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RESUMEN 

 

 

La evaluación de los aprendizajes ha tomado un gran énfasis a nivel de la educación  y particularmente 

en nuestro Ecuador con los cambios curriculares qué actualmente tiene nuestro sistema de educación, 

por ende la evaluación formativa en la comunicación escrita del idioma Inglés también ha sufrido grandes 

transformaciones; lo cual obliga analizar cómo se desempeña el proceso de la destreza escrita del Inglés 

los mismos que permitan evaluar  formativamente la comunicación escrita del Inglés en los alumnos de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Luxemburgo; pues en la práctica, los docentes de esta 

Institución no cuentan con un proceso de evaluación formativa que de manera pertinente permitan 

observar el desempeño de los estudiantes; esta investigación utiliza el modelo socio-educativo, 

paradigma cuali-cuantitativo, carácter bibliográfico, esquema de campo y nivel de profundidad 

descriptivo, dando como resultado que el estudiante es evaluado de manera subjetiva sin instrumentos 

que corroboren su desempeño y mejoramiento de evaluación formativa para la comunicación escrita del 

inglés. 
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ABSTRACT 

 

 

Learning assessment has greatly changed or emphasis on education level and particularly in Ecuador 

with curriculum changes currently has our education system. the formative evaluation on in written 

communication English language has also been transformed; hence, analyze how the process of 

written English skills that allow them formatively evaluate the written communication becomes 

necessary, which in turn, allows formatively assessing written communication in English by students 

of students of third year of Bachillerato General Unificado in Luxemburgo high school, during school 

year 2015-2016. In the reality, teaching staff of the elementary school have no formative assessment 

to properly observe students´ performance. Such research has used the socio-educational model, 

qualitative paradigm, bibliographic character, field and deeply descriptive. It has been concluded 

that the student has been subjectively assessed with no instruments to support performance and 

enhancement on formative assessment for written communication in English. 

KEY WORDS: FORMATIVE ASSESSMENT / WRITTEN COMMUNICATION OF ENGLISH. 

Traducido por: Marcelo Angulo.   
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Educar es un proceso complejo orientado sistemática e intencionalmente hacia la realización de 

objetivos. Desde las formas básicas de aprender y educar, los seres humanos a lo largo del devenir de  la 

historia y desarrollo social, han desarrollado diferentes formas de educar a cada generación, impregnando 

cambios en dicha evolución en los instrumentos de evaluación. 

 

Cabe recalcar que, los cambios en los paradigmas educativos no se han originado únicamente 

por los cambios tecnológicos y sociales; la forma de evaluar también ha sido la clave para la 

transformación del sistema educativo. Siendo, la evaluación una parte integral y suprema del sistema 

educativo vital para su ejecución y mejoramiento. Tanto más la evolución formativa que permite observar 

con claridad y precisión los conocimiento, logros, destrezas y habilidades que va aprehendiendo el 

estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje, permitiendo, sobre la marcha tomar las medidas 

correctivas necesarias para alcanzar el objetivo final; tanto más en áreas específicas como el inglés, 

donde la práctica oral y comunicacional marcan la diferencia. 

 

En la actualidad, la evaluación está centrada en la parte formativa del inglés, ya que, tiene mayor 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene precedente, debido a que  el docente se basa 

en los logros del estudiante, la cual  mede la calidad de los conocimientos. 

 

Por lo que resulta necesario analizar cómo se desempeña el proceso de evaluación formativa en 

los alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Luxemburgo; puesto que los actuales procesos 

de evaluación formativa son obsoletos y no responden a los cambios implementados en  el nuevo 

paradigma educativo nacional. 

 

Dentro del proceso educativo emprendido en nuestro Ecuador, desde la promulgación de la 

Constitución de la República 2008, la Ley Orgánica Intercultural de Educación y su respectivo 

reglamento, las actuales políticas de estado, han puesto en la palestra a la evaluación, como el termómetro 

de los logros alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sufriendo un remezón en las formas 

de evaluar; pues resulta obvio, que dentro del proceso de evaluación formativa del inglés en la Unidad 

Educativa Fiscal Luxemburgo; no son idóneos porque carecen de practicidad, son muy limitados y  

esporádicos. 



 

2  

Todo lo cual, motiva a realizar un cambio en la evaluación formativa del inglés, teniendo como 

norte la practicidad y comunicación escrita, para adquirir conocimientos, destrezas y habilidades 

significativas. 

 

Motivo por el cual, la presente investigación está encaminada a emitir una fundamentada reforma 

a los instrumentos de evaluación formativa, para alcanzar dicho objetivo, este estudio se encuentra 

estructurado de cinco capítulos: 

 

Dentro del primer capítulo se encuentra el planteamiento y formulación del problema, las 

preguntas directrices, los objetivos generales y específicos y la justificación. 

 

En el capítulo segundo se explican los antecedentes del problema, que abarcan una descripción 

general de los estudios realizados en el campo de la lectura extensiva, la fundamentación teórica, la 

definición de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las variables. 

 

Más adelante en el capítulo tercero consta el diseño de la investigación, el enfoque, los tipos de 

investigación, el nivel de profundidad, las técnicas e instrumentos del proceso investigativo, la población 

y la muestra, la operacionalización de las variables y las técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos. 

 

El capítulo cuarto está dedicado a los aspectos administrativos y financieros, al análisis e 

interpretación de datos. 

 En el capítulo quinto se exponen las conclusiones y recomendaciones generales. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

La evaluación formativa en la producción escrita del idioma inglés en los alumnos de tercero de  

bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el periodo 2015-2016. 

 

En la actualidad es necesario que la evaluación en la educación sea de manera integral  en todos 

los ámbitos.  

 

 

    Formulación del problema 

 

 

Cabe realizar el análisis por medio de la siguiente. 

 

¿De qué manera interviene la evaluación formativa en la producción escrita del idioma Inglés en 

los estudiantes de tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el año lectivo 

2015-2016.? 
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Preguntas directrices: 

 

 

Las preguntas que se formulan a continuación serán la base para el inicio de la investigación: 

 

  

 

 

- ¿Existe una técnica de evaluación formativa adecuada  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

 

- ¿Qué tipo de evaluación aplica el docente para valorar la destreza de la escritura del idioma 

Inglés? 

 

 

-      ¿Cuáles son los parámetros de evaluación que se aplican en la  destreza productiva del inglés? 

 

 

- ¿Qué tipo de estrategias se aplican en el proceso de evaluación formativa del idioma inglés? 

 

 

- ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que se utilizan para obtener la calificación en el 

ámbito de la evaluación formativa? 
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Objetivos 
 

 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar como incide la evaluación formativa en la producción escrita del idioma inglés en los 

alumnos de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el periodo 2015-2016 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Identificar la utilidad que tienen los medios y técnicas de evaluación formativa. 

  

- Describir  las acciones emprendidas para el desarrollo de la comunicación escrita. 

 

- Detectar  las debilidades en el proceso de producción escrita basada en la evaluación formativa.   

 

 

- Identificar las estrategias de aprendizaje para la producción escrita basada en la evaluación 

formativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este tema es de gran importancia  porque muestra  la realidad dentro de la educación y las 

dificultades que presenta el docente y  los miembros de la comunidad educativa en el proceso de evaluación 

, en el desarrollo de la  enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera para desarrollar habilidades  como 

la producción escrita mediante  alternativas pedagógicas utilizadas por el profesor ,  es deber de los docentes 

a través de sus estrategias de enseñanza aprendizaje conocer al estudiante  y  sus dificultades hasta llegar a 

conseguir un desarrollo óptimo de la lengua extranjera ,  el cual será evaluado constantemente para constatar 

el progreso del estudiante. 

En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas extranjeras y al desarrollo de la expresión escrita,  

según  BORJA   (2012) afirma que el alumnado debe  

“comprender y producir mensajes escritos contextualizados, en la lengua o lenguas extranjeras 

objeto de estudio” p.70. 

Por lo tanto dentro de esta investigación existen beneficiarios:  

Los estudiantes lograrán entender de manera más óptima  con un seguimiento oportuno que fortalezca 

su conocimiento 

Los  profesores motivarán a sus alumnos y se ajustarán a la planificación, acorde a las posibilidades de 

sus alumnos. 

La evaluación formativa o procedimental incluye información sobre el modo de aprender del alumnado, 

las dificultades que surgen, los aspectos más fáciles, interesantes y motivadores, ritmos y estilos 

particulares de aprender. 

 

Según Popham (1975): “la evaluación educativa es una valoración formal de los fenómenos educativos 

dentro del proceso”. 

En el proceso de enseñanza se podría adoptar parámetros de evaluación afín a la producción escrita y 

habilidades que pueden desarrollar los estudiantes,  utilizando  rúbricas,  las cuales establecen los 

parámetros para la evaluación formativa.  

 

 

Los docentes de la institución reconocerán la importancia de enfatizar  la evaluación formativa y sus 

instrumentos que faciliten alcanzar los objetivos dentro de la producción escrita en  la enseñanza  del idioma 
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inglés como lengua extranjera aplicando a la destreza escrita y al manejo adecuado de sus clases  al utilizar 

una metodología conforme a las necesidades  de los alumnos. 

 

A través de motivación, recursos y estrategias apropiadas, el alumno conseguirá éxito en la 

evolución  del aprendizaje del idioma extranjero en este caso Inglés. 

 

Así,  la institución tendrá más relevancia académica porque los educandos, padres, profesores 

encontrarán un ambiente de confortabilidad al momento de brindar una enseñanza integral, y de calidad,  

conforme a las exigencias  del Ministerio de Educación de la República del Ecuador en lo que se refiere a 

estándares de calidad internacionales. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 

Existen investigaciones conducidas a examinar la efectividad de los instrumentos de evaluación 

formativa; por lo que se mencionarán algunos estudios relevantes y pertinentes a este tema de investigación 

que está orientado hacia el desarrollo de la destreza escrita. 

Carolina Bañuelos García (2006), establece que: 

 

La enseñanza de un idioma y su eficiencia dependen de entender la metodología que se está utilizando y 

los efectos que esta puede causar con los alumnos y sus necesidades ya que si por una lado la necesidad 

primaria del estudiante es comunicarse oralmente, entonces  hay que brindarle oportunidades para que 

desarrolle esta habilidad y hay que guiar al estudiante hacia estrategias de auto aprendizaje pero sobre todo 

debe existir un sistema de evaluación formativa que guarde relación directa con la metodología, las 

necesidades y la realidad de aprendizaje. (p. 18). 

 

De acuerdo a la investigación mencionada, la evaluación formativa  del idioma inglés determina 

el procedimiento o formación del conocimiento; de tal suerte que su rol se transforma en fundamental 

en el resultado final además como el proceso fue desarrollando de manera óptima. 

 

Alma Soriano García y Ruth Mejía López (1998) manifiestan que: 

 

 

“Durante el proceso evaluativo -formativo- no sólo se ayuda a mejorar el rendimiento de un 

estudiante, sino que también afecta positivamente al docente, y al mismo proceso de enseñanza-

aprendizaje y al referirse a sus métodos, técnicas y estrategias de evaluación deberían de ser 

aplicados de forma permanente y no al final de un proceso”. (p. 99). 
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Según los autores ya mencionados, se establece como prioridad básica los constantes momentos 

de evaluación es decir; el monitoreo constante de los conocimientos adquiridos por parte del docente  

para ello la evaluación formativa o procedimental es de gran importancia; misma que por su naturaleza 

y versatilidad permite facilitar el conocimiento, y la práctica del inglés desarrollando sus destrezas en 

este caso aplicado a la escritura. 

 

Cristina Escobar Urmeneta (2001), manifiesta que: 

 

“Las estrategias participativas en especial el trabajo en parejas permite evidenciar logros  y 

aprendizajes en los estudiantes, eleva el interés y reduce la inhibición de usar el idioma extranjero. 

Por lo que estas estrategias y técnicas deberán ser observadas durante el desarrollo de la presente 

investigación.” (p. 11). 

 

La cita mencionada se asemeja al presente estudio, ya que se focaliza en la evaluación formativa 

del inglés y su importancia para la formación de estructuras gramaticales básicas, comunicación escrita  

en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado. 

 

Fundamentación teórica 

 

La educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; es en definitiva, el instrumento 

de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en toda la historia, para lo cual corresponde generar 

una educación de calidad en este caso en el proceso de evaluación formativa de la destreza escrita en el 

idioma inglés. 

 

Para referirnos a la evaluación formativa es necesario iniciar con la definición de evaluación: 

 

Evaluación 

 

 La evaluación ha sido definida por Richards et. al. (2015) En su Diccionario de 

Lingüística Aplicada como” la recogida sistemática de información con el objeto de tomar decisiones 

curriculares. (p.53) 

 La evaluación es el instrumento clave que nos ofrece las bases para la toma de decisiones 

curriculares acorde a la necesidad del alumno en base a los objetivos de la unidad y de la destreza escrita. 
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Según manifiesta el ministerio de educación de la republica del ecuador el perfil de salida de los 

alumnos de tercero de bachillerato deberá ser B1 basado en el Marco Común Europeo el cual manifiesta 

que se deberá evaluar a los estudiantes en referencia de estos objetivos; 

Ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 

que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 

planes 

Popham (1975), por su parte, ha definido la evaluación educativa como una valoración 

"formal" de los fenómenos educativos. (p. 12) 

 

Todo lo cual lleva a revelar la necesidad de actualizar los medios o instrumentos de evaluación 

formativa que en la práctica sirvan y sean útiles para conseguir los objetivos de la unidad y del maestro 

en base a la destreza escrita. 

De ahí que el eje para la comunidad educativa sea la evaluación formativa o procedimental. 

 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales actos, debemos 

abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. 

Posee connotación pedagógica porque tiene peso en la conducta de los diferentes actores sociales 

involucrados en el currículum. 

 

De tal suerte que, cuando la evaluación es estudiada como instrumento de selección puede 

transformarse en una práctica clasificatoria y etiquetadora, en donde las investigaciones psicológicas han 

demostrado lo importante que es para el estudiante. 

 

Es una técnica, porque es necesario pensar, crear, repensar y recrear instrumentos idóneos y 

confiables que enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual determina que el problema 

técnico dependerá y estará condicionado por los todos los aspectos.. 
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Evaluar en el procedimiento implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la 

vida de los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Fiscal 

“Luxemburgo” en el periodo 2015-2016. En tal sentido, es una práctica que compromete una dimensión 

real de lo aprehendido. 

La evaluación formativa parte de un proceso más amplio que supone la gestión y elaboración de 

un proyecto. Es posible pensar en algunas etapas o fases que habría que considerar en la implementación 

de acciones de evaluación institucional. Se pueden identificar distintos momentos que se distinguen entre 

sí por su especificidad: 

 

Planificación 

 Que consiste en la definición de los aspectos o situaciones que van a ser evaluadas dentro del 

proceso que dependerá del momento en que se realice así como los objetivos que se persiguen. En esta 

etapa se explicitan los propósitos, se definen las situaciones, métodos e instrumentos y el impacto de 

resultados. También se asignan los responsables y recursos. Uno de los puntos más importantes a definir 

en esta fase, es el problema o situación que se desea estudiar ya que de esta definición emanarán todas 

las operaciones de construcción del conocimiento. 

 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje del inglés la evaluación formativa es de diametral 

importancia, porque permite verificar en el proceso cómo los estudiantes están aprehendiendo nuevos 

conocimientos; permitiendo a su vez incorporar correctivos verificables al finalizar el referido proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Según Yuri Verdugo Balcázar (2013) menciona en su trabajo que: 

Todo lo cual, va a garantizar la aprehensión de óptimos y perdurables conocimientos 

significativos, que van a permitir a los estudiantes cumplir con las políticas estatales que versan sobre la 

comunicación escrita del inglés, la producción de estructuras gramaticales básicas, vocabulario. (p.54) 

 

Evaluación Educativa 

La evaluación educativa es hoy uno de los temas con mayor protagonismo en el ámbito educativo, 

no porque se trate de un tema nuevo; sino porque: educandos, educadores, padres de familia, la comunidad 

educativa y en fin toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 
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Gracias a la evaluación existe una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar las metas 

planteadas por el Ministerio de Educación en específico y por el Gobierno Ecuatoriano en general, sobre 

la calidad educativa, el hecho de aprovechar adecuadamente los  recursos, el tiempo y los esfuerzos y, 

por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones. 

 

Uno de los factores más importantes que permiten que la evaluación educativa formativa ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los profesionales de la 

educación de que lo que en realidad prescribe y decide de facto el qué, cómo, por qué y cuándo  enseñar 

es la evaluación educativa formativa. 

 

Es decir, las decisiones que se vayan a tomar sobre los correctivos procedimentales se 

circunscriben en la evaluación educativa formativa. En palabras de De la Orden (1989): 

 

“La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida... 

lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, 

los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la educación... querámoslo 

o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún 

grado canalizada por la evaluación” (p. 43). 

 

Todos estos factores, según las disertaciones presentadas en el III Congreso Nacional y I 

Internacional de Investigación Educativa “Cipolletti” realizado en el mes de octubre de 2003, han 

llevado a una cultura de la evaluación que no se limita a la escuela sino que se extiende al resto de las 

actividades sociales. 

 

Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación desde los resultados y 

procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo (en sus distintos niveles de concreción), 

la práctica docente, el   sistema educativo en su conjunto, en si la comunidad educativa., ha dibujado en 

los últimos años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas, que se han desarrollado a todos los 

niveles de manera muy importante. 

Tomando en cuenta la evaluación en el Área de Lengua Extranjera Inglés, se ha limita a la 

valoración cuantitativa solamente basado en estructuras gramaticales, enfocados únicamente en la 

utilización de  vocabulario, que por su inusual práctica,  ya que solamente está enfocado en la repetición. 
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 Lo cual ha generado que los estudiantes no sean motivados al momento de aprender el idioma 

inglés, basta observar el número de alumnos que abiertamente manifiestan que el inglés les desagrada. De 

ahí la necesidad de dinamizar, actualizar e innovar el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés, a través 

de la incorporación de la evaluación educativa formativa; que en el aula represente un activo mecanismo 

que motive a la comunidad educativa a dotar de practicidad al inglés. 

 

Conceptos Relevantes en Evaluación 

Es importante, abordar algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación, 

calificación y Medida. 

De acuerdo a Popham (1990) la evaluación: 

“Es una actividad permanente inherente a toda actividad humana intencional, por lo que 

debe ser sistemática, continuo, pues su objetivo es determinar el valor de algo” (p. 7). 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos. 

Razón por la cual se debe tener presente que calificar, es una actividad más restringida que evaluar. La 

calificación es la expresión cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que 

se emite sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele querer expresar el grado 

de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún 

tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados 

del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, no existe 

una auténtica evaluación. 

Al respecto García (1989), expresa: 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, 

sobre dicha valoración, tomar decisiones “. (p. 14). 

La evaluación es un proceso que implica la recolección de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de 

deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma 

de decisiones. 
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Deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación, pues ambos procesos tienen 

muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines: 

En palabras de De la Orden, (1989): 

“La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de 

decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras 

situaciones, la investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, 

conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene necesariamente una aplicación inmediata “. (p. 

55). 

 

Ámbitos de la Evaluación 

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento  de 

los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios., adquiridos por ellos en los 

procesos de enseñanza. A partir de los años sesenta, la evaluación se extendió a otros ámbitos educativos: 

actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los 

centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

 

Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los Estados Unidos a finales de los 

años 50 debido a circunstancias tales como: la crítica a la eficacia de las escuelas públicas, la gran 

inversión dedicada a la educación que exigía una rendición de cuentas. 

 

Así, el campo de aplicación de la evaluación se extendió a alumnos, profesores, directivos, 

instituciones, la administración, etc. ampliación que dio como resultado la extensión del ámbito 

evaluador y la consecución de modelos de gran relevancia. 

Además se aseguró la incorporación de clases de evaluación como la evaluación formativa, misma 

que asegura una adecuada observación al avance del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Evaluación para la Promoción 

 

La evaluación formativa en el sistema educativo se utiliza básicamente para la promoción, pero 

fundamentalmente para medir los logros de aprendizaje dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 



 

15  

La Ley Orgánica Intercultural de Educación, como un derecho legal del estudiante a la cual el 

profesor debe estar sujeto, ya que esto le permitirá ser promovido cuando se haya comprobado los logros 

de aprendizaje propuestos. Las promociones son por cursos escolares de carácter formal (curso a curso), 

esto se realiza cuando se considera que se ha alcanzado un nivel de conocimientos suficiente. 

Por tanto, la evaluación formativa resulta un elemento estimulante para la educación del inglés en 

la medida en que esta se ha usada como un mecanismo de recuperación en la toma de decisiones que 

desemboque en el conocimiento para la promoción, para ello es preciso que el proceso de evaluación 

formativa sea participativa no solo profesores sino involucrando a todos los miembros de la comunidad 

educativa en los cuales participen de manera activa y coherentemente, ofreciendo información precisa que 

permita resolver las dificultades que puedan aparecer. 

Para ello, es necesaria una definición clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata, 

en caso de fracaso, el mismo que si es reiterado, se hace imprescindible la utilización de procesos 

diagnósticos y tutoreo académico. 

 

Tipos de Evaluación 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro en función del 

propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de los factores misma, a cada situación concreta, 

a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros. 

 

Según su Finalidad y Función 

Evaluación Formativa 

La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la 

marcha,  los  procesos  educativos  de  cara  a  conseguir  las  metas  u  objetivos  previstos.  Es  la más 

apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos 

educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse con 

la evaluación continua. 

Evaluación Sumativa 

Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, con 

realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el 

objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer 

del mismo posteriormente. 
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Todo lo cual, va a garantizar la aprehensión de óptimos y perdurables conocimientos 

significativos, que van a permitir a los estudiantes cumplir con las políticas estatales que versan sobre la 

comunicación escrita del inglés, la producción de estructuras gramaticales básicas, vocabulario. 

 

Según su Extensión 

 

Evaluación Global 

Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, 

del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad 

interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene 

consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, 

pero no siempre es necesaria o posible. El modelo más conocido es el de Stufflebeam. 

 

Evaluación Parcial 

 

Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de 

un programa educativo, de rendimiento de los alumnos, etc. 

 

Según los Agentes Evaluadores 

 

Evaluación Interna 

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un 

programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

Autoevaluación 

 

Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o programa su 

propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 
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Heteroevaluación 

 

Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas evaluadas (el 

Consejo Estudiantil al personal docente, un profesor a sus alumnos, etc.) 

 

Coevaluación 

 

Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y profesores 

mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). 

Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

 

Evaluación Externa 

 

Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser 

inspectores de evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la 

escuela, etc. 

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. En el caso 

de la evaluación de centro, sobre todo, se están extendiendo la figura del asesor externo, que permite que 

el propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad 

por su no implicación en la vida del centro. 

 

Según el Momento de Aplicación 

 

Evaluación Inicial 

 

Se realiza al comienzo del curso académico o del programa educativo, del funcionamiento de 

una institución escolar. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible 

para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y 

también para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 
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Evaluación Procesual 

 

 

Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 

eficacia de un profesor a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas  metas u 

objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la 

evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

 

Evaluación Final 

 

 

Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto 

para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar,  o para la consecución 

de unos objetivos. 

 

Instrumentos de Evaluación Formativa  

 

La búsqueda y la obtención del aprendizaje surgen de procesos de evaluación y a través de ellos 

podemos modificar y tomar decisiones que nos conduzcan a docentes y alumnos, a nuevas situaciones 

de evaluación y aprendizaje. La consideración actual del docente como mediador entre el nuevo 

conocimiento y los aprendices confiere una reorientación del proceso de enseñanza aprendizaje y, por lo 

tanto, de la evaluación. 

 

La enseñanza y la evaluación son entendidas, hoy en día, como un proceso de planificación y de 

toma de decisiones por parte del docente. En este sentido, la actitud del docente es el resultado de su 

propio pensamiento. Será necesario entonces brindar a los docentes pautas de actuación y orientaciones 

que les ayuden y orienten en este proceso de optar por determinada solución ante cada situación concreta 

del aprendizaje de inglés y por ende meditar sobre instrumentos de evaluación que abarquen cada 

actividad del aprendizaje de idiomas. 

 

 

 



 

19  

Lucea (2005), manifiesta al respecto: 

 

“La Evaluación es una acción cotidiana que todas las personas realizamos con objetivos y finalidades 

diferentes, podemos iniciar resaltando a la evaluación como una característica inherente a los seres 

humanos, tanto en sus actos cotidianos e informales como en sus actos planificados y formales; siendo 

la educación uno de los actos humanos más planificados, debería de ser por lo tanto uno de sus actos 

más evaluados”. (p. 38). 

 

Debemos reorientar el rol del docente de comunicador, impulsar en ellos, la actitud positiva y 

abierta hacia el dialogo con los estudiantes con el fin de informarles al máximo aspectos relacionados 

con su aprendizaje. 

 

En cuanto a la evaluación formativa Black and William (1998) dice: 

 

“Corresponde a todas aquellas actividades que permiten obtener información del estudiante para 

ser utilizada en la adaptación de los procesos de enseñanza aprendizaje para satisfacer sus 

necesidades”. (p. 45). 

 

Por lo tanto desde el inicio de la planificación del proceso enseñanza aprendizaje se debe 

planificar el proceso de evaluación formativa del inglés. 

 

Aspectos que involucren al estudiante en el proceso de evaluación son necesarios e importantes 

ya que el eje central de la evaluación formativa es proveer retroalimentación al estudiante sobre su 

progreso y sus debilidades, tendiendo a favorecer sus habilidades de aprendizaje. 

 

La evaluación formativa en el área de la lengua extranjera:  

Inglés es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar información para facilitar la toma de 

decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al alumno, es decir, para modificar y mejorar el 

aprendizaje durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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La evaluación formativa en el área de la lengua extranjera:  

Inglés es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar información para facilitar la toma de 

decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al alumno, es decir, para modificar y mejorar el 

aprendizaje durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

La función de la evaluación formativa del área de la lengua extranjera:  

Inglés es eminentemente pedagógica ya que se realiza para obtener la información necesaria para 

valorar el proceso educativo, la práctica pedagógica y los aprendizajes de los alumnos con la finalidad 

de tomar decisiones sobre las acciones que no han resultado eficaces y realizar las mejoras pertinentes. 

 

Esta evaluación formativa del área de la lengua extranjera: Inglés nos indica el nivel logro y las 

dificultades que presentan los señores y las señoritas para desarrollar las competencias que se encuentran 

agrupadas en los campos formativos los cuales son los componentes básicos de los propósitos  generales 

del programa de educación del inglés. 

Estos campos formativos se refieren a los distintos aspectos del aprendizaje del inglés centrado 

en las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir; que posteriormente se concretan en la producción  

escrita del idioma inglés. 

 

El procedimiento para que se lleve a cabo la evaluación formativa del área de la lengua 

extranjera: Inglés comienza con la evaluación diagnóstica la cual se realiza durante el primer contacto 

con los estudiantes para lo cual la profesora debe diseñar un plan mensual con actividades exploratorias 

que abarcan competencias de los diferentes campos, principalmente del comunicacional escrita; a partir 

de ello se determina el nivel de dominio que tienen sus alumnos. 

 

Educar es una tarea compleja que exige un trabajo constante y sistemático, además de una 

vocación esencial para ir superando los obstáculos que se nos presentan a diario y dada la naturaleza del 

proceso de evaluación del aprendizaje, en nuestro caso la adquisición de Inglés en el contexto de lengua 

extranjera, parece lógico pensar que ello requiere que, por un lado, el profesor posea un posicionamiento 

pedagógico y un conocimiento de la materia que enseña y de su estructura interna y, por otro, que exista 

una planificación y programación para dar respuesta a los interrogantes: ¿qué, cómo y cuándo enseñar 

y evaluar? 
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Igualmente, es importante que el profesor asuma un enfoque multivariado hacia la enseñanza- 

aprendizaje y evaluación para promover la apropiación de hechos, conceptos, principios, procesos, 

valores y actitudes en congruencia con un proceso evaluativo que permite a los alumnos expresar sus 

percepciones, opiniones, sentimientos sobre su aprendizaje, el desarrollo del programa y el 

desenvolvimiento del profesor desde un enfoque formativo complementado con un enfoque formador. 

 

Shepard (2001) argumenta: 

 

 

“Las teorías cognitivas y constructivistas del aprendizaje, las nuevas tendencias curriculares y 

las nuevas visiones sobre evaluación del aprendizaje exigen que se hagan cambios radicales en 

la forma como se usan las evaluaciones en el aula de clase. Sugiere que la evaluación sea parte 

integral del proceso de aprendizaje. Esto requiere que la evaluación se utilice para 

retroalimentar a los estudiantes sobre cómo van en ese proceso. Por lo tanto, es importante que 

los profesores promuevan un ambiente propicio dentro del aula de clase para que las 

evaluaciones faciliten el aprendizaje.” (p. 132). 

 

 

Propósitos de la Evaluación Formativa 

 

 

Entre los principales propósitos de la evaluación formativa se pueden mencionar el de 

diagnosticar debilidades, entregar realimentación, generar motivación autónoma, favorecer el diálogo 

entre docente y estudiantes, estimular la autoevaluación y según Fasce (2009) también es propósito de 

la evaluación formativa el de “ayudar a desarrollar habilidades de estudio independiente” (p. 45), por 

lo que vemos la integralidad que implica los propósitos de la evaluación formativa. 

 

Debido a que el propósito de la evaluación formativa es la recolección, la evaluación y el uso de 

información ayuda a los profesores a tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se debe practicar de manera continua y permanente. 
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De esta manera, una evaluación sólo resulta ser formativa cuando le dice tanto al profesor como 

al alumno dónde se encuentran los estudiantes, hacia dónde van y qué necesitan para llegar a esa meta 

(William y Lealhy, 2007). 

 

McMillan (2007) define a la evaluación formativa como: 

 

 

“La retroalimentación que se le da al estudiante para que tome acciones correctivas sobre su 

desempeño, encaminadas hacia el mejoramiento. Esta retroalimentación puede incentivar la 

motivación y aprendizaje de los estudiantes ya que ésta se da según sus necesidades”. (p. 17). 

 

Ahora bien, las evaluaciones efectivas son aquellas que no solamente miden los conocimientos 

y habilidades de los estudiantes, sino que también permiten que la actividad de evaluación misma se 

convierta en un episodio auténtico de aprendizaje (Wolf, 1993). 

 

Entre más auténticas sean las actividades de evaluación, es decir, entre más parecidas sean a la 

forma cómo los estudiantes usarían la lengua extranjera rutinariamente, se vuelve más fácil hacer 

inferencias válidas sobre los desempeños de los estudiantes (Moss, 1994). 

 

Algunos autores (Nitko, 2001; Shepard, 2001) recomiendan integrar más las evaluaciones con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje -lo que se hace en clase-. Esto permite que las evaluaciones sean 

parte integral del proceso y no algo complementario; además, diferencia las evaluaciones formativas de 

las evaluaciones estandarizadas. La función principal de las evaluaciones estandarizadas es más que todo 

documentar e informar sobre los conocimientos de los estudiantes. Por el contrario, la función principal 

de la evaluación formativa es la de mejorar el proceso de aprendizaje (Brookhart, 2007). 

El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere evaluación continua, para lo cual se sugiere tener 

en cuenta los propósitos de la evaluación formativa, entendida como una evaluación centrada en la 

retroalimentación efectiva y permanente del docente, en la cual el profesor obtiene información con el 

propósito de generar mayor interés y motivación en los estudiantes por aprender (Brokhart, 1997). 

 

La evaluación formativa debe ser consistente con las teorías cognitivas del aprendizaje y la 

motivación, en las cuales la construcción activa de significado es usada para mejorar el aprendizaje 

(McMillan, 2007). 
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La Docente Laura, Martha (2008) comenta que la mejor manera de hacer esto es compartiendo 

la información de la evaluación con los estudiantes. 

 

Laura, Martha (2008), dice: 

 

“Es importante que los estudiantes conozcan el propósito de las evaluaciones. De esta manera, ellos 

tienen expectativas claras sobre lo se quiere. Ellos mismos pueden determinar si efectivamente 

lograron lo que se esperaba. Es de suma importancia que el proceso de evaluación sea claro y 

transparente. Los profesores deben dar información sobre el propósito de la evaluación, el formato 

-tipo de preguntas, número de preguntas, el tiempo que dura, la forma como se va aplicar-, la forma 

como se va a calificar y el uso que se le va a dar -cómo interpretar los resultados y las decisiones que 

se van a tomar”.  (p. 78). 

 

Se puede empoderar a los estudiantes usando autoevaluación (el estudiante evaluándose a sí 

mismo) y coevaluación (un estudiante evaluando a otro estudiante). Antiguamente solamente usaba 

heteroevaluación (evaluaciones realizadas por el mismo profesor); pero poco a poco se ha venido 

introduciendo otras formas de evaluación. 

 

La coevaluación es de vital importancia para la evaluación, pues permite que los estudiantes se 

vuelvan críticos frente a su proceso y frente al de los demás al adoptar el rol de profesor y adicionalmente, 

los lleva a respetar las opiniones de los demás (Black et al., 2004). 

La autoevaluación forma parte del proceso de autorregulación del aprendizaje (Reynolds, 

Livingston y Willson, 2006). Esta forma de evaluar permite que los estudiantes participen activamente 

de un proceso reflexivo y analítico de su aprendizaje y fomenta el aprendizaje autónomo (Stiggins et al., 

2007). 

 

“La autoevaluación también permite que cada estudiante pueda detectar sus fortalezas y 

limitaciones, y les ofrece una oportunidad para que puedan mejorar su proceso de aprendizaje”. 

(p.69) 

 

Durante la autoevaluación el estudiante puede constatar si ya posee los conocimientos, 

habilidades  o  competencias  que  están  descritas  en  los  programas  de  los  cursos que van a desempeñar 

. 
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Por otro lado, la coevaluación les permite a los estudiantes evaluar los desempeños de sus 

compañeros (Stiggins et al., 2007). En esta forma de evaluar se beneficia tanto el estudiante que está 

siendo evaluado como el estudiante que está haciendo la evaluación. La coevaluación fomenta la 

autonomía y el uso de competencias de pensamiento complejas, las cuales pueden mejorar la calidad del 

aprendizaje (Reynolds, Livingston y Willson, 2006). 

 

Ésta también empodera a los estudiantes, porque participan en el proceso de evaluación del 

aprendizaje y de la selección de desempeños adecuados y aplican estos conocimientos cuando evalúan a 

sus compañeros. La coevaluación, además, puede motivar a los estudiantes y darles un mayor sentido de 

pertenencia en relación con el proceso de aprendizaje, puede crear una comunidad de práctica donde los 

estudiantes se retroalimentan, y puede servir como modelo para hacer la autoevaluación (McMillan, 

2001). 

 

Lo importante es guiar a los estudiantes para que puedan hacer la autoevaluación y la 

coevaluación de una manera efectiva (Stiggins et al., 2007). 

 

La Observación 

 

 

Dentro de la tarea evaluadora, y especialmente en lo que se refiere a la evaluación formativa del 

inglés, la observación ocupa un lugar fundamental. Basta repasar los títulos de algunos de los libros de 

la bibliografía manejada en los centros de enseñanza para darse cuenta de que la observación es un tema 

recurrente. 

 

La evaluación como proceso de diálogo, observar para educar, observación y formación del 

profesorado, evaluar es reflexionar sobre la enseñanza, estudio y observación del niño, observación en 

la escuela, observar las situaciones educativas. 

 

 

Las prácticas de la observación no pueden concebirse, claro está, de una manera ajena a una 

determinada concepción de la evaluación y de la enseñanza aprendizaje. En el momento presente, es 
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necesario pensar cómo debe ser la observación para que responda a la concepción constructivista y   en 

el caso del inglés en base a la concepción comunicativa de la enseñanza y al papel que se otorga a la 

evaluación en los procesos de mejora de la calidad educativa. 

 

Es cierto que muchos profesores y profesoras, aun apreciando el interés y la necesidad de la 

observación, piensan que supone una carga excesiva en sus labores docentes, ya de por sí suficientemente 

amplias. Asocian la observación a situaciones especiales en las que se precisa un complicado utillaje técnico 

y unos requisitos extraordinarios de formación y competencia. 

 

La presente investigación pretende contribuir a desterrar esos recelos y a que los equipos docentes 

reflexionen sobre la idea y el papel de la observación en el aula y en los centros educativos. No pretende 

dar una respuesta cerrada a todas las cuestiones, sino más bien sugerir líneas de trabajo y estrategias para 

que se vaya incorporando la observación sistemática a la práctica del aula y llegue a ser una labor cotidiana 

de los profesores y profesoras de inglés. 

 

La Observación Integrada en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Analizando ciertos manuales, se puede concluir que para hacer una buena observación es 

necesario que quien la haga se dedique únicamente a esta labor. En el aula es muy difícil llevar a cabo 

este tipo de observaciones: 

 

Porque se precisarían dos personas, una de las cuales se dedicaría únicamente a observar; 

 

 

Porque el clima del aula quedaría modificado si el observador fuera desconocido para los 

alumnos; 

 

Porque haría falta mucha coordinación entre el profesor y el observador para que éste recogiera 

la información que al profesor le interesase. 

Este tipo de observación no participativa puede ser útil en algunos casos concretos. Pero en la 

mayoría de las situaciones del aula lo normal es que el propio profesor sea a la vez observador. Es lo que 

se ha llamado observación participativa, la cual resulta muy adecuada para llevar a cabo una evaluación 

formativa. 
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Cuando en la planificación de la enseñanza, en el diseño de la Unidad Didáctica, se planifica la 

evaluación, es posible incluir determinados aspectos de las actividades de enseñanza-aprendizaje que 

resulten idóneos para llevar a cabo la observación. De esta forma, es posible enseñar y observar a la vez, 

porque la observación se integra en los procesos normales del aula. 

 

Hay ciertos momentos especialmente adecuados para que el profesor observe: cuando los 

alumnos trabajan individualmente o en pequeños grupos. La observación grupal, sobre todo, aporta 

información muy valiosa, por la naturalidad que tiene la situación de trabajo en equipo. El profesor puede 

también observar cuando trabaja con todo el grupo: puede observar cierto tipo de respuestas, la reacción 

de los compañeros ante las intervenciones, etc. 

 

El estilo de enseñanza ayuda o dificulta la observación del profesor. Este tipo de observación 

encaja mejor con una metodología que promueva la actividad del alumno y su participación o implicación 

en las actividades de aula. Cuando el profesor estimula el trabajo autónomo del alumno (en grupo o de 

forma individual), la posibilidad de observar es mayor que cuando plantea actividades que requieren su 

presencia constante para orientar la tarea o que cuando dedica la mayor parte del tiempo a explicar y 

exponer. 

 

La Metodología de la Observación 

 

 

La concepción constructivista que fundamenta nuevas propuestas curriculares concede mucha 

importancia a la forma de pensar de los alumnos: cómo interpretan los conceptos que van aprendiendo y 

cómo los asimilan y los relacionan con los que han adquirido previamente. El valor de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje está en relación con su capacidad para lograr que el aprendizaje tenga  sentido y 

significado para el alumno. 

 

Un medio privilegiado de saber si los aprendizajes se van integrando en los esquemas mentales 

de los alumnos es la observación en situaciones naturales en las que ellos puedan manifestarse sin 

cortapisas ni prevenciones de ningún tipo. Las actividades de enseñanza-aprendizaje crean situaciones 

idóneas de observación contextualizada. 
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Algunos aspectos sólo pueden conocerse mediante la observación de la conducta del alumno o 

alumna y de su forma de resolver los problemas y cuestiones en el aula. Es el caso, por ejemplo, del 

dominio de ciertos procedimientos o de la adquisición de actitudes, valores y normas. 

 

Tradicionalmente, los instrumentos de evaluación en general y de observación en particular 

estaban diseñados para identificar los resultados del aprendizaje que realizaban los alumnos. Así, para 

comprobar la adquisición de contenidos de conceptos se empleaban pruebas escritas. 

 

Ello no resulta muy apropiado, ya que los conceptos se adquieren en la medida en que pueden 

aplicarse para resolver problemas en situaciones y grados diferentes, y nunca de una vez por todas, puesto 

que admiten niveles distintos de profundidad. En una prueba escrita, en la que no se plasman las 

explicaciones del alumno/a, difícilmente podrá constatarse esa adquisición gradual. En cambio, la 

observación a través de guiones de preguntas o del planteamiento de situaciones-problema puede servir 

también para valorar el aprendizaje de este tipo de contenidos. 

 

En una concepción constructivista, la observación abre nuevas posibilidades, ya que permite 

acercarse a los procesos internos del aprendizaje y ofrece una información muy valiosa para el diseño de 

nuevas situaciones didácticas. Permita al profesor descubrir que los aprendizajes se integran de formas 

diferentes, que los alumnos usan distintas estrategias y que cada aprendizaje tiene un valor propio y 

específico para cada alumno. 

 

La Observación Individual y Grupal 

 

 

Cuando queremos conocer el nivel de desarrollo de ciertas capacidades en un alumno,  podemos 

observarlo individualmente, aunque es importante hacerlo, siempre que sea posible, en el ambiente 

cotidiano de enseñanza-aprendizaje. Otras veces interesa conocer estos aspectos no de un alumno en 

particular, sino de un grupo de alumnos, lo que puede servir para adecuar la enseñanza a las competencias 

y capacidades del alumno inserto en su clase. Este conocimiento derivado de la observación permitiría 

un primer ajuste al grupo clase, a partir del cual sería posible proseguir con ajustes más individualizados. 

 

Por tanto, dependiendo de la finalidad de la observación, se utilizará la observación grupal o la 
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individual. Uno de los inconvenientes que presenta esta última es la incomodidad que supone observar 

individualmente a veinte o veinticinco alumnos en situaciones normales de aula. Los buenos profesores 

que acostumbran a usar este procedimiento suelen dividir la lista de los alumnos en días, de tal forma 

que cada día sólo observan a unos pocos. 

Otro procedimiento empleado con frecuencia en el aula es la observación selectiva. Hay una 

observación general de toda la clase al inicio de una unidad didáctica, actividad o situación, y se 

selecciona a los alumnos que interesa observar más atentamente, bien por sus dificultades, bien por la 

facilidad con que realizan la tarea, bien por las estrategias diferentes que usan, o por cualquier otra razón. 

 

En otras ocasiones, la profesora o el profesor seleccionan un grupo representativo de la clase 

para observarlo. Y hay veces que, teniendo la clase organizada en grupos de trabajo, utilizan éstos como 

unidad de observación. 

 

La Observación y el Registro de la Información 

 

 

La observación tiene como fin recoger información fiable y válida de un alumno, de un grupo 

de ellos o de la clase entera sobre algún aspecto relacionado con la vida escolar. 

 

La observación debe permitir recoger información suficiente sobre el aspecto o dimensión 

evaluada, no fragmentaria y puntual. Emitir un juicio apoyado en poca e insuficiente información es un 

riesgo que debe evitarse en la medida de lo posible. Si la cantidad de información es importante, no lo 

es menos su calidad: la información no debe ser anecdótica, redundante, descontextualizada o repetitiva. 

 

Información fiable quiere decir libre del prejuicio del observador. Sea quien sea la persona que 

observe, los resultados deben ser semejantes. Repetir la observación en distintos momentos o días y 

realizarla con dos observadores distintos son métodos útiles para reducir la subjetividad. 

 

Por último, una información válida es una información relevante y representativa. 

 

 

Ello depende de que se establezcan claramente los objetivos de la observación. Si el profesor no 

se impone unos objetivos, difícilmente podrá determinarse la validez de la información recogida. 
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El trabajo en equipo es una de las mejores herramientas de que dispone el profesorado para garantizar 

la fiabilidad y validez de la información. Seleccionar en equipo indicadores para la observación que 

desarrollen los objetivos generales y los criterios de evaluación propiciará que estos indicadores midan 

realmente aquello que desde el objetivo y el criterio de evaluación correspondiente se plantea. 

 

Así mismo, la reflexión conjunta que el equipo de profesores pueda hacer sobre las 

observaciones realizadas dará a éstas mayor validez. 

 

Entrevistas 

 

Las entrevistas realizadas a los padres de familia sirven para verificar la fluidez en la 

comunicación oral del inglés de los estudiantes, en su uso cotidiano del mismo. 

 

Expediente 

 

En el expediente del estudiante y en el diario de la educadora se incluyen las anotaciones de las 

observaciones realizadas a lo largo del ciclo escolar referentes al proceso de desarrollo de las 

competencias trabajadas, dificultades, necesidades, posibilidades, etc. También se incluyen evidencias 

de parte del alumno sobre su trabajo realizado seleccionando aquellas producciones que la maestra 

considera pertinentes y que reflejen un nivel mayor de dominio oral del inglés. 

 

Diario de Clase 

 

Otro de los aspectos que componen la evaluación formativa es el diario de clase o diario de la 

educadora en el cual se recaba la información referente a la jornada diaria que permitan identificar los 

factores que influyen o afectan el aprendizaje de los alumnos, incluyendo la intervención docente y las 

condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo educativo que sirve de base a la maestra para valorar su 

pertinencia y adecue o modifique sus estrategias, métodos, etc. Ya que de esta intervención docente 

depende en gran medida el aprendizaje de los alumnos. 
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Con base en estos registros periódicos la maestra ha de reflexionar y tomar decisiones pertinentes 

sobre la acción educativa. 

 

Aulas Dinámicas 

 

 

En otra dimensión de la evaluación también se realiza una evaluación del proceso educativo  del 

plantel; es decir, las acciones realizadas en las escuelas en la cual se toma como referencia la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos con la finalidad de dirigir las acciones del directivo y docentes para 

el mejor logro de esos resultados; esta invita a realizar una reflexión colegiada acerca de la práctica 

docente y de las acciones que resultan o no idóneas para el trabajo en el aula y la escuela, la cual permiten 

ver si es adecuada la organización y funcionamiento de la misma. 

 

Otro miembro involucrado en el proceso de evaluación es el supervisor distrital ya que es el 

responsable de vigilar que las condiciones de las escuelas propicien el mejor logro de las competencias 

y se coordine el trabajo educativo fomentando la actitud y colaboración profesional de los educadores. 

 

Procedimientos Para Recoger Información en el Aula 

La forma más corriente de recoger información ha sido la de las llamadas lecciones orales, a 

saber, situaciones específicas en las que los alumnos debían rendir cuentas de un proceso de  aprendizaje 

más o menos largo (semanal, quincenal o incluso mensual). El concepto de evaluación continua se 

entendía como la suma de los resultados de estas lecciones orales. 

 

Pero esta manera de proceder situaba a la evaluación fuera de su contexto natural, que no es otro 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello se ha insistido abundantemente en la observación 

como medio idóneo para recabar información sobre un proceso en el que se integra de forma natural. Sin 

embargo, esta fórmula es difícil y tiene en su contra tanto la falta de preparación del profesorado como 

el hecho de que es materialmente imposible emplearla como única vía para obtener información de todos 

los alumnos y alumnas. 
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Tipos de Instrumentos de Evaluación Formativa 

 

Entre los instrumentos de evaluación formativa del inglés cabe destacar: listas de control, 

pruebas orales o ejercicios orales de comprobación; guías de laboratorio, cuestionarios con preguntas 

orales, producciones orales, actividades de aplicación, diálogos, entro otros. 

Llevar a la práctica la evaluación formativa en el aula requiere la existencia y uso de instrumentos 

que la posibiliten. En lo que se refiere a la evaluación, las buenas intenciones que no se traducen en 

medidas prácticas son inútiles. 

 

La información que la evaluación formativa del inglés brinda a los docentes, a la institución o al 

sistema educativo, se traducirá en decisiones en esos ámbitos. Las decisiones que se adopten y las 

acciones que se implementen estarán determinadas, en gran medida, por la calidad de la evaluación 

implementada. Naturalmente, mientras más trascendentes sean las decisiones que haya que tomar, mayor 

cuidado habrá que poner en el desarrollo de las evaluaciones. 

 

Se distinguen dos tipos de evaluaciones formativas: la formal o sistemática y la informal o 

asistemática. 

 

Evaluación Informal 

 

La evaluación informal consiste en usar cada oportunidad para tomar conocimiento de lo que 

sucede en torno a distintos estímulos, observando a los alumnos, escuchándolos y valorando sus acciones 

como positivas o negativas. 

 

Si tomamos un examen oral o escrito, o les encargamos una tarea, esas son evaluaciones formales 

especialmente destinadas a tal fin, pero si tomamos cualquier oportunidad espontánea para apreciar los 

logros o falencias, será informal. Por ejemplo si en un trabajo en grupo vemos que un alumno le está 

explicando un tema a otro, o alguien está argumentando sobre el tema a desarrollar, o si en la clase un 

alumno hace un aporte creativo, evaluaremos aprovechando la ocasión, y no en forma premeditada. 

 

Tal vez como argumento en contra, el de mayor peso, es su carencia de valor probatorio, ya  que 
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es mucho más fácil de comprobar ante terceros, el rendimiento de un alumno mostrando sus producciones 

que constatar su desenvolvimiento global, donde se cree que la subjetividad del maestro puede tener 

demasiada incidencia; por lo que se sugiere que todo lo que tomemos en cuenta para evaluar sea anotado 

en un registro con fecha, y con la actitud tomada en consideración. 

 

La evaluación informal se caracteriza por ser superficial, improvisada, con validez y 

confiabilidad no verificada. Este tipo de evaluación es la que se realiza para tomar decisiones en la vida 

cotidiana. Por ejemplo, observar las condiciones del tiempo  para  determinar  cómo salir  vestido.  Estas 

evaluaciones son emergentes, no se planifican, se basan en datos escasos y bastantes subjetivos. 

 

Normalmente anteceden a decisiones que tienen escasa trascendencia para las personas o 

instituciones  involucradas y que no les afectan de un modo permanente. 

En general, la evaluación informal surge con frecuencia en la vida cotidiano de los personas y 

también ocurre en el contexto escolar. 

 

Una forma de evaluación informal   muy   empleada   es   la   que   realizan   los   profesores    al 

enfrentar una situación que aparece de improviso en el aula, como la participación de un estudiante, las 

dificultades manifestadas por los estudiantes ante la realización de una tarea. 

 

Aunque la evaluación informal tiene un alto grado de subjetividad, no puede descartase. Las 

evaluaciones informales están presentes en los diálogos entre personas que, de alguna u otra manera, 

forman parte del proceso educativo o de la institución. Por ejemplo padres y profesores, estudiantes y 

sus docentes, docentes y directivos. Observación de las actividades realizadas por los alumnos. 

Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 

 

Genovard y Gotzens (1990), citado por Díaz-Barriga (2002), nos dicen que: 

“Las preguntas que elabora el profesor es importante tomar en cuenta: las intenciones u 

objetivos de clase, o el tema que se está tratando. Que sean pertinentes con lo que se está 

trabajando. Que contribuyan a explorar y profundizar el tema que se está tratando”. (p.  6). 
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Evaluación Formativa Formal 

 

 

La denominada evaluación formal o sistemática sucede en las instancias que se planifican para 

ello. La evaluación formal, demanda atención, recursos y esfuerzos especiales en su desarrollo, debido a 

las implicaciones que pueden tener sus resultados sobre las personas o las instituciones involucradas. Por 

ejemplo, si se desea evaluar el trabajo y los resultados logrados por un grupo de estudiantes en un año 

en un determinado proyecto, necesariamente habrá que pensar en una evaluación de tipo formal. 

 

En  el  contexto escolar, es  este  último  tipo  de  evaluación  el  que más  ha  preocupado         a 

directivos, docentes, estudiantes y padres de sin embargo es importante tener presente que tanto los 

resultados de las evaluaciones formales como los de las informales, tienen gran incidencia en el 

comportamiento de las personas, en los niveles de disposición con sus tareas, compromiso con los 

equipos de trabajo que integran y con el proyecto institucional. 

 

 

 

Rúbricas 

 

 

En el contexto educativo, una rúbrica es un conjunto de criterios o de parámetros desde los cuales 

se juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado aspecto del proceso educativo. 

 

Las rúbricas a decir de Vera, (2004), son: 

 

Pautas que permiten aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o 

evaluar un aspecto del proceso educativo se trata… Las rúbricas son guías o escalas de evaluación 

donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona 

muestra respecto de un proceso o producción determinada. (p. 57) 

Barriga, (2005), al respecto manifiesta: 

 

“También se puede decir que las rúbricas integran un amplio rango de criterios que cualifican de 

modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado del experto.” (p. 48). 
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Son escalas ordinales que destacan una evaluación del desempeño centrada en aspectos 

cualitativos, aunque es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas. 

 

Las rúbricas como instrumento de evaluación son perfectibles en tanto que las mismas 

constituyen una herramienta que se puede ir ajustando con la práctica hasta encontrar el valor justo de 

las metas de la evaluación a las cuales se espera llegar o se quiere que los estudiantes lleguen. 

 

También se puede afirmar que una rúbrica es una descripción de los criterios empleados para 

valorar o emitir un juicio sobre la ejecutoria de un estudiante en algún trabajo o proyecto. O dicho de 

otra manera, una rúbrica es una matriz que puede explicarse como un listado del conjunto de criterios 

específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias 

logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. 

 

Una rúbrica es una guía que intenta evaluar el funcionamiento de un alumno basado en la suma 

de una gama completa de criterios en lugar de una sola cuenta numérica. Es una herramienta de 

evaluación usada para medir el trabajo de los alumnos. Es una guía de trabajo tanto para los alumnos 

como para los profesores, normalmente se entrega a los alumnos antes de iniciar un determinado trabajo 

para ayudar a los alumnos a pensar sobre los criterios en los cuales su trabajo será juzgado, razón por la 

cual favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las rúbricas en el aprendizaje del inglés mejoran los productos finales de los alumnos y por lo 

tanto aumentan el aprendizaje. Cuando los profesores evalúan los trabajos o los proyectos, saben qué  es 

lo que hace un buen producto final y porqué. Cuando los alumnos reciben rúbricas de antemano, 

entienden cómo los evaluarán y por consiguiente pueden prepararse. 

 

Desarrollando una rúbrica en el aprendizaje del inglés y poniéndola a disposición de los alumnos 

proporcionando la ayuda necesaria para mejorar la calidad de su trabajo y aumentar sus conocimientos. 

Una vez que tenemos creada una rúbrica, la podemos utilizar (modificada adecuadamente) para el 

aprendizaje del inglés. 

El repaso y la revisión de conceptos desde diversos ángulos mejoran la comprensión de la lección 

por parte de los alumnos, en el aprendizaje del inglés. 
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Por  ejemplo,  los  estándares  para  la   excelencia   en   una   rúbrica   de   la   escritura   siguen 

siendo constantes a través del año escolar; lo que cambia es la capacidad de los alumnos y nuestra 

estrategia de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

 

Usar rúbricas en el aprendizaje del inglés tiene muchas ventajas: 

 

 

Los profesores pueden aumentar la calidad de su instrucción directa proporcionando el foco, el énfasis, 

y la atención en los detalles particulares como modelo para los alumnos. 

 

Los alumnos tienen pautas explícitas con respecto a las expectativas del profesor. 

 

 

Los alumnos pueden utilizar rúbricas como herramienta para desarrollar sus capacidades. 

Los profesores pueden reutilizar las rúbricas para varias actividades. 

 

Importancia del Uso de Rubricas 

 

 

Algunas de las ventajas que trae a los procesos educativos el uso de las rúbricas de acuerdo con 

Goodrich son, entre otras: 

 

“Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una manera 

más objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son conocidos de antemano por 

todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con ellos se hace la medición a todos los casos 

sobre los cuales se ofrezca emitir juicios.”(p.41) 

 

Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues clarifican cuáles son los 

objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto y de qué manera pueden alcanzarlos 

los estudiantes. 

Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios con los cuales va a 

medir y documentar el progreso del estudiante. 
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Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el estudiante 

debe alcanzar. 

 

Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán evaluados, 

previamente al momento mismo de la evaluación. 

 

Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y el de sus 

compañeros. 

 

Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes de entregarlos 

al profesor. 

 

Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o deficiencias y con esta 

información, planear con el maestro los correctivos a aplicar. 

 

Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que 

está utilizando. 

 

Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las áreas 

que deben mejorar. 

 

Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación. Promueven la responsabilidad. 

 

 

Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los estándares de 

desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante. Son 

fáciles de utilizar y de explicar. 
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Las rúbricas son aquellas que permite hacer una valoración de conjunto del desempeño del 

estudiante determinando o definiendo los aspectos fundamentales que corresponden al proceso o tema 

evaluado, permiten hacer una valoración específica del nivel de alcance o secuencia en el desarrollo de 

una destreza o actividad en tiene descriptores y cuantificadores en algunos casos correspondientes a unos 

niveles de logro que son específicos.  

 

Ejemplos de rubrica 

 

FIGURAS N° 1 – Rubricas 
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Ejemplo 2 

FIGURAS N° 2 – Rubricas 
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Resultados de la Evaluación Formativa 

 

 

Todo proceso evaluativo conlleva consecuencias. No obstante lo anterior, se tiende a pensar que, 

dada su condición de proceso técnico, no tiene más efectos que una calificación determinada. Sin 

embargo, toda evaluación y las consiguientes calificaciones y promociones que se derivan de este 

proceso siempre ejercen, de hecho, un fuerte efecto normativo sobre las acciones de enseñanza y de 

aprendizaje ya que, más que aparecer como una consecuencia de los fundamentos teóricos que se 

subscriben en la materia. 

Según menciona(Camilloni, 2005)  

 “tienen un efecto tan poderoso que suelen operar de manera muy efectiva, en reversa, como 

determinantes de todas las prácticas pedagógicas”. (p. 78). 

 

Así, las creencias de los profesores sobre la evaluación tienen efectos que acarrean profundas 

consecuencias en los estudiantes, algunas de las cuales pueden ser bastante críticas y desfavorables  para 

ellos. En efecto, si bien son de naturaleza variada, tales como consolidar o devaluar ciertas habilidades 

o conocimientos personales, estimular o revisar formas de aprender, o incidir en la forma de comprender 

y aplicar a situaciones diversas lo aprendido, no se puede desconocer que también tienen un poderoso 

efecto tanto en la calidad del desarrollo de las habilidades para pensar por sí  mismo, como en la 

generación de sentimientos de superación o frustración en los estudiantes y la consiguiente construcción 

de su identidad personal. 

 

 

Autorreflexión. 

 

La evaluación debe ser vista como una oportunidad para aprender, uno de los aspectos centrales de 

esta evaluación formativa entonces es la participación activa de los estudiantes en este proceso. Lo 

expresado anteriormente implicaría que en lugar de que los estudiantes sean solamente evaluados por sus 

maestros para otorgarles una nota, ellos tengan la oportunidad de autoevaluarse. En este sentido se 

entendería a la autoevaluación como el conjunto de actividades utilizadas para promover que los 

estudiantes, ya sea dentro o fuera del aula, reflexionen sobre dos aspectos fundamentales: lo que aprenden 

y cómo lo hacen. 
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El integrar este tipo de evaluación en el proceso educativo sería muy positivo ya que como Black 

y Wiliam (1998) establecen 

“Sus propias evaluaciones (las de los estudiantes) se convierten en el objeto de discusión con 

sus maestros y entre ellos, y esto promueve la reflexión sobre sus propias ideas, lo cual es esencial 

para un buen aprendizaje”  (pp. 9-10.). 

 

Además, la autoevaluación tiene un gran valor dentro del proceso educativo ya que los estudiantes, 

basados en objetivos y criterios ya establecidos, pueden monitorear su desempeño durante el proceso así 

como los resultados obtenidos por su trabajo (sin compararlo con el de otros estudiantes). Gracias a este 

proceso y a la comprensión de lo que significa “mejorar”, los estudiantes pueden alcanzar estándares más 

altos en su aprendizaje y a través de esto elevar su autoestima y mantener su motivación (Suffolk Advisory 

Service, 2000, Stobart and Gipps, 1997). 

“el monitorear su aprendizaje les ayudará a concienciar sobre su manera de aprender. Este 

proceso de metacognición y autorreflexión les permitirá avanzar en un proceso de autorregulación 

“(p.23.). 

Considerando el principio de participación activa de los estudiantes en el proceso de evaluación 

formativa y sus consecuentes beneficios, cabe mencionar la importancia de la evaluación entre pares cuyas 

ventajas son evidentes pues estimulan al alumno a tomar control de su aprendizaje  ya que fomentan mayor 

independencia, los empujan a cuestionarse unos a otros, así como a ofrecer soluciones conjuntamente. 

El evaluar el trabajo del compañero bajo la premisa del comentario honesto permite que los 

estudiantes aprendan a mirar analíticamente el trabajo del otro, a cooperar con su compañero y a la vez a 

aceptar los comentarios y sugerencias de los demás. En este contexto, se promueve un clima de aprendizaje 

en donde los errores pueden ser vistos como oportunidades para aprender y el miedo de cometerlos puede 

reducirse. 

 

Para concluir, Elwood (2006), a propósito de la evaluación formativa, establece que: 

“la cultura dentro del aula debe fomentar el uso de métodos variados de enseñanza, así como 

de evaluación, para lograr llegar a la diversidad existente dentro de la misma, es debido a 

esto que el presente trabajo ha tomado en cuenta el concepto de evaluación del desempeño, 

como una propuesta válida que no contradice a, sino estaría incluida dentro de lo que es la 

evaluación formativa.” (p.32) 
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Efecto Pedagógico 

 

 

Se ha reconocido que la enseñanza tradicional, al ser preferentemente memorística y 

reproductiva, obstaculiza o frena la expresión genuina de las comprensiones de los estudiantes y el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas superiores que les permitirán pensar por sí mismos. 

 

 

 

Ello  no  significa  descomponer la  actividad  docente  dicotómicamente,  manifiesta   Elichiry 

(1998): 

 

 

“Se enseña a pensar o se enseñan contenidos, pues no es posible enseñar a pensar sin contenidos, 

como tampoco lo es trabajar contenidos sin tomar en cuenta los procesos cognitivos involucrados” . 

(p. 35). 

 

Esta práctica tradicional surge desde la racionalidad técnico-instrumental que la está informando 

y que significa el conocimiento como un conjunto de verdades lineales predefinidas y certeras. 

 

 

Giroux, (2003), manifiesta: 

 

 

“Privilegiando la eficiencia y productividad como aspectos centrales del mismo, razón por la cual se 

deben segmentar las tareas en componentes pequeños para facilitar su control” (p. 42). 

 

Desde esta lógica, se constituye un camino para solucionar los problemas educativos mediante 

la aplicación de técnicas y procedimientos que se justifican por su capacidad para conseguir efectos y 

resultados deseados. 

 

Los profesores, por su parte, son los encargados de entregar y distribuir la información, de 

manera que les permita realizar un adecuado control de su apropiación, priorizando los resultados 
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alcanzados en términos del rendimiento, su capacidad reproductiva y el esfuerzo individuad. 

 

 

Los estudiantes se transforman en meros receptores pasivos de información, la que deben 

reproducir lo más fielmente posible, constituyéndose, así, en simples objetos de acciones técnicas 

planificadas, situación que ellos resienten. 

 

 

La evaluación se convierte, por su parte, en un mero proceso técnico de certificación de los 

productos o resultados de aprendizajes planteados en programas y planes oficiales. Es decir, se le asigna 

la función de control, selección, jerarquización y acreditación, lo que se desprende del testimonio de un 

profesor reportado en un estudio: “Yo  establezco  ciertos  objetivos  y  después  pongo una marca para 

saber cuánto han producido los niños al respecto” (Torrance y Pryor, 1998,  p. 22). 

 

Así mismo, es importante indagar ¿a quién es y qué aprendizajes se quiere evaluar? Ello,  porque 

se han desestimado sistemáticamente tanto las naturales y obvias diferencias entre los estudiantes, como 

la diversidad social y cultural que les caracterizan y por lo tanto, la evaluación se transforma en la vía 

que determina su trayectoria escolar, sobre la base de la calidad de su capital cultural. 

 

Sin embargo, esta noción establece que el éxito o fracaso escolar de los estudiantes es el resultado 

de las desigualdades en la distribución de este capital entre los estudiantes según su origen social y no 

de sus méritos individuales. 

 

De este modo, Marchesi, (2006), expresa: 

 

“La desigualdad social, como producto originado y consolidado históricamente por la sociedad, 

repercutirá indudablemente en los resultados escolares, dada su reconocida relación con el origen 

social de los estudiantes”. (p. 47). 

 

También es necesario cuestionarse si los aprendizajes requeridos oficialmente son adecuados y 

pertinentes o si las respuestas no estarán previamente tipificadas y enmarcadas en la cultura dominante. 

Ello porque los planes y programas oficiales han sido diseñados por personas que han seleccionado   los 

contenidos correspondientes según sus creencias, valoraciones y códigos impregnados de la cultura 
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oficial. Por lo tanto, no es posible considerar su enseñanza y aprendizaje como procesos técnicos, neutros 

u objetivos, dado que estas selecciones han sido inducidas desde los contextos sociales y culturales de 

quienes han tomado las decisiones respectivas. 

 

De modo que solicitar la reproducción de contenidos a los estudiantes como si fueran un grupo 

homogéneo de  individuos,  sin  atender  a  sus  diferencias  personales  y  culturales,  no sólo    implica 

desconocer ingenuamente las diferencias en la distribución del capital cultural entre ellos sino que, además, 

obstaculiza sus posibilidades de aprender a pensar por sí mismos. 

En efecto, cuando los profesores pretenden la simple reproducción de los contenidos,  favorecen 

la preeminencia del punto de vista definido como válido desde la institucionalidad, que impone verdades 

a partir del “lenguaje de la recitación canonizada por la autoridad” (Giroux,   2003,p,224) 

desconociendo la capacidad de los estudiantes para aportar desde sus propias construcciones y 

experiencias. 

 

Así mismo, al tipificar los conocimientos, obstruyen el desarrollo de su autonomía intelectual e 

impiden incorporar sus dudas. 

 

Ello acontece debido a que, desde la lógica del discurso hegemónico institucional, los textos 

adquieren un carácter sagrado que permite controlar el conocimiento y tipificar los significados, 

entorpeciendo o impidiendo su reconstrucción por parte de los estudiantes desde su propia diversidad. 

 

Así mismo, al presentarlos como neutros, descontextualizados, históricos, despojados de todo 

conflicto y dotados de una supuesta objetividad, se erigen como verdades indiscutibles que ignoran su 

multiplicidad de lecturas, eliminando, de plano, la base de legitimidad y validez que proclaman, dado 

que impone una cultura arbitraria y la tipificación autoritaria de los significados culturales. 

 

Del   mismo   modo,   las   mencionadas   prácticas   tipificadoras   anulan    las    subjetividades, 

desacreditan las opiniones distintas o divergentes y desconocen la diversidad cultural, de modo que 

debilitan tanto la posibilidad de la expresión del pensamiento propio,  como  el intercambio entre 

subjetividades diversas para enriquecer y complementar las propias. 

 

De este modo, evaluar acudiendo a instrumentos que privilegian la simple memorización y 

reproducción de estos textos, produce efectos devastadores en los estudiantes. 
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Por ello, Vázquez (2007), establece: 

“Se tornan miedosos y ansiosos, aprenden a desconfiar de sus habilidades y conocimientos y terminan 

aceptando como válidas las supuestas certezas, provocando  una distorsión  del conocimiento, en vez 

de apoyar su construcción”. (p. 67) 

 

 

Efecto Motivador 

 

 

En la actualidad muchos autores están revelando la relación entre los factores personales, 

sociales y afectivos que interactúan en este proceso, como producto de las evidencias emanadas de estos 

estudios se está empezado a aceptar que los factores afectivos impactan el comportamiento, el 

rendimiento y la motivación de los estudiantes, generando sentimientos diversos. A modo de ejemplificar 

esta situación, se pueden mencionar las expresiones de unos estudiantes en cuanto a que: La evaluación 

“es una tortura y me desmotiva” (Castillo, 2001, p. 20). 

 

En efecto, la evaluación puede generar sentimientos de superación o de frustración en los 

estudiantes, lo que tiene gran incidencia en la imagen de sí mismo que se pueden construir. 

Según Gluz y otros, (2002): 

“Dado que como producto de un proceso evaluativo “un no sé” se puede transformar en 

un “no sirvo” o en un “no nací para ello”. Y, en un sentido positivo, el “sirvo para ello” se 

puede transformar en un “valgo mucho” o “nací para triunfar”. (p. 72). 

 

 

De este modo, su autoestima se ve afectada en gran medida por sus éxitos y fracasos escolares, 

pues se ha reconocido que estos se constituyen como “los nutrientes principales en el desarrollo de la 

personalidad” (Litwin, 2005, p. 21). Sobre esta base, se podría deducir que la evaluación contribuye a 

la construcción de la imagen de sí mismo década estudiante, la que puede ser distorsionada al generar 

sentimientos de inseguridad o sobrevaloración, obstaculizando, así, la construcción de una imagen real 

de sí mismos y, por consiguiente, de su identidad personal. 

 

La evaluación, de este modo y según sea el caso, puede incidir en una estigmatización y 

rotulación de los estudiantes, generando beneficiarios o víctimas. La rotulación tiene como consecuencia 

que el  estudiante empieza a actuar acorde con la etiqueta impuesta y por  lo tanto,          lo confirma: el 
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estudiante que reprueba pasaría a la categoría de los que nos sirven y podría pensar    que como no sirvo, 

nada hago y si nada hace reprobará. 

 

Ello, porque, si bien es cierto que en los inicios el rótulo puede ser una definición falsa, con el 

tiempo va suscitando en el estudiante un comportamiento acorde con el asignado, de tal forma que se 

transforma en una definición verdadera. 

 

 

Como consecuencia de lo anterior, los estudiantes podrían generar sentimientos de inseguridad, 

auto-descalificación y desvalorización de sí mismos, y aquellos con bajas calificaciones podrían pensar 

que el éxito en la escuela es un privilegio de algunos, de los supuestamente mejor dotados y/o con menos 

limitaciones, aun cuando, más bien, podría ser el resultado de procesos evaluativos mal diseñados, 

indebidamente desarrollados o fundados en ‗pre-juicios‘ negativos o positivos sobre las capacidades de 

los estudiantes. 

Los estudiantes resienten una situación como la anterior y así lo afirman en un estudio Prieto 

Guzmán, (2005): “Desearíamos que no nos digan que somos flojos, porque por eso bajan las notas” 

(p. 67). 

 

De hecho, según Kaplan (2004) citando a Bourdieu y San Martin, (1975): 

“Se ha constatado que muchos profesores otorgan bajas calificaciones a los escolares provenientes 

de sectores populares etiquetando sus resultados como “simplones”, “vulgares” o “empalagosos”, 

mientras adjetivaban los resultados de los estudiantes provenientes de sectores más favorecidos como 

“ingeniosos” “sutiles” o “inteligentes”. (p. 27). 

 

 

De este modo, a decir de Perrenoud, (2001): 

 

 

“Las evaluaciones inscritas en la evaluación tradicional sobreestiman la excelencia escolar de 

determinados alumnos y subestiman las de otros, (quienes) por tanto son sancionados, 

recompensados, orientados, seleccionados injustamente”. (p. 143) 
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En este punto, Perronoud, (2001) expresa: 

 

 

“La creencia acerca de que los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables y a menudo 

denominados como “poco dotados”, “demasiado lentos”, “víctimas de desventajas socioculturales o 

lingüísticas”. (p. 158). 

 

Carecerían de los bienes físicos y simbólicos requeridos para aprender, ha inducido a muchos 

profesores a bajar sus expectativas respecto de sus posibilidades de éxito, incidiendo poderosamente en 

su rendimiento. 

 

 

Lo anterior, a su vez, podría conducirlos al fracaso escolar y eventualmente a la deserción, 

provocando un sentimiento anticipado de marginación, con todas las secuelas negativas que esto implica 

para efectos de su futuro educacional y laboral. 

 

Esta situación podría repercutir, a su vez, en la validación y legitimación de ciertos mecanismos 

de inclusión y exclusión, con el consecuente daño a las identidades de quienes son excluidos afectando 

seriamente sus trayectorias escolares. 

 

Ello, porque estas trayectorias, a decir de Gluz y otros, (2002): 

 

 

“Se construyen en  la  particular  amalgama  de  la  situación  sociocultural,  las condiciones 

institucionales  y  las  estrategias  individuales  puestas   en   juego.   Es   decir, aquello que la 

institución impone a los actores tanto como el modo en que los individuos dotan de sentido a los 

elementos del sistema escolar”. (p. 29). 

 

Se podría inferir, por lo tanto, que muchos profesores evalúan desde sus creencias y/o prejuicios 

respecto de la inteligencia de estos estudiantes y no necesariamente desde la pertinencia y/o validez de 

sus construcciones. 
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Considerando lo anterior, los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes no 

constituirían necesariamente un reflejo de sus niveles de aprendizaje o de los obstáculos epistemológicos 

que les impiden comprender determinados contenidos. Serían, más bien, tanto el producto de los 

problemas que les aquejan y de las dificultades que les agobian, como de las creencias de los profesores 

sobre la evaluación, sus percepciones sobre los estudiantes y sobre el contexto sociocultural en el que 

desarrollan sus prácticas docentes. 

 

En efecto, tanto el proceso de enseñanza como el evaluativo han tenido dificultades para 

responder al desafío de atender la diversidad desde su complejidad. Lo que han hecho, por el contrario, 

es convertir esta diversidad en desigualdad de oportunidades para muchos estudiantes. 

 

A decir de Perrenoud (1998) citando a Bourdieu (1966) en otras palabras: 

 

 

“La diferencia en los aprendizajes de estos estudiantes no sería producto de su diversidad sino de 

una indiferencia a las diferencias, inscritas en la estructura y los programas escolares tanto como en 

la cultura y las prácticas docentes” (p. 12). 

 

Se ha ignorado, de este modo, que para que todos los estudiantes aprendan se requiere otorgarles 

a los más vulnerables el apoyo necesario para facilitar  su  acceso  igualitario  a  los  procesos formativos. 

 

 

Ello implica identificar y mejorar sus carencias, desnivelar las desigualdades, detectar y 

compensar sus dificultades y apoyar de manera real y efectiva la superación de sus limitaciones. Sin 

embargo, en la etapa en la cual más necesitan sentirse afiliados y reconocidos, experimentan una gran 

indiferencia hacia su diversidad cultural y sus problemas. 

 

Por esa razón, Darling- Hammond (2001), establece: 

 

 

“Cuando más necesitan la afirmación de sí mismos y desarrollar su autonomía, deben someterse a la 

memorización y control de verdades dogmáticas que les coartan sus posibilidades de pensar por sí 

mismos y aprender a autodeterminarse”. (p. 21). 
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Por lo tanto, y a partir de lo anteriormente mencionado, la evaluación no sólo constituiría una 

actividad administrativa que acredita el nivel de conocimientos de los estudiantes, sino que representaría 

una experiencia personal y emocional de efectos substanciales y de largo alcance, dado que condiciona 

no sólo el desarrollo de sus habilidades necesarias para progresar debidamente en su itinerario escolar, 

sino que “inciden fuertemente en la construcción de sus propias identidades” (Litwin, 2005; Earl y 

LeMahiu, 2003). 

 

De este modo, según Brown (2004): 

 

 

“cualquier intento por mejorar los aprendizajes que ignore la importancia e impacto de estos 

aspectos en las prácticas evaluativas, puede ver reducido sus efectos si los profesores no tienen 

conciencia respecto de su existencia, implicaciones y efectos” (p. 276). 

 

Ello porque las creencias constituyen un soporte fundamental de sus prácticas profesionales y 

desarrollar un trabajo docente para que todos aprendan precisa identificar los obstáculos que lo dificultan 

o frenan. Se requiere, en consecuencia, tomar conciencia respecto de la importancia de reflexionar 

críticamente sobre las creencias para develar los graves efectos incidentales que podrían afectar a los 

estudiantes como producto de la implementación de procesos evaluativos mal diseñados y/o sesgados 

 

Efecto Integrador 

 

 

Muchos de los problemas suscitados respecto de los resultados de los procesos formativos 

podrían provenir de las creencias de los profesores las cuales obstaculizan y/o posibilitan tanto 

desarrollar mejores prácticas como alcanzar mejores aprendizajes en los estudiantes. 

 

En este contexto, el interés de la sociedad por mejorar la calidad de la educación para que ellos 

puedan  construir conocimientos  y  desarrollar  las  habilidades  y   actitudes   relevantes   para   su vida 

presente y futura, requiere ubicar las prácticas de enseñanza y, de manera especial las evaluativas, en un 

lugar central. 
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De esta manera, urge el develamiento de los múltiples factores que están confluyendo y 

afectándolas, y se precisa, de  manera  especial,  identificar  las  creencias  que  sustentan  los  profesores 

respecto de la evaluación, dada su gravitación en casi todas las actividades que realizan en  el aula. 

 

Lo anterior requiere que los profesores reflexionen sobre sus creencias para mejorar los procesos 

educativos, ya que ello les proporcionaría los datos básicos y fundamentados para tomar nuevas 

decisiones, reorientando y determinando el curso de la enseñanza y de la evaluación, de manera razonada, 

pertinente   y    viable.    Esto    favorecería    el    desarrollo    de    las    acciones pedagógicas 

suplementarias tendientes a apoyar a los estudiantes en la superación de sus problemas y dificultades 

detectadas, más que a penalizarlos por sus debilidades. 

 

Es preciso, así mismo, desarrollar investigaciones sobre las creencias de enseñanza y de 

evaluación que están informando las prácticas docentes para develar las disonancias, contradicciones y 

repercusiones posteriores en sus estudiantes. La construcción de este cuerpo de conocimientos facilitaría 

la transformación de las prácticas, facilitando el desarrollo, al mayor nivel posible, de las habilidades de 

los estudiantes, facultándoles para elaborar construcciones cognitivas complejas, organizar y supervisar 

sus propios aprendizajes y proseguir adecuadamente y sin mayores obstáculos sus estudios en los 

siguientes niveles escolares. 

 

Comunicación 

 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las 

personas  para  transmitir  o   intercambiar  mensajes.  Comunicación   es   “el   proceso   por   el   cual  

Intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos” 

(Lamb, 2006, p. 484). 

 

Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, 

recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. Teniendo en cuenta ésta breve 

introducción, a continuación veremos en términos más específicos cuál es la definición de comunicación, 

revisando antes algunas ideas y definiciones propuestas por expertos en temas de comunicación, 

mercadotecnia y administración. 
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Comunicar según Fonseca (2000) es: 

 

 

“Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica 

del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas 

que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes”. (p. 4). 

 

Para Stanton, (2007) es: 

 

“La transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una 

idea y quien espera captarla o se espera que la capte”. (p. 511). 

 

Según Chiavenato (2006), comunicación es: 

 

“El intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una 

información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y  la 

organización social”. (p. 110). 

 

“Comunicación es la transferencia y la comprensión de significados”. (Robbins y Coulter, 

2005, p. 256). 

 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores ideas y definiciones, se puede plantear a la 

Comunicación como: El proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en  un 

momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o 

significados que son comprensibles para ambos. 

 

Actividades que Desarrollan el Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento crítico, tiende a ser conceptualizado de manera reduccionista y fragmentaria  por 

lo cual es necesario revisar la estructura conceptual del término. Paul y Elder (2002), dos autoridades en 

el área del desarrollo del pensamiento crítico, lo definen como ese modo de pensar “acerca de cualquier 

asignatura, contenido o problema– mediante el cual el pensador mejora la calidad de su 

pensamiento haciendo suyas las estructuras inherentes al pensamiento, mediante la aplicación de 

habilidades cognitivas e imponiendo estándares intelectuales” (p.23) 
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En este sentido, la función de la educación es elevar el nivel de pensamiento ordinario para 

hacerlo crítico. Así, se torna dirigido, disciplinado, monitoreado y corregido por el propio estudiante, no 

por una autoridad externa a él; por eso se considera promotor de su independencia intelectual. Los rasgos 

distintivos del pensador crítico son su capacidad para formularse interrogantes, detectar problemas, 

evaluar y recabar información relevante e interpretarla, así como llegar a conclusiones o soluciones 

razonables, tener una mente abierta y flexible, ser capaz de evaluar, reconocer  implicaciones y supuestos 

así como las consecuencias prácticas de sus acciones. 

 

En sus inicios el pensamiento crítico se creyó que podía ser desarrollado únicamente a través de 

la lectura, pero como se ha mencionado anteriormente el proceso de comunicación básicamente es oral 

y “alcanzar el nivel de pensamiento crítico en el desarrollo de la comunicación oral también es 

posible” (Paul y otros, 1990, p. 59). Por todo lo dicho, se puede decir que los estudiantes transfieren 

conocimientos sobre estrategias de lectura adquiridos en Inglés Básico en el desarrollo de la 

comunicación oral, requieren consolidar las estrategias de adquisición de vocabulario. 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar estrategias críticas en Inglés atendiendo al  ámbito 

cognitivo-procedimental, metacognitivo, afectivo y social. 

 

Las primeras son: 

 

 

Clasificar y analizar el significado de palabras; 

Analizar relaciones analógicas entre ideas; 

Desarrollar criterios de evaluación con relación al contenido y al origen de la información; 

Distinguir entre información relevante y no relevante; 

Determinar el propósito del texto; 

Reconocer y evaluar la conclusión; 

Analizar supuestos; 

Predecir implicaciones y consecuencias; 

Plantearse interrogantes sobre las ideas en el mensaje; 

Razonar dialógicamente: comparar perspectivas; 

Razonar dialécticamente: evaluar perspectivas. 
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Entre las actividades propuestas específicas para el desarrollo de la comunicación oral en  inglés 

y que desarrollan el pensamiento crítico se encuentran: planteamiento y verificación de  hipótesis, 

transformaciones, análisis, síntesis, integración análisis/síntesis, evaluación, analogías, aseveraciones, 

argumentos, resolución de problemas; presentar el propósito de la lectura, indagar sobre expectativas y 

predicciones, elaborar gráficos, mapas o cuadros sinópticos, emitir juicios personales, intercambiar 

opiniones, evaluar y supervisar todo el proceso; integración pre-lectura, post-lectura, elaboración de 

mapas conceptuales, V de Gowin, diagramas de Venn y Cuestionamiento socrático. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje. 

   

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 

conocimiento de una forma más o menos permanente. 

  

Didáctica. 

 

La Didáctica no se agota en las aulas escolares, ni siquiera en las situaciones formales de enseñanza. 

Hay formación y por tanto posibilidad de estudio didáctico siempre que haya alguien en proceso de 

aprender algo: desde los aprendices de un oficio manual, hasta el que se inicia en un arte, un deporte, una 

técnica, un programa de informática, etc. Por esta razón, es recomendable iniciar sin prejuicios ni ideas 

preconcebidas el estudio de la Didáctica. (Juan Mallart, 1998). 

 

El esfuerzo. 

 

Es la intensidad, las ganas, el interés con el que se usa las capacidades para conseguir el 

aprendizaje. De esta forma los alumnos que tienen pocas capacidades si ponen un mayor esfuerzo pueden 

aprender más que aquellos de mayor capacidad pero que ponen menor esfuerzo. 

 

Enseñanza. 

 

Es la actividad intencional que aplica el currículum y tiene por objeto el acto didáctico, es dirigir 

el proceso de aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda. 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la comunicación directa 

o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene 

como objetivo lograr que en los individuos quede como huella de tales acciones combinadas un reflejo de 

la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento de mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, 
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desapropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

. 

La evaluación cuantitativa. 

 

   Para medir objetivamente la conducta humana. Se evalúa mediante mediciones controladas y 

aisladas. Se toma en cuenta lo objetivo. Se interesa por el resultado, único y estable. Se centra en datos 

fiables, sólidos y presentes en muchos casos. Se busca generalizar los resultados. Permite establecer leyes 

aplicables con carácter general a determinadas situaciones educativas. 

 

Medición. 

 

 La medición, como idea relacionada con la evaluación, obedece a un modelo conductista dentro 

del cual se concibe el aprendizaje como la modificación de la conducta. Dentro de este modelo se da 

preferencia a las respuestas objetivas -y por lo tanto medibles-, que da el estudiante y no se toman en cuenta 

los aspectos de calidad o los procesos que explican el logro o no de las metas. Dentro de esta concepción 

se da mucha importancia a los instrumentos que ayudan a determinar las modificaciones de conducta de 

los estudiantes. Sin embargo, dentro de las nuevas concepciones educativas, no se puede seguir insistiendo 

en esto mismo, especialmente porque: 

 

La evaluación se convierte en una medición cuantitativa -que arroja datos numéricos o de 

cantidades-y que se toman como medidas absolutas de lo que supuestamente conoce o sabe el niño o la 

niña. La conducta humana, especialmente en la niñez, no es constante. El niño o la niña suele saber  más 

de lo que puede demostrar. No todos los fenómenos que se desarrollan en el aula son fáciles de traducir a 

indicadores operativos -el mismo conocimiento, las actitudes, los valores y algunas habilidades son difíciles 

de demostrar por parte de la niñez-. 

 

Por todo lo anterior, para usted debe ser un reto el conocer y ante todo aprender a utilizar estrategias 

alternativas a la medición cuantitativa –de datos, de cantidades-. Se habla concretamente de las técnicas de 

evaluación cualitativa. 
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con el objeto 

y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus 

esquemas mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte 

del sujeto que conoce. 

 

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las experiencias y las capacidades de cada 

individuo presentan características únicas. 

 

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también la adquisición de destrezas, 

hábitos y habilidades, así como actitudes y valoraciones que acompañan el proceso y que ocurren en los 

tres ámbitos: el personal, el educativo formal y el social. El personal abarca el lenguaje, la reflexión y el 

pensamiento, que hacen del individuo un ser distinto a los demás. 

 

El aprendizaje educativo formal se relaciona con los contenidos programáticos de los planes de 

estudio; y el aprendizaje social al conjunto de normas, reglas, valores y formas de relación entre los 

individuos de un grupo. 

 

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el estudiante pueda realizar y que le brinden 

cierta satisfacción cuando las realice, pero sobre todo, que se relacionen con lo que aprende y con su propia 

experiencia, de modo que integren experiencias de aprendizaje. 

 

El aprendizaje que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe realizar el proceso de 

relacionar con sus experiencias previas el objeto, el nuevo material, para incorporarlo a sus estructuras 

mentales, a sus hábitos, habilidades, actitudes y valores, y debe tener razones para hacerlo (motivación). 

Cuando lo que es necesario aprender se relaciona con los intereses y las necesidades del sujeto, éste va a 

establecer las relaciones entre sus experiencias previas y el objeto, y el proceso de aprendizaje se completará 

adecuadamente. En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz 

de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que 

se encuentre (según las teorías de J. Piaget). 
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Sociedad. 

La sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se 

relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad.  

 

 

“La sociedad es una colectividad organizada de personas, que viven en un territorio común, cooperan 

en grupos para satisfacer sus necesidades sociales básicas, adoptan una cultura común y funcionan 

como una unidad social distinta”. (J. Fichter, 1978). 

 

 

Producción escrita del inglés 

 

 

Como señala Martos (1990), “la producción escrita tampoco puede entenderse 

exclusivamente como la capacidad del individuo para proporcionar términos ortográficamente 

correctos. Es de esperar que haya una provisión de oportunidades en el aula para que el alumno 

pueda trabajar sobre los aspectos discursivos y cognitivos que gobiernan el proceso de escritura, 

entendido éste como un acto comunicativo”. (p.143) 

Como Manchón (2005) indica, “la ausencia de un soporte físico y contextualizado propicia la aparición 

de características propias de los textos escritos”. (p.45) 

La permanencia. 

 

  A diferencia del lenguaje oral, el escrito permite consolidarse en el tiempo. Esto implica que el 

texto puede ser releído, analizado y discutido. El destinatario decide el tiempo de su existencia. Además 

tiene la posibilidad de compartirlo  con otros. En la enseñanza de lenguas, los textos escritos nos ayudan a 

ver la progresión del alumno a lo largo del tiempo. 

El tiempo dedicado a producir el texto. Los textos escritos exigen un mayor tiempo      de creación. 

Se pueden releer, modificar o ampliar, antes de que el lector tenga acceso   . 

La distancia. 

 

  El lector de los textos escritos no suele compartir el contexto  de  la creación del texto. Es por eso 

que, el escritor debe anticiparse a las reacciones provocadas por su texto. Brown (2001:342) llama “empatía 

cognitiva” al hecho de leer      el texto propio con los ojos del lector. 
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La ortografía.  

 

A veces se plantean problemas al convertir el lenguaje oral en lenguaje escrito, puesto que no todos 

los fonemas se corresponden con una determinada grafía.  La dificultad es directamente proporcional a la 

posibilidad de representación gráfica     de  los fonemas. 

 

Complejidad. 

 

 La escritura es un proceso complejo porque requiere que el individuo    sea lo suficientemente 

habilidoso para eliminar redundancias, unir ideas de manera lógica y con las conjunciones adecuadas, con 

una  determinada  gama  de  términos, entre  otros elementos. 

Vocabulario. 

 

 El vocabulario de los textos escritos es mayor que en los textos orales. Esto es así porque la 

escritura demanda una mayor densidad de nuevos vocablos para evitar  problemas  de  redundancia,  estilo. 

 

Convencionalismos.  

El escritor debe seguir distintas convenciones específicas de cada cultura puesto que cada tipo de texto (por 

ejemplo, una instancia, una carta expresan-   do nuestras quejas o una redacción escolar) exige un 

convencionalismo específico. 

Explicitud.  

Con la intención de evitar ambigüedades, el texto escrito debe ser explícito,  supliendo  las  carencias  

contextuales  presentes  en  el  lenguaje . 

Instrucción.  

Tanto la escritura como la lectura son destrezas que deben ser aprendidas mediante la instrucción. No 

sucede lo mismo con el habla y con la audición, que se     van  desarrollando  paralelamente  al  crecimiento  

del individuo. 

 

La escritura, como destreza productiva, requiere de ciertos recursos con el  objeto  de extraer 

del potencial disponible aquél que se adapte a la naturaleza de la tarea. Así el Marco Común Europeo 

de las Lenguas (2001: 63) declara las siguientes etapas en el desarrollo de  la  producción escr
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Planificación. 

 

 Ésta incluye una preparación consciente, denominada ensayo, pensando en los efectos de 

los diferentes estilos, estructuras del discurso y formulaciones, teniendo en cuenta a la audiencia, 

además de sopesar la posibilidad de buscar determinadas herramientas, pedir ayuda, es decir, 

localizar distintos recursos. Si el apoyo necesario no ha sido localizado, el individuo puede modificar 

sus primeras intenciones, inclinándose por un texto más modesto y sencillo. Justamente lo contrario 

puede suceder si ha encontrado el material necesario. A esto se le llama ajustar la tarea. Lo mismo 

ocurre con el ajuste del mensaje. Dependiendo de los elementos lingüísticos  disponibles  el  autor  

puede  aumentar  o  disminuir  su producción. 

Ejecución. 

  

Si una vez analizados los  recursos,  el  individuo  decide  no  emplearlos, éste estaría 

utilizando una estrategia de evitación. De lo contrario, la estrategia sería positiva, o sea, de logro. 

Quizás necesite utilizar alguna técnica de ejecución como       la compensación (utilizar un lenguaje 

en el que se sienta seguro), construir sobre sus conocimientos  previos  o  realizar  diversos intentos. 

Evaluación.  

Después de haber producido el texto escrito, el individuo puede cons- cientemente  evaluar  

sus  errores  lingüísticos  y comunicativos. 

Reparación.  

 

El último paso es corregir los errores detectados y producir una nueva versión. 

Uno de los aspectos claves de la composición escrita es que sirve de refuerzo  a  las destrezas 

orales, refuerza las estructuras gramaticales y desarrolla la comunicación escrita (Raimes, 1983). 

También es fundamental la relación entre escritura y pensamiento en la LE        y su incidencia en 

la competencia discursiva a la hora de conectar las oraciones de acuerdo      con su relación funcional, 

temática y gramatical (White, 1983). 

 

En los procesos de comunicación escrita hemos de destacar la escritura como establece 

Sampson (1981)       

 “propósito o respuesta a una demanda social y como actividad dirigida a un 

destinatario o lector de nuestro mensaje. En este sentido, hemos de tener en cuenta las fases 

en  la  escritura  con  enfoque funcional” (p.45) 
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Output 

 

Se refiere a la salida está constituida por la información que es emitida en este caso de 

manera escrita por el alumno. 

Output se refiere a la salida o producción de las destrezas en este caso al idioma inglés, una 

de las destrezas productivas es el  “Writing” o expresión escrita es una de las cuatro destrezas del 

inglés, junto con la lectura (reading), la expresión oral (talking) pero nos enfatizaremos en la 

producción escrita. 

Basándonos en Halliday (1985), “el lenguaje es un recurso para hacer/construir 

significados. El lenguaje es funcional, es decir, nos permite interactuar con los demás, expresar 

nuestra opinión al mundo, pensar en algo y darle sentido; y nos proporciona herramientas 

para crear textos hablados y escritos”. (p.32). 

Los textos pueden ser tan largos como una novela o tan cortos como una única palabra o 

enunciado (siempre y cuando tengan sentido, intención y contexto específicos). A su vez, los textos 

pueden ser: orales (debate, discurso, entrevista…), escritos (diario, currículum, novela…) o visuales 

(un cuadro, una señal…). 

Halliday (1985) define el texto como: “una unidad coherente y con significado que tiene un 

objetivo social” (p, 56). 

 

Según Pauline Harris (2003) “el modelo social de la expresión escrita en inglés se 

fundamenta en los siguientes postulados” (p.76): 

- La expresión escrita es una parte del lenguaje. 

- La expresión escrita es una práctica social. 

- Los escritores escriben en situaciones sociales y contextos culturales que dan forma a 

su escritura. 

- La expresión escrita es evaluada de diferentes maneras según la situación y el contexto. 

- La expresión escrita es un proceso. 

- La expresión escrita es un producto. 

- La expresión escrita se desarrolla de forma paralela junto con la lectura (reading). 
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El uso del lenguaje es una actividad social, ya que por medio de este somos capaces de 

interactuar con los demás, expresar nuestras ideas o pensamientos y archivar mensajes o 

conclusiones de nuestro día a día. 

Al escribir la lista de la compra, al tomar apuntes en clase o al escribir en nuestro diario 

utilizamos el lenguaje, más concretamente el escrito. Según lo que queramos escribir utilizaremos 

unas pautas u otras, es decir, al escribir un cuento comenzaremos poniendo un título y después 

desarrollaremos la introducción, el nudo y el desenlace. Sin embargo, para escribir una receta, 

escribiremos el nombre del plato que vamos a cocinar, sus ingredientes y su desarrollo paso a paso. 

También debemos considerar el contexto de la situación a la hora de elegir cómo vamos a 

usar el lenguaje. Para ello tendremos que tener en cuenta varios aspectos: qué, quién y cómo. 

- “Qué” se refiere al tema o contenido que vamos a tratar. 

- “Quién” hace referencia a los miembros que van a participar en dicha interacción, 

teniendo en cuenta el rol que ejerce cada uno y la relación que existe entre ellos. Por 

ejemplo: un estudiante no hablará de la misma forma a su profesor que a su compañero 

de clase. Con el profesor usará un lenguaje formal, mientras que con su compañero 

utilizará uno más coloquial. 

- “Cómo” se refiere al tipo de lenguaje que vamos a utilizar (escrito, oral, expresiones 

corporales o faciales, etc) 

 

Análisis de la expresión escrita en inglés (writing) 

 

Hay importantes diferencias entre el inglés y el castellano que condicionan una forma 

distinta para enseñar la lectura en ambos idiomas. 

 

El castellano es una lengua alfabética, es decir, hay relación entre el grafema y el sonido. 

Hay pocos grafemas que se pronuncien de forma distinta a como se escriben, algunas irregularidades 

son los casos de la g, c y r. 

Por otro lado, y de forma opuesta, en inglés cada grafema tiene distintas pronunciaciones, 

de ahí que el primer paso para que los niños aprendan a leer sea la enseñanza de la fonética. 
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Otro aspecto importante es el aprendizaje de la escritura es que va de la mano con el de la 

lectura. A la vez que los niños leen también aprender a escribir, ya que cuando estos practican la 

lectura también desarrollan el reconocimiento de los grafemas, por lo que aprenden cómo se escriben 

las palabras. 

  

Esto refuerza el aprendizaje de vocabulario, y además, les servirá de ayuda posteriormente 

a la hora de poner en práctica la destreza escrita, puesto que podrán hacer uso de las palabras 

adquiridas visualmente durante la lectura. 

 

Es conveniente destacar la importancia de la motivación como uno de los factores que 

condicionan el aprendizaje de la escritura en los niños. La estimulación que estos reciben en casa 

por parte de sus familias condiciona el interés y las ganas por aprender dentro del aula. Así pues, los 

padres que motivan a sus hijos a escribir, provocan un mayor rendimiento en el proceso de 

aprendizaje de estos, aumentando así su interés por mejorar su nivel de expresión escrita. 

 

De ahí que podamos observar también diferentes niveles de escritura entre los alumnos de 

una misma clase. En estos casos, el profesor deberá tomar medidas específicas para que los alumnos 

que tengan un nivel más bajo de escritura consigan ponerse al mismo que sus compañeros. 

 

 

Brainstorm 

 

Una de las técnicas de creatividad más usadas y bastante efectiva es el "Brainstorming", o 

tormenta de ideas, y sus diferentes variantes. Esta técnica es recomendable en muchos casos y puede 

combinarse con otras muchas. 

 

Comenzó en el ámbito de las empresas, aplicándose a temas tan variados como la 

productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas y soluciones para los productos del mercado, 

encontrar nuevos métodos que desarrollen el pensamiento creativo... a todos los niveles. Pero pronto 

se extendió también al ámbito académico con el fin de crear cursos específicos que desarrollen la 

creatividad 
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Los supuestos teóricos en los que se basa el Brainstorming, y que lo hacen diferente de otros 

métodos de creatividad existentes son: 

 

Cuantas más ideas se sugieren, mejores resultados se conseguirán: "la cantidad produce la 

calidad". Las mejores ideas aparecen tarde en el periodo de producción de ideas, será más fácil que 

encontremos las soluciones y tendremos más variedad sobre la que elegir. 

La producción de ideas en grupos puede ser más efectiva que la individual. 

Asociacionismo: se pone en juego la imaginación y la memoria de forma que una idea encadena y 

trae a otra. Las leyes que contribuyen a asociar las ideas son: 

Semejanza: con analogías, metáforas... 

Oposición: nos da ideas que conectan dos polos opuestos mediante la antítesis, la ironía... 

Durante las sesiones, las ideas de una persona, serán asociadas de manera distinta por cada 

miembro, y hará que aparezcan otras por contacto. 

 

Fases de la aplicación 

El proceso de Brainstorming se desarrolla en las tres fases de aplicación que se describen a 

continuación: 

Descubrir hechos: 

Al menos con un día de antelación, el director comunica por escrito a los miembros del 

grupo sobre los temas a tratar. 

Precalentamiento: se comienza la sesión con una ambientación de unos 10 minutos, tratando un 

tema sencillo y no comprometido. Es una fase especialmente importante para los miembros sin 

experiencia. 

Planteamiento del problema: se determina el problema, delimitando, precisándolo y 

clarificándolo. A continuación se plantea el problema, recogiendo las experiencias que se poseen o 

consultando documentación. Cuando es complejo, conviene dividirlo en partes. Aquí es importante 

la utilización de análisis, desmenuzando el problema en pequeñas partes y conectando lo nuevo y lo 

desconocido. 
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Producir ideas (es la fase de tormenta de ideas propiamente dicha): 

Se van aplicando alternativas. Se busca producir una gran cantidad de ideas, aplicando los 

principios que hemos visto (principios y supuesto teóricos)... Además, es útil cuando se ha trabajado 

mucho, alejarse del problema, pues es un buen momento para que se produzcan asociaciones. 

Muchas de las nuevas ideas serán ideas antiguas, mejoradas o combinadas con varias ya conocidas. 

Clausura de la reunión: al final de la reunión, el director da las gracias a los asistentes y les 

ruega que no abandonen el problema, ya que al día siguiente se le pedirá una lista de ideas que les 

puedan haber surgido. 

Se incorporan las ideas surgidas después de la reunión. 

Descubrir soluciones: 

Se elabora una lista definitiva de ideas, para seleccionar las que parecen más interesantes. 

La selección se realiza desechando las ideas que no tienen valor y se estudia si son válidas 

las que se consideran interesantes. Lo mejor es establecer una lista de criterios de conveniencia o no 

de cada idea. 

Se seleccionan las ideas más útiles y si es necesario se ponderarán. Pueden realizarlo los 

mismos miembros del grupo o crear otros para esta tarea, clasificadas por categorías (tarea que 

corresponde al director). 

Presentación de las ideas seleccionadas: se presentan de forma atractiva, ayudado de soportes 

visuales. 

 

 

Feedback  

 

Concepto de retroalimentación 

 

Según la Real Academia Española no incluye el término retroalimentación en su diccionario 

[rae1], sí recon oce el término anglosajón "feedback" en su "Diccionario Panhispánico de Dudas" 

[rae2], donde presenta las siguientes acepciones: 

  Retorno de parte de la energía o de la información de salida de un circuito o un sistema a su 

entrada. 
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Acción que el resultado de un proceso material ejerce sobre el sistema físico o biológico que lo 

origina. 

Modificación de la actitud o estrategia inicial en un proceso a partir del análisis de sus resultados. 

Además, reconoce que las voces "retroalimentación", "retroacción" y "realimentación" han 

ido reemplazando con éxito al anglicismo "feedback". 

El concepto de feedback fue introducido por Nobert Wiener (1948) en el estudio de los 

sistemas de control y de comunicación, y a partir del modelo tradicional de comunicación creado 

por Claude Shannon  

Este concepto se basa en la idea de interacción entre efecto y causa. Así, en todo proceso y 

sistema social se reconoce un intercambio circular de información entre al menos dos partes, que 

ayuda a organizar ese sistema. Sin esa capacidad de respuesta que genera el feedback no hay 

posibilidad de mantener un sistema en equilibrio y esto se transformará en una influencia 

determinante en la conceptualización de lo que luego serán las ciencias de la comunicación. 

Uno de los pilares fundamentales de la evaluación formativa debe ser la retroalimentación, 

la misma que Ramaprasad (1983, en Tiknaz y Sutton, 2006) define como 

“la información requerida para cerrar la brecha existente entre el nivel de aprendizaje o 

desempeño adquirido del estudiante y el nivel deseado”. (p.34) 

La evaluación solo provee dicha información para que ésta sea registrada sin tener ningún 

efecto en la brecha mencionada anteriormente, sin ningún impacto en el proceso educativo, entonces 

no se trata de una retroalimentación genuinamente formativa, en otras palabras, la retroalimentación 

debe ser planificada y ejecutada de tal manera que conduzca a la acción y al avance de los estudiantes 

en cuanto a su aprendizaje. 

A pesar de la evidencia de la complejidad que subyace en la retroalimentación, se hace 

énfasis en la importancia de una buena práctica de la misma, ya que como Nicol y Macfarlane (2006) 

indican, “ésta contribuiría a fortalecer la capacidad de los estudiantes para autorregular y 

mejorar su desempeño y obtener logros en su aprendizaje y rendimiento académico gracias al 

conocimiento de sus fortalezas y debilidades”.(p.45) 

 

Los autores, basados en la revisión de literatura sobre evaluación formativa  que se 

presentará más adelante, establecen siete principios de una retroalimentación efectiva en los 

estudiantes; estos principios indican que “una buena retroalimentación: ayuda a aclarar lo que es un 

buen desempeño además facilita el desarrollo de la reflexión y autoevaluación del aprendizaje. 
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Feedback como Técnica 

  

Para que el diálogo y la interacción entre dos personas sean productivos es necesario que 

exista comprensión en la comunicación. Comprensión no sólo en el sentido de la capacidad de captar 

el significado del mensaje, sino también la capacidad de devolver un mensaje apropiado al receptor 

para que él perciba que está siendo realmente comprendido. 

·        Mejorar la empatía: actitud y respuesta empática 

 

La actitud que permite captar el mundo de referencia de otra persona es la empatía. 

Etimológicamente su significado lo expresa así Repetto (marroquin1991):  

“Podemos afirmar que, etimológicamente, a diferencia de la simpatía, que es sentir 

con, cosentir, la empatía es sentir-en, sentir-desde dentro... Requiere una introducción, pero 

una introducción que no anula jamás la distancia, que no sea una disolución del yo personal 

en el ajeno, o a la inversa, del yo ajeno en el personal”.(p.24) 

Carkhuff considera la empatía como la capacidad de percibir correctamente lo que 

experimenta otra persona y comunicar esta percepción en un lenguaje acomodado a los sentimientos 

de ésta. Con un nivel alto de esta actitud, el ayudante expresa clara y explícitamente los sentimientos 

que el ayudado experimenta de una manera difusa o patente, y con un nivel bajo el ayudante 

comprende muy poco o prescinden de lo que el ayudado vive y comunica. 

Por tanto, la respuesta empática consiste en la habilidad de comunicar verbal y no 

verbalmente lo comprendido mediante diferentes modos de responder: 

       Reformulación: parafrasear y emplear otras palabras. 

       Reiteración: volver a decir lo que se ha escuchado. 

 Dilucidación: aclarar y esclarecer el mensaje recibido. 

 Reflejo del sentimiento: reaccionar ante las emociones, implica reflejar el mensaje del 

interlocutor, con expresiones del tipo “te sientes…”. Cuando somos capaces de reconocer las 

emociones y el porqué de ellas, entonces habremos alcanzado un alto grado de comprensión de la 

situación. 

Interpretación: explicar o declarar el sentido del mensaje que nos han enviado. 

 Personalización: darle un carácter personal al mensaje recibido mediante alusiones 

personales. 
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Para ser empáticos debemos identificarnos mental y afectivamente con el estado de ánimo 

del emisor y la situación presentada. Según Carkhuff (carkhuff2000), para dar una respuesta 

empática apropiada siempre debemos recordar la siguiente pregunta: “¿cómo me sentiría si yo 

fuera esa persona?”, y no confundirla con esta otra: “¿cómo me sentiría en esa 

situación?”(p.32) 

Realmente, nacemos capaces (aptitud) de ser empáticos, si bien la actitud empática, como 

disposición interior, depende de la voluntad y de la formación, así como de la capacidad de 

comprensión que uno sea capaz de percibir en la vida (bermejo1998). 

La reflexión que está teniendo lugar recientemente sobre la inteligencia emocional nos está 

ayudando a comprender la importancia en la educación de la actitud empática y la relación existente 

entre su ausencia y los comportamientos antisociales (goleman1997) 

 

Instrumentos de evaluación. 

 

 

Los instrumentos de evaluación contarán, pues, con dos áreas de análisis, en función de 

qué aspectos concretos a evaluar. Estas dos áreas de análisis están interrelacionadas, puesto que 

será difícil que el alumno consiga una valoración positiva de sus conocimientos sobre la materia si 

no ha utilizado de forma adecuada los recursos formales de coherencia y cohesión en la elaboración 

de su escrito; o si utiliza un estilo poco fluido que dificulte la comprensión del texto por parte del 

lector. Por otra parte, la valoración global que podamos hacer sobre la efectividad comunicativa de 

un texto no puede escapar del análisis de su contenido, que deberá reflejar los conocimientos de la 

asignatura CLIL son las siglas en inglés de Content and Language Integrated Learning 

(Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera) . 

 

Los instrumentos de evaluación en la producción escrita en un entorno AICLE” 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras.”, tomaremos como punto de partida 

los descriptores  que se definen en la tabla de expresión escrita en general (Consejo de Europa 

2002: 64) y que, en cada uno de sus niveles, describen las características del texto que se debe 

producir para alcanzar dicho nivel.  

Comenzaremos, pues, nuestro procedimiento de actuación, leyendo detenidamente los descriptores 

de la tabla de expresión escrita en general (MCER; 2002, 64) y resaltando, de forma aislada, cada 

una de las características que dichos descriptores marcan en cada uno de los niveles de referencia. 
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FIGURAS N° 3 – Criterio Niveles A1, A2,B1. 
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A partir de este cuadro podemos apuntar las siguientes aclaraciones: 

1. Criterio 1: nivel A1-A2. El Marco Común Europeo describe la producción escrita como 

“texto” sólo a partir del nivel B1. 

Estructura del texto 

 Criterio A1 A2 

 

1 

Complejidad estructural 

del texto 
oraciones 

sencillas 

Series de oraciones 

sencillas 

 

 

2 

Grado de conexión 

/cohesión entre las ideas 

 

 

 

Uso de conectores 

sencillos 

FIGURAS N° 4 – Estructura de Texto 

La construcción de un texto escrito supone una interrelación entre la experiencia del 

alumno y los contenidos que ha asimilado a partir de su trabajo en la asignatura. Para establecer el 

nivel de competencia comunicativa de un texto escrito, nos será útil constatar hasta qué punto el 

alumno está familiarizado con los temas que expone y que constituyen los objetivos de   estudio  

de la asignatura AICLE, teniendo en cuenta que, a mayor distancia de su entorno personal, mayor 

grado de esfuerzo deberá realizar en su producción. Por otra parte, podemos valorar igualmente el 

grado de “implicación personal” del alumno en la producción del texto.  
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Estructura del texto 

 

 

FIGURAS N° 5 – Estructura de Texto 2 

 Criterio A1 A2 B1 B2 
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Textos 

cohesionados  

A partir de este cuadro podemos apuntar las siguientes aclaraciones 

1. Criterio 4: niveles B1-B2. En su estructura, los textos de nivel B2 no tienen por qué ser 

más complejos que los de B1. La diferencia se marcará, como observaremos más adelante, por 

el tratamiento de sus contenidos, que sí será más complejo (síntesis de ideas, elección de 

fuentes y argumentos, etc.) 

2. Criterio 4: nivel A1. Si el grado de complejidad estructural de un texto de nivel A1 se 

reduce a la producción de oraciones sencillas (y no necesariamente conectadas), entendemos 

que el grado de conexión entre ellas no representa una característica relevante a este nivel. 

3. Criterio 5: niveles B1-B2. Entendemos que la característica del texto a nivel B1, se 

mantendría a nivel B2 
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A partir de este cuadro podemos apuntar las siguientes aclaraciones: 

 Niveles A1-A2. Entendemos que en los niveles A1 y A2, los temas son, evidentemente, 

cotidianos y dentro del campo de interés del emisor, si bien se centrarían en su entorno más directo 

(familia, amigos, planes, etc.) Además de estos temas, los textos de nivel B1 asumen otros temas, 

cercanos al emisor, aunque no necesariamente relacionados con su entorno directo (aficiones, ideas 

políticas ) 

El MCER define la competencia como “la suma de conocimientos, destrezas y características 

individuales que permiten a una persona realizar acciones” (Consejo de Europa 2002: 9). Éstas, a su 

vez, pueden ser, generales, relacionadas con los conocimientos declarativos del ser humano (su 

conocimiento del mundo, sus sociedades y culturas) o comunicativas, que “son las que posibilitan a 

una persona a actuar utilizando específicamente medios lingüísticos” (Consejo de Europa 2002: 9).  

Podemos agrupar los criterios y establecer una abreviatura para cada uno de ellos que servirá al 

profesor CLIL para describir las características lingüísticas de la producción del alumno 

 

FIGURAS N° 6 – Tabla de calificación del nivel A2 

 

Tabla de calificación del nivel A2 según Marco Común Europeo 

NIVEL A2 

1. Organización interna de la  información y argumentos del texto 

 

 

La información se organiza de forma lineal 

La información se presenta en el texto de forma lineal y sencilla 

2. Grado de extensión de la información (ejemplos, detalles..) 

 La información sobre el tema que se aporta en la tarea es básica 

 La información se ajusta en extensión  a los requisitos de una  tarea muy sencilla. 

La información se extiende a las ideas básicas tratadas en clase sobre el tema de estudio 

3. Tratamiento de la información del texto (síntesis, argumentación..) 

 

 

El alumno expone en el texto las ideas básicas sobre la asignatura 

Se aportan las ideas básicas  sobre la asignatura que se plantean en la tarea. 

4. Complejidad estructural del texto 

 

 

 

El texto se compone de una serie de oraciones sencillas 

Se usan  adecuadamente conectores oracionales lógicos (y, o, pero…) 

Se usan las preposiciones en relaciones significativas muy sencillas  (lugar, tiempo,…) 

5. Grado de conexión / cohesión entre las ideas 

 

 

 

 

 

Las ideas del texto se relacionan entre sí  y con el entorno del mensaje de forma básica y a  nivel 

oracional. 

Las concordancias de género y número entre sus elementos son generalmente correctas 

Las concordancias de persona entre sus elementos son generalmente correctas 

Las referencias temporales son adecuadas (uso de tiempos) 

Las referencias a personas y espacio son apropiadas ( yo, tú,) (aquí, allí..) 
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6. Familiarización del alumno con los contenidos de la asignatura 

 

 

 

El alumno demuestra conocimientos básicos sobre la asignatura 

Aporta información básica  pero veraz sobre los contenidos de aprendizaje de la tarea 

Aporta información veraz sobre contenidos de la  asignatura dentro de su entorno directo 

7. Grado de interacción entre el alumno y el texto 

 

 

 

La interacción del alumno se centra en conseguir una transmisión efectiva de su mensaje 

Se limita a realizar la tarea a partir de una información básica sobre el tema o sobre su entorno 

inmediato. 

8. Efecto que el texto produce en el lector (grado de recepción e inteligibilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

El texto tiene limitaciones de expresión, pero cuenta con recursos formales para permitir una recepción 

básica del mensaje si el lector que obligan a veces al lector a reprocesar el mensaje pero cuenta con 

recursos formales que permiten una recepción básica del mensaje en un  entorno inmediato y cotidiano 

El lector suele necesitar apoyarse en  el contexto comunicativo para recibir el mensaje. 

El repertorio lingüístico usado es básico y permite la recepción del mensaje en situaciones cotidianas y predecibles del entorno 

del receptor 

La ortografía y la puntuación permiten  una recepción básica del mensaje. 

En algún punto en el camino entre los niveles A2 y B1 se podría situar el momento en el que 

los aprendices de una L2 son capaces de comunicarse de forma no especializada con hablantes de esa 

lengua y en situaciones de la vida diaria y sobre temas de interés general. Con estas palabras viene a 

definir Van Ek (Council of Europe 1976. 2) el nivel umbral que representa el inicio de un proceso de 

desarrollo pedagógico, auspiciado por la política lingüística del Consejo de Europa, y que cristalizaría 

veinticinco años más tarde con la elaboración del MCER.  

 

Este nivel, que la mayoría de las instituciones educativas europeas ha tomado durante años 

como referencia para diseñar sus exámenes y pruebas de dominio, describe la capacidad de un 

aprendiz de L2 para sobrevivir, lingüísticamente hablando, como turistas en un país extranjero y para 

actuar en relaciones sociales de tipo superficial con los hablantes de dicha lengua en ese país. 

 

 

Desde la realidad del aula, el nivel A2 es uno de los más difíciles de superar por parte de los 

aprendices de una L2 porque cuando llegan a él, adquieren la conciencia tanto del largo camino que 

les queda por recorrer para conseguir su objetivo de expresarse con solvencia en la L2, como de sus 

limitaciones de expresión en dicha lengua después de haber dedicado un considerable número de 

horas a su aprendizaje. 

 

El nivel A2 puede ser el nivel más representativo de los alumnos de secundaria que participan 

actualmente en programas de enseñanza AICLE de reciente creación e impartidos en comunidades 

con poca tradición en la EL2.
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FIGURAS N° 7 – Tabla del nivel A1 

Tabla del nivel A1 referencia Marco Común Europeo 

 

NIVEL A1 

1. Organización interna de la  información y argumentos del texto 

 

 

La información se organiza de forma lineal 

La información se presenta en el texto de forma lineal y sencilla 

2. Grado de extensión de la información (ejemplos, detalles..) 

 La información sobre el tema que se aporta en la tarea es muy básica 

 La información se ajusta en extensión  a los requisitos de una  tarea muy sencilla. 

La información se extiende a ideas muy básicas sobre el tema de estudio 

3. Tratamiento de la información del texto (síntesis, argumentación..) 

 

 

El alumno expone en el texto las ideas básicas de la asignatura. 

Se aportan las ideas básicas sobre la asignatura que se plantean en la tarea. 

4. Complejidad estructural del texto 

 

 

El texto se compone de oraciones sencillas 

Se utilizan oraciones simples enlazadas esporádicamente por conectores oracionales lógicos 

 Se usan las preposiciones en relaciones significativas muy sencillas  (lugar, tiempo, relación) 

5. Grado de conexión / cohesión entre las ideas 

 

 

 

Las ideas del texto se exponen y se relacionan entre ellas de forma muy básica. 

Aun con errores. el alumno establece concordancias de género, número y persona  en el texto 

Aun con errores, el alumno establece  referencias a personas, espacio y tiempo en el texto 

6. Familiarización del alumno con los contenidos de la asignatura 

 

 

 

El alumno demuestra conocimientos muy básicos sobre la asignatura 

Aporta información muy básica  pero veraz sobre los contenidos de aprendizaje de la tarea. 

Aporta información veraz sobre contenidos de la  asignatura dentro de su entorno personal 

7. Grado de interacción entre el alumno y el texto 

 

 

 

La interacción del alumno se limita a expresar el contenido de su mensaje. 

Se limita a realizar la tarea a partir de una información muy básica sobre el tema o sobre su 

situación personal. 

8. Efecto que el texto produce en el lector (grado de recepción e inteligibilidad) 

 

 

 

 

 

 

El texto tiene limitaciones de expresión que obliga casi siempre al lector a reprocesar el mensaje, 

pero cuenta con recursos formales que permiten una recepción muy básica del mensaje en un 

entorno personal directo. 
La información está ordenada de forma muy básica y sencilla 

El repertorio lingüístico usado es muy básico y permite la recepción del mensaje en  situaciones 

del entorno personal del receptor 

La ortografía y la puntuación permiten  una recepción básica del mensaje. 
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Tabla del nivel B1 

NIVEL B1 

1. Organización interna de la  información y argumentos del texto 

 

 

 

La información se organiza de forma lineal y es coherente con la tarea planteada 

La información se presenta en el texto de forma lineal y sencilla 

La información es coherente y da  sentido global al texto 

2. Grado de extensión de la información (ejemplos, detalles..) 

 

 

 

La información sobre el tema que se aporta en la tarea es suficientemente extensa 

La información se ajusta en extensión  a los requisitos de una  tarea sencilla. 

La información se extiende a las ideas principales tratadas en clase sobre el tema. 

Se dan  detalles puntuales sobre la información que se aporta. 

3. Tratamiento de la información del texto (síntesis, argumentación..) 

 

 

 

El alumno expone en el texto las ideas principales de la asignatura de forma efectiva para mostrar su nivel de 

dominio sobre ella. 

Se aporta la información y los argumentos principales sobre la asignatura. 

La información y los argumentos del texto se explican con precisión 

4. Complejidad estructural del texto 

 

 

 

La estructura del texto se ajusta a una temática sencilla 

El alumno usa suficientemente los conectores oracionales para tratar temas sencillos. 

El alumno usa suficientemente las preposiciones (lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, compañía, instrumento…) 

para tratar temas sencillos. 

5. Grado de conexión / cohesión entre las ideas 

 

 

 

 

 

Las ideas del texto se relacionan entre sí y con el entorno del mensaje de forma consistente, dándole cierta cohesión 

al conjunto. 

Las concordancias de género, número y persona  entre sus elementos son consistentes 

Las referencias a elementos dentro y fuera del texto (pronombres, uso de tiempos, espacio, etc..) son consistentes 

La relación entre las oraciones aporta al texto cierto grado de cohesión 

6. Familiarización del alumno con los contenidos de la asignatura 

 

 

 

El alumno demuestra tener un conocimiento suficiente sobre los contenidos de la asignatura 

Aporta información  suficiente y veraz sobre los contenidos de aprendizaje de la tarea 

Aporta información veraz sobre contenidos de la asignatura incluidos en el programa. 

7. Grado de interacción entre el alumno y el texto 

 

 

 

 

 

El alumno interacciona de una forma neutra con el contenido y la forma del texto para transmitir un mensaje con 

cierto grado de relevancia para el lector. 

Utiliza la información de la que dispone a partir de los contenidos básicos del programa o de su entorno cultural 

Usa el registro y los marcadores de dialecto convencionales al  ámbito de la tarea. 

8. Efecto que el texto produce en el lector (grado de recepción e inteligibilidad) 

 

 

 

 

 

El texto es claro y aun con limitaciones y dudas de expresión, tiene recursos formales apropiados para una recepción 

suficiente del mensaje en un entorno limitado 

La información del mensaje y su contexto comunicativo  permiten al lector su recepción. 

El uso de las palabras  es suficiente para la  recepción  del mensaje en su contexto. 

Aun con errores, la ortografía y la puntuación permiten la  recepción suficiente del mensaje 

Aun no siendo el esperado, el registro permite la recepción del mensaje de forma suficiente. 

FIGURAS N° 8 – Tabla del nivel B1 
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El carácter inicial de este nivel de lengua hace que su utilización en un entorno AICLE  dentro 

de la enseñanza regular se circunscriba a etapas de primaria con alumnos principiantes absolutos 

(absolute beginners) en el uso de la L2. En los centros de secundaria de entorno AICLE de nueva creación, 

se suele contar en la mayoría de los casos con un alumnado que ya  ha dedicado un número considerable 

de horas de estudio a la L2 a pesar de que, en la práctica, sus niveles de competencia puedan no ser muy 

altos. En estos casos, su perfil se adaptaría más a lo que se denomina falsos aprendices (false beginners) 

y se situaría en algún lugar entre los niveles A1 y A2. 

En la práctica de un aula de entorno AICLE, y dada la diversidad de bagajes lingüísticos y niveles 

de competencia en la L2 que, inevitablemente, aportan los alumnos que la componen,  los profesores de 

lengua y de contenido están obligados en muchos casos a trabajar con un nivel unificado (A1-A2) en el 

que puedan tener cabida todos sus alumnos y desde el que puedan establecer un punto de partida sólido 

para su actuación curricular. 

 

 

Contenidos 

 

  

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de conocimientos científicos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben 

estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. 

 

En efecto, contamos con tres tipos de contenidos, que se dan simultánea e interrelacionada mente durante 

el proceso de aprendizaje, que son: 

Contenidos conceptuales (saber) 

    Hechos. 

    Datos. 

    Conceptos. 
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Contenidos procedimentales (saber hacer) 

 

    Eje Motriz Cognitivo 

    Eje de Pocas Acciones-Muchas Acciones 

    Eje Algorítmico-Heurístico. 

Contenidos actitudinales (ser) 

 

    Valores. 

    Actitudes. 

    Normas” 

 

Los contenidos a aprender de un programa educativo son organizados y estructurados en la 

planeación de la enseñanza que es el conjunto de actividades realizadas por el docente antes de impartir la 

clase. Por este procedimiento se agrupan y combinan los temas y subtemas del contenido en un todo 

coherente y significativo. La finalidad del proceso es acomodar los contenidos y habilidades por aprender 

de acuerdo con un orden lógico, psicológico y pedagógico.  

De esta manera se resaltan los distintos niveles y jerarquías de los conocimientos, destacando los 

tipos de relación que guardan entre sí. La finalidad de estas actividades es ayudar al alumno a clarificar la 

interrelación que tiene el conocimiento a dominar, ya que al señalar sus conexiones se aprende mejor 

facilitando su comprensión significativa y el recuerdo de la información. 
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En este proyecto se toma en cuenta los contenidos encontrados dentro del texto de inglés de 3 

BGU regido por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador en base al perfil de salida de B1. 

Student Book 3BG 

Let’s get started.                                                                                          

Unit 

1 

Let’s get started.  

Meet Alex and his friends. 

Grammar 

Verb patterns in present, 

future and past 

• Verbs related to starting 

continuing and finishing, 

• Time Expressions 

 

Review of the simple present 

Possessive pronouns:  

Mine, yours (sing.), hers, his, 

ours, yours (pl.), theirs whose? 

Writing:  

 

Signposting the chronological 

sequence of events 

Vocabulary: 

 Using suffix create adjectives 

and nouns 

Unit 

2  

Do you have any pizza dough? 

 

 

 Grammar 

 

Present Perfect tense in 

Negative, affirmative and 

interrogative forms. 

• Since / For 

• Yes / no-questions and 

Wh-questions in the Present 

Perfect tense 

Grammar: using wh-

questions 

-to get details and yes/no 

questions 

-to approach a topic 

Count and noncount nouns 

Imperatives (Commands) 

Unit 

3  

Are there any chips left?  

Grammar 

 

First and Second Conditional 

sentences 

- Past Perfect tense 

There is / there are with some 

and any Questions with how 

much and how many 

Expressions of quantity: a 

little, a few, a lot of, not much, 

not many 

 

Vocabulary: 

• using adverbs to convey 

attitude 

• associating vocabulary with 

pictures 

Writing: summarizing a story 
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 Writing: connecting similar 

and contrasting ideas 

 

 

 

Unit 

4  

How often do you go rock 

climbing?  

 

Grammar 

- Tag Questions 

• Indirect Questions 

• Placing Emphasis with much 

and very 

Adverbs of frequency 

Expressions of frequency 

How often 

Gerunds 

 

Vocabulary: classifying 

words 

Writing: using facts and 

reasons to support opinions 

 

 

 

 
 

Unit 

5  

Everybody’s waiting for us.  

 

Grammar 

Passive Voice 

• Yes / no-questions and 

Wh-questions in the Passive 

Voice 

• Past and Past Participle 

forms of verbs. 

The present continuous 

The simple present contrasted 

with the present continuous 

Writing: 

• generating ideas 

• writing an information report 

or news 

 

 

Unit 

6  

What are you going to wear?  

 

Grammar 

• Wishes 

• Phrasal Verbs 

Grammar: visualizing phrasal 

verbs 

Too + adjective; not + 

adjective + enough 

Present continuous for future 

arrangements 

Be going to + verb for future 

plans, intentions, and 

predictions 

Writing: 

• writing a “how to” article 

• explaining cause and effect. 

 

FIGURAS N° 9 – Contenidos 
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Fundamentación Legal 

 

 

La presente investigación se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos del  Niño, 

la Constitución de la República 2008, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador de respectivamente: 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de Derecho Internacional que protegen a las 

personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. 

 

Cabe anotar que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Niño: 

 

 

Art. 7.- El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior 

del niño debe ser el principio rector  de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por 

la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 

derecho. 
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Así también el Art. 10 de la Declaración, establece: 

 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa, 

o de cualquiera otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 

los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 

aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 

Por lo transcrito se establece que el niño, la niña y el adolescente tienen derecho universal e 

irrenunciable a la educación libre, armoniosa y en paz, que les permita formarse y educarse como 

personas de bien. 

 

Constitución de la República 2008 

 

 

De acuerdo con la actual Constitución de la República del Ecuador 2008 (Art. 45 y siguientes) 

en nuestro Ordenamiento se enarbola el principio del interés superior del niño a tono con  los preceptos 

promulgados por el Derecho Universal, así también se establece como prioridad la atención, resguardo 

y protección de los legítimos derechos y garantías de los niños y adolescentes ecuatorianos. 

 

Así, la Constitución manifiesta: 

 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser  humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la  vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 
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convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de  los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Resulta innegable que dentro del Estado ecuatoriano se prioriza la formación y educación del 

niño, la niña y el adolescente, por cuanto constitucionalmente se declara como prioridad estatal. Además, 

de manera manifiesta, se declara como derecho del niño, la niña y el adolescente, un ambiente adecuado 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Así también la Constitución de la República establece: 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia, promoverá de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus  derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario, de afectividad y seguridad. 
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Todo lo cual nos permite observar que los estudiantes de octavo, noveno y décimo año 

de Educación General Básica de la Escuela Luis Enrique Raza Bolaños; tienen el derecho 

universal de recibir una adecuada educación que obviamente reúna los estándares de calidad 

internacional. 

Específicamente en el área de la lengua extranjera inglés se requiere con suma urgencia 

una formación práctica, es decir que tenga como norte la practicidad y fluida comunicación oral. 

Tanto más cuando las políticas públicas del actual gobierno colocan su interés en conocimientos 

significativos prácticos. 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, constituye la norma legal que en 

particular establece los derechos y obligaciones tanto de los niños, los adolescentes y sus 

progenitores sin desatender los derechos y obligaciones del Estado ecuatoriano y demás personas 

e instituciones que forman parte de su entorno. Además, establece cuales son los mecanismos 

administrativos y judiciales para la real concreción de sus legítimas demandas. 

Al respecto del derecho a la educación, la norma de leyes en análisis manifiesta: 

 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: literal b) Promover y practicar la 

paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes: numeral 3) Participar activamente en el desarrollo de 

los procesos educativos; y, numeral 5) Participar activamente para mejorar la 

calidad de la  educación. 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier 

forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 
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Con lo cual queda de manifiesto que es obligación irrestricta del Estado ecuatoriano 

entregar a los estudiantes en general y en particular a los niños, niñas y adolescentes de octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica de la Escuela Luis Enrique Raza Bolaños una 

educación de calidad. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 

De la misma manera, la presente ley, determina específicamente las normas y reglas a 

seguirse dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual establece los derechos y 

obligaciones de los: estudiantes, docentes, autoridades, personal administrativo y/o de servicio, 

viabilizando las políticas públicas que versan sobre educación. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

Literal g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

Literal i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a 

los derechos,  la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición 

de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación 

de toda forma de discriminación. 

 

Literal p) Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientará por los 

principios de esta ley. 
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Literal x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano 

crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: literal b) Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su  personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, 

la participación, autonomía y cooperación; y, literal c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin 

discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos  y libertades fundamentales 

garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumento internacionales 

vigentes y la Ley;…. 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: literal 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

las y los estudiantes a su cargo; literal f) Fomentar una actitud constructiva en sus 

relaciones interpersonales en la institución educativa; literal l) Promover en los 

espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de erradicación de 

concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de discriminación así como 

de violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad educativa, 

preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares;…. 

 

Esta norma también hace referencia a la obligación Estatal de dotar de una adecuada  educación; 

además amplia dicha obligación hacia los docentes, autoridades y personal de servicio. 

. 
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El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán  desde 

la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes. 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, 

con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior. 

  

Art. 213. Plagio. Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados 

de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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De las normas legales transcritas se coligue que de acuerdo a la nueva estructura Estatal 

y en atención a las políticas públicas de educación la practicidad del conocimiento es fundamental, 

máxime si se desea alcanzar objetivos tan puntuales como la comunicación fluida del idioma 

inglés. 

 

Sin embargo, es también de anotar que los actuales instrumentos de evaluación no 

permiten alcanzar la meta trazada, sea porque no son adecuadamente implementados, porque son 

muy esporádicos, porque no atienden la realidad específica de cada estudiante o en fin, porque se 

encuentran desactualizados. 

 

Realidad tan latente, que lleva a reconocer que dentro de las Instituciones Educativas la 

valoración de los conocimientos, las destrezas y las habilidades del inglés se circunscriben en la 

tediosa repetición de vocabulario y estructuras gramaticales caducas, que en la práctica no sirven 

para entablar una comunicación oral fluida. 

 

Razón por la cual, es necesario que la evaluación abandone su clásica posición diagnóstica 

y final; centrándose también en la valoración procedimental de los conocimientos, habilidades y 

destrezas aprehendidas en el camino a la meta. 

 

Sobre todo porque dicha evaluación permite de manera operativa introducir los 

correctivos necesarios para optimizar los resultados. Por lo tanto es primordial actualizar los 

modos de evaluar dentro del procedimiento.
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CAPÍTULO III 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
 

Diseño de la Investigación 

 

 

Todo trabajo de investigación adopta un diseño que sirve para determinar la metodología que  se 

va a utilizar para corroborar todos los datos y dicho diseño es el que permitirá presentar la información 

clara y veraz. 

 

Según Méndez (2003), indica que: 

“La investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto 

la estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos 

concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información. Así, el 

estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación”. (pág. 23) 

 

El modelo de la investigación que se utilizó fue el socio-educativo; puesto que se realizó una 

recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que se orientaron a los docentes en 

la elaboración de instrumentos de evaluación formativa del inglés y en la sistematización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Cabe destacar que se empleó el paradigma cuali-cuantitativo, puesto que la presente 

investigación partió de un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social, analizar 

e interpretar los datos del fenómeno de estudio. 

 

Se utilizó la investigación de carácter bibliográfica apoyada por la netgrafia, la cual facilitó al 

extraer información para la elaboración de la fundamentación teórica, además se aplicó una investigación 

de campo ya que el estudio se realizó en la  Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” 
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Para el desarrollo del Proyecto se optó el esquema de la investigación de campo de carácter 

descriptiva la cual nos proporcionó datos que fueron obtenidos directamente de la realidad que presenta 

prestigiosa institución. 

El tipo o nivel de investigación fue: descriptivo, porque se realizó una descripción minuciosa de 

los procedimientos pedagógicos  sobre la evaluación formativa del inglés. 

 

Es además explicativa ya que para llegar al conocimiento de las causas que limitan o impiden la 

aplicación de la evaluación formativa del inglés se realizaron varios análisis encaminados a establecer 

las relaciones causa – efecto. 

 

 

La modalidad de trabajo fue Socio-Educativo; la cual según el Art. 3 del Reglamento de Pregrado 

dice: 

 

Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio-Educativo a las investigaciones en base al método científico que 

puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de 

solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. 

 
 

Procedimientos o pasos a seguir 

Los pasos a seguir dentro de la presente investigación son los siguientes con el fin de hacerlo de 

una forma ordenada y clara: 

1. Concebir el problema a investigar 

2. Plantear el problema de investigación 

3. Desarrollar las preguntas de investigación “preguntas directrices” 

4. Establecer objetivos General, específicos. 

5. Justificar la investigación y su viabilidad 

6. Plantear las posibles limitaciones o dificultades dentro del proceso de investigación  

7. Obtención de la información 

8. Extracción y recopilación de la información 

9. Construcción del marco teórico 

10. Fundamentación legal 

11. Seleccionar el diseño apropiado de la investigación 

12. Selección de la población 

13. Extraer la muestra 
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14. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

15. Recolección de datos 

16. Elaborar instrumento de recolección y aplicarlo 

17. Calcular validez y confiabilidad del instrumento de investigación 

18. Codificar los datos o resultados 

19. Tabulación de resultados 

20. Presentar los resultados o conclusiones 

21. Recomendaciones 

22. Desarrollo del marco administrativo – recursos 

23. Desarrollo del presupuesto 

24. Cronograma de actividades 

25. Bibliografía  

26. Anexos 

 

Los ítems del cuestionario están diseñados para recoger información sobre los instrumentos de 

evaluación formativa en la producción escrita del inglés en los estudiantes de tercero de bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el período 2015 - 2016 de la ciudad 

de Quito, con los resultados obtenidos se realizó el estudio de: confiabilidad, la tabulación, presentación, 

análisis e interpretación de resultados, los cuales fueron discutidos para obtener conclusiones y 

recomendaciones que serán un aporte para mejorar el aprendizaje, por último se elaboró una propuesta 

adecuada al presente estudio y finalmente se realizó el informe respectivo que deberá ser presentado para  

su aprobación. 

 

Los contenidos desarrollados en la presente investigación fueron, los modelos evaluativos y sus 

connotaciones y aportes al desarrollo de la expresión escrita del idioma inglés, poniendo en especial 

interés  el desarrollo las técnicas  e instrumentos  que estén enmarcados  en los modelos   pedagógicos 

actuales de la enseñanza del idioma inglés en el desarrollo de la producción escrita, el constructivismo, 

la didáctica y sus principios de aplicabilidad hacia el desarrollo de aprendizajes significativos y  

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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Las actividades propuestas para el desarrollo de la presente investigación fueron: 

Diseño y aprobación  del proyecto de investigación. 

Diseño de encuestas y aplicación a la población y muestras determinadas y validadas por el criterio de 

expertos. 

 

Tabulación de encuestas, con sus conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Elaboración del informe final del proyecto. 

Aprobación del informe final. 

 

 

Población y Muestra Población 

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico. En estadística, 

población es un concepto mucho más general del que tiene la acepción común de esta palabra. En este 

sentido, una población es cualquier colección ya sea de un número finito de mediciones o  una colección 

grande, virtualmente infinita, de datos acerca de algo de interés. 

 

Según Balestrini (1998), expone desde el punto de vista estadístico: 

 

 

“Una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características o una de ellas y para el cual serán validadas las 

conclusiones obtenidas en la investigación”. (p. 122). 

 

El universo de los elementos que componen el sujeto de la investigación es 145 estudiantes de 

la Institución. 
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Muestra 

 

 

La muestra en esta investigación es el total de los estudiantes en este caso 145, no se sacó muestra 

debido a que la población era pequeña. 

La Muestra es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo 

estudio sirve para inferir características de toda la población. La muestra es un subconjunto 

representativo seleccionado de una población. Una buena muestra es aquélla que refleja las 

características esenciales de la población de la cual se obtuvo. En estadística, el objetivo de las técnicas 

de muestreo es asegurar que cada observación tiene una oportunidad igual e independiente de ser incluida 

en la muestra. 

 

Tales procesos de muestreo conducen a una muestra aleatoria. Señala Balestrini (1997) que la: 

 

 

Muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de individuos  u objetos seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población. 

(p. 138). 

 

Individuo 

 

 

Es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra en este caso 145 individuos. 

Un Individuo o bien unidad Estadística es cada uno de los elementos que componen la población. 

Hay que mencionar que cuando se dice individuo no exclusivamente se refiere a una persona. Según 

Pérez (2006) el elemento o individuo forma parte de la población sobre la que se toma una muestra 

estadística. 

 

En virtud  de que el  tamaño de la población es reducido se decidió no aplicar la muestra. 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Cuadro Nro. 1: Población y Muestra 
 

 
Estratos 

                                           

Universo 

         Hombres Mujeres 

3BGU A 23 27 

3BGU B 20 30 

3BGU C 25 20 

Total 68 77 

Total de 

estudiantes 

145 

 
Fuente: Secretaría Colegio fiscal Luxemburgo. 

 

 

El número de elementos es de 145 individuos, por lo que la investigación se realizó a toda la 

población. 

 

 

 

Validez y Confiabilidad 

 

 

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y 

confiabilidad. Con la validez se determina  la  revisión  de  la  presentación  del  contenido,  el  contraste 

de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables correspondientes. Se estima la 

validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida 

lo que se propone medir. 

 

Algunos autores como Black y Champion (1976), Johnston y Pennypacker (1980:190-191), 

Kerlinger (1980:190-191), citados por Barba y Solís (1997:232-234), señalan que la validez es un 

sinónimo de confiabilidad. El primero, se refiere al significado de la medida como cierta y precisa. El 

segundo, se refiere al hecho de lo que se mide actualmente es lo que se quiere medir. Se estima la 

confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se 

quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado. 
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Hernández et al (2003:243), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales  resultados. 

 

Para Baechle y Earle (2007:277-278) la validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba 

mide lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba. Al referirse a la validez 

relativa a un criterio definen a éste como la medida en que los resultados de la prueba se asocian con 

alguna otra medida de la misma aptitud; consideran los autores que en muchas ocasiones  la validez 

relativa a un criterio se estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(también denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez se le denomina validez concurrente. 

 

Al definir el término fiabilidad, los autores argumentan que es la medida del grado de 

consistencia o repetitibilidad de una prueba. Una prueba tiene que ser fiable para ser válida, porque los 

resultados muy variables tienen muy poco significado. 

 

El rigor y la calidad para evaluar el aprendizaje dependen, fundamentalmente, de cómo se aborde 

la validez y la confiabilidad, cualidades esenciales que deben estar presentes en el desarrollo del proceso 

de recoger y analizar la información conducente a garantizar una mayor confianza sobre las conclusiones 

emitidas, de manera individual y compartida, por el evaluador. 

 

Tanto la validez como la confiabilidad se conjugan para coadyuvar al evaluador a ser objetivo 

en el proceso de describir la realidad derivada de un aprendizaje específico, el cual está inmerso en un 

discurso privado y que pretende ser público a través de la comunicación. 

 

La validez y la confiabilidad se abordan desde diferentes perspectivas, dependiendo de la 

aproximación epistemológica considerada. Para el presente trabajo, se abordarán los enfoques 

cuantitativo, cualitativo y hermenéutico; siendo el último el que mejor explica y fortalece la  concepción 

de una evaluación centrada en el aprendiz. 

 

Validez Cuantitativa y Cualitativa 

 

 

La concepción de validez está referida a la firmeza o seguridad de algún acto y las condiciones 

necesarias para su permanencia, vigencia y autenticidad. En el caso de la evaluación del aprendizaje, ella 

se asocia a cuán seguro está el evaluador al calificar o cualificar. 
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Validez 

 

 

Para efecto de validez del instrumento Herrera (2002) manifiesta lo siguiente: 

 

 

“Un instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna manera demostrable aquello que 

trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas, muchos investigadores en ciencias sociales 

prefieren asegurar la validez cualitativa a través de juicios de expertos, en la perspectiva de llegar a 

la esencia del objeto de estudio, más allá de lo que expresan los números.” (p. 85). 

 
En metodología, se suele hablar de condiciones de validez de algunos componentes del proceso 

de investigación: Validez de los instrumentos, validez del diseño, validez de la muestra, etc. Esta forma 

de hablar no es del todo precisa. En verdad, lo que se quiere decir es si “un instrumento, un 

procedimiento, un muestreo, un diseño, son apropiados para ayudarnos a obtener conclusiones 

válidas”. (Martínez 2009). 

 

La validez de los instrumentos aplicados en la realización de esta investigación fue mediante el 

juicio de expertos, para lo cual se seleccionó a tres profesionales de cuarto nivel a quienes se les entregó 

los siguientes materiales: 

Carta de presentación 

Instrucciones 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivo del Instrumento 

El Cuestionario 

Formulario para la Validación (Anexo 2) 

A: Correspondencia 

B: Calidad Técnica y Representatividad 

C: Lenguaje 

 

 

Confiabilidad 

 

 

La confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos fenómenos,  

bajo  las  mismas  condiciones,  arroja  resultados  congruentes.  La  confiabilidad  es  una 
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condición necesaria, pero no suficiente para la validez de un instrumento. Hablando en términos estrictos, 

más que ser una característica de una prueba, la confiabilidad. 

 

Thompson (1994) citado por Aiken (2003) establece: 

 

 

Es una propiedad de las puntuaciones obtenidas cuando se administra la prueba a un grupo particular de 

personas en una ocasión particular y bajo condiciones específicas (p. 33). 

 
Hernández (sin año) y otros señalan que: 

 

 

“Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al 

mismo tiempo por investigadores diferentes, proporciona resultados iguales o parecidos. La determinación 

de la confiabilidad consiste, en establecer si las diferencias de resultados se debe a inconsistencias en la 

medida [….] de la revisión de los expertos y de sus recomendaciones, se procederá a la modificación de los 

instrumentos, si es necesario”. (p. 88) 

Análisis de confiabilidad 

 

 

Uno de los coeficientes más comunes es el Alfa de Cronbach que se orienta hacia la consistencia 

interna de una prueba;  su fórmula es: 

  

 

= Varianza de los valores totales observados 

   =  Número de preguntas o ítems. 

 

 

 

 

 
Alfa de Cronbrach 

 

= Varianza 
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Cuadro Nro. 2: Resultados de análisis de confiabilidad del instrumento: 
 

Pregunt

as 

Encuestad

os 

Varian

za 
Ítem 1 145 ,681 

Ítem 2 145 ,565 

Ítem 3 145 ,919 

Ítem 4 145 ,547 

Ítem 5 145 ,593 

Ítem 6 145 ,667 

Ítem 7 145 ,576 

Ítem 8 145 ,828 

Ítem 9 145 ,947 

Ítem 10 145 ,800 

Ítem 11 145 ,793 

Ítem 12 145 ,603 

Ítem 13 145 ,745 

Ítem 14 145 ,693 

Ítem 15 145 ,794 

Ítem 16 145 ,867 

Ítem 17 145 ,938 

Ítem 18 145 ,667 

Ítem 19 145 ,927 
 
 Ítem 20 145 ,794 

TOTAL 2910 17,593 

Elaborado por: Edison Enrique Castro  Nivel 

de Confiabilidad – Alpha de Cronbach 

 
 

[145/144][1- (16,799/99,1)] 

 

 

[1,006] [1-0,195] 

 

 

1.006 [0,805] 

0,8551 
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El resultado se encuentra cerca del valor de la unidad, por lo tanto es un instrumento confiable. 

Cuadro Nro. 3: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADOR

ES 

TÉCNIC

A 

INS

T. 

ÍTEM

S 

       Evaluación Formativa 

 
Actividad sistemática y 

continua, que tiene por 

objeto proporcionar la 

información necesaria sobre 

el proceso educativo, para 

reajustar los objetivos, 

revisar críticamente los 

planes, los programas, los 

métodos, recursos, con el fin 

de retroalimentar el proceso. 

. 

Propósitos de 

la evaluación 

formativa 

Observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

         
5 

 

 

 
6 

 

 

 

7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 

10 

 

 

11 

Registro 

Tipos de 

instrumentos 

de evaluación 

formativa 

Observación 

Sistemática 

Análisis de las 

producciones 

       

          Rubrica 

 
Resultados de 

la evaluación 

formativa 

Autorreflexión 

Motivador 

 
Integrador 

Producción escrita del 

inglés 

 

 

Es un Proceso cognitivo 

complejo además de una 

habilidad lingüística en la 

cual la persona genera 

representaciones mentales 

 

 

 

 

 

 

Etapas 

del proceso 

de escritura 

 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación. 

Reparación 
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mediante capacidades de 

organización, estructuración 

y distribución de las ideas 

escritas de manera 

comprensible. 

 Creativo   12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

            16 

 

      

 

     17-18 

 

 

 

     19-20 

 

 

 

 

técnicas para el 

desarrollo de la 

expresión escrita 

 

 
 

output 

brainstorming 

 
feedback 

 

Niveles de 

exigencia 

en BGU 

 
Contenidos  

 
nivel ,A2,B1 

 

Elaborado por: Edison E , Castro Guerrero 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 
 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación en la etapa de 

diagnóstico es  la técnica de la encuesta que a criterio de Gutiérrez (2005) es: 

 

El procedimiento que consiste en preguntar cómo, con ayuda o no de un cuestionario, a un buen número de 

personas sobre un tema determinado para averiguar la opinión dominante . 

 

Regularmente en las encuestas se encamina a lo largo de una Información estadística sobre un determinado 

aspecto económico-social. Por lo que se aplicó el cuestionario que según Tapia (2000) dice: 

 

“”Es un instrumento rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza problemas de 

investigación. (p.16). 

Por lo tanto consta de 20 preguntas cerradas, con escala: siempre (S) 4; casi siempre (CS) 3; A veces (AV) 2; nunca 

(N) 1. En las cuales se señala los aspectos importantes de la investigación. 
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Para el estudio de la confiabilidad se procedió a aplicar la encuesta piloto, Rada (2009) se refiere a 

la prueba piloto como: 

 

“La aplicación del cuestionario en una pequeña muestra de encuestados para identificar y 

eliminar posibles problemas”. (p. 19). 

 

Aún el mejor cuestionario se puede mejorar con una prueba piloto. Los resultados de la aplicación 

de la prueba piloto permitieron mejorar la redacción de los ítems del cuestionario así como la calidad técnica 

de las preguntas y el lenguaje fue adaptado al nivel y capacidad de comprensión de los estudiantes. 

 

Posteriormente se aplicó la encuesta al universo de la población. En esta prueba  se identificó  el 

tiempo que utilizaron los investigadores para responder los ítems, así como el grado de dificultad en la 

comprensión. 

 

Cuadro Nro. 4: Escala de confiabilidad 

 

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad muy alta 

 
Fuente: Hernández (1994) 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

 

Para la recolección de la información se ha realizado un análisis en la operacionalización de las 

variables, deduciendo la utilización de la técnica e instrumento de la investigación: la encuesta. 
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La encuesta 

 

 

Esta técnica se aplicó a los estudiantes de  Tercer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el período 2015-2016, con el propósito de analizar sí es 

necesario los propósitos de la evaluación formativa en el área de inglés para de desarrollar y potencializar 

la producción escrita del inglés. 

 

Al respecto Armando Yépez (1998) expresa: 

 

 

“La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población.” (p. 90). 

 

Finalmente es de mencionarse que en el desarrollo de las técnicas de recolección de información 

se empleó el instrumento llamado el cuestionario. 

 

Se aplicó este instrumento con preguntas específicas, dirigido a estudiantes de  Tercer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el período 2015-2016 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El Cuestionario 

 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 

investigación y son contestados por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 

obtención de datos. 

 

Recolección de Datos Necesarios para la Investigación 

 

 

El estudio de investigación y la recopilación de datos se realizaron en el tiempo comprendido de 

octubre del año 2015 a septiembre del año 2016, y el cuestionario se realizó a los estudiantes de  Tercer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el período 2015-

2016 desde Junio del 2015, desde las 14H00 hasta 19H00, para lo cual se planificó: 
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Verificación y selección del instrumento de medición que demostró estar de acuerdo con los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

Se utilizó el instrumento adecuado por una sola vez, directamente al investigado en el lugar  de 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para realizar el proceso se ha tomado en cuenta la técnica de la encuesta, utilizando herramientas 

como el cuestionario, con preguntas específicas, para conocer los instrumentos de evaluación formativa 

en la producción escrita del inglés  del estudiantado de  Tercero de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” en el período 2015-2016. 

Análisis e Interpretación de los Resultados Estadísticos Tabla Nro. 5 

Pregunta 1: ¿Cuándo participa en las clases de inglés, su profesor evalúa su intervención? 
 

OPCION

ES 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

TENDENCIA

M Siempre 30 21% 39
% Casi 

siempre 
26 18% 

A veces 70 48% 61
% Nunca 19 13% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.   

Gráfico Nro. 1: 

 
Observación 

 

 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Señala la manera de evaluar del maestro dentro del aula, tomando en cuenta sus intervenciones. 

Con relación a la primera pregunta, los estudiantes manifiestan que su profesor de inglés les evalúa 

cuando participan en la clase de inglés: siempre el 21%, casi siempre el 18%, a veces un 48%; y, nunca 

el 13%. De la consulta efectuada se desprende que un 61% de estudiantes, indican que el profesor de 

inglés no evalúa frecuentemente cuando participan en la clase de inglés. De acuerdo a los índices, El 

maestro podría ajustarse a un registro minucioso y preciso referente a los alumnos que participan en 

clase. . 
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Tabla Nro. 6 

 

 

Pregunta 2: ¿Han sido registrados sus párrafos elaborados durante las clases de inglés? 
 

 
OPCION

ES 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

TENDENCIA 

Siempre 27 19% 46
% Casi 

siempre 
48 27% 

A veces 50 40% 54
% Nunca 20 14% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G. 

 Gráfico Nro. 2: 
 
Registro 

 
 

Elaborado por: Edison Castro G. 

Interpretación: 

Determina la manera de registrar su partición en clase por parte del docente. 

 

 

Con relación a la segunda pregunta, los estudiantes manifiestan que su profesor de inglés registra sus 

párrafos elaborados: siempre el 19%, casi siempre el 27%, a veces un 40%; y, nunca el 14%. De la 

consulta efectuada se desprende que un 54% de estudiantes, indican que pocas veces el profesor de inglés 

registra sus párrafos. Por los resultados observables se puede concluir que más de la mitad de los 

estudiantes consideran que sus actuaciones no son registradas por su profesor y por lo tanto no existe un 

control del desempeño del estudiante de manera formal. 

El docente debería incorporar registros con parámetros claros mediante rubricas que le permitan tanto al 

estudiante y al docente ver el progreso estudiantil. 
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Tabla Nro. 7 

 

 

Pregunta 3: ¿En las clases de inglés su profesor observa constantemente cuando realiza párrafos? 
 

OPCION

ES 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

TENDENCI

A Siempre 58 40% 64
% Casi 

Siempre 
35 24% 

A Veces 35 24% 36
% Nunca 17 12% 

TOTAL 145 100%  

 Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Observación Sistemática 

Gráfico Nro. 3: 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Establece el seguimiento y consecución de sus logros por parte del docente en clase. 
 

 

Con relación a la tercera pregunta, los estudiantes manifiestan que en las clases de inglés su profesor 

observa su producción escrita como párrafos de manera constante: siempre el 40%, casi siempre el 24%, 

a veces un 24; y, nunca el 12%. De la consulta efectuada se desprende que un 64% de estudiantes, indican 

que siempre el  profesor de inglés observa sus participaciones. 

 

Lo que evidencia que los maestros si comunican a los estudiantes como serán las evaluaciones del 

aprendizaje del inglés, siendo esto parte fundamental en el proceso de evaluación de los aprendizajes, 

pero esta información es proporcionada solo para las pruebas sumativas, no durante el proceso 

académico. Los docentes deberían observa la participación de los estudiantes durante todo el proceso de 

aprendizaje. 



 

102  

Tabla Nro. 8 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuándo usted realiza un texto escrito en inglés su maestro le evalúa detalles como: 

estructura, vocabulario? 

OPCION

ES 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

TENDENCI

A Siempre 56 39% 66
% Casi 

Siempre 
40 27% 

A Veces 32 22% 34
% Nunca 17 12% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Análisis de las Producciones 

Gráfico Nro. 4: 
 

Elaborado por: Edison Castro G.    

 

 

Interpretación: 

Indica los aspectos que evalúa el docente cuando realiza pequeños textos como vocabulario, estructura. 

 

 

Con relación a la cuarta pregunta, los estudiantes manifiestan que su profesor de inglés le evalúa detalles 

como: tiempo verbal, estructura y entendimiento: siempre el 39%, casi siempre el 27%, a veces un 22%; 

y, nunca el 12%. De la consulta efectuada se desprende que un 66% de estudiantes, indican que siempre 

el profesor comunica que va a evaluar detalles como: vocabulario, estructura. 

 

De acuerdo a estos datos los estudiantes están conscientes sobre el sistema de evaluación en general de 

los aprendizajes. Siendo uno de los principales propósitos de la evaluación. Pero no se aplica la 

evaluación continua durante el proceso. El docente debería evaluar de forma progresiva y continua. 
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Tabla Nro. 9 

 
 

Pregunta 5: ¿Su profesor evalúa mediante rubrica el texto que usted realiza? 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 11 7% 26% 

Casi Siempre 27 19% 

A Veces 32 22% 74% 

Nunca 75 52% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Rubrica 

Gráfico Nro. 5 
 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

 
Expresa cuándo y cómo evalúa el docente su producción escrita. 

 

 

Con relación a la quinta pregunta, los estudiantes manifiestan que su profesor de inglés evalúa su 

producción escrita mediante parámetros de evaluación: siempre el 7%, casi siempre el 19%, a veces un 

22%; y, nunca el  52%. De la consulta efectuada se desprende que un 74% de estudiantes, indican que 

pocas veces el profesor de inglés evalúa su producción escrita con parámetros de evaluación. 

 

Por lo tanto se concluye que la producción escrita no es considerada de relevancia como elemento de 

evaluación del desempeño de los estudiantes durante su aprendizaje de inglés, siendo importante. Los 

docentes deberían evaluar todas las actividades de los estudiantes, especialmente con rubricas. 
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Tabla Nro. 10 

 
 

Pregunta 6: ¿Usted práctica lo aprendido en la clase de inglés al momento de escribir textos cortos? 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 18 12% 30% 

Casi Siempre 26 18% 

A Veces 49 34% 70% 

Nunca 52 36% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Autorreflexión 

Gráfico Nro. 6 
 

Elaborado por: Edison Castro G.    
 
 

Interpretación: 

Señala la manera cómo el docente implanta correctivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante 

la autorreflexión. 

 

 

Con relación a la sexta pregunta, los estudiantes manifiestan que aplican los aprendido en clase al 

momento de realizar un corto párrafo en inglés: siempre el 12%, casi siempre el 18%, a veces un 34%; 

y, nunca el 36%. De la consulta efectuada se desprende que un 70% de estudiantes, indican que a veces  

pueden poner en práctica lo aprendido en la clase de inglés. 

 

Los alumnos no pueden desarrollar el conocimiento adquirido dentro la clase de inglés, lo cual obliga a 

llegar a sus propias conclusiones y formular reglas gramaticales que ellos mismos consideren necesarias 

al momento de producir un texto. El docente debería tener la actitud permanente sobre la corrección de 

errores ya que son una señal de progreso que se ha aplicado recientemente a la adquisición y aprendizaje 

de una lengua extranjera,  en especial de la producción escrita. 
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Tabla Nro. 11 

 
 

Pregunta 7: ¿Usted se siente motivado a realizar textos en inglés después de haber sido corregido o 

evaluado por su maestro? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 21 15% 43% 

Casi Siempre 31 28% 

A Veces 48 33% 57% 

Nunca 34 24% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 

 

Motivador 

Gráfico Nro. 7: 
 

 
Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Manifiesta la motivación que implementa el maestro en el aula de clases. 

 

 

Con relación a la séptima pregunta, los estudiantes manifiestan que su maestro les motiva en el aula: 

siempre el 15%, casi siempre el 28%, a veces un 33%; y, nunca el 24%. De la consulta efectuada se 

desprende de un 57% de estudiantes, indican que a veces su maestro les motiva. 

 

De acuerdo a lo que manifiestan los estudiantes no se sienten motivados. Razón por la cual es  necesario 

que se implemente una motivación previa antes de iniciar clases y una motivación permanente en el 

proceso. 
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Tabla Nro. 12 

Pregunta 8: ¿El profesor utiliza actividades para mejorar  la escritura? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 39 27% 69% 

Casi Siempre 61 42% 

A Veces 27 19% 31% 

Nunca 18 12% 

TOTAL 120 100%  

Investigador: Edison Castro G.    Gráfico 

Nro. 8 
 
Integrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Establece el rango de operatividad y eficiencia de los correctivos implementados dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Con relación a la octava pregunta, los estudiantes manifiestan que utilizan mejor el idioma inglés cuando 

realizan actividades para mejorar la producción escrita: siempre el 27%, casi siempre el 42%, a veces un 

19%; y, nunca el 12%. De la consulta efectuada se desprende que un 69% de estudiantes, indican que 

frecuentemente utilizan mejor el idioma inglés cuando realizan actividades escritas después de que su 

maestro les ha hecho correcciones. 

 

Lo anterior demuestra que la corrección en el proceso de enseñanza es importante, ya que los estudiantes 

mejoran su producción escrita posterior a una corrección de su maestro, de esta manera se comprueba 

que a mayor énfasis en el desarrollo escrito. 
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Tabla Nro. 13 

 

 

Pregunta 9: ¿Usted organiza sus ideas antes escribir información personal en inglés? 
 

OPCION

ES 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

TENDENCIA 

Siempre 9 6% 24
% Casi 

Siempre 
26 18% 

A Veces 45 31% 76
% Nunca 65 45% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Planificación 

Gráfico Nro. 9 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Interioriza el nivel de inglés antes de  producir un texto. 

 

 

Con relación a la novena pregunta, los estudiantes manifiestan que pueden dar información sobre sí 

mismos en inglés: siempre el 6%, casi siempre el 18%, a veces un 31%; y, nunca el 45%. De la  consulta 

efectuada se desprende que un 76% de estudiantes, indican que nunca pueden dar información sobre sí 

mismos en inglés. 

 

Acorde a lo respondido por parte de los estudiantes se puede analizar que el estudiante no puede dar 

información sobre sí mismos en inglés, siendo necesario implementar correctivos. Se recomienda a los 

docentes fomentar la práctica frecuente del inglés. 
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Tabla Nro.  14 

 
 

Pregunta 10: ¿Usted realiza diversos intentos al escribir un texto en inglés? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 19 13% 32% 

Casi Siempre 27 19% 

A Veces 40 27% 68% 

Nunca 59 41% 

TOTAL 120 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Ejecución 

Gráfico Nro. 10: 
 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Señala la constancia al practicar el idioma inglés, mediante expresión escrita. 
 

 

Con relación a la décima pregunta, los estudiantes manifiestan que pueden realizar varios intentos 

al producir un pequeño texto en inglés: siempre el 13%, casi siempre el 19%, a veces un 27%; y, nunca 

el 41%. De la consulta efectuada se desprende que un 68% de estudiantes, indican que no realizan varios 

intentos al producir un párrafo. 

 

Los estudiantes manifiestan que no realizan varios intentos en inglés al producir un párrafo, se 

puede evidenciar la falta de actividades extracurriculares en el aprendizaje, por lo tanto el docente debería 

incluir otras actividades que le permitan al estudiante un mejor desarrollo de la producción escrita del 

inglés, motivándoles a la realización de otras actividades extracurriculares y de distracción mejorando 

así su constancia al realizar la producción escrita. 



 

109  

Tabla Nro. 15 

 
 

Pregunta 11: ¿Usted corrige sus errores después de haber producido sus párrafos en inglés? 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 67 46% 68% 

Casi Siempre 32 22% 

A Veces 24 17% 32% 

Nunca 22 15% 

TOTAL 120 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Evaluación 
 
 

Gráfico Nro. 11 

 
 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Expresa el grado de comprensión que posee frente a la producción de párrafos en inglés. 

 

 

Con relación a la décimo primera pregunta, los estudiantes manifiestan que cuando realizan 

párrafos identifican errores al producir textos cortos: siempre el 46%, casi siempre 22el %, a veces un 

17%; y, nunca el 15%. De la consulta efectuada se desprende que un 68% de estudiantes, indican que 

siempre entienden las instrucciones. 

 

Se recomienda a los docentes incorporar recursos que le permitan al estudiante desarrollar técnicas para 

producir textos. 
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Tabla Nro. 16 

 
 

Pregunta 12: ¿Logra usted producir una nueva versión luego de corregir los errores detectados en el 

texto? 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 13 9% 34% 

Casi Siempre 36 25% 

A Veces 43 30% 66% 

Nunca 53 36% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Reparación 

Gráfico Nro. 12: 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

 

Desarrolla su producción escrita en inglés a través de varios intentos una versión nueva y corregida. 

 

Con relación a la décimo segunda pregunta, los estudiantes manifiestan que pueden realizar una 

nueva versión escrita detectando los errores: siempre el 9%, casi siempre el 25%, a veces un 30%; y, 

nunca el 36%. De la consulta efectuada se desprende que un 66% de estudiantes, indican que pocas veces 

pueden realizar una nueva versión detectando los errores.. 

 

Se puede concluir que existe deficiencia en el desarrollo de la producción escrita a nivel de funciones 

comunicativas. El maestro debería promover el uso del idioma motivando no solo para obtener los logros 

de la unidad sino a la constancia que requiere el idioma. 
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Tabla Nro. 17 

 
 

Pregunta 13: ¿Puede hacer un breve párrafo en inglés sobre su rutina diaria? 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 16 11% 30% 

Casi Siempre 28 19% 

A Veces 35 24% 70% 

Nunca 66 46% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    
 
 

Creativo 

Gráfico Nro. 13: 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Señala su nivel de producción escrita al realizar breves párrafos. 
 

 

Con relación a la décimo tercera pregunta, los estudiantes manifiestan que pueden realizar 

pequeños párrafos en inglés sobre su rutina: siempre el 11%, casi siempre el 19%, a veces un 24%; y, 

nunca el 46%. De la consulta efectuada se desprende que un 70% de estudiantes, indican que rara vez 

pueden escribir su rutina en inglés. Los estudiantes manifiestan que no pueden realizar una breve rutina 

en inglés, podemos concluir que los estudiantes no han desarrollado las funciones comunicativas escritas 

como el pensamiento crítico, destrezas que bien desarrolladas les permitiría escribir sus ideas y 

opiniones. 

 

El docente debería promover actividades y recursos que les permita desarrollar la producción escrita  del 

idioma desde un enfoque comunicativo. 
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Tabla Nro.  18 

Pregunta 14: ¿Puede utilizar el vocabulario conocido  para realizar la composición escrita en inglés? 
  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 21 15% 40% 

Casi Siempre 36 25% 

A Veces 44 30% 60% 

Nunca 44 30% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.      Gráfico 

Nro. 14 
 

Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Determina su conocimiento al producir un texto en inglés. 
 

 

Con relación a la décimo cuarta pregunta, los estudiantes manifiestan que pueden realizar una 

composición escrita utilizando el vocabulario conocido en una forma básica: siempre el 15%, casi 

siempre el 25%, a veces un 30%; y, nunca el 30%. De la consulta efectuada se desprende que un 60% de 

estudiantes, indican que pocas veces entienden las órdenes e instrucciones en inglés. Los estudiantes 

manifiestan que pocas veces pueden producir textos en inglés en forma básica con el vocabulario 

conocido, se puede evidenciar que los estudiantes no están motivados para realizar textos cortos, 

haciendo uso del idioma Inglés en una forma básica. 

 

Los docentes deben promover actividades que le motiven al estudiante a desarrollar las destrezas 

productivas, reduciendo así la falta de motivación al producir un texto. 
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Tabla Nro. 19 

 
 

Pregunta 15: ¿Usted identifica las ideas principales y secundarias al organizar textos cortos en inglés? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 20 14% 28% 

Casi Siempre 20 14% 

A Veces 56 32% 72% 

Nunca 40 40% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.       Gráfico 

Nro. 15 
 
Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Señala las actividades para realizar textos en inglés. 
 

 

Con relación a la décimo quinta pregunta, los estudiantes manifiestan que realizan textos cortos 

en inglés identificando las ideas primaria y secundarias: siempre el 14%, casi siempre el 14%, a veces 

un 32%; y, nunca el 40%. De la consulta efectuada se desprende que un 72% de estudiantes, indican que 

rara vez realizan actividades para plasmar las ideas principales y secundarias. Según el resultado obtenido 

por los estudiantes se puede concluir que los estudiantes rara vez aprenden a realizar composiciones 

cortas en inglés por intermedio de  ideas principales y secundarias,  podemos concluir así que los 

aprendizajes comunicativos en la producción escrita se basan en nivel de mediano alcance. 

 

El docente debería fomentar la organización de ideas al realizar una composición escrita del idioma 

teniendo como respaldo sus respectivos instrumentos de evaluación. 
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Tabla Nro. 20 

 
 

Pregunta 16: ¿El profesor realiza trabajos grupales para ejercitar la producción escrita? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre  18% 42% 

Casi Siempre  24% 

A Veces  26% 58% 

Nunca  32% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    

Feedback 
 

Gráfico Nro. 16 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Esta técnica determina como poder desarrollar la producción escrita del idioma Inglés en base a las 

necesidades del alumno. 

 

Con relación a la décimo sexta pregunta, los estudiantes manifiestan que realizan trabajos 

grupales para desarrollar las actividades planteadas por el profesor: siempre el 18%, casi siempre el 24%, 

a veces un 26%; y, nunca el 32%. De la consulta efectuada se desprende que un 58% de estudiantes, 

indican que pocas veces  realizan trabajos grupales para ejercitar la producción escrita del idioma inglés. 

 

Se puede concluir que los estudiantes pocas veces trabajan en actividades grupales para 

desarrollar la producción escrita. Se recomienda al docente desarrollar recursos para incrementar la 

producción escrita del idioma Inglés. 
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Tabla Nro. 21 

 
 

Pregunta 17: ¿Está en capacidad de producir información escrita en inglés? 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 59 41% 64% 

Casi Siempre 34 23% 

A Veces 32 22% 36% 

Nunca 20 14% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    

 

 

Feedback 

 

 

Gráfico Nro. 17 
 

 

Elaborado por: Edison Castro G.    

 

 

Interpretación: 

Menciona la capacidad en la producción escrita del idioma inglés a través textos cortos. 

 

 relación a la décimo séptima pregunta, los estudiantes manifiestan que puedes elaborar textos 

sencillos en base a la información personal: siempre el 41%, casi siempre el 23%, a veces un 22%; y, 

nunca el 14%. De la consulta efectuada se desprende que un 64% de estudiantes, indican que siempre, 

al realizar información personal de manera escrita produciendo textos cortos. 

 

Según el resultado obtenido por los estudiantes se puede evidenciar que el estudiante  puede 

elaborar textos cortos. 
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Tabla Nro. 22 

 
 

Pregunta 18: ¿Puede explicar sus actividades del fin de semana en inglés de manera escrita? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 27 19% 47% 

Casi Siempre 41 28% 

A Veces 45 31% 53% 

Nunca 32 22% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    

 

 

Contenidos 

 

 

Gráfico Nro. 18: 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Comprende adecuadamente el idioma inglés con los tiempos verbales en base a los contenidos del texto. 

 

 

Con relación a la décimo octava pregunta, los estudiantes manifiestan que los estudiantes pueden 

elaborar párrafos en base a las actividades del fin de semana: siempre el 19%, casi siempre el 28%, a 

veces un 31%; y, nunca el 22%. De la consulta efectuada se desprende que un 53% de estudiantes, indican 

que pocas veces cuando se trata de elaborar pequeños textos en base las actividades del fin de semana. 

 

Se puede evidenciar que pocas veces pueden elaborar textos cortos es decir en base a los 

contenidos del texto. Es necesario que los docentes apliquen estrategias más entendibles a todos los 

estudiantes las mismas que pueden ser acompañadas de un proceso de coevaluación y de autoevaluación 

en base a los contenidos del texto. 
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Tabla Nro. 23 

 
 

Pregunta 19: ¿Cuándo usted realiza una redacción sencilla aplica las reglas gramaticales del  inglés? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 25 18% 37% 

Casi Siempre 27 19% 

A Veces 49 33% 63% 

Nunca 44 30% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.    

Nivel A2-B1 

Gráfico Nro. 19 
 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Determina el nivel de producción escrita del inglés. 
 

 

Con relación a la décimo novena pregunta, los estudiantes manifiestan que conocen todas la reglas 

gramaticales al producir un breve texto: siempre el 18%, casi siempre el 19%, a veces un 33%; y,  nunca 

el 30%. De la consulta efectuada se desprende que un 63% de estudiantes, indican que pocas veces 

pueden realizar breves textos en base a las reglas gramaticales que pueden ser aplicadas. 

 

Los estudiantes manifiestan que pocas veces pueden textos escritos aplicando las reglas 

gramaticales, se puede deducir la falta de actividades eficientes para practicar las reglas gramaticales o 

tiempos que requieren el idioma inglés. Se recomienda poner énfasis en conocer las reglas gramaticales 

en base a la producción escrita  del idioma inglés para que pueda existir una comunicación efectiva. 
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Tabla Nro. 24 

 
 

Pregunta 20: ¿Está en capacidad de escribir notas y mensajes sencillos en inglés? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 20 14% 28% 

Casi Siempre 20 14% 

A Veces 56 32% 72% 

Nunca 40 40% 

TOTAL 145 100%  

Investigador: Edison Castro G.       Gráfico 

Nro. 20 
 
Nivel A2-B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Castro G.   

Interpretación: 

Señala la capacidad de producir texto en base al nivel que requiere para tercero de bachillerato. 
 

 

Con relación a la veinteava pregunta, manifiesta que los estudiantes logran producir textos 

sencillos en inglés: siempre el 14%, casi siempre el 14%, a veces un 32%; y, nunca el 40%. De la consulta 

efectuada se desprende que un 72% de estudiantes, indican que rara vez componen notas cortas o breves 

textos en inglés. Según el resultado obtenido por los estudiantes se puede concluir que los estudiantes 

rara vez logran producir breves textos o componer notas cortas, podemos concluir así que no se alcanza 

el nivel de exigencia que requiere la producción escrita en base a los niveles A2-B1 en la producción 

escrita del inglés. 

 

El docente debería fomentar la práctica dinámica del inglés no solo en base a los contenidos del 

texto sino en base al Marco Común Europeo y a las exigencias que requiere la  producción escrita del 

idioma teniendo como respaldo sus respectivos instrumentos de evaluación. 
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CAPÍTULO V 

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

Conclusiones 

 

 

Los estudiantes consideran que las actividades dentro del aula-clase son reducidas lo cual limita 

a una práctica real de la destreza escrita, por lo tanto las técnicas  utilizadas por los docentes demuestran 

deficiencia en el proceso de transferencia del conocimiento. 

Los parámetros de evaluación tienen poca claridad ya que el uso de rubricas escaso, las 

actividades que se realizan para desarrollar la destreza del inglés son basadas únicamente en la 

observación y en actividades del texto. 

Las estrategias que utiliza el docente son limitadas,  por lo cual los estudiantes escasamente 

mejoran su producción escrita posterior a una corrección de su maestro, la motivación es levemente 

desarrollada por el docente al momento de producir párrafos sencillos en inglés 

 

Los estudiantes esporádicamente son evaluados dentro de la producción escrita del inglés a través 

de talleres, lo cual da como resultado que los estudiantes tengan escaza conciencia  de la importancia 

que requiere la producción escrita, por lo cual; las producciones escritas son registradas por el profesor 

en contadas ocasiones, existe un control formal muy limitado de los logros alcanzados por el estudiante 

con poca frecuencia registrado. 

 

El desarrollo de la producción escrita del inglés es muy reducido puesto se cuentan con mínimas 

estrategias que motiven a los estudiantes a fortalecer la destreza escrita del inglés , así mismo el Marco 

Común Europeo es una referencia que únicamente se toma en cuenta en el proceso de enseñanza ,  lo 

cual incide que los estudiantes lleguen al nivel B1. 
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Recomendaciones 

 

 

Fomentar actividades que promuevan la participación activa y la práctica del Idioma en la producción 

escrita, considerando estos resultados en la toma de decisiones y mejoramiento del proceso de aprendizaje; 

los instrumentos deben ser basados en rubricas dependiendo  de la actividad y del objetivo planteado por 

el docente. 

 

Estimular actividades como talleres grupales que permitirían  a los estudiantes la autoevaluación 

fomentando la autonomía  logrando de esta manera mejorar  su producción escrita; realizando textos cortos 

,  intercambiando sus producciones escritas  para su revisión,  con temas de interés motivando al uso del 

idioma de una forma más real. 

 

Anunciar con la debida antelación los criterios de evaluación que se aplicarán,  en relación a la 

producción escrita del idioma, con el fin  de  aclarar al estudiante cual será la perspectivas que su maestro 

espera observar dentro del procesos cualitativos y cuantitativos en el desarrollo de la producción escrita. 

 

Enfatizar el desarrollo de la producción escrita y de la evaluación formativa de manera coordinada 

en todos los miembros del área de inglés para que los procesos vayan de manera secuencial y se pueda  

llegar un nivel específico del idioma y que los estudiantes estén conscientes de cuáles son los niveles que 

deben alcanzar; además de  cumplir el propósito de perfil de salida acorde a la malla curricular del Inglés 

del Ministerio de Educación sobre la base del Marco Común Europeo. 
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