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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el uso del registro anecdótico en 

la evaluación formativa oral, para la optimización del aprendizaje de inglés en el estudiantado.  La 

metodología empleada responde a un análisis cualitativo, siendo el diseño de tipo no experimental, 

y con un nivel exploratorio. La población estuvo conformada por 270 estudiantes de siete paralelos, 

de la cual se extrajo una muestra de 68 estudiantes distribuidos en dos paralelos; además de 4 

docentes del área de inglés de esa institución. La técnica utilizada para la recolección de la 

información fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario de preguntas cerradas 

aplicado al estudiantado y a los docentes. Se logró determinar a partir de la revisión bibliográfica y 

de los instrumentos empleados para la recolección de datos, que el uso del registro anecdótico en la 

evaluación formativa oral, optimiza el aprendizaje oral del idioma Inglés. Esto condujo a la 

elaboración de la guía para la evaluación formativa basada en el registro anecdótico. 

 

PALABRAS CLAVES: REGISTRO ANECDÓTICO, EVALUACIÓN FORMATIVA ORAL, 
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ABSTRACT 

The present research aimed at analyzing the use of anecdotal record in the oral formative 

evaluation in order to optimize the learning of English in the students. The methodology 

was qualitative-quantitative; the design was non-experimental followed by an exploratory 

study. The total population was 270 students from seven courses. The sample was 68 

students who were distributed in two courses. Additionally, four teachers from the English 

area participated in this research. In order to collect information, the technique used was 

the survey and its instrument was the closed questionnaire which was applied to students 

and teachers. As a conclusion, it was demonstrated that the use of the anecdotal record in 

the oral formative evaluation produces good effects on the optimization in the learning 

English process. Due to this important conclusion, a guide was elaborated in order to be 

applied in the formative evaluation based on the anecdotal record.                                                                                                                                        
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, en los países de habla hispana, donde se enseña el  idioma inglés como otra lengua 

extranjera, se presenta una gran dificultad con relación al proceso de aprendizaje de los individuos 

que lo realizan, por lo general se acostumbra a enseñarlo de la forma tradicional de manera 

esquemática y mecánica sin tomar en cuenta el desarrollo de las destrezas que se requieren para 

poder hablarlo, escribirlo y leerlo, además de saberlo escuchar para comprender lo que se dice. 

Se ha manifestado en las evaluaciones que se realizan siguen siendo las mismas, sumativa y no 

formativas que no permite la evaluación de las competencias requeridas para la formación de los 

profesionales que se forman en el sistema educativo. 

Por otra parte, cabe destacar que la enseñanza del idioma inglés no solo es afectado por el 

método de impartirlo, sino también está influenciado por el docente y su forma de enseñanza y de 

evaluar, utilizando herramientas que no responden a las necesidades reales de los educandos. Se 

deberá utilizar la comunicación oral, el diálogo que ayudaría a flexibilizar el lenguaje a través de la 

conversación. 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el uso del registro anecdótico 

en la evaluación formativa oral en la optimización del aprendizaje de inglés en los estudiantes de 

décimo año de EGB del colegio nacional experimental “Amazonas” de Quito y como objetivos 

específicos Identificar herramientas de evaluación formativa utilizadas en la valoración del 

aprendizaje oral del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de EGB del colegio nacional 

experimental “Amazonas” de Quito.  

El trabajo estuvo estructurado en seis capítulos establecidos de la siguiente manera:  

 Capítulo I que comprende el planteamiento del problema, conceptualización histórico-social, 

en donde se origina, en quienes se da o a quienes afecta, su desenvolvimiento, crecimiento, 

desarrollo y evolución. Además, mediante el análisis crítico de las variables se indican las 

causas y las consecuencias del mismo. Formulación del problema de forma interrogativa; 

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

 

 El capítulo II está conformado por el marco teórico, los antecedentes del problema que dan 

soporte a la investigación que se realiza; la fundamentación teórica  que abarca la síntesis 

conceptual que sirve de fundamento científico al objeto de estudio, la fundamentación legal 
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que apoya la investigación, definición de términos, la caracterización de las variables 

dependiente e independiente, que están presente en la situación problema, describiendo sus 

características, cualidades generales y específicas. 

 

 Capítulo III, se establece la metodología que se empleó para el desarrollo de la investigación, 

indicándose el diseño empleado, el enfoque cualitativo, tipo de diseño no experimental, 

exploratorio; se definieron la población conformada por 270 estudiantes y 4 docentes, la 

muestra determinada, mediante la fórmula establecida, quedo definida por 68 estudiantes y 4 

docentes. Se estableció la matriz de operacionalización para cada variable tanto independiente 

como dependiente, se definieron sus dimensiones y los indicadores. En cuanto a las técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, estos fueron validados y establecida su confiabilidad. La validez se 

hizo mediante le juicio de expertos. Para el procesamiento de datos se usó el tratamiento de la 

estadística descriptiva. 

 

 Capítulo IV, contiene los resultados, su análisis y su interpretación. Fueron presentados 

mediante gráficos circulares, elaborados y sistematizados en base a las técnicas estadísticas 

para su mayor comprensión. En la interpretación el marco teórico sirvió de soporte entre “el 

deber ser” y “lo que es”, es decir lo que realmente expresa el resultado que algunas veces está 

conforme con lo teórico y otras veces no. 

 

 Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron y que se 

derivan de la investigación. Las conclusiones son el eje medular del análisis interpretativo del 

diseño final; las recomendaciones son proposiciones propias del investigador, se originan de su 

punto de vista y de las conclusiones obtenidas. 

 

 Capítulo VI, viene a ser el producto final de la investigación, demostrando que se ha alcanzado 

el objetivo general de la investigación y representa la principal alternativa de solución a la 

situación problemática planteada al inicio del estudio. 

 

 

 

Finalmente, se menciona las referencias bibliográficas con sus respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

     Teniendo en cuenta la limitación de recursos existente en las instituciones educativas, es 

preciso llegar a un método de evaluación que sea posible e intermedio entre el mínimo exigible y 

el máximo deseable. En este sentido, y teniendo en cuenta las restricciones habituales de tiempo y 

recursos, difícilmente puede pensarse en establecer más de tres o cuatro pruebas por lapso, 

incluyendo en éstas los exámenes (final y parcial), un trabajo de carácter voluntario y los 

eventuales trabajos en el Seminario. 

     Esto ha llevado a los docentes a buscar herramientas que puedan aplicarse de manera sencilla y 

que permitan medir las competencias que se desarrollan en el estudiante cuando se imparten las 

clases en el aula. Una de estas herramientas sencilla de aplicar y efectiva para evaluar son los 

registros anecdóticos que son utilizados mediante la técnica de la observación. En esta 

investigación se propone establecer la forma de usar estos registros para lograr los objetivos 

planteados en las planificaciones de las asignaturas que se imparten en el Colegio Nacional 

Experimental “Amazonas”, sobre todo, en la asignatura de inglés con evaluaciones formativas 

orales en los estudiantes del 10º año de Educación General Básica. 

1.1 Línea de investigación  

El tema: “El registro anecdótico en la evaluación formativa oral del idioma inglés, en el 

estudiantado de Décimo año de EGB del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´, se inscribe 

dentro de la línea de investigación educativa, donde con el diseño de herramientas e instrumentos 

de enseñanza y evaluación se pretende colaborar con el aprendizaje óptimo de los estudiantes de la 

Educación General Básica. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, tanto en Ecuador como en buena parte de los países donde se enseña el inglés 

como segunda lengua, existe una dificultad muy grande en lo que representa el proceso de 

aprendizaje, pues tradicionalmente se procede una instrucción esquemática y mecánica del idioma, 

sin tener en cuenta el desarrollo de destrezas básicas como lo son hablar, escuchar, escribir y leer.  

Es una situación real que las habilidades comunicativas han quedado aisladas en la enseñanza 

de inglés, y así ha ocurrido con los mecanismos de evaluación formativa donde los profesores se 

han conformado con escuchar reproducciones automáticas de vocablos aprendidos de memoria, 
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olvidando tanto maestros como alumnos el objetivo real de aprender una lengua extranjera que es 

comunicarse de forma correcta a través de esta. 

Actualmente en el aprendizaje del idioma inglés se requiere nueva metodología de enseñanza, 

en Ecuador han obligado a los educadores a desarrollar una evaluación surgida a la par de los 

cambios en el sistema educativo y en atención a lo que exigen los mecanismos volubles del 

Ministerio de Educación.  

También es importante determinar que, en ocasiones, el problema radica no solo en la 

enseñanza de idioma inglés, si no en que los docentes no se enfocan en las verdaderas necesidades 

del estudiantado. 

Situación como la antes mencionada, se evidencia claramente entre los educandos de Décimo 

año de EGB del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´ de Quito, donde los instrumentos 

evaluativos utilizados por los docentes no obtienen una percepción real de la situación del 

aprendizaje de inglés, ya que se ha observado una formación incompleta del estudiantado. 

Al respecto, el desarrollo de un registro anecdótico  en la evaluación formativa oral del idioma 

Inglés entre el estudiantado se hace prioritario y urgente, debido a que es imprescindible que los 

profesores cuenten con herramientas de diagnóstico y análisis valorativo de lo que verdaderamente 

aprenden sus estudiantes, con respecto a su fluidez, a la pronunciación, a su desarrollo lógica en 

cuanto a estructuras gramaticales y otros aspectos específicos, que permitirán luego una adecuada 

labor correctiva para la optimización del aprendizaje de inglés en dichos educandos.  

1.3 Formulación del Problema 

De acuerdo con lo anterior, se establece como problema de investigación: 

¿Cómo el uso del registro anecdótico influye en la optimización del aprendizaje del idioma 

inglés durante la evaluación formativa oral en el estudiantado de Décimo año de EGB del colegio 

nacional experimental “Amazonas” de Quito? 

1.4 Preguntas directrices 

Para contribuir al desarrollo del estudio se plantean las siguientes preguntas directrices: 

¿Cuáles son las herramientas de evaluación formativa utilizadas en la valoración del aprendizaje 

oral de inglés en el estudiantado de Décimo año de EGB del colegio nacional experimental 

“Amazonas” de Quito? 
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¿Qué dificultades trae consigo la aplicación de las herramientas de evaluación formativa oral 

actuales en el aprendizaje de inglés en el estudiantado de Décimo año de EGB del colegio nacional 

experimental ´´Amazonas´´de Quito? 

¿Cómo influye el registro anecdótico como herramienta de evaluación oral dentro del 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Décimo año de EGB del 

colegio nacional experimental ´´Amazonas´´ de Quito? 

¿Cuál es la percepción de los docentes del colegio nacional experimental “Amazonas” de Quito, 

sobre la funcionalidad e importancia del uso del registro anecdótico como instrumento para la 

evaluación oral de los estudiantes? 

¿Cómo elaborar una propuesta basada en el registro anecdótico para la evaluación formativa 

oral en la optimización del aprendizaje de inglés en el estudiantado de Décimo año de EGB del 

colegio nacional experimental ´´Amazonas´´ de Quito? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Determinar el uso del registro anecdótico en la evaluación formativa oral en la optimización del 

aprendizaje de inglés en el estudiantado de Décimo año de EGB del colegio nacional experimental 

“Amazonas” de Quito. 

1.5.2 Específicos 

 Identificar herramientas de evaluación formativa utilizadas en la valoración del aprendizaje oral 

del idioma inglés en el estudiantado de Décimo año de EGB del colegio nacional experimental 

´´Amazonas´´ de Quito. 

 Determinar las principales dificultades actuales que trae consigo la aplicación de las 

herramientas de evaluación formativa oral en el aprendizaje de inglés en el estudiantado de 

Décimo año de EGB del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´ de Quito. 

 Indagar en la influencia del registro anecdótico como herramienta de evaluación oral dentro del 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del estudiantado de Décimo año de EGB 

del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´de Quito 

 Establecer la percepción de  los profesores del colegio nacional experimental “Amazonas” de 

Quito, sobre la funcionalidad e importancia del uso del registro anecdótico como instrumento 

para la evaluación oral del estudiantado? 
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 Elaborar una propuesta basada en el registro anecdótico para la evaluación formativa oral en la 

optimización del aprendizaje de inglés en el estudiantado de Décimo año de EGB del colegio 

nacional experimental “Amazonas” de Quito. 

1.6 Justificación 

La evaluación es una de las herramientas que propone el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

su ejecución. Aunque es común que al llevar a cabo los mecanismos evaluativos surjan dificultades 

teóricas o prácticas, es importante aclarar que una adecuada evaluación determina incluso el 

resultado de la enseñanza que se imparte, pues permite entender en qué nivel de aprendizaje se 

encuentra el estudiantado y hacia dónde debe incidir el maestro, y qué debe modificar en la 

continuidad educativa.  

En atención a todo lo expuesto este proyecto surge como el primer paso diseñar un registro 

anecdótico para la evaluación formativa del estudiantado de inglés de Décimo año de EGB del 

colegio nacional experimental ´´Amazonas´´de Quito, para que el aprendizaje oral del idioma 

ingles no sea inapropiado. Lo anterior trae consigo que el estudiantado de décimo año de esta 

unidad educativa no haya logrado asimilar conocimientos verdaderamente prácticos para poder 

comunicarse en una lengua extranjera, sino que se han convertido en reproductores de estructuras 

aprendidas de memoria, cuya funcionabilidad es totalmente discutible en la práctica. 

A partir de aquí el desarrollo de una propuesta basada en el registro anecdótico para la 

evaluación formativa oral en la optimización del aprendizaje de inglés en el estudiantado de 

Décimo año de EGB del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´ de Quito, adquiere relevancia 

práctica y teórica, no solo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes, sino como 

ejemplo para la valoración adecuada de los contenidos aprehendidos por el estudiantado de otras 

instituciones educacionales e incluso otros niveles de estudio. Esto se debe a que la presente 

propuesta brindará al docente un instrumento para diagnosticar el recorrido estudiantil durante su 

asimilación de los conocimientos, determinar sus principales problemas y desarrollar estrategias 

adecuadas para revertirlos, lo que en última instancia representará un aprendizaje óptimo de inglés 

con fines comunicativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

     Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un investigador, consiste en poder saber 

con precisión cuales son los aportes anteriores que se han hecho sobre tema en el que se trabaja, no 

solo con el fin de consultarlos y poder aumentar su conocimiento, sino también en el propósito de 

no duplicar una tarea lograda. Por ello, es de gran importancia generar el marco teórico que puede 

definirse como el ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos procedentes de la 

información obtenida de las fuentes bibliográficas fidedignas que giran alrededor del planteamiento 

del problema y que sirven de base y fundamentación para proponer soluciones. 

     En este capítulo se establece toda la fundamentación teórica que permite sustentar la presente 

investigación, representa la etapa que permite reunir la información documental, para el diseño 

metodológico, es decir, el momento en que se establece cómo y qué información se debe recolectar 

y de qué forma se analizará. La teoría debe ser capaz de describir y explicar él o los 

acontecimientos que puedan presentar durante el desarrollo del estudio. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Entre los temas indagados se encuentra “El proceso evaluativo y su influencia en el aprendizaje 

de los/las estudiantes del ITS Victoria Vásconez Cuvi” (Hidalgo, 2010 ). Esta indagación 

determinó que existe escasa capacitación con respecto, al conocimiento de procesos evaluativos, 

recibidos por el personal docente, ya sea por bajo nivel de interés, bajo presupuesto, como también 

por carencia de programas de capacitación en el Programa Operativo Anual de esa institución. 

Por otro lado, la investigación “Estrategias de evaluación en el proceso de aprendizajes 

significativos en el área de lengua y literatura de los/las estudiantes del séptimo año de educación 

general básica de la escuela “Diego de Almagro”, de la parroquia San Luis de Pambil cantón 

Guaranda provincia Bolívar en el año lectivo 2010-2011”, demuestra que en Ecuador la evaluación 

se restringe a contabilizar los aprendizajes alcanzados de forma mecánica. Como existe una norma 

legal, la calificación de los estudiantes se basa en el puntaje obtenido en los exámenes que deben 

rendir de forma trimestral. Por lo anterior, existe incertidumbre en el estudiantado en cuanto a qué 

se pueda evaluar de otra forma; ya que están acostumbrados a la manera como se realiza 

actualmente (Mora Barragán & Rodríguez Rivera, 2011). 
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En otra instancia, el proyecto “La evaluación educativa por competencias y su incidencia con 

los niveles de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa María Natalia Vaca”, 

manifiesta que los procesos de evaluación educativa aplicados en los estudiantes ecuatorianos 

tienen un carácter eminentemente tradicional. Según esta investigadora, las metodologías aplicadas 

por los docentes al interior del aula de clases son guiadas con sistemas caducos de aprendizaje; lo 

cual no ha permitido la interrelación entre pares y que los/ las estudiantes sean acríticos, poco 

razonadores e irreflexivos. En este estudio se evidencia que el estudiantado es poco creativo lo cual 

se ha visto reflejado en los resultados de los últimos procesos de evaluación aplicados por el 

Ministerio de Educación, así como en las pruebas implementadas por la SENESCYT para el 

ingreso en las universidades (López Navarrete, 2014). 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Registro anecdótico 

 
El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretos 

que se consideran importantes para el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, 

actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, 

es necesario que el observador registre hechos significativos del alumnado. (Morocho 

Espinoza, p.32). 

 
De acuerdo con Morocho Espinoza, la evaluación para el aprendizaje requiere obtener 

evidencias para conocer los logros de aprendizaje del estudiantado o las necesidades de apoyo.  

Para Balbuena, Fuentes y Zorrilla (2013), catedráticos de la Secretaría de Educación Pública de 

México, este instrumento se recomienda para identificar las características de algunos/as 

estudiantes o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos 

útiles y así evaluar determinada situación. 

El registro anecdótico se compone de siete elementos básicos Balbuena, Fuentes, & Zorrilla 

(2013): 

Fecha: día que se realiza. 

Hora: es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción. 

Nombre del alumno: estudiantes o grupo. 

Actividad evaluada: anotar específicamente qué aspecto o actividad están sujetos a evaluación. 

Contexto de la observación: lugar y ambiente en que se desarrolla la situación. 

Descripción de lo observado: a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales. 
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Interpretación de lo observado: lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la 

situación; incluye por qué se considera relevante. 

Es importante señalar que tanto la observación como la descripción deben ser objetivas y 

apegarse a cómo sucedieron los hechos, así como registrar y describir cada situación con precisión 

y de forma breve. Para realizar el registro anecdótico, se requiere utilizar una libreta o un tarjetero 

y destinar una hoja o una tarjeta para cada uno de los/las estudiantes (Balbuena, Fuentes, & 

Zorrilla, 2013).  

En el registro anecdótico se anotan únicamente los hechos que se salen de lo común, con el fin 

de conservar algunas ideas o formas de actuar del estudiantado que permitan apreciar sus procesos 

de aprendizaje.  

A continuación, y a manera de ejemplo, se muestra un registro que corresponde a un 

determinado estudiante. 

Gráfico 1  Ejemplo de registro de estudiante 

 

Fuente: slidereshare.net  

 

Para el espacio del aprendizaje de lenguas en secundaria, el registro anecdótico, como 

instrumento de evaluación, permite hacer un seguimiento del proceso formativo de los/ las 

estudiantes mediante información que evidencia el desarrollo cognitivo del alumnado, sobre todo 

aspectos actitudinales, el logro de capacidades, los intereses, así como las interacciones con sus 

pares. 
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El registro anecdótico también permite reconocer y valorar diferentes perspectivas, opiniones y 

posturas del estudiantado frente a un hecho o una situación relacionado con la convivencia escolar; 

identificar la empatía entre los involucrados; reconocer al diálogo como un recurso para la solución 

pacífica de los conflictos; además de valorar el trabajo colaborativo y los procesos de convivencia. 

2.2.1.1 Observación de situaciones cotidianas 

Un elemento que atenta contra el aprendizaje es el no tener en cuenta elementos o hechos de 

importancia que afectan al estudiantado y que a veces subyacen en situaciones cotidianas que en 

ciertos momentos el maestro no le concede la notoriedad que debería ya que muestran “la 

dimensión oculta que impregna toda subjetividad” (Martínez Herrera, 2005, p. 62). Esto puede 

ocurrir porque la percepción del profesorado puede estar sujeta a nublarse debido a la rutina del día 

a día y la fe ciega en los métodos de enseñanza a veces anquilosados. 

En otro orden, significa que la subjetividad permea en interacción con la sociedad, donde se 

hace necesario el reconocimiento de lo individual y lo social del entorno en que desenvuelve la 

persona. 

Debido a esta situación, muchos hechos rutinarios del diario vivir resultan inadvertidos, no 

reciben la atención adecuada, no se consideran relevantes (Heller, 1998). Es decir, como no son del 

interés del individuo, se dejan pasar por alto, sin tomar en consideración ningún elemento. Es así 

que son tenidos como elementos descartables, que no significan nada (Wolf, 1979).  De lo anterior, 

se deduce que hechos de la vida cotidiana, son insignificantes y por ende pasan por desapercibidos 

al no otorgársele ningún valor. Estas realidades a veces resultan determinantes para comprender los 

comportamientos del aula y sin embargo se les clasifica como obvias y normales y no se les realiza 

una lectura intrínseca de ellas (Salgueiro, 1998).  

De la cita anterior, importa tomar en consideración además de los comportamientos del alumno, 

hacerle una lectura connotativa que permita ahondar en la problemática real, y de allí poder emitir 

un juicio de valor que califique como normal o no dicho comportamiento.  

En cuanto, la observación es una estrategia básica, observar situaciones cotidianas supone una 

conducta deliberada (frente a la observación cotidiana y casual), cuyos objetivos van en la línea de 

recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis. La diferencia fundamental 

entre la observación como método científico y cualquier otro tipo de observación informal. Es 

decir, se utiliza la observación de una manera sistemática con el objeto de recoger determinados 

datos. Dicha sistematicidad hace referencia a cuestiones del tipo qué, cómo, cuándo y dónde se 

observa (Villegas & González, 2011).  
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De allí que, al realizar un proceso de observación se debe considerar las interrogantes descritas 

por el autor antes citado, además de ser muy selectiva para que el sujeto que observa concentre su 

atención en el objeto, suceso, hecho, entre otros. 

De acuerdo con esto, se entiende por observación sistemática el procedimiento que permiten 

percibir una realidad conductual de forma que mediante su registro, codificación y análisis nos 

proporcione resultados significativos del sujeto en evaluación. En resumen, la observación tiene 

tres particularidades elementales: tiene una estructura y una intención determinada, además debe 

ser continua y sistemática (Villegas & González, 2011).  

Lo anterior adquiere sentido, si se realiza un procedimiento ordenado para recolectar la 

información que se necesite, sin necesidad de ser modificada, es decir se limita a solo examinarse, 

interpretarse y por último emitir las conclusiones.  

2.2.1.2 Registro de la actuación observada  

El hecho de tener que dejar registro escrito de las experiencias vividas suele suscitar, en un 

principio, molestias; sin embargo, normalmente el profesorado llega a reconocer que tiene en sus 

manos un instrumento para la reflexión y el conocimiento de su alumnado. Entre los mecanismos 

para este registro puede contemplarse las grabaciones de audios siempre que luego se transcriban 

los fragmentos de más importancia y así poder recurrir a ellos de forma rápida. Es además, una 

alternativa ante las resistencias iniciales al registro escrito (Pozner, 2000).  

La foto, es también un índice, como la marca del dedo en que se imprime la huella para 

identificarnos. Índice del representado, pero también de quien produjo la representación. Se 

puede decir que el dedo no soy yo, pero me conecta por alguna razón conmigo, con mi 

persona y mi personalidad hasta producirse la exacta metonimia: el dedo soy yo. Al revés 

también es válido. La foto no soy yo ni siguiera es mi dedo índice, pero al igual que este 

último, como una flecha que marca una dirección, me indica, se señala, me da cuerpo 

simbólico (Silva, 1998, p. 56). 

Está claro, de acuerdo con la teoría que se ha revisado, que en un registro deben estar lo que se 

ve a simple vista pero también es importante anotar elementos de percepción subjetiva lo que se 

presupone, se adivina, se cuestiona. Es importante distinguir los niveles de interpretación de la 

realidad que se vive de manera visualizable (a través de paréntesis o diagramando dos columnas) 

para su posterior ponderación. No puede confiarse en la memoria, es necesario el registro puntual y 

el uso de claves que ayuden a rememorar. Cuando se describe la forma de tomar nota, es 

determinante que sea de manera simple y relatando la mayor cantidad de hechos que conformen un 

evento específico.  
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El autor Pozner (2000), expone que cuando se desarrollan registros no debe mezclarse los 

juicios personales con la descripción de conductas. De ser necesario debe obviarse la 

representación de situaciones negativas y las generalizaciones. 

2.2.1.3 Registro específico sobre una situación determinada 

A la hora de interpretar un registro anotado es indispensable que los hechos narrados tengan 

relación directa con el lugar y el momento donde se desarrollaron. Sin embargo, la fase de 

interpretar y producir representaciones se efectúa con la recolección y registro de datos, cuando se 

registran las dudas, las hipótesis, las sensaciones. Esta es, en sí misma, una instancia de 

descubrimiento. La redacción de un informe comienza con prever reacciones en el lector. Luego, 

podrá decidirse cómo hacer para que éste sea comunicable. Como ya se ha hecho hincapié un 

registro debe ser claro, comprensible, intelectualmente honesto y hábilmente elaborado (Pozner, 

2000).  

De allí que, el registro de la actuación de los alumnos debe contar con la claridad, comprensión 

y fiabilidad que  denote el docente en la descripción del desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje del estudiante. 

También es determinante la estructuración y organización del archivo de registros que permita 

al lector comprender la naturaleza de lo observado. Puede tenerse en cuenta en uso de esquemas, a 

modo de esbozo general de aquello que sé pretender contar, o un índice provisional de contenidos. 

Puede continuar en una descripción que, sin prescindir por completo de una interpretación, pueda 

manifestar la situación contextual e incluya un desarrollo ordenado de los temas claves que se 

prefiere intensificar, incluyendo detalles descriptivos, documentos, citas, entre otros (Pozner, 

2000). Por tanto la representación gráfica de lo que ocurra en determinado momento puede incluir 

el desarrollo cognitivo de cada estudiante. 

2.2.1.4 Habilidades lingüísticas 

La pronunciación no se tiene en cuenta como una parte necesaria de la instrucción en el aula, 

debido a que se cree que la expresión con acento extranjero raramente interrumpe el acto 

comunicativo. Esta situación es importantísima, ya que hay que tener presente que, aunque no 

interrumpe la comunicación, la ralentiza y obstaculiza. A fin de cuentas, la entorpece.  

Además, por regla general, para los aprendientes de una lengua extranjera (LE), la adquisición 

de una buena pronunciación es un objetivo importante, ya que ésta no sólo causa buena impresión a 

los nativos, sino que, además, es motivo de autosatisfacción: potencia la confianza de los 

aprendientes en sí mismos (Laroy, 2015, p. 3).  
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A menudo, el obstáculo principal con el que tropieza un estudiante que aprende otra lengua no 

es ni el vocabulario ni la gramática sino, precisamente, la pronunciación. Este fenómeno, es más 

marcado en los grados principiante o elemental, en los que, sabiendo ya leer y escribir, apenas se 

entiende al alumnado cuando habla, y apenas puede entender él a los nativos.  

Para la mayoría de autores, el principal objetivo es la inteligibilidad. Kenworthy (2012); 

Dielingy Hirschfeld (2000) por ejemplo, consideran que la pronunciación es importante para 

entender y ser, este concepto implica ser entendido por un oyente en un contexto determinado. Por 

lo que la pronunciación correcta de cualquier texto se logra gracias a su práctica cotidiana, el lector 

desarrolla habilidades fónicas y el receptor habilidades sonoras logrando así la interacción oral 

adecuada. 

Smith y Nelson (2015) sugieren que la terminología usada no es suficientemente precisa y 

proponen que “inteligibilidad” se refiera al reconocimiento (oral / auditivo) de las palabras y 

expresiones, y la “comprensibilidad” a la comprensión del significado más allá de la palabras o 

expresiones. Es decir, puede diferenciarse entre inteligibilidad local (atendiendo a las palabras) y 

una inteligibilidad global (que incluiría la entonación): se pueden pronunciar bien todas las 

palabras de un enunciado pero no entender su significado debido, por ejemplo, a una entonación 

inadecuada.  

Lozano Laboratori (2005) afirma que la mayoría de los malentendidos que se producen en la 

comunicación entre hablantes nativos del inglés e inmigrantes de orígenes diversos son el resultado 

de múltiples modulaciones. Este tipo de errores, dice Cortés (1999), en ocasiones, pueden 

subsanarse gracias al contexto pero en algunos casos son interpretados no como faltas de 

pronunciación, sino como fruto de una actitud negativa (arrogancia, descortesía, desinterés, entre 

otros).  

La pronunciación, por tanto, debe encuadrarse dentro de las destrezas orales, como es obvio, 

dentro de la expresión oral, así mismo de la interpretación oral. Ciertamente, no hay expresión 

fluida si no está acompañada, también, por una comprensión fluida. Y una comprensión oral fluida 

supone, en primer lugar, no la simple identificación de las palabras o de las estructuras 

gramaticales, sino de las unidades fónicas: los sonidos, pero sobre todo las unidades rítmicas y 

entonativas, las cuales permiten la comprensión (Lozano Laboratori, 2005).  

Frente a la tradicional enseñanza de sonidos aislados abogamos por una nueva enseñanza de la 

pronunciación centrada en la competencia comunicativa, dentro de la cual se inscribe la 

competencia fónica, que a su vez incluye una parte de la comprensión oral. 
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Por otro lado, los vocablos tienen acento y su núcleo es siempre una vocal tónica. Las frases 

también tienen acento (el acento de frase). El acento desempeña la función de organizar una 

sucesión de sílabas átonas en relación a una sílaba tónica de modo que esta última se convierte en 

el núcleo al formar entre dichas sílabas una unidad acentual, llamada palabra fónica (Lozano 

Laboratori, 2005).  

De lo anterior, se deduce que las palabras fónicas forman parte de la organización semántica que 

posee el lenguaje para normar la conformación de sus códigos. 

En tanto, las sucesivas palabras fónicas se organizan también entre ellas formando de nuevo una 

construcción, el grupo fónico. La entonación es la melodía que constituye el curso de tonos con los 

que se edifica el habla. Es el elemento más trascendental y cohesionador del habla. La entonación 

cumple diversas funciones en la comunicación oral. En primer lugar, sirve para unir los sonidos del 

habla en contornos y, en segundo lugar, sirve para distinguir frases.  

No se habla con sonidos aislados, sino que están agrupados en bloques. Es importante 

determinar la organización e integración de los sonidos que conforman el discurso oral. Y cómo 

influye esta integración en la comunicación. Y si la determina de alguna forma. Los problemas que 

se hayan en la puesta en práctica de esta concepción es que la corrección fonética, que se sigue 

empleando hoy en día en las aulas, presta la misma atención a las vocales que a las consonantes 

(Lozano Laboratori, 2005).  

Es por ello que, la forma de presentar y organizar los sonidos de manera global determina su 

importancia en la comunicación, el método globalizado aporta mayor comprensión en la 

adquisición del proceso de lectura y escritura en el alumno. 

También es importante reconocer que la interpretación es una actividad humana tan antigua 

como la traducción; se puede afirmar que existe desde que el género humano tuvo uso de palabra. 

Con el desarrollo de los intercambios internacionales en todos los aspectos, en esta época la 

interpretación ha llegado a ser una profesión. En realidad, la interpretación no es la traducción de 

las palabras; para interpretar como para traducir es necesario extraer el significado del discurso del 

orador y reformularlo para que sea explícito para el receptor del discurso. La interpretación es una 

traducción oral instantánea por oposición a la traducción. Se puede definir como una operación 

sobre el discurso mediante la cual el intérprete efectúa la transmisión del sentido del discurso. 

Tanto la traducción como la interpretación consisten en una operación de comprensión y de 

reformulación. 
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2.2.1.5 Gramática 

La producción de textos y su consiguiente interpretación requiere necesariamente de coherencia 

y cohesión, de allí que sea determinante esclarecer en qué consisten ambos conceptos, sabiendo 

además delimitar entre contenido y forma. Al respecto, las relaciones textuales de coherencia son 

de naturaleza semántica y nos remiten al significado global del texto. Las relaciones textuales de 

cohesión son de naturaleza sintáctica y léxico-semántica. Se establecen entre palabras y oraciones 

de un texto para dotarlo de unidad. Un texto altamente cohesivo siempre será más comprensible 

que otro que no lo sea tanto (Rincón Castellanos, 2013).  

De lo antes citado se entiende que la conformación del lenguaje con sus reglas en cuanto a 

contenido y forma, es lo que le da coherencia y por ende mayor comprensión en el estudiante. Por 

otra parte, se puede determinar que a través del registro anecdótico se puede constatar el progreso 

del estudiante de acuerdo de la habilidad a evaluar y estas pueden ser: hablar, oír, escuchar, 

escribir. 

Muchos lingüistas como Rincón Castellanos (2013) ven la cohesión como un aspecto de la 

coherencia, y sostienen que la cohesión se refiere a los medios lingüísticos a través de los cuales la 

coherencia se despliega en la estructura superficial, en tanto que la coherencia es la vinculación de 

los significados en la estructura profunda del texto. Pero en lo que todos los autores sí tienden a 

estar de acuerdo es en que la cohesión y la coherencia están estrechamente ligadas e interactúan.  

La coherencia, por otro lado, es una característica esencial de ese plan global, de esa 

organización secuencial y estructurada de los contenidos. Es la propiedad mediante la cual la 

interpretación semántica de cada enunciado depende de la interpretación de los que le anteceden y 

le siguen en la cadena textual, y también de la adecuación lógica entre el texto y sus circunstancias 

contextuales. Por eso, un texto es coherente si en él encontramos un desarrollo proposicional 

lógico, es decir, si sus proposiciones mantienen una estrecha relación lógico-semántica (Rincón 

Castellanos, 2013). De allí que la coherencia en cualquier texto permite la mayor comprensión y 

entendimiento en el lector. 

Cuando se hace referencia a la cohesión se pretenden explicar razonamientos formales mientras 

lo que respecta a la coherencia tiene más que ver con la intencionalidad del discurso, la coherencia 

por tanto le confiere sentido al discurso. Van Dijk citado en (Rincón Castellanos, 2013) ha 

establecido tres clases de coherencia: 

Lineal, secuencial o local  

Es la que se mantiene entre las proposiciones expresadas por oraciones o secuencias de 

oraciones conectadas por medio de relaciones semánticas (Rincón Castellanos, 2013). 
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Global  

Está determinada por las macroestructuras textuales. Caracteriza al texto como una totalidad en 

términos de conjuntos de proposiciones y secuencias completas (Rincón Castellanos, 2013).  

Pragmática  

Se da en la adecuación permanente entre el texto y el contexto (las condiciones específicas de 

los interlocutores, la intención comunicativa, el tiempo, el lugar y demás circunstancias 

extraverbales) (Rincón Castellanos, 2013). 

En tanto, las construcciones gramaticales hacen referencia al hecho de poder elaborar oraciones 

en atención y bajo las reglamentaciones específicas de la gramática. En el caso del aprendizaje de 

idiomas, para que una persona pueda construir adecuadamente una frase necesita comprender y 

dominar la gramática inglesa. Además, debe entender la estructura de los tiempos verbales que 

tiene alto grado de complejidad. 

2.2.1.6 Enfoque comunicativo  

Tiene su principio en retomar principios pedagógicos que ya se habían utilizado y adaptarlos 

hasta su máxima optimización (Maati, 2012). 

También conocido como método comunicativo, importante para la producción oral dentro de clase, 

ya que los estudiantes a través de las estructuras gramaticales realizan cortos y largos diálogos, de 

acuerdo al grado o curso, con el fin de interactuar entre ellos. 

2.2.1.7 Evaluación 

Investigadores como Scriven utilizaron los términos evaluación formativa y evaluación 

sumativa para hacer una diferenciación entre las dos representaciones tiene la evaluación educativa. 

Cuando la evaluación se usa para desarrollar u optimizar procesos de aprendizajes se reconoce 

como formativa, y cuando se emplea para tomar decisiones al final del proceso, es sumativa.  

Pero los/las estudiantes no se pueden quedar estancados en el nivel de hacer comparaciones, 

necesitan también avanzar. Según Gipps (2014) las condiciones para este mejoramiento son, en 

primera medida, que el alumnado tenga un objetivo de aprendizaje claro. Inmediatamente necesitan 

poder comprobar su aprendizaje, es decir, comparar su desempeño con algo deseado. Y finalmente, 

deben ser capaces de concretar actividades para obtener nuevos objetivos. 

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

motivación, donde la asimilación de contenidos es usada para mejorar el aprendizaje. En el ámbito 
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de la lengua y su procedimiento pedagógico puede estructurarse en atención a dos elementos 

complejos: lo que tiene que ver con aspectos de norma y creatividad, por el otro lado lo relacionado 

con las habilidades y el dominio del lenguaje. 

Según Carroll (2011) el carácter unitario/solidario de los conocimientos lingüísticos toma forma 

la actuación lingüística, de donde adquieren relevancia los aspectos referidos al uso frente a las 

cuestiones normativas y de tipo prescriptivo. La evaluación, atendiendo a una perspectiva 

comunicativa se centra, pues, en la acción y en las destrezas que conciben y amparan la interacción 

comunicativa. De allí que sus ítems tienen carácter global y se fijan a partir de supuestos de 

situaciones auténticas de comunicación; y, por lo mismo, los criterios de corrección/incorrección (a 

través de ítems centrados en referencias estructurales o sistemático-normativas), son incorrectos 

para su evaluación. 

2.2.1.8 Enfoques de Evaluación 

Evaluación no es medición; admitirla de esa forma la circunscribe a la función tradicional de 

mostrar el grado de éxito aprehendido en un escalafón numérico, apreciando los conocimientos en 

atención a la ausencia/presencia de faltas. Actualmente es común que la evaluación se resuelva a 

través de un acto implícito de confrontar resultados con objetivos pronosticados u obtenidos; en 

suma, conocimientos contrastados con asuntos preestablecidos sin tener en cuenta la valoración 

cualitativa de la actuación del alumnado, los logros y las dificultades que comporta el aprendizaje 

de diferenciados tipos de saberes (Mendoza, López, & Martos, 2016). Lo antes expuesto, indica 

que llevar a cabo los procesos de evaluación actualizados produce cambios en la forma de 

interpretar la manera de poder diagnosticar los procesos de aprendizaje de los alumnos y los niveles 

en que van desarrollándose. 

En la práctica cotidiana, lo que debería ser una observación cualitativa de como que adquiere 

correctamente las destrezas lingüísticas es sustituida por actos de revisión correctora y atribución 

de calificaciones al grado de saberes en función de criterios de corrección/incorrección. Es 

entonces donde se efectúan evaluaciones de hechos estructurales, donde se manifiesta a la 

asignatura como algo generalmente teórico y se olvida su aplicación a  la vida real, es 

imprescindible delimitar la concepción de evaluación como medición-calificación y como 

valoración cualitativa (Mendoza, López, & Martos, 2016). 

Examen, corrección, calificación son iniciativas simplificadoras que muchas veces se asumen 

para efectuar la evaluación. La calificación, imagina al alumnado solo como fuente emisora de 

datos, expone (Widdowson, 1990). Esto se opone diametralmente a la concepción con enfoque 

cognitivo y comunicativo.  
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Debido a que la evaluación no es ni tiene por objeto el resultado numérico de aplicar 

determinados instrumentos de control, se justifica el empleo de instrumentos descriptivos y pautas 

para la observación, que determinan niveles y numeran esferas, al mismo tiempo que encuentran 

insuficiencias. Así, conceptualizaciones como comparación, reflexión, contribución y valoración, 

se circunscriben abiertamente en el modelo de evaluación formativa que se presenta. 

Por otro lado, se puede empoderar a los/las estudiantes usando autoevaluación (el estudiante 

evaluándose a sí mismo) y coevaluación (un/una alumno/a evaluando a otro/ a). Antiguamente 

solamente se 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 /las 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, Harrison, Lee, Marshal, & 

Wiliam, 2004).  

Significa entonces que a pesar que el tipo de evaluación denominada coevaluación no tiene 

mucho tiempo en el ámbito educativo, los alumnos logran un aprendizaje significativo luego de su 

aplicación, de acuerdo a las opiniones de sus compañeros. 

Ésta también empodera al estudiantado 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, 2011).  

De lo anterior, se puede afirmar que en la coevaluación se evalúa el desenvolvimiento del 

estudiante mediante la observación y la interpretación de su compañero, pasando a formar parte 

importante del aprendizaje del alumno. 

La evaluación formativa parte o surge del diseño curricular y éste nace y se transforma con ella. 

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

pueden modificar y tomar decisiones que conduzcan a docentes y alumnos/as, a nuevas situaciones 

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

nuevo conocimiento y los aprendices confiere una reorientación del proceso de enseñanza 

aprendizaje y, por lo tanto, de la evaluación.  
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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. 

Lucea (2015) manifiesta al respecto:  

La Evaluación es una acción cotidiana que se perpetra con objetivos y propósitos disímiles, 

puede iniciarse 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). 

Es necesario reorientar el rol del docente de comunicador, impulsar en ellos, la actitud positiva 

y abierta hacia el dialogo con los/las estudiantes con el fin de informarles al máximo aspectos 

relacionados con su aprendizaje. Por lo tanto, desde el inicio de la proyección de lo que se quiere 

enseñar se debe planificar el proceso de evaluación formativa del inglés.  

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

carencias que manifiestan los/as estudiantes para desplegar las capacidades y destrezas básicas de 

los propósitos generales del programa de educación del inglés. Igualmente, es substancial que el/la 

profesor/a tome una perspectiva abierta que permite al estudiantado expresar sus percepciones, 

opiniones, acerca de lo que está aprendiendo, o sea desarrollar el proceso formativo con un enfoque 

creador. 

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 manera de evaluar. Sugiere que la evaluación sea parte integral del proceso 

de aprendizaje. Esto requiere que la evaluación se utilice para demostrar al alumnado en 

qué situación se encuentra. 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).  

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

diagnosticar debilidades, entregar realimentación, generar motivación intrínseca, favorecer el 

diálogo entre docente y estudiantes, estimular la autoevaluación y según Fasce (2000) 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. Por consiguiente, la evaluación que permite corregir lo que erróneamente ha aprendido 

el alumno lo puede cubrir la evaluación formativa en el desarrollo de sus habilidades. 
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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-

aprendizaje, se debe practicar de manera continua y permanente. Una evaluación sólo resulta ser 

formativa cuando es capaz de exponer claramente tanto a maestros y maestras como al 

estudiantado, como están los alumnos/as en el aprendizaje, cuan cerca están de alcanzar las nuevas 

metas y como alcanzarlas.  

McMillan (2007) precisa 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 eficaces no solamente miden los conocimientos y habilidades de 

los estudiantes, sino también permiten que la actividad de evaluación misma se convierta en un 

episodio auténtico de aprendizaje (Wolf, 2012). Entre más auténticas sean las actividades de 

evaluación, es decir, entre más parecidas sean a la forma cómo los/las estudiantes usarían la lengua 

extranjera rutinariamente, es más sencillos hacer juicios lógicos de la situación académica de estos 

(Moss, 2014).  

De allí que, cada estudiante desarrolla su proceso aprendizaje de manera individual, se sugiere 

realizar evaluaciones que tomen esas individualidades como parte de su instrucción. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere evaluación continua, en la cual el profesorado 

obtiene información con el propósito de generar mayor interés y estimulación en los escolares por 

educarse (Brookhart, 2013). Las creencias de los/las docentes sobre cómo ejecutar la evaluación 

conducen a hondas afectaciones en los estudiantes, sobre todo en el desarrollo de las habilidades 

para pensar por sí mismo, como en la generación de sentimientos tanto negativos como positivos. 

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.  

Los/ las docentes, por su parte, son quienes distribuyen la información entre su estudiantado. En 

tal sentido, 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, debe cuestionarse si los aprendizajes requeridos oficialmente son adecuados y 

pertinentes o si las contestaciones no estarán anticipadamente construidas y encuadradas por la 

sociedad. Por lo tanto, no es posible considerar su enseñanza y aprendizaje como procesos técnicos, 
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neutros u objetivos, dado que estas selecciones han sido inducidas desde el contexto social y la 

perspectiva de quien está delegado a tomar las decisiones. 

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 (Prieto, 2008, p. 

1).  

 

Al tipificar los conocimientos, condenan su crecimiento intelectual autónomo e impiden 

incorporar sus dudas y las significaciones polivocales de los textos. Así mismo, al presentarlos 

como neutros, descontextualizados, históricos, despojados de todo conflicto y dotados de una 

supuesta objetividad, eliminando, de plano, la base de legitimidad y validez que proclaman.  

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

sociales y afectivos que interactúan en este proceso, donde aparecen estas prácticas limitadoras de 

la realidad del aprendizaje. Donde de este modo que debilitan tanto la posibilidad de la expresión 

del pensamiento propio, como el intercambio entre subjetividades diversas para enriquecer y 

complementar las propias y producen efectos devastadores en los estudiantes.  

En efecto, la evaluación es capaz de hacer aparecer sentimientos de fracaso o victoria en el 

estudiantado, hecho que puede afectar su concepción acerca de su propio ser. El hecho de 

establecer etiquetas para catalogar a los alumnos/as puede victimizar a algunos o exaltar a otros. Un 

ejemplo sería el estudiante que reprueba puede considerar que nada hace bien y que ese hecho no 

cambiará porque no sabe, por lo tanto, no necesita esforzarse. 

De acuerdo con Kaplan (2014): 

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). 

 

Aunque haya quien no lo relacione la evaluación tradicional en ocasiones, ha llegado a legitimar 

elementos de discriminación y exclusión, hecho que repercute en la autoestima del alumnado y su 

integración adecuada a la sociedad. De acuerdo a la teoría analizada puede inferirse que el proceso 

evaluativo muchas veces ha olvidado la diversidad de sus estudiantes, excluyendo a los que no se 

ajustan a la estructura rígida establecida para efectuarlo. Se ha obviado, de esta forma que para 

alcanzar un aprendizaje formativo mucho necesita más apoyo que otros. 
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Por esa razón, Darling- Hammond (2011) establece que “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). Lo anterior descrito, se refiere a que hoy en día la memorización está 

quedando atrás dando paso a la construcción de verdadero conocimiento por parte del alumno, 

desarrollando su independencia emocional y cognitiva. 

En atención a los investigadores que se han estudiado, se manifiesta que el alcance de la 

evaluación va más allá de un registro numérico que pretende medir el nivel de conocimientos del 

estudiantado, pues también representa hecho con consecuencias personales y emocionales a largo 

plazo. 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). Por consiguiente, la actualización de los docentes en cuanto a los procesos de 

evaluación le permitirá conocer los beneficios en el alumno para el diagnóstico real de sus niveles 

de conocimientos. 

Tenbrinck (2011) señala que la evaluación es el proceso de obtener información y usarla para 

formular juicios, que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. En la definición, ya clásica, 

propuesta por Stufflebeam (2013) la evaluación educacional es el proceso de delinear, obtener y 

suministrar información válida para permitir la toma de decisiones.  

La caracterización de la evaluación formativa establecida por Scriven (2014) en una posterior 

revisión crítica de la metodología de evaluación diferenciaba entre evaluación sumativa y 

evaluación formativa, y contraponía las funciones de juzgar y controlar, propias de la primera 

frente a la de mejorar, para la segunda. Esta idea ha sido el punto determinante para establecer una 

nueva concepción de la evaluación y de su funcionalidad en el contexto y proceso educativo. 

2.2.1.10 Evaluación formativa oral 

Desde un punto de vista comunicativo y cognitivo, y en atención a la teoría científica de la 

recepción, debe plantearse que la evaluación en el área de los idiomas está directamente 

relacionada con el análisis continuo del proceso de aprendizaje y de la construcción de 

conocimientos que pueden utilizarse fácilmente en la praxis cotidiana. Como se hace referencia con 

anterioridad los presupuestos evaluativos en el aula de idiomas no solo tienen en cuenta la 

interacción lingüística del estudiantado sino también los aspectos pedagógicos.  

Morrow (2009) expone que la producción lingüística es un elemento integrador, por lo tanto no 

pudiera  evaluarse fragmentándolo pues se destruye su esencia  “ya que parece imposible derivar 
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datos rigurosos sobre la actuación lingüística comunicativa, utilizando pruebas donde se evalúa de 

forma aislada los componentes del discurso en términos de estructuras, léxico o funciones”  

(Valcárce & Verdú, 2014, p. 102).  Por lo tanto, una evaluación en el aula de lengua debe ser 

abarcadora, asumiendo el estudio de habilidades y dominio de los conocimientos adquiridos. 

A esto hay que agregar la necesidad de atender a la dificultad de valorar las modalidades de 

uso surgidas de actuaciones impredecibles, que se dan en momentos específicos contextualizados y 

que acaban siendo evaluadas desde la percepción particular del profesor. La evaluación en el área 

oral requiere la valoración global de aspectos muy dispares, el uso pertinente de los componentes 

gramaticales hasta los factores pragmáticos. La amplitud del ámbito de evaluación hace necesario, 

antes de exponer el modelo, el comentario de las cuestiones que justifican la utilización de una 

estructura evaluativa en detrimento de otra, de acuerdo a las especificidades de la materia a evaluar. 

Como señala Weir (2012) sólo la actuación puede ser evaluada, porque todo tipo de respuesta 

supone ya una actuación. El pedagogo suele no poseer juicios semejantes para apreciar los logros 

de la producción/captación lingüística del alumnado. La disyuntiva adecuación/corrección, según 

se asuman criterios pragmáticos o normativo-prescriptivos supone una división para la evaluación 

ante la viable conveniencia de los múltiples usos de la lengua según las situaciones comunicativas.  

La evaluación para ser considerada formativa necesita interacción, donde se integren la gran 

variedad de saberes, metodologías y comportamientos lingüísticos, que conllevan al dominio de las 

habilidades básicas para mantener una comunicación adecuada tanto en la producción como en la 

asimilación de discursos. 

De la variable independiente, las dimensiones que se trabajarán estarán enfocadas a las: 

2.2.1.11 Funcionalidad de la observación 

Se basa en las funciones específicas de la observación, se pueden ver desde el punto de vista 

descriptivo, formativo, evaluativo y de verificación (Fabbri, 2012).  

Indica lo anterior que la observación directa le permite al docente describir la forma de actuar 

del alumno, y da origen a la formación, evaluación y la comprobación de esa actuación para su 

debida corrección o mejoramiento. 

Aplicación práctica del registro de la actuación 

Se lleva a cabo a través de los registros sistematizados, teniendo en cuenta todos elementos 

observados, tales como la conducta, el evento, el control temporal, entre otros (Fabbri, 2012).  
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Por tanto, coordinar la evaluación para llevar a cabo el registro del actuar de los alumnos es el 

deber ser de cada momento en aula, ya que queda debidamente registrado la conducta y la manera 

de guiar a los estudiantes. 

2.2.1.12 Medición de la interacción 

Se basa en el estudio cuidadoso de la relación que se establece entre los distintos eventos o 

conductas a observar y debe estar compuesta por aspectos como las influencias recíprocas entre 

pares, como por ejemplo entre personas, o entre persona y un grupo, o entre personas y el ambiente 

(Piano, 2011).  

Se interpreta que la interacción de un alumno con su compañero se compone de características 

propias de esa relación la cual puede medirse para determinar su influencia entre ellos y el entorno. 

2.2.1.13 Descripción de comportamientos 

Consiste en explicar y describir los comportamientos después de haber obtenidos las referencias 

y datos específicos en cuanto a conductas, eventos, situaciones claramente identificadas (García, 

Martínez, & Marcelo, 2011).  

Refiere lo antes expresado que las experiencias que desarrollan en aula los alumnos no deben 

pasar desapercibidas, al registrarlas forman base de datos de sus conductas y luego pueden ser 

objeto de discusión en función de mejorar lo que entorpezca su proceso educativo. 

2.2.1.14 Ejemplificación de comportamientos a través de anécdotas vivenciadas 

Este indicador se basará en el análisis de actitudes, de temas, de motivaciones y de otros 

elementos conformados desde la experiencia social o individual de los referentes observados 

(Serbia, 2012).  

El autor antes citado menciona que las experiencias en el aula por parte de los alumnos, al ser 

registrados pasan a ser elementos de comparación para futuras refacciones y mejoras en el proceso 

de adquisición de conocimientos. 

2.2.1.15 Delimitación de hechos específicos 

Está relacionado estrechamente con la descripción y la ejemplificación de comportamiento, y se 

basa en la especificación de alguno de estos aspectos en cuanto a tiempo, períodos, frecuencia, 

categorías, u otros (García, Martínez, & Marcelo, 2011).  

Por tanto, el actuar del alumno debe tener un registro escrito que contenga los datos referidos al 

tiempo, la frecuencia y otros aspectos importantes para su desarrollo evolutivo cognitivo. 
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2.2.1.16 Establecimiento de la conducta del estudiante 

Se realiza a través de la observación directa, de forma visual y con preponderancia del 

componente perceptivo y atendiendo a la frecuencia, la intensidad, la duración, la variedad y otros 

aspectos que se decidan en el contexto de la investigación (Martínez, Olivares, Peralta, Pizarro, & 

Quiroga, 2011).  

 

Indica lo antes citado que, como una forma de evaluación, la observación directa brinda el 

elemento necesario para atender al alumno y la forma de comportarse en el aula de clase. 

2.2.1.17 Caracterización de un alumno o del aula en general  

Se realiza a partir de la observación dirigida a un objetivo o un proceso de selección, de forma 

planificada y atendiendo a la diversidad y evaluación permanente (Martínez, Olivares, Peralta, 

Pizarro, & Quiroga, 2011).  

 

De allí que todo grupo estudiantil tiene características del conjunto, pero no son nada más que la 

suma de las individuales, en el logro de los objetivos se debe considerar esas individualidades para 

atenderlas debidamente. 

2.2.1.18 Establecimiento de comportamientos positivos y negativos 

Indicador establecido en función de parámetros comparativos y estrategias individuales, 

cooperativas y competitivas. Los datos serán fiables y adecuados y se podrán identificar claramente 

cada conducta (Proyecto de innovación docente, 2011).  

 

Lo señalado con anterioridad predice que si hay comportamientos en el alumnado pueden ser 

tanto positivos como negativos, y al identificarlos se puede construir la estrategia que cumpla con 

el auxilio necesario en pro de mejorar la situación de manera correcta. 

2.2.1.19 Creación de respuestas claves a situaciones determinadas  

Se basa en la observación directa, pues es necesario obtener la información durante el trabajo de 

campo, a través de entrevistas a las personas en su propio contexto y entorno (Benguría, Martín, 

Valdés, Pastellides, & Gómez, 2011).  

 

Por lo que, dentro de los procesos evaluativos está la observación directa, que brinda la 

información veraz de lo que ocurre y como ayudar a solventarlo. 

De la variable dependiente, las dimensiones que se trabajarán estarán enfocadas a las: 
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2.2.1.20 Interpretación de textos  

Se trabajará en función de dos tipos de lectura, la informativa y la interpretativa, las dos son se 

suma importancia pues la primera te pone en contacto con el texto y la segunda te ofrece toda la 

información que se necesita de él (Isava, 2013).  

Es por ello que el contexto representado en códigos posee dos momentos el de informar al lector 

y luego cuando interpreta o comprende lo leído. 

2.2.1.21 Pronunciación adecuada 

Señalan los procesos que intervienen en las actividades de expresión oral, tales como la 

planeación de lo que se va a decir, la organización de las ideas, la formulación lingüística de las 

ideas y la articulación adecuada a partir de las destrezas fónicas adquiridas (Iruela, 2016).  

Refiere lo antes citado que se ha demostrado que la continuidad en el ejercicio lector produce 

una expresión oral adecuada, ya se alcanza destrezas en cuanto a organización de ideas y la 

pronunciación correcta del texto. 

2.2.1.22 Entonación en sintonía con el mensaje 

Está relacionada con el lenguaje paraverbal, es decir, en ella intervienen la entonación, la 

proyección, el tono, el énfasis, las pausas, y el ritmo, además de incluir al lenguaje corporal como 

un complemento para la adecuada entonación (Álvarez, 2009).  

Parte de la comprensión de cada texto esta enlazada con la forma de llevar el tono al leer de 

cada frase, el énfasis, las pausas y el ritmo como una forma de que el receptor entienda con mayor 

claridad la exposición del lector. 

2.2.1.23 Utilización correcta de estructuras gramaticales 

Se basa en el uso correcto de toda la estructura gramatical con que cuenta la lengua española 

tales como el sujeto, el predicado, los sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, artículos, 

complementos (Olazabal, 2013).  

Por lo que toda lengua desde su origen se compone de un sistema de organización en cuanto a 

estructura gramatical, el lector con el ejercicio continuo logra adueñarse de esta composición 

enriqueciendo su conocimiento. 
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2.2.1.24 Construcción de diálogos con cohesión y coherencia 

Consiste en organizar de modo adecuado las propiedades de los textos para que se puedan 

entender, la cohesión instaura las relaciones léxicas y gramaticales entre las palabras y la 

coherencia establece la relación interna de los significados del texto escrito (educarchile, 2012). 

Se entiende que todo texto debe tener ilación en su contenido para que haya entendimiento en el 

lector y pueda conectar las relaciones en cuanto a su pronunciación y su forma correcta de 

escritura. 

2.2.1.25 Riqueza de vocabulario y fluidez de ideas 

Basa su contenido en la lectura de comprensión y la lectura veloz, y en un tiempo requerido 

para la pronunciación de cada letra, así como la capacidad de saber qué se está queriendo decir con 

cada pronunciación (Moreno & García-Bahamonde, 2014).  

Autores como el ya señalado explican el proceso de adquirir la comprensión y velocidad al 

momento de la lectura y el tiempo que se requiere para la debida pronunciación y su significado. 

2.2.1.26 Construcción de mensajes, con orden y precisión 

Para esto es necesario tener en cuenta las técnicas de redacción, la coherencia y concordancia, 

así como la conectividad entre los párrafos, las ideas y la sencillez y precisión con que se expongan 

(Lara, 2011).  

Por tanto, en la producción que desarrolla el alumnado en cuanto a producción oral y escrita está 

sujeta a errores, la evaluación es el vehículo para la determinación de esos errores en cuanto a 

construcción de mensajes y la solvencia de los mismos. 

2.2.1.27 Tipos de evaluación 

Se tiene en cuenta el proceso por el cual la entidad educativa puede llegar a saber cómo han sido 

los rendimientos de los estudiantes, estas pueden ser formativas, diagnósticas, sumaria, parcial, 

inicial, final, entre otras (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016).  

Indica la cita antes mencionada que cada accionar en el aula debe estar seguido de una 

evaluación dependiendo de las características que se desarrollen en las mismas. 
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2.2.1.28 Objetivos de la evaluación 

Entre ellos se encuentran el seguimiento de los programas de estudio, lograr una visión general 

de las fuentes de datos, dotarse de criterios específicos para diseñar la evaluación, y entender la 

finalidad de evaluar (Ramírez, 2012).  

Por tanto, cada evaluación debe contener un objetivo a seguir para determinar su eficiencia y el 

logro en el alumno. El objetivo principal de los docentes es que sus estudiantes alcancen los 

conocimientos requeridos de acuerdo al programa curricular, por tal motivo la evaluación es el 

instrumento más importante para una valoración cuantitativa y de acuerdo a sus resultados reforzar 

académicamente a los estudiantes. 

2.2.1.29 Funcionalidad práctica 

Genera procesos reales de medición, de acreditación o de certificación  y proporciona al docente 

la realidad de los resultados de todo un período de docencia (Careaga, 2011).  

Significa que el ejercicio práctico del quehacer educativo genera un sistema de trabajo que 

requiere organización para poder medir en el alumno el logro del objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 

 

2.3 Fundamentación Legal 

La investigación tiene como fundamento legal las legislaciones aprobadas en Ecuador en 

materia de educación: Constitución de la República, Sección quinta Educación 

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” (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la  cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar (Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional” 

(Asamblea Constituyente de Ecuador, 2008). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Asamblea Nacional “LOEI” 

Of. No. SAN-2011-0281 

Quito, 29 de marzo de 2011 

Que, el Artículo 57, en sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la República, en referencia 

a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, establece:  

(14.-) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna ( Asamblea 

Nacional de Ecuador, 2011). 

La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y 

espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 
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(21.-) Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública ( Asamblea Nacional de Ecuador, 2011). 

Art. 185: Propósitos de la evaluación. (…) En atención a su propósito principal, la evaluación 

valora los aprendizajes en su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, 

sumativa en el producto y orientarse a: 

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

grupos y equipos de trabajo; 

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

desarrollo integral del estudiante;  

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados 

durante un período académico; y  

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

Nacional de Ecuador, 2011).  

Art. 187: Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes debe 

reunir las siguientes características: 

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

de una nota;  

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

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

resultado final del aprendizaje;  

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

estudiantes, y no únicamente pruebas escritas; 

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

educativas especiales, de los estudiantes, las condiciones del establecimiento educativo y otros 

factores que afectan el proceso educativo; y,  

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

representantes legales ( Asamblea Nacional de Ecuador, 2011). 
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2.4 Definición de términos básicos 

Aprendizaje. -  Es el proceso a través de que se produce o se transforma un proceder o se 

consigue un saber de una manera más o menos indeleble. 

Didáctica. - grupo de metodologías a partir de las que se desarrolla el proceso de enseñar; para 

lograr lo anterior relaciona con tendencia a lo práctico las herramientas establecidas dentro de la 

ciencia de la educación. Dentro de la pedagogía es el elemento que investiga las formas de 

encaminar al estudiantado al creciente descubrimiento de saberes, estrategias, prácticas, además de 

la estructuración del contenido. 

Esfuerzo. - es el énfasis, el grado de interés con el cual se ponen en práctica las destrezas para 

alcanzar la asimilación de contenidos. Es así que está en el profesorado la capacidad de crear 

estrategias para motivar a sus estudiantes a esforzarse cada vez más en el proceso de aprendizaje. 

Enseñanza. - es la acción básica que efectúa y dirige el profesorado para ayudar a la 

asimilación de los contenidos por parte de sus alumnos/as. Lo primordial de enseñar está en la 

transferencia de saberes a través de una interacción directa o mediada por instrumentos auxiliares, 

que pueden ser tecnológicos. 

Evaluación del Desempeño. - Es un proceso consignado a conseguir contenido importante para 

retroalimentar al alumno acerca de cómo marcha su aprendizaje, con el propósito de buscar los 

elementos y maneras que le favorezcan obtener de forma eficaz los objetivos propuestos.  

Familia. - Es el nivel básico de la sociedad, pues esta está complementada exactamente por 

familias, por tanto, los paradigmas que se crean en el hogar forman parte de los elementos que 

conforman la cultura de cada sociedad. 

Capacidad. - Son las competencias o particularidades propias del alumnado que establecen la 

certeza con la cual él o ella pueden desarrollar su proceso de aprendizaje.  

Instrucción. - Es un procedimiento más delimitado, limitado a la obtención de saberes y 

destrezas. 

Formación. - Es el proceso de perfeccionamiento que sigue la persona hasta adquirir un estado 

de integridad particular.  

Evaluación Cualitativa. - Es la representación para percibir el comportamiento humano. Se 

valoran dentro de una trama y se le da categoría a los hechos o motivos de estos. Se analiza lo 

subjetivo. Se hace énfasis en el procedimiento asumiéndolo como una situación dinámica. Se 
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concentra en información real y profunda que suele ser única en cada alumno/a. Favorece la 

descripción, valoración y comprensión de los comportamientos y conductas estudiantiles para 

desarrollar acciones de mejoras. 

Evaluación cuantitativa. - Es la representación para calcular objetivamente resultados 

académicos. Se evalúa a través de cálculos controlados. Se presta mayor interés por el dato, único y 

constante. Se centraliza en información íntegra, concreta y presente. Se intenta sistematizar los 

resultados. Favorece implantar leyes adaptables con perfil general a específicos contextos 

educativos.  

Medición. - La medición, como elemento concernido en la evaluación, representa a un modelo 

conductista a través del que se admite el aprendizaje como la reforma del comportamiento. 

Intrínsecamente en este modelo se distinguen las respuestas objetivas, o sea que puedan medirse, 

que da el estudiantado y no se presta atención a elementos subjetivos o los procedimientos que 

manifiestan el alcance o no de las metas.  

Proceso de Enseñanza Aprendizaje. - Se trata de un proceso que desarrolla la persona que 

asimila saberes cuando se relaciona con el objeto y lo asocia con sus costumbres anteriores, 

valiéndose de su habilidad de poder modificar sus representaciones mentales, enriqueciéndolos con 

la incorporación de información nueva que se convierte en conocimiento propio para el sujeto que 

aprende. 

2.5 Caracterización de variables 

En este estudio se parte del análisis de la presente hipótesis: 

El uso del registro anecdótico contribuye a la evaluación formativa oral en inglés en los 

estudiantes de Décimo año de EGB del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´de Quito. 

Donde las variables en estudio son: 

Variable independiente: Registro anecdótico  

Variable dependiente: Evaluación formativa oral del idioma inglés. 
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Caracterización de las variables: 

Registro anecdótico 

Consiste en la descripción de comportamientos que se consideran importantes. Las 

características que debe poseer un buen registro anecdótico son: establecer un 

comportamiento típico basado en varias anécdotas, limitar cada anécdota o incidente a un 

hecho concreto, indicar las circunstancias necesarias para una buena información y 

registrarlas. Este instrumento puede ser utilizado por el docente como también por el 

estudiante, puesto que, privilegia el registro libre y contextualizado de observaciones 

vinculadas a un tema determinado (Morocho Espinoza, 2011, p. 33). 

Evaluación formativa oral  

Debe analizarse como un proceso de reflexión sobre los usos lingüísticos y comunicativos 

que el estudiante utiliza en diversos contextos con diferentes grados de formalización. La 

evaluación de los procesos orales brinda la posibilidad de intervenir en estos mediante la 

cualificación de los procedimientos cognitivos y de producción discursiva (Valbuena & 

Valbuena, 2012, p. 77-94).            
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

En el presente capítulo se muestra la metodología prevista para el desarrollo de esta 

investigación. Se expone a continuación la población y muestra; el diseño, nivel, tipo de 

investigación; también se efectúa la matriz de operacionalización de la variable para a partir de esto 

proponer las técnicas y los instrumentos para la recolección de información.  

3.1 Diseño de la investigación 

Este estudio responde a un análisis cualitativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

específico en la evaluación formativa oral de inglés. Para Monje Álvarez (2011) el propósito de 

estas indagaciones “es buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades en los 

mismos, o lo que es lo mismo, hallar leyes generales que explican el comportamiento social” (pág. 

11). Es decir, recoger la información para luego interpretarla y estudiar la problemática planteada 

en la investigación.  

3.2 Nivel de investigación 

En atención al nivel de profundidad está en presencia de un estudio exploratorio, que de acuerdo 

con (Sellriz, 1980)´´es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento´´. 

En el caso de esta tesis, buscó en primer lugar a través de una encuesta a los docentes de un 

centro de estudios determinado (colegio nacional experimental ´´Amazonas´´), establecer la 

funcionalidad y aplicación práctica del uso de los registros anecdóticos en la evaluación formativa 

oral del aprendizaje de inglés.  

3.3 Tipos de investigación 

Para el desarrollo de este estudio se parte de una investigación de tipo campo como lo menciona 

(Warner, 1896)´´Es una investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado´´. El investigador realiza la recolección de datos 

de los cuales posteriormente obtendrá los resultados. 
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3.4 Población y muestra 

Para determinar la población se parte de las definiciones de Levin & Rubin (1996), quienes 

expresan que una población es un conglomerado de todos los elementos que están en estudio, sobre 

los que se quiere obtener conclusiones. Según estos autores, se trata de la suma total de todas las 

piezas que se analizan en una investigación, en el caso específico de esta indagación, se cuenta con 

una población integrada por todos los estudiantes y profesores de décimo año de EGB del colegio 

nacional experimental ´´Amazonas´´de Quito. 

Por otra parte, la investigación se desarrolló en el colegio nacional ´´Amazonas´´, ubicado en la 

ciudad de Quito Parroquia Villaflora, el colegio consta de 1.890 estudiantes entre hombres y 

mujeres de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU) la mayoría 

de los estudiantes son de nivel socioeconómico medio a bajo, donde la gran mayoría de los 

estudiantes  no poseen un nivel alto de conocimiento en lo que se refiere al idioma inglés. El 

colegio consta con 7 docentes para la asignatura de Inglés 4 para EGB y 3 para BGU. 

Sin embargo, para el desarrollo óptimo del estudio se necesitó precisar una muestra no 

probabilística donde prevaleció el criterio de la investigadora, pues se seleccionó a sus integrantes 

de acuerdo a la accesibilidad que tiene a ellos. 

Para esta tesis se contó entonces con una muestra de 68 estudiantes distribuidos en dos (2) 

paralelos correspondientes a los 10mo año de EGB y 4 profesores de inglés de esa institución. 

Tabla N° 1: Porcentaje de población de Hombres/Mujeres 

Cursos Paralelos Mujeres % Hombres % Total % 

3° “A” 20 16 18 12,41 38 14,07 

3° “B” 17 13,6 23 15,86 40 14,83 

3° “C” 16 12,8 22 15,18 38 14,07 

3° “D” 18 14,4 20 13,79 38 14,07 

3° “E” 15 12 25 17,24 40 14,83 

3° “F” 22 17,6 16 11,04 38 14,07 

3° “G” 17 13,6 21 14,48 38 14,07 

Total  125 100 145 100 270 100 

                                           Fuente: Colegio ´´Amazonas´´ 
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Cálculo de la fracción muestral 

Se realizó una muestra representativa utilizando la siguiente formula: 

 

 

 

 

Además se realizó la fracción muestral cuya fórmula es: 

 

 

 

De la siguiente forma se realizó el cálculo de la siguiente manera, bajo un margen de error del 5%. 

n   =     _     270_______                       

            0.5 ²(270-1)+1 

n   =     _     270_______                       

            0.5 ²(269)+1 

n   =     _     270_______                       

                68.25 

n   =     68 

Muestra= 68 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

                    N 
n =  ----------------------- 
          E² (N – 1) + 1 
n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible, al cuadrado 

            n 

   f=  ------- 

            M 
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3.5 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización variable Independiente 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Instrumento Ítem 

EL REGISTRO 
ANECDÓTICO 

 

Consiste en la 

descripción de 

comportamientos y 

observación de 

situaciones cotidianas 

que se consideran 

importantes. Las 

características que debe 

poseer un buen registro 

anecdótico son: 

establecer un 

comportamiento típico 

basado en varias 

anécdotas, registro de 

la actuación observada, 

limitar cada anécdota o 

incidente a un hecho 

concreto, indicar las 

circunstancias 

necesarias para una 

buena información y 

registrarlas. Este 

instrumento puede ser 

utilizado por el docente 

como también por el 

estudiante, puesto que, 

existe un registro 

especifico de una 

situación determinada. 

 

 

 

 

 

Observación de 

situaciones cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de la actuación 

observada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro específico sobre 

una situación 

determinada 

 

 

 Funcionalidad de 

la observación 

 

 Aplicación 

práctica del 

registro de la 

actuación. 

 

 Medición de la 

interacción. 

 

 Descripción de 

comportamientos

.  

 

 Ejemplificación 

de 

comportamientos 

a través de 

anécdotas 

vivenciadas.  

 

 Delimitación de 

hechos 

específicos. 

 

 Establecimiento 

de la conducta 

del estudiante. 

 

 Caracterización 

de un alumno o 

del aula en 

general. 

 

 Establecimiento 

de 

comportamientos 

positivos y 

negativos. 

 

 Creación de 

respuestas claves 

a situaciones 

determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

Elaboración: Katherine Ramírez 
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Fuente: Investigador 

                                                               Elaborado por: Katherine Ramírez 

 
 

 
Tabla 2 Operacionalización variable dependiente 

 

Variable Dependiente Dimensiones  Indicadores  Instrumento  Ítem 

 
EVALUACIÓN 

FORMATIVA ORAL 

Debe analizarse como un 

proceso de reflexión 

sobre los usos de 

habilidades lingüísticas y 

comunicativas que el 

estudiante utiliza en la 

gramática y diversos 

contextos con diferentes 

grados de formalización. 

La evaluación de los 

procesos orales brinda un 

amplio enfoque 

comunicativo y la 

posibilidad de intervenir 

en estos mediante la 

cualificación y 

evaluación de los 

procedimientos 

cognitivos y de 

producción discursiva. 

 

 

 

 

Habilidades lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Formativa 

 

 

 Interpretación de 

textos  

 

 Pronunciación 

adecuada  

 

 Entonación en 

sintonía con el 

mensaje 

 

 

 Utilización 

correcta de 

estructuras 

gramaticales 

 

 Construcción de 

diálogos con 

cohesión y 

coherencia  

 

 Riqueza de 

vocabulario y 

fluidez de ideas 

 

 Construcción de 

mensajes, con 

orden y 

precisión. 

 

 

 Tipos de 

evaluación  

 

 Observación de 

la evaluación. 

 

 Funcionalidad 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 
 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 
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3.6 Técnicas e instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección y procesamiento de datos son según Arias (2004) “las distintas 

maneras de obtener información, en una determinada investigación, las cuales, pueden ser: 

observación directa, encuesta, entrevista, cuestionario, análisis documental y análisis de contenido” 

(p.39). De acuerdo con lo citado, en la presente investigación se utilizó la encuesta como técnica y 

el cuestionario como instrumento. 

Ahora bien, en cuanto a las técnicas de procesamiento de datos no son más que las diferentes 

operaciones que encuadran los datos obtenidos de la recolección, tales como los registros, 

tabulaciones, codificaciones y clasificaciones, clases o categorías; según se hayan establecido. 

En la compilación de información necesaria para esta tesis se trabajó con una técnica 

fundamental que es la encuesta, utilizándose como instrumento de recolección el cuestionario, que 

fue aplicado a los estudiantes y estuvo conformado por 20 ítems o preguntas cerradas con cinco 

alternativas para su selección de acuerdo a la respuesta que mejor se ajuste a su opinión tales como 

Siempre, Casi siempre, A veces, Rara vez, Nunca. De igual forma se aplicó a los docentes un 

cuestionario constituido por 10 preguntas o ítems, también de preguntas cerradas con las mismas 

cinco alternativas Siempre, Casi siempre, A veces, Rara vez, Nunca, para la selección de la que más 

se ajuste a su respuesta.  

Encuesta  

La encuesta es una técnica cualitativa que, “resulta adecuada para estudiar cualquier hecho o 

característica que las personas estén dispuestas a informar (Monje Álvarez, 2011, p. 136). 

Esta técnica se aplicó para obtener información acerca de la evaluación formativa oral de inglés 

entre los sesenta y ocho (68) estudiantes de 10mo año de EGB y cuatro (4) docentes del área de 

inglés del colegio nacional experimental ´´Amazonas´´de Quito. 

Al respecto se trabajó con un cuestionario autodiligenciado que “es un formato resuelto en 

forma escrita por los propios sujetos de la investigación, tiene la ventaja de que reduce los sesgos 

ocasionados por la presencia del entrevistador, es una estructura simple que facilita el análisis y 

limita los costos de aplicación” (Monje Álvarez, 2011, p. 136). 

Instrumentos para la recolección de datos, aplicado a estudiantes y a docentes se pueden 

observar en los anexos 1 y 2 respectivamente.   
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3.7 Validez y confiabilidad  

3.7.1 Validez 

Antes de iniciar a conceptualizar lo que es validez y confiabilidad de un instrumento para 

recolección de datos en una investigación se debe definir lo que es una medición que no es más 

“que el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos” y “un instrumento de 

medición no es otra cosa que un recurso que se utiliza para registrar la información que se 

recolectará” (Marroquín Peña, 2014, p. 6). 

Medición es entonces asignar un valor significativo, número o alfabético u otro orden a una 

serie de objetos, con la finalidad de operacionalizar las variables que intervienen en la 

investigación de una situación problemática, hecho o fenómeno. Los datos que sean recolectados 

por el investigador deben tener relación con los objetivos que se plantean alcanzar en el estudio que 

se realizará o analizará. 

Para que un instrumento de medición pueda ser aplicado y que lo resultados obtenidos sean 

aceptados en una investigación, deben de ser confiables y válidos, por lo tanto estos deben ser 

sometidos al procedimiento de validez y confiabilidad, características esenciales que deben estar 

presentes en el desarrollo de recabar y analizar la información que permitirá garantizar una mayor 

confianza en las conclusiones que se expongan  de forma individual o compartida del evaluador de 

la investigación realizada. 

La validez y confiabilidad de un instrumento le permite al investigador ser objetivo en el 

proceso de descripción de la realidad. Conceptualizando la validez según distintos autores se puede 

decir 

La validez en términos generales según Hernández, Fernández y Baptista (2014),  se refiere “al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.243). 

Esto permite conceptualizar que la validez de un instrumento de recolección de información o 

datos es cuando este permite medir lo que realmente debe medir en términos de contenido, 

predicción, concurrencia y construcción. 

Por otra parte, se tiene que para Campbell y Stanley (1972) citado por Salazar (2002)   

La validez cuantitativa de un instrumento puede ser definida como validez interna y 

externa; siendo la interna cuando se tiene el mayor o menor control sobre las variables que 

perturban los resultados, es decir cuando la variable dependiente cambia al cambiar la 

independiente; y la externa se refiere cuando los resultados obtenidos de una muestra 

pueden ser generalizados a la población o universo del cual fue seleccionada (p.65). 
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En la presente investigación la validez de los instrumentos será realizada por el juicio de 

expertos quienes evaluarán en los mismos, tres aspectos importantes que son: validez de contenido, 

validez de constructo y validez de criterio; para ellos los expertos revisaran si la variable a ser 

medida ha sido utilizada en otras investigaciones donde la variable fue posible medirla, seleccionan 

los ítems y realizan una correlación con los resultados. Posteriormente se compara con el criterio 

que se utilizará como patrón y por último el experto relaciona dicha medición con otras que tiene 

constructos o concepto semejantes. 

3.7.2 Confiabilidad 

 

La confiabilidad de un instrumento no es más que el grado en que produce resultados 

consistentes y coherentes, es decir, que cuando se repite al sujeto u objeto produce los mismos 

resultados. 

“Un instrumento de medición es confiable cuando se aplica repetidas veces, al mismo objeto de 

investigación, por lo cual, se deben obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango 

razonable, es decir, que no perciban distorsiones, que puedan imputarse a defectos que sean del 

instrumento mismo” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 236). 

3. 8 Técnicas de procesamiento de y análisis de resultados 

El procesamiento de los datos se realizó en tres etapas: la recolección de datos, el procesamiento 

de a información y la presentación y publicación de los resultados. 

En cuanto a la presentación de los datos, se elaboraron los instrumentos que permitieron recabar 

la data con el propósito de determinar si el registro anecdótico como instrumento de evaluación 

formativa contribuye al mejoramiento del aprendizaje en el alumnado del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Experimental “Amazonas”. 

Posteriormente se presentaron los datos, previamente codificados, a fin de lograr realizar 

fácilmente su análisis, se le dio un número a cada pregunta cerrada, las cuales fueron realizadas 

tomando en consideración, las variables presentes (independiente y dependiente) en esta 

investigación con sus respetivas respuestas. 

Luego se definieron las herramientas o programas estadísticos para el procesamiento de los 

datos, en esta investigación se utilizó la hoja de cálculo del programa Excel. Los datos se 

convierten en información significativa. 

La tercera etapa o fase consiste en la presentación y publicación de los resultados, que en este 

estudio se hará a través tablas con los datos y los gráficos que serán expresados por cada ítem o 
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pregunta planteada en el instrumento del cuestionario aplicado tanto al estudiantado como a los 

docentes, con su respectivo análisis e interpretación. 

Tabla 2: Población y Muestra 

 

Individuos Cantidad 

 

Población total de estudiantes 1.890 

Población total de estudiantes de Decimo Año 270 

 

Muestra de estudiantes 68 

 

Población de docentes 4 

 

Muestra de docentes 4 

 

Fuente: Colegio ´´Amazonas´´ 

Elaborado por: Katherine Ramírez 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presentación de los resultados durante la realización de un trabajo investigativo, es de suma 

importancia porque al expresarse con claridad se podrá verificar si se alcanzaron o no los objetivos 

planteados al inicio del estudio. Resulta relevante realizar la mejor selección de las variables que 

deberán  analizarse en la investigación, sin excederse en el número de ellas, a fin de obtener una 

mejor calidad de los datos y menor dispersión de los mismos, de esta manera se podrá lograr un 

mejor análisis y mejor interpretación. 

 

4.1 Presentación de Resultados  

A continuación, se presentan los resultados con sus respectivos análisis e interpretación de los 

mismos, mediante la pregunta del cuestionario, la tabla de resultados obtenidos por cada ítem, la 

gráfica con la representación de los resultados y el análisis e interpretación de cada uno. 

4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 
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Cuestionario aplicado al estudiantado 

1º ¿Es necesario que desarrolle un registro de los hechos diarios en el aula? 

 

Tabla N° 3: Desarrollo de Registro 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 38 56%  

78% Casi siempre 15 22% 

A veces 15 22%  

22% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                Elaborado por Katherine Ramírez            

 

Gráfico Nº 2: Desarrollo de Registro 

 

Elaborado: por Katherine Ramírez 

Análisis e interpretación: Se puede observar que 56% del estudiantado que corresponde a 38, 

manifestaron que siempre lo realizan; el 22%, es decir 15 estudiantes expresaron que casi siempre y 

el otro 22%, correspondiente a 15 estudiantes lo desarrollan a veces.  

La importancia del registro anecdótico está dada porque permite describir los comportamientos más 

relevantes del estudiantado en situaciones rutinarias. 

56%
22%

22%

0% 0%

Desarrollo de registro

Siempre Casi simpre A veces Rara vez Nunca
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2º ¿Realiza la aplicación práctica sobre el registro anecdótico sobre su actuación en clase? 

 

Tabla N° 4: Aplicación práctica  

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 25 37%  

62% Casi siempre 17 25% 

A veces 12 18%  

38% Rara vez 14 20% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por: Katherine Ramírez      

         Gráfico Nº 3: Aplicación práctica  

 

Elaborado por: Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la gráfica el 37% de los que manifestaron que siempre realizan la aplicación práctica 

sobre el registro anecdótico de su actuación en clase; 25%, expresaron que casi siempre lo realizan; 

20% dijeron que rara vez lo realizan; y, 18%, correspondiente que a veces lo realizan.  

Lo que demuestra que si es necesario que se aplique el registro anecdótico durante las actividades 

de clase. 

37%

25%

18%

20%

0%

Aplicación Práctica

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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3º ¿Su docente valora la interacción con mínimos errores que tiene durante una evaluación oral de 

inglés? 

Tabla N° 5: El docente valora la interacción 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 13 19% 34% 

Casi siempre 10 15% 

A veces 45 66%  

66% 

 

100% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 

                                      Elaborado por Katherine Ramírez  

Gráfico Nº 4: El docente valora la interacción 

 

 

Elaborado por: Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se puede observar que el 66% consideran que el docente a veces valora la interacción que tienen en 

una evaluación oral en inglés; el 19% manifestó que el docente siempre lo hace; el otro 15% 

expresó que casi siempre.  

Como puede observarse la mayoría consideraron que el docente a veces no valora la interacción de 

los ellos durante sus evaluaciones orales.  

19%

15%

66%

0% 0%

El docente valora la interacción

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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4º ¿Su docente toma en cuenta su comportamiento durante una evaluación oral? 

Tabla N° 6: Comportamiento en evaluación oral 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 56 83% 90% 

Casi siempre 5 7% 

A veces 7 10%  

10% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                      Elaborado por Katherine Ramírez            

  

         Gráfico Nº 5: Comportamiento en evaluación oral 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación con el comportamiento del estudiante durante la evaluación oral, el 83% del 

estudiantado, consideran que el docente siempre lo toma en cuenta; El 10% manifestó que a veces; 

y el 7% expresó que lo hace casi siempre.  

Aquí se destaca la importancia que tiene el comportamiento que manifieste el estudiantado durante 

sus evaluaciones orales. 

83%

7%
10%

0% 0%

Comportamiento en evaluación oral

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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5º ¿Un buen registro de sus vivencias o anécdotas lo ayudaría en el mejoramiento de su producción 

oral? 

Tabla N° 7: Registro de vivencias y anécdotas 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 23 34% 100% 

Casi siempre 45 66% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68% 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

        Gráfico Nº 6: Registro de vivencias y anécdotas 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La mayoría de los estudiantes, que representa el 66% manifestaron que casi siempre el registro de 

sus vivencias anecdóticas lo ayudan en el mejoramiento de su producción oral en el idioma inglés, 

y el 34% consideran que siempre los ayudan a mejorar su producción oral.  

Lo que permite concluir lo necesario que resulta el registro de anécdotas y vivencias del 

estudiantado durante sus clases pues permite mejorar su producción oral. 

34%

66%

0% 0% 0%

Registro de vivencias y anécdotas

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca



  

49 

 

6º ¿Su comportamiento dentro del aula se ve limitado por situaciones académicas? 

 

Tabla N° 8: Comportamiento dentro del aula 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 18 62% 88% 

Casi siempre 42 26% 

A veces 8 12%  

12% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 Gráfico Nº 7: Comportamiento dentro del aula 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo al gráfico el 62% del estudiantado consideran que su comportamiento en el aula casi 

siempre está limitado por situaciones académicas; de igual forma el 26% del estudiantado, 

manifestaron que siempre su comportamiento se ve limitado. Y el 12%, expresaron que a veces.  

Se refleja que el comportamiento del estudiantado siempre estará limitado por la normativa 

académica de la institución. 

26%

62%

12%

0% 0%

Comportamiento en el aula

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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7º ¿El registro de anécdotas educativas le ayudaría a mejorar su conducta dentro de la clase de 

inglés? 

Tabla N° 9: Mejoramiento de conducta dentro de clase 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 18 26% 75% 

Casi siempre 33 49% 

A veces 17 25%  

25% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 

Gráfico Nº 8: Mejoramiento de conducta dentro de clase 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta, los resultados indican que el 49% de los encuestados, consideran que casi 

siempre sus vivencias anecdóticas lo ayudan a mejorar su conducta dentro del aula; un 26% 

consideran que siempre lo ayudan y un 25% a veces.  

Se evidencia que el mejoramiento de la conducta dentro del aula de clase del estudiantado se logra 

con el registro de sus anécdotas o vivencias. 

26%

49%

25%

0% 0%

Mejoramiento de conducta dentro del 
aula

Simepre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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8º ¿Es necesario que desarrolle un registro de sus hechos educativos diarios en el aula para mejorar 

su aprendizaje? 

Tabla N° 10: Mejoramiento de aprendizaje 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 54 79% 100% 

Casi siempre 14 21% 

A veces 0 0%  

0% 

 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 

Gráfico Nº 9: Mejoramiento de aprendizaje 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al observar el gráfico se visualiza que prácticamente el 79% de los estudiantes siempre desarrollan 

un registro de sus hechos educativos diarios en el aula con la finalidad de mejorar su aprendizaje, y 

21% casi siempre. 

Lo que ha quedado evidenciado, ya que la mayoría de los estudiantes opinan que desarrollar un 

registro de hechos diarios mejora su aprendizaje. 

79%

21%

0% 0% 0%

Mejoramiento de aprendizaje

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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9º ¿Su registro de vivencias le permite tener comportamientos positivos o negativos ante 

situaciones que se originen en el contexto del aula? 

Tabla N° 11: Comportamientos positivos o negativos 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 25 37% 62% 

Casi siempre 17 25% 

A veces 18 26%  

38% Rara vez 8 12% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

       

Gráfico Nº 10: Comportamientos positivos o negativos 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se observa que el 37% consideran que siempre le permiten tener un comportamiento positivo o 

negativo; el 26% consideran que a veces influye; el 25% casi siempre y 12% rara vez influye.  

De aquí la necesidad de realizar el registro de las vivencias dentro del aula pues le permite 

manifestar comportamiento positivo o negativo dependiendo de las situaciones a las que se enfrente 

el estudiantado. 

37%

25%

26%

12%

0%

Comportamientos positivos o negativos

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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10º ¿Un registro de anécdotas permite desarrollar respuestas claves en situaciones determinadas? 

 

           Tabla N° 12: Respuestas claves en situaciones determinadas 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 15 22% 100% 

Casi siempre 53 78% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

         Gráfico Nº 11: Respuestas claves en situaciones determinadas 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Aquí se puede observar que la mayoría representada por el 78%, consideraron que casi siempre su 

registro de anécdotas les permite desarrollar respuestas claves en situaciones determinadas; el 26% 

manifestó que siempre les ayuda.  

La gráfica revela que prácticamente el 100% del estudiantado consideran que el registro anecdótico 

les permite dar respuestas claves ante situaciones determinadas. 

22%

78%

0% 0% 0%

Respuestas claves en situaciones 
determinadas

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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11º ¿Logra interpretar adecuadamente los textos estudiados en las clases de inglés? 

 

Tabla N° 13: Interpretación adecuada de los textos 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 58 85% 100% 

Casi siempre 10 15% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez    

 

        

Gráfico Nº 12: Interpretación adecuada de los textos 
 

  

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se puede observar que el 85% de los estudiantes siempre logran interpretar adecuadamente los 

textos estudiados en la clase de inglés, y el 15% consideran que casi siempre los interpretan. 

Se evidencia que la interpretación de forma adecuada de los textos de inglés que se analizan dentro 

del aula de clase se mejora con la herramienta educativa de evaluación formativa. 

85%
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0% 0% 0%

Interpretación adecuada de los textos

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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12º ¿Tiene una pronunciación adecuada cuando está siendo evaluado? 

Tabla N° 14: Pronunciación adecuado en evaluación 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 13 19% 90% 

Casi siempre 48 71% 

A veces 7 10%  

10% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez   

 

          

Gráfico Nº 13: Pronunciación adecuado en evaluación 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con relación a la adecuada pronunciación durante la evaluación, el 71% de los estudiantes 

opinaron que casi siempre tienen una buena pronunciación cuando el docente los evalúa; el 19% 

expresaron que siempre su pronunciación es adecuada cuando son evaluados; el 10% expresó que a 

veces.  

Se ha demostrado que las evaluaciones orales en la asignatura de inglés ayudan a mejorar la 

pronunciación de manera adecuada. 

19%

71%

10%

0% 0%

Pronunciación adecuada en evaluación
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56 

 

13º ¿Ha notado que su entonación ha ido mejorando con la evaluación oral en inglés en el aula? 

Tabla N° 15: Con la evaluación oral la entonación mejora 

Alternativa Cantidad Porcentaje % 

Siempre 12 18% 100% 

Casi siempre 56 82% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

          

Gráfico Nº 14: Con la evaluación oral la entonación mejora 

  

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La gran mayoría el 82% si consideran que casi siempre su entonación mejora con las evaluaciones 

orales y el resto 18% opinaron que siempre se ha mejorado con las evaluaciones orales en el idioma 

inglés.  

No cabe duda según lo revela la gráfica la evaluación oral contribuye en el mejoramiento de la 

entonación del estudiantado. 
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14º ¿Utiliza correctamente estructuras gramaticales en la construcción de diálogos en el momento 

que está siendo evaluado? 

      Tabla N° 16: Uso Correcto de estructuras gramaticales 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 13 13% 81% 

Casi siempre 43 68% 

A veces 12 19%  

19% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez           

 

 Gráfico Nº 15: Uso Correcto de estructuras gramaticales 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

       

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación del uso correcto de las estructuras gramaticales en la construcción de diálogos cuando 

es evaluado, el 68% consideran que casi siempre lo realizan; un 19% opinó que a veces y un 13% 

consideró que siempre. 

Por tal razón, si ayuda al uso correcto de estructuras gramaticales y a la construcción de diálogos, 

las evaluaciones orales que se realizan en la asignatura de inglés. 
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15º ¿Logra construir sus ideas con facilidad y eficiencia cuando se expresa en una evaluación oral? 

Tabla N° 17: Construcción de ideas con facilidad y eficiencia 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 16 24% 84% 

Casi siempre 41 60% 

A veces 11 16%  

16% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 

         Gráfico Nº 16: Construcción de ideas con facilidad y eficiencia 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Prácticamente la mayoría logran construir sus ideas con facilidad y eficiencia cuando se expresan 

en una evaluación oral, pues como se observa el 60% lo realiza casi siempre, 24% lo hace siempre 

y un 16 % solo a veces.  

Se demuestra que más del 84% del estudiantado logra construir ideas con eficiencia y facilidad 

cuando se enfrenta a una evaluación oral. 
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16º ¿Reconoce que su vocabulario y su fluidez han mejorado con las evaluaciones orales en inglés? 

Tabla N° 18: Mejoramiento de vocabulario y fluidez 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 52 76% 100% 

Casi siempre 16 24% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 

          Gráfico Nº 17: Mejoramiento de vocabulario y fluidez 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con respecto al vocabulario y fluidez, el 76% del estudiantado encuestado, equivalente a 52, 

reconocen que su vocabulario y fluidez han mejorado durante las evaluaciones orales no 

planificadas y el 24% también consideran que casi siempre mejora.  

Realmente si se logra mejorar el vocabulario durante las evaluaciones orales, además la práctica 

ayuda a lograr mayor fluidez, lo hace concluir la importancia que tiene la aplicación de esas 

evaluaciones orales en la formación estudiantil. 
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 17º ¿Es capaz de mantener un diálogo fluido en una conversación durante una evaluación no 

planificada? 

Tabla N° 19: Conversación fluida durante una evaluación  

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 16 23% 66% 

Casi siempre 29 43% 

A veces 23 34% 34% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 

      Gráfico Nº 18: Conversación fluida durante una evaluación 

          

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

No todos pueden mantener un diálogo fluido el 43% opinó que casi siempre lo mantienen, un 34% 

manifestó que a veces y sólo el 23% consideran que siempre mantienen un diálogo fluido en sus 

evaluaciones no planificadas.  

Se tiene la certeza que los estudiantes si son capaces de mantener una conversación o diálogo 

fluido durante las evaluaciones no planificadas. 
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18º ¿Los sistemas de evaluaciones orales que le aplican sus profesores actualmente son adecuados? 

   Tabla N° 20: Los sistemas de evaluaciones orales son adecuados 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 26 38% 93% 

Casi siempre 37 55% 

A veces 5 7%  

7% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

 

Gráfico Nº 19: Los sistemas de evaluaciones orales son adecuados 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con relación a esta pregunta, el 55% del estudiantado opina que las evaluaciones orales que aplican 

los profesores casi siempre no son las más adecuadas; 38% consideran que siempre son adecuadas 

y sólo el 7% expresó que a veces.  

La gráfica lo muestra que en realidad las evaluaciones que actualmente aplican los docentes si 

contribuyen al mejoramiento del aprendizaje del estudiantado, en la asignatura de inglés. 
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19º ¿Es la evaluación, un instrumento eficaz para su aprendizaje? 

Tabla N° 21: Evaluación  eficaz para el aprendizaje 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 55 81% 100% 

Casi siempre 13 19% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez            

          Gráfico Nº 20: Evaluación  eficaz para el aprendizaje 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con respecto a la evaluación como instrumento para el aprendizaje la mayoría 81% consideró que 

siempre es un instrumento eficaz para su aprendizaje, de igual forma el 19% manifestó que casi 

siempre lo es.  

Demostrado en lo registrado en la gráfica la eficacia de las evaluaciones para el aprendizaje de la 

asignatura de inglés, ya que la mayoría del alumnado opina que la evaluación siempre será eficaz 

para el aprendizaje. 
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20º ¿Ha sido evaluado por su participación en clase? 

 

   Tabla N° 22: Evaluación por participación en clase 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 9 13% 95% 

Casi siempre 56 82% 

A veces 3 5%  

5% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 100% 

                                 Elaborado por Katherine Ramírez     

        

Gráfico Nº 21: Evaluación por participación en clase 

 

Elaborado por: Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se observa la gran mayoría el 82%, consideran que casi siempre son evaluados por su participación 

en clase; el 13% manifestó que siempre son evaluados y sólo el 7% opinó que a veces los evalúan.  

Más del 80% del estudiantado son realmente evaluados por su participación en clase, otra forma de 

lograr alcanzar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de inglés. 
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Cuestionario aplicado a los docentes 

1º ¿Usa un registro anecdótico (Registro de actividades o notas) para lograr una mejor 

caracterización de los estudiantes o del aula en general? 

Tabla N° 23: Registro anecdótico 

Alternativa Cantidad Porcentaje  %  

Siempre 3 73% 100% 

Casi siempre 1 27% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez           

             Gráfico Nº 22: Registro anecdótico 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En relación con el registro anecdótico que deben usar los docentes para el logro de una mejor 

caracterización de los estudiantes en el aula, el 73% de los docentes consideran que siempre 

realizan el registro anecdótico; mientras que el 27% manifestó que casi siempre lo utilizan.  

 

Comprobado y demostrado la importancia que tiene el uso de esta herramienta para lograr definir 

las características del estudiantado dentro del aula de clases. 
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2º ¿Es Importante utilizar un registro anecdótico como instrumento de evaluación? 

Tabla N° 24: Registro anecdótico como instrumento de evaluación 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 2 50% 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25%  

25% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                       Elaborado por Katherine Ramírez            

 

Gráfico Nº 23: Registro anecdótico como instrumento de evaluación 

 

            

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con relación al registro anecdótico como instrumento de evaluación, el 50% de los docentes 

consideran que si es importante mantener un registro anecdótico como instrumento de evaluación; 

25% manifestaron que casi siempre lo usan y el otro 25% opinó que a veces.  

Para la gran mayoría de los docentes este instrumento es indispensable para la evaluación del 

estudiantado, pues les permite tener un registro de lo que ocurre dentro del aula durante la clase. 
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3º ¿Puede asegurar que un registro anecdótico (Registro de actividades o notas) le permitiría crear 

situaciones determinadas que presentaron sus alumnos en el aprendizaje de inglés? 

Tabla N° 25: Creación de situaciones determinadas 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 1 25% 100% 

Casi siempre 3 75% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez     

 

                  Gráfico Nº 24: Creación de situaciones determinadas 

 

 

    

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como puede observarse el 75%, consideran que los registros anecdóticos casi siempre les permiten 

crear situaciones determinadas que el estudiantado presenta durante el aprendizaje de inglés; el 

resto correspondiente al 25% manifestaron que siempre. 

En cierto modo se puede apreciar que el registro anecdótico si es una herramienta que permite 

establecer determinadas situaciones que presentan los alumnos durante el aprendizaje de la 

asignatura de inglés. 
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4º ¿Utiliza en sus clases el registro anecdótico (Registro de actividades o notas) en la evaluación 

formativa oral de inglés? 

Tabla N° 26: Evaluación formativa oral 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 1 25% 75% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 1 25%  

25% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez          

 

Gráfico Nº 25: Evaluación formativa oral 

           

Elaborado por Katherine Ramírez 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con respecto a la evaluación formativa oral, el 50% de docentes utilizan casi siempre el registro 

anecdótico en sus clases durante la evaluación formativa, 25% manifestaron que siempre lo utilizan 

y el otro 25% opinó que a veces lo usan.  

Otro elemento que evidencia la importancia del registro anecdótico como herramienta de la 

evaluación formativa oral del estudiantado en la asignatura de inglés. 

 

25%

50%

25%
0%0%

Evaluación formativa oral

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca



  

68 

 

5º ¿Concuerda en que el registro anecdótico es efectivo en la medición de la interacción entre los 

alumnos con su medio ambiente educativo? 

Tabla N° 27: Medición de la interacción entre los alumnos 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 2 50% 100% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez            

 

Gráfico Nº 26: Medición de la interacción entre los alumnos 

           

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la medición de interacción entre el alumnado, el 50% de los docentes encuestados 

consideran que siempre que el registro anecdótico es efectivo en la medición de la interacción entre 

el estudiantado con su medio ambiente y el otro 50% opinaron que casi siempre es efectivo ese 

registro anecdótico.  

Lo que ha quedado demostrado tal como lo evidencia la gráfica, la eficiencia que tiene el registro 

anecdótico para medir la interacción que tiene el estudiantado con su medio ambiente 

50%50%

0%0%0%

Medición de interacción entre los alumnos

1er trim. Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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6º ¿A través del registro anecdótico, se puede describir comportamientos cotidianos de sus alumnos 

para establecer una tendencia en el aprendizaje de ellos? 

         Tabla N° 28: Descripción de comportamiento cotidiano 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 1 25% 100% 

Casi siempre 3 75% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez     

        

Gráfico Nº 27: Descripción de comportamiento cotidiano 

 

            

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se observa claramente por el porcentaje obtenido, el 25% de los encuestados consideraron que casi 

siempre se puede realizar, mientras que un 25% opinaron que siempre se puede describir los 

comportamientos cotidianos.  

Por tal motivo, queda evidenciado en la representación gráfica, lo que nos permite observar que la 

mayoría de los docentes de inglés opinan que si se pueden describir comportamientos del 

estudiantado para establecer su aprendizaje. 
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7º ¿Puede asegurar que el estudiante interpreta adecuadamente el contexto del idioma inglés que se 

le presente, durante una evaluación? 

Tabla N° 29: Interpretación adecuada del contexto del idioma inglés 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 1 25% 75% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 1 25%  

25% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez        

     

        Gráfico Nº 28: Interpretación adecuada del contexto del idioma inglés 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación a la interpretación adecuada de textos, el 50% de los docentes encuestados opinaron 

que casi siempre el estudiantado interpreta adecuadamente el contexto del idioma inglés que se le 

presenta durante una evaluación, el 25% consideran que siempre la interpretación es adecuada y el 

otro 25% manifestó que a veces. 

De lo observado podemos deducir que la mitad del estudiantado encuestado logra interpretar 

adecuadamente los contextos del idioma inglés. 

25%

50%

25%
0%0%

Interpretación adecuada del contexto del 
idioma inglés

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca



  

71 

 

8º ¿Para evaluar un diálogo, toma en cuenta la pronunciación? 

      Tabla N° 30: La pronunciación durante evaluación 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 3 75% 100% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez            

 

            Gráfico Nº 29: La pronunciación durante evaluación 

 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación a esta pregunta, el 75% consideraron que siempre toman en cuenta la pronunciación al 

evaluar un diálogo de los estudiantes y el resto el 25% lo realizan casi siempre. 

La pronunciación que el estudiantado realice durante su evaluación oral se evidencia, que debe ser 

considerada para su valoración o calificación alcanzada. 
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9º ¿Incluye variedad de vocabulario para la construcción de mensajes o diálogos? 

  Tabla N° 31: Construcción de mensaje o diálogos 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 2 50% 100% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0%  

0% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez           

      

Gráfico Nº 30: Construcción de mensaje o diálogos 

 

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con relación a la construcción de mensajes y diálogos, el 50% de los docentes manifestaron que 

siempre incluyen variedad de vocabulario para la construcción de mensaje y diálogos y el otro 50% 

opinaron que casi siempre lo incluyen. 

Los docentes consideran indispensable que durante las clases se deben manejar durante los 

diálogos un vocabulario amplio a fin de que el estudiantado logre la construcción de mensajes y 

puedan dialogar fácilmente. 
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10º ¿Está de acuerdo, que es funcional desarrollar un registro académico de hechos diarios en el 

aula? 

Tabla N° 32: Funcionalidad del registro académico 

Alternativa Cantidad Porcentaje  % 

Siempre 1 25% 75% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 1 25%  

25% Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  4% 100% 100% 

                                   Elaborado por Katherine Ramírez            

 

          Gráfico Nº 31: Funcionalidad del registro académico 

 

          

Elaborado por Katherine Ramírez 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En relación con la funcionalidad del registro académico el 25% de los docentes consideran que si 

es funcional desarrollar los registro; el 50% manifestaron que casi siempre lo es y el resto 25% 

opinaron que a veces.  

El registro académico es indispensable que sea realizado durante las actividades diarias durante la 

clase, ya que ayuda a tener a la mano los hechos ocurridos diariamente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

Se demostró a través del análisis de los resultados que el uso del registro anecdótico en la 

evaluación formativa oral, si ayuda en la optimización del aprendizaje del idioma inglés en el 

estudiantado del décimo grado de Educación General Básica del Colegio Nacional Experimental 

“Amazonas” de la parroquia Villaflora durante el año lectivo 2016-2017. 

Las herramientas de evaluación formativa utilizadas en la valoración del aprendizaje del idioma 

inglés del estudiantado permitieron hacer énfasis en las fortalezas y en los aspectos positivos de los 

mencionados; y en la determinación de las debilidades y necesidades que tienen a fin de lograr el 

reforzamiento oportuno. 

Se comprobó la influencia del registro anecdótico como herramienta utilizada durante las 

evaluaciones formativas en el estudiantado del décimo año, permitieron que ellos lograran mayor 

fluidez durante la valoración del aprendizaje oral de inglés. 

El desarrollo del registro anecdótico o vivencial logró que los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” mejoraran su conducta 

y su aprendizaje durante la clase, estableciéndose la mayor percepción por parte del profesorado de 

dicha institución, en su importancia y funcionalidad de esa herramienta de evaluación del 

estudiantado. 

En cuanto a las dificultades que pudieron presentarse con la aplicación de las herramientas de 

evaluación formativa, no fueron significativas pues de esta manera se logra promover el 

aprendizaje efectivo de la asignatura de inglés, sobre todo en la mejora  del uso del vocabulario y 

de la construcción de oraciones adecuadas, durante las evaluaciones orales.  

La utilización del registro anecdótico como instrumento de evaluación por parte de los docentes 

les permite medir la interacción entre el estudiantado y con su medio ambiente, quedando 

comprobado la funcionalidad e importancia de esta herramienta para las evaluaciones en el aula., 

además de que influye en la conducta del estudiantado. 
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5.2 Recomendaciones 

El docente deberá utilizar el registro anecdótico como herramienta o instrumento de evaluación 

formativa ya que se logra mejorar el aprendizaje de los estudiantes, además de poder controlar su 

comportamiento dentro del aula de clase. 

Se deberá tener en cuenta al realizar las evaluaciones formativas de tipo oral de la asignatura de 

inglés, los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, sus experiencias culturales y 

educativas del estudiantado, a fin de que el alumnado desarrolle habilidades para resolver 

situaciones en diferentes circunstancias y poder manejar los diálogos durante las evaluaciones no 

planificadas. 

Se recomienda que el docente observe las dificultades que se puedan presentar durante la 

aplicación del instrumento de registro anecdótico diario durante el desarrollo de la clase. 

El docente debe estimular al estudiantado para que usen el registro anecdótico diario de sus 

actividades en clase ya que esto los ayudará durante la clase de inglés y a mejorar su aprendizaje,  

además de su vocabulario, fluidez y construcciones gramaticales durante las evaluaciones 

planificadas o no. 

La evaluación es uno de los instrumentos educativos más poderosos para lograr un aprendizaje 

efectivo, pero debe usarse de una forma adecuada, pues el aumenta o minimizar la cantidad de 

pruebas de evaluación no hará que se refuerce ese aprendizaje. Debe usarse la evaluación como 

parte de la enseñanza y del aprendizaje de tal manera que se incrementen los logros en el 

estudiantado. 

Todas estas razones, llevó a la investigadora a poder desarrollar una propuesta basada en el 

registro anecdótico o vivencial como instrumento de evaluación formativa oral para el estudiantado 

del décimo año de educación general básica, en la asignatura de inglés permitiendo la optimización 

de su aprendizaje. 
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Ahondar en la evaluación de los aprendizajes 

es considerar las emociones que despierta 

en el evaluador y en los evaluados, 

interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, 

los valores que se ponen en juego, 

los criterios de inclusión  

y exclusión, las creencias de los docentes 

acerca de las capacidades 

de aprender de su alumnos. 

 

                                                    Rebeca Anijovich 
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LA PROPUESTA      

 

6.1 Introducción 

“Se debe evaluar para aprender” Así inicia este capítulo con una premisa que hoy en día con la 

modernidad y los cambios que se han generado en la Educación, los docentes están aplicando en la 

evaluación del aprendizaje en los diferentes niveles de la Educación General Básico o del 

Bachillerato General Unificado, dependiendo en gran medida, de la forma en que se desarrolla el 

currículo en las aulas y en las escuelas. El propósito del registro anecdótico  de la evaluación en el 

aula se hace para mejorar el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes a través de la creación 

contante de óptimas oportunidades para ellos de aprender, partiendo de los resultados que obtienen 

en cada evaluación durante todo su año escolar. 

La evaluación formativa oral del idioma ingles en los estudiantes es una tarea muy compleja 

para el docente tanto por el proceso que involucra como por las consecuencias que genera al emitir 

juicios sobre los logros del aprendizaje que han alcanzado los estudiantes, pues involucra 

emociones para el que enseña y para el que aprende porque se mide la producción oral del idioma 

extranjero que tiene cada uno de ellos.  

Es el momento de dejar atrás el carácter sancionatorio, conclusivo y sumativo de la evaluación 

formativa oral por un interés de conocer el ¿por qué se equivocan? o ¿por qué tienen fallas? Se 

deben identificar las causas y ayudar a superarlas, en esto consiste el enfoque formativo de la 

evaluación de aprendizaje que actualmente se están realizando en el sistema educativo del país, 

planteado por el Ministerio de Educación de Ecuador.  

Se requieren evidencias para conocer los logros de aprendizaje de los estudiantes o las 

necesidades de apoyo, se deben definir las estrategias de evaluación para el aprendizaje oral y 

seleccionar los instrumentos necesarios para realizarla, a fin de lograr determinar si se alcanzó el 

aprendizaje establecidos en los objetivos planteados en las planificaciones de las clases. Para ello 

se deben considerar una serie de factores como la coherencia de los aprendizajes establecidos, la 

eficacia con el tiempo de evaluación en que serán aplicados y la medición de distintos elementos 

que involucran los progresos y apoyos del aprendizaje de los estudiantes. 

Las estrategias y los instrumentos de evaluación que serán aplicados, desde la perspectiva 

formativa deberán ser seleccionados por los docentes, de tal manera, que puedan usarse en 

cualquier nivel de la educación básica o en bachillerato a fin de evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes  permitiendo obtener la mayor información de lo aprendido o logrado por ellos. La 



 

 

 

evaluación formativa busca responder las preguntas ¿hacia dónde vamos?, ¿dónde estamos? y 

¿cómo podemos seguir avanzando? Además, cuando se selecciones las actividades para evaluar, se 

debe responder a la pregunta ¿Qué se va a evaluar?, en cuanto a las técnicas que se usarán, 

responder a ¿Qué hará para evaluar? Y referente a los instrumentos ¿Con qué se va a evaluar?   

6.2 Fundamentación 

La evaluación oral de los estudiantes permite al docente valorar el nivel de desempeño y el 

resultado de los aprendizajes esperados, también equipara los soportes necesarios para examinar las 

causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de modo oportuno. En ese sentido, la 

evaluación en el contexto de la visión formativa requiere recolectar, sistematizar y analizar la 

información obtenida de varias fuentes, con el propósito de optimizar el aprendizaje oral de los 

estudiantes y la mediación del docente. 

Por tal motivo, la evaluación formativa oral no puede depender de una sola técnica o de un 

instrumento, deberán usarse diversas formas porque de lo contrario se estaría evaluando sólo 

conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera disgregada. Si durante la planificación 

de clases el docente selecciona distintos aprendizajes que se desean lograr, deberá evaluar los 

aprendizajes alcanzados mediante la técnica y el instrumento adecuado para ello, permitiendo 

valorar el proceso de aprendizaje y convertirlo en nivel de desempeño o en certificado numérico 

cuando sea necesario. 

La evaluación con perspectiva formativa oral del idioma ingles debe permitir el 

perfeccionamiento de las habilidades como son: Listening, Reading, Speaking and Writing  con 

pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas; para ello se deberán implementar las 

estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que serán aplicadas.  

En este caso, usar el registro anecdótico como instrumento de evaluación formativa oral del 

idioma inglés es una buena alternativa que ayuda a los docentes a que los estudiantes alcancen la 

destreza requerida, ya que lo que se desea es que ellos logren desarrollar la habilidad del 

´´speaking´´ de acuerdo al nivel en el que se encuentran.  

Por otra parte, las estrategias de evaluación permiten estimular la autoestima del estudiante, 

monitorear el avance y las interferencias de lo que aprende; comprobar el nivel de comprensión del 

estudiante e identificar las necesidades durante el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 



 

 

 

6.2.1 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación no son más que los procedimientos que serán 

utilizados por el docente para lograr la información sobre el aprendizaje de los estudiantes, cada 

técnica de evaluación va acompañada de los instrumentos que se usarán; ambos tanto las técnicas 

como los instrumentos, deben adaptarse a las características de los estudiantes y brindar 

información de su proceso de aprendizaje. La selección de los instrumentos debe realizarse de 

manera meticulosa ya que su pertinencia está en función del fin que se persigue, ¿a quién se 

evalúa? y ¿qué se quiere saber?, es decir, ¿qué sabe? o ¿cómo lo sabe?  

Existen varias técnicas e instrumentos para evaluar, entre ellas se mencionarán a continuación 

las siguientes: 

 

Tabla 33 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Técnicas Instrumentos Aprendizaje que pueden 

evaluarse 

Observación Guía de observación 

Registro Anecdótico 

Registros Descriptivo 

Diario de clases 

Escala de Actitudes 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Actitudes  

 Valores 

Desempeño de los estudiantes Preguntas sobre el 

procedimiento 

Cuadernos de los estudiantes 

Organizadores Gráficos 

 Conocimientos 

 Actitudes 

 Valores 

 Habilidades 

 

Análisis de desempeño Portafolio  

Rúbrica 

Lista de cotejo 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Actitudes 

 Valores 

Interrogatorios Tipos textuales: debates y 

ensayos 

Tipos orales y escritos: 

pruebas escritas 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Actitudes 

 Valores 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (2013) 

Según las actividades de evaluación que se establezcan en las planificaciones de clases, se 

selecciona la técnica y los instrumentos, por lo que el docente debe realizarlo con sumo cuidado a 

fin de que pueda evaluar lo que quiera obtener. 



 

 

 

6.2.1.1 Las Técnicas de evaluación  

6.2.1.1.1 Técnica de Observación 

Esta técnica permite evaluar el proceso de aprendizaje en el momento en que se produce, 

permitiendo al docente determinar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores 

que tienen los estudiantes y como ellos lo usan en una situación determinada. 

Existen dos formas de observación, la llamada sistemática siendo esta la más usada hoy en día; 

y, la asistemática. En la primera el observador establece el propósito y lo que desea observar en el 

estudiante, a través de sus estrategias podrá determinar la respuesta que dará ante una situación 

planteada. También puede observar las actitudes del estudiante ante diferentes formas de 

organización dentro del aula o mediante materiales didácticos. Los instrumentos que más se usan 

son el registro anecdótico y la guía de observación.  

6.2.1.2 Los instrumentos de evaluación 

6.2.1.2.1 El Registro anecdótico 

El registro anecdótico se utiliza para registrar un suceso imprevisto del sujeto que va a ser 

evaluado, no es previamente preparado, sino que se realiza de manera eventual y en la mayoría de 

los casos de forma individual. Se caracteriza porque contiene 7 elementos que permiten registrar 

todos los factores involucrados en el suceso: La fecha, la hora, los datos del alumno, el contexto de 

la observación (lugar donde ocurre el suceso), la actividad que se va a evaluar, descripción de lo 

observado e interpretación de lo observado. 

Gráfico 32 Registro anecdótico 

 



 

 

 

Este instrumento describe los hechos, situaciones o sucesos ocurridos y que son considerados 

importantes para el alumno o el grupo del aula; permite registrar los comportamientos, actitudes, 

intereses o procedimientos significativos. También se recomienda para identificar las 

características de un estudiante y hacer su seguimiento sistemático para la obtención de 

información que ayude a evaluar las situaciones determinadas que se hayan generado.  

Por otra parte, lo que se quiere lograr es que los estudiantes desarrollen la habilidad de la 

producción oral como son: fluidez, vocabulario y sobre todo que aprendan a interactuar en la clase 

a través de cortos y largos diálogos.  

6.2.1.2.2 La guía de observación 

Este instrumento permite centrar la atención en aspectos específicos que tienden a ser relevantes 

para el docente, permitiendo promover la objetividad porque se pueden observar diferentes 

aspectos de la actividad dentro del aula y analizar las interacciones de los integrantes del grupo a 

través de los contenidos, los materiales y el docente. Además, permite el uso de indicadores para 

descubrir entorpecimientos en los aprendizajes de los estudiantes. 

Esta herramienta se basa en una lista de indicadores que pueden transcribirse de manera 

afirmativa o interrogativa, permitiendo orientar la labor de observación dentro del aula, definiendo 

los aspectos más importantes percibidos durante dicha observación. Puede usarse para observar las 

respuestas que el alumno da a las actividades asignadas durante una semana, por ejemplo, una 

secuencia didáctica completa de todo el ciclo, o en sus tres momentos establecidos en el ciclo 

escolar. 

Grafico 33 Guía de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monografias.com 



 

 

 

6.2.1.2.3 El Registro descriptivo 

Este registro se caracteriza porque puede realizarse en forma individual o en grupo de tres o cinco 

personas, permite recabar información de competencias observables y determinadas a través de 

criterios específicos y describir el comportamiento del sujeto que se va a evaluar. Está conformado 

por los siguientes elementos: La competencia, momento de la evaluación, el indicador, la actividad 

evaluada, los estudiantes, la descripción de lo observado y la interpretación de lo observado.              

Gráfico 33 Registro descriptivo 

 

Fuente: Monografias.com 

 

6.2.1.3 Lista de cotejo o lista de control 

Este instrumento puede aplicarse también a los estudiantes, en forma individual o grupal, se 

aplica generalmente en la primera etapa de la educación básica y está conformada por cinco 

elementos a saber: la competencia, los indicadores, la nómina de los estudiantes, la escala de 

ejecución y el juicio valorativo. Esto se registra en un formato o matriz de evaluación donde se 

indica la competencia a ser evaluadas, colocándose los indicadores y exponiéndose el juicio 

valorativo de los estudiantes evaluados 

Esta propuesta se centrará en la técnica de observación y en el uso del registro anecdótico como 

instrumento o herramienta de evaluación. 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 34 Lista de Cotejo - Lista de Control 

 

Fuente: Monografias.com 

6.3 Objetivos 

    6.3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta que permita usar el registro anecdótico como instrumento de evaluación 

formativa y seguimiento de las competencias de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del Colegio Experimental “Amazonas” de Quito, en la asignatura de inglés para su 

optimización de su aprendizaje, a fin de que sean realizadas por los docentes de dicha institución. 

    6.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las competencias presentes en el perfil de formación del estudiantado en la 

asignatura de inglés 

 Definir las actividades que se requiere evaluar al estudiantado en la asignatura de inglés, a 

través de la técnica oral, dramatizaciones, simulaciones o diálogos. 

 Determinar los instrumentos que se usarán para la evaluación oral. exposiciones orales, 

registro anecdótico, registro descriptivo, guía de observación, guía de proyecto o diario de 

clase 

 Establecer el tipo de valoración cualitativa que se pretende evaluar en el proceso de 

aprendizaje, lo que ha logrado el estudiantado, lo que le por falta alcanzar o lo que no ha 

logrado.  



 

 

 

 Elaborar una Guía que permita usar el registro anecdótico como instrumento de evaluación 

formativa 

6.4 Contenido: Desarrollo de la Propuesta 

Con todo lo planteado hasta el momento se puede definir la evaluación como el proceso 

continuo de recolección e interpretación de información para valorar las decisiones que se toman de 

acuerdo al diseño del sistema de aprendizaje establecido y que no están exentos de componentes 

subjetivos pues se incorporan juicios de valor que impactan ese proceso, por lo que evaluar  no es 

solo realizar una medición sino que va más allá porque se requiere de más de una medición para 

emitir un valor cuantitativo. 

Se desear utilizar un registro anecdótico con el fin de describir criterios de evaluación con 

respecto a la habilidad oral del idioma inglés. 

6.4.1 Procedimiento para el desarrollo del sistema de evaluación 

1. Lo primero que debe realizar el docente al desarrollar un sistema de evaluación  es delimitar la 

realidad, es decir, definir  ¿Qué va a ser objeto de evaluación?, pues lo que se decida evaluar 

incidirá en los resultados de aprendizaje oral, como puede ser el estudiantado, el proceso de 

instrucción, las estrategias de aprendizajes, los recursos tecnológicos usados o el programa. 

Aquí el docente debe centrarse en la planificación de la evaluación formativa oral del 

estudiantado. 

2. En segundo lugar, se deberá seleccionar alguna condición o característica a evaluar del 

estudiantado. ¿Qué característica se va a evaluar? ¿Proceso académico del estudiantado, 

actitudes sociales en el grupo, habilidades creativas, responsabilidad o pensamiento crítico? 

Para cada apartado del curso definido, bien sea por temas, unidades, módulos o semanas, se 

deben tener los objetivos específicos definidos, que serán los elementos para saber lo que se 

quiere evaluar. En los objetivos están claramente establecidos los aprendizajes que se quieren 

lograr, permitiendo saber cuáles van a ser objeto de evaluación; de esta manera se pueden 

seleccionar la técnica adecuada para la evaluación y el instrumento para tal fin. 

3. Por último en tercer lugar obtener la información acertada. Para ello el docente debe saber ¿Qué 

información recoger? ¿Con qué método o técnica? ¿En qué situación?: la observación, análisis 

de tareas, exámenes de preguntas abiertas, presentaciones en grupo, proyectos, tareas, exámenes 

orales, entrevistas, etc. 

     6.4.3 Procedimiento para la selección de lo que se va a evaluar 

1. Las competencias profesionales que se desean desarrollar en el estudiantado deben estar 

previamente definidas para establecer los objetivos de aprendizaje que se desean alcanzar. 



 

 

 

2. Con los objetivos de aprendizaje establecidos, considerando los contenidos básicos o unidades 

de aprendizaje, se pueden precisar los criterios de evaluación. 

3. Se define la metodología o técnicas que se aplicará a fin de poder seleccionar los instrumentos 

adecuados para evaluar cada actividad de aprendizaje plateada. 

6.5 Orientaciones para su aplicación 

Tabla 34  Para la selección de Técnicas e Instrumentos 

Actividades de Evaluación Técnicas Instrumentos 

¿Qué se va a evaluar? ¿Qué se hará para evaluar? ¿Con qué se va a evaluar? 

- Exposiciones Orales 

- Debates/Entrevistas 

- Rendimiento 

- Autoevaluación 

- Coevaluación 

- Observaciones 

- Intercambios orales 

- Pruebas escritas 

- Sociometría 

- Desempeño de los 

estudiantes 

- Análisis de desempeño 

- Interrogatorios 

-Guía de observación 

-Registro Anecdótico 

-Registro descriptivo 

- Lista de cotejo 

- Diario de clases 

- Cuestionario 

- Escala de estimación 

- Exposiciones orales 

- Guía de intercambio 

- Pruebas objetivas 

- Pruebas tipo ensayo 

- Portafolio 

Fuente: slideshare.net 

Tabla 35  Para desarrollo de un sistema de evaluación 

Producto Característica 

Diseñar un sistema de evaluación 

apropiado a las características del 

curso 

-Debe incluir la identificación detallada de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que se requieren evaluar de 

acuerdo a los objetivos de aprendizaje. 

- Determinación de las herramientas y técnicas más adecuadas 

para evaluar la producción oral en cada uno de los instantes 

del curso, es decir, tema, módulo, semanal, parcial o 

exámenes) cuidando el docente tener un cierto equilibrio en 

las diferentes técnicas de evaluación que va a emplear. 

- Definir los instrumentos de autoevaluación o coevaluación si 

el docente lo considera necesario. 

- Usar un documento que le describa a los estudiantes cómo 



 

 

 

será su proceso de evaluación formativa oral y lo que se 

espera de ellos durante el curso (pudiera usarse rúbricas del 

desempeño del aprendizaje a lo largo del curso). 

 

Herramientas para la evaluación 

específica para el curso 

- Una para cada actividad colaborativa que se pueda 

diseñar. 

- Una para cada período o parcial del curso. 

- Una para evaluación integral. 

 

Todas deben ser diferentes a fin de que tengan distintas 

alternativas de evaluación, tales como: rúbricas, ensayos, 

exámenes, guías de observación, registros anecdóticos o 

registros descriptivos 

Fuente: leraning.org 

 

Tabla 36  Modelo de un registro anecdótico elaborado por el docente 

Nombre del alumno/a: 

 

Fecha: 

Lugar: Hora: 

 

Descripción de lo observado 

 

Interpretación de lo observado 

 

Al realizar la descripción el docente debe 

detallar lo observado sin emitir ningún juicio 

 

Al realizar la interpretación de lo observado el 

docente debe hacer referencia de la competencia 

que ha demostrado el estudiante o la conducta 

observada. 

Elaborado por Katherine Ramírez  

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 37 Ejemplo de un registro anecdótico 

 

Nombre del/a estudiante: Alexandra Peralta 

 

Fecha: 24-07-2017 

 

Lugar: Aula Nº 1 

 

Hora: 10:30 a.m. 

 

Actividad Evaluada: Ejercicios sobre vocabulario de inglés 

 

Descripción de lo observado 

 

Interpretación de lo observado 

En el aula los estudiantes se encontraban 

realizado tareas de formación de frases con el 

vocabulario adquirido hasta ese momento. 

Durante esta actividad la estudiante Alexandra 

Peralta se levantó de su asiento y le grito a su 

compañero Juan Pérez  diciéndole “Basta”. El 

docente le preguntó por qué lo hizo y respondió 

porque la tenía fastidiada 

Para el docente, la estudiante Alexandra Peralta, 

es una estudiante tranquila, callada, obediente y 

estudiosa. Nunca ha tenido discusión con ningún 

compañero (a) es considerada la mejor 

estudiante de la clase.  

Sin embargo Juan Pérez es un alumno muy 

problemático con su conducta y 

comportamiento, pero para ese momento en que 

ocurrió el hecho, estaba tranquilo haciendo su 

trabajo sin molestar a nadie. 

Elaborado por Katherine Ramírez 

Esta es una forma de registrar los hechos ocurridos dentro del aula y quedando evidencia del 

mismo, que permitirán al docente poder emitir un juicio acorde a los acontecimientos generados en 

esa situación, pudiendo evaluar la actitud tanto de la estudiante como la del alumno y sacar las 

conclusiones pertinentes.  

A continuación, se presenta la guía que será usada por el personal docente para la evaluación 

formativa oral del idioma inglés del estudiantado del décimo año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Experimental “Amazonas” de Quito. 

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA PARA EVALUAR CON LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN Y CON EL 

INSTRUMENTO DE REGISTRO ANECDÓTICO 

 

La guía de esta propuesta se enfocará en la selección en primer lugar de lo Que se desea 

evaluar en el estudiante, en segundo lugar, en toda la técnica de Observación necesaria 

para evaluar; y, por último se empleará como instrumento el Registro Anecdótico. 

¿Qué es el Registro Anecdótico? 

Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes 

para el estudiante o el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o 

procedimientos en el aula.  

Un informe realizado por docente es una buena alternativa, ya que describe los intereses y hechos 

que suceden en el aula de clase durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

¿Para qué se utiliza? 

Es gran utilidad como herramienta de valoración, es necesario que el observador registre hechos 

significativos del estudiante, de algunos estudiantes o del grupo. 

Se utiliza el registro anecdótico como instrumento de evaluación oral del idioma inglés, para 

describir avances en el desarrollo de la habilidad oral. 

 

¿Cuál es la finalidad? 

Se recomienda para identificar las características de un estudiante, algunos estudiantes o del grupo, 

con el propósito de efectuar un rastreo metódico para obtener datos útiles y así evaluar determinada 

situación. 

El enfoque tiene fines educativos, para que a través del registro anecdótico como instrumento de 

evaluación oral se describa sucesos o intereses del estudiante o grupo de estudiantes. De esta 

manera se logra interpretar su nivel de conocimiento y avances, con el fin de que el estudiantado 

alcance la destreza a desarrollar. 

 

¿Cuáles son las características del Registro Anecdótico? 

 Proporciona una descripción exacta. 

 Describe la situación lo suficiente como para darle significado al incidente. 



 

 

 

 Si incluye interpretaciones, evaluaciones o recomendaciones del observador, estas pueden 

registrarse de forma separada de la especificación y su status diferente es claramente 

identificable. 

 Las interpretaciones se hacen sobre la base que se maneja. 

 

¿Cómo se elabora? 

 

Según Muñoz (2010)  el registro anecdótico se compone de siete elementos básicos a saber: 

 

1. “Fecha: día que se realiza”. (Muñoz, 2010) 

2. “Hora: es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la 

acción”. (Muñoz, 2010) 

3. “Nombre del estudiante, estudiantes o grupo”. (Muñoz, 2010) 

4. “Actividad evaluada: anotar específicamente qué aspecto o actividad está sujeta a 

evaluación”. (Muñoz, 2010) 

5. “Contexto de la observación: lugar y ambiente en que se desarrolla la situación”. (Muñoz, 

2010) 

6. “Descripción de lo observado: a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales”. 

(Muñoz, 2010) 

7. “Interpretación de lo observado: lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la 

situación, incluye por qué se considera relevante”. (Muñoz, 2010)  

 

¿Cuál es el Procedimiento? 

1. Defina lo que desea evaluar: conocimiento, habilidades, actitudes, valores, que dependerá 

de los objetivos de aprendizaje que quiere desarrollar 

2. Selecciones el formato de Registro Anecdótico que empleará y que mejor se adapte a lo 

que desea evaluar 

 

3. Registre la actuación observada en forma inmediata y de manera fehaciente para no 

distorsionar el incidente ocurrido, detalle el suceso puntual y relevante, junto con la 

delimitación de las características del ambiente o contexto, tales como: DÍA, HORA, 

LUGAR, TIPO DE ACTIVIDAD. 

 

4. Formule una interpretación del hecho 

 

5. Redacte los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. 



 

 

 

6. Registre como mínimo dos o tres anécdotas sobre la situación observada para obtener 

apreciaciones más objetivas 

 

7. Integre de ser posible, a otros actores en el proceso de observación, esto permitirá 

triangular la información obtenida y hacer las objetiva. 

 

8. Asiente en forma independiente: el incidente observado, su apreciación y las sugerencias 

para la toma de decisiones. 

 

9. Complete este tipo de registros, con entrevistas adiciones, de esta forma podrá crear una 

instancia para comentar con el propio sujeto de la observación y del registro, las 

situaciones consideradas críticas o simbólicas de un comportamiento. 

 

10. Otorgue sugerencias oportunas con base en las conclusiones que obtenga. Considere el uso 

de dos tipos de formatos para su registro cuantitativo y cualitativo. Complete este tipo de 

registros, con entrevistas adiciones, de esta forma podrá crear una instancia para comentar 

con el propio sujeto de la observación y del registro, las situaciones consideradas críticas o 

simbólicas de un comportamiento. 

 

11. Otorgue sugerencias oportunas con base en las conclusiones que obtenga. 

 

12. Considere el uso de dos tipos de formatos para su registro cuantitativo y cualitativo 

¿Cuáles formatos pueden emplearse? 

 Formato de Registro Anecdótico Cualitativo 

Fuente: Modelo de registro o ficha anecdótica, tomada de García (2000: 70) 



 

 

 

   

 

 Formato de Registro Anecdótico Cuantitativo 

 

Fuente: adaptado de Muñoz, E. 2010. Talleres para la construcción de instrumentos 

evaluativos. Santiago de Chile: Bibliográfica Internacional, pág. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

Conclusiones 

 

 Se elaboró la propuesta para  la  evaluación formativa la asignatura de inglés, a través del 

uso del Registro Anecdótico como herramienta, mediante la técnica de la observación, 

lográndose optimizar el aprendizaje de la asignatura. 

 Se realizó la identificación de la herramienta de evaluación empleada por los docentes que 

dictan la asignatura de inglés al estudiantado de la Institución educativa, objeto del estudio. 

Siendo estas las tradicionales que no permiten lograr que el estudiante adquiera fluidez 

durante un diálogo o conversación, además de limitarle su vocabulario espontaneo, pues se 

convierten en una máquina repetidora y memorística de los términos. 

 En cuanto al diseño de la guía se logró elaborar y se presentó a las autoridades de la 

Institución para su revisión, quienes expresaron su interés en la misma, pues permitirá 

optimizar el aprendizaje oral del idioma inglés en el estudiantado. Por lo tanto será 

promovida entre los docentes de la asignatura inglés, para su conocimiento y posible 

implementación. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa implementar el empleo de la 

Guía elaborada para evaluar la asignatura inglés, con la aplicación de la técnica de 

observación y el instrumento del registro anecdótico. 

 Es necesario que los docentes reciban capacitación acerca de la elaboración y utilización 

del registro anecdótico como instrumento de evaluación para las habilidades del idioma 

inglés. 

 Los docentes deben conocer claramente cuál es el fin de la elaboración de un registro 

anecdótico, ya que por una parte describe comportamientos y a su vez evalúa 

conocimientos. Además, los docentes deben colaborar con la aplicación de la guía para 

evaluar al estudiantado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

 Encuesta para los estudiantes. 

Ítem  Preguntas  Escala cualitativa S  CS AV RV N 

  Escala cuantitativa      

1.  ¿Es necesario que desarrolle un registro de los hechos diarios en 

el aula? 

     

2. ¿Realiza la aplicación práctica sobre el registro anecdótico de su 

actuación en clase? 

     

3. ¿Su docente valora la interacción con mínimos errores que tiene 

durante una evaluación oral en inglés? 

     

4. ¿Su docente toma en cuenta su comportamiento durante una 

evaluación oral? 

     

5. ¿Un buen registro de sus vivencias o anécdotas lo ayudaría en el 

mejoramiento de su producción oral en el idioma inglés? 

     

6. ¿Su comportamiento dentro del aula se ve limitado por 

situaciones académicas cotidianas específicas? 

     

7. ¿El registro de anécdotas educativas le ayudaría a mejorar su 

conducta dentro de la clase de inglés? 

     

8. ¿Es necesario que desarrolle un registro de sus hechos 

educativos diarios en el aula para mejorar su aprendizaje? 

     

9. ¿Su registro de vivencias le permite tener comportamientos 

positivos o negativos ante situaciones que se originen en el 

contexto del aula? 

     

10. ¿Un registro de anécdotas permite desarrollar respuestas claves 

en situaciones determinadas? 

     

11. ¿Logra interpretar adecuadamente los textos estudiados en las 

clases de inglés? 

     

12. ¿Tiene una pronunciación adecuada cuando está siendo 

evaluado?  

     

13. ¿Ha notado que su entonación ha ido mejorando con la 

evaluación oral en inglés en el aula?  
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14. ¿Utiliza correctamente estructuras gramaticales en la 

construcción de diálogos en el momento que está siendo 

evaluado?  

     

15. ¿Logra construir sus ideas con facilidad y eficiencia cuando se 

expresa en una evaluación oral?  

     

16. ¿Reconoce que su vocabulario y fluidez han mejorado durante 

las evaluaciones orales en inglés? 

     

17. ¿Es capaz de mantener un diálogo fluido en una conversación 

durante una evaluación no planificada? 

     

18. ¿Los sistemas de evaluaciones orales que le aplican sus 

profesores actualmente son adecuados? 

     

19. ¿Es la evaluación, un instrumento eficaz para su aprendizaje?      

20. ¿Ha sido evaluado por su participación en clase?      
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Anexo 2: Cuestionario aplicado a los docentes 

 Encuesta para docentes 
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Ítem  Preguntas  Escala cualitativa S  CS AV RV N 

  Escala cuantitativa      

1.  ¿Usa un registro anecdótico (Registro de actividades o notas) para 

lograr una mejor caracterización de los estudiantes o del aula en 

general? 

     

2. ¿Es importante utilizar un registro anecdótico como instrumento de 

evaluación?  

     

3. ¿Puede asegurar que un registro anecdótico (Registro de actividades 

o notas) le permitiría crear situaciones determinadas que presentaron 

sus estudiantes en el aprendizaje de inglés? 

     

4. ¿Utiliza en sus clases el registro anecdótico (Registro de actividades 

o notas) en la evaluación formativa oral de inglés?  

     

5. ¿Concuerda en que el registro anecdótico es efectivo en la medición 

de la interacción entre los estudiantes con su medio ambiente 

educativo? 

     

6. ¿A través del registro anecdótico, se puede describir 

comportamientos cotidianos de sus estudiantes para establecer una 

tendencia en el aprendizaje de ellos? 

     

7. ¿Puede asegurar que el estudiante interpreta adecuadamente el 

contexto del idioma inglés que se le presente, durante una 

evaluación? 

     

8. ¿Para evaluar un diálogo, toma en cuenta la pronunciación?       

9. ¿Incluye variedad de vocabulario para la construcción de mensajes o 

diálogos?  

     

10. ¿Está de acuerdo, que es funcional desarrollar un registro académico 

de hechos diarios en el aula? 
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Anexo 3: Solicitud para aplicación de encuesta 
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Anexo 4: Validación de instrumento MSc. Santiago Mayorga 
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Anexo 5: Validación de Instrumento MSc. Juan Muñoz  
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Anexo 6: Validación de instrumento MSc. Iván Chasiluisa 
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Anexo 7:  Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


