dos 

grupos. El grupo 1, con los alumnos que perciben tener una menor competencia 

lingüística del español, y el grupo 2, con los alumnos que perciben tener una mayor 

competencia lingüística del español.   
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Diagramas 11 y 12:Alumnos encuestados divididos según competencias.  

 Recordemos que la escala de competencias va del 1 al 4,  siendo 1 una 

competencia lingüística muy mala y 4 una competencia lingüística muy buena. En el 

grupo 1 los alumnos perciben tener unas competencias que van de 1 a 2.5, mientras que 

en el grupo 2 tenemos a alumnos cuya percepción de competencia va de 2.5 a 4.  

  Comenzaremos analizando la correlación entre competencias y 

percepción de feedback formativo. Los alumnos del grupo 1 tuvieron una media de 

percepción de feedback formativo de 2,55, mientras que los alumnos del grupo 2 

tuvieron una media de percepción de feedback formativo mayor, de 2.77. 
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Diagrama 13:Percepción de recibir feedback formativo en el grupo1.  

 

 

Diagrama 14:Percepción de recibir feedback formativo en el grupo2.  

 En estos diagramas vemos que en el grupo de alumnos con 

competencias de español bajas (grupo 1) hay bastantes alumnos que perciben recibir de 

manera generalizada un feedback formativo, pero también hay muchos otros que no lo 

perciben así. En comparación, en el grupo 2 hay muchos más alumnos que tienen una 

percepción alta o muy alta de recibir feedback formativo. Muy pocos alumnos del grupo 

2 tienen una percepción media inferior a 2,5. En cambio, en el grupo 1, una gran 

1,00	

1,50	

2,00	

2,50	

3,00	

3,50	

4,00	

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	

M
ed

ia
	d
e	
fe
ed

ba
ck
	fo

rm
aD

vo
	

Alumnos	

Grupo	1:	Percepción	de	feedback	
formaDvo	

F.	FormaSvo	

1,00	

1,50	

2,00	

2,50	

3,00	

3,50	

4,00	

0	 20	 40	 60	 80	 100	

M
ed

ia
	d
e	
fe
ed

ba
ck
	fo

rm
aD

vo
	

Alumnos	

Grupo	2:	Percepción	de	feedback	
formaDvo	

F.	FormaSvo	



 

 

 

 31 

cantidad de alumnos tienen una media de percepción inferior a 2,5. Observamos que tan 

solo un alumno en toda la encuesta obtiene una media de 4, es decir, está totalmente de 

acuerdo con recibir un feedback formativo en todas las áreas que hemos analizado. 

Dicho alumno pertenece al grupo 1.  

 Los diagramas nos muestran pues una tendencia a que el grupo de 

alumnos con  percepción de competencias lingüísticas altas percibe en mayor medida 

que el resto de alumnos recibir un feedback formativo. Para comprobar si dichos 

resultados son producto del azar, tendencias o resultados estadísticamente comprobables 

hemos realizado el test de Fisher a través del programa Chi Cuadrado. El resultado 

obtenido en el test es de 0,0129, lo que nos indica que una percepción de mayor 

competencia está estadísticamente correlacionada con una mayor percepción de  recibir 

feedback formativo. 

 A continuación realizaremos el mismo procedimiento y cotejarmos a los 

mismos dos grupos de alumnos con la percepción de feedbabk sumativo recibido.  

 

 

Diagrama 15: Percepción de recibir feedback sumativo en el grupo 1.  
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Diagrama 16:Percepción de recibir feedback sumativo en el grupo 2.  

 El grupo 1 tiene una media de percepción de 2.58, mientras que el grupo 

2 tiene una media de percepción de 2.77. Estas imágenes nos muestran que una gran 

cantidad de alumnos de ambos grupos se sitúan en la parte media de los diagramas, 

entre las medias 2 y 3. Vemos también que un gran porcentaje de los estudiantes del 

grupo 1 (con bajas competencias de español) encuentra que el feedback recibido es en 

gran medida sumativo.  Pocos alumnos de este grupo tienen una media de respuesta 

inferior a 2. En el grupo 2 encontramos a los alumnos principalmente repartidos entre 

las medias de respuesta de 2 y 3.5, y una mayor cantidad de alumnos que en el grupo 2 

se sitúa en la parte alta del diagrama, así como muy poco alumnos se sitúan en la parte 

baja del mismo. 

 Hemos realizado de nuevo un test de Fisher con el programa Chi 

Cuadrado para comprobar si las observaciones son producto del azar, tendencias o bien 

resultados estadísticamente comprobables. El resultado obtenido en el test es de 0.1088, 

lo que significa que la correleación entre ambas variables no es estadísticamente 

significativa. Una percepción de mayor competencia no está correlacionada con una 

percepción de mayor feedback sumativo. El valor medio de feedback sumativo es 

mayor cuando se percibe una mayor competencia, pero se trata solamente de una 

tendencia.  
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4.5. Análisis. Las preferencias de los alumnos 

En esta parte del análisis nos centraremos en las preferencias de los alumnos. En primer 

lugar analizaremos en qué medida gusta a los alumnos recibir feedback en general, y en 

segundo lugar, veremos las preferencias por el feedback formativo o sumativo en dos 

áreas concretas (la manera de corregir del profesor  y la frecuencia del feedback).  

 

4.5.1. El placer de recibir feedback 

En la siguiente tabla comparativa mostramos la correlación entre el placer de recibir 

feedback en general, recibir feedback negativo y recibir feedback positivo.  

 

Diagrama 17. El placer de recibir feedback.  

La tabla nos muestra que los porcentajes del feedback en general y el 

feedback positivo son exactamente iguales, y superiores a las preferencias por el 

feedback negativo. Esto nos indica una tendencia a que el feedback gusta en mayor 

medida si es positivo. Los estudiantes que han respondido que les gusta mucho recibir 

feedback son un 57%, y la repuesta media de esta pregunta es la más elevada de toda la 

encuesta (3.13).  Los estudiantes a quienes no les gusta en absoluto recibir feedback en 
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general o el feedback positivo son muy pocos (4%), mientras que a aquellos a quienes 

no les gusta en absoluto el feedback negativo son un porcentaje mayor (10%). Que el 

feedback negativo guste menos que el positivo problematiza la teoría de Kluger y 

DeNisi (1996) presentada en el marco teórico, para quienes el feedback negativo tiene 

efectos beneficiosos en el aprendizaje. Esto significaría que los estudiantes que no 

aprecian el feedback negativo no son conscientes de sus efectos beneficiosos. Por otra 

parte, debemos ligar estos resultados a los estudios de Hattie y Timperley, según los 

cuales a los alumnos les gusta y quieren recibir feedback simplemente porque el 

feedback es psicológicamente gratificante, independientemente de que tenga una 

impacto o no en el future aprendizaje (cf. Hattie 2007: 95). 

 

4.5.2. La manera de corregir del profesor 

A continuación analizaremos las preferencias de los alumnos en cuanto a las formas de 

corregir del profesor.  La pregunta 33 de la encuesta hace referencia a sus preferencias 

(”me gusta poder corregir yo mismo y volver a entregar mis ejercicios una segunda 

vez”), y el promedio de respuestas es de 2.88 (se acerca a ”estar bastante de acuerdo”).  

 

Diagrama 18: Interés en la posibilidad de continuar con el ejercicio una vez recibido el feedback.  

En el diagrama vemos que las respuestas están muy repartidas. Los 

alumnos que han respondido estar interesados en este tipo de feedback formativo son 

mayoría (un 62 %).  Los alumnos que han respondido no estar en absoluto de acuerdo 
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son pocos, pero alanzan un 10%. El perfil de este grupo de alumnos es el siguiente: se 

trata de diez chicos y diez chicas, cuyo promedio de competencias lingüísticas es bajo, 

de 2,38. Volvemos a recordar aquí el modelo de feedback formativo de la “mariposa de 

Austin” (Berger: Internet 1), basado justamente en poder corregir uno mismo una y otra 

vez su trabajo hasta alcanzar la meta desesada.  

La pregunta 40 de la encuesta era mucho más directa y apelaba 

directamente a las preferencias de los estudiantes. ¿Prefieren obtener notas o 

comentarios con consejos específicos? (en esta pregunta no especificamos qué tipos de 

ejercicios se trataba, sino que preguntamos en general). La media de respuestas fue la 

siguiente: 2,09. Es decir, la respuesta media se acerca a ”estar poco de acuerdo” con 

preferir las comentarios a las notas.  

 

Diagrama 19: Preferencia por notas vs. preferencia por comentarios.  

En el diagrama vemos el gran contraste entre los alumnos que han elegido 

las dos respuestas extremas (estar totalmente de acuerdo y no estar en absoluto de 

acuerdo). Los estudiantes que han manifestado que no prefieren los comentarios a las 

notas o puntos triplican a los que han manifestado que prefieren los comentarios. 

Presentaremos a continuación el perfil de estudiantes de ambos porcentajes. Los 

estudiantes que han manifestado con rotundidad preferir los comentarios a las notas 

tienen una media de competencia lingüística de 2,64, y el porcentaje de chicas es mayor 

(57%). En cambio, los alumnos que prefieren con rotundidad las notas a los comentarios 

tienen una competencia media algo más baja, de 2.55 y el porcentaje de chicos es algo 

mayor (53,6%).  Existen pues algunas diferencias entre los perfiles de ambos grupos, en 
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cuanto al sexo de los estudiantes o sus competencias lingüísticas, pero éstas no son 

especialmente significativas.   

El concepto de ”comentarios” es bastante ambiguo. Tal y como hemos 

visto en el marco teórico, un  comentario puede ser una aclaración corta del tipo ”muy 

bien, buen trabajo”, o bien un largo comentario con explicaciones detalladas. Para 

aclarar esta ambigüedad hicimos una nueva pregunta que decía lo siguiente: ”me gusta 

cuando mi profesor escribe comentarios escritos largos en mis ejercicios, pruebas y 

deberes”. Pusimos énfasis aquí en dos características concretas de los comentarios de 

los profesores: que fueran por escrito y que fueran largos. Las respuestas fueron las 

siguientes: 

 

Diagrama20: Valoración de los comentarios largos del profesor. 

Observamos en este diagrama que las respuestas están muy divididas. Tan 

sólo un 18% de alumnos admite estar muy de acuerdo con apreciar los comentarios 

largos y escritos, al mismo tiempo que solamente un 18% admite no apreciarlos en 

absoluto. Algunos teóricos de la evaluación formativa ponen énfasis en que los 

comentarios cortos y específicos son más efectivos que los comentarios largos. Para 

comprobar si esta teoría puede aplicarse al feedback de las clases de español realizamos 

la siguiente pregunta: ”Leo atentamente los comentarios escritos de mi profesor”. 

Veamos las respuestas:  
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Diagrama 21: Interés en leer los comentarios escritos del profesor.  

El diagrama nos muestra que el porcentaje de alumnos que no leen los 

comentarios es bajo, solamente un 8 %, pero de todas formas es una cifra que el 

profesor debe tener en cuenta, porque significa que los comentarios escritos no son una 

herramienta completamente fiable, ya que no llega a todos los alumnos. El porcentaje de 

alumnos que lee los comentarios escritos con mucha o bastante atención es alto, 74%, 

aunque sólo un 35% de los encuestados admite leer los comentarios con mucha 

atención. Entre los alumnos que no leen los comentarios o que los leen con poca 

atención, el porcentaje de chicos es muy alto (68,75%). Por otra parte, en este grupo de 

chicos y chicas que no lee los comentarios, la media de sus competencias es 2,53, lo que 

significa que perciben tener una competencia lingüística media, ni muy baja ni muy alta. 

No puede asociarse pues el hecho de que no lean los comentarios escritos con el hecho 

de que sean malos estudiantes.  

 

4.5.3. La frecuencia del feedback 

La pregunta 13 de la encuesta se interesa por saber si los alumnos preferirían recibir 

feedback de su profesor más a menudo de lo que reciben actualmente. Estos fueron los 

resultados:  
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Diagrama 22: Preferencia por mayor frecuencia de feedback.  

El diagrama muestra que una mayoría de alumnos no quiere o quiere poco 

que el feedback de su profesor aumente en frecuencia. Pero las preferencias de los 

alumnos están muy repartidas, lo que nos indica que la frecuencia del feedback no es 

algo general sino que depende de cada alumno: algunos prefieren tener feedback muy a 

menudo y otros no tanto.  

Analizaremos estas respuestas más en detalle para intentar encontrar un 

perfil de alumnos que prefieren el feedback más a menudo y los que no lo desean. Entre 

los alumnos que no quisieran recibir más feedback del que reciben, es decir que están 

satisfechos con la frecuencia del feedback de sus profesores, encontramos que la media 

en su competencia del dominio del español es la siguiente: 2,48 . Por otra parte, entre 

los alumnos que quisieran recibir más feedback del que reciben, es decir que no están 

satisfechos con la frecuencia del feedback de sus profesores, encontramos que la media 

en su competencia del dominio del español es la siguiente: 2,66.  

Hattie y Timperley (Hattie 2007: 98) han establecido que diferentes tipos 

de ejercico pueden requerir mayor o menor frecuencia de feedback. Los resultados 

variados de esta pregunta de la encuesta pueden significar justamente esto, que los 

alumnos al responder han pensado en diferentes tipos de ejercicios. Pero los resultados 

pueden también indicar que diferentes tipos de alumnos requieren diferentes tipos de 

frecuencia de feedback.  
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4.6 Análisis estadístico. Correlación entre la percepción de 

competencia de los alumnos y sus preferencias 

En este apartado pretendemos comprobar si las preferencias de los alumnos por el 

feedbak formativo tienen una correlación estadística con su percepción de la propia 

competencia lingüística. Para ello hemos calculado la respuesta media obtenida en las 

distintas preguntas de la encuesta que indican una preferencia por el feedback formativo 

y la hemos cotejado con la competencia de los alumnos. Las preguntas de la encuesta 

que indican una preferencia por el feedback formativo son las siguientes: 13,33, 40 y 

42. La media de todas las respuestas es 2,47.  

Para realizar el análisis estadístico hemos dividido  a los alumnos en los 

mismos dos grupos que en el punto 4.4 del ensayo. El grupo 1, con los alumnos que 

perciben tener una menor competencia lingüística del español, y el grupo 2, con los 

alumnos que perciben tener una mayor competencia lingüística del español (ver 

diagramas 11 y 12 en la página 28). 

El siguiente paso consiste en ver las tendencias de los dos grupos en 

cuanto a preferencias por el feedback formativo.  

 

Diagrama 23: Preferencias por el feedback formativo en el grupo 1.  
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Diagrama 24:  Preferencias por el feedback formativo en el grupo 2.  

El grupo 1 obtiene una respuesta media de 2,38, mientras que el grupo 2 

obtiene una respuesta media más alta, de 2,55. Si observamos los diagramas vemos que  

en el grupo 2 hay muhcos alumnos que tienen una media de preferencia por el feedback 

formativo superior a 2,5, y un porcentaje menor que en el grupo 1 se sitúa en la parte 

baja del diagrama.  

Al cotejar los datos y realizar el test de Fisher a través de Chi Cuadrado 

obtenemos un resultado de P = 0, 024801, lo que nos indica que existe una correlación 

estadística entre las variables. Podemos por tanto constatar que una percepción de 

mayor competencia está estadísticamente relacionada con una mayor preferencia por el 

feedback formativo. 
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CONCLUSIONES 

En las primeras páginas de este ensayo, en el capítulo del marco teórico, hemos 

presentado el feedback como un concepto complejo y poliédrico.  Nuestro estudio se ha 

centrado únicamente en dos áreas, la percepción del feedback recibido y las preferencias 

de los alumnos.  

Nuestra primera hipótesis era que los alumnos de español perciben recibir 

un feedback principalmente sumativo. La hipótesis se ha corroborado, ya que la 

respuesta media para todas las preguntas de la encuesta sobre feedback sumativo ha sido 

de 2.68, mientras que la respuesta media para las preguntas sobre feedback formativo ha 

sido algo inferior, 2,64.  Pero debemos matizar que estos resultados son muy ajustados. 

El estudio ha demostrado que dependiendo del área los alumnos perciben recibir más 

feedback formativo o sumativo. Cuando hablamos de frecuencia del fedback y la 

manera de corregir de los profesores, con notas en lugar de comentarios, el feedback es 

percibido como más sumativo. Por otra parte, el feedback es percibido como más 

formativo en otras áreas: por el hecho de resaltar las cosas positivas que el alumno hace 

y por el hecho de ser entendido más como una herramienta de ayuda que como una 

forma de evaluación.  

Nuestra segunda hipótesis era que no existe una correlación entre la 

percepción de las propias competencias lingüísticas y el tipo de feedback que los 

alumnos perciben recibir. La hipótesis se ha refutado; hemos comprobado 

estadísticamente que cuanto mayor es la percepción de las propias competencias 

lingüísticas, mayor es la percecpión de recibir un feedback más formativo.   

Nuestra tercera hipótesis era que las preferencias de los alumnos por 

distintos tipos de feedback están divididas; partíamos de la hipótesis de que algunos 

alumnos prefieren el feedback sumativo mientras que otros alumnos prefieren el 

feedback formativo. La hipótesis se ha corroborado. En algunas áreas los alumnos 

prefieren el feedback formativo (preferencia por tener la posibilidad de poder corregir 

uno mismo y volver a entregar los ejericios). En otras áreas, en cambio, prefieren el 

feedback sumativo (preferencia por las notas en lugar de los comentarios,  quieren 

recibir feedback con menos frecuencia). Pero el estudio nos ha mostrado que las 
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respuestas han estado muy divididas en todas las áreas y ningún porcentaje de 

preferencia ha sido muy superior al resto.  

Nuestra cuarta hipótesis era que existe una correlación entre la percepción 

de las propias competencias lingüísticas y el tipo de feedback que gusta a los alumnos. 

Las hipótesis se centraba en que los alumnos que perciben tener una competencia 

lingüística alta prefieren el feedback formativo. La hipótesis se ha corroborado y hemos 

comprobado estadísticamente que a mayor percepción de las competencias hay una 

mayor preferencia por el feedback formativo. 

 Como conlusión final señalamos que el aporte de este ensayo ha sido 

poder estudiar dos áreas muy concretas del feedback en las clases de español: el 

feedback que los alumnos perciben recibir, y el feedback que ellos prefieren, y poder 

correlacionar estas variables con la competencia de los alumnos.  
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Linneuniversitetet, Institutionen för språk  

 

Enkät till elever 

 

 

1.                                                     Vilket år är du född?      

2.                       Hur många år har du studerat spanska?      

3.                                                                              Kön  Kille   Tjej      
 

 

 

 

 

 

Värdera själv dina kunskaper i SPANSKA (Markera med X)   1 2 3 4  

4. Hur skulle du bedöma din förmåga att kommunicera muntligt på 

spanska? 
 Mycket dålig    Mycket bra 

5. Hur skulle du bedöma din förmåga att kommunicera skriftligt på 

spanska? 
 Mycket dålig     Mycket bra 

6. Hur skulle du bedöma din hörförståelse i spanska?  Mycket dålig     Mycket bra 

7. Hur skulle du bedöma din läsförståelse i spanska?  Mycket dålig     Mycket bra 
 

 

Vad tycker du om följande påståenden? - Markera med X: 

1 = stämmer inte alls;      2 = stämmer lite;      3 = stämmer ganska bra;      4 = stämmer mycket bra 

 

  1 2 3 4 

8. Min spansklärare ger mig oftare skriftligt feedback  än muntligt feedback.     

9. Min spansklärare använder IT för att ge mig feedback (email, blogg, Google drive…)      

10. Min spansklärare och jag använder en loggbok för att kommunicera med varandra.      

11. Jag får någon form av feedback från min spansklärare efter varje prov/läxförhör.     

12. Jag får någon form av feedback från min spansklärare under lektionstid.     

13. Jag skulle vilja få feedback från min spansklärare oftare än jag har fått hittills.      

14. När jag skriver ett prov brukar jag få ett betyg som feedback (A, B, C, E, D).     

15. När jag skriver ett prov brukar jag få kommentarer och tips från läraren för att förbättra mig i framtiden.     

16. När jag skriver ett prov brukar jag få poäng.     

17. När jag lämnar in en skriftlig övning (t.ex: uppsats) brukar jag få ett betyg (A, B, C, E, D).     

18.
När jag lämnar in en skriftlig övning (t.ex: uppsats) brukar jag få kommentarer och tips från läraren för att 
förbättra mig i framtiden.  

    

19. När jag lämnar in en skriftlig övning (t.ex: uppsats) brukar jag få poäng.     

20. När jag gör en muntlig redovisning (t.ex: en presentation) brukar jag få ett betyg (A, B, C, E, D).     

21.
När jag gör en muntlig redovisning (t.ex: en presentation) brukar jag få kommentarer och tips från läraren 
för att förbättra mig i framtiden. 

    

22. När jag gör en muntlig redovisning (t.ex: en presentation) brukar jag få poäng.     

23. När jag gör en hörförståelse brukar jag få ett betyg (A, B, C, E, D).     

24.
När jag gör en hörförståelse brukar jag få kommentarer och tips från läraren för att förbättra mig i 
framtiden. 

    

25. När jag gör en hörförståelse brukar jag få poäng.     

26. När jag gör en läsförståelse brukar jag få ett betyg (A, B, C, E, D).     

27.
När jag gör en läsförståelse brukar jag få kommentarer och tips från läraren för att förbättra mig i 
framtiden. 

    

28. När jag gör en läsförståelse brukar jag få poäng.     

29. Skriftliga och muntliga övningar verkar vara viktigare för betyget än hörövningar och läsförståelse     

30.
Jag tror att de övningar/prov som får betyg (A, B, C, E, D). är viktigare än de övningar/prov som bara får 
kommentarer. 

    

31. Min spansklärare brukar markera och rätta alla mina fel.      

32.
Jag får en chans att rätta själv, göra om och lämna tillbaka mina övningar efter att ha fått feedback från min 
lärare första gången. 

    

33.
Jag tycker att det är bra att få en chans att rätta, göra om och lämna tillbaka mina övningar efter att ha fått 
feedback första gången. 

    

OBS! Vänd på sidan!  
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Vad tycker du om följande påståenden? - Markera med X: 

1 = stämmer inte alls;      2 = stämmer lite;      3 = stämmer ganska bra;      4 = stämmer mycket bra 

 

  

 

34. Min spansklärares feedback lyfter fram sakerna jag har gjort bra, inte bara mina misstag.      

35. Feedback är något som läraren ger mig för att hjälpa mig att förbättra min spanska.     

36.
Feedback är en form att betygsättning. 

    

37. Jag tycker att min spansklärares feedback har hjälpt mig att bli bättre på spanska.     

38. Feedback påverkar mitt terminsbetyg/slutbetyg.     

39. Jag tycker att det är viktigare med skriftligt feedback än muntligt feedback.     

 

40. När jag lämnar in övningar vill jag få kommentarer hellre än betyg/poäng.     

41. Ibland förstår jag inte den feedback jag får från min lärare.     

42. Jag tycker om när min lärare skriver långa kommentarer på mina arbetsblad, övningar och prov.     

43. Jag läser noga alla skriftliga kommentarer från min lärare.     

44. Jag tycker om att få feedback från min lärare.     

45. Jag tycker om att få feedback från min lärare när jag har gjort ett bra jobb.     

46. Jag tycker om att få feedback från min lärare när jag inte har gjort ett bra jobb.     

47. Jag är nervös/obekväm när läraren ska dela ut en övning som innehåller någon form av återkoppling.      

 

48. Positiv feedback gör att jag blir motiverad för att plugga mer och bli bättre.      

49. Negativ feedback gör att jag tappar intresse och glädje för ämnet.      

50. Jag har fått positiv feedback som jag inte förtjänar.      

51. Jag har fått negativ feedback som jag inte förtjänar.     

 

OBS! Vänd på sidan!  


