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TITULO: “La coevaluación en la Evaluación Formativa del  Idioma Inglés en los 

estudiantes de quinto y sexto curso del Colegio Técnico Vida Nueva en el periodo lectivo 

2016 – 2017” 

 

Autor: Victoria Fernanda Díaz Aguirre 

Tutor: Msc. Luis Eduardo  Prado Yépez  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga acerca de la coevaluación en la Evaluación Formativa del  Idioma Inglés en los 

estudiantes de quinto y sexto curso del Colegio Técnico Vida Nueva en el periodo lectivo 2016 – 2017. El 

proyecto se desarrolló mediante una investigación de campo y descriptiva. Su modalidad es Socio-Educativa 

mientras que el enfoque es cuali-cuantitativo. El trabajo contiene dos variables que fueron investigadas y 

estudiadas mismas que sirvieron para implementar un apropiado instrumento de recolección de datos y por lo 

cual se utilizó el cuestionario. Este cuestionario fue validado por expertos y aplicado a los estudiantes para 

obtener la información necesaria para continuar con el proceso de investigación. Los datos fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos para su análisis e interpretación, y  se concluyó que las 

actividades de coevaluación indiscutiblemente ayudan al desarrollo formativo del estudiante. Por lo tanto, se 

sugirió la elaboración de una guía con actividades de coevaluación para estudiantes y docentes del área de 

inglés. En esta guía se consideró el desarrollo de la autonomía, pensamiento crítico e interacción social por 

medio de actividades innovadoras con la cuales los estudiantes se sentirán  cómodos al interactuar con su 

entorno y de esta forma mejorar su desarrollo integral y formativo 
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TITLE: Peer assessment in the Formative Assessment of the English Language of the 

Second and Third years of Bachillerato of the Technical High School Vida Nueva in the 

academic year 2016-2017 
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ABSTRACT 

 

This study researches about peer assessment for the Formative Assessment of the English Language of the 

Second and Third years of Bachillerato of the Technical High School Vida Nueva in the academic year 2016-

2017. This project was developed through field and descriptive research. Its modality is socio-educational 

while the approach is qualitative-quantitative. This study contains two variables that were examined and 

studied which were employed to implement a suitable data collection instrument and because of that a 

questionnaire was applied.  This questionnaire was validated by experts and applied to students to obtain the 

necessary information to continue with the research process. The data were presented in statistical tables and 

charts for analysis and interpretation, and it was concluded that peer-assessment activities unquestionably 

help the student's formative development. Therefore, it was suggested the outlining of a guide with self-

assessment activities for students and teachers of the English Area. This guide took into account the 

development of autonomy, critical thinking and social interaction by means of innovative activities with 

which the students will feel comfortable interacting with their environment and in this way improve their 

integral and formative development. 
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INSTRUCTION PROCESS / SYSTEMATIC AND CONTINUING ACTIVITY / 

EDUCATIONAL PROCESS / MEANINGFUL LEARNING 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la  evaluación académica es imprescindible dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje sin embargo a lo largo del tiempo se incrementan técnicas y mecanismos que permiten 

evaluar al estudiante mejorando el desarrollo social personal y académico de los mismos. 

El presente proyecto, pretende revelar la importancia de implementar y aplicar  nuevos métodos y 

procesos eficaces pero sobre todo  relevantes para mejorar la evaluación académica. La habilidad 

de evaluar es un reto para los docentes y por qué no decirlo para los estudiantes, ya que ellos 

también pueden ser personajes importantes dentro de este proceso sin embargo la mayoría de veces  

por tener temor a ser calificados o ser objeto de burla no lo hacen ; otras ocasiones por no tener los 

medios y guías para poder emitir un juicio crítico y de valor  correctamente tales como: rubricas, 

guías, actividades. 

 El mecanismo  que dará soluciones y mejoras dentro del proceso evaluativo será sin duda alguna la 

Coevaluación, misma que se centra en realizar procesos de retroalimentación, interacción 

académica desarrollo personal, comunicación  pero sobre todo emitir juicios de valor que permitan 

incrementar el nivel académico de los alumnos y también tener la posibilidad de  aprender de los 

errores  y aciertos que el resto de los alumnos cometen.  

Sin duda la coevaluación es una estrategia académica y esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para de esta forma  crear escenarios reales de comunicación e interacción  proporcionar 

críticas constructivas , organizar espacios ventajosos para el desarrollo integral y social del alumno 

mismos que  permitirán que el estudiante distinga la destreza de calificar  y esto se vea como algo 

significativo para él, saber que los conocimientos aprendidos pueden ser aplicables en la vida real, 

y hagan de la coevaluación una  herramienta y recurso útil. 

La investigación consta de seis capítulos los mismos que se detallan a continuación: 

El CAPÍTULO I se compone de: el problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales, objetivos específicos, justificación y 

limitaciones del proyecto de investigación. 

El CAPÍTULO II se compone por: el marco teórico del problema de investigación con sus 

variables: independiente y dependiente, fundamentación teórica, fundamentación legal, definición 

de términos y caracterización de las variables. Para sustentar este capítulo se utilizo distintos 

instrumentos afines a la investigación. Para desarrollar  el Marco Teórico se investigó  en libros, 

revistas e internet. La fundamentación legal se basó en Ley Orgánica de Educación Superior.  
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El CAPÍTULO III se compone de: La metodología, el diseño y procedimiento ejecutado en el 

estudio así como la población y muestra, la operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validación  del instrumento. 

El CAPÍTULO IV se compone de: análisis y resultados de la investigación. 

El CAPÍTULO V se compone de: conclusiones y recomendaciones relacionadas con el análisis y 

procesamiento de datos. 

El CAPÍTULO VI se compone de: la propuesta de una guía que está  basada en la coevaluación 

misma que está dirigida a estudiantes y maestros. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evaluación es el principal elemento dentro del proceso educativo, misma que está 

basada fundamentalmente en encontrar nuevos recursos y procedimientos confiables que 

permitan evidenciar el progreso académico de los estudiantes. 

El proceso tradicionalista de evaluación desde hace décadas se encuentra encadenado a 

una serie de estrategias pedagógicas implantadas por el docente, que únicamente dan 

respuesta a un proceso académico basado en contenidos,  lo que tiende a convertirse 

básicamente en una rutina escolar que no le permite al estudiante desarrollar su 

pensamiento crítico y analítico. 

En América Latina en la década de los 90  el término evaluación académica empezó a 

evolucionar presentando grandes transformaciones debido a que los docentes se veían en la 

necesidad de medir conocimientos y promover cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo se evidencio que hasta inicios del siglo XXI los estudiantes y 

docentes se encuentran renuentes para llevar a la práctica actividades innovadoras de 

evaluación   

En la actualidad el sistema ecuatoriano de educación promueve  que el estudiante sea 

el principal personaje dentro del  proceso de enseñanza aprendizaje, y  que  desarrolle su 

capacidad de interacción entre compañeros que proporcione sugerencias, criticas, 

desarrolle análisis y sea responsable de los mismos y con  todo este conjunto de 

habilidades pueda enfrentarse a una sociedad competitiva. Hoy en día esta actividad es 

muy difícil de realizar ya que el único protagonista de emitir sugerencias es netamente el 

docente,  basándose en reglas muy poco establecidas y difundidas, situación que no 

favorece al adecuado desenvolvimiento participativo del alumno. 

No obstante  la educación habitual trata de revisar los temas desarrollados a lo largo 

del periodo escolar y a su vez darse cuenta si se ha cumplido o no con lo que demanda el 

currículo actual, por otro lado la educación formativa trata que el estudiante desarrolle sus  

aptitudes de interacción social lo que le permitirá al estudiante proporcionar sus propias 

sugerencias, establecer sus críticas y desplegar su parcialidad. 
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Lo que la educación formativa promueve y en si la coevaluación es que el estudiante 

se vea involucrado en el proceso evaluativo,  proporcione juicios críticos acerca de trabajos 

de otros mediante la observación entre los compañeros es decir que se incrementará el 

conocimiento a través de la retroalimentación que se produce por medio de críticas 

constructivas y varias sugerencia que se tomaran en cuenta. 

En el Colegio técnico  Vida Nueva en los estudiantes de quinto y sexto curso  se puede 

notar claramente que no poseen abundante información acerca de cómo realizar las 

actividades de coevaluación, lo mismo que responde a que los maestros únicamente están 

utilizando técnicas evaluativas caducas que no permiten el desarrollo reflexivo del alumno.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Establecer cuál es la incidencia de la Coevaluación en la Evaluación Formativa del 

Idioma Inglés en los estudiantes de Quinto y Sexto curso del Colegio Técnico Vida Nueva  

de la Ciudad de Quito Periodo 2016 - 2017 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Diagnosticar cómo se aplica la estrategia de coevaluación en la evaluación de los 

aprendizajes? 

 ¿Cómo influye  la Coevaluación en el proceso formativo del estudiante?  

  ¿Cómo promover la coevaluación para  determinar el nivel de conocimientos en 

inglés de los alumnos? 

 ¿Cómo influye la  aplicación  de actividades de coevaluación en el proceso 

formativo?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la coevaluación en la evaluación formativa del idioma Inglés en 

los estudiantes de quinto y sexto curso del Colegio Técnico Vida Nueva de la ciudad de 

Quito. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la influencia de actividades coevaluativas en el desarrollo 

formativo del estudiante.  

 Establecer cuál es la influencia de la Coevaluación en la enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés 

 Analizar la aplicación de actividades de coevaluación en el proceso 

formativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se establecerá la incidencia que 

tiene el uso de la coevaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues mediante el 

uso de la misma se puede lograr una educación que cumpla con las exigencias del currículo 

actual. 

Es de vital importancia realizar una investigación, que esté relacionada con la 

incidencia de la coevaluacion en la evaluación formativa del idioma Inglés, debido a que 

los estudiantes de quinto y sexto curso del COLEGIO TÉCNICO  VIDA NUEVA de la 

ciudad de Quito no poseen un vasto conocimiento del uso de la coevaluación, desconocen 

cómo aplicarla y de qué manera hacerlo, lo esencial de este proyecto es ir determinando el 

grado de responsabilidad de los maestro al no hacer uso de estas estrategias evaluativas que 

permiten el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. 

Este proyecto es un aporte para incrementar el uso de la Coevaluación en el Colegio 

Técnico Vida Nueva de la ciudad de Quito en donde se realizará la investigación, para que  

sirva como ejemplo para otros establecimientos educativos sea de nivel básico, bachillerato 

o superior, para que se pueda mejorar la calidad que actualmente tiene el sistema 

educativo. 

La importancia de esta investigación es que nos va a permitir conocer de qué manera la 

institución educativa y los docentes están formando y llevando a cabo los procesos 

educativos, conocer cuáles son sus técnicas evaluativas y determinar las debilidades y 

fortalezas que posee la institución educativa para establecer cuál será la mejor forma de 

evaluar al estudiante sin que este se vea perjudicado, siempre buscando  un mejoramiento 

de la educación que motive al uso de nuevas técnicas de evaluación. 

Este es un tema de actualidad educativa  con el  cual nos podremos dar cuenta que no 

solo el docente es el principal personaje dentro de la evaluación académica sino que 

también veremos al alumno inmerso dentro del sistema educativo   mismo que permitirá 

que el alumno desarrollar su pensamiento crítico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de este presente proyecto, fue indispensable la investigación de 

varios proyectos, artículos y una serie de páginas web relacionadas con las variables, las 

cuales nos permitieron entender el enfoque y perspectiva de  la investigación. 

Después de una minuciosa búsqueda se pudo encontrar trabajos que hablan de la 

evaluación  y son de vital importancia para el desarrollo del presente proyecto,  los cuales 

se mencionan a continuación: 

 

Según Rivera Ernesto (2014)  Las rúbricas como instrumento de evaluación y su influencia 

en el desarrollo de las destrezas productivas ( writing, speaking) del idioma inglés en los 

estudiantes de los novenos años de educación básica del instituto tecnológico superior 

“Bolívar” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Cuyo objetivo fue: 

determinar la incidencia de las rúbricas como instrumento de evaluación para desarrollar 

las destrezas productivas del idioma Inglés en los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Bolívar.   El cual se llegó a la principal conclusión que Las rúbricas facilitan la 

evaluación del desempeño estudiantil 

 

Por otra parte Medina, Jairo (2013) en su  tesis acerca de: La Retroalimentación en la 

Evaluación de las Destrezas del Idioma Inglés en el Instituto Tecnológico Superior 

“Bolívar” de la Provincia de Tungurahua del Cantón Ambato Sector La Matriz  misma que 

tenía por objetivo determinar como la evaluación de las destrezas del idioma inglés incide 

en la retroalimentación de los estudiantes del I.T.S “Bolívar” el estudio reflejo las 

siguientes conclusiones: 

 La retroalimentación permite no sólo medir el conocimiento del estudiante sino 

también reforzar aspectos de la materia.  
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 La retroalimentación es un método holístico y permite el progreso en todas las 

destrezas del idioma inglés.  

 La principal actividad se basa en un portafolio electrónico el cual ayuda a dar 

retroalimentación a los estudiantes a través del código escrito.  

 Las rúbricas expuestas las utiliza el docente para evaluar el desempeño del 

estudiante.  

 

El artículo presentado por Viviana Taquiza (2015)  denominado Ralph  Tyler el padre 

de la evaluación educativa  del cual es importante mencionar el aporte  que nos sirve como 

guía y orientación para esta investigación.  

 

Hoy en día, las instituciones educativas utilizan técnicas y herramientas que se                     

emplean en el proceso de evaluación y que, aplicadas de manera correcta, conllevan a 

una educación de calidad en la que el estudiante es capaz de reconocer el avance y 

estancamiento de sus aprendizajes y así aprovechar al máximo sus posibilidades, su 

forma de aprender, conocer sus límites e interpretar la información evaluativa que 

proviene del docente (pg.34) 

 

Como se evidencia en estos estudios se ve reflejada la importancia de la evaluación, 

sus técnicas e instrumentos son de vital importancia  para  determinar el nivel de logro 

alcanzado por los estudiantes  en las diferentes disciplinas por lo que estos antecedentes 

son el punto de partida de la presente investigación junto con los aportes científicos e 

instrumentos a seguir  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Coevaluación 

La coevaluación es un proceso didáctico que involucra a los estudiantes para que 

observen y califiquen el trabajo de sus compañeros lo que va en contra del criterio 

tradicional de evaluación.  Por ejemplo  (Flluckiger, 2010)  Manifiesta que los estudiantes 

emiten críticas a los trabajos o logros de sus compañeros utilizando para criterios 

relevantes. La coevaluacion accede a evidenciar  el ambiente de un educando en relación 

con el conocimiento de una materia determinada. 

 

Por otra parte   (Delgado, 2001) afirma que  “La Coevaluación” , permite realizar 

una reflexión con el grupo sobre el trabajo realizado permitiendo que alumnos y alumnas 

manifiesten sus opiniones para tener las en cuenta.(pg 56)   

El término coevaluación habitualmente se refiere a la evaluación realizada entre  pares, es 

decir, entre dos personas. Sin embargo la coevaluación, es un término, que se ha expandido 

a la realización de trabajos en grupos.  

Por otro lado, cabe mencionar que la coevaluación posee  efectos positivos en relación 

directa a los alumnos permitiéndoles un  avance autónomo de los estudiantes  lo mismo 

que requiere también  dar responsabilidad al alumno y beneficiar su extensión dentro de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje esto  hace referencia no solo a que es un proceso  

real y practicable sino también viable. 

La evaluación entre pares involucra a los estudiantes es un proceso didáctico de 

adquisición de conocimientos mismos que  asumen la responsabilidad de evaluar el trabajo 

de sus compañeros tomando en cuenta que para realizar este tipo de actividades primero se 

desarrollan  parámetros de evaluación de acuerdo a su nivel. Por lo tanto,  este trabajo está 

claramente dedicado a  proporcionar retroalimentación a sus compañeros así como emitir  

calificaciones sumativas o a su vez  una combinación de los dos procesos.  
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Se puede definir a esta actividad como una manera poderosa de adquisición de 

conocimientos  ya que los alumnos actúan como evaluador y de esta forma  tienen  la 

oportunidad de entender mejor los criterios de evaluación que el docente utiliza para 

evaluar. Esto hace que la coevaluación sea un componente principal de  Evaluación de los 

Aprendizajes, en lugar de simplemente ser un medio para medir el desempeño del alumno 

por lo que ayuda a desarrollar habilidades de juicio, criticando habilidades y auto-

conciencia. 

 

Tipos de Evaluación 

Evaluación Diagnostica 

 
Grafico N° 1 Evaluación Diagnóstica 

Fuente: (Daniel, http://evaluacion-luisdaniel.blog.spot.com/, 2010) 

 

Según  (Orozco, 2006)  La evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel de 

conocimientos que tienen los alumnos antes de iniciar ese curso o esa asignatura. Este tipo 

de evaluación nos parece especialmente acertada en el inicio de la enseñanza. pág. 47-68 

La evaluación diagnóstica se puede definir como un proceso inicial que tiene como 

principal propósito la recolección, análisis  y  tratamiento de la  información recolectada 

relacionada al  nivel de conocimiento que los alumnos obtiene sobre determinados temas 

que son de importancia para establecer nuevos contenidos de aprendizaje y tomar 

decisiones que favorezcan al desarrollo educativo de los alumnos mejorando los planes y 

objetivos de los mismos. 
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Dentro de las principales características de la evaluación diagnostica podemos 

mencionar a las siguientes: 

 Se aplica al inicio de un periodo escolar 

 Nos permite establecer cuáles son los contenidos que los estudiantes no conocen así 

como sus debilidades, para de esta manera aplicar las técnicas, métodos y 

estrategias  de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. 

 En esta evaluación no refleja una calificación, este tipo de evaluación se utiliza para 

establecer el nivel de conocimiento del estudiante y planificar los contenidos 

partiendo de este conocimiento.  

 

Evaluación Formativa 

 
Grafico N° 2 Evaluación Formativa 

Fuente: (Daniel, http://evaluacion-luisdaniel.blog.spot.com/, 2010) 

 

El propósito de la evaluación formativa es evaluar al estudiante a lo largo del proceso 

de aprendizaje, dando oportunidad para recordar contenidos y se corrija posibles errores.  

 

Respecto a la evaluación formativa (Rosales C. , 2003) Menciona que es un propio 

proceso didáctico a lo largo del mismo, contrariamente a los otros dos tipos de evaluación 

como son la evaluación diagnostica y sumativa.  
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En este tipo de evaluación generalmente es el docente quién es el principal personaje 

que realiza el refuerzo académico, sin embargo hay otros tipos de técnicas evaluativas en 

las cuales interactúan estudiantes-estudiantes, profesor-profesor y estudiantes – profesor.  

En la evaluación estudiantes-estudiantes (coevaluación) se califica el trabajo de los 

mismos compañeros, lo que ayuda a identificar las fortalezas y debilidades en su 

aprendizaje por ellos mismos. 

 
Grafico N° 3 Características Evaluación Formativa 

Fuente: (Vallejo, 2009) 

 

 

Evaluación Sumativa 

 

Grafico N° 4 Evaluación Sumativa  

Fuente: (Daniel, http://evaluacion-luisdaniel.blog.spot.com/, 2010) 
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Según  (Samboy, 2009) La evaluación sumativa es aquella realizada después de un 

período de aprendizaje, o en la finalización de un programa o curso. Esta evaluación tiene 

como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, 

determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos, padres, institución, docentes, 

etc. 

La evaluación sumativa es aquella que se realiza al finalizar un proceso de enseñanza 

que tiene como principal  objetivo  conocer si se lograron alcanzar las metas que fueron 

planteadas  durante el inicio del periodo académico, proceso en el cual el docente  

evidencia una calificación. 

Esta evaluación tiene como propósito calificar el rendimiento académico, otorgar una 

certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos. 

Esto quiere decir que el docente al finalizar un proceso educativo, se ve en la 

obligación de medir los conocimientos de los alumnos para de esta manera darse cuenta si 

los objetivos planteados se han cumplido con éxito o no, y a su el docente obtiene una 

calificación en el proceso evaluativo. 

Dentro de las principales características de la evaluación sumativa podemos mencionar 

a las siguientes como las más relevantes.  

 

 Se aplica al terminar un proceso de enseñanza para establecer los resultados 

planteados.  

 No solo evalúa al estudiante sino que también permite valorar si las estrategias o 

métodos utilizados durante el curso fueron eficientes para obtener los resultados 

deseados. 

 Se evidencia  mediante una calificación para comprobar los conocimientos 

adquiridos durante el proceso. 

 

Diferencias entre Evaluación Formativa y Sumativa 

 

En el siguiente cuadro conceptual podemos evidenciar las diferencias que existen entre 

la evaluación formativa y la evaluación sumativa: 
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Grafico N° 5 Diferencias entre Evaluación Formativa y Sumativa 

Fuente: (Bolivar, 1999) 

 

Etapas de La Coevaluación   

Dentro del proceso coevaluativo se evidencia que la coevaluación consta de tres etapas 

de regulación: proactiva, interactiva y retroactiva.  

La Coevaluación  Proactiva, Interactiva, Retroactiva 

La primera que es la coevaluación proactiva  trata de la etapa de evaluación dirigida 

para proporcionar cambios importantes en el inicio del periodo Lucea, (2005) Considera 

que  la regulación proactiva está íntimamente vinculada a la evaluación inicial para poder 

iniciar un nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje. (pág. 68)  

La segunda que es la coevaluación interactiva se encarga de asumir cambios 

progresivos durante el proceso académico. Las aplicaciones que se realizan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje son el resultado  directo de conductas del alumno y de las 

relaciones que se dan con el profesor, los compañeros en si con todo el ambiente 

educativo. 
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La tercera que es la coevaluación retroactiva es aquella que realiza nuevas 

adaptaciones  en el  proceso de enseñanza tomando como referencia las evaluaciones que 

se han realizado por última vez Lucea,( 2005) La regulación retroactiva se concreta en la 

programación de actividades de refuerzo de una evaluación final o puntual (pág. 68) 

Técnicas de Coevaluación  

Las técnicas de coevaluación varían frecuentemente, y se puede referir que estas se 

entienden mejor a través del ejemplo. Para dar una respuesta efectiva, y confiable a los 

compañeros los estudiantes necesitan directrices claras, y las reglas de puntuación, pero lo 

más indispensable es la práctica con ejemplos.  

  

 

ACTIVIDADES 

 

Identifique que las actividades de 

coevaluación  sean  de gran utilidad para 

los estudiantes.  

cuidadosamente 

 

AMBIENTE 

 

Cree un ambiente en el aula en que se 

sientan seguros para tomar decisiones 

acertadas  al evaluar a  sus pares. 

 

 

 

 

 

JUICIOS DE VALOR 

 

Exija a los estudiantes evidenciar sus 

juicios,  enfatizando que la principal 

característica  de la coevaluación es 

proporcionar información ventajosa para su 

desarrollo académico. 

 

• Por cada comentario negativo, se ofrece 

un comentario positivo.  

• Se evitará el lenguaje discriminatorio.  

• Se hará referencia al trabajo, no a la 

persona. 
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RETROALIMENTACIÓN 

 

Ayude a los alumnos a proporcionar 

retroalimentación efectiva mediante el 

ejemplo y la crítica constructiva. 

 

Use pequeños grupos de retroalimentación 

para que el proceso pueda ser discutido 

entre los estudiantes. 

 

Tabla: Técnicas de Coevaluación 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 

 

Proceso de Instrucción de la Coevaluación 

 

La definición de aprendizaje autónomo está relacionada directamente con la 

coevaluación siendo una de sus principales actividades. Se denomina autonomía cuando el 

estudiante realiza actividades por si solo  y se llega hacer cargo de su propio aprendizaje. 

Confucio muchos años antes de Cristo dijo Si le das pescado a un hombre, lo alimentas un 

día; si lo enseñas a pescar lo alimentas para toda la vida. Esto  significa que el hombre 

podía valerse por sus propios medios y también sería  capaz  de resolver todo tipo de  

problemas o inconvenientes en los que se halle envuelto a lo largo de la vida. 

 

Autonomía Académica 

En la actualidad también podemos nombrar a nuevos autores que también nos dan 

ideas que nos  hablan sobre el tema una de ellas es la doctora en psicología y en educación 

(Constance, 1983) quien menciona la autonomía como principal y determinante acción 

dentro de la  educación.  

Esta quiere decir que se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser capaz de 

pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos diferentes de 

vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. 
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Retroalimentación 

La retroalimentación  definida por (Skiffing, 2000) es lo que hacemos cuando damos 

nuestra opinión o evaluación del comportamiento o rendimiento de alguien. Es cualquier 

comunicación que facilita información a otra persona acerca de nuestra percepción de los 

mismos y de cómo incide en nosotros su conducta.  

El mismo autor nos hace referencia que el “feedback” o retroalimentación es un proceso 

que permite revisar contenidos que fueron impartidos con  anterioridad y trabajar para 

mejorar errores. 

 

Esto quiere decir que la  retroalimentación es una acción realizada para recordar 

contenidos que con anterioridad se han trabajado misma que está acompañada 

directamente del proceso de enseñanza aprendizaje, todo esto se lo realiza con la única 

intención de dar al alumno una oportuna e inmediata información acerca de los 

conocimientos por ellos alcanzados, sin embargo cave recalcar que la retroalimentación no 

está solamente direccionada a mostrar los errores que los alumnos tengan sino también a 

corregirlos y a aprender de los mismos, es importante mencionar que mediante la 

retroalimentación el alumno puede también aprender de los conocimientos y errores de los 

compañeros ya que si se hace una retroalimentación en el aula de clase todos los alumnos 

pueden participar y dar un punto de vista sobre el tema tratado y de esta manera podemos 

estar motivando a los alumnos para aprender y trabajar con mayor eficacia. 

Indudablemente dentro de la  retroalimentación encontramos como principales 

personajes de valoración o evaluadores a: maestros y estudiantes. Es así que se encuentra 

necesario variar o cambiar  los métodos utilizados para realizar la retroalimentación. Es 

importante establecer que el maestro no es el único que debe ofrecer información sino que 

incluso son los estudiantes quienes pueden dar retroalimentación y reflexionar sobre sus 

propios desempeños. La comunidad educativa, en la cual se desenvuelve el estudiante 

también puede transformarse en fuente de retroalimentación. El acudir a diferentes fuentes 

de retroalimentación, se convierte en el tercer elemento clave para alcanzar completos 

sistemas de valoración. 
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Autovaloración 

La autovaloración es un método que consiste en apreciar uno mismo la propia 

capacidad que posee  para realizar diversas  tareas o actividades, y de la misma forma la 

calidad del trabajo que desempeña, especialmente se la desarrolla en el ámbito pedagógico. 

 La autoevaluación en un proceso didáctico que consiste en proporcionar críticas o 

juicios de valor hacia nosotros mismos permitiendo así mejorar o cambiar ciertos aspectos 

negativos. De la misma forma podemos referir que la Autoevaluación es un proceso 

permanente, participativo y reflexivo que permite establecer las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes.  

 

Valoración de compañeros 

 Según  (Oliver, 2009) La evaluación entre compañeros es una técnica docente que 

permite desarrollar en los estudiantes capacidades cognitivas superiores como el 

pensamiento crítico y la capacidad de análisis (pág. 241) Esto quiere decir la Valoración 

entre compañeros es  una herramienta efectiva que sirve  para profundizar el aprendizaje 

adquirido,  debido a que evaluar envuelve una serie de procesos como entender, aprobar, 

pero sobre todo considerar alternativas, etc. 

La valoración entre compañeros  trata específicamente de proveer una calificación 

y dar un juicio de valor al compañero evaluado, siendo esta una herramienta útil para el 

desarrollo académico e intelectual del alumno evaluador. 

 

Valoración Maestro  

Evaluar a los alumnos es una de las actividades trascendentales que recae en los  

docentes, esto quiere decir que evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje se convierte 

en una necesidad al  momento en el medir conocimientos. El docente establece con el 

alumno una relación interactiva, donde también entra la evaluación a formar parte de esa 

relación. Para el estudiante, forma parte del proceso de aprendizaje y la utiliza para 

establecer que conoce los contenidos. A su vez, la evaluación le proporciona al docente 

información verídica que utiliza para extender la explicación, para mejorar su metodología, 

para ampliar sus recursos didácticos o su planificación  y en general, su rol como docente. 
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La Coevaluación en la Evaluación Formativa del Idioma Inglés 

 

La coevaluación, es un proceso mediante el cual los estudiantes y sus compañeros de 

grado son evaluados entre sí. Evidentemente es un proceso que se emplea para ahorrar 

tiempo al maestro y mejorar la comprensión de los estudiantes de los contenidos que se 

han revisado en el curso, y de esta forma mejorar sus habilidades cognitivas.  

 

Dentro de la evaluación el docente cumple un papel en el cual hace que los estudiantes 

se centran más en las calificaciones y no que  busquen una retroalimentación de los 

contenidos trabajados. Es muy importante reconocer que los estudiantes pueden aprender 

no solo de los cuadernos o libros sino también observando y dando un juicio crítico o de 

valor a las presentaciones orales de los demás. La coevaluación permite a los maestros 

ayudar a los estudiantes a entender los errores que han cometido y mejorarlos. Esto 

proporciona un mejor  trabajo posterior y dar tiempo a los estudiantes para digerir la 

información y conducirlos a una mejor comprensión. 

Es importante recalcar que los estudiantes que evalúan a sus compañeros tienen 

mejores  resultados en las pruebas posteriores ya que los estudiantes pueden ver lo que 

hacen  mal y de esta forma corregir todos los errores que se han cometido. Esto quiere 

decir que los alumnos por medio de la coevaluacion pueden corregir los errores que ellos 

tienen, y obtener una retroalimentación de los contenidos aprendidos. 

 

La Coevaluación  surge como una de las técnicas  más difíciles y poco utilizadas en la 

hora de clase  su práctica en las aulas no parece ser suficiente para determinar que  

nuestros estudiantes son hábiles comunicadores en otro idioma.  

 

La idea de evaluación básicamente surge  en siglo XIX con un conjunto de procesos de 

industrialización en los Estados Unidos mismos que necesitaban medir los objetivos y a 

qué nivel se iban cumpliendo los procesos,  a lo largo del tiempo el término evaluación  fue 

implantándose en el campo de la educación tratando de determinar objetivos de 

aprendizaje y evaluación educativa. Sin embargo cabe recalcar que para muchos autores el 
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termino evaluación surge con los inicios de la sociedad, misma que se veía en la obligación 

de dar juicios de valor a las acciones que realizaban. 

 

Evidentemente el estudiante tiene que verse involucrado en el proceso participativo en 

el desarrollo del aprendizaje, siendo así el maestro el principal personaje que proporciona  

técnicas evaluativas que involucren a los alumnos con entes principales de participación 

durante la clase. Ya que la participación académica aporta un vasto  conocimiento e 

incrementa la actitud positiva en el estudiante , sin embargo es indispensable  cultivarla a 

diario  por medio de actividades que permitan al estudiante sentirse parte importante del 

proceso educativo creando así conciencia de su propio aprendizaje. 

 

  La motivación de aprender un idioma diferente  es impulsada por el docente pero 

nace del estudiante. Sáiz (2011)  menciona que: La evaluación entre iguales puede 

entenderse como una forma específica de aprendizaje colaborativo, fomentando el diálogo, 

la interacción enriquecedora y la creación de significados comunes con los otros 

compañeros. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Según el autor (Moore, 2012) explica que: La evaluación formativa  tiende a apoyar el 

desarrollo de los estudiantes de un modo que resulta menos amenazador, más benevolente 

e interactivo para el mismo. Explícitamente este  es un gran apoyo para el docente ya que 

es una forma inicial para detectar cualquier tipo de problema que los estudiantes puedan 

presentar con posterioridad  con respecto a la materia y así también evitar al profesor ser el 

principal protagonista del proceso educativo.  

Mientras que (Espinoza, 2006) considera Estimular el progreso del estudiante 

mediante ciclos de control que le informe sobre su avance.  

Esto manifiesta que existen una serie de ventajas al momento de utilizar este sistema 

de evaluación, y entre uno de estos podemos mencionar la carga reducida de trabajo que 

tiene el docente, ya que la evaluación formativa involucra una corresponsabilidad profesor 

- estudiante. Otro aspecto positivo es que la mayor parte de las evaluaciones no son 



21 
 

calificadas, por lo tanto no existe la presión que causa que los estudiantes se sientan 

frustrados, y no puedan aprender de sus propios errores y los mejoren.  

 

Evaluación Formativa en el Aprendizaje del Inglés 

Según  (Tejada, 2014)La evaluación formativa, obviamente continua, constituye el medio a 

través del cual se perfecciona el programa para conseguir los objetivos propuestos, explicar 

los resultados obtenidos previstos y no previstos y fundamentar la posterior toma de 

decisiones: continuar o suspender el programa.  

La evaluación formativa es un proceso en el cual sus principales autores son los 

alumnos más que el docente es por esta razón se determina como una actividad sistemática 

y continua, la misma que tiene por objetivo que los alumnos desarrollen la destreza de 

interactuar entre ellos, dar objetivamente una crítica sin el ánimo de perjudicar a su 

compañero sino que el estudiante pueda realizar un proceso de retroalimentación y 

mejoramiento del conocimiento que el mismo posee. 

 

Relación - Interacción  

En el proceso evaluativo se ven involucrados dos  principales personajes de la 

educación que son el maestro y el alumno, entre los cuales existe una interacción 

académica misma que proporciona la información necesaria para determinar las 

deficiencias que en el proceso de aprendizaje dentro del cual se van detectando y las 

falencias producidas en el proceso académico. 

 

Interacción  Maestro -  Alumno 

 Según  (Richards, 2005) la interacción es concebida como un proceso de causalidad 

unidireccional en que la acción de uno de los sujetos estimula la acción del otro 

configurándose un proceso sucesivo de causas y efectos 

 Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje el docente cumple la función de 

líder de su clase actúa como coordinador de las actividades del aprendizaje, pero sobre 

todo promueve al alumno a que adquiera nuevos conocimientos y directa o indirectamente 

infiere en sus sentimientos de superación.  Los maestros como parte primordial en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje  están precisados a promover un ambiente recomendable 

para que se generen buenas relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto 

mutuo. 

Es de vital importancia que exista  una interacción entre el maestro y el alumno porque 

entre ellos se puede efectuar un proceso dinámico de aprendizaje y mejoramiento 

académico.  

A su vez es determinante conocer que  si se puede realizar una evaluación para el 

desarrollo integral mismo que proporcione una información concreta y acertada de los 

procesos académicos que se están efectuando en el proceso de educativo. 

 

Información concreta   

La información concreta que proporciona la coevaluación o también denominada 

evaluación entre pares es de vital importancia ya que es un mecanismo dinámico que 

proporciona un  análisis global de cómo está el nivel de conocimiento de los estudiantes y 

a su vez establecer la cantidad de conocimientos que han interiorizado  siendo esta  la 

manera más acertada y objetiva y a su vez analizar cómo se está llevando a cabo el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Enseñanza  - Aprendizaje 

Etimológicamente según Carderera M. (2000) La Enseñanza – aprendizaje es un  proceso 

que se muestra como necesario e indispensable que tiene como fin el educar y proporcionar 

conocimientos adecuados y sistematizados al estudiante.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje consiste en la transmisión de conocimientos ya 

sean estos generales o específicos relacionados a una materia, este es un proceso complejo 

que se lo debe realizar utilizando técnicas y estrategias que permitan interiorizar en 

conocimiento impartido. 

 

La enseñanza se centra en que los fines alcanzados sean los que se propuso en un 

inicio como meta y para que esto se cumpla, se requiere crear un ambiente en que el 
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profesor sea el que cree una situación agradable y poco estresante que aliente el 

aprendizaje como una relación armónica entre el profesor, el estudiante y los contenidos.  

 

No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. La Enseñanza – 

aprendizaje es un  proceso que se muestra como necesario e indispensable que tiene como 

fin el educar y proporcionar conocimientos adecuados y sistematizados al estudiante.  

Relación entre elementos Enseñanza- Aprendizaje 

 

Gráfico N° 6: Relación entre elementos Enseñanza –Aprendizaje  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017)  

 

El docente participa activamente como planificador, implementador y por último como 

evaluador en el proceso. En la fase de planificación el docente evalúa las necesidades de 

sus estudiantes, los objetivos y metas para satisfacer las curiosidades, el trabajo que se va a 

realizar junto con el contenido, las estrategias que se tomarán para alcanzar las metas y por 

último la evaluación en donde se sabrá los resultados obtenidos. La evaluación progresiva 

es la que se encarga de mostrar que los objetivos planteados al principio del periodo 

escolar son desarrollados y cumplidos.. Por último la fase de evaluación muestra si los 

objetivos fueron alcanzados, siempre considerando que las tres fases necesariamente 

requieren que el docente reflexione sobre la toma de decisiones. 
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Aprendizaje 

 El autor (Bruner, 1987) manifiesta que “El aprendizaje es el resultado de la actividad. La 

actividad se facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa la selectividad de la 

percepción. El razonamiento, en particular, el razonamiento inductivo contribuye al 

aprendizaje”. (pág. 65) 

 

Es un proceso a través del cual se obtienen nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores que se obtienen a través del tiempo y las experiencias, 

este es un proceso de construcción  de estructuras significativas que se desarrolla cuando el 

alumno está en interacción con su medio.  

 

Por ello, los alumnos deben aprender tareas de aprendizaje colectivamente 

organizadas. Además deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en 

el aprendizaje, para lo cual es necesario que se integren conocimientos relacionando lo 

aprendido con lo que verdaderamente el alumno quiere aprender. 

Esto permitirá enfrentar retos que se presenten a lo largo del tiempo, Además el 

aprendizaje refleja las respuestas que el alumno tiene con el medio ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender la nueva información e 

incorporarla a las estructuras cognitivas existentes. 

 

 El aprendizaje no se debe considerar como una destreza de los seres humanos, más 

bien se puede establecer que es la sociedad quien promueve que el aprendizaje sea un acto 

de  memorizar información mas no sintetizarla. Para aprender requerimos funciones 

fundamentales como son la inteligencia, los conocimientos previos e integrar la 

experiencia dentro de los procesos académicos. A pesar de todos los elementos antes 

mencionados cave recalcar que la motivación es primordial en cualquier labor que 

efectuemos.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos el cual 

está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar encaminado 

adecuadamente y favorecer al individuo, cuando se habla de aprendizaje la motivación 



25 
 

consiste en la acción voluntaria. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. .  

Rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Gráfico N° 7: El rol del docente en el diseño Enseñanza – Aprendizaje  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 

 

 

Construcción del Conocimiento 

Según el autor (Banks, 2002) menciona que: El proceso de construcción del 

conocimiento se relaciona con la medida en que los maestros ayudan a los estudiantes a 

entender, investigar y determinar cómo las suposiciones culturales implícitas, marcos de 

referencias, perspectivas y sesgos dentro de una disciplina influyen en las formas en que el 

conocimiento se construye dentro de ella.  

El propósito de la construcción del conocimiento es crear una cultura de generación de 

discernimiento y ayudar a las personas a desarrollar sus propias habilidades. 

Aprendizaje Significativo 
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Según  (Díaz F, 1999) Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la 

forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 

adaptan a nuevas situaciones. 

 

Es la relación de conocimientos relevantes y preexistentes de quien aprende, es el 

mecanismo humano que adquiere y almacena varias ideas e información en cualquier área 

del campo de conocimiento.  

 

Es importante mencionar que los conocimientos previos del alumno son indispensables 

para construir un nuevo aprendizaje. Según (Duce, 2013) El maestro sólo es el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él quien simplemente los imparte, sino que 

los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro, el alumno almacenará el 

conocimiento, y lo hallará significativo, es decir importante y relevante en su vida diaria.  

 

El aprendizaje significativo se exterioriza cuando el estudiante integra conocimientos 

previos con los que se adquieren recientemente. Dicho aprendizaje se genera a partir de lo 

que ya se conoce, es decir que en el aprendizaje significativo provoca una conexión entre 

los nuevos conceptos y los ya existentes.  

 

La repetición dentro del proceso de enseñanza permite reforzar conceptos que deben 

ser necesariamente interiorizados mas no producir un conocimiento en base a la repetición 

lo que produce que el aprendizaje sea memorístico.  

 

El aprendizaje significativo es un puente principal que enlaza el conocimiento previo 

con el nuevo por lo que es de vital importancia que se vayan formando estructuras 

cognitivas que no se aíslan de los conocimientos por lo que cabe mencionar que según 

(Paz, 2004) La clave del aprendizaje significativo está entonces en relacionar el nuevo 
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material con el ya existente en la estructura cognitiva del alumno. Es por esta razón que se 

producen los denominados “vacíos” que en ciertos casos nunca se llenan.  

 

En el aprendizaje significativo es recomendable que todo material didáctico que se 

vaya a preparar para impartir el conocimiento  esté siempre íntimamente relacionado con 

los ya existentes, ya que de esta manera se  refuerza y asimila de mejor manera diferentes 

temas, permitiendo al estudiante la creación  de nuevas ideas y varias destrezas que a lo 

largo se van desarrollando.  

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo 

de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, 

la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Esta definición  está 

estipulada en el marco de la psicología constructivista. Misma que consiste en relacionar  

los conocimientos previos del estudiante y la facilidad de enlazar un conocimiento con 

otro. 

 

 El aprendizaje significativo es un proceso de construcción de conocimientos, ya sea 

conceptual, procedimental o actitudinal, que se da en el sujeto en interacción con el medio. 

El aprendizaje significativo se basa en cuatro pilares elaborado por la comisión de Jacques 

Delors para la UNESCO, sobre la Educación hacia el siglo XXI. 

 

APRENDER A CONOCER; es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión de 

nuestro entorno.  

APRENDER A HACER, para poder influir eficiente y efectivamente sobre nuestro 

propio entorno.  

APRENDER A VIVIR JUNTOS, para participar, cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas. 
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 APRENDER A SER, proceso fundamental que recoge todos los elementos de los 

anteriores y los interioriza, profundizándolos significativamente para asumirlos de manera 

consciente en la vida diaria. 

Estrategias del Aprendizaje Significativo 

 

Según el autor (Reyes, 2013) establece que las estrategias aplicadas al aprendizaje 

significativo, según una interpretación Constructivista, son entre otras: 

 

Grafico N°12 Estrategias del Aprendizaje Significativo 

Fuente: (Arceo, 1999) 



29 
 

 

 

El presente gráfico nos menciona que son de vital importancia el uso de gráficos 

conceptuales mismos que le sirven al alumno para el desarrollo de sus estructuras 

cognitivas. 

El uso  de los  mapas conceptuales siempre será de gran utilidad en la explicación y 

comprensión de un concepto, pues ya que como técnica visual permite además minimizar  

la información y la jerarquiza de acuerdo a su importancia.  

Estructuras Cognitivas 

 

Según David Ausubel se definen a las estructuras cognitivas como el conjunto de 

conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, 

así como la forma en la que los tiene organizados. 

 

Esto quiere decir que se trata del conjunto de información que posee el ser humano acerca 

de un objeto,  lo que significa que ya tiene conceptos propios El alumno.  Además es 

importante mencionar que:  

 

Ausubel menciono lo siguiente: El factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Lo que nos 

muestra que el educador debe trabajar en conocimientos que el alumno ha alcanzado en el 

proceso de desarrollo. 

 

Asimilación 

 

Es importante mencionar que según Piaget La asimilación mental consiste en la 

incorporación de los objetos dentro de los esquemas que no son otra cosa sino el armazón 

de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad esto quiere decir 

que es el hombre se encarga de integrar conocimientos anteriores con conocimientos 

nuevos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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También se puede mencionar que la asimilación moldea la información nueva para que 

encaje en sus esquemas actuales esto quiere decir que es un proceso lento que necesita 

modificar o transformar información nueva para incorporarla a la ya existente y una vez 

que este proceso ocurre el ser humano entra en un estado de equilibrio. 

 

Es importante mencionar que la asimilación es un proceso en el que el ser humano se 

encarga de integrar nuevos procesos o también denominados conocimientos que han sido 

provenientes de medio a estructuras mentales existentes en forma de esquemas 

conceptuales que le permiten tener amplios conceptos sobre determinadas cosas. 

 

 
 

Grafico N°8: La Asimilación  

Fuente: (Arceo, 1999) 

 

En el presente gráfico podemos observar que el entorno social es el que nos puede 

proporcionar conocimiento logrando así relacionar cierto aprendizaje con estructuras 

cognitivas que con anterioridad ya hemos adquirido, asimilando el conocimiento de 

manera más fácil y dinámica incluso de esta manera podremos contestar preguntas que 

existen a la largo del proceso de enseñanza aprendizaje van surgiendo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es de vital importancia mencionar algunos Artículos de la LOEI que se relacionan con la 

temática investigada:  

 

 TÍTULO VI.  DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y  PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  

CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 

los estudiantes. Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión 

de notas o calificaciones.  

Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este 

pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener 

como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito 

principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 

detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; LA EVALUACIÓN debe 

inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como 

facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su 

gestión. 

Debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 

 1.     Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2.     Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante; 
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3.     Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y, 

4.     Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

 Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes 

tipos, según su propósito: 

 1.     Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al 

proceso de aprendizaje; 

2.     Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 

realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del 

proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo 

integral del estudiante; y, 

3.     Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de 

trabajo. 

 Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los 

aprendizajes debe reunir las siguientes características: 

 1.     Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión 

y registro de una nota; 

2.     Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño; 

3.     Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el progreso 

y el resultado final del aprendizaje; 

4.     Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje de 

los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas; 

5.     Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del establecimiento 

educativo y otros factores que afectan el proceso educativo; y, 

6.     Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al 

estudiante y a sus representantes legales. 



33 
 

Capítulo III DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 Artículo 17: (entre otros) 

 Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y otros 

instrumentos para garantizar la confiabilidad de los resultados de las evaluaciones 

del Sistema Nacional de Educación; 
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Definición de Términos 

 

Evaluación: es la determinación sistemática del mérito, el valor. 

Coevaluacion: Evaluación entre compañeros 

Autoevaluación: Evaluación a si mismo 

Proceso: secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica para realizar cualquier tipo 

de actividad. 

Retroalimentación: Actividad que se realiza para recordar conocimientos previos que se 

han obtenido 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio. 

Valoración: Reconocimiento o aprecio del valor o mérito que realiza una persona. 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente para realizar una actividad. 

Autonomía: Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y 

capacidad de autogobierno 

Estructuras: Distribuir, relacionar y organizar las partes de una obra o de un conjunto 

Conocimiento: conjunto de nociones e ideas que se tiene sobre una materia Experiencia: 

Enseñanza que se adquiere a través de  la práctica 

Destreza: Habilidad o arte con que se hace una cosa 

Técnicas: Conjunto de procedimientos o recursos de los que se sirve una ciencia un arte o 

un oficio  

Educación: Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y 

ético de una persona. 

Desarrollo: Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o moral 

Inmerso: Sumergido. 

 Interrogante: Incógnita, duda. 

Formación: Acción y resultado de formar o formarse. 



35 
 

Aptitud: Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar una determinada tarea, 

función, empleo, etc. Objetivo: Finalidad de una acción. 

 Comprensión: Facultad, capacidad o inteligencia para entender y conocer las cosas. 
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Caracterización de Variables 

 

La Coevaluación 

La evaluación es un proceso inherente del maestro que se  integra activamente en su 

proceso de aprendizaje la  Coevaluación misma que  forma parte de la evaluación 

formativa que propone el rol activo de los estudiantes con su propio  proceso de 

instrucción y el de sus compañeros a través de la discusión constructiva y autónoma que 

permita la oportuna retroalimentación. 

Esta variable se operacionalizó  con las siguientes dimensiones: Tipos de Evaluación, 

Etapas, Técnicas de Coevaluación, proceso de Instrucción y Retroalimentación    

 

Evaluación Formativa 

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 

proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus 

objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a 

los/las estudiantes y retroalimentar y lograr un aprendizaje significativo. 

Esta variable se operacionalizó  con las siguientes dimensiones: Relación –Interacción, 

Enseñanza Aprendizaje, Aprendizaje Significativo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación, tiene una orientación Cuali-Cuantitativa, dando respuesta al 

problema y a los objetivos a obtener con su aplicación. Se procura establecer las causas del 

problema a través de la exploración, siendo esta una característica fundamental en el 

enfoque cualitativo. Consecutivamente, es necesaria la recolección de datos e información 

para el posterior análisis e interpretación lo que da un aspecto cuantitativo al momento de 

investigar. 

 

 Nivel de Investigación 

El nivel de profundidad se realizó a través de la investigación descriptiva, al especificar las 

características, propiedades y componentes de las variables de estudio. Por medio de la 

aplicación el investigador se relacionó con las circunstancias, condiciones y criterios de las 

personas que conforman la población. 

Posteriormente se destacó los aspectos principales de la problemática implantada y 

finalmente apoyándose en una fase propositiva de la investigación, se fomentará al docente 

en la aplicación de estrategias como lo es la coevaluación  

 

Tipo de Investigación 

El presente proyecto se sustentó en la investigación bibliográfica y de campo. La primera, 

en razón de la extensa fuente de información que sirve para obtener el marco teórico de las 

variables propuestas en el proyecto y la segunda porque existe la institución donde se 

aplica los instrumentos para obtener los datos que permitan realizar el  respectivo análisis e 

interpretación para llegar a  conclusiones y recomendaciones que concuerdan con los 

objetivos planteados. 
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Procedimientos de la Investigación  

 

1. Aprobación del plan de proyecto 

 2. Diseño del instrumento  

3. Validación del instrumento  

4. Confiabilidad del instrumento  

5. Aplicación de los instrumentos  

6. Procesamiento de datos  

7. Análisis crítico de resultados  

 8. Vaciado de datos 

 9. Tabulación de resultados  

10. Tablas y gráficos  

11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 12. Elaboración del informe. 

 13. Redacción del informe  

14. Sustentación del trabajo de grado Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Población y Muestra 

 

La población o también denominada universo es el conjunto de personas a la cual va 

dirigida la investigación con el fin de obtener resultados que serán utilizados para una 

investigación. Para esto también podemos mencionar que según Herrera (como se citó en 

Galarraga, 2013) expresa que. “la población o universo es la totalidad de elementos a 

investigar” (pág. 26). Mediante la población se puede delimitar una muestra de la misma a 

investigarse, por lo que se describirá diferentes factores de la muestra para obtener los 

resultados de la investigación desarrollada. 
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Estudiantes del Colegio Técnico “Vida Nueva”  

Estudiantes: 114 

Quintos cursos: 49 

Sextos cursos: 65 

 

TABLA 1: POBLACIÓN Y MUESTRA - ESTUDIANTES  

Estudiantes del colegio Técnico 

Vida Nueva 

Quintos y sextos cursos 

 

frecuencia 

QUINTOS CURSOS 49 

SEXTOS CURSOS 65 

Total 114 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 

En la presente investigación se trabajó con ciento catorce estudiantes que representan la 

población investigada, cabe tomar muy en cuenta que es innecesaria la aplicación de una 

fórmula para obtener la muestra a investigarse. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicador TÉCNI-

CA 

INSTRU

MENTO 

Ítem

s 

 

La Coevaluación 

La  Coevaluación misma 

que  forma parte de la 

evaluación formativa que 

propone el rol activo de 

los estudiantes con su 

propio  proceso de 

instrucción y el de sus 

compañeros a través de 

la discusión constructiva 

y autónoma que permita 

la oportuna 

retroalimentación. 

 

Tipos de 

Evaluación 

 Diagnostica  

 Formativa 

 Sumativa 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

2 

3 

4 

 

Etapas 

 Proactiva  

 Interactiva 

 Retroactiva  

 

5 

6 

 

Técnicas de 

Coevaluación  

 

 Actividades 

 Ambiente 

 Juicios de 

valor 

 

7 

 

Proceso de 

Instrucción 

 

 Autonomía 

Académica 

 

 

8 

 

Retroalimentaci

ón 

 

 

 Autovaloración 

 Valoración 

de compañeros 

 Valoración 

Maestro 

9 

 

10 

 

11 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

Las técnicas son los instrumentos que nos permiten la recolección de datos. Los cuales 

sirven para dar confiabilidad al proceso en un proyecto de investigación, para lo cual es 

necesario de medios físicos a los que se los denomina instrumentos de investigación.  

Variable Independiente Dimensión Indicador TÉCNI-

CA 

Instrume

nto 

Ítem

s 

Evaluación Formativa 

La Evaluación 

Formativa, es una 

actividad sistemática y 

continua, que tiene por 

objeto proporcionar la 

información necesaria 

sobre el proceso 

educativo, para reajustar 

sus objetivos, revisar 

críticamente los planes, 

los programas, los 

métodos y recursos, 

orientar a los/las 

estudiantes y 

retroalimentar y lograr 

un aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

Relación - 

interaccion 

 Interacción 

maestro 

alumno 

 Recibir 

información 

concreta 

  

E
N

C
U

E
S

T
A

 

  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 Aprendizaje 

 Construcción 

del 

conocimiento 

 Interacción 

social 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Aprendizaje 

significativo 

 Estructuras 

cognitivas 

 Asimilación. 

 

   

17 

 

18 
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Para la recolección de datos del presente proyecto investigativo se utilizó la técnica 

pertinente en la investigación de campo como es la entrevista con el respectivo instrumento 

que es el cuestionario 

La recolección de información hace necesaria la utilización de herramientas y técnicas que 

validan una toma de datos verídica.  

 

Se utilizó la encuesta como herramienta para recabar información.  

 

a) Encuesta: La encuesta fue utilizada para investigar la población de individuos del 

Colegio Técnico VIDA NUEVA. Se manejó las encuestas en persona, las mismas que se 

redactaron con preguntas cerradas.  

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Es de vital importancia mencionar lo que un autor menciono acerca de la validez Pazmiño 

como se citó en Manobanda, (2013) asegura que. Que el procedimiento más adecuado es el 

de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas (pág. 38). 

 

 En todo tipo de investigación es importante utilizar diversos instrumentos de recolección 

de datos los cuales deben ser validados por expertos para que los resultados obtenidos en la 

investigación brinden resultados confiables  y sobre todo puntuales de tal forma que den 

respuesta a las variables previamente establecidas en la investigación mencionada.  

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos permitirá que sea aplicado sin 

ningún tipo de inconveniencia con resultados exactos de la investigación cabe recalcar que 

esto, de igual manera ha sido valorado por expertos para la adecuada aplicación, para que 

las preguntas estén  bien comprendidas por el encuestado y de esta forma  evitar preguntas 

redundantes y poco confiables. 
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Revisión de los instrumentos aplicados y Validación por expertos 

 

Siendo una investigación estructurada, para lo cual se siguió el proceso de validación de 

los instrumentos de recolección de datos después de realizar el instrumento de recolección 

de datos, expertos de la carrera los cuales tienen amplio conocimiento sobre el tema y en la 

elaboración de proyectos, se presentan los siguientes resultados:  

 

Validador Nº1: MSc. Karla Hidalgo, después de haber leído cuidadosamente el 

cuestionario considera que las preguntas van acorde a la matriz de variables, pero se deben 

realizar ajustes en algunas preguntas. De manera que, al realizar los respectivos cambios el 

instrumento es óptimo para la aplicación.  

 

Validador Nº2: MSc. Piedad Mejía, manifestó que se amplié un poco más el tipo de 

preguntas y sugirió un mejor orden dentro del cuestionario, para la aplicación.  

 

Validador Nº3: MSc. William Yugsan, acoto mejorar el tipo de preguntas para que la 

información cubra más el campo de investigación 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos 

A los datos recogidos durante la investigación se aplicaron las respectivas  técnicas de estadística 

descriptiva, en las cuales se fueron analizando cada una de las preguntas para proceder con su 

respectivo análisis. Las variables se expresaron mediante tablas de frecuencia con sus respectivas 

interpretaciones y porcentajes. 

 Los estadísticos fueron desarrollados en el sistema de análisis estadístico y gestión de información 

Excel. 

 



44 
 

 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El propósito de este capítulo, es la presentación de los resultados adquiridos en el análisis de la 

investigación, en los cuales se utilizó dieciocho cuadros de frecuencia con porcentaje, y  

respectivos gráficos tipo circular. 

El análisis de los resultados se realizó a partir de los cuadros y gráficos obtenidos en el presente 

proyecto. 

Para la interpretación de los resultados, se consideró como positivas las respuestas siempre (S) y 

casi siempre (CS); como negativas a veces (AV), y nunca (N). 

Los resultados adquiridos en la actual investigación fueron contrastados con los objetivos de 

estudio y apoyados en la fundamentación teórica. 

Se presenta a continuación los cuadros explicativos de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas. 
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Item N° 1.-¿ Es usted evaluado continuamente en la clase de inglés? 

TABLA N° 2 Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

1 

Escala Frecuencia  

Absoluta 

% Acumulado ∑ % 

Siempre 28 25% 25%  59 % 

Casi Siempre 39 34% 59% 

A veces 37 32% 91% 41% 

Nunca 10 9% 100% 

Total    114 

 

 

Grafico N° 9 La evaluación 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- El 59 % de los estudiantes revelan que son evaluados 

continuamente en la clase de inglés. 

 Los resultados obtenidos hacen notar que el educador siempre y casi siempre evalúa a sus 

estudiantes, y de esta forma el docente tiene manera de prever y organizar situaciones aptas 

y adecuadas para aquellos estudiantes que no consiguieron el aprendizaje  óptimo para el 

nivel. De esta manera es importante la evaluación en esta etapa ya que ayuda a planificar 

actividades adecuadas para los educandos que no han progresado de manera exitosa en 

clase.                           
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Ítem N° 2.- ¿Se evalúa al estudiante para conocer el nivel de conocimientos que posee? 

 

TABLA N° 3 Tabla de Análisis de Datos 

ítem  

N° 2 

Escala Frecuencia 

Absoluta 

% Acumulado ∑ % 

Siempre 32 28% 28%  

72% Casi 

Siempre 

40 35% 63% 

A veces 38 33% 96% 38% 

Nunca 4 4% 100% 

total 114 

 

 
Grafico N° 10 La evaluación proactiva 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.-De la población encuestada el 72% piensa que siempre y casi 

siempre se evalúa al estudiante para conocer el nivel de conocimientos que posee.  

Según los resultados podemos notar que la evaluación  es constante lo que provoca que el 

docente  tenga conocimiento en cual fue el tema que el estudiante no entendió. De esta 

forma se coincidiera que la evaluación se la debe realizar de forma continua para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ítem N°3.-¿ Mejora sus conocimientos del idioma inglés cuándo es evaluado? 

 

TABLA N° 4 Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

3 

Escala Frecuencia 

Absoluta 

% Acumulado  
∑ % 

Siempre 58 51% 51%  

81% Casi 

Siempre 

34 30% 82% 

A veces 18 16% 97% 19% 

Nunca 3 3% 100% 

total 114  

 

 

Grafico N° 11 Evaluación Interactiva 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se denota que el  81% de la población encuestada manifiesta 

que siempre y casi siempre Mejora sus conocimientos del idioma inglés cuándo es 

evaluado. 

 Se  evidencia que la evaluación permite un desarrollo integral del alumno y por lo tanto se 

debe usarla como medio interactivo para que el docente conozca el nivel de conocimientos 

que los alumnos poseen. 
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Ítem N° 4.- ¿Cuándo se trata un contenido en la clase de Inglés se permite identificar  su 

nivel de dominio? 

 

TABLA N° 5  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 4 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

∑ % 

Siempre 34 30% 30% 64% 

Casi Siempre 39 34% 64% 

A veces 30 26% 90% 36% 

Nunca 11 10% 100% 

 

  total 114  

    

 

Grafico N° 12 Proceso de instrucción 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se evidencia que el 64% de los estudiantes coincidiera que 

siempre y casi siempre  que  se trata un contenido en la clase de inglés se permite 

identificar  su nivel de dominio.  

Notamos  que al existir un seguimiento adecuado  y un desarrollo progresivo  de  las 

necesidades de los estudiantes se puede obtener una observación sistemática y mejorar el 

nivel académico así como también tener  un correcto uso de la información la cual 

proporciona el estudiante a través del proceso de enseñanza. 
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Ítem N° 5.- ¿En la clase de inglés, se  programan actividades de refuerzo después de una 

evaluación? 

 

TABLA N° 6 Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 5 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

∑ % 

Siempre 17 17% 17% 47 % 

Casi Siempre 23 20% 37% 

A veces 38 33% 70% 63% 

Nunca 34 30% 100% 

 

  total 114  

     

 
Grafico N° 13  Evaluación retroactiva 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- De la población encuestada el 63% de los estudiantes 

coincidieran que a veces y nunca  se programan actividades de refuerzo después de una 

evaluación.   

Se denota que una cuantiosa mayoría considera que no hay actividades que ayuden a 

comprender mejor la materia. Se evidencia que no hay una regulación pedagógica que 

parta del resultado final de un período. Es necesario realizar actividades de refuerzo una 

vez concluida la evaluación final o puntual. De la misma manera las adaptaciones 

pedagógicas son cruciales para este objeto. 
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Ítem N° 6.- ¿Se utilizan otras  técnicas interactivas como la Coevaluación (evaluación 

entre compañeros) y autoevaluación (evaluación individual a si mismo) al momento de 

evaluar a los estudiantes en la clase de inglés? 

TABLA N° 7 Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 6 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

∑ % 

Siempre 21 18 % 18% 48% 

Casi Siempre 34 30 % 48% 

A veces 35 31% 79% 52% 

Nunca 24 21% 100% 

 

  total 114  

    
 

 

Grafico N° 14 Coevaluación retroactiva 

Fuente: Encuesta a estudiantes        

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Ser observa que  el 52%  de los estudiantes coincidieran que a 

veces y nunca  se utilizan otras  técnicas interactivas como la Coevaluación (evaluación 

entre compañeros) y autoevaluación (evaluación individual a si mismo).  

 Considerando que la valoración no debe venir sólo del maestro, los estudiantes pueden dar 

retroalimentación y reflexionar sobre sus propios desempeños. La comunidad, en la cual se 

encuentra el estudiante también puede convertirse en fuente de retroalimentación. El acudir 

a diferentes fuentes de retroalimentación, se convierte en el tercer elemento clave para 

alcanzar ricos sistemas de valoración de acuerdo con la pirámide de retroalimentación. 
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Ítem N° 7.- ¿Se utilizan en la clase de inglés otras fuentes aparte de la valoración del 

maestro para dar retroalimentación y reflexionar sobre el desempeño del estudiante?? 

 

TABLA N° 8  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 7 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 

∑ % 

Siempre 20 18% 18% 43% 

Casi Siempre 30 25% 44% 

A veces 44 39% 82% 57% 

Nunca 20 18% 100% 

 

  total 114  

     

 
Gráfico N° 15  Retroalimentación 

Fuente: Encuesta a estudiantes    

 Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se demuestra que  el 57% de los encuestados manifiestan que 

a veces y nunc se utilizan en la clase de inglés otras fuentes aparte de la valoración del 

maestro para dar retroalimentación y reflexionar sobre el desempeño del estudiante.  

Los estudiantes encuestados manifiestan que no se promueven otras técnicas para valorar 

académicamente al alumno. La comunidad, en la cual se encuentra el estudiante también 

puede convertirse en fuente de retroalimentación. El acudir a diferentes fuentes de 

retroalimentación, se convierte en el tercer elemento clave para alcanzar ricos sistemas de 

valoración de acuerdo con la pirámide de retroalimentación. 
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Ítem N° 8.- ¿Se practican actividades orales que fomenten el desarrollo de la autonomía 

del estudiante para su aprendizaje en la clase de inglés? 

 

TABLA N° 9  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 8 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 
% Acumulado 

 

∑ % 

Siempre 10 9% 9% 20% 

Casi Siempre 12 11% 19% 

A veces 27 24% 43% 80% 

Nunca 65 56% 100% 

 

  total 114 

 

 

    

 
Gráfico N°  16 Autonomía 

Fuente: Encuesta a estudiantes   

 Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.-El 80% de los estudiantes coincidieran que a veces y nunca  se 

practican actividades orales que fomenten el desarrollo de la autonomía del estudiante para 

su aprendizaje en la clase de inglés.  

Los resultados enunciados nos permiten inferir que la mayor parte del estudiantado 

considera que nunca o casi nunca se promueven actividades orales que desarrollen la 

autonomía consigo mismos. Tener control de su conocimiento o capacidad de gestionar el 

propio aprendizaje, propiciará que el estudiante tenga un mayor rendimiento en clases, ya 

que serán conscientes de sus avances y de que sólo ellos pueden aprender si se lo 

proponen. 
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Item N° 9.- ¿Se da lugar a procesos de autoevaluación (evaluación individual a si mismo) 

en clase de inglés? 

 

TABLA N° 10  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 9 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 
% Acumulado 

∑ % 

Siempre 13 11% 11% 25% 

Casi Siempre 16 14% 25% 

A veces 20 18% 43% 75% 

Nunca 65 57% 100% 

 

  total 114 

 

 

   

 

 

Gráfico N°  17 Autovaloración 

Fuente: Encuesta a estudiantes      

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se infiere que  el 75% de los estudiantes consideran que a 

veces y nunca  se da lugar a procesos de autoevaluación (evaluación individual a si mismo) 

en clase de inglés.   

De los datos proporcionados  podemos evidenciar que no se permite que el estudiante 

tenga procesos auto evaluativos que le ayudan a realizar actividades de refuerzo al 

momento de realizar esta actividad. Realizar estas actividades promoverá el desarrollo oral 

de los estudiantes, lo que propiciara un ambiente en el cual ellos también se verán 

envueltos en su valoración académica. 
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Item N° 10.- ¿Considera importante el uso de actividades coevaluativas (evaluación entre 

compañeros) como herramienta para mejorar el proceso académico?   

TABLA N° 11  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

10 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 
∑ % 

Siempre 43 38% 38% 68% 

Casi Siempre 34 30% 68% 

A veces 31 27% 95% 32% 

Nunca 6 5% 100% 

 

  total 114  

    

 

 

Gráfico N°  18  Valoración de compañeros 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se demuestra que el 68% de los encuestados considera que 

siempre y casi siempre  es importante el uso de actividades coevaluativas (evaluación entre 

compañeros) como herramienta para mejorar el proceso académico.  

Los resultados enunciados nos permiten afirmar que es necesario el uso de actividades de 

coevaluación en las clases de inglés. Este tipo de tareas permite que el estudiante no sólo 

desarrolle su destreza oral sino que también establezca un vínculo con los demás 

compañeros de clase. Así pues se establece la competencia comunicativa y su aplicación en 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras por medio del aprendizaje cooperativo lo que 

fomenta el desarrollo de la competencia comunicativa en su globalidad. 
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Item N° 11.- ¿Se evalúan actividades dinámicas como exposiciones, diálogos para calificar 

el progreso académico del estudiante en el aprendizaje del inglés? 

 

TABLA N° 12  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

11 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 
% Acumulado 

 
∑ % 

Siempre 5 4% 4% 15% 

Casi Siempre 12 11% 15% 

A veces 22 19% 34% 85% 

Nunca 75 66% 100% 

 

  total 114 

 

 

   

 

 

Gráfico N°  19  Valoración Maestro 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se manifiesta que el 85% de los encuestados mencionan que a 

veces y nunca se evalúan actividades dinámicas como exposiciones, diálogos para calificar 

el progreso académico del estudiante en el aprendizaje del inglés.  

 Se demuestra  que el docente no realiza cambios en su modo de evaluar a los educandos. 

Considerando que la valoración no debe venir sólo del maestro, sino que se pueden 

implementar muchas otras actividades que le permita al estudiante  reflexionar sobre sus 

propios desempeños. 
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Item N° 12.-¿Se plantean temas interesantes de discusión con los  alumnos para mejorar el 

nivel de inglés?  

 

TABLA N° 13  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

12 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 
% Acumulado 

 

∑ % 

Siempre 12 11% 11% 27% 

Casi Siempre 19 16% 27% 

A veces 28 25% 52% 73% 

Nunca 55 48% 100% 

 

  total 114 

 

 

   

 

 

Gráfico N°  20  Interacción maestro alumno 

Fuente: Encuesta a estudiantes    

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.-Se interpreta que el 73% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que a veces y nunca se plantean temas interesantes de discusión con los  

alumnos para mejorar el nivel de inglés.  

Podemos  inferir que el docente no fomenta las actividades comunicativas en clase. El 

educando debe ser parte activa, su participación es necesaria ya que la comunicación parte 

del principio social, por ello el educador debe dar cabida a actividades que promuevan este 

principio. Los docentes deben valerse de diferentes estrategias para promover la 

comunicación en inglés el aula. Se trata de un aprender haciendo, experimentando, 

discutiendo, ofreciendo un aprendizaje enriquecedor y significativo. 
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Item N° 13.-¿Se evalúa constante y periódicamente en la clase de inglés con diversas 

tareas o actividades?  

 

TABLA N° 14  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

13 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 

∑ % 

Siempre 32 28% 28% 62% 

Casi Siempre 39 34% 62% 

A veces 40 35% 97% 38% 

Nunca 3 3% 100% 

 

  total 114  

     

 
Gráfico N° 21 Recibir información concreta 

Fuente: Encuesta a estudiantes     

 Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede notar que el 62% de los encuestados considera que 

siempre y casi siempre  se evalúa en la clase de inglés con diversas actividades.  

Según los datos obtenidos en la encuesta podemos notar que la evaluación a veces se 

realiza con varias actividades siempre se utilizan mecanismos semejantes para evaluar al 

alumno. Sin duda alguna cabe mencionar que evaluar al estudiante no únicamente consiste 

en tomar pruebas y exámenes sino que también se puede realizar de diversas formas para 

que el alumno no se sienta aturdido o incomodo al momento que el docente lo evalúa y 

para esto se pueden utilizar un sin número de actividades tales como la coevaluación 

(evaluación entre compañeros), la (autoevaluación) y por qué no mencionar un dialogo o 

dramatización. 
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Ítem N° 14.- ¿Se integran los conocimientos previos que el alumno ha adquirido, en la 

adquisición de nuevos contenidos del idioma inglés? 

 

TABLA N° 15  Tabla de Análisis de Datos 

Ítem  N° 

14 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 
∑ % 

Siempre 9 8% 8% 27% 

Casi Siempre 22 19% 27% 

A veces 23 20% 47% 73% 

Nunca 60 53% 100% 

 

  total 114 

 

 

   

 

 

Gráfico N° 22  Aprendizaje 

Fuente: Encuesta a estudiantes     

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.-Notamos que el 73% de los encuestados consideran que a 

veces y nunca se integran los conocimientos previos que el alumno ha adquirido, en la 

adquisición de nuevos contenidos del idioma inglés.  

Como se puede evidenciar en los resultados no se integran los conocimientos  que el 

estudiante ha adquirido a lo largo de su vida académica. El hecho de integrar o enlazar 

conocimientos no únicamente se trata de recordar contenidos sino también ponerlos en 

práctica para que el estudiante lo haga y los utilice de forma cotidiana para que se 

desenvuelva de mejor manera. 

 



59 
 

Ítem N° 15.- ¿En la clase de inglés se le  permite el alumno que utilice sus experiencias 

como medio de aprendizaje? 

 

TABLA N° 16  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

15 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 

∑ % 

Siempre 25 22% 22% 54% 

Casi Siempre 36 32% 54% 

A veces 40 35% 89% 46% 

Nunca 13 11% 100% 

 

  total 114  

    

 

 

Gráfico N° 23  Construcción del conocimiento 

Fuente: Encuesta a estudiantes       

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- La encuesta manifiesta que el 54%  de los estudiantes 

encuestados considera que siempre y casi siempre, se le  permite el alumno que utilice sus 

experiencias como medio de aprendizaje.  

Los encuestados piensan que sus experiencias son tomadas muy poco en cuenta al 

momento de aprender o relacionar conocimientos ya que únicamente se consideran como 

simples experiencias mas no se usan como medio de aprendizaje. Para lo cual se pueden 

usar técnicas interactivas que integren el aprendizaje y lo relacionen con experiencias ya 

adquiridas. 
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Ítem N° 16.-¿Ha interactuado con personas extranjeras como medio para desarrollar su 

nivel de inglés? 

 

TABLA N° 17  Tabla de Análisis de Datos 

Ítem  N° 

16 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 
∑ % 

Siempre 15 13% 13% 31% 

Casi Siempre 20 18% 31% 

A veces 24 21% 52% 69% 

Nunca 55 48% 100% 

 

  total 114  

    

 

 

Gráfico N° 24  Interacción social 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Se interpreta que el 69% considera que a veces y nunca, los 

estudiantes han interactuado con personas extranjeras como medio para desarrollar su nivel 

de inglés.  

Los resultados enunciados nos permiten inferir que nunca o casi nunca se utilizan espacios 

para que el educando hable de cosas o situaciones que tenga autenticidad. Los diálogos 

hechos para la expresión oral deben contener este recurso. Estos materiales son, junto con 

el profesor, la fuente primordial de la información de entrada que reciben los estudiantes y 

por tanto un tema de vital importancia en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. 
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Ítem N° 17.-¿Se realizan mapas conceptuales al momento de impartir el conocimiento al 

estudiante con el fin de mejorar sus estructuras cognitivas (relación de las experiencias con 

los nuevos conocimientos)? 

 

TABLA N° 18  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

17 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 
∑ % 

Siempre 20 18% 18% 46% 

Casi Siempre 33 28% 46% 

A veces 34 30% 76% 54% 

Nunca 27 24% 100% 

 

  total 114  

     

 
Grafico N° 25 Estructuras Cognitivas 

Fuente: Encuesta a estudiantes                   

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- Inferimos que el 54% coincide que a veces y nunca se realizan 

mapas conceptuales al momento de impartir el conocimiento al estudiante con el fin de 

mejorar sus estructuras cognitivas (relación de las experiencias con los nuevos 

conocimientos).  

Se evidencia  un índice en el cual vemos que al momento de enseñar  se lo realiza de 

manera monótona  es decir que no se utilizan otras técnicas o mecanismos para impartir el 

conocimiento al estudiante o se está manteniendo técnicas ambiguas para enseñar, lo que 

en la actualidad no permite un progreso académico de los estudiantes. 
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Item N° 18.- ¿Considera usted que la Coevaluación (evaluación entre compañeros) le 

permite asimilar más fácilmente los conocimientos? 

 

TABLA N° 19  Tabla de Análisis de Datos 

ítem  N° 

18 

Escala 

Frecuencia 

Absoluta % Acumulado 

 
∑ % 

Siempre 42 36% 37% 66% 

Casi Siempre 34 30% 67% 

A veces 26 23% 89% 34% 

Nunca 12 11% 100% 

 

  total 114  

    

 

 

Grafico N° 26 Asimilación 

Fuente: Encuesta a estudiantes     

Elaborado por: Fernanda Díaz 

 

Análisis e Interpretación.- la encuesta demuestra que el 66% de los estudiantes 

encuestados considera que siempre y casi siempre, la Coevaluación (evaluación entre 

compañeros) le permite asimilar más fácilmente los conocimientos.  

Por medio de los resultados obtenidos podemos evidenciar que la coevaluacion  es una 

herramienta importante dentro de la formación. Las actividades de coevaluación 

conjuntamente con el apoyo que brinda al maestro para desarrollar las habilidades 

comunicativas, crea un vínculo entre los estudiantes lo que conlleva a que estos aprendan 

en un ambiente cooperativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del presente proyecto investigativo se recolectaron  fuentes de vital importancia 

que determinan que la coevaluación es una de las técnicas poco aplicadas por el docente 

que mismas que tienen incidencia positiva en el desarrollo integral del alumno y a su vez 

del docente . Además, existen varios estudios que los corroboran, cada uno de los diversos 

enunciados de los que se hablaron a lo largo de este proyecto.  

La investigación se realizó con el objetivo de conocer cuál es la incidencia de la 

coevaluación en la evaluación formativa del idioma Inglés  a través de una investigación de 

enfoque descriptivo que evidencie las fortalezas y debilidades en los estudiantes de quinto 

y  sexto curso del Colegio Técnico Vida Nueva de la ciudad de Quito. De acuerdo, con los 

resultados obtenidos al tabular las encuestas e interpretación de datos se han detectado 

diversos factores inadecuados como poca interacción entre el maestro y el alumno que no 

han permitido que el docente tenga un correcto desenvolvimiento al momento de realizar 

una evaluación al estudiante muchos de ellos por desconocimiento o simplemente porque 

no saben cómo realizar este tipo de actividades que lo único que buscan es fortalecer el 

nivel académico de alumno. A continuación se establecen las conclusiones y 

recomendaciones generales a las que se ha logrado a través de este proyecto investigativo. 
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Conclusiones Generales 

 

 La coevaluación o evaluación entre pares es aquella que se realiza entre estudiantes 

que se encuentran en un mismo nivel académico o de la misma aula esta evaluación  

permite mejorar la comprensión de los conocimientos.  

 

 Con respecto a la Evaluación Formativa el estudio reflejo lo siguiente: La 

coevaluación es un proceso académico aplicable lo que permite tener al alumno 

criterio propio emitiendo juicios de valor dando integrándose así al proceso 

académico de forma integral.  

 

Conclusiones Específicas 

 

 El 69% de los encuestados coinciden que   durante la clase de inglés no se aplican 

nuevas estrategias de evaluación así como la  coevaluacion  u otras técnicas que 

permitan el desarrollo integral y social del estudiante sin embargo los alumnos 

coinciden que si son evaluados ya sea al inicio, durante o al  final del periodo 

escolar. 

 

 El 57,5% de la población investigada coincide que  la coevaluación no solamente 

consiste en un proceso de recolección de información sino que también permite que 

el alumno realice actividades de refuerzo o retroalimentación al momento de 

trabajar con talleres de coevaluación mostrando así que la evaluación es un proceso 

proactivo, interactivo y retroactivo. 

 

 El 57% los estudiantes en mención no han tenido la oportunidad de aplicar otras 

técnicas interactivas como la coevaluacion y autoevaluación  al momento de ser 

evaluados  mostrando así que deja se deja  de lado la práctica de retroalimentación 

de los contenidos impidiendo que el alumno muestre su autonomía y criticidad.   

 

 El 80% de los encuestados evidencian que  las actividades coevaluativas influyen 

de manera positiva al desarrollo integral del alumno. Las mismas que permiten que 
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el estudiante tenga un mejor desempeño permitiendo así que se refleje la autonomía 

académica que cada uno de ellos posee.  

 

 El 67.5% de la población encuestada afirma que durante la clase de inglés no se 

aplican temas de importancia para los alumnos lo que es perjudicial ya que esto no 

propicia una correcta  interacción entre el maestro y el alumno y provoca de esta 

forma que el alumno se sienta obligado a aprender perjudicando así  la evaluación 

ya que el estudiante no interiorizo los conocimientos y al momento de ser evaluado 

se sienta presionado. 

 

  El 66.3% de los encuestados afirman que no existe un enlace de conocimientos 

antiguos con los nuevos contenidos, el acto de enlazar conocimientos no 

únicamente se trata de recordar contenidos sino que también ponerlos en práctica 

en la vida cotidiana hace que el alumno los interiorice. 
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Recomendaciones Generales 

 Evidentemente el estudiante tiene que verse involucrado en el proceso 

participativo en el desarrollo del aprendizaje, siendo así el maestro el principal 

personaje que proporciona  técnicas evaluativas que involucren a los alumnos 

como entes principales de participación durante la clase.  

 La participación del estudiante aporta un vasto  conocimiento e incrementa la 

actitud positiva en el estudiante, sin embargo es indispensable  cultivarla a 

diario  por medio de actividades que permitan al estudiante sentirse parte 

importante del proceso educativo creando así conciencia de su propio 

aprendizaje. 

 

Recomendaciones Específicas 

 

 Se recomienda que se utilice nuevas técnicas integrales que permitan el desarrollo 

social del estudiante tratando de integrarlo en un mundo más competitivo. 

 

 Se invita a utilizar técnicas coevaluativas que ayuden a que el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que sea más lúdico y progresivo que integre tácticas de desarrollo 

oral y expresivo. 

 

 Realizar la guía para docentes con actividades de coevaluación aplicando 

estrategias que mejoren el desarrollo integral y social del alumno para el óptimo 

desarrollo de la destreza oral.  

 

 Se recomienda implementar actividades de coevaluación ya que estas influyen de 

manera positiva dentro del desarrollo social y comunicativo. Su uso frecuente en 

clase ayuda a crear un ambiente de compañerismo y a la vez permite aumentar la 

confianza del estudiante con su desempeño comunicativo en otro idioma.  

 

 Integrar temas relevantes para que el alumno se sienta en la necesidad de conocer, 

investigar e integrar  contenidos interesantes  lo que ayuda a eliminar la presión 

académica al momento que el alumno es evaluado 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza del idioma Inglés en la educación  secundaria promueve  un reto no 

exento de dificultades, lleno de desafíos e inconvenientes dado que los y las  estudiantes no 

se muestran lo suficientemente motivados por aprender otro idioma. Por ello, la evaluación 

es uno de los principales puntos  que demanda la búsqueda de mejores estrategias y 

técnicas activas en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, para que de la misma 

manera tanto docentes como estudiantes logren aprender e integrar conocimientos. Todo 

esto con la finalidad de ser un aporte más para mejorar la evaluación formativa. 

 

Así mismo las actividades de coevaluación indiscutiblemente son de vital  

importancia ya que propician el pensamiento crítico y la retroalimentación lo que beneficia 

al estudiante y le permite ampliar conocimientos y así impulsarlos a que se desenvuelvan 

de manera progresiva y autónoma en la cual el docente únicamente cumple el rol de 

facilitador proporcionando herramientas y técnicas coevaluativas como rubricas, check list 

y otras técnicas activas que hace que la evaluación se convierta en un proceso dinámico y 

formativo. 

 

De la misma manera se puede mencionar que los principales  beneficiarios de este 

proyecto serán los  docentes y estudiantes ya  que esta es una fuente de constante 

conocimiento la cual puede ser utilizada y desarrollada integralmente. Por tal motivo se 

plantea la creación de esta guía con actividades de coevaluación para docentes y 

estudiantes  la cual servirá de gran utilidad ya que es un aporte que tiene el maestro para 

mejorar las clases encontrando en ellas dinamismo y creatividad. 

 

El valioso impacto que tendrá en la educación de los jóvenes será muy importante y 

cabe mencionar que es vital ya que con la ayuda de esta guía los estudiantes tendrán 

suficiente conocimiento para desenvolverse adecuadamente en las clases de inglés usando 

la autonomía, el pensamiento crítico y el desenvolvimiento social que es tan necesario a la 

hora de comunicarse. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica para promover la coevaluación misma  que permita un 

desarrollo integral de los estudiantes de quintos y sextos cursos del Colegio 

Técnico “Vida Nueva” Ubicado al sur de la ciudad que Quito en el periodo 2016 – 

2017 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Proponer la coevaluacion  para incentivar el  desarrollo formativo de los 

estudiantes.  

 Incrementar la autonomía del estudiante a través de actividades coevaluativas    que 

impulsen la participación   activamente de los alumnos.  

 Impulsar el desarrollo del juicio crítico en los estudiantes mediante actividades 

orales de coevaluación.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 La motivación de aprender un idioma diferente  es impulsada por el docente pero 

nace del estudiante. Sáiz (2011)  menciona que “La evaluación entre iguales puede 

entenderse como una forma específica de aprendizaje colaborativo, fomentando el diálogo, 

la interacción enriquecedora y la creación de significados comunes con los otros 

compañeros. 

 

Actividades de coevaluación  

 

Las actividades de coevaluación se constituyen a partir del cambio de técnicas y estrategias 

que utiliza el docente para evaluar los progresos y avances de sus estudiantes. En el aula la 

evaluación  era usada simplemente para medir los conocimientos de los estudiantes, siendo 

más importante la calificación que los alumnos  obtenían dejando de lado el aprendizaje 

que el docente impartía. 

 

A partir de un cambio de ciertas metodologías que el maestro utilizaba al momento de 

evaluar al estudiante se abre un gran paso a una  metodología humanista que  empieza a 

dar importancia a la evaluación no solo como parte de conseguir buenos resultados sino 

también que esta se constituya como parte del aprendizaje de conocimientos. Las múltiples 

características que conforman esta metodología se fomentan en el estudiante como sujeto 

integral  del aprendizaje, mismo que involucra a los alumnos en el desarrollo de su 

conocimiento y se propicia el aprendizaje reflexivo en clases.  

 

Su aplicación debe ser durante el proceso de enseñanza aprendizaje lo que significa una 

evaluación formativa. El estudiante debe estar al tanto preliminarmente en su diseño y 

propósito mientras que el docente tiene el compromiso de fomentar la crítica constructiva, 

proporcionando modelos a seguir, desde rúbricas, preguntas específicas al tema, listas, etc. 
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Desarrollo Formativo del Estudiante 

 

En la actualidad también podemos nombrar a nuevos autores que también nos dan 

ideas que nos  hablan sobre el tema una de ellas es la doctora en psicología y en educación 

(Constance, 1983) quien menciona la autonomía como principal y determinante acción 

dentro de la  educación. se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser capaz de 

pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos diferentes de 

vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. 

 

El desarrollo formativo del estudiante consiste en el constante proceso de asimilar 

conocimientos, relacionar conocimientos y conceptos previamente adquiridos lo que se 

fundamenta en que el estudiante se sienta en toda la capacidad de tomar decisiones 

fundamentales llevando a cabo así un proceso integro de aprendizaje.  

 

Sin embargo es de vital importancia mencionar que una persona aprenda cuando se 

siente en la plena capacidad de aplicar conocimientos previos ya sean estas habilidades  de 

ciertas situaciones y transformarlas en nuevo conocimiento, este proceso únicamente se 

puede llamar formativo cuando se logra enlazar conocimientos empíricos con nuevos y 

progresivos conocimientos científicos. 

 

Para esto se determina que el aprendizaje no únicamente es cuestión de un proceso de 

construcción del conocimiento sino que también aporta al perfil formativo basándose en 

nuevos y genuinos aprendizajes, la formación académica no es únicamente un proceso de 

recibir y  retener información o memorizarla sino que es de vital importancia que la 

información que se reciba sea como se presenta en el siguiente diagrama. 
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Gráfico N° 27: La información 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 
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GUIA DE CONTENIDOS 

La guía con actividades de coevaluación para docentes y estudiantes consta de cuatro 

módulos los cuales se los va a ir desglosando de acuerdo a las necesidades que se presentan 

para el desarrollo de la guía. 

 

MÓDULO 1 

 ¿Qué es evaluación formal? 

 Concepto 

 Objetivos 

 Características 

 Tipos 

 Beneficios 

 

MÓDULO 2 

 Ventajas y desventajas  entre autoevaluación y coevaluación 

 

MÓDULO 3 

 Estrategias de coevaluación 

 Check list 

 Rubric 

 Anecdotical log 

 Play based assessment 

 

MÓDULO 4 

 La coevaluación en la educación ecuatoriana 
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 ¿Qué es evaluación formal? 

 Concepto 

 Objetivos 

 Características 

 Tipos 

 beneficios 

 

 

MÓDULO 1 
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¿QUÉ ES EVALUACIÓN FORMATIVA? 

 CONCEPTO 

Si bien el concepto de evaluación formativa  ha existido desde los años sesenta, es 

probable que los educadores hayan estado usando "evaluaciones formativas" en varias 

formas desde la invención de la enseñanza. Sin embargo, como estrategia de mejoramiento 

escolar, la evaluación formativa ha recibido una creciente atención por parte de educadores 

e investigadores en las últimas décadas. De hecho, en la actualidad se considera una de las 

estrategias educativas más eficaces usadas por los profesores. 

La evaluación formativa consiste en una variedad de métodos que los maestros usan para 

llevar a cabo procesos evaluativos que mejoran la comprensión del estudiante, las 

necesidades de aprendizaje y el progreso académico durante una lección, unidad o curso. 

Las evaluaciones formativas ayudan a los maestros a identificar las deficiencias que los 

alumnos tienen, las dificultades que los alumnos tienes para adquirir habilidades, para que 

se puedan hacer ajustes a las lecciones, técnicas de instrucción y apoyo académico. 

 OBJETIVOS 

El objetivo general de la evaluación formativa es recopilar información detallada que se 

puede utilizar para mejorar la instrucción y el aprendizaje de los estudiantes mientras se 

imparte el conocimiento.  

Enfatizar básicamente la información que los alumnos reciben y no la forma en que los 

docentes imparten conocimientos.  

 Retroalimentar contenidos basados en las necesidades de  los estudiantes para crear 

estudiantes confiados y motivados. 

 CARACTERÍSTICAS 

La principal característica que hace que una evaluación sea "formativa" no es el diseño de 

una prueba, técnica o autoevaluación, sino la forma en que se usa las técnicas y estrategias 

de hacerlo, es decir, para adaptarlas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Las evaluaciones formativas también son componentes integrales del aprendizaje 

personalizado y estrategias educativas diseñadas para adaptar las lecciones y la instrucción 

a las distintas necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. 
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Las evaluaciones formativas se consideran parte del aprendizaje, no es necesario que se 

califiquen como evaluaciones sumativas (por ejemplo, los exámenes de fin de unidad o los 

trimestres). Más bien, sirven como práctica para los estudiantes para que promuevan la 

comprensión de los contenidos que se han trabajado a lo largo del proceso escolar. 

También proporcionan retroalimentación a los estudiantes para que puedan mejorar su 

desempeño. El consultor educativo Rick Stiggins sugiere que "el papel del alumno es 

esforzarse por entender cómo usar cada evaluación para tratar de entender cómo hacerlo 

mejor la próxima vez".  Las evaluaciones formativas nos ayudan a diferenciar el proceso 

de  instrucción y así mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

BENEFICIOS 

La evaluación formativa ayuda a identificar lo que los estudiantes pueden hacer con ayuda 

y lo que pueden hacer independientemente.  

La participación en la evaluación formativa involucra a los estudiantes en el aprendizaje 

activo, los mantiene en la tarea y los enfoca en las metas de aprendizaje.  

La evaluación formativa, especialmente la coevaluación  y la autoevaluación, ayuda a los 

estudiantes en la construcción social del conocimiento.  

La evaluación formativa permite a los estudiantes recibir retroalimentación sobre 

contenidos indispensables que necesita saber. Les enseña qué hacer a continuación para 

mejorar. 

Las evaluaciones formativas, no conllevan  una cantidad excesiva de tiempo ya que al 

momento de tomar una lección disminuye la cantidad de tiempo y su uso es vital por que  

la información que se recopila es más importante porque ayuda al maestro a mejorar sus 

planes de clase 

Sin embargo el mejor beneficio que podemos mencionar es que el uso de al menos una 

evaluación formativa diaria le permite evaluar y a su vez identificar la calidad del 

aprendizaje que se está llevando a cabo en su salón de clases y responder a estas preguntas:  

¿Cómo evoluciona este alumno como estudiante? 

 ¿Qué puedo hacer para ayudar a este estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
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 TIPOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Según (J. Flluckiger, 2010) menciona que la evaluación formativa es la evaluación para el 

aprendizaje, es parte del proceso de instrucción cuando se incorpora a la práctica en el 

aula, proporciona la información necesaria para ajustar la enseñanza y el aprendizaje 

mientras están sucediendo. Se basa en la retroalimentación constante.  

El aprendizaje se mejora cuando se da una respuesta basada en el producto, el proceso y el 

progreso  

Al involucrar a los estudiantes con retroalimentación y evaluaciones formativas, permite 

que los estudiantes formen parte del ambiente de aprendizaje y desarrollen estrategias de 

autoevaluación que ayuden con su propia metacognición. 

FORMAL INFORMAL 

Las evaluaciones formales son métodos 

sistemáticos y pre-planificados para probar 

a los estudiantes que se usan para 

determinar qué tan bien los estudiantes han 

aprendido el material que se está enseñando 

en el aula. 

La evaluación informal implica observar a 

los estudiantes a medida que aprenden y 

evaluarlos a partir de los datos recopilados. 

EJEMPLOS EJEMPLOS 

 Pruebas 

 Trabajo diario 

 Demostraciones 

 Muestras de trabajo 

 Evaluaciones de la cartera 

 Esquemas, dibujos, diagramas 

 Registros, registros, revistas 

 Borradores 

 Organizadores gráficos 

 Deslizamientos de salida 

 Vista previa / Revisión 

 

 Preguntas dirigidas 

 Observación sistemática 

 Reflexiones sobre la discusión 

 Escaneo de tareas 

 Escaneo de calificaciones 

 Evaluación de "pulgares" 

 Señales de tarjeta 

 Demostraciones del tablero blanco 

 Tallo de reflexión crítica 

 · Autoevaluación del estudiante con 

rúbricas / listas de verificación 

Tabla: Tipos de Evaluación Formativa 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 
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 Ventajas y desventajas  entre autoevaluación y coevaluación 

MÓDULO 2 
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COEVALUACIÓN 

Una de las maneras en que los estudiantes interiorizan los contenidos de forma clara es 

evaluando el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, si se desea realizar una 

retroalimentación útil, los estudiantes deben tener una comprensión clara de lo que 

buscan en el trabajo de sus compañeros. El maestro debe explicar claramente las 

instrucciones antes de comenzar. 

Una manera de asegurar que los estudiantes entiendan este tipo de evaluación es 

realizar una práctica previa con los alumnos en la cual el maestro proporciona una 

explicación lo suficientemente clara de la actividad que se va a realizar. Como grupo, 

los estudiantes determinan qué debe ser evaluado y cómo deben definirse los criterios 

para completar satisfactoriamente la tarea de evaluación.  

Los estudiantes también pueden beneficiarse del uso de rúbricas o listas de verificación 

para guiar sus evaluaciones. Al principio pueden ser proporcionados por el docente; 

Una vez que los estudiantes tienen más experiencia, pueden desarrollar rubricas ellos 

mismos. Es de vital importancia ayuda al evaluador a enfocarse en áreas específicas 

haciendo preguntas referentes a los contenidos, así como la presencia de ejemplos para 

apoyar las ideas discutidas. 

Para que la evaluación por pares funcione eficazmente, el ambiente de aprendizaje en 

el aula debe ser de apoyo. Los estudiantes deben sentirse cómodos y confiar unos en 

otros con el fin de proporcionar retroalimentación honesta y constructiva.  

Los maestros que usan el trabajo en grupo y la evaluación por pares con frecuencia 

pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la confianza esto les permite estar más 

cómodos entre sí y conduce a una mejor retroalimentación de sus compañeros. 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

Los estudiantes pueden convertirse en mejores aprendices de idiomas cuando participan en 

un pensamiento deliberado sobre lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. 

En este tipo de reflexión, los estudiantes retroceden del proceso de aprendizaje para pensar 

en sus estrategias de aprendizaje de idiomas y su progreso como aprendices de idiomas. 

Tal autoevaluación anima a los estudiantes a convertirse en aprendices independientes y 

puede aumentar su motivación. 
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La autoevaluación requiere que los estudiantes reflexionen sobre su propio trabajo y 

juzguen cuán bien lo han hecho en relación con los criterios de evaluación.  

El enfoque no es necesariamente hacer que los estudiantes generen sus propias 

calificaciones, sino proporcionar oportunidades para que puedan identificar lo que 

constituye un buen o un deficiente trabajo. Esto conlleva a que los estudiantes  se 

involucren en un cierto grado de participación activa dentro de la clase y a su vez en el 

desarrollo y la comprensión de la evaluación y por lo tanto se constituye en un componente 

principal de la autoevaluación 

La autoevaluación y la evaluación por pares son sobre la revisión y mejora. Permite que los 

estudiantes evalúen de manera independiente su propio progreso y el de otros estudiantes 

con confianza en vez de depender siempre del juicio del maestro. Cuando los estudiantes 

se autoevalúan y se evalúan, están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje y 

su independencia y motivación son mejorados. 

Dentro de las principales características encontramos que la autoevaluación es una proceso 

que  tiene cuatro componentes principales que son: la recolección sistemática de datos, el 

análisis de datos que conduce a conclusiones válidas, los procesos académicos que 

involucran a todas las personas dentro de la clase pero la más importante podemos 

mencionar que es la toma de decisiones para la mejora continua de los resultados de un 

proceso académico. 

 

COEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Los estudiantes evalúan individualmente la 

contribución del otro utilizando una lista 

predeterminada de criterios. 

La calificación se basa en un proceso 

predeterminado, pero más comúnmente es 

un promedio de las marcas 

Otorgado por los miembros del grupo. 

 

Esto es similar a la evaluación de pares, 

pero los estudiantes evalúan su propia 

contribución, así como su 

 

Utilizando un conjunto establecido de 

criterios. 
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VENTAJAS 

• Criterios de calificación acordados 

significa que puede haber poca confusión 

sobre los resultados de asignación 

Y las expectativas. 

• Alienta la participación y responsabilidad 

del estudiante. 

• Alienta a los estudiantes a reflexionar 

sobre su papel y su contribución al proceso 

del grupo 

Trabajo. 

• Se enfoca en el desarrollo de las 

habilidades de juicio del estudiante. 

• Los estudiantes participan en el proceso y 

se les anima a tomar parte de la propiedad 

de este 

Proceso. 

• Proporciona una retroalimentación más 

relevante a los estudiantes, ya que es 

generada por sus compañeros. 

• Es considerado justo por algunos 

estudiantes, porque cada estudiante es 

juzgado por su cuenta 

Contribución. 

• Cuando se trabaja con éxito puede reducir 

la carga de marcado de un profesor. 

• Puede ayudar a reducir el problema del 

'jinete libre' ya que los estudiantes son 

conscientes de que su 

Ser calificados por sus compañeros. 

 

 

 

 

Alienta la participación y responsabilidad 

del estudiante. 

 

• Alienta a los estudiantes a reflexionar 

sobre su papel y su contribución al proceso 

del grupo 

 

Trabajo. 

 

• Permite a los estudiantes ver y reflexionar 

sobre la evaluación de sus compañeros de 

su contribución. 

• Se enfoca en el desarrollo de las 

habilidades de juicio del estudiante. 
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DESVENTAJAS 

• El tiempo adicional de información puede 

aumentar la carga de trabajo de un profesor. 

• El proceso tiene un grado de riesgo con 

respecto a la confiabilidad de los grados 

como la presión 

Aplicar calificaciones elevadas o amistades 

pueden influir en la evaluación, aunque esto 

puede 

Reducido si los estudiantes pueden 

presentar sus evaluaciones 

independientemente del grupo. 

• Los estudiantes tendrán una tendencia a 

otorgar a todos la misma marca. 

• Los estudiantes se sienten mal preparados 

para realizar la evaluación. 

• Los estudiantes pueden ser reacios a hacer 

juicios con respecto a sus compañeros. 

• En el otro extremo, los estudiantes pueden 

ser discriminados si los estudiantes se 

Un miembro del grupo. 

• Potencialmente aumenta la carga de 

trabajo de los profesores al necesitar a los 

estudiantes 

Así como una orientación continua sobre la 

autoevaluación. 

• La autoevaluación tiene el riesgo de ser 

percibida como un proceso de presentación 

de calificaciones infladas 

Y ser poco fiable. 

• Los estudiantes se sienten mal preparados 

para realizar la evaluación 

 

Tabla: Ventajas y desventajas de la autoevaluación y coevaluación  

Fuente: Investigación  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 
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 Estrategias de coevaluación 

 Check list 

 Rubric 

 Anecdotical log 

 Play based assessment 

 

MÓDULO 3 
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Para el desarrollo de esta guía únicamente nos enfocaremos en el proceso de coevaluación 

para el desarrollo de las actividades que servirán de gran importancia para que docentes y 

estudiantes hagan uso de las mismas y puedan desarrollarlas académicamente. 

 

 PEER ASSESSMENT STRATEGIES 

La evaluación por pares, está considerada como una  técnica de aprendizaje colaborativo, 

en la cual  los estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros y hacen que su trabajo sea 

evaluado por sus compañeros, brindando la oportunidad de retroalimentar los 

conocimientos y establecer la calidad  la calidad de su trabajo, para esto es importante 

utilizar a menudo ideas y estrategias para mejorar el aprendizaje.  

Las técnicas de evaluación por pares varían considerablemente y, a menudo, se entienden 

mejor a través del uso de  ejemplos para dar una respuesta efectiva, válida y confiable a los 

compañeros aprendices, de la misma forma los estudiantes necesitan tener rubricas  claras, 

formación sobre los criterios de evaluación y las reglas de puntuación, pero sobre todo 

estar instruidos con este proceso. Antes de que los estudiantes estén listos para dar 

retroalimentación a otros, sus evaluaciones deben tener juicios de valor y críticas 

constructivas para que el estudiante evaluado pueda mejorar. 

A continuación presentamos actividades que nos permiten mejorar el proceso 

coevaluativas. 

 

 



85 
 

 CHECKLIST 

 

http://turineck.weebly.com/uploads/1/9/0/7/19075573/3394230_orig.jpg 

Definición 

Las listas de verificación son herramientas que establecen criterios específicos y 

permiten a los maestros y estudiantes reunir información y hacer juicios de valor 

relacionados con los conocimientos que los estudiantes poseen. 



86 
 

Normalmente, las listas de verificación ofrecen un formato de sí / no en relación con la 

demostración de criterios específicos por parte de los estudiantes. Esto es similar a un 

interruptor de luz; La luz está encendida o apagada. Pueden usarse para registrar 

observaciones de un individuo, un grupo o una clase entera. 

 

El propósito de las listas de verificación 

 Proporcionar herramientas de recolección de datos 

 Registrar el desarrollo de destrezas, estrategias, actitudes necesarios para demostrar 

el aprendizaje 

 Aclarar las necesidades de los estudiantes presentando un registro de los logros 

actuales. 

 

 

http://mypad.northampton.ac.uk/12406702/files/2013/05/happy-face-124fcgw.png 
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 RUBRICA 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/peerassessmenttemplate-100605224225-

phpapp01/95/peer-assessment-template-1-728.jpg?cb=1275777776 

 

Definición 

Es una herramienta que contiene  un conjunto  coherente de criterios de evaluación  

mismos que sirven para evaluar el trabajo de los estudiantes dentro de clase. El  propósito 

principal  de la rúbrica es evaluar las actuaciones, presentaciones orales, diálogos, 

exposiciones, etc. de forma objetiva proporcionado juicios de valor que beneficien al 

desarrollo formativo del estudiante. El mecanismo de la rúbrica consiste en observar  al 

estudiante dentro del  proceso académico, y evaluarlo bajo parámetros que se encuentran 

establecidos dentro de la rúbrica. 
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Tipos de rubricas 

TIPOS DE RUBRICAS DESARROLLO 

Analytic Cada criterio (dimensión, rasgo) se evalúa 

por separado. 

Holistic Todos los criterios (dimensiones, rasgos) se 

evalúan simultáneamente. 

General Descripción del trabajo ofrece 

características que se aplican a toda una 

familia de tareas (por ejemplo, escritura, 

resolución de problemas). 

Task-Specific Descripción del trabajo se refiere al 

contenido específico de una tarea en 

particular (por ejemplo, da una respuesta, 

especifica una conclusión). 

Tabla: Tipos de rubricas  

Fuente: Investigación  

Elaborado por: DIAZ, Fernanda (2017) 

 

 

 
  

http://3.bp.blogspot.com/uQdgOMGPwPg/VInYG3TLWwI/AAAAAAAAElU/k6Zce1_pa

Xw/s1600/peer%2Bevaluation.png 

 

http://3.bp.blogspot.com/uQdgOMGPwPg/VInYG3TLWwI/AAAAAAAAElU/k6Zce1_paXw/s1600/peer%2Bevaluation.png
http://3.bp.blogspot.com/uQdgOMGPwPg/VInYG3TLWwI/AAAAAAAAElU/k6Zce1_paXw/s1600/peer%2Bevaluation.png
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 REGISTRO ANECDÓTICO 

 

 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/1f/a1/2c/1fa12cd8f47b9a2739e054fee9f3ae0d--writing-

assessment-preschool-assessment.jpg 

Definición 

Un registro anecdótico es un método de observación utilizado frecuentemente en el aula o 

en entornos de aprendizaje en el que el observador resume un solo incidente de desarrollo 

después de que el evento haya ocurrido. Escrito desde la memoria, el registro anecdótico 
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documenta el crecimiento y las tendencias de un estudiante. Dichos registros pretenden ser 

breves y factuales. 

 

Características de los registros anecdóticos 

Los registros anecdóticos deben ser siempre registros objetivos de los comportamientos del 

estudiante, mismos que deben ser escritos de una manera imparcial, dentro del cual se 

registre el  progreso del niño y su  desarrollo cognitivo. 

. Los registros anecdóticos son fácticos, pero no son el resultado de ningún enfoque 

científico o sistémico. 

 

 

https://mredmanwrites.files.wordpress.com/2015/03/71558424.png 
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 EVALUACIÓN BASADA EN JUEGOS DEFINICIÓN 

 

http://www.ttacnews.vcu.edu/wp-content/uploads/sites/2795/2014/10/89791971-

med.jpg 

 

Definición  

Es una de esas herramientas creadas para permitir a un equipo  según Toni Linder, Ed.D 

"crear un retrato preciso, intrincado y dinámico de un niño", esto utilizando el juego como 

un medio para la observación y Evaluación de habilidades y desempeño cognitivo y 

desarrollo formativo de comunicación.  

 

Características de la evaluación basada en juegos 

 

 Es un modelo de evaluación que permite modificar el contenido, la secuencia y el personal 

involucrado en la evaluación en función de las necesidades de cada niño.  

Permite la interacción con un niño usando material de juego con el fin de obtener 

información sobre: 

• El nivel de desarrollo actual del niño en términos de pensamiento /  razonamiento,  

lenguaje y otras habilidades y los enfoques de aprendizaje del niño. 
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 La coevaluación en la educación ecuatoriana 

 

 

 

MÓDULO 4 
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LA COEVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN ECUATORIANA 

 

La evaluación entre pares involucra a los estudiantes a asumir  la responsabilidad de 

evaluar el trabajo de sus compañeros de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos. Por lo tanto, pueden estar involucrados en proveer retroalimentación a sus 

compañeros, calificaciones sumativas o una combinación de ambas.  

Este este es un proceso sistemático que en la educación ecuatoriana abriría las puertas al 

desarrollo académico y por qué no decirlo provocar un cambio significativo dentro del 

currículo académico.  

Es una técnica innovadora que calificaría a los estudiantes como promotores y veedores de 

procesos académicos  mismos que les permitirían obtener una  oportunidad de entender 

mejor los criterios de evaluación. Al hacerlo los estudiantes  se ven motivados, a construir 

su comprensión, en lugar de sólo su conocimiento, así como obtener una visión de su 

propio enfoque dentro de una tarea de evaluación en comparación con sus pares. 

 Esto hace que la evaluación por pares sea un componente transformador  e innovador en la 

educación ecuatoriana  que promovería el desarrollo de los  aprendizajes, en lugar de 

simplemente calificar los avances de contenidos.  
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ANEXOS 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 

 
ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

PARALELO_____________________   FECHA: _________________________ 

 
TEMA: LA COEVALAUCIÓN EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL IDIOMA INGLÉS  

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una(X) en la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las preguntas, escoja 1 de las 4 respuestas posibles, por favor no 

marque más de una por pregunta, ya que anularía la respuesta. 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

para el desarrollo de esta investigación. 

TABLA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

(S) (CS) (AV) (N 

 

ITEM CUESTIONARIO S CS AV N 

1 ¿Es usted evaluado continuamente en la clase de inglés?     

2 ¿Se evalúa al estudiante para conocer el nivel de 

conocimientos que posee? 

    

3 ¿Mejora sus conocimientos del idioma Inglés cuando es 

evaluado?  

    

4 ¿Cuándo se trata un contenido en la clase de inglés se 

permite identificar su nivel de dominio? 

    

5 ¿En la clase de inglés, se programan actividades de 

refuerzo después de una evaluación? 
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6 ¿Se utiliza técnicas interactivas como la coevaluación 

(evaluación entre compañeros) y autoevaluación 

(evaluación individual así mismo) al momento de evaluar 

a los estudiantes en la clase de inglés? 

    

7 ¿Se utilizan en la clase de inglés otras fuentes aparte de 

la valoración del maestro para dar retroalimentación y 

reflexionar sobre el desempeño del estudiante? 

    

8 ¿Se practican actividades orales que fomenten el 

desarrollo de la autonomía del estudiante para su 

aprendizaje en la clase de inglés? 

    

9 ¿Se dan lugar a procesos de autoevaluación (evaluación 

individual a sí mismo en la clase de inglés)? 

    

10 ¿Considera importante el uso de actividades 

coevaluativas (evaluación entre compañeros) como 

herramienta para mejorar el proceso académico?   

    

11 ¿Se evalúan actividades dinámicas como exposiciones, 

diálogos para calificar el progreso académico del 

estudiante en el aprendizaje del inglés? 

    

12 ¿Se plantean temas interesantes de discusión con los 

alumnos para mejorar el nivel de inglés?  

    

13 ¿Se evalúa constante y periódicamente en la clase de 

inglés con diversas tareas o actividades? 

    

14 ¿Se integran los conocimientos previos que el alumno ha 

adquirido, en la adquisición de nuevos contenidos del 

idioma inglés? 

    

15 ¿En la clase de inglés se le permite al alumno que utilice 

sus experiencias como medio de aprendizaje? 

    

16 ¿Ha interactuado con personas extranjeras como medio 

para desarrollar su nivel de inglés? 

    

17 ¿Se utilizan mapas conceptuales al momento de impartir 

el conocimiento al estudiante con el fin de mejorar sus 

estructuras cognitivas (relación de las experiencias con 

los nuevos conocimientos)? 

    

18 ¿Considera usted que la coevaluación (evaluación entre 

compañeros permite asimilar más fácilmente los 

conocimientos)? 
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