
 

                                                       
 

 

Rencontre didactique à l’Institut des langues vivantes 

Université catholique de Louvain 
 

 

Evaluando voy, motivando vengo … 
Evaluaci ón y motivaci ón: una pareja “casi ” perfecta

 

 
 

Cristina Alcaraz 
 

 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

 

 

Según Alonso (1997) la forma en que los alumnos son evaluados constituye sin duda uno de los 
factores contextuales que más influyen en su motivación o desmotivación frente a los 
aprendizajes. La evaluación, por tanto, supone una acción educativa que pasa por la recogida de 
información, por los profesores, durante el camino de construcción y consolidación de 
conocimientos en el que los alumnos están involucrados durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje para su posterior análisis. Este proceso conlleva la toma de decisiones¸ tanto por parte 
de los docentes como de los discentes¸ con el objeto de mejorar la motivación intrínseca¸ o en el 
mejor de los casos¸ la motivación interiorizada así como la autonomía del alumno durante la fase 
de enseñanza-aprendizaje de ELE.  
Asimismo¸ la motivación¸ a su vez¸ varía en función del grado en que la evaluación permite 
aprender a superar los errores. De modo que si enseñamos al alumno que estos factores son 
controlables¸ le ayudaremos a saber qué hacer para evitar estos problemas; de ahí que¸ el 
verdadero proceso de corrección es el que lleva a cabo el alumno cuando modifica su actuación y 
la mejora respecto a la anterior.  
En conclusión¸ la evaluación y la motivación están íntimamente ligadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de ELE y deberían tener un rol central en dicho proceso. 
Ambas se nutren recíprocamente si los profesores utilizamos la evaluación con el fin de analizar y 
modificar nuestras acciones y¸ así¸ otorgarle más calidad a la enseñanza y al aprendizaje con el 
objetivo de motivar a nuestros alumnos. Asimismo¸ desde el punto de vista del alumno¸ la 
evaluación puede contribuir a que él tome conciencia de sus aciertos¸ logros y dificultades con el 
fin de incrementar su motivación intrínseca y/o su autonomía de aprendizaje. 
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BIODATA DE LA FORMADORA 
 

Cristina Alcaraz Andreu es licenciada por la Università degli Studi 

(Pavia, Italia) en Lingue e Letterature Straniere con una memoria 

sobre la motivación en el aprendizaje de ELE y máster en 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y L2 por la 

Univeristat de Barcelona-IL3 con la memoria “Evaluar para 

motivar”. Desde hace más de 10 años es profesora de ELE en el 

Departamento de Ciencias Lingüísticas y Literaturas Extranjeras de 

la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán, Italia). Ha impartido clases en el máster de 

formación de profesores de ELE (SSIS) de la susodicha universidad, así como ha 

colaborado con el Instituto Cervantes de Milán como profesora de ELE, miembro de 

tribunales de los DELE, además de realizar seminarios de formación de profesores.  Sus 

líneas de investigación con correspondientes publicaciones son: la motivación, la 

evaluación y la interculturalidad en el aprendizaje de ELE.  



 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
  
Organización: Departamento de 
español del Institut des langues 
vivantes (UCL) y Faculteit Letteren 
(KU Leuven), en colaboración con la 
Consejería de Educación en Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo, ELE 
Lovaina y la Faculté de philosophie, 
arts et lettres (UCL). 

 

Horario : Viernes el 17 de Junio 
2016 - 13h-15h30 
 
Lugar: Institut des langues vivantes, 

Traverse d'Esope 1, 1348, LLN. 

Aula : ESOP 14 

Inscripción: se ruega a todos los participantes enviar un correo a la coordinadora, 

especificando si se seguirá presencialmente o por la web 

(Paula.Lorente@uclouvain.be). 

Lengua de trabajo: español.  

Certificados: los participantes recibirán un certificado de participación al taller. 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 

ELE 

 


