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TÍTULO: La evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal FAE N. 1, en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018 

 

Autora: Ana Belén Silva Haro. 

Tutor: Marcelo Remigio Castillo Bustos Ph.D. 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evaluación formativa en la 

producción oral del idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1, tomando en cuenta tres aspectos 

importantes: las características que los docentes de inglés consideran al aplicar esta 

evaluación en el desempeño de sus estudiantes, el estado actual de los componentes 

en el ejercicio de la producción oral en los estudiantes mencionados y la relación 

entre la evaluación formativa y la producción oral del idioma inglés. Esta 

investigación integra un diseño no experimental descriptivo, un enfoque cualitativo y 

modalidades documental y de campo, aplicando instrumentos como la guía de 

entrevista semiestructurada y el cuestionario para la obtención de percepciones de 

docentes de inglés y de estudiantes de Segundo Año de Bachillerato en torno al tema 

de estudio y una prueba PET Parte 1 adaptada a la producción oral para evidenciar el 

estado actual de la última en los estudiantes mencionados. Se analizan e interpretan 

los resultados señalando que sí existe una relación directa entre la evaluación 

formativa y la producción oral, ya que los investigados no alcanzan el nivel B1 en 

desarrollo establecido por el Ministerio de Educación. 

PALABRAS CLAVE: evaluación formativa, producción oral del idioma inglés, 

PET, nivel B1 
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TITLE: Formative assessment in English language speaking production from 

Second Senior Year students of FAE N.1 public school, in Quito, academic year 

2017-2018 

 

Author: Ana Belén Silva Haro. 

Tutor: Marcelo Remigio Castillo Bustos. Ph.D. 

ABSTRACT 

 

The aim of the current research is the analysis of formative assessment in English 

language speaking production from Second Senior Year students of FAE N. 1 public 

school by taking into account three important aspects: the characteristics of formative 

assessment that English teachers consider during students’ performance, the current 

state of the speaking production components and their exercise in class with Second 

Senior Year students, and the liaison between formative assessment and English 

language speaking production. The study entails a non-experimental descriptive 

design, a qualitative approach and both documentary and field methods by applying: 

a semi-structured interview guide and a survey to obtain both teachers’ and Second 

Senior Year students’ perceptions about the problem; and an adaptation from PET 

Part 1 in speaking production for demonstrating the current state of the performance 

mentioned above in 21 of these students. Once the collected results were analyzed 

and interpreted, the research concludes that there is a direct relationship between 

formative assessment and English language speaking production, due to the fact that 

students do not achieve the B1 level in course stated by the Ministry of Education. 

KEY   WORDS:  formative assessment, English language speaking production, 

PET, B1 level 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio busca analizar la evaluación formativa en la producción oral del 

idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1, ya que, a pesar de que existan estudios 

relacionados con ambas variables a nivel nacional, éstos no han abordado una 

descripción más detallada y centrada tanto de la evaluación formativa como de la 

producción oral del idioma inglés, contrario a lo evidenciado en esta investigación. 

Dicho estudio tuvo su génesis en una investigación no experimental, descriptiva, 

adoptó un enfoque cualitativo y se sustentó en investigaciones con modalidades 

documental y de campo; con el fin de evidenciar las percepciones de los docentes de 

inglés y de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato en torno al desarrollo de 

la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés. Aparte, se consideró 

la aplicación de la Parte 1 del Examen Preliminar de Inglés o PET (siglas en inglés) 

para demostrar la capacidad de generación del monólogo en 21 de los estudiantes 

antes mencionados, considerando el nivel de proficiencia que han alcanzado durante 

el año académico y los componentes que más destacan durante el ejercicio de la 

producción oral del idioma inglés. Así, el estudio presenta cinco capítulos detallados 

de la siguiente manera: 

Capítulo I. Describe el problema de la investigación, mismo que presenta el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, las preguntas directrices, 

el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Éstos describen el 

contexto espacio-temporal del problema en la población mencionada. Todo esto, con 

sustento previo de la investigación exploratoria. 

Capítulo II. Conformado por los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica de la variable independiente, la fundamentación teórica de la 

variable dependiente, la fundamentación legal y la definición de términos; que 

permiten apoyar el marco teórico desarrollado en el estudio y, finalmente, la 

conceptualización de variables que muestra la percepción del investigador sobre el 

abordaje de las variables de estudio una vez consolidada la parte teórica y legal del 

proyecto. 
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Capítulo III. Este capítulo abarca la metodología de la investigación partiendo desde 

el diseño de la investigación, el enfoque de la investigación, el nivel de la 

investigación, la modalidad de la investigación, la población y la muestra. Para las 

dos últimas, se consideró a: 4 docentes de inglés para la aplicación del instrumento 

guía de entrevista semiestructurada, 129 estudiantes de Segundo de Bachillerato para 

formular el instrumento cuestionario, y finalmente a 21 de los estudiantes antes 

mencionados para emplear el instrumento prueba PET Parte 1 adaptada a la 

producción oral. Cada uno de los instrumentos fue asociado con las técnicas: 

entrevista, encuesta y observación, respectivamente. Adicionalmente, se incluyeron 

procesos como: la validez de instrumentos mediante juicio de expertos y la 

confiabilidad del instrumento cuestionario aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach 

para garantizar la objetividad en la obtención de resultados del presente estudio. 

Capítulo IV. Se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

categorizándolos en dos secciones: la primera sección, conformada por las 

percepciones evidenciadas en torno a la evaluación formativa en la producción oral 

del idioma inglés. Dichas percepciones se obtuvieron de la guía de entrevista 

semiestructurada aplicada a los 4 docentes de inglés y del cuestionario formulado a 

los 129 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato. La segunda sección, por otra 

parte, evidencia el estado actual del ejercicio de los componentes de la producción 

oral y el nivel de producción oral alcanzado por 21 de los estudiantes antes 

mencionados a través de la aplicación de la Prueba PET Parte 1. Se concluye el 

capítulo mediante la discusión de los resultados obtenidos en los tres instrumentos 

antes descritos. 

Capítulo V. Constituido por las conclusiones y las recomendaciones que surgen de 

la guía de entrevista semiestructurada, el cuestionario y la Prueba PET Parte 1 

adaptada a la producción oral del idioma inglés intercalando los resultados 

evidenciados tanto en las percepciones de los 4 docentes de inglés y de los 129 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato, como en el estado de los componentes 

de la producción oral de 21 de estos estudiantes detallado en la aplicación de la 

Prueba PET Parte 1. Todo esto, también contrastado con la teoría antes desarrollada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

 

     En el siglo XX, el evaluar el aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido 

considerado como el componente validador de dicho aprendizaje y de sus resultados 

obtenidos. Las situaciones reales que requerían de esta evaluación, particularmente 

en el idioma inglés, han llegado a ser tan diversas que se han considerado desde el 

empleo de criterios de desempeño en el campo de la instrucción militar, a través del 

dominio de comandos; hasta llegar al desenvolvimiento personal e integral del 

individuo en cualquier contexto comunicativo, mediante la negociación y 

trascendencia del significado de un discurso oral o escrito en el idioma inglés. 

     No obstante, esta evaluación ha sufrido cambios en su planificación y ejecución, 

ya que a la par, se han desarrollado y aplicado nuevos enfoques de aprendizaje, 

direccionados mayoritariamente a los aprendices extranjeros del idioma inglés. Es 

por eso que en la evaluación de lenguas extranjeras se han delimitado cuatro 

tendencias históricas que reflejan los acontecimientos antes mencionados y se han 

ido complementando con los aportes generados en cada una de las tendencias. De 

acuerdo con algunos estudios, se señalan a las tendencias pre-científica, 

psicométrica-estucturalista, integrativa-sociolinguística y crítica-dinámica. (Spolsky, 

1995; Elsen, 2009). Aunque en pleno auge del constructivismo se esbozan los 

primeros estudios diferenciales entre la evaluación formativa y la evaluación 

sumativa en “La Metodología de la Evaluación” con Scriven (1967), es en la 

tendencia crítica-dinámica, donde esta evaluación tiene apogeo como nexo 

fortalecedor en la organización y validación del proceso de aprendizaje, sobre todo 

para un subacto comunicativo de carácter subjetivo que requiere valoraciones 

cualicuantitativas, como lo es la producción oral del idioma inglés . 
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     En Ecuador, se incluye a la evaluación formativa en el artículo 186 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) emitida en 2012, como uno de los tipos 

de evaluación de los aprendizajes. Aquí se aclara que dicha evaluación constituye el 

80% del total de la calificación quimestral del estudiante, pero también resalta su 

importancia en el desarrollo del aprendizaje sin que necesariamente se dé una 

valoración cuantitativa al mismo. Considerando este último aspecto de la ley, la 

evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés no debe ser asumida 

por los docentes como un limitado grupo de disertaciones preparadas y memorizadas 

por el estudiante a ser calificadas, sino como un componente primario del proceso de 

formación integral del idioma inglés en el estudiante, que requiere de una 

planificación permanente para cada clase, un monitoreo detallado del ejercicio de la 

producción oral del idioma inglés y de sus componentes en el monólogo del 

estudiante, y un reajuste posterior al aprendizaje demostrado en el monólogo de este 

último. 

     Aparte, la disposición de material de uso exclusivo para los docentes de inglés por 

parte del Ministerio de Educación como los Estándares de Evaluación para los 

Profesores Ecuatorianos de Inglés en Servicio o las Sugerencias en la Evaluación de 

Clase para el Inglés como Lengua Extrajera, insisten en que el docente de inglés debe 

facilitar la gestión de la evaluación formativa para el fortalecimiento de los actos 

comunicativos del idioma inglés de los estudiantes. Específicamente en la 

producción oral, dicho material adjunta métodos, criterios, instrumentos y 

actividades que el docente de inglés puede considerar para fomentar este subacto 

comunicativo en los estudiantes; con fin de que se genere tanto la evidencia 

cuantitativa del aprendizaje del estudiante, como la transcendencia de este 

aprendizaje a futuras evaluaciones y contextos comunicativos a integrarse en el 

estudiante. 

     A pesar de contar con el material antes descrito, el panorama en torno a la 

aplicación de la evaluación formativa se refleja de modo opuesto, sobre todo en las 

unidades educativas públicas de Quito, ya que limitantes como: el número de 

estudiantes por clase, el escaso tiempo para desarrollar la evaluación formativa en la 

producción oral y el inadecuado manejo de elementos en dicha evaluación (métodos, 

criterios, instrumentos y actividades) para el subacto comunicativo antes 
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mencionado; impiden que la práctica de esta evaluación sirva de plataforma para el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en la producción oral de los 

estudiantes.   

     Aunque la producción oral del idioma inglés se desarrolle entre las limitantes 

antes mencionadas, presenta puntajes altos en comparación con otros actos 

comunicativos de este idioma. De acuerdo con el estudio de British Council (2015), 

la producción oral obtiene puntajes de 6,5/10 en pruebas de IELTS académico y 

21/120 en pruebas de TOEFL en el 2014, calificando a los ecuatorianos como buenos 

usuarios de la lengua inglesa, conclusión que se encuentra apoyada en el 29% de 

hablantes de Pichincha, Quito (adaptado al español). 

     En la Unidad Educativa Fiscal FAE N.1, también se evidencian las limitantes 

antes mencionadas en cuanto a la aplicación de la evaluación formativa en la 

producción oral del idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. Aparte, el abordaje de esta evaluación ha implicado un riesgo 

para los docentes de inglés de la institución, ya que deben cumplir con la 

programación académica anual en el tiempo establecido y emitir sus respectivas 

calificaciones evidenciando el progreso del estudiante. Como complemento, existe 

un limitado desarrollo de actividades por parte de los docentes que fomenten la 

práctica y formación de la producción oral del estudiante durante las clases de inglés, 

aparte de las que puedan constar en un libro de Inglés como Lengua Extranjera (EFL, 

siglas en inglés). Esto trae como consecuencia que los estudiantes se sientan poco 

motivados e inseguros al hablar en inglés, y que no desarrollen consciencia en torno 

a su desempeño en el subacto comunicativo de la producción oral, ya que la práctica 

del mencionado subacto suele presentarse en clases de modo esporádico.  

     Al no existir la suficiente práctica en la producción oral del idioma inglés, 

difícilmente los docentes pueden desarrollar actividades que fomenten la práctica de 

este subacto comunicativo en los estudiantes; ya que dicha práctica está enfocada la 

mayor parte del tiempo a la obtención de una calificación en lugar de proveer 

herramientas que permitan al estudiante desarrollar un aprendizaje significativo. 

Aparte, al haber poca planificación para aplicar la evaluación formativa, seguida de 

una inadecuada utilización de sus parámetros y sus propósitos en el subacto 
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comunicativo de la producción oral, hace que los docentes soporten 

mayoritariamente la valoración del aprendizaje en la producción oral del estudiante 

con la emisión de una nota y, por ende, que no se realice un oportuno reajuste de la 

metodología de enseñanza o de la retroalimentación para este subacto comunicativo. 

     Ante esta realidad, la evaluación formativa en la producción oral del idioma 

inglés se enfrenta a una mayor aplicación de la valoración cuantitativa de la 

producción oral del estudiante, al limitado tiempo de práctica de la producción oral 

del idioma inglés en el estudiante y la aplicación inadecuada de los elementos que 

conforman el proceso de la evaluación formativa en la producción oral del idioma 

inglés por parte de los docentes como: estándares y objetivos de aprendizaje, 

criterios, instrumentos y momentos de la aplicación de esta evaluación en clase. 

     Al haber una mayor aplicación de la valoración cuantitativa de la producción oral 

del estudiante, se da escasa importancia a procesos de corrección y retroalimentación 

que fomenten el desarrollo de la producción oral del idioma inglés en el estudiante. 

     Al disponer de un limitado tiempo de práctica de la producción oral del idioma 

inglés en el estudiante, existe poca asimilación y aplicación del aprendizaje de 

componentes de la producción oral del idioma inglés en el estudiante que se logren 

desarrollar dentro de las horas clase. 

     Asimismo, la aplicación inadecuada de los elementos que conforman el proceso 

de evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés por parte de los 

docentes como: estándares y objetivos de aprendizaje criterios, instrumentos y 

momentos de aplicación de esta evaluación en clase; desemboca en una distorsión 

del objetivo de la evaluación formativa, ya que al no ejercitar frecuentemente al 

estudiante en la producción oral del idioma inglés para prepararlo en las próximas 

evaluaciones, éste último no logra alcanzar los indicadores de desempeño como 

resultado final de su aprendizaje. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se aplica la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de 

los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal FAE N.1, en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018? 
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1.3 Preguntas directrices 

a. ¿Cuáles son las características de la evaluación formativa que consideran los 

docentes de inglés en el desempeño de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1? 

 

b. ¿Qué componentes forman parte del ejercicio de la producción oral del 

idioma inglés alcanzado por los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1? 

 

c. ¿Qué relación existe entre la evaluación formativa y la producción oral del 

idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1? 

 

1.4 Objetivos 

Analizar la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal FAE N. 1, en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

a. Identificar las características de la evaluación formativa que consideran los 

docentes de inglés en el desempeño de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1. 

 

b. Determinar los componentes en el ejercicio de la producción oral del idioma 

inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1. 

 

c. Establecer la relación entre la evaluación formativa y la producción oral del 

idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1. 

1.5 Justificación 

     La presente investigación tiene la finalidad de analizar la práctica de la evaluación 

formativa en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1, las 
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características que los docentes de inglés integran en este tipo de evaluación en sus 

clases y el seguimiento dado al ejercicio de los componentes de la producción oral de 

los estudiantes durante el curso del año académico; ya que al ser la producción oral 

un subacto comunicativo del habla que requiere de constante práctica, las 

valoraciones del docente en la evaluación formativa en esta área no sólo deben ser 

cuantitativas, sino también cualitativas, que permitan fomentar inclusive, la 

participación en clase. Aparte, el estudio reflejará el estado actual del nivel de 

producción oral del idioma inglés que presentan los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado; ya que éstos deben reflejar un nivel de 

conocimientos pre-intermedio B1.1 como cimiento del nivel intermedio o B1.2 a 

cursarse el año lectivo próximo, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de 

Educación. 

     Por los motivos antes descritos, es necesario considerar la importancia de mejorar  

tanto el estudio como la práctica de la evaluación formativa en la producción oral del 

idioma inglés en estos estudiantes mediante esta investigación; ya que aun habiendo 

varios estudios relacionados con la problemática antes mencionada, el abordaje tanto 

científico como situacional de la evaluación formativa se refleja de manera genérica 

o aislada de la producción oral del idioma inglés como habilidad o subacto 

comunicativo de la competencia del habla u oralidad. Además, la respuesta 

burocrática que el docente de inglés debe dar al sistema educativo ecuatoriano a 

través de una calificación, convierte a la práctica de la evaluación formativa en la 

producción oral del idioma inglés en una actividad tediosa, que requiere de mucho 

tiempo y que tiene poco sustento para el desempeño del estudiante. 

     En cuanto al aporte a generarse en este estudio, se pretende que a través de la 

descripción de los elementos que integran tanto a la evaluación formativa como a la 

producción oral del idioma inglés, los docentes puedan articular los mencionados 

elementos de manera adecuada dentro de sus clases; ya que al tener conocimiento de 

los mismos, la práctica de esta evaluación se realizará de manera oportuna en torno al 

desempeño del estudiante y al tiempo invertido en clase, respondiendo a 

inconvenientes como: el número excesivo de estudiantes en clase y el limitado 

tiempo de práctica de la producción oral.    
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     En torno a la factibilidad de la investigación, aunque ya se disponga de material 

bibliográfico similar a nivel mundial y latinoamericano, del fundamento legal de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y del material para los docentes de 

inglés publicado por el Ministerio de Educación; se debe profundizar el estudio en 

torno a la evaluación formativa y a la producción oral del idioma inglés, para con 

ello sustentar más la literatura científica del problema de modo específico. Se 

pretende contar también con el aval de las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal 

FAE N. 1, lugar donde se desarrollará la investigación, la contribución de los 

docentes del área de inglés y de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado; con el fin de obtener datos que validen el presente estudio a nivel 

situacional. 

     En conclusión, al ser ejecutado este proyecto en la institución educativa, permitirá 

que beneficiarios directos como los docentes de inglés, puedan mejorar la práctica de 

la evaluación formativa en la producción oral de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado, para que realicen un seguimiento orientado a las 

necesidades de cada estudiante, de acuerdo al desempeño del mismo. Inclusive, la 

práctica oportuna de la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés, 

facilitará el abordaje de la retroalimentación, ya que, con ello, el desempeño del 

estudiante en la producción oral del idioma inglés no sólo se sujetará a la calificación 

cuantitativa, sino también a la calificación cualitativa para detallar el progreso del 

estudiante, y, por ende, orientar este último al cumplimiento de los indicadores de 

desempeño. Adicionalmente, los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado también se beneficiarán del proyecto de manera indirecta, ya que 

estarán más conscientes de su desempeño en la producción oral del idioma inglés a 

través de la evaluación formativa. Esto permitirá que se fomente el aprendizaje 

significativo en ellos y se mantenga su interés en practicar la producción oral del 

idioma inglés, no únicamente en las clases, sino para futuras situaciones 

comunicativas que les permita desenvolverse en entornos fuera de la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

     Con el fin de proveer un abordaje teórico sobre la evaluación formativa en la 

producción oral del idioma inglés, los estudios descritos a continuación sustentan la 

importancia que aún existe para analizar tanto las ventajas y/o desventajas de la 

práctica de la evaluación formativa en la producción oral. Entre los aspectos que 

destacan las mencionadas investigaciones en inglés traducidas al español son: el 

manejo y clarificación de criterios para aplicar la evaluación en la oralidad del 

idioma inglés, el alcance de objetivos de aprendizaje relacionados a la oralidad del 

idioma inglés y el desarrollo de las actividades orales en inglés durante las clases. A 

través de dichos estudios, se busca validar el sustento teórico-metodológico del 

proyecto en curso ya que aún requiere ser estudiado desde un enfoque situacional. 

     En el capítulo 18 del libro “Innovative Assessment and Collaborative Learning 

Using Problem-Based Learning: Learning Through Construction a Different Medium 

in Which to Excel?” se menciona la aplicación de la evaluación formativa dentro de 

una clase china de Inglés como Lengua Extranjera o English as a Foreign Language 

(EFL) y sus resultados obtenidos en las presentaciones de disertación en estudiantes 

universitarios, frente a la aplicación de la evaluación sumativa. Este estudio 

experimental contó con la aplicación de tres instrumentos: un test preliminar dividido 

en dos secciones: la primera, direccionada al habla y la segunda, direccionada a la 

escritura, la lectura y la escucha; un modelo tentativo de evaluación formativa para la 

disertación de los estudiantes; y finalmente, la aplicación de una encuesta a dichos 

estudiantes en torno a sus reacciones frente al modelo de evaluación formativa 

aplicado. 

     Para la realización del estudio antes descrito, participaron voluntariamente 56 

estudiantes adultos de la clase de EFL, de los cuales 27 estudiantes eran hombres y 

29 estudiantes eran mujeres. Se dividió a esta población en dos grupos de 28 
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estudiantes cada uno. El primer grupo experimental se sometió a la aplicación del 

modelo tentativo de evaluación formativa para la disertación; mientras que en el 

segundo grupo de control se aplicó la evaluación sumativa para la disertación. A 

cada grupo presentaron tanto el tipo de evaluación a aplicarse, los instrumentos y 

aparte recibieron dos horas de instrucción en cada clase de EFL. Por estas razones, a 

lo largo de 16 semanas, los investigadores concluyeron que: 

(…) el modelo tentativo de evaluación formativa desempeñó un rol 

más efectivo en la mejora de la disertación de los aprendices de inglés 

opuesto al modelo convencional de evaluación sumativa. [...] Al 

completar una serie de actividades de evaluación formativa, los 

aprendices tuvieron más oportunidades de comunicarse y colaboraron 

más con sus compañeros y su profesor. También recibieron 

sugerencias más detalladas de su profesor y de sus compañeros, que 

mejoraron más su manera de presentar la disertación. (Zheng & Li, 

2014, p. 404) 

     Con lo citado anteriormente, se comprueba que al aplicar la evaluación formativa 

en el desarrollo de una actividad de producción oral como es la disertación, los 

estudiantes mejoran su desempeño, participan activamente en la construcción del 

aprendizaje significativo y en procesos de retroalimentación conjuntamente con su 

maestro a través de sugerencias en torno a la presentación del estudiante evaluado. A 

diferencia de la evaluación sumativa, la evaluación formativa en los estudiantes 

motiva a que éstos tengan un seguimiento permanente de los logros presentes y 

futuros en su desempeño y en el de otros estudiantes. A su vez, se puede afirmar que 

la aplicación de la evaluación formativa en la producción oral en una clase con más 

de 20 estudiantes es posible, siempre y cuando se clarifique la actividad, los 

instrumentos, los criterios y los métodos de evaluación; considerando los 28 

estudiantes que formaron parte del grupo de experimentación en el estudio anterior.  

     En Colombia, respecto a la tesis sobre “Assessing Speaking Skill: A Description 

of the Process Followed by Teachers in some Public High Schools to Assess 

Speaking”, se aplicó una entrevista estructurada a 7 docentes de inglés y una 

encuesta a 35 estudiantes provenientes de tres colegios fiscales de la ciudad de Pasto. 
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Dicho estudio señala que el proceso de evaluación seguido por los profesores de 

Pasto en el área de la oralidad del idioma inglés, refiere que: 

(…) los profesores, aunque no cuenten con la suficiente formación 

teórica al evaluar la oralidad del inglés, desarrollan diferentes 

actividades orales para identificar las habilidades de sus estudiantes y 

su progreso durante las clases de inglés. […] utilizan más la 

evaluación informal que la evaluación formal, es decir, los profesores 

evalúan a sus estudiantes cada clase a través de la participación, […] 

llevan a cabo la evaluación oral, para captar la atención de los 

estudiantes. (Herrera Gómez & Sánchez Cortés, 2013, pp. 78, 80) 

     Por una parte, se destacan fortalezas que tienen los profesores de inglés de Pasto 

en torno al proceso de la evaluación de la oralidad del idioma inglés: el desarrollo de 

actividades orales, la identificación del progreso del estudiante, la participación en 

clase y la presentación de la evalución oral como un proceso novedoso para el 

estudiante. Por otra, también existen debilidades en dicho proceso, tales como: el 

insuficiente conocimiento del docente de inglés para desarrollar las actividades 

orales en torno a las necesidades del estudiante, el limitado registro que tiene el 

docente sobre el desempeño del estudiante en su oralidad del idioma inglés, la 

frecuencia en la que se lleva a cabo la evaluación oral y las reacciones de los 

estudiantes durante dicha evaluación. Sin embargo, la utilización de la evaluación 

informal sobre la evaluación formal fomenta la retroalimentación de los contenidos 

impartidos en clase, al mismo tiempo que se pone en práctica otras sub-habilidades 

comunicativas en la oralidad del idioma inglés como: gramática, fluidez, vocabulario 

y pronunciación. 

     A pesar de que el estudio también confirme que los docentes de inglés de Pasto 

desarrollaban la evaluación oral para atraer la atención de los estudiantes, no 

necesariamente implicaba que se realice la práctica de dicha evaluación con mucha 

frecuencia. Si llegaba a ser frecuente, era a través de la participación en clase; caso 

contrario adquiría un carácter más formal que provocaba reaciones desfavorecedoras 

en la oralidad del idioma inglés en estos estudiantes, tales como la intepidez o el 

nerviosismo frente a la actividad a evaluarse. 
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     Finalmente, aspectos como el registro de logros del estudiante o la participación 

en clase de la evaluación de la oralidad del inglés en Colombia también se visualizan 

en el contexto educativo ecuatoriano. En la tesis sobre: “Instrumentos de evaluación 

formativa en la comunicación oral del inglés en los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo de Educación Básica de la Escuela Luis Enrique Raza Bolaños en el período 

2013-2014”, se resalta la aplicación del cuestionario a 145 estudiantes que apoyan las 

conclusiones obtenidas en torno a la práctica de la evaluación formativa en la 

comunicación oral del inglés por parte del docente, evidenciando que: 

Los estudiantes no son evaluados en la producción oral a través de 

lecciones orales continuas, sino esporádicamente, lo cual da como 

resultado que los estudiantes no estén conscientes de las expectativas 

de la comunicación oral que sus maestros tienen de ellos, […] no 

existe un control de los logros alcanzados por el estudiante de manera 

formal y sistematizada. (Verdugo Balcázar, 2014, p. 110) 

     Es decir, características de la evaluación formativa como la receptividad, la 

flexibilidad y la integralidad, no se aplicaban adecuadamente dentro de la práctica de 

la misma. Aparte, el estudio también evidencia la poca frecuencia en que los 

docentes de inglés realizaban actividades en clase que fomentaran la práctica de la 

comunicación oral en los estudiantes; generando inseguridad y preocupación en los 

últimos ante la falta de claridad en los propósitos de la evaluación formativa en la 

comunicación oral. Esto repercutió directamente en el desempeño de los estudiantes, 

ya que, al no estar informados sobre los resultados a esperar por los docentes en la 

comunicación oral del idioma inglés, los estudiantes presentaban su evaluación 

formativa con el afán de obtener la calificación antes que de aprender o de someterse 

a una retroalimentación. Por consecuencia, al no existir una valoración íntegra del 

desempeño del estudiante en la comunicación oral, no se refleja una evidencia real de 

su práctica, y menos del aprendizaje de la misma. 



14 
 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Evaluación formativa 

2.2.1.1 Definición de la evaluación formativa 

     Algunos autores la conocen también como evaluación para el aprendizaje, 

evaluación continua o evaluación convergente. (Black & Wiliam, 2009; Bennett, 

2011; Gottlieb, 2016) Este tipo de evaluación es incluida por los docentes para 

monitorear el desempeño del estudiante a lo largo del período académico con 

relación a los logros de aprendizaje que éste último debe alcanzar, y a las 

necesidades que presenta en su desempeño para alcanzar dichos logros. Es preciso 

mencionar que la evaluación formativa, al estar enfocada en valorar el aprendizaje 

del estudiante, puede involucrar calificaciones tanto cuantitativas como cualitativas 

que recolecten la mayor cantidad de información en torno a la práctica y ajuste de los 

contenidos impartidos en clase a los estudiantes, aunque el propósito original de este 

tipo de evaluación no sea calificar el desempeño estudiantil, sino encaminarlo a 

resultados de aprendizaje deseados. 

     A pesar de haber expuesto algunas generalizaciones sobre la evaluación 

formativa; según lo establecido en los artículos 184 y 186, numeral 2 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2014) aclara que dicha evaluación es 

el:  

(…) Proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia los resultados parciales logrados y el 

avance en el desarrollo integral del estudiante que incluye sistemas de 

retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 

los resultados de aprendizaje. (p. 44) 

     De modo que, la evaluación formativa se fundamenta en una observación 

realizada por el docente sobre el desempeño del estudiante, luego el docente valora 

su aprendizaje mediante el establecimiento y presentación de criterios e instrumento 

de evaluación y registra la información apreciada o calificada sobre los resultados 

parciales del desempeño del estudiante. Una vez evidenciado dicho aprendizaje, el 

docente realiza la respectiva retroalimentación de los contenidos en los que el 

estudiante presente dificultad, con el fin de realizar posteriores reajustes en la 
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enseñanza y, consecuentemente, mejoren los resultados de aprendizaje para un futuro 

cumplimiento de logros en el estudiante.   

     Aunque todavía persistan criterios que definan a la evaluación formativa como un 

proceso o un instrumento flexible y receptivo que permita alcanzar resultados 

instruccionales, la realidad es que no únicamente se enfoca en dichos resultados, ni 

exclusivamente en el proceso de re-instrucción planteado por el docente. Para 

Shiuchi (2016) la concepción actual de evaluación formativa radica en: “(…) mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje enfocándose en el proceso de aprendizaje, 

particularmente en el diálogo entre el profesor y el estudiante, y ayudar al estudiante 

a llegar a ser un aprendiz autónomo” (p. 82).  

     Sin embargo, autores como Bennett (2011) aclaran que, si se redefine 

críticamente a la evaluación formativa con miras a la obtención de resultados 

instruccionales, componentes como el proceso o el instrumento no deben permanecer 

aislados; ya que: “El proceso no puede de alguna manera rescatar una 

instrumentación inadecuada, ni la instrumentación puede salvar a un proceso 

inadecuado” (p. 7, traducido al español). Es decir, a una evaluación de tipo formativa 

no se la puede asociar simplemente como un instrumento para alcanzar los resultados 

de instrucción; ya que si no existe un ajuste en la enseñanza no se verán mejoras en 

la evaluación. Tampoco se puede asociar a la evaluación formativa sólo con el 

proceso, ya que si el instrumento, que es el componente final; no corresponde 

completamente a las metas instruccionales a las que se quiere llegar con el proceso, 

no se verán totalmente reflejadas en el aprendizaje de los estudiantes. 

     Es por eso que Bennett (2010) replantea la definición evaluación formativa a 

través de la asociación de la teoría de acción y de la ejemplificación concreta. El 

primer elemento se refiere a la identificación y presentación razonada de las 

características y componentes de la evaluación formativa, y a su vez, al trabajo 

conjunto de dichas características y componentes para generar los objetivos 

deseados. El segundo elemento se refiere a la presentación de la práctica de la 

evaluación formativa y de la manera en que debería desarrollarse en clase, basada en 

la construcción teórica de dicha evaluación (mencionado en Bennett, 2011, p. 8). 
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     En resumen, la evaluación formativa al trabajarse desde la teoría de acción, debe 

articular las características y componentes de dicha evaluación con los resultados de 

instrucción deseados que deben reflejarse en el aprendizaje del estudiante; es decir, 

una vez evidenciados los resultados actuales del aprendizaje del estudiante, los 

reajustes tanto en la instrucción como en los métodos de evaluación deben responder 

tanto a las necesidades del estudiante como a los objetivos planteados para su 

aprendizaje. A la par, la ejemplificación concreta en la evaluación formativa, refiere 

a la praxis permanente de la misma en respuesta a la interacción docente-estudiante.  

     Con ello, se aclara que la conjunción entre la teoría de acción y la ejemplificación 

en la evaluación formativa propenden a la formación integral del aprendizaje del 

estudiante, donde el docente provee los recursos necesarios dentro de la clase con el 

fin de que el pupilo sea capaz de alcanzar logros de aprendizaje para posteriormente, 

evidenciarlos en un resultado de aprendizaje como producto final de todo aquello 

acordado tanto en la micro-planificación curricular como en los indicadores de 

desempeño o estándares de aprendizaje.  

Figura 1: Definición de Evaluación Formativa 
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2.2.1.2 Tipos de evaluación formativa 

     Aun cuando la evaluación formativa tenga como fin mejorar el aprendizaje del 

estudiante a través de la retroalimentación del contenido impartido en clase, la 

evaluación formativa obedece a una clasificación enfocada a este último elemento -el 

contenido impartido- que de acuerdo con Ellis (2003) puede ser planificada como no 

planificada o incidental (p. 312). Estos dos tipos de evaluaciones formativas 

contribuyen a que el docente gestione el reajuste y el resultado de la instrucción de 

manera adecuada en los estudiantes, mejorando el desempeño de los últimos. 

     2.2.1.2.1 Evaluación formativa planificada. Este tipo de evaluación formativa se 

enfoca en obtener resultados del contenido a evaluarse en los estudiantes de modo 

directo, ya que se caracteriza por: “(…) involucrar en la clase el uso de pruebas 

directas tanto de sistema referenciado como de presentación referenciada” (Ellis, 

2003, p. 312). Es decir, la evaluación formativa planificada primero obtiene los 

resultados de aprendizaje presentes a través de estas pruebas directas, luego mide 

este aprendizaje mediante una calificación y finalmente se enfoca en realizar los 

respectivos reajustes en la instrucción o en futuras evaluaciones, incluyendo 

paralelamente la retroalimentación del contenido evaluado en el que los estudiantes 

presenten dificultades. 

     A pesar de incluir un carácter formativo en el reajuste y en la retroalimentación, la 

evaluación formativa planificada implementa procedimientos e instrumentos de 

evaluación creados por el docente, manteniendo un carácter formal para obtener los 

resultados en la evaluación de un contenido determinado. Generalmente, este tipo de 

evaluación es llevada a cabo por el docente al término de una lección o de una 

unidad de estudio. Sin embargo, puede derivar un efecto colateral o “washback” en el 

estudiante durante su administración. 

     2.2.1.2.2 Evaluación formativa no planificada o incidental. Se conoce al tipo de 

evaluación formativa que: “(…) los profesores (y estudiantes) llevan a cabo como 

parte del proceso de desempeño de una tarea que ha sido seleccionada para 

propósitos instruccionales en lugar de propósitos evaluativos” (Ellis, 2003, p. 314). 

Este tipo de evaluación generalmente es desarrollado por el docente durante o al final 

de las actividades en clase. Provee una idea general de los resultados instruccionales 

presentes de los estudiantes y a la par, reajusta el contenido mediante una 
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retroalimentación o de la misma instrucción en el momento que el estudiante lo 

requiera. Aparte, este tipo de evaluación formativa generalmente no es calificada, 

pero sí supervisa permanentemente el cumplimiento del desempeño del estudiante 

como punto de orientación en la toma de decisiones en el docente frente a la clase. 

     2.2.1.2.2.1 Evaluación formativa incidental interna. Según Ellis (2003) es aquel 

tipo de evaluación que: “(…) ocurre como parte del discurso a través del cual una 

tarea es promulgada. Toma lugar mediante el interrogatorio y confirmación del 

profesor y, en particular, en las diversas estrategias para proveer retroalimentación” 

(p. 314). Por lo tanto, dicha evaluación toma lugar por parte del docente a través de 

la formulación de preguntas y respuestas al término de la instrucción o de la 

realización de una actividad en clase. Con ello, el docente puede diagnosticar los 

puntos débiles que aún quedaron del resultado instruccional presente en los 

estudiantes, con el fin de gestionar una retroalimentación oportuna del contenido ya 

instruido para futuras evaluaciones.  

     Sin embargo, la autora señala que este tipo de evaluación, específicamente se 

aproxima al cumplimiento de la actividad asignada de modo directo, pero también 

influye indirectamente al aprendizaje de la lengua extranjera, eso sí, dependiendo del 

contexto que el docente haya creado previamente dentro de su clase (Ellis, 2003, 

adaptado al español). 

     2.2.1.2.2.2 Evaluación formativa incidental externa. Este tipo de evaluación se 

utiliza: “(…) cuando tanto profesores como estudiantes reflexionan sobre el 

desempeño global de una actividad, sea mientras se esté desarrollando o esté 

completa, y tomen notas mentales o actuales de lo que ellos identifican” (Ellis, 2003, 

p. 314, traducido al español). Esto significa que la evaluación formativa incidental 

externa gira en torno al proceder de los actores en clase- docente y estudiantes- frente 

a una actividad inconclusa o realizada. Incita a que el docente y los estudiantes 

puedan diagnosticar sus propias fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la autoevaluación. En el docente, se direcciona a la 

efectividad de la instrucción dada frente a la actividad en clase desarrollada. En los 

estudiantes, se direcciona al nivel de aprendizaje alcanzado en el desarrollo de la 

actividad en clase. No obstante, la autoevaluación puede integrar tanto la co-
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evaluación entre pares como la héteroevaluación de la actividad en clase; con ello, se 

consideran aspectos externos que pueden incidir indirectamente en la obtención del 

resultado instruccional y de aprendizaje deseados.  

Figura 2: Tipos de Evaluación Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ellis (2003) 
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2.2.1.3 Características de la evaluación formativa. 

     La evaluación formativa considera una serie de características que la diferencian 

de otros tipos de evaluación. Esto la convierte en un tipo de evaluación 

complementaria aplicada en la clase para la obtención permanente de resultados de 

enseñanza-aprendizaje, con la diferencia que el docente puede reajustar los 

resultados de instrucción presentes en torno a las necesidades del estudiante y a los 

logros de aprendizaje a alcanzarse durante el curso académico. Es por ello que 

Magno y Lizada (2015) han listado nueve características de la evaluación formativa 

que describen de manera integral su incorporación y su práctica dentro de la clase, 

entre ellas están:  

a. Trabaja conjuntamente con las perspectivas de la evaluación 

“para” el aprendizaje y “como” aprendizaje 

b. Se incorpora con la instrucción 

c. Ayuda a los estudiantes a enfocarse en el objetivo de aprendizaje 

d. Utiliza la evaluación diagnóstica como preámbulo para desarrollar 

la evaluación formativa 

e. Determina tanto habilidades discretas como habilidades 

integradas 
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f. Utiliza modos de evaluación continuos y diversos 

g. Retroalimenta basándose en los resultados de evaluación 

h. Trabaja con los estudiantes para alcanzar el objetivo de 

aprendizaje 

i. Adopta decisiones para trasladar la instrucción a la próxima 

competencia (p. 23, traducido al español). 

     Al considerar las características antes citadas, el docente facilita su toma de 

decisiones en torno al reajuste de su instrucción, e incurre a una práctica frecuente 

de la evaluación formativa a lo largo del período académico fortaleciendo el 

cumplimiento de logros de aprendizaje. Sin embargo, se debe detallar cada 

característica de la evaluación formativa para constituir el panorama general de su 

desarrollo dentro de la clase. 

     a. Trabaja conjuntamente con las perspectivas de la evaluación “para” el 

aprendizaje y “como” aprendizaje. La evaluación formativa al integrarse en el 

transcurso de un período académico, incita a los estudiantes a la gestión de su 

aprendizaje tanto indirecta como directamente.  Por esta razón, se argumenta que 

una evaluación “para” el aprendizaje está vinculada con la evaluación formativa en 

cuanto a la gestión indirecta del aprendizaje del estudiante, ya que es el docente 

quien encamina la mejora del mismo mediante el reajuste de la instrucción, para 

cumplir con los indicadores de desempeño en futuras evaluaciones. Por eso, Magno 

y Lizada (2015) aclaran que: “En la idea de la evaluación para el aprendizaje, el 

profesor usa la evaluación para determinar lo que los estudiantes saben y lo que no, 

lo que pueden hacer y lo que no, sus dudas y sus confusiones” (p. 24). Con este 

antecedente, el docente realiza la toma de decisiones para proveer los recursos 

necesarios en la instrucción que solventen las necesidades del estudiante tanto en su 

nivel de conocimientos como en su progreso para las próximas evaluaciones. 

     Desde otra perspectiva, la relación entre la evaluación formativa y la evaluación 

“como” aprendizaje, busca fortalecer la gestión directa del aprendizaje a través del 

estudiante. Es decir, “(…) se asegura que los estudiantes decidan la manera en cómo 

mejorar ellos mismos mediante la revisión de sus resultados de evaluación” (Magno 

& Lizada, 2015, p. 24). El estudiante, al generar consciencia de sus resultados 
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obtenidos en una evaluación, generará estrategias de aprendizaje que le permitan 

alcanzar los indicadores de desempeño a corto y a largo plazo. Además, podrá 

discernir el momento de aplicación de dichas estrategias para mejorar su 

aprendizaje, y consecuentemente, sus resultados de aprendizaje mejorarán y se 

reflejarán en la presentación de futuras evaluaciones. 

     b. Se incorpora con la instrucción. Para que la evaluación formativa se concatene 

y alcance los resultados instruccionales con el grupo de estudiantes, debe mantener 

un monitoreo de dichos resultados y al mismo tiempo, atender las debilidades que 

aún presenten los estudiantes en su aprendizaje, ya que según McMillan (2011) 

argumenta que: “La evaluación cuando forma parte de la instrucción es posicionada 

en cada parte elemental del proceso de enseñanza-aprendizaje: antes de la 

instrucción, durante la instrucción y después de la instrucción” (citado en Magno & 

Lizada, 2015, p. 25). 

     Esto significa que la evaluación formativa acompaña permanentemente el 

desarrollo de la pre-instrucción, la instrucción y la post-instrucción por parte del 

docente. En el caso de la pre-instrucción, el docente primero obtiene una perspectiva 

general del cumplimiento de prerrequisitos o saberes previos de los estudiantes, a 

través de la evaluación diagnóstica. Una vez diagnosticados dichos saberes, el 

docente los retroalimenta para conectarlos con los nuevos contenidos y al mismo 

tiempo, se aplica la evaluación formativa en la clase. Durante la instrucción, el 

docente corrobora a través de actividades en clase que el estudiante aprenda el 

contenido impartido, mientras la instrucción esté en curso: cuando los estudiantes 

copian, por preguntas y respuestas, por participación en la pizarra, etc. El docente 

refuerza el contenido aprendido por los estudiantes en el momento del desarrollo de 

las actividades y hace pausas durante la instrucción.  

     Finalmente, en la post-instrucción, la evaluación formativa verifica que los 

resultados instruccionales y los logros de aprendizaje se hayan cumplido. Con ello, 

se puede reajustar nuevamente la instrucción a través de la retroalimentación de 

contenidos, o desarrollar otros mecanismos de evaluación para los mismos. De 

acuerdo con Clark (2012a) si en la evaluación formativa: “(…) el estudiante puede 

hacer una buena demostración de la tarea, luego el profesor utiliza los resultados 
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para decidir el siguiente paso del proceso instruccional” (adaptado por Magno & 

Lizada, 2015, p. 25). 

     c. Ayuda a los estudiantes a enfocarse en el objetivo de aprendizaje. La 

evaluación formativa al involucrar tanto al docente como al estudiante, busca que 

ambos tengan consciencia de los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar. 

“Los objetivos de aprendizaje son importantes ya que sirven como el blanco para el 

profesor y el estudiante de lo que necesita ser trabajado” (Magno & Lizada, 2015, p. 

25). Cuando el docente presenta el objetivo de aprendizaje a los estudiantes, estos 

últimos tienen claro el propósito de la realización de una actividad en clase. Aparte 

de cumplir con el objetivo presentado por el docente, los estudiantes saben qué 

aprender, cómo aprender y para qué aprender un contenido; permitiendo que ellos 

mismos realicen un seguimiento de su progreso utilizando portafolios o listas de 

control. Dichos objetivos, pueden ser a corto o a largo plazo, y se reflejan en las 

competencias, en los indicadores de desempeño o en los estándares de un currículo 

nacional-internacional.  

     d. Utiliza la evaluación diagnóstica como preámbulo para desarrollar la 

evaluación formativa. Según Parhomenko (2014) se indica que: “La evaluación 

diagnóstica es generalmente proveída antes de la instrucción para determinar si los 

estudiantes ya tienen un esquema existente y conocimiento previo en la competencia 

objetivo” (adaptado por Magno & Lizada, 2015, p. 25). A través de la evaluación 

diagnóstica, el docente obtiene una perspectiva general del esquema de aprendizaje 

del estudiante y puede retroalimentar correctivamente los contenidos que aún no 

quedaron cimentados en instrucciones pasadas. Con esta, el docente facilitará el 

enlace entre el conocimiento previo con el conocimiento nuevo en el estudiante, y 

buscará las estrategias instruccionales para palear las debilidades que se presentaron 

en los resultados de los estudiantes y mejorar su progreso en la clase. 

     e. Determina tanto habilidades discretas como habilidades integradas. La 

evaluación formativa puede detectar e impulsar el desarrollo de habilidades discretas 

e integradas en los estudiantes, dado el hecho de que este tipo de evaluación se 

incorpora de manera progresiva a lo largo del período académico. No obstante, de 

acuerdo con Torrance y Pryor (2001) se señala que: “Cuando los estudiantes 
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necesitan mayor andamiaje en una habilidad, el profesor comienza por evaluar sólo 

las habilidades discretas” (citado en Magno & Lizada, 2015, p. 26). Es decir, si un 

docente evalúa primero las habilidades discretas, fácilmente podrá evaluar una 

habilidad integrada; ya que procuró consolidar el conocimiento para las habilidades 

anteriores como pasos o requisitos de la habilidad integrada. Por ejemplo, para 

evaluar una habilidad integrada como la escritura de un artículo en inglés para el 

periódico escolar, el profesor debe partir por fortalecer y evaluar las habilidades 

discretas como: el uso de la voz pasiva, vocabulario relacionado con el periodismo, 

redacción de encabezados y la redacción de un artículo periodístico.  

     f. Utiliza modos de evaluación continuos y diversos. La evaluación formativa es 

continua porque abarca dos términos claves: la re-enseñanza y la re-evaluación. 

Ambas fases se llevan a cabo en la clase una vez realizada la evaluación formativa 

varias veces, porque la re-enseñanza y la re-evaluación se llevan a cabo una vez 

obtenidos los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Si existe un grupo de 

estudiantes que han cumplido parcialmente o no han cumplido el objetivo de 

aprendizaje, el docente debe re-enseñar el contenido e incluso cambiar de estrategia 

de enseñanza, de ser necesario. Una vez que se re-enseña el contenido, se lo re-

evalúa utilizando otras fuentes y/o estrategias de evaluación para verificar que el 

aprendizaje de los estudiantes esté progresando acorde a los objetivos planteados en 

una planificación curricular, e inclusive a estándares de aprendizaje. Esto significa 

que, al implementar modos de evaluación continuos, no sólo mejora la instrucción y 

la evaluación; sino que se verifica el progreso del aprendizaje del estudiante. 

     En resumen, al promoverse una evaluación continua en la clase, ofrece variedad 

tanto en la elaboración de instrumentos y actividades a evaluarse, como en los 

resultados de evaluación obtenidos de los estudiantes. Es por eso que, Turnstall y 

Gipps (1996, citado en Magno & Lizada, 2015) mencionan dos propósitos por los 

que debe haber modos variados de evaluación: “Uno es asegurar que las habilidades 

sean practicadas y mejoradas, otro es establecer una evaluación confiable de la 

competencia de los estudiantes” (p. 27). 

     g. Retroalimenta basándose en los resultados de evaluación. La 

retroalimentación de un contenido se lleva a cabo previo a un resultado de 
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evaluación obtenido. La retroalimentación busca garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje mayoritariamente o totalitariamente en el estudiante, a 

través de la revisión y refuerzo de los contenidos en los que el estudiante presente 

mayor dificultad para evidenciarlos en la evaluación. No obstante, el docente debe 

considerar como parte elemental el tipo y la calidad de retroalimentación que va a 

impartir a los estudiantes, según la actividad a evaluarse en clase.  

     Para aquellas actividades que requieren de desempeño inmediato, como un 

monólogo, una descripción gráfica o un ejercicio de comprensión auditiva; tanto las 

guías no verbales como las correcciones pueden utilizarse en calidad de 

retroalimentación durante y después de la evaluación. Las guías no verbales que el 

docente puede utilizar en una evaluación, tales como: el contacto visual, la 

entonación, el acercamiento, los gestos, entre otras; pueden dar un indicativo 

implícito al estudiante de auto corrección para mejorar su desempeño. En cambio, 

las correcciones se realizan después de que el estudiante haya realizado la actividad 

de desempeño inmediato, pero la diferencia implica en que la mejora del desempeño 

es a mediano y largo plazo, mediante la presentación de las mismas actividades con 

diferente temática. 

     No obstante, para las actividades que no requieren de desempeño inmediato, 

como la escritura de un ensayo o un ejercicio de comprensión lectora; la 

retroalimentación dada por el docente es más explícita y puede ser de carácter oral o 

escrita. Comúnmente, permite al estudiante hacer una revisión completa de la 

actividad e implementar las mejoras sugeridas por el docente en la misma, sin 

necesidad de cambiar la temática. La revisión de la actividad presentada por el 

estudiante se realiza hasta que ésta tenga cercanía con las expectativas de desempeño 

planteadas por el docente. Es por estas razones que Magno & Lizada (2015) 

concluyen que: “La retroalimentación es un componente importante que ayuda a los 

profesores que sus estudiantes se desempeñen de mejor manera. (…) La 

retroalimentación también reduce la brecha entre el resultado actual del estudiante y 

el resultado deseado por el profesor” (p. 28). 

     h. Trabaja con los estudiantes para alcanzar el objetivo de aprendizaje.  La 

evaluación formativa busca que los estudiantes alcancen el objetivo de aprendizaje 
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mediante una re-instrucción y una re-evaluación del contenido que presente 

debilidades en el desempeño de los estudiantes. Tanto la re-instrucción como la re-

evaluación son etapas por las que el docente debe conducir al grupo de estudiantes 

para acercarse a los objetivos o estándares de aprendizaje. Incluso, se ha llegado a 

plantear el concepto de “enseñanza intencional” como un modo de trabajo conjunto 

con los estudiantes para mejorar y cumplir con los resultados de aprendizaje (Clark, 

2012a, mencionado en Magno & Lizada, 2015). La enseñanza intencional, por un 

lado, se enfoca en la selección e instrucción del contenido que permita alcanzar los 

objetivos de aprendizaje; mientras que desde otra perspectiva, observa, registra y 

regula el progreso del estudiante hasta cumplir con dichos objetivos. 

     Otros propósitos por los que la evaluación formativa permite trabajar con los 

estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje son: el aprendizaje 

significativo y la evaluación sumativa (Magno & Lizada, 2015, adaptado al español). 

En relación al aprendizaje significativo, se fomenta la interacción estudiante-

estudiante. Es decir, los estudiantes que presentan mayor dificultad en aprender un 

contenido, trabajan con aquellos que ya tienen más consolidado dicho contenido, por 

consiguiente, se estandariza el aprendizaje; mientras que en la evaluación sumativa, 

el trabajo que ejerce la evaluación formativa, es el refuerzo de los contenidos 

necesarios que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje tanto a corto como a 

mediano plazo. Y, una vez consolidado este aprendizaje, los resultados finales de los 

estudiantes se verán reflejados en una evaluación sumativa.  

     i. Adopta decisiones para trasladar la instrucción a la próxima competencia. De 

acuerdo con Yorke (2003, citado en Magno & Lizada, 2015) se señala que: “El 

indicador para que los estudiantes estén listos para avanzar al próximo contenido, es 

cuando la mayoría o todos los estudiantes pueden demostrar la aptitud requerida” (p. 

29). Es decir, todo el proceso de re-instrucción y re-evaluación que conlleva la 

práctica de la evaluación formativa, deben plasmarse en los resultados de 

aprendizaje obtenidos en la evaluación sumativa. Esta última, será el mecanismo que 

determine si la mayoría de estudiantes están aptos para proseguir con el siguiente 

contenido o no. 
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2.2.1.4 Ventajas de la evaluación formativa 

     La evaluación formativa puede resultar beneficiosa tanto para el trabajo que 

realiza el docente como para el trabajo que realiza el estudiante dentro de la clase. 

Aún más, cuando la práctica de este tipo de evaluación es constante y sus procesos 

de re-instrucción y re-evaluación se encaminan a fortalecer el aprendizaje del 

estudiante. Entre las ventajas a considerarse por algunos autores, figuran:   

a. Provee retroalimentación de lo mejorado y de lo que se debe mejorar 

en el desempeño del estudiante 

b. Provee evidencia del aprendizaje del estudiante 

c. Asiste la práctica de contenidos antes de llegar al final del período 

académico 

d. Provee evidencia del proceso de enseñanza 

e. A menudo no es calificada. (Wallace, 2013, pp. 7-11; Sasser, 2018, 

párr. 3) 

     a. Provee retroalimentación de lo mejorado y de lo que se debe mejorar en el 

desempeño del estudiante. La evaluación formativa a través de la retroalimentación, 

orienta la re-instrucción del contenido que aún se debe reforzar en el estudiante y, 

simultáneamente, recapitula los contenidos pasados para andamiar el proceso de 

aprendizaje del estudiante. Es decir, el docente mediante la retroalimentación, orienta 

la secuencia del aprendizaje de contenidos pasados y presentes para luego, cumplir 

con los resultados de aprendizaje a través de la evaluación. Sin embargo, la 

retroalimentación no es un recurso de uso exclusivo del docente. Según Butcher et al. 

(s/f, p. 1) la evaluación formativa: “(…) debe proveer retroalimentación que ayude a 

los estudiantes a modificar su rendimiento, ya sea que provenga del docente, de otros 

estudiantes o de la auto-evaluación” (citado en Higgings, Grant, Thompson & 

Montarzino, 2010, p. 5, traducido al español). 

     De esta manera, la retroalimentación es el componente elemental que, a través del 

seguimiento de una secuencia de contenidos, busca sobreponerse al resultado de 

aprendizaje actual; a cambio del resultado de aprendizaje esperado cercano al 

estándar. 
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     b. Provee evidencia del aprendizaje del estudiante. Al ser la evaluación formativa 

continua, el docente puede obtener datos sobre el progreso del aprendizaje del 

estudiante tanto a corto como a largo plazo. Según Black & William (1998) se 

confirma que: “Los estudios muestran que las innovaciones que incluyen el 

fortalecimiento de la práctica de la evaluación formativa, produce beneficios en el 

aprendizaje que son significativos y a menudo sustanciales” (citado en Wallace, 

2013, p. 8). Esto quiere decir que todo el trabajo compilado del estudiante a lo largo 

del período académico, sirve como evidencia del progreso en su aprendizaje, ya que 

cada tarea o actividad a ser evaluada –formativamente- por el docente; refleja las 

fortalezas y debilidades que presenta el estudiante en la realización de dichas tareas.  

     A su vez, también se proyecta el reajuste en la instrucción realizado por el docente 

para canalizar la mejora del aprendizaje; fomentando la corrección y la revisión 

oportuna de la tarea realizada por el estudiante, con el fin de que este último pueda 

auto-ajustarse tanto a los resultados instruccionales como a los resultados de 

aprendizaje esperados. 

     c. Asiste la práctica de contenidos antes de llegar al final del período académico. 

Aunque la evaluación formativa sea considerada como informal por enfocarse más en 

la formación y en la mejora del aprendizaje del estudiante; se debe tomar en cuenta 

que este tipo de evaluación traza el camino para la obtención de resultados finales que 

verifiquen el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, como es en el caso de la 

evaluación sumativa. Por eso, Wisdom (2006) añade que: “La evaluación formativa 

es descrita como el viaje, no como el resultado de ese viaje” (citado en Higgings et 

al., 2010, p. 5). 

     La evaluación formativa interviene en la práctica oportuna de contenidos, ya que 

está estrechamente ligada a la retroalimentación y es continua. Aparte, realiza un 

seguimiento tanto individual como colectivo del progreso estudiantil, al proveer una 

extensa evidencia de las actividades realizadas dentro de la clase. Consecutivamente, 

estas actividades reflejan en el estudiante tanto sus fortalezas como sus debilidades en 

el aprendizaje de un contenido determinado; por lo que la acción remedial de la 

evaluación formativa puede suscitarse durante y después de la práctica de un 

contenido. Dicha acción remedial, permite que el tratamiento de los contenidos se 

mantenga relacionado durante el proceso de aprendizaje del estudiante; para después, 
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reflejarlos en una evaluación sumativa como resultado final de todo el proceso 

abordado por docente y estudiantes.  

     d. Provee evidencia del proceso de enseñanza. Al identificar las fortalezas y 

debilidades presentes en el aprendizaje de un contenido por parte del estudiante, el 

docente puede observar, replantearse y modificar el proceso de enseñanza a través de 

la evaluación formativa. Un elemento clave que remarca Wallace (2013) como un 

diagnóstico del proceso de enseñanza, es el sistema de respuesta del estudiante, 

indicando que éste: “(…) provee al profesor esa información del aprendizaje del 

estudiante durante la instrucción en tiempo real mientras el aprendizaje está 

ocurriendo, y no después de una lección, o mediante observaciones indirectas” (p. 8).  

     Es decir, el sistema de respuesta del estudiante es el indicador que tiene el docente 

para verificar si realmente la enseñanza desembocará en el resultado de aprendizaje 

deseado. Con ello, el docente podrá analizar si las tareas que ha asignado a los 

estudiantes para impartir el contenido en clase, no sólo cumplen con el resultado 

instruccional -con lo planificado-, sino también con el resultado de aprendizaje 

deseado. Es decir, se evidencia el cumplimiento del resultado instruccional, una vez 

alcanzado en los estudiantes un aprendizaje cercano a lo estándar. 

     e. A menudo no es calificada. La evaluación formativa en sí, está encaminada a 

reforzar y ajustar el aprendizaje a través de la re-instrucción, de la re-evaluación y de 

la retroalimentación. Sin embargo, como el propósito de esta evaluación es formar el 

aprendizaje del estudiante para cumplir con objetivos a largo plazo, no 

necesariamente implica que la evaluación formativa incluya una calificación. La 

calificación se asigna como un producto final que refleja el cumplimiento del 

objetivo de aprendizaje, y se asocia mayormente a este elemento con una evaluación 

sumativa, ya que ésta es más sistemática, rígida y crucial para saber si el estudiante 

tiene o no aptitud para avanzar a la siguiente competencia.  

     Aunque se especificó la clasificación de la evaluación formativa –planificada: 

calificación y no planificada: sin calificación-, la mayor parte del tiempo, los 

docentes dentro de la clase, inconscientemente pueden llegar a aplicar la evaluación 

formativa de tipo no planificada. Al mismo tiempo que forman meticulosamente el 

aprendizaje del estudiante, realizan las correcciones necesarias durante la enseñanza o 
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en la presentación de una actividad improvisada; para finalmente mejorar el 

aprendizaje del estudiante en curso. La evaluación formativa no busca presentar 

resultados determinantes, ni provocar un aumento en el filtro afectivo en el 

estudiante. Como se aclaró anteriormente: monitorea el progreso del aprendizaje del 

estudiante y lo forma durante todo el período académico hasta llegar al cumplimiento 

del objetivo de aprendizaje. 

     No obstante, en el sistema educativo ecuatoriano se opta por aplicar la evaluación 

formativa planificada, lo que comúnmente genera una asociación inconsciente de una 

evaluación sumativa en el estudiante y al mismo tiempo, nerviosismo en este último. 

Aun así, no se debería malinterpretar el propósito original de la evaluación formativa: 

el hecho de recolectar calificaciones en torno al aprendizaje del estudiante para 

cumplir con el sistema, no exime al docente de que acompañe este tipo de evaluación 

con la re-instrucción, la retroalimentación y la re-evaluación respectiva. 

2.2.1.5 Desventajas de la evaluación formativa. 

     A pesar de haber listado las ventajas que tiene la práctica oportuna de la 

evaluación formativa con los estudiantes en torno a la mejora del aprendizaje y de la 

enseñanza, también existen aspectos desfavorables con respecto a este tipo de 

evaluación. Entre estos inconvenientes, Sasser (2018) señala: 

a. Requiere de mucho tiempo para ser desarrollada 

b. Los datos recolectados pueden carecer de suficiente validez y 

objetividad 

c. Debe ser desarrollada en las clases de forma regular 

d. No tiene la misma valoración que una evaluación sumativa 

e. Involucra procesos informales y es típicamente asistemática. (párr. 4) 

     a. Requiere de mucho tiempo para ser desarrollada. De acuerdo con Sasser 

(2018), la razón por la que la mayor parte de docentes evitan implementar este tipo 

de evaluación es: “(…) sacrificar el tiempo en la evaluación durante una clase y el 

riesgo de no poder siquiera concluir con dicha clase […] o peor, no poder cumplir 

con la enseñanza del resto de contenidos planificados” (párr. 4). Aparte, al considerar 

elementos como la retroalimentación, la re-instrucción y la re-evaluación dentro de la 

evaluación formativa; impiden que se desarrolle el resto de contenidos en una 
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planificación por el tiempo estipulado, ya que dichos componentes también requieren 

de tiempo de preparación y de tiempo de ejecución en clases extras. 

     Esto último crea preocupación en el docente, ya que al no poder cumplir de 

manera efectiva con el desarrollo de la programación académica anual; existe el 

riesgo de que por reforzar un contenido con debilidades en el aprendizaje del 

estudiante, se estudien otros contenidos en los que no se aplique este tratamiento de 

refuerzo adecuadamente. Por consecuencia, el aprendizaje del estudiante se 

encontrará parcializado, ya que por un lado, el estudiante demostrará mayor 

desempeño en los contenidos en los que el docente aplicó oportunamente los 

elementos claves de la evaluación formativa; y, por otro, también existirá menor 

desempeño en los contenidos que no se sometieron a una adecuada práctica de este 

tipo de evaluación, ya que por premura del tiempo; el docente llega a preocuparse 

por lograr el resultado instruccional, sin que se refleje un adecuado resultado de 

aprendizaje en el estudiante. 

     b. Los datos recolectados pueden carecer de suficiente validez y objetividad. 

Considerando la clasificación de la evaluación formativa -planificada y no 

planificada- puede existir validez y objetividad en los datos a evaluarse, siempre y 

cuando sea una evaluación formativa planificada. Cuando el docente aplica pruebas 

directas y de carácter formal para evaluar el desempeño del estudiante, se puede 

fácilmente obtener una calificación, e incluso las tareas que el docente asigne como 

retroalimentación del contenido con debilidades en el aprendizaje pueden ser 

igualmente calificadas. El inconveniente radica en dos partes fundamentales: el 

tratamiento de la evaluación formativa planificada como una evaluación sumativa y 

la desvalorización a la evaluación formativa no planificada –el mismo trabajo 

corrector del docente o entre pares para formar el aprendizaje-.  

     Se debe tomar en cuenta que sea o no planificada, la evaluación formativa tiene a 

la retroalimentación como el elemento fundamental para su propósito de formar el 

aprendizaje del estudiante. Sin embargo, si la evaluación formativa planificada ha 

descuidado la retroalimentación para la obtención de una calificación, y es vista 

como una evaluación sumativa, se debe a que:   
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Paradójicamente, la preocupación de un gobierno con los estándares de 

cumplimiento y rendición de cuentas favorece a la evaluación sumativa 

sobre la evaluación formativa; la investigación muy a menudo aparta la 

atención de la enseñanza; y la unificación curricular incrementa la 

atención en la evaluación sumativa que en la formativa. (Yorke, 2005, 

p. 127; citado en Higgings et al., 2010, p. 6, traducido al español) 

     Es decir, el propósito original de la evaluación formativa es válido para la 

construcción del aprendizaje del estudiante y para reformar la instrucción del docente 

en cada clase; pero no para ser lo suficientemente medible y determinante en el 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje del estudiante: es apto o no lo es. Por eso, 

al existir un sistema educativo que dé mayor importancia al resultado final en lugar 

del progreso obtenido en los logros del aprendizaje parcial; los docentes optan por 

darle el carácter sumativo a la evaluación formativa sin considerar tanto la formación 

presente del aprendizaje para otros contenidos futuros: su trascendencia. 

     c. Debe ser desarrollada en las clases de forma regular. La formación del 

aprendizaje del estudiante debe ser continua: es el objetivo esencial de la evaluación 

formativa. Esta formación no sólo implica el aprendizaje de los contenidos de estudio 

presentes, sino también aquellos que se estudiaron anteriormente; ya que el 

aprendizaje del estudiante responde a un andamiaje cognitivo; donde aprender un 

contenido resulta ser la base del aprendizaje de otro.  

     En la evaluación formativa no planificada, se busca consolidar el andamiaje 

cognitivo en el aprendizaje del estudiante; sea a través de la corrección del docente 

durante la instrucción, o sea mediante una corrección entre pares. Desde otro ángulo, 

la evaluación formativa planificada, hace énfasis a la retroalimentación una vez 

evidenciado el desempeño del estudiante. En sí, las pretensiones de la evaluación 

formativa son fortalecer el aprendizaje para resultados a largo plazo y que éste 

trascienda para aplicarlo en el estudio de otros contenidos. El inconveniente radica en 

la cantidad de estudiantes por clase, el nivel heterogéneo de asimilación de 

conocimientos en los estudiantes y la destinación del tiempo en la clase para reforzar 

y vincular los contenidos pasados con los contenidos de estudio presentes. Todo esto, 

dificulta que se consolide la formación significativa del aprendizaje a través de la 
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evaluación formativa. Sea planificada o no planificada, debe ser constantemente 

aplicada en la clase; ya que es la garantía de la efectividad de la instrucción del 

docente en el aprendizaje del estudiante. 

     d. No tiene la misma valoración que una evaluación sumativa. Considerando que 

la evaluación formativa se encarga de labrar el camino para evidenciar el producto 

final del aprendizaje del estudiante a través de una evaluación sumativa, la 

evaluación formativa sólo se encarga de evidenciar los resultados de aprendizaje 

parciales o los logros de aprendizaje alcanzados de un determinado contenido de 

estudio o tarea. Aparte, no tiene un carácter decisivo en reflejar si un estudiante es 

apto o no para proseguir en una competencia; por lo que esto hace a la evaluación 

formativa más flexible, adaptable y receptiva con los estudiantes. No obstante, en el 

documento de “Sugerencias para la Evaluación de Clase: Inglés como Lengua 

Extranjera”, emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador se considera que en 

la evaluación formativa: “(…) cada lección debe también ser evaluada y contada 

como un puntaje parcial que contribuirá con el 80% de la calificación final del 

estudiante, al final de cada quimestre” (Villalba, 2012, p. 4). 

     Aun integrando la calificación, la mayor parte de ocasiones la evaluación 

formativa puede perder seriedad en su práctica. Al considerar la retroalimentación y 

la re-evaluación dentro de su proceso de ejecución, los estudiantes pueden confundir 

la asociación de estos procesos como: “el juego de la evaluación”. (Yorke, 2005, 

p.128; mencionado en Higgings et al., 2010, p. 6) Es decir, los estudiantes sólo 

buscarán desempeñarse hasta obtener los resultados esperados con tal de que se 

refleje una calificación que les permita llegar a “lo estándar” con lo mínimo 

requerido; sin que por parte de ellos exista un esfuerzo por ir más allá de los 

estándares establecidos por un gobierno en relación a los objetivos de aprendizaje. 

     e. Involucra procesos informales y es típicamente asistemática. La evaluación 

formativa, aun cuando se le dé un carácter formal -evaluación formativa planificada-, 

la mayor parte de las ocasiones se la ejecuta incluyendo procesos informales que 

pueden rectificar oportunamente los errores en el aprendizaje del estudiante a través 

de la retroalimentación, y los errores en la enseñanza del docente a través de la re-

instrucción. 
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     Entre los procesos informales involucrados están: los reportes observacionales del 

docente para registrar el desempeño de los estudiantes, la re-instrucción de los 

contenidos, la retroalimentación, la co-evaluación, la autoevaluación y la utilización 

de trabajos borradores corregidos hasta presentar el producto final. Generalmente, 

para una evaluación de tipo formativa, estos procesos son valorados, pero no llegan a 

ser calificados; ya que según Mowl (1996) esta evaluación busca: “(…) ayudar a 

aprender, condicionar un estudio inteligente y corregir errores a tiempo […] donde 

los estudiantes deben aprender de la evaluación, en lugar de aprender a ser 

evaluados” (adaptado por Morales Vallejo, 2009, pp. 9, 14). 

     Es decir, el integrar procesos informales en la evaluación formativa es vital tanto 

para ayudar a aprender al estudiante como para mejorar la enseñanza en el docente. 

Si estos procesos tienen un carácter asistemático –sin calificación- es porque son 

pasos a seguir para poder formar el aprendizaje en el estudiante hasta que responda 

con un producto final cercano a los resultados deseados tanto para él mismo como 

para el docente. Sin embargo, no se llega a tomar tanta importancia a estos procesos 

debido al tiempo requerido en cada clase para ejecutarlos, la premura de obtener 

calificaciones que verifiquen que el docente ha logrado el resultado instruccional y la 

validez que puede tener una evaluación sumativa frente a una formativa; mismo que 

conlleva a un aprendizaje ineficaz con miras al reflejo del resultado de aprendizaje 

antes que a la formación y/o construcción del aprendizaje en el estudiante. 

2.2.1.6 Proceso de la evaluación formativa. 

     Al ser la evaluación formativa un engranaje que lleva a cabo el reajuste de la 

enseñanza y la mejora del aprendizaje, hay que considerar que esta evaluación debe 

ser direccionada continuamente por el docente, para que, inclusive los cambios en 

dicha instrucción, se vean reflejados en los resultados de aprendizaje presentes y 

futuros del estudiante. Por estas razones, se integra un ciclo de cinco pasos donde 

cada uno de ellos se encarga de alternar tanto los procesos de formación del 

aprendizaje, como los productos comunes instruccionales que permiten presentar y 

evidenciar al final de un ciclo académico, un aprendizaje que se aproxime como 

resultado final a algo requerido por los estándares fijados en un sistema educativo, tal 

y como se presenta a partir de la siguiente figura:  
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Experiencias 
de los 

estudiantes y 
conocimientos 
especializados

1. Crear logros 
u objetivos de 
aprendizaje y 

criterios para el 
éxito basados en 

estándares 
referenciados.

2. Relacionar el 
desempeño en 
la evaluación 

con los logros u 
objetivos de 
aprendizaje y 

criterios para el 
éxito.

3. Recolectar e 
interpretar la 
evidencia del 

aprendizaje del 
estudiante 
durante la 

instrucción.

4. Proveer 
retroalimentación 

con criterio 
referenciado 
basada en la 
evidencia.

5. Tomar 
decisiones 

instruccionales 
que fomenten el 

avance del 
aprendiz.

Figura 3: Pasos Dirigidos por el Docente en el Ciclo de la Evaluación Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gottlieb  (2016) 

Adaptado por: La autora. 

 

     De acuerdo con Gottlieb (2016) la descripción del funcionamiento de este ciclo 

parte del siguiente argumento:  

(…) comienza relacionando las experiencias de los estudiantes y los 

conocimientos especializados en un conjunto de expectativas de los 

estudiantes que son medidas con la instrucción. Ésta es renovada 

cuando la evidencia del aprendizaje de los estudiantes indica que 

aquellas expectativas son alcanzadas o cuando los ajustes 

instruccionales proveen a los estudiantes oportunidades adicionales 

para alcanzar el éxito. (p. 226) 

     Es decir, el proceso de la evaluación formativa es dirigido por el docente, sobre 

todo cuando implica involucrar y concientizar a los estudiantes en su propio proceso 

de formación. Por una parte, el éxito en la práctica de una evaluación formativa, 

radica en la instrucción impartida por el docente para mediar entre las experiencias 

previas de aprendizaje de sus estudiantes, -recolectadas de varios contextos-, y los 
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conocimientos formales que adquieren en la clase actual. Por otra, dicha instrucción 

siempre debe trabajar con miras al cumplimiento de expectativas en el aprendizaje de 

los estudiantes; aclarando que ésta debe modificarse cuando los estudiantes reflejen 

indicios de bajo desempeño en la clase hasta que puedan alcanzar resultados 

favorables en su aprendizaje; verificando así la eficacia de la instrucción y de los 

resultados a obtener con los estudiantes, donde el docente se base tanto en el 

contexto previo como en el actual de las experiencias y expectativas donde se 

desarrolla el aprendizaje de dichos estudiantes. 

     1. Crear logros u objetivos de aprendizaje y criterios para el éxito basados en 

estándares referenciados. Para completar satisfactoriamente este primer paso, se 

menciona la integración de tres componentes básicos dentro de la evaluación 

formativa que determinen si los resultados obtenidos del desempeño de los 

estudiantes en una clase son útiles o no. Entre estos componentes se encuentran: los 

estándares referenciados, los logros u objetivos de aprendizaje y los criterios para el 

éxito (Gottlieb, 2016). 

     Se parte describiendo los estándares referenciados. Los estándares referenciados 

son los lineamientos, la piedra angular mediante la cual se sustenta el éxito del 

funcionamiento del currículo establecido para cada año académico en un sistema 

educativo. Estos estándares deben responder tanto al cumplimiento de logros como 

de objetivos de aprendizaje que deben verse reflejados en la evaluación final del 

docente en la asignatura respectiva. En el área de inglés como lengua extranjera, y, 

particularmente en la producción oral de nivel B1; todas las actividades que evalúen 

y formen el aprendizaje del estudiante deben alcanzar el estándar de: “Mantener una 

descripción sencilla de un tema o de una variedad de temas bastante fluida, dentro de 

los ámbitos educativo, personal, público y vocacional; presentándolos como una 

secuencia lineal de aspectos” (Ministerio de Educación, 2012, p. 10).  

     A partir del estándar de aprendizaje antes descrito para la producción oral del 

idioma inglés, especificado por el Ministerio de Educación tanto para el Segundo 

Año como para el Tercer Año de Bachillerato General Unificado, se derivan los 

objetivos de aprendizaje y los logros de aprendizaje. Es considerando estos últimos 

donde el estándar se divide, específicamente en el énfasis que se dé a los ámbitos, 
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es capaz de: 

basados en: 

donde el: 

dentro de los cuales se desarrollan las situaciones comunicativas para los estudiantes; 

siendo de carácter educativo y personal en el Segundo Año de Bachillerato; y de 

carácter público y vocacional en el Tercer Año de Bachillerato. Como en esta 

investigación se prioriza el estudio poblacional al Segundo Año de Bachillerato, se 

detallarán los objetivos de aprendizaje que éstos deben alcanzar en su producción 

oral, aclarando los conceptos de los ámbitos educativo y personal para las siguientes 

situaciones comunicativas: 

Figura 4: Objetivos de Aprendizaje para la Producción Oral en Inglés de Nivel B1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Council of Europe (2002) 

             Villalba y Rosero (2014) 

Adaptado por: La autora 

 

     Una vez desglosados los objetivos de aprendizaje para la producción oral en 

inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato, se debe conceptualizar 

tanto el objetivo como el logro de aprendizaje. A pesar de ser conceptos 

considerados como similares, el objetivo de aprendizaje difiere del logro de 

aprendizaje. El objetivo de aprendizaje se enfoca en proyectar el resultado de 

Ámbito personal: Área de interés de la 

vida social que comprende las relaciones 

familiares y las prácticas individuales 

(Council of Europe, 2002, pp. 15, 49). 

Ámbito educativo: Área de interés de 

la vida social donde la persona 

participa en alguna forma organizada 

de aprendizaje en un instituto 

educativo (Council of Europe, 2002, p. 

49). 

 

ESTUDIANTE 

Dar detalle de experiencias describiendo sentimientos y reacciones.  

Relatar detalles de acontecimientos impredecibles.  

Relatar una breve narración-descripción relativamente fluida como aspectos secuenciales.  

Proveer breves razones- expectativas en opiniones, planes y acciones.  

Conectar frases de manera simple describiendo experiencias y eventos, sueños, ambiciones.  

Emitir anuncios publicitarios cortos relacionados con acontecimientos diarios.  

Presentar brevemente un tema familiar suficientemente claro y con puntos razonablemente precisos.  

Realizar preguntas de seguimiento siempre y cuando el monólogo sea muy rápido.  

Emitir un monólogo suficientemente claro, con notable acento extranjero y dicción incorrecta 

frecuente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN ORAL B1.1 
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aprendizaje cumplido por el estudiante a largo plazo, es decir, a la obtención de un 

resultado en una evaluación sumativa, o, una meta alcanzada. Esto significa que, el 

logro de aprendizaje es el resultado de aprendizaje en construcción obtenido por el 

estudiante –durante el estudio de lecciones en una unidad de un libro-. Presenta cierta 

flexibilidad en cuanto a su proyección, ya que un logro de aprendizaje puede ser 

desarrollado tanto a corto como a mediano plazo; y este logro es moldeado por el 

docente ya que tiene un carácter formativo, según las dificultades que el estudiante o 

el grupo de estudiantes presenten en su aprendizaje.   

     Finalmente, los criterios para el éxito son las consideraciones que el docente 

integra a una actividad realizada por el estudiante para determinar la calidad de su 

desempeño durante la formación del aprendizaje. Según Gottlieb (2016) aclara que: 

“Los criterios para el éxito deben reflejar las características esenciales del desempeño 

de una tarea que ejemplifiquen un desafío tanto con los estándares de contenido 

como con los estándares de proficiencia/habilidad del idioma” (p. 229). Es decir, 

dichos criterios deben equilibrar tanto las expectativas del docente en la presentación 

del contenido incluido en la actividad como en el empleo del idioma –inglés, 

particularmente- dentro del desempeño del estudiante. La difusión y el cumplimiento 

de los criterios en una evaluación formativa cumplen un papel importante: 

Ejemplifican la calidad del desempeño que el estudiante debe alcanzar en una 

actividad determinada para formar y presentar un resultado de aprendizaje eficaz y 

eficiente. 

     En el subacto comunicativo de la producción oral del idioma inglés, el Ministerio 

de Educación integra cinco criterios que determinan la calidad del desempeño en el 

monólogo presentado por el estudiante: pronunciación, fluidez, vocabulario, 

gramática y contenido. Aunque estos valoren más la forma que el contenido del 

idioma inglés, es necesario que el docente mantenga un balance al calificar ambos 

componentes en el monólogo del estudiante; ya que tienen la misma importancia 

cuando se trata de desarrollar cualquier situación comunicativa en el idioma inglés. A 

continuación, se detallan los criterios mencionados anteriormente en la siguiente 

tabla: 

 

 



38 
 

Tabla 1: Criterios a Considerarse al Evaluar la Producción Oral 

CRITERIOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA LAS EVALUACIONES ORALES 

(PRODUCCIÓN ORAL) 

- Pronunciación: Habilidad para utilizar patrones de acentuación correcta, de ritmo y 

de entonación. 

- Fluidez: Habilidad para hablar naturalmente y sin muchas pausas. 

-  Vocabulario: Habilidad para entender y para utilizar palabras de vocabulario y 

frases. 

- Gramática: Habilidad para utilizar estructuras tanto gramaticales como oracionales 

de forma correcta. 

- Contenido: Precisión y duración del discurso oral de la temática a tratarse.  

Fuente: Villalba (2012) 

Adaptado por: La autora. 

 

     Aun así, es necesario detallar los aspectos que cada criterio integra como parte del 

desempeño en la producción oral del idioma inglés para el estudiante del Segundo 

Año de Bachillerato. En lo que respecta a la pronunciación, se refiere a la habilidad 

para emitir patrones fonéticos y fonológicos tanto en palabras como en oraciones que 

reflejen proximidad a un acento estándar de la lengua extranjera en estudio -inglés-. 

Asimismo, se complementan otros elementos tales como: la acentuación silábica y 

oracional, el ritmo, la cadencia y la entonación generada en las frases del discurso 

oral del estudiante. 

     Por lo que se refiere a la fluidez, abarca la espontaneidad y la claridad del mensaje 

que el monólogo del estudiante debe reflejar, utilizando y codificando de manera 

adecuada las pausas en su discurso oral. En cuanto al conocimiento de vocabulario, 

enfatiza el reconocimiento, la inmersión y el uso de conjuntos-subconjuntos 

semánticos por parte del estudiante, según lo referido en un contenido de estudio 

específico. Como ejemplo, se puede evaluar el conocimiento de vocabulario en el 

discurso oral del estudiante dentro del conjunto semántico deportes, con el 

subconjunto semántico fútbol, valorando sus opiniones con respecto a la práctica de 

este deporte en los adolescentes. 

     Finalmente, los criterios de gramática y contenido son los que comúnmente 

adquieren mayor importancia para el docente al calificar el monólogo del estudiante. 

Por una parte, el criterio de gramática enfatiza la utilización correcta de las 
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estructuras gramaticales o los patrones morfo-sintácticos en un discurso oral, -forma 

del idioma-. Por otra parte, el contenido resalta la claridad y la extensión del mensaje 

a transmitirse en el discurso oral; relacionando la capacidad de comprensión del 

discurso tanto por quién lo emite como por quienes lo van a receptar; según la 

situación comunicativa convenida. 

     2. Relacionar el desempeño en la evaluación con los logros u objetivos de 

aprendizaje y criterios para el éxito. Como segunda parte del proceso a seguir en la 

evaluación formativa, es necesario revisar periódicamente el desempeño del 

estudiante obtenido en la evaluación para reajustar tanto los logros u objetivos de 

aprendizaje como los criterios para el éxito; sean éstos que deban ajustarse a un plazo 

de cumplimiento, como a un ajuste de las actividades planteadas para cubrir el 

contenido de estudio que presente problemas en la planificación micro-curricular. 

Por estas razones, nunca se debe poner en segundo plano el desempeño del 

estudiante por el hecho de ya estar calificado, ya que dicho desempeño: “(…) refiere 

al trabajo original del estudiante producido individualmente o grupalmente con 

relación a los proyectos o tareas del currículo, respaldados por documentación 

archivada” (Gottlieb, 2016, p. 232). 

     Es decir, el desempeño del estudiante en una actividad evaluada formativamente; 

es el reflejo directo de su aprendizaje, donde se emparenta el contexto de aprendizaje 

previo y actual del estudiante con los contenidos establecidos por la planificación 

curricular. He aquí que, el docente no debe desligar ni el desempeño previo ni el 

desempeño actual del estudiante; ya que, a pesar de haber sido calificados- como lo 

establece el Ministerio de Educación-, crean referentes para el docente cuando 

requiera tomar una decisión instruccional para la formación del aprendizaje del 

estudiante. 

     3. Recolectar e interpretar la evidencia del aprendizaje del estudiante durante la 

instrucción. Una vez que se ejecuta una evaluación formativa tanto de carácter 

planificado como no planificado, el docente debe obtener y recolectar la evidencia de 

la formación del aprendizaje del estudiante; con el fin de contrastar y reajustar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje previo con el actual, todo esto, basado en el 

desempeño reflejado por el estudiante en dicha evaluación. Como la evaluación 
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Proyectos o productos: Largo plazo (2 o más unidades de estudio)

Tarea 1

Tarea 2

Tareas: Mediano plazo (1 unidad de estudio)

Actividad 
1.1

Actividad 
1.2

Actividad 
2.1

Actividad 
2.2

Actividades: Corto plazo (Parte de una unidad 
de estudio, se desarrollan con preguntas)

Preguntas 1.1 - 1.2 Preguntas 2.1 - 2.2

formativa integra evidencias que van desde los deberes hasta las pruebas de cierre de 

contenidos de estudio, Gottlieb (2016) argumenta que: “(…) el ambiente de 

aprendizaje en curso se desarrolla en torno a las actividades instruccionales, tareas y 

proyectos” (p. 235).  Es decir, para alcanzar los objetivos de aprendizaje en el 

estudiante o presentar un producto final de dicho aprendizaje, el docente parte por 

desarrollar actividades instruccionales en torno a un contenido de estudio, después, 

este conjunto de actividades instruccionales da cumplimiento a una tarea; y 

finalmente, se acaba de trabajar en un proyecto al haber cumplido con el desarrollo 

de un conjunto de tareas. Esta relación en cuanto al trabajo a evidenciar en el 

aprendizaje del estudiante se ejemplifica claramente en la siguiente figura: 

Figura 5: Recolección de la Evidencia del Aprendizaje del Estudiante: Relación entre el Desempeño 

en la Realización de Proyectos, Tareas, Actividades y Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gottlieb (2016) 

Adaptado por: La autora. 

 

     Sin embargo, la recolección de evidencia del desempeño del estudiante durante la 

aplicación de la evaluación formativa no sólo debe sujetarse a lo explicado en la 

figura anterior. Aparte, el docente debe incluir actividades de observación que le 

muestren evidencia del aprendizaje logrado en el estudiante frente a un contenido de 

estudio tratado en clase recientemente. Actividades de observación como la 

participación en clase, el registro de apuntes, la elaboración de informes de progreso, 

la co-evaluación y la autoevaluación pueden ser utilizadas como recursos 
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complementarios al obtener información del desempeño del estudiante, e inclusive, 

para ser cotejadas con los resultados evidenciados en evaluaciones formales.  

     Adicionalmente a las actividades de observación, se encuentran otros recursos a 

utilizarse en la evaluación formativa que permiten al docente validar y valorar el 

desempeño del estudiante. Comúnmente los docentes utilizan recursos como las 

pruebas escritas para validar y valorar dicho desempeño. También se consideran el 

empleo de rúbricas o de escalas de valoración -para exámenes estandarizados-, ya 

que, aparte de dar a conocer una calificación del resultado de aprendizaje 

evidenciado en el estudiante, permite obtener información más detallada de las 

fortalezas y las debilidades que quedaron en el desempeño del mismo.  

     Considerando el énfasis del presente estudio en la producción oral del idioma 

inglés –nivel B1.1-, el instrumento que se aplica para la validación y valoración del 

monólogo del estudiante es la rúbrica, según lo sugerido en la documentación 

emitida por el Ministerio de Educación en el EFL. La rúbrica, según Brookhart 

(citado en Moskal, 2000) es definida como: “(…) un esquema de puntaje descriptivo 

que puede ser desarrollado por el profesor para evaluar el proceso o el producto del 

trabajo del estudiante” (citado en Pineda, 2014, p. 189). Es decir, la rúbrica es un 

instrumento de evaluación formativa completo que permite obtener valoraciones 

tanto cuantitativas como cualitativas del desempeño del estudiante según las 

expectativas del resultado de aprendizaje configuradas por el docente. Aparte, Pineda 

(2014) también señala que la rúbrica además de ser un instrumento que ahorra 

tiempo en la validación y valoración del desempeño del estudiante y ser más 

confiable, aporta vastamente en la práctica de la evaluación formativa y en el 

aprendizaje-autonomía del estudiante (adaptado al español). Es de esta manera que, 

se toma como referencia la rúbrica sugerida por el documento sobre evaluación de la 

clase de inglés elaborado por el Ministerio de Educación. Este detalla tanto la 

sección de criterios de evaluación como de valoraciones cuali-cuantitativas como se 

muestra en la presente tabla:  
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Tabla 2: Rúbrica para Evaluar la Producción Oral Propuesta por el Documento Sugerencias para la 

Evaluación de Clase: inglés como Lengua Extranjera 

 

 

 

Fluidez 

Velocidad, 

naturalidad, 

sin 

dubitaciones. 

Pobre 

1-2 

Discurso poco 

natural y 

forzado, lleno 

de dubitaciones 

incluso en las 

palabras, frases 

y estructuras de 

vocabulario más 

frecuentes. 

 

Regular 

3-4 

Discurso con 

severas 

dubitaciones; un 

muy limitado 

rango del idioma 

está disponible. 

Bueno 

5-6 

Discurso con 

dubitaciones; 

limitado rango 

de vocabulario 

y estructuras. 

Muy bueno 

7-8 

Discurso con 

pocas 

dubitaciones; 

sólo a veces 

requiere buscar 

palabras. 

Excelente 

9-10 

Discurso 

fluido, sin 

dubitaciones 

o búsqueda 

de palabras. 

 

 

 

 

Precisión 

Gramática, 

sintaxis y 

estructuras 

generales. 

 

 

 

Falta de un 

firme 

entendimiento 

de las 

estructuras de la 

unidad o curso 

estudiado para 

completar la 

tarea o es muy 

limitado para 

una 

comunicación 

efectiva. 

 

 

Incomodidad 

con las 

estructuras de la 

unidad o curso 

estudiado cuando 

completa la tarea; 

sólo formula 

oraciones 

rudimentarias. 

 

Firme 

entendimiento 

de algunas 

estructuras de 

la unidad o 

curso estudiado 

para completar 

la tarea, pero 

hay fallas en la 

construcción de 

éstas. 

 

Con facilidad 

produce las 

estructuras 

esperadas para 

completar la 

tarea; existe 

poca 

elaboración en 

las tareas. 

 

 

 

 

Demuestra 

bastante 

conocimiento 

de las 

estructuras de 

la unidad o 

curso 

estudiado 

para 

completar la 

tarea; existe 

una muy 

buena 

elaboración 

de éstas. 

 

 
Vocabulario 

Gramática, 

sintaxis y 
estructuras 

generales. 

 

 

 

 

Falta de un 

firme 

entendimiento 

del vocabulario 

de la unidad o 

curso estudiado 

para completar 

la tarea o es 

muy limitado 

para una 

comunicación 

efectiva. 

 

 

 

Incomodidad 

con el 

vocabulario de la 

unidad o curso 

estudiado cuando 

completa la tarea; 

se incorpora sólo 

con el 

vocabulario muy 

básico. 

Firme 

entendimiento 

de alguna parte 

del vocabulario 

de la unidad o 

curso estudiado 

para completar 

la tarea; pero 

hay fallas en la 

construcción de 

ésta. 

 

 

Con facilidad 

produce el 

vocabulario 

esperado para 

completar la 

tarea; existe 

poca 

elaboración en 

las estructuras. 

 

 

 

 

 

Demuestra 

bastante 

conocimiento 

del 

vocabulario 

de la unidad o 

curso 

estudiado 

para 

completar la 

tarea; existe 

muy buena 

elaboración 

de éste. 

Pronunciación 

Acentuación, 

ritmo y  

patrones de 

entonación. 

 

 

Muchos errores, 

articulación y 

entonación no 

son claros; un  

discurso casi 

nada inteligible. 

 

 

Errores muy 

frecuentes; 

dificultad en 

mantener claro  

el significado 

del mensaje. 

 

 

Errores 

frecuentes; no 

siempre es lo 

suficientemente  

clara de 

entender. 

 

 

Generalmente 

clara, control 

razonable de la 

acentuación y  

entonación. 

 

 

 

Muy clara, la 

acentuación y 

entonación 

ayudan a  

mantener 

claro el 

significado 

del mensaje. 
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Contenido 

Precisión y 

prolongación al 
describir el 

concepto 

principal y los 
elementos del 

gráfico. 

La descripción 

no es detallada 

o completa, no 

hay respuestas 

dadas. 

La descripción 

es tan sólo 

parcialmente 

relevante; sólo 

frases aisladas 

son mayormente 

proveídas. 

Algo de la 

temática y/o de 

los elementos 

vistos en la 

fotografía/ 

secuencia son 

descritos, y con 

al menos dos 

oraciones 

completas que 

describan el 

lugar, las 

personas, 

actividades y 

objetos que 

están 

involucrados. 

Gran parte de la 

temática y/o de 

los elementos 

vistos en la 

fotografía/ 

secuencia son 

descritos en 

detalle, y al 

menos cuatro 

oraciones 

completas que 

describan el 

lugar, las 

personas, 

actividades y 

objetos que 

estén 

involucrados. 

Descripción 

detallada de 

la temática 

y/o de los 

elementos 

vistos en la 

fotografía/ 

secuencia, y 

al menos 

cinco 

oraciones 

completas 

que describan 

el lugar, las 

personas, 

actividades y 

objetos que 

estén 

involucrados. 

Fuente: Villalba (2012) 

Adaptado por: La autora 

 

     En la tabla anterior, se describe cada criterio de evaluación considerado en la 

producción oral para medir el desempeño mostrado en el monólogo del estudiante. 

Provee una calificación sobre 50 puntos, pero se la debe adaptar a la media de 10 

puntos. No obstante, puede estar sujeta a modificaciones, dependiendo de la 

descripción y el puntaje que el docente decida asignar a cada criterio de evaluación; 

ya que como se describió anteriormente, la rúbrica puede valorar el proceso del 

aprendizaje o el resultado del mismo, tanto cualitativamente como cuali-

cuantitativamente por el hecho de ser un instrumento de evaluación que respalda y 

presenta la flexibilidad característica de la evaluación formativa. 

   Finalmente, un elemento crucial en la práctica de la evaluación formativa para 

recolectar evidencia del aprendizaje del estudiante, es el momento en el que se 

suscita dicha evaluación. Por ello, se detallan tres momentos en los que la evaluación 

formativa puede llevarse a cabo con los estudiantes, dependiendo del propósito que 

el docente tenga en cuanto al progreso de los últimos. Morales Vallejo (2009), 

menciona que estos momentos pueden ser: al inicio de la clase, durante la clase y al 

final de la clase. 

     Para una evaluación formativa a realizase al inicio de la clase, el docente 

generalmente diagnostica con preguntas orales a sus estudiantes el nivel de 

conocimientos que tienen con respecto a una temática a tratarse o ya tratada en clase. 

Morales Vallejo (2009) aclara que este diagnóstico realizado en el estudiante 

presenta varias finalidades: “a. Verificar si han leído lo previamente asignado antes 
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de comenzar un nuevo tema o al menos estimular que realmente hagan estas lecturas 

previas, b. encauzar el comienzo de la explicación y c. estimular una discusión 

posterior” (p. 19). Por consecuencia, considerar una o varias de estas finalidades 

permitirá que el docente dé un seguimiento detallado a los pre-aprendizajes y post-

aprendizajes tratados con el estudiante, creando el ambiente adecuado para comenzar 

la clase. 

     Cuando la evaluación formativa es practicada durante la clase, el docente verifica 

que el aprendizaje recién desarrollado en los estudiantes, esté encausado con sus 

expectativas plasmadas en el micro-currículo; es decir, monitorear que el estudiante 

esté entendiendo el contenido de estudio tratado a través de pausas que el docente 

realiza durante su explicación, y posteriormente, crear un espacio de discusión entre 

docente y estudiante(s) que promueva un aprendizaje significativo de dicho 

contenido. Autores como Denman (2005) defienden el ejercicio de la evaluación 

formativa en el transcurso de la clase, ya que: “[…] una vez que se realizan 

actividades para clarificar el contenido de estudio mientras se desarrolla la clase, (…) 

es despertar de nuevo la atención de los alumnos; puede ser un excelente 

procedimiento para dinamizar la lección magistral” (citado en Morales Vallejo, 2009, 

pp. 20-21). 

     Para ultimar, una evaluación formativa desarrollada al final de clase puede ser una 

ventaja para el docente, en cuanto a la administración de su tiempo destinado a la 

enseñanza y a la evaluación del contenido de estudio. En cambio, para el estudiante 

puede representar tanto una ventaja como una desventaja. Según Isaksson (2008), 

como ventaja, explica que una práctica frecuente de actividades evaluadas 

formativamente al final de cada clase, estimula la eficacia y la rapidez en el 

desarrollo de dichas actividades (mencionado en Morales Vallejo, 2009). Sin 

embargo, como desventaja, existe el riesgo que el estudiante no plasme su 

aprendizaje real en la actividad dirigida por el docente, ya que, aun cuando el 

docente destine los últimos minutos de la clase para aplicar una evaluación 

formativa, inconscientemente predispone al estudiante a concluir la actividad lo más 

pronto posible, debido al cansancio y al tiempo de atención prestado en la 

explicación. 
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     4. Proveer retroalimentación con criterio referenciado basada en la evidencia. La 

retroalimentación es el componente esencial de la evaluación formativa, ya que, sin 

ella no existe la formación del aprendizaje como contribución a la mejora del 

desempeño del estudiante, y, por ende, no se llamaría a esta evaluación de tipo 

“formativa”. De acuerdo con Shute (2008) la retroalimentación, sobre todo aquella 

que tiene un carácter formativo, es definida como: “La información comunicada al 

aprendiz intencionada a modificar el pensamiento o comportamiento de dicho 

aprendiz, con el propósito de mejorar el aprendizaje” (citado en Havnes, Smith, 

Dysthe & Ludvigsen, 2012, p. 21). Es decir, la retroalimentación busca actuar de 

inmediato en la mejora del aprendizaje, una vez que se evidencia el desempeño del 

estudiante -mediante la observación, la valoración, la validación y el momento en el 

que se recaba dicha información- para con ello facilitar no sólo la toma de decisiones 

en la modificación de la instrucción del docente, sino el monitoreo del progreso del 

estudiante en cuanto al alcance de logros y objetivos de aprendizaje. 

     Sin embargo, se debe considerar que la retroalimentación presenta un carácter 

flexible, receptivo y consistente, tal y como lo refleja también la evaluación 

formativa. La retroalimentación es flexible, ya que no únicamente el docente puede 

realizar correcciones o sugerencias en torno al desempeño del estudiante, sino que 

los otros estudiantes o el mismo estudiante puede acogerse a las correcciones o 

sugerencias propuestas por sus pares o por él mismo. Adicionalmente, la 

retroalimentación es receptiva, ya que el estudiante al contar con varios recursos 

didácticos y humanos que aportan a la formación de su aprendizaje, le permite 

discernir la información obtenida para compensar las debilidades presentadas en el 

aprendizaje; para optimar sus habilidades en el aprendizaje. Finalmente, la 

retroalimentación es perenne, ya que, así la información correctiva sea oral o escrita, 

siempre tendrá un fin común: mejorar el aprendizaje para obtener un resultado 

cercano a las expectativas del docente basadas en estándares referenciados.  

     5. Tomar decisiones instruccionales que fomenten el avance del aprendiz. El 

último paso del ciclo de la evaluación formativa son las decisiones instruccionales, 

catalogadas como acciones a realizarse por el docente dentro de la clase, una vez 

recolectada la evidencia del desempeño del estudiante; que sirven para orientar la 

enseñanza hacia el alcance de logros u objetivos de aprendizaje de corto, de mediano 
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o de largo plazo. Las decisiones instruccionales tienen como punto de partida el 

resultado de aprendizaje obtenido al aplicar la evaluación, -en este caso, formativa-, 

luego sigue la reestructuración en el esquema de enseñanza por parte del docente y, 

finalmente, el producto obtenido es un aprendizaje mejorado en el estudiante. Entre 

las decisiones instruccionales más comunes, figuran: el manejo del material 

didáctico, las adaptaciones de la planificación micro-curricular en un contenido de 

estudio, la distribución del tiempo en clase para instruir o re-instruir un contenido de 

estudio, la presentación y variedad de actividades en clase y finalmente, la cantidad 

de tareas enviadas al estudiante. 

     No obstante, dichas decisiones instruccionales deben evidenciar paralelamente, un 

producto o resultado común instruccional, o lo que es llamado también progreso en 

la enseñanza o enseñanza adaptada a las debilidades-necesidades del estudiante. Para 

Gottlieb (2016) dichos productos se los conoce como: “(…) una manera de 

evaluación continuamente entrelazada con la instrucción donde las tareas son 

andamiadas con una unidad para crear un resultado final” (p. 242). Es decir, todo 

producto común instruccional es una documentación derivada de las actividades y 

tareas, que registra y valida el desempeño del estudiante; y a la par, refleja el 

progreso tanto de la enseñanza como del aprendizaje de contenidos de estudio 

tratados a lo largo de la clase.   

2.2.2 Producción oral del idioma inglés 

2.2.2.1 Definición 

     Antes de conceptualizar a la producción oral del idioma inglés, se debe considerar 

como punto de partida, la descripción del acto comunicativo del habla. Se 

conceptualiza al habla como la capacidad que presenta un individuo o grupo de 

individuos, de generar y/o intercambiar un discurso oral de manera precisa; 

abarcando un determinado contexto lingüístico o socio-cultural. Sin embargo, el acto 

comunicativo del habla reúne varios subactos que el hablante extranjero del idioma 

inglés, particularmente, debe demostrar en el desarrollo de su discurso oral; entre 

ellos se mencionan: la producción oral -emisión del discurso oral-, la interacción oral 

–negociación del discurso oral- y la mediación oral –intercambio y traducción del 

discurso oral-.   
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     Brevemente explicados los subactos del habla, se procede a conceptualizar a la 

producción oral, que es el subacto a tratarse en este estudio. De acuerdo con 

O’Malley y Valdez (1996) la producción oral –en el idioma inglés- es: “El estilo en 

que las personas comparten información sobre los acontecimientos con los que están 

familiarizadas, tomando en consideración el contexto de la conversación” (citado en 

Bula Villalobos, 2015, p. 351). Es decir, en la producción oral, el hablante debe tener 

la habilidad para generar un discurso oral –planificado o no planificado-, que integre 

tanto recursos lingüísticos como paralingüísticos de manera precisa; conllevando a 

los oyentes de dicho discurso, a una inmersión inmediata al contexto de la 

conversación en desarrollo. 

     Sin embargo, al clarificar que la producción oral enfatiza el estilo con el que el 

hablante emite un discurso oral; cabe destacar que existen dos subactos del habla, 

que indirectamente involucran el desarrollo de la producción oral; estos son: la 

interacción oral y la mediación oral. Mientras que la interacción oral refiere a una 

comprensión mutua del significado de un mensaje, convenido entre dos o más 

hablantes de un mismo idioma, con roles de emisor-receptor intercambiables; la 

mediación oral refiere al intercambio del significado del mensaje entre dos hablantes 

de idiomas diferentes, donde un tercer hablante que hace el rol de mediador, 

interviene como nexo en la interpretación y/o traducción del mensaje convenido. 

     Con mayor detalle, el concepto de interacción oral es descrito por Douglas (1997) 

como un subacto del habla, donde los participantes en la conversación requieren:   

(…) tomar lugar a través de las acciones individuales que involucren 

compromiso con otras personas, es decir, una negociación cognitiva 

del significado y de mensajes, (…) debe tener en consideración el 

desarrollo bilateral o multilateral de la conversación, la reacción de los 

hablantes a la reciprocidad discursiva y la intención de continuar la 

conversación. (citado en Poposo Yanes, 2016, p. 142)  

     En otras palabras, la interacción oral sólo se llevará a cabo cuando existan dos o 

más hablantes que produzcan y negocien un discurso oral convenido en un contexto 

determinado y en el mismo idioma. Mientras la producción oral se enfoca a la 

generación del discurso con miras a ser entendido por un grupo de personas –donde 
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H
A

B
L

A

Producción oral: Emisión del discurso
oral donde interviene un hablante
(monólogo).

Interacción oral: Negociación bilateral o
multilateral del significado del mensaje
entre hablantes de un mismo idioma
(diálogo espontáneo).

Mediación oral: Interpretación-
traducción del discurso oral entre
hablantes de diferente idioma a través de
un mediador (diálogo mecanizado).

el emisor asume un rol activo en el discurso oral comparado con los oyentes de dicho 

discurso-, la interacción oral procura mantener la conexión emisor/es-receptor/es de 

un mensaje permanentemente. El tiempo en ésta última es más controlado, ya que se 

busca generar un equilibrio entre la cantidad, la calidad, el interés y la intención de 

mantener activa la generación y comprensión del discurso oral entre hablantes. 

     Finalmente, la mediación oral como subacto del habla, de acuerdo con el Council 

of Europe (2002) se lleva a cabo cuando: “(…) el usuario de la lengua no se 

preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de participar como un 

intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de modo directo, 

normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas” (p. 85).  Así, 

el hablante que desempeña el rol de mediador, debe ser capaz de interpretar y/o 

traducir el discurso oral de hablantes de idioma diferente que no son capaces de 

utilizar una lingua franca como el idioma inglés. Particularmente, interesa el modo 

en que dicho mediador decodifica el mensaje convenido por estos hablantes –

generalmente a través de la utilización de dos idiomas a la vez- sin que éste tome 

parte en expresar sus opiniones o significados que alteren dicho mensaje emitido por 

los hablantes extranjeros durante la conversación. 

Figura 6: Clasificación de los Subactos del Habla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

2.2.2.2 Tipos de producción oral del idioma inglés 

     Existen dos tipos abarcados en la producción oral: planificada o no planificada, 

dependiendo de la formalidad o informalidad que requiera el contexto donde se 

desarrolle el discurso oral. De acuerdo con D’Ely (2004) la producción oral 

planificada es aquella que: “(…) involucra una planificación estratégica que provee a 
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los aprendices la oportunidad de ejercer control sobre lo que saben hacia el alcance 

de objetivos en su desempeño oral” (citado en Guará-Tavares, 2013, p. 14). Es decir, 

una producción oral planificada se enfocará particularmente, en resaltar el modo que 

el hablante desarrolla un esquema de ideas previo para presentar su discurso oral, sin 

que exista información irrelevante que altere el contexto en el que se está llevando a 

cabo dicho discurso, y manteniendo una tolerancia mínima de errores tanto en la 

forma como en el contenido del mensaje emitido por el hablante.  

     Considerando el último argumento, al realizar actividades de producción oral de 

carácter planificado de nivel B1.1, el hablante o estudiante extranjero del idioma 

inglés debe ser capaz de elaborar cinco o más oraciones que describan la situación en 

la que se está desarrollando el monólogo, y a la par, cometa entre uno y dos errores al 

estructurar morfosintácticamente las oraciones de su monólogo y en la dicción de las 

palabras que lo conforman. (Villalba, 2012) 

     Acerca de la producción oral no planificada, Hughes (2011) la describe como 

aquella que: 

 (…) está llena de pausas y dubitaciones. (…) Aunque se pueda 

apreciar más el expresivo poder del idioma en tiempo real, el 

vocabulario será más limitado, los errores gramaticales serán más 

comunes y las redundancias para completar el discurso oral serán 

utilizadas con frecuencia (citado en Poposo Yanes, 2016, p. 142). 

     En otras palabras, dentro de una producción oral no planificada, el hablante 

desarrolla su discurso oral a partir de un contexto espacio-temporal en tiempo real, se 

activan elementos no verbales – o el componente expresivo-, para reforzar el 

significado de su mensaje, y a la vez, se presentan con mayor frecuencia pausas, 

dubitaciones, interferencias del idioma materno y muletillas en el discurso oral, por 

lo que tanto la forma –componente lingüístico-, como el contenido del mensaje – 

componente pragmático- emitido por el hablante pueden presentar errores que 

pueden ser tolerables como no tolerables para el oyente, pero, de acuerdo a la 

exigencia del discurso oral a desarrollarse en un nivel B1.1, dichos errores no deben 

provocar dificultades en la comprensión del mensaje para los oyentes. 
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     Es por esta razón que, la tolerancia de estos errores en actividades que incluyan 

este tipo de producción oral para el nivel B1.1, de acuerdo a lo clarificado en 

rúbricas, hace que el hablante sea capaz de emitir entre dos a cuatro oraciones que 

describan la situación en la que se suscita su monólogo; y, al mismo tiempo, cometa 

entre tres a cinco errores en la estructuración morfo-sintáctica de las oraciones y de 

la dicción de las palabras integradas en el monólogo del estudiante. (Villalba, 2012)  

Figura 7: Clasificación de la Producción Oral 

 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Guará-Tavares (2013) 

   Pomposo Yanes (2016) 

                                                                        Villalba (2012) 

 

2.2.2.3 Características de la producción oral del idioma inglés 

    La producción oral al considerar netamente la emisión de un discurso oral, 

presenta características que el hablante debe considerar al momento de desarrollar su 

mensaje para el resto de hablantes. Aunque en la producción oral se pretenda dar por 

sentado la comprensión del discurso oral en los receptores del mismo, el hablante – 

sobre todo de inglés como idioma extranjero-, debe tener claro que:  

a. Todo discurso oral es usualmente instantáneo. 

b. La velocidad del discurso oral varía considerablemente. 

Producción Oral

Planificada:
Planificación estratégica
previa para presentar el
discurso oral

Tolerancia de errorres 
(nivel B1.1):

- Cantidad de discurso: 5
oraciones o más.

- Estructuras morfo-
sintácticas y dicción: 1-2
errores máximo.

No planificada: Se
aprovecha el contexto
espacio-temporal real
para presentar el
discurso oral.

Tolerancia de errorres 
(nivel B1.1):

- Cantidad de discurso:
Entre 2-4 oraciones.

- Estructuras morfo-
sintácticas y dicción: 3-5
errores máximo.
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c. El discurso oral generalmente es no planificado, y refleja su 

proceso de construcción. 

d. El discurso oral presenta una estructura lineal. 

e. Las unidades de organización del discurso oral son oraciones y 

frases coordinadas al tiempo. 

f. El discurso oral tiene un contexto dependiente y es personal. 

g. El discurso oral puede ser emitido en varios acentos. (Richards, 

2008, pp. 3-4) 

     Es decir, el hablante al emitir su discurso oral lo hará de modo instantáneo y sin 

volver a repetir el mensaje de manera textual; por lo que puede verse sujeto a realizar 

clarificaciones del contenido de dicho mensaje a los oyentes de ser necesario, pero 

socializando una idea general del contexto. Además, el hecho de que el discurso oral 

generalmente presente un carácter no planificado, hace que el hablante de idioma 

extranjero considere varios aspectos que eviten entorpecer el desarrollo de su 

mensaje, y aparte, reflejen su dominio del idioma; entre ellos se encuentran: la 

velocidad variable que refleja la construcción del discurso, el énfasis que quiera el 

hablante proyectar al contenido de su mensaje y el acento utilizado para la emisión 

de dicho discurso. 

     No obstante, Richards (2008) explica que el discurso oral es co-dependiente del 

contexto y de carácter personal (adaptado al español). Es decir, se lo realiza 

personalmente, ya que no pueden existir dos discursos orales que se desarrollen al 

mismo tiempo, así se considere a dos hablantes diferentes, ya que existiría distorsión 

en la comprensión del contenido en ambos discursos. Además, el discurso oral llega 

a ser co-dependiente ya que, cuando el hablante presenta y desarrolla su discurso, 

está difundiendo un contexto previo e implícito para el grupo de oyentes, y así, pueda 

existir una comprensión de su mensaje. 

     Finalmente, la estructura de un discurso oral es lineal, tomando en consideración 

que sus unidades de organización son oraciones y frases que están conectadas entre 

sí. Se afirma que dicha estructura es lineal, ya que no se presentan las ideas del 

discurso oral de modo jerárquico, como lo reflejaría la estructura de un ensayo –

introducción, desarrollo y conclusión-; sino que el discurso oral presenta cierta 



52 
 

flexibilidad en cuanto a su presentación: se puede acudir a reiteraciones del 

contenido, regular la fluidez de emisión del mensaje, añadir o disminuir complejidad 

al discurso oral, entre otros factores. Adicionalmente, las estructuras de organización 

que lo conforman pueden ser variadas como frases y oraciones coordinadas, ya que 

dichas estructuras dependerán tanto del registro como de la situación comunicativa 

que el hablante deba proyectar en su discurso. 

2.2.2.4 Componentes de la producción oral del idioma inglés 

     Se entienden por componentes de la producción oral, a los elementos y 

subelementos -que incluso forman parte de los criterios de evaluación- a considerar 

en la forma, el contenido y el lenguaje no verbal a utilizarse en el discurso oral del 

idioma inglés por el hablante nativo o extranjero. Dichos componentes conforman 

una descripción holística del desarrollo del acto del habla, en este caso, el nivel de 

producción oral que tiene el hablante –extranjero- del idioma inglés. Por eso, 

Courtillon (2003) explica que los componentes de la producción oral pueden ser: 

“(…) de carácter lingüístico, de carácter pragmático y de carácter expresivo” (citado 

en Amaya Merchán & Vergel García, 2014, pp. 11-12). 

     2.2.2.4.1 Componentes lingüísticos.  Los componentes lingüísticos son el 

elemento primario en el cual, el hablante sustenta sus habilidades y destrezas para 

llevar a cabo el subacto de la producción oral; ya que éstos abarcan la revisión de 

todas las disciplinas de la Lingüística. Enfatizan el estudio de la formación y el 

significado de palabras, de frases o de oraciones; a través de unidades sub-léxicas y 

léxicas como: el fonema, el morfema, los patrones oracionales y los significados. 

Básicamente, busca que el hablante sea preciso en la forma del discurso oral 

integrando sub-elementos como: “la fonética (pronunciación de sonidos-entonación), 

el léxico (vocabulario mental) y la gramática (patrones oracionales, preposiciones, 

artículos, conjugaciones verbales, etc.)” (Courtillon, 2003, encontrado en Amaya 

Merchán & Vergel García, 2014, p. 12).  

     2.2.2.4.2 Componentes pragmáticos. De acuerdo con Amaya Merchán y Vergel 

García (2014), estos componentes: “(…) miden la capacidad de transmitir 

información de manera adecuada acorde al contexto” (p. 12). Es decir, los 

componentes pragmáticos reflejan la manera en que el hablante hace uso de la lengua 
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para adaptarla al discurso oral según la situación contextual a desarrollarse. Con ello, 

se procura que el hablante no altere el registro de su discurso oral o el significado del 

mensaje a convenir con los oyentes. En resumen, los componentes pragmáticos 

atienden al contenido del mensaje transmitido en el discurso oral, sea de modo literal 

o figurado. Entre los componentes pragmáticos que Courtillon (2003) describe, 

figuran:  

(…) la fluidez (las palabras son enlazadas a una cierta velocidad 

según el esquema de entonación correcto), el registro que debe ser 

estable y adaptable a la situación; y la concatenación (la capacidad 

de llenar los vacíos, de reformular si es necesario, de comprender al 

interlocutor y responderle de manera adecuada.) (encontrado en 

Darmawangsa, s/f p. 3). 

     Es decir, cuando el hablante intregra los componente pragmáticos, implica que 

éste sea fluído, considere un registro y concatene de manera pertinente las ideas 

emitidas en su discurso oral. Es decir, el hablante debe incorporar de acuerdo al 

contexto comunicativo a desarrollarse: una velocidad adecuada a las palabras que 

entrelace en el discurso; un registro vulgar, coloquial o formal y una capacidad de 

mantener activo el discurso oral suyo y el de otros hablantes de manera improvisada 

o planificada.  

     2.2.2.4.3 Componentes expresivos. Los componentes expresivos están 

conformados tanto por elementos de preceptiva literaria como por elementos del 

lenguaje no verbal. Entre los elementos de preceptiva literaria se encuentran: el 

ritmo, los tonemas, las pausas, la cadencia y las percepciones de otros hablantes en 

cuanto al estilo implementado en el discurso. Del mismo modo, se encuentran los 

elementos del lenguaje no verbal, que se utilizan como recursos adicionales que 

enfaticen la idea generada en el discurso oral. Entre ellos figuran: los gestos, la 

mímica, la postura, la trasmisión de emociones, entre otros movimientos corporales.  

Por eso, autores como Courtillon (2003) especifican que los componentes expresivos 

los conforman: “(…) la entonación expresiva (pausas-acentos de insistencia); uso de 

imágenes o figuras de estilo (aportan carácter y vivacidad al discurso), la postura y 

gestos. […] el lenguaje kinésico que también aporta al significado del discurso” 
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Entonación expresiva

Figuras de estilo

Postura y gestos

(citado en Darmawangsa, s/f, p. 3; citado en Amaya Merchán & Vergel García, 2014, 

p. 12). 

     En otras palabras, los componentes expresivos realzan el uso de los componentes 

tanto lingüísticos como pragmáticos en el discurso oral del hablante; ya que, una vez 

cimentada la forma y el contenido de dicho discurso, se requiere también de otros 

elementos con los que el hablante pueda poner de manifiesto la vivacidad y el 

carácter requeridos en el mensaje a trasmitir a los oyentes. Con ello, el hablante 

puede reforzar una adecuada transmisión del mensaje. 

Figura 8: Componentes de la Producción Oral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Amaya Merchán y Vergel García (2014) 

 

 

2.2.2.5 Actividades a realizarse en la producción oral 

     2.2.2.5.1 Con énfasis en la fluidez. Este tipo de actividades se caracterizan por 

priorizar el significado del discurso oral sobre la forma en cómo éste se produzca. 

Buscan generar seguridad y estimulan tanto los componentes pragmáticos como 

expresivos en el hablante del idioma inglés –particularmente, cuando este hablante es 

extranjero-. Este tipo de actividades, fomentan la realización de una producción oral 

improvisada.  

     Sin embargo, estas actividades no descuidan la forma del discurso oral, aun 

cuando ésta ocupe un segundo plano en este tipo de actividades, en comparación con 

el significado del mensaje -sobre todo en el caso extremo que el hablante se sienta 
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forzado a utilizar alguna(s) palabra(s) en el idioma materno-. Entre las actividades de 

producción oral con énfasis en la fluidez figuran: 

     a. Preguntas y respuestas (Questions & Answers). De acuerdo con Leedham 

(2016) esta actividad implica que: “(…) al realizar una pregunta, se necesita una 

respuesta, por lo que, de manera simple, cualquier Q&A da preámbulo a una 

conversación, […] y de antemano, a la producción oral o a un monólogo controlado” 

(párr. 16). Además, las temáticas abordadas son variadas para la realización de esta 

actividad. Lo esencial es mantener un patrón de continuidad tanto en la formulación 

de preguntas (docente) como de respuestas (estudiante-s) que vayan acorde con la 

temática general tratada. En cuanto a la apreciación de la fluidez en la producción 

oral para el nivel B1.1, se pretende que los estudiantes puedan realizar esta actividad 

no únicamente integrado situaciones rutinarias o pasadas; sino también situaciones 

hipotéticas o en las que sus percepciones relacionadas con el ámbito personal o 

educativo sean desarrolladas en el discurso. De hecho, el docente debe apoyar el 

desarrollo de esta actividad mediante una guía base de preguntas referentes a una 

temática general. Adicionalmente, el docente debe registrar las posibles respuestas 

que el estudiante podría generar en ese instante, para dar continuidad a las posibles 

preguntas que puedan surgir dentro del monólogo, tal como se visualiza a 

continuación: 

Tabla 3: Guía del Docente para Desarrollar la Actividad Q&A, Nivel B1.1 

Situación comunicativa a desarrollar: Mecanismos de supervivencia en situaciones extremas. 

Ámbito: Personal 

Estructuras a desarrollarse en el discurso oral: Segundo condicional, vocabulario de supervivencia. 

Primera tanda de preguntas: Pregunta 

Principal.  

Posibles respuestas a la pregunta principal: 

 

¿Qué harías si te perdieras en una isla a varias 

millas lejos de la orilla del mar? 

 

a. Pediría ayuda 

b. Exploraría el lugar 

Segunda tanda de preguntas: Con relación a 

las respuestas a y b. 

Posibles respuestas a las preguntas a y b: 

 

A. ¿Cómo pedirías ayuda? 

 

 

a.1. Dibujaría un SOS en la arena 

a.2 Haría una fogata para que alguien me rescate. 

 

B. ¿De qué manera explorarías el 

lugar? 

 

 

b.1. Construiría herramientas improvisadas de trabajo 

b.2. Utilizaría un machete 
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Tercera tanda de preguntas: Con relación a 

las respuestas a.1, a.2, b.1 y b.2 

 

Posibles respuestas a las preguntas a.1, a.2, b.1 y b.2: 

 

 

A.1. ¿Por qué no dibujarías otra señal como 

help? 

 

A.2. ¿Qué materiales utilizarías para hacer tu 

fogata? 

a.1.1. Podría intentarlo. 

 

 

a.2.1. Utilizaría unos palos secos, piedras, un espejo 

o un encendedor si se da el caso para encender el 

fuego. 

B.1. ¿Qué tipo de herramientas improvisadas 

de trabajo construirías? 

 

B.2. ¿Por qué utilizarías un machete? 

b.1.1. Un martillo, una caña de pescar… 

 

 

b.2.1. Porque sería útil para podar la maleza. 

Elaborado por: La autora. 

*Someter esta guía a la traducción en inglés. 

 

     b. Monólogo sostenido: Descripción de experiencias. Antes de conceptualizar a la 

descripción de experiencias, se debe mencionar partir por la conceptualización del 

monólogo sostenido. Un monólogo sostenido es aquel discurso oral improvisado 

desarrollado por un solo hablante, quien, igualmente, es capaz de apoyarse en las 

diferentes estrategias y componentes del habla que posea en ese momento. En cuanto 

al desarrollo de un monólogo sostenido a través de la descripción de experiencias; se 

debe tomar en cuenta que el estudiante hará referencia a un conjunto de sentimientos, 

narraciones, acontecimientos reales o imaginarios relatados de manera sintética. El 

desarrollo de esta actividad parte de una pregunta general planteada por el docente, o 

a su vez, se pueden incluir preguntas específicas con relación al contexto descrito por 

el estudiante en los ámbitos personal y educativo. Así, se extraen detalles en el 

contenido de su discurso oral y se mide la capacidad de improvisación a través del 

desarrollo de los componentes pragmáticos y expresivos en el estudiante. 

     De acuerdo con el Council of Europe (2002) el estudiante-hablante, 

específicamente del nivel B1, debe ser capaz de desenvolverse en temáticas que 

atañan: “(…) acontecimientos inesperados, pasatiempos, asuntos habituales dentro de 

su especialidad, proyecciones, descripciones de elementos estableciendo secuencias, 

hechos reales y ficticios” (p. 62), ya que estas temáticas abordan tanto vivencias de 

carácter personal, familiar o educativo y activan con facilidad el contexto previo en 

el estudiante. 

     c. Descripción gráfica. También denominado “picture description”. Este tipo de 

monólogo requiere de material didáctico de carácter visual que puede contener una o 
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dos imágenes máximo que respondan a una o varias preguntas relacionadas con la 

situación comunicativa de los ámbitos personal o educativo que estén representadas 

en la(s) imagen(es). El tiempo estimado para la realización de esta actividad dentro 

de la clase es de dos a máximo tres minutos por estudiante (Villalba, 2012), donde se 

destine el primer minuto al análisis del/los gráficos y los otros uno o dos minutos, a 

la parte descriptiva de la imagen y respuestas de la(s) pregunta(s) generadas por el 

docente.  

     En cuanto a la realización de la descripción gráfica se señalan tanto la ventaja 

como la desventaja, a través de las cuales esta actividad: “Puede ofrecer materiales 

auténticos al estudiante, especialmente donde el contenido está orientado al interés 

del estudiante. […] Aunque existe el riesgo de que el estudiante sólo responda a las 

preguntas planteadas y que el gráfico tenga referentes claros e inequívocos” (O' 

Sullivan, 2008, p. 11, adaptado al español). Es decir, el estudiante al tener un gráfico 

como estímulo visual, le será más fácil relacionar la situación comunicativa del 

gráfico expuesto con sus contextos previos o actuales. No obstante, las preguntas 

planteadas por el docente pueden caer en la vaguedad o ambigüedad para con el 

discurso oral del estudiante. Como recurso didáctico visual a utilizarse por el docente 

en el desarrollo de esta actividad, se presenta el siguiente ejemplo propuesto por 

British Council: 

Figura 9: Recurso Didáctico Visual para la Descripción de Gráficos 

 

        Possible questions about the photograph: 

 What are they doing? 

 Where are they? 

 Is winter an excellent season for having fun with family or friends? Why? 

 If a snowstorm comes, will they have any possibility to survive? How? 

 

Fuente: Trowbridge (2010) 

Adaptado por: La autora 
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     d. Recuento de historias. Se conoce también a esta actividad como “skits”. 

(Villalba, 2012) Generalmente, los skits se realizan en grupo, y la producción oral 

improvisada para esta actividad radica en dos elementos esenciales: la retención de 

los textos orales anteriores de la historia o del preámbulo, y el texto oral a añadir en 

dicha historia. Con ello, se pretende que cada estudiante durante su intervención, 

evite perder la lógica o el direccionamiento en la estructura del skit. Esta actividad, 

fomenta el desarrollo de los componentes pragmáticos y expresivos en el estudiante, 

ya que la concatenación de sus ideas por cada mensaje transmitido para completar la 

historia, juegan un rol importante en esta actividad. 

     Para el desarrollo del recuento de historias, se consideran oraciones con patrones 

simples o se limita el número de palabras a utilizarse por cada intervención (10-12 

palabras). Simultáneamente, el docente puede regular la entonación y la velocidad 

con las que el discurso oral debe ser expresado, ya que él dará el ejemplo referencial 

para realizar el skit, y, por ende, generará mayor seguridad y motivación en el 

estudiante al preparar su intervención. Entre los temas propuestos para esta actividad, 

de acuerdo al nivel B1.1 pueden ser: biografías, aspiraciones, anécdotas presentes, 

pasadas o hipotéticas, y otros ejemplos más que estén relacionados con los ámbitos 

personal y educativo. 

    2.2.2.5.2 Con énfasis en la precisión. A diferencia de las anteriores actividades, 

éstas se concentran en priorizar la forma del discurso oral del hablante. Como punto 

de partida, estas actividades enfatizan la práctica de los componentes lingüísticos 

para después adentrarse a puntos más complejos, permitiendo al estudiante generar 

consciencia en la forma y el significado de las estructuras que está implementando en 

su discurso oral, que posteriormente, promuevan a una auto-corrección del estudiante 

cuando realice una intervención oral. Adicionalmente, las actividades de producción 

oral con énfasis en la precisión promueven el desarrollo de un discurso oral 

planificado, y en ellas, el docente cumple un rol importante como emisor, modelador 

y corrector durante la realización del discurso oral del estudiante. Entre las 

actividades antes descritas se encuentran: 

     a. Leer en voz alta un texto escrito. Actividad que promueve la generación del 

discurso hablado en el estudiante a través de la presentación de un texto escrito. La 

lectura en voz alta, puede desarrollar la práctica de componentes lingüísticos – 
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fonética, vocabulario, estructuras gramaticales- y de componentes expresivos –

entonación expresiva y postura- No obstante, dependiendo de la decisión 

instruccional que el docente tome para desarrollar esta actividad; la lectura en voz 

alta también puede ser un preámbulo para promover la lectura comprensiva. Aun así, 

en este tipo de lectura, las correcciones realizadas por el docente al estudiante en el 

desarrollo de los componentes antes mencionados; adquieren mayor importancia en 

cuanto a la comprensión del discurso oral se refiere. 

     Como ventajas encontradas en el desarrollo de esta actividad se encuentra que: 

“Todos los estudiantes deben leer el mismo texto por lo que se crea un mismo nivel 

de desempeño, haciéndolo fácil a comparar. La producción oral del idioma es fácil de 

controlar” (O' Sullivan, 2008, p. 10). No obstante, entre las desventajas más notables 

en cuanto a la utilización de la lectura en voz alta de un texto escrito en clase figuran: 

“(…) las diferencias significativas en el desempeño de un hablante nativo, la 

interferencia en los actos de habla y lectura, promueve una evaluación subjetiva y es 

vista como inaceptable en muchos libros” (O' Sullivan, 2008, p. 10).  

     Aun así, cabe recalcar que a pesar del rechazo que presenta el desarrollo de dicha 

actividad por reflejar subjetivamente las destrezas y habilidades que el estudiante 

puede presentar en el acto comunicativo del habla; se pueden concretar algunos 

aportes que este tipo de lectura a considerarse en el habla del estudiante: Al ser una 

evaluación subjetiva del habla del estudiante, el docente tiene una percepción de las 

correcciones a realizarse en cuanto a la utilización de los componentes lingüísticos 

manifestados por el estudiante, la facilidad de corrección y permanente monitoreo en 

la forma y significado del discurso oral del estudiante y, finalmente la internalización 

del uso adecuado de los componentes lingüísticos y expresivos en futuras 

intervenciones de producción oral. 

     b. Ejercicios de repetición o de dicción. Llamados también Drilling o Mimicry. 

Su propósito esencial es mejorar la dicción en el discurso oral del estudiante. Para 

ello, el docente selecciona previo a la ejecución de la clase, un grupo de palabras o 

frases que -de acuerdo a su criterio-, considere difíciles de ser ejecutadas oralmente 

por los estudiantes. No obstante, el docente también puede extraer palabras o frases 

relacionadas con la situación comunicativa a trabajarse en clase con los estudiantes; 
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y, a través de los modos descritos anteriormente, el docente pueda simular 

correctamente la dicción de dichas palabras priorizando el desarrollo de la 

pronunciación, la acentuación silábica y la escritura de la palabra o frase en el 

estudiante. Como recurso didáctico adicional, el docente puede integrar flash cards o 

tarjetas para reforzar la idea gráfica de la palabra o frase a instruir, de ser necesario. 

     Entre las ventajas que presentan los ejercicios de repetición, O’ Sullivan (2008) 

señala que el desempeño del grupo de estudiantes en la clase puede ser evidenciado 

al mismo tiempo; el desempeño esperado por el docente en su grupo de estudiantes 

es parejo al proveer la misma modelación de la palabra-frase para todos; la 

producción del idioma es monitoreada por el docente y los errores de dicción que 

presentan los estudiantes en estos ejercicios pueden ser similares a los de una 

conversación espontánea. (adaptado al español) Con dichas ventajas, el docente 

puede desarrollar en sus estudiantes la retención gráfica, fonética y ortográfica de la 

palabra o frase de manera aislada, para consecuentemente, complementar la 

instrucción a través de la promoción de otros contextos a utilizarse en el discurso oral 

que pueden cambiar la interpretación de la palabra o frase a aprenderse. 

     Como contraste, entre las desventajas que involucra la realización de estos 

ejercicios en clase figuran: “Dificultad para interpretar y calificar los resultados, no 

es auténtico, no es comunicativo, evalúa otras habilidades como la memoria a corto 

plazo y la escucha y promueve un efecto colateral severo” (O' Sullivan, 2008, p. 10). 

Aparte, al desarrollar los ejercicios de drilling o mimicry, existe el riesgo de que el 

estudiante asimile y modele una pronunciación errónea de la palabra o frase a instruir 

por parte del docente, por lo que se aconseja previo al desarrollo de la actividad, que 

el docente tenga claros los puntos de articulación y producción de aire en los 

fonemas a ejecutarse para modelar y corregir la dicción en los estudiantes. 

     c. Cantar canciones. Esta actividad permite que el estudiante recepte el discurso 

oral generado con ritmo, melodía y cadencia por parte de un hablante; y 

paralelamente, este estudiante sea capaz de modelar el mismo discurso oral receptado 

a través del manejo y reproducción de componentes lingüísticos –fonética, 

vocabulario y estructuras gramaticales- y componentes expresivos -la entonación 

expresiva-. De acuerdo con Morales (2008, citado en Duarte Romero, Tinjacá Bernal  

& Carrero Olivares, 2012) se señala que: “Cuando los estudiantes cantan, pueden 



61 
 

mejorar su habla y practicar la pronunciación” (p. 13). Aunque en esta actividad 

también se puede desarrollar la fluidez en el discurso del estudiante en cuanto a la 

interpretación del contenido de la canción, se propende a que el estudiante 

reproduzca a corto y mediano plazo, los elementos que conforman la canción; ya que 

al estar conformada por un ritmo y un compás, precisa que el estudiante sea capaz de 

integrar en dicho ritmo y compás su discurso oral. 

     Entre las ventajas que presenta el cantar canciones en los estudiantes durante la 

clase, Orlova (2003) señala las siguientes: la reproducción y monitoreo en el 

desarrollo del ritmo, la entonación y la acentuación para mejora la dicción de los 

estudiantes en el idioma inglés, el refuerzo del aprendizaje de vocabulario y el 

refuerzo de la utilización correcta de la gramática en la elaboración de frases y 

oraciones. (mencionado por Duarte Romero et al., 2012, adaptado al español) No 

obstante, esta actividad puede llevarse a cabo creativamente por el docente, ya que de 

acuerdo a las necesidades que el estudiante presente en el desarrollo de su discurso 

oral, el docente puede orientar el canto de canciones a la mejora de la fluidez, de la 

precisión o de ambos componentes en la misma clase. 

     d. Memorización de un guión. Esta actividad requiere de la capacidad de retención 

que demuestre el estudiante en su discurso oral para reproducir fielmente el texto 

escrito de un guión. Este último puede ser elaborado por el docente o por el mismo 

estudiante. La memorización de un guión fortalece la práctica de los componentes 

tanto lingüísticos como expresivos en la producción oral planificada del estudiante; 

lo que permite de cierta manera para el estudiante, representar una situación 

comunicativa planificada con mayor seguridad. 

     Entre las ventajas con relación al desarrollo de esta actividad presentadas por O’ 

Sullivan (2008) se encuentran: el docente aborda el control total del desempeño oral 

del idioma a evidenciarse en el estudiante y el contexto en el que se desarrolle la 

actividad podrá ser enmarcado a los objetivos y resultados de aprendizaje 

previamente establecidos o los que puedan surgir por la actividad. No obstante, como 

desventajas a encontrarse al emplear la memorización de un guión están: Los 

resultados de aprendizaje obtenidos en este tipo de monólogo planificado no están 

sujetos a comparación y la falta de autenticidad en la interacción o prolongación del 
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discurso oral no lo convierten en una actividad de evaluación comunicativa 

suficientemente válida y confiable. (adaptado al español) 

     Aunque la memorización de un guión forme parte de la realización del role-play o 

del juego de roles como parte del subacto de interacción oral, no significa que dicha 

memorización no sea importante para estimular el aprendizaje del idioma inglés en el 

estudiante. Aun cuando la memorización de un guión se enfoque en la forma-

significado y expresividad en el idioma inglés; también permite activar otros 

elementos a considerarse en la práctica de la producción oral que mejoran el 

desempeño del estudiante, tales como: motivación, creatividad, retención de frases o 

vocabulario nuevo, y algunos otros. 

2.3 Fundamentación legal 

     El presente estudio cuenta con el respaldo de dos normativas: La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) y el Tratado Curricular del Inglés como Lengua 

Extranjera 2016. En cuanto a la primera normativa, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), refiere a la evaluación formativa como un tipo de evaluación 

aceptada para medir y gestionar el aprendizaje del estudiante durante el período 

académico con base al seguimiento de la planificación curricular, aclarando que el 

resultado del proceso evaluativo no necesariamente debe involucrar una calificación, 

sino la mejora del desempeño del estudiante como una  prioridad. Avala 

componentes elementales dentro de la evaluación formativa como: la continuidad en 

la evaluación, la retroalimentación y el refuerzo académico. En dichos componentes, 

se describe el seguimiento de los resultados instruccionales y del desempeño del 

estudiante. Por estas razones, el proyecto considera lo siguiente: 

TÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

CAPÍTULO I  

DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

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

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos 
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de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

     Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle al estudiante para 

que éste pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La 

evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante 

de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

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

siguientes tipos, según su propósito: 

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

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

actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en 

el desarrollo integral del estudiante. 

CAPÍTULO IV  

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y 

REFUERZO ACADÉMICO 

     Art. 206. –Evaluación y retroalimentación continua. – La evaluación definida 

como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance 

del estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada 

asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación que 

se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes 

legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. (Ministerio 

de Educación, 2014, pp. 44,47) 

     La segunda normativa: el Tratado Curricular del Inglés como Lengua Extranjera 

2016, expresa la importancia del desarrollo de la producción oral del Inglés como 

Lengua Extranjera en los estudiantes de Bachillerato General Unificado. Describe el 

perfil académico del idioma inglés que presentan estos estudiantes en su producción 
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oral, sus capacidades en desarrollo con respecto al desempeño requerido en el nivel 

B1 y las sugerencias que el docente de inglés puede considerar para fomentar la 

práctica de la producción oral en clase.  

     Tema Curricular 2: Comunicación oral 

     Producción oral. Los adolescentes en el subnivel de BGU pueden a veces 

sentirse más auto-conscientes al hablar y al cometer errores en frente de sus 

compañeros. Asegurarse de que los aprendices se sientan como si estuvieran en un 

ambiente de aprendizaje seguro, donde los errores no sólo sean bienvenidos, sino 

también esperados, puede reducir su ansiedad. Los adolescentes deben saber que lo 

que están aprendiendo se relaciona con ellos y con su mundo. Finalmente, al dar a los 

aprendices sólidas bases para producir el idioma, los convertirá en hablantes 

efectivos y seguros. 

     Los adolescentes son buenos para monitorear su producción oral en inglés. 

Tienden a notar frases inapropiadas mucho mejor y son más propensos a auto-

corregirse cuando hablan (Zhang, 2009, p. 134). Los docentes pueden tomar ventaja 

de esto en su clase al grabar a los estudiantes, analizando sus fortalezas y debilidades 

cuando hablan. Adicional a la seguridad, los temas en el habla deben ser 

cuidadosamente seleccionados al reflejar los intereses y necesidades de los 

aprendices, para mantenerlos motivados y comprometidos con la clase. Actividades 

exitosas a esta edad es hacer que los estudiantes participen en jugos de rol y 

representen diálogos.  

     Las conversaciones preparadas son otra actividad que puede ser planificada para 

mejorar las habilidades del habla (Harmer, 2007b, p. 351). Los aprendices preparan 

una conversación sobre un tema de preferencia y lo presentan en clase. Las 

conversaciones preparadas están diseñadas para un discurso formal, estructurado; lo 

que significa que son perfectas para dar tiempo a los aprendices de pensar cómo 

expresarse usando el idioma, algo difícil de conseguir en la interacción espontánea 

cara a cara. (Ministerio de Educación, 2016, pp. 10-11) 
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2.4 Definición de términos 

 

- Ámbito: Sector de la vida social donde se desarrolla la situación 

comunicativa condicionada por grupos sociales a nivel personal, educativo, 

público y vocacional. 

- Calificación: Puntuación o escala establecida por el docente que describe 

cuantitativa o cualitativamente el resultado obtenido por el estudiante en una 

evaluación. 

- Componentes de la producción oral: Elementos de carácter lingüístico, 

pragmático y expresivo que el hablante debe integrar durante la emisión de su 

discurso oral. 

- Discurso oral: Conocido también como texto oral. Es el fragmento de 

información que tanto en el idioma materno como en la lengua extranjera 

puede ser emitido y gesticulado por uno o varios individuos frente a una 

situación comunicativa determinada. 

- Elemento de preceptiva literaria: Regla o precepto que forma parte de los 

componentes expresivos que permiten apreciar la belleza y expresividad de 

un discurso oral, incluyendo el uso de figuras literarias.  

- Habla: Acto comunicativo en el que un hablante o grupo de hablantes son 

capaces de producir o intercambiar un discurso oral en común. 

- Hablante: Individuo que habla o usa una lengua materna o extranjera. 

- Lingua franca: Lengua que sirve de enlace para comunicarse entre dos o 

más hablantes de lenguas distintas y que goza de mayor popularidad a nivel 

mundial. 

- Logro de aprendizaje: Resultado del conocimiento que el estudiante 

demuestra a través del uso de sus habilidades y destrezas para alcanzar el 

nivel deseado de aprendizaje; mismo que es ajustado por el docente tanto a 

corto como a largo plazo. 

- Objetivo de aprendizaje: Meta de nivel cognitivo que el estudiante debe 

alcanzar en el aprendizaje para avanzar en el estudio de otro contenido o ser 

promovido a un nivel superior, respondiendo a las exigencias establecidas del 

sistema educativo. 



66 
 

- Re-instrucción: Reajuste de la instrucción o enseñanza previa de un 

contenido en respuesta a la mejora del aprendizaje del estudiante. 

- Resultado instruccional: Producto de la enseñanza de contenidos por parte 

del docente respondiendo al cumplimiento de una planificación curricular. 

- Resultado de aprendizaje: Producto del desempeño del estudiante en torno 

al nivel de conocimientos y aptitudes demostradas al término de un contenido 

o programa de estudio. 

- Retroalimentación: Acción remedial desarrollada tanto por el docente como 

por el estudiante en torno a las debilidades del aprendizaje de un contenido, 

una vez aplicada la evaluación formativa. 

- Unidad léxica: Significado de una palabra o frase. Sentido que adquiere una 

palabra o frase utilizada en un idioma, una vez conformada su estructura. 

- Unidad sub-léxica: Es todo elemento que conforma la estructura de una 

palabra o frase, tales como: el sonido (fonema), la sílaba (morfema) o sus 

patrones jerárquicos –funciones- en la formación de frases u oraciones 

(sintaxis). 

2.5 Conceptualización de variables 

     2.5.1 Evaluación formativa. Tipo de evaluación de carácter planificado o no 

planificado, generalmente no calificada, en la cual el docente pone en marcha un 

proceso de observación, registro, validación y valoración de la información del 

desempeño del estudiante como evidencia de su aprendizaje adquirido durante un 

período académico; donde el docente puede modificar y gestionar su metodología de 

enseñanza y la retroalimentación a través de la toma de decisiones instruccionales, 

con el fin de orientar de manera adecuada la formación del aprendizaje del estudiante 

en torno al cumplimiento de logros y objetivos de aprendizaje dispuestos en un 

currículo.  

     2.5.2 Producción oral del idioma inglés. Subacto comunicativo del habla de 

carácter planificado o no planificado, donde el hablante extranjero del idioma inglés 

emite un discurso o texto oral estilizado -fluido y preciso-; en el que se integran 

componentes de carácter lingüístico, pragmático y expresivo en torno al contexto 

comunicativo de su vida cotidiana, donde pueden incluirse los ámbitos personal y 

educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño no experimental, investigación transeccional-descriptiva 

     La investigación de carácter no experimental, según Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) se define como: “(…) la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 

en los que no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (p. 152).  Expresado de otro modo, las variables 

serán estudiadas de acuerdo a las condiciones en las que se presente el contexto a 

investigarse. Por lo tanto, el investigador sólo se sujeta a recopilar la información 

evidenciada en dicho contexto. 

Es por eso que, al estudiar la problemática se considerará este tipo de 

investigación; ya que no se manipulará intencionalmente ninguna variable para 

influenciar un comportamiento en torno a la evaluación formativa en la producción 

oral del idioma inglés ni en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato ni en los 

docentes de inglés de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1. Al contrario, busca 

recopilar información que describa el estado actual de la práctica de este tipo de 

evaluación en la producción oral del idioma inglés; mediante percepciones extraídas 

tanto de estudiantes como de docentes en torno a esta temática, el nivel de 

producción oral del idioma inglés que presentan los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato a través de la aplicación del Examen Preliminar de Inglés de Cambridge, 

(PET, siglas en inglés) –Parte 1- y la frecuencia con la que los docentes de inglés 

aplican la evaluación formativa en la producción oral de sus estudiantes. Además, 

esta investigación es de carácter transeccional-descriptiva, debido a que la 

recolección de datos se realizará sólo en el contexto espacio-temporal del problema. 
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3.2 Enfoque cualitativo 

     Para el estudio de la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés, 

se ha tomado en cuenta este enfoque, ya que: “se orienta a la comprensión de las 

acciones de los sujetos en función de la praxis (…) Se pretende así, desarrollar un 

conocimiento ideográfico y se acepta que la realidad es dinámica, múltiple y 

holística” (Rodríguez Sosa, 2005, p. 32). Así pues, a través del enfoque cualitativo, 

se recabará información sobre las percepciones de los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato y de los docentes en torno a la aplicación de la evaluación formativa 

en la producción oral del idioma inglés. Aparte, se busca sustentar dichas 

percepciones con la descripción de las características consideradas tanto en la 

aplicación de la evaluación formativa, al recolectar la documentación de este tipo de 

evaluación en la producción oral que el docente de inglés aplicó durante el año 

académico en el Segundo Año de Bachillerato General Unificado; como en el 

ejercicio de la producción oral al aplicar el PET Parte 1 en los estudiantes antes 

mencionados.  

     Aun cuando se requieran de datos estadísticos para presentar los resultados de las 

percepciones de los estudiantes de Segundo de Bachillerato por utilizar cuestionarios, 

se utilizará este enfoque, ya que los instrumentos guía de entrevista semiestructurada 

y escala de valoración para la producción oral PET Parte 1, revelarán resultados que 

describan detalladamente, la problemática abordada en la investigación; ya que como 

complemento a las percepciones obtenidas tanto de estudiantes como de los docentes 

de inglés, se objetivará el estudio a través de los resultados obtenidos en la aplicación 

del PET Parte 1 y en la documentación recolectada al docente de inglés de Segundo 

Año de Bachillerato con respecto a la aplicación de la evaluación formativa en la 

producción oral de sus estudiantes. 

3.3 Nivel descriptivo 

     La presente investigación se ubica dentro del nivel descriptivo, ya que de acuerdo 

con Cazau (2006): “(…) se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables midiendo cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas” (p. 27). Es decir, se describirán los resultados a 

obtener con relación a las percepciones emitidas tanto por los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado como de los docentes de inglés, -
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particularmente del docente de Segundo Año de Bachillerato-, sobre la práctica de la 

evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés.  

     Como sustento a dichas percepciones, también se describirán los resultados 

obtenidos en la producción oral de los estudiantes antes mencionados, utilizando la 

rúbrica de evaluación como las preguntas de la Parte 1 correspondientes al Examen 

Preliminar de Inglés de Cambridge (PET, siglas en inglés); al igual que la 

documentación relacionada al número de evaluaciones formativas en la producción 

oral del idioma inglés realizadas por el docente de inglés de Segundo Año de 

Bachillerato durante el año académico 2017-2018. Con la obtención de estos últimos 

resultados, se sustentará la descripción de: las características de la evaluación 

formativa que los docentes consideran en el desempeño de sus estudiantes, y 

paralelamente, los componentes en el ejercicio de la producción oral del idioma 

inglés presentes en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato. 

3.4 Modalidad de la investigación 

3.4.1 Investigación documental 

     De acuerdo con Arias (2012) este tipo de investigación se trata de: “(...) un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales” (p. 27). Por eso, esta investigación es de carácter documental, 

ya que se incluye y se analiza tanto la literatura científica poco abordada y/o 

adaptada en la evaluación formativa y en la producción oral del idioma inglés; como 

la documentación recolectada al docente de inglés de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. Con esto, se busca sustentar con mayor precesión el estudio de la 

problemática presente, en comparación con otros estudios relacionados con alguna de 

las variables descritas anteriormente. La literatura antes descrita, también fomentará 

la aparición de otras líneas de investigación en torno a la evaluación y a otros actos 

comunicativos del idioma inglés.  

3.4.2 Investigación de campo 

     Por otro lado, el presente estudio también incluye la investigación de campo, ya 

que: “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, 
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sin manipular o controlar variable alguna” (Arias, 2012, p. 31). Es decir, se obtendrá 

la información directa, tanto de los estudiantes de Segundo de Bachillerato como de 

los docentes de inglés; mediante la aplicación de cuestionarios y de una escala de 

valoración adaptada para la producción oral al aplicar el PET Parte 1 en el 

estudiantado antes descrito; y la aplicación de una guía de entrevista 

semiestructurada a los docentes de inglés, con respecto a sus percepciones de la 

práctica de la evaluación formativa en la producción oral, adjuntando la 

documentación del docente de inglés de Segundo de Bachillerato en particular, de 

sus evaluaciones formativas en la producción oral del idioma inglés durante el año 

lectivo 2017-2018. Además, no se manipulará el estudio de las variables en estudio, 

ni tampoco se proveerá alguna condición que altere los hechos presentes en la 

realidad de la problemática. 

3.5 Población y muestra 

     Para desarrollar el estudio de la evaluación formativa en la producción oral del 

idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, 

no sólo se recurrirá al sustento de la literatura científica del capítulo anterior; sino 

también se describirá a la población y la muestra considerada en este estudio. Es por 

cuanto que en la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1, al ser una institución de carácter 

mixto y de clase media-baja, ubicada en el norte de Quito, sector San Carlos; se 

tomará en cuenta como población o universo a los 129 estudiantes que cursan el 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, mismos que bordean entre los 15 a 

16 años de edad; ya que, de acuerdo con Jiménez Arias (2007) se aclara que el 

universo o población es: “(…) el marco poblacional de la investigación, y sobre el 

que recaen las conclusiones de la misma; pueden ser grupos poblacionales, familias o 

asentamientos. Representa el todo” (citado en Orozco González, 2013, párr. 47).  

     Por otro lado, de acuerdo con Jiménez Arias (2007) la muestra: “Constituye una 

parte del universo de estudio. Debe ser utilizada cuando es imposible o poco factible 

trabajar con el universo” (citado en Orozco González, 2013, párr. 48). En este caso 

particularmente, al ser factible trabajar con el universo antes descrito, se considera 

como muestra al mismo número de estudiantes para facilitar la generalización de los 

resultados obtenidos en la presente investigación, dato que se detalla a continuación: 
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Tabla 4: Población estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1  

considerada para el Estudio 

Participantes Número 

Estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato, paralelos A-B-C-D y E 

 

129 

Total (N y n) 129 

 

Fuente: Listado Inspección General de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1 

Elaborado por: La autora. 

 

 

     Es menester resaltar que, para fortalecer la percepción de los estudiantes en torno 

a la práctica de la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés, 

también se incluyó a 4 docentes del área de Inglés como Lengua Extranjera –

incluyendo al docente que imparte sus clases en el Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado- quienes sustentarán el desarrollo del presente estudio con su 

criterio y experiencia profesional.  

     Aparte, se debe mencionar que, en caso de que se deseara continuar con estudios 

futuros sobre la problemática abordada, se ha considerado como referente a 21 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato, del paralelo “E” para aplicar el 

Examen Preliminar de Inglés (PET) Parte 1; ya que con dicha muestra se obtendrá un 

resultado previo que revele el nivel y los componentes presentes en el ejercicio de la 

producción oral del idioma inglés en los estudiantes descritos. Con ello, no 

únicamente los resultados obtenidos en esta muestra, con respecto a la producción 

oral servirán para el estudio en curso, sino también como precedente para otras 

investigaciones. 

3.6 Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

     Entre las técnicas a considerarse en esta investigación, se encuentran: la encuesta 

con el instrumento cuestionario, la observación con el instrumento escala de 

valoración de producción oral adaptada del PET Parte 1, y la entrevista con el 

instrumento guía de entrevista semiestructurada. No obstante, se debe realizar una 

previa definición sobre la técnica de recolección de información, misma que consiste 

en: “(…) el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias, 

2012, p. 67).  Por lo que para el presente estudio se utilizarán las técnicas de la 

encuesta y la observación sistemática, de tipo participante artificial orientadas a los 
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estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado; conjuntamente con 

la técnica de la entrevista individual semiestructurada orientada a los docentes de 

inglés. Con ello, se busca extraer información de las percepciones de la población 

seleccionada y de las características del estado actual de la práctica de la evaluación 

formativa en la producción oral del idioma inglés. 

     Con respecto al instrumento de recolección de datos, Arias (2012) lo define como: 

“(…) cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información” (p. 68). Es por eso que, los instrumentos 

a utilizarse en este estudio serán: un cuestionario, una escala de valoración de 

producción oral adaptada del Examen Preliminar de Inglés Parte 1 y un guión de 

entrevista semiestructurada, orientado a los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato y a los docentes de inglés, respectivamente. 

     Como preámbulo, se considera un cuestionario a: “Un instrumento de recolección 

de datos formado por una serie de preguntas que se contestan por escrito a fin de 

obtener la información necesaria para la realización de una investigación” (Tamayo, 

1999; citado en Cazau, 2006, p. 131). Para este estudio, se empleará un cuestionario 

estructurado, de carácter auto administrado, policotómico, que incluye la escala 

Likert; mismo que será entregado a los estudiantes que cursan el Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado. Este cuestionario contendrá preguntas cerradas que 

medirán la presencia de actitudes y comportamientos del docente durante la clase con 

relación a la práctica de la evaluación formativa en producción oral del idioma 

inglés. 

     Por cierto, la escala de valoración de producción oral adaptada del Examen 

Preliminar de Inglés (PET) Parte 1, consiste en: “Analizar las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes cuando realizan las tareas del Examen Preliminar de Inglés y 

formar una impresión de cuán listos los estudiantes están para dar el examen de 

producción oral” (Cambridge English, 2011, p. 1). Dicha escala (Ver Anexo 3), esta 

dividida en tres criterios: gramática  y vocabulario, fluidez y contenido y, finalmente, 

pronuncición. Se establecen 6 bandas con números del 0 al 5 que describen la calidad 

del discurso oral emitido por el estudiante en una entrevista (Ver Apéndice 1) con el 
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examinador, denotando mejoría en dicho discurso (pobre) o excelencia, de acuerdo a 

la denominación que el examinador dé por cada criterio.  

     Aparte, como sustento a la calificación que denomine la escala de valoración de 

producción oral adaptada del PET Parte 1, se adjuntan hojas complementarias a la 

escala de valoración (Ver Anexos 4, 5 y 6), que registran las fortalezas y debilidades 

que el estudiante demostró en cada frase de su discurso oral, con relación a los 

criterios de evaluación antes descritos. Con ello, se busca describir los componentes 

presentes en el ejercicio de la producción oral de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato, y a su vez, constatar si han alcanzado el nivel B1.1, equivalente a la 

calificación de 18 puntos hasta 30 puntos en el PET Parte 1, o tienen un nivel inferior 

al antes descrito. 

     Finalmente, la guía de entrevista semiestructurada, de acuerdo con Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013) se caracteriza por tener:  

(…) un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a 

que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 

con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. (p. 163)  

     En efecto, al aplicar este instrumento, se busca obtener las percepciones que los 

docentes de inglés tienen con respecto a la práctica de la evaluación formativa en la 

producción oral de sus estudiantes; para identificar las características que los 

docentes consideran al aplicar este tipo de evaluación al evidenciar y registrar el 

desempeño de sus estudiantes. Adicionalmente, se consideró  la guía de entrevista 

semiestructurada debido al reajuste del lenguaje y direccionamiento que se pueden 

dar a las preguntas ya estructuradas, para así facilitar a los docentes a entrevistarse; la 

emisión de respuestas acordes a las preguntas planteadas en la guía y 

consecuentemente, obtener la información alineada a lo establecido en la 

operacionalización de variables. 
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3.7 Validez de los instrumentos 

     Según Hernández Sampieri et al. (2014), el proceso de validez de los datos 

consiste en: “El grado en que un instrumento mide realmente la variable que quiere 

medir” (p. 200). Es por ello que, para verificar la validez de los datos en los 

instrumentos a aplicarse en el presente estudio, se contará con el juicio de tres 

expertos calificados tanto en el área investigativa como en la enseñanza del idioma 

inglés, para emitir sus valoraciones y observaciones en las siguientes categorías: 

correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores, calidad técnica y representatividad, y lenguaje de los instrumentos a 

utilizarse en el proyecto, entre los cuales están: cuestionario, guía de entrevista 

semiestructurada y escala de valoración para la producción oral adaptada para el 

Speaking, Parte 1 del PET. Aparte, se entregó la siguiente documentación a cada uno 

de los validadores: 

- Carta de presentación 

- Instrucciones  

- Matriz de operacionalización de variables 

- Objetivos de los instrumentos 

- Los instrumentos 

- Formularios de validación 

- Ficha del validador 

     Al finalizar el proceso antes descrito, se consideraron los criterios de cada 

validador realizando las respectivas correcciones en los instrumentos de recolección 

de datos, con el objetivo de obtener resultados más cercanos al contexto situacional 

de la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes 

de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

FAE N.1. 

3.8 Confiabilidad de los instrumentos 

     Según Soriano Rodríguez (2014) aclara que la confiabilidad de los instrumentos 

es: “(…) el grado en un instrumento construido por varios ítems presenta una alta 

correlación y miden consistentemente una muestra. Es decir, la dimensión 

considerada para el diseño del instrumento” (pp. 31-32). De modo que, se consideró 
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realizar la confiabilidad del instrumento cuestionario debido a que este último 

requerirá que las preguntas puedan medir con mayor exactitud la percepción de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato sobre la evaluación formativa en la 

producción oral del idioma inglés. Se utilizará el coeficiente Alfa de Cronbach para 

determinar la consistencia interna y el comportamiento de cada uno de los ítems 

relacionados con las variables del presente estudio, donde “El valor mínimo 

aceptable para el coeficiente Alfa de Cronbach es 0,70, por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Oviedo y Campos, 2005, p. 577, 

citado en Soriano Rodríguez, 2014, p. 32).  

     Para ello, el coeficiente Alfa de Cronbach se resume en la siguiente fórmula 

tomada de Cronbach (1951, citado en González Alonso y Pazmiño Santacruz, 2015, 

p. 68): 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡

] 

     Donde: 

     𝛼 = Alfa de Cronbach 

     𝐾 = Número de ítems 

𝑉𝑖 = Varianza de cada ítem 

𝑉𝑡 = Varianza del total   

     Aparte, se consideró la clasificación del nivel de confiabilidad del programa 

estadístico SPSS, misma que se detalla a partir de la tabla que se muestra a 

continuación: 

Tabla 5: Valor del Coeficiente alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 129 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 129 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach 

N. de 

elementos 

,978 18 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Software SPSS 

     Así, fueron procesados los 129 resultados correspondientes a los 18 ítems, siendo 

el valor del alfa de Cronbach equivalente a 0.978, por lo que se puede afirmar -

considerando los criterios presentados en la tabla 5- que dicho valor se clasifica 

como excelente (mayor a 0.90), presentando así el instrumento de investigación una 

alta consistencia interna y, en consecuencia, el mismo es confiable. 
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3.9 Operacionalización de variables 

 

Tabla 6: Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIO- 

NES 

INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTO 

E1 E2 D E1 E2 D E1 E2 D 

Evaluación formativa 

Proceso continuo de 

observación, valoración y 

registro de información que 

evidencia los resultados 

parciales logrados y el avance 

en el desarrollo integral del 

estudiante que incluye sistemas 

de retroalimentación dirigidos 

a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de 

aprendizaje. (LOEI, 2014, p. 

44) 

Observación - Participación en clase 

- Co-evaluación 

- Autoevaluación 

1 

2 

3 

 1 

2 

E
n
cu

esta
 

O
b
serv

ació
n

 

E
n
trev

ista 

C
u
estio

n
ario

 

E
scala d

e v
alo

ració
n
 S

p
eak

in
g
 P

E
T

 (P
arte 1

) 

G
u
ía en

trev
ista sem

i-estru
ctu

rad
a 

Valoración - Pronunciación 

- Fluidez 

- Vocabulario 

- Gramática 

- Contenido 

 1 3 

Registro - Inicio de la clase 

- Durante la clase 

- Final de la clase 

4 

 

5 

  

Retroalimenta- 

ción 

- Contenidos de estudio actuales 

- Contenidos de estudio anteriores 

6 

7 

 4 

Metodología 

de enseñanza 

- Material didáctico 

- Planificación micro-curricular 

- Distribución del tiempo en clase 

- Actividades en clase 

- Cantidad de tareas  

   

Resultados de 

aprendizaje 
- Calificación 8 2 5 

   Elaborado por: La autora.     *Valoraciones: E1 y E2= Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato      D=Docentes de inglés 
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Tabla 7: Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIO-

NES 

INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTO 

E1 E2 D E1 E2 D E1 E2 D 

Producción oral del idioma 

inglés 

 

“El estilo en que las personas 

comparten información sobre 

los acontecimientos con los que 

están familiarizadas, tomando 

en consideración el contexto de 

la conversación” (O’Malley & 

Valdez, 1996, citado en Bula, 

2015, p. 351, traducido al 

español). 

Estilo - Planificado 

- No planificado 

 3  

E
n
cu

esta 

O
b
serv

ació
n

 

E
n
trev

ista 

C
u
estio

n
ario

 

E
scala d

e v
alo

ració
n
 S

p
eak

in
g
 P

E
T

  (P
arte 1

) 

G
u
ía en

trev
ista sem

iestru
ctu

rad
a 

Compartir 

información 

- Prácticas sociales 

- Experiencias 

personales y familiares 

- Eventos reales o 

imaginarios 

- Ambiente educativo 

9 

 

10 

11 

 

12 

4 6 

Conversación - Preguntas y respuestas 

- Descripción de 

experiencias 

- Descripción gráfica 

- Recuento de historias 

13 

14 

 

15 

16 

 

5 7 

- Lectura en voz alta 

- Ejercicios de repetición  

- Canciones 

- Memorización guión 

17 

18 

19 

20 

  

             Elaborado por: La autora    *Valoraciones: E1 y E2= Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato  D= Docentes de inglés 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

     En el capítulo anterior se clarificó que se utilizaron instrumentos de recolección 

de información que consideraran tanto las percepciones de los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato (cuestionario), como de los docentes en torno a la 

práctica de la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés (guía de 

entrevista semi-estructurada). Sin embargo, como evidencia complementaria, se 

aplicó la primera parte de la prueba PET con una escala de valoración para verificar 

los componentes que evidencian el estado del ejercicio de la producción oral que 

presentan los estudiantes antes mencionados en el idioma inglés; así como la 

recolección de la documentación correspondiente a las evaluaciones formativas de 

producción oral aplicadas por el docente de inglés a los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato. 

4.1 Percepciones docentes de inglés-estudiantes Segundo Año de Bachillerato  

4.1.1 Resultados de las percepciones de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado. Aplicación del cuestionario 

     Para la investigación, se aplicó el cuestionario a 129 estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato de los paralelos A, B, C, D y E; con el fin de registrar sus 

percepciones sobre la práctica de la evaluación formativa en la producción oral del 

idioma inglés de su docente. Se contabilizó manualmente cada valoración otorgada 

por los estudiantes a las 18 preguntas del cuestionario. Posteriormente, se utilizó el 

programa Microsoft Excel para la realización de cuadros y gráficos de barras 

precisando la información obtenida para cada uno de los ítems. Finalmente, los 

resultados obtenidos del cuestionario se transfirieron así: número de ítem, pregunta 

frente al ítem, número de la tabla, título de la tabla con respecto a la pregunta 
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planteada, cuadro con escalas cuantitativas y cualitativas, frecuencia, porcentaje y 

tendencia, número del gráfico, gráfico de barras y análisis del gráfico.  

Pregunta 1: Para observar tu desempeño en clase, ¿el docente de inglés toma en 

cuenta tu participación? 

Tabla 8: Consideración de la Participación en Clase por parte del Docente 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

1 

 

 

 

 

 

Siempre 40 31,01% 

Casi siempre 51 39,53% 

A veces 24 18,60% 

Rara vez 12 9,30% 

Nunca 2 1,55% 

TOTAL 129 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  1: Consideración de la Participación en Clase por parte del Docente 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los encuestados, se puede evidenciar que el 39,53% de estudiantes casi 

siempre considera que el docente de inglés toma en cuenta su participación en clase 

para observar su desempeño, el 31,01% siempre, el 18,60% a veces, el 9,30% rara 

vez y el 1,55% nunca. Es decir, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, casi 

siempre el docente toma en cuenta la participación en clase para observar el 



81 
 

desempeño de los mismos y; se demuestra que la participación en clase es la fuente 

primaria con la cual el docente pone en práctica el inicio de la aplicación de la 

evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés. 

Pregunta 2: Para observar tu desempeño en clase, ¿el docente de inglés permite 

que seas evaluado por tus compañeros y que tú evalúes a ellos? 

Tabla 9: Evaluación entre Pares 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 8 6,20% 

Casi siempre 17 13,18% 

A veces 33 25,58% 

Rara vez 59 45,74% 

Nunca 12 9,30% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  2: Evaluación entre Pares 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     De los encuestados, el 45,74% de estudiantes expresan que rara vez el docente de 

inglés permite que se realice la evaluación entre pares para observar su desempeño 

en clase, el 25,28% a veces, el 13,18% casi siempre, el 9,30% nunca y el 6,20% 

siempre. Por lo tanto, al momento de observar el desempeño en clase de los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato, el docente de inglés rara vez incluye la 

evaluación entre pares; haciendo evidente la escasa atención que recibe la co-
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evaluación como parte de la práctica de la evaluación formativa en la producción oral 

del idioma inglés. 

Pregunta 3: Para observar tu desempeño en clase, ¿el docente de inglés permite 

que tú te evalúes? 

Tabla 10: Autoevaluación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Siempre 5 3,88% 

Casi siempre 13 10,08% 

A veces 22 17,05% 

Rara vez 32 24,81% 

Nunca 57 44,19% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  3: Autoevaluación 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

     De acuerdo con la percepción de los estudiantes encuestados, un 44,19% 

manifiesta que, al observar su desempeño en clase, el docente de inglés nunca 

permite que se realice la autoevaluación; el 25,81% rara vez; el 17,05% a veces; el 

10,08% casi siempre y el 3,88% siempre. Esto significa que el docente de inglés 

nunca permite que los estudiantes se autoevalúen para observar su desempeño en 
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clase; resultando en una casi nula inclusión de este elemento por parte del docente al 

aplicar la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés. 

Pregunta 4: ¿El docente de inglés acostumbra repasar en sus clases los temas 

tratados en la unidad actual? 

Tabla 11: Hábito de Repaso de Temas Tratados en la Unidad Actual 

Ítem 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 

 

 

 

 

 

Siempre 55 42,64% 

Casi siempre 40 31,01% 

A veces 17 13,18% 

Rara vez 14 10,85% 

Nunca  3 2,33% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  4: Hábito de Repaso de Temas Tratados en la Unidad Actual 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

     De los estudiantes encuestados, el 42,64% confirma que el docente de inglés 

siempre acostumbra repasar en sus clases los temas tratados en la unidad actual, el 

31,01% casi siempre, el 13,18% a veces, el 10,85% rara vez, y el 2,33% nunca. Es 

decir, según la percepción de los encuestados, el docente de inglés siempre 

acostumbra repasar en sus clases los temas tratados en la unidad actual; demostrando 
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que la retroalimentación de contenidos de estudio actuales es abordada como un 

hábito frecuente por parte del docente, dentro de su práctica de la evaluación 

formativa en la producción oral del idioma inglés. 

Pregunta 5: ¿El docente de inglés acostumbra repasar en sus clases los temas 

tratados en las unidades anteriores? 

Tabla 12: Hábito de Repaso de Temas Tratados en Unidades Anteriores 

Ítem 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 

 

 

 

 

 

Siempre 7 5,43% 

Casi siempre 26 20,16% 

A veces 75 58,14% 

Rara vez 19 14,73% 

Nunca 2 1,55% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  5: Hábito de Repaso de Temas Tratados en Unidades Anteriores 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     Un 58,14% de estudiantes encuestados manifiesta que el docente de inglés a veces 

acostumbra repasar en sus clases los temas tratados en unidades anteriores, un 

20,16% casi siempre, un 14,73% rara vez, un 5,43% siempre y un 1,55% nunca. En 

resumen, para estos estudiantes, su docente de inglés a veces acostumbra repasar con 

ellos los temas tratados en unidades anteriores;  justificando así en un porcentaje 

elevado de estudiantes, que la retroalimentación de contenidos de estudio anteriores 
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no forma parte de los hábitos frecuentes en la práctica de la evaluación formativa en 

la producción oral del idioma inglés desarrollados por el docente de inglés en su 

clase. 

Pregunta 6: ¿El docente de inglés asigna una nota a tus evaluaciones parciales? 

Tabla 13: Calificación de Evaluaciones Parciales 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Siempre 83 64,34% 

Casi siempre 29 22,48% 

A veces 12 9,30% 

Rara vez 5 3,88% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  6: Calificación de Evaluaciones Parciales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     Según la valoración emitida por los estudiantes encuestados, el 64,34% asevera 

que el docente de inglés siempre asigna una nota o calificación a sus evaluaciones 

parciales, el 22,48% casi siempre, el 9,30% a veces, el 3,88% rara vez y el 0,00% 

nunca. Estos resultados confirman que el docente de inglés siempre asigna una nota a 

las evaluaciones parciales de sus estudiantes. Por esta razón, la percepción de los 

estudiantes con respecto a la evaluación formativa se direcciona a una constante 
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medición y obtención de sus resultados de aprendizaje, debido a la rigidez que 

implica una calificación en su desempeño. 

Pregunta 7: ¿El docente de inglés crea el entorno propicio en la clase para que 

compartas información sobre prácticas sociales? Por ejemplo: el reciclaje, la 

moda alrededor del mundo, el uso de redes sociales, etc. 

Tabla 14: Compartir Información sobre Prácticas Sociales 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

7 

 

 

 

 

 

Siempre 32 24,81% 

Casi siempre 25 19,38% 

A veces 59 45,74% 

Rara vez 6 4,65% 

Nunca 7 5,43% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  7: Compartir Información sobre Prácticas Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

     Un 45,74% de los estudiantes encuestados de Segundo Año de Bachillerato 

expresa que el docente de inglés a veces crea el entorno propicio en la clase para 

compartir información sobre prácticas sociales, tales como: el reciclaje, la moda 

alrededor del mundo, el uso de redes sociales, etcétera. Un 24,81% expresa siempre, 

un 19,38% casi siempre, un 5,43% nunca y el 4,65% rara vez. Por lo que según la 

precepción obtenida de los encuestados, el docente de inglés a veces crea el entorno 

propicio en su clase para que sus estudiantes compartan información sobre prácticas 
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sociales, indicando que esta situación comunicativa es promovida por el docente de 

inglés con poca frecuencia en clase, como parte del ejercicio la producción oral del 

idioma inglés en dichos estudiantes. 

Pregunta 8: ¿El docente de inglés crea el entorno propicio en la clase para que 

compartas información sobre tus experiencias personales y familiares? 

Tabla 15: Compartir Información sobre Experiencias Personales y Familiares 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

8 

 

 

 

 

 

Siempre 20 15,50% 

Casi siempre 58 44,96% 

A veces 36 27,91% 

Rara vez 8 6,20% 

Nunca 7 5,43% 

TOTAL 129 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico  8: Compartir Información sobre Experiencias Personales y Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     De los encuestados, un 44,96% señala que el docente de inglés casi siempre crea 

el entorno propicio en la clase para compartir información sobre experiencias 

personales y familiares, un 27,91% a veces, un 15,50% siempre, un 6,20% rara vez y 

el 5,43% nunca. Por lo que se determina que, casi siempre, el docente de inglés crea 

el entorno propicio en la clase para que sus estudiantes compartan información tanto 

de experiencias personales como familiares, justificando así, que el docente de inglés 
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frecuentemente en su clase impulsa este tipo de situación comunicativa como parte 

del ejercicio de la producción oral del idioma inglés de nivel B1.1 en la población 

encuestada. 

Pregunta 9: ¿El docente de inglés crea el entorno propicio en la clase para que 

compartas información sobre eventos reales o imaginarios? 

Tabla 16: Compartir Información sobre Eventos Reales o Imaginarios 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

9 

 

 

 

 

 

Siempre 30 23,26% 

Casi siempre 50 38,76% 

A veces 31 24,03% 

Rara vez 15 11,63% 

Nunca 3 2,33% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Gráfico  9: Compartir Información sobre Eventos Reales o Imaginarios 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     El 38,76% de los estudiantes encuestados indica que el docente de inglés casi 

siempre crea el entorno propicio en la clase para compartir información sobre 

eventos reales o imaginarios, el 24,03% de ellos opina que a veces, el 23,26% 

siempre, el 11,63% rara vez y el 2,33% nunca. Por consecuencia, para la percepción 

de los estudiantes, su docente de inglés casi siempre crea el entorno propicio para 

que ellos compartan información relacionada con eventos reales o imaginarios. Con 

ello, se evidencia que el docente de inglés frecuentemente desarrolla esta situación 
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comunicativa como parte del ejercicio de la producción oral del idioma inglés en sus 

estudiantes direccionada  al ámbito personal. 

Pregunta 10: ¿El docente de inglés crea el entorno propicio en la clase para que 

compartas tus experiencias como estudiante? Por ejemplo: tus materias 

favoritas, el uso adecuado del uniforme, tu relación con tus compañeros de 

clase, etc. 

Tabla 17: Compartir Experiencias como Estudiante 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

10 Siempre 26 20,16% 

Casi siempre 42 32,56% 

A veces 46 35,66% 

Rara vez 7 5,43% 

Nunca 8 6,20% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  10: Compartir Experiencias como Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     Del 100% de estudiantes encuestados, el 35,66% asegura que el docente de inglés 

a veces crea el entorno propicio para compartir información sobre las experiencias 

como estudiante tales como sus materias favoritas, el uso adecuado del uniforme o la 

relación con sus compañeros de clase; el 32,56% casi siempre; el 20,16% siempre, el 

5,43% rara vez y el 6,20% nunca. Es decir, para los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato, su docente de inglés a veces crea el entorno propicio para que ellos 

compartan información sobre sus experiencias como estudiantes; por lo que esta 
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situación comunicativa que se encuentra dentro del ámbito comunicativo es 

desarrollada con poca frecuencia por el docente de inglés como parte del ejercicio de 

la producción oral en sus estudiantes. 

Pregunta 11: ¿El docente de inglés utiliza en la clase preguntas y respuestas 

para destacar el contenido del mensaje transmitido en tu producción oral? Por 

ejemplo: realizas una exposición sobre juegos tradicionales y después el docente 

te pregunta información relacionada con ese tema. 

Tabla 18: Preguntas y Respuestas 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

11 

 

 

 

 

 

Siempre 66 51,16% 

Casi siempre 42 32,56% 

A veces 13 10,08% 

Rara vez 8 6,20% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  11: Preguntas y Respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     El 51,16% de los estudiantes encuestados respondieron que el docente de inglés 

siempre utiliza en la clase con ellos, preguntas y respuestas para destacar el 

contenido del mensaje transmitido en su producción oral, como en el caso de la 

exposición; el 32,56% casi siempre, el 10,08% a veces, el 6,20% rara vez y el 0,00% 

nunca. Por consiguiente, los estudiantes confirman que el docente de inglés siempre 
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utiliza en su clase preguntas y respuestas para destacar el contenido del mensaje 

transmitido en su producción oral, justificando de esta manera el frecuente uso de 

esta actividad por parte del docente para incentivar la fluidez en la producción oral 

de esta población estudiantil. 

Pregunta 12: ¿El docente de inglés desarrolla en clase la descripción de 

experiencias para destacar el contenido del mensaje transmitido en tu 

producción oral? Por ejemplo: Contar anécdotas sobre tus vacaciones, tu niñez, 

etc. 

Tabla 19: Descripción de Experiencias 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

12 

 

 

 

 

 

Siempre 16 12,40% 

Casi siempre 37 28,68% 

A veces 65 50,39% 

Rara vez 9 6,98% 

Nunca 2 1,55% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  12: Descripción de Experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     El 50,39% de los estudiantes manifiesta que el docente de inglés a veces 

desarrolla en clase la descripción de experiencias para destacar el contenido del 

mensaje transmitido en su producción oral, el 28,68% casi siempre, el 12,40% 

siempre, el 6,98% rara vez y el 1,55% nunca. Por lo tanto, la actividad de descripción 
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de experiencias a veces es desarrollada en clase por el docente de inglés para 

destacar el contenido del mensaje transmitido en la producción oral de sus 

estudiantes, de acuerdo a las respuestas emitidas por los encuestados. Esto justifica la 

poca frecuencia con la que el docente de inglés induce esta actividad en sus clases 

para desarrollar la fluidez en la producción oral del idioma inglés en sus estudiantes. 

Pregunta 13: ¿El docente de inglés desarrolla en clase la descripción de 

imágenes para destacar el contenido del mensaje transmitido en tu producción 

oral? Por ejemplo: La descripción de las imágenes que el libro presenta al inicio 

de cada unidad. 

Tabla 20: Descripción de Imágenes 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

13 

 

 

 

 

 

Siempre 45 34,88% 

Casi siempre 42 32,56% 

A veces 29 22,48% 

Rara vez 10 7,75% 

Nunca 3 2,33% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  13: Descripción de Imágenes 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     El 34,88% de estudiantes respondieron que el docente de inglés siempre 

desarrolla en clase la descripción de imágenes para destacar el contenido del mensaje 
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en su producción oral, el 32,56% casi siempre, el 22,48% a veces, el 7,75% rara vez 

y el 2,33% nunca. De modo que, los estudiantes expresan que el docente de inglés 

siempre desarrolla en clase con ellos la descripción de imágenes para destacar el 

contenido del mensaje en su producción oral. En resumen, casi más de la mitad del 

porcentaje encuestado demuestra que el docente de inglés con frecuencia lleva a cabo 

esta actividad en clase para incentivar la fluidez en la producción oral del idioma 

inglés. 

Pregunta 14: ¿El docente de inglés desarrolla en clase el relato de historias para 

destacar el contenido del mensaje transmitido en tu producción oral?  

Tabla 21: Relato de Historias 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

14 

 

 

 

 

 

Siempre 11 8,53% 

Casi siempre 23 17,83% 

A veces 33 25,58% 

Rara vez 52 40,31% 

Nunca 10 7,75% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  14: Relato de Historias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     De los encuestados, el 40,31% señala que rara vez el docente de inglés desarrolla 

en su clase el relato de historias para destacar el contenido del mensaje en la 
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producción oral de los estudiantes, el 25,58% a veces, el 17,83% casi siempre, el 

8,53% siempre y el 7,75% nunca. Es decir, la actividad relato de historias, rara vez es 

desarrollada por el docente de inglés en su clase para enfatizar el contenido del 

mensaje en la producción oral de sus estudiantes, de acuerdo a lo expresado por casi 

la mitad de la población estudiantil encuestada.  

Pregunta 15: ¿El docente de inglés utiliza en clase la lectura en voz alta para 

destacar la pronunciación y entonación de tu producción oral? 

Tabla 22: Lectura en voz Alta 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

15 

 

 

 

 

 

Siempre 82 63,57% 

Casi siempre 32 24,81% 

A veces 10 7,75% 

Rara vez 3 2,33% 

Nunca 2 1,55% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  15: Lectura en voz Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     El 63,57% de los encuestados respondieron que el docente de inglés siempre 

utiliza en su clase la lectura en voz alta para destacar la pronunciación y la 

entonación de la producción oral de los estudiantes, el 24,81% casi siempre, el 7,75% 

a veces, el 2,33% rara vez y el 1,55% nunca. Es decir, para destacar la pronunciación 

y entonación de la producción oral de los estudiantes de Segundo Año de 
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Bachillerato, el docente de inglés siempre utiliza la actividad lectura en voz alta. De 

ahí que, un porcentaje elevado de estudiantes demuestra que el docente de inglés 

utiliza esta actividad con frecuencia para enfatizar la precisión o forma del idioma 

inglés en la producción oral de sus estudiantes. 

Pregunta 16: ¿El docente de inglés desarrolla en clase ejercicios de repetición 

para destacar la pronunciación y entonación de tu producción oral? 

Tabla 23: Ejercicios de Repetición 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

16 

 

 

 

 

 

Siempre 28 21,71% 

Casi siempre 34 26,36% 

A veces 43 33,33% 

Rara vez 20 15,50% 

Nunca 4 3,10% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16: Ejercicios de Repetición 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     El 33,33% de estudiantes encuestados señaló que el docente de inglés a veces 

desarrolla ejercicios de repetición en su clase para destacar la pronunciación y 

entonación de la producción oral de los mismos, el 26,36% casi siempre, el 21,71% 

siempre, el 15,50% rara vez y el 3,10% nunca. Por esta razón, los estudiantes 

respondieron que su docente de inglés a veces desarrolla con ellos ejercicios de 
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repetición para destacar su pronunciación y entonación de la producción oral; 

demostrándose con un porcentaje elevado de estudiantes que, el docente de inglés en 

pocas ocasiones desarrolla los ejercicios de repetición en su clase para enfatizar el 

trabajo en la precisión o forma del idioma en la producción oral del idioma inglés. 

Pregunta 17: ¿El docente de inglés utiliza en clase canciones para destacar la 

pronunciación y entonación de tu producción oral? 

Tabla 24: Canciones 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

17 

 

 

 

 

 

Siempre 5 3,88% 

Casi siempre 17 13,18% 

A veces 34 26,36% 

Rara vez 52 40,31% 

Nunca 21 16,28% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  16: Canciones 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     De los encuestados, el 40,31% respondió que el docente de inglés rara vez utiliza 

canciones en la clase para destacar la pronunciación y entonación de la producción 

oral de los estudiantes, el 26,36% a veces, el 16,28% nunca, el 13,18% casi siempre 

y sólo el 3,88% siempre. Esto significa que, las canciones rara vez son utilizadas por 

el docente en la clase como actividad que destaque la pronunciación y entonación de 
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la producción oral de la población encuestada, evidenciado en casi la mitad de los 

resultados obtenidos en el cuestionario. 

Pregunta 18: ¿El docente de inglés utiliza en clase la memorización de un guión 

para destacar la pronunciación y entonación de tu producción oral? 

Tabla 25: Memorización de un Guión 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

18 

 

 

 

 

 

Siempre 11 8,53% 

Casi siempre 17 13,18% 

A veces 29 22,48% 

Rara vez 37 28,68% 

Nunca 35 27,13% 

TOTAL 129 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  17: Memorización de un Guión 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     Un 28,68% de los estudiantes expresaron que el docente de inglés rara vez utiliza 

en clase la memorización de un guión para destacar la pronunciación y entonación de 

la producción oral de los mismos, un 27,13% nunca, un 22,48% a veces, un 13,18% 

casi siempre y un 8,53% siempre. Por consiguiente, la memorización de un guión 

como actividad que destaque la pronunciación y entonación en la producción oral de 

los estudiantes, rara vez es utilizada en clase por el docente de inglés; como se puede 
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apreciar en más de la mitad del porcentaje del gráfico anterior, de acuerdo con la 

percepción de los estudiantes. 

4.1.2 Resultados de percepciones de los docentes de inglés. Aplicación del guión 

de entrevista semiestructurada 

     Para presentar estos resultados, se aplicó como instrumento de recolección de 

información, una guía de entrevista semiestructurada para registrar la percepción de 

los 4 docentes de inglés en torno a su práctica de la evaluación formativa en la 

producción oral de sus estudiantes; incluyendo particularmente, la percepción del 

docente de inglés que imparte clases a los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato. La aplicación de esta guía duró entre 3 a 5 minutos por docente y 

constó de 7 preguntas estructuradas. Las respuestas en torno a los ítems planteados se 

presentan en el siguiente cuadro comparativo especificando: el título de la tabla, el 

número de ítem, la pregunta junto al ítem, los entrevistados, la síntesis de la 

respuesta y la interpretación parcial. Como cierre del cuadro comparativo se incluye 

la interpretación final de las siete preguntas considerando las cuatro percepciones de 

los docentes de inglés con respecto a la temática de estudio abordada. 

Tabla 26: Cuadro Comparativo de las Entrevistas dirigidas a los Docentes de Inglés 

N. Pregunta Entrevistados Síntesis de respuesta Interpretación parcial 

1 

 

¿Qué entiende 

usted por 

evaluación 

formativa? 

 

Docente 1 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 

Es evaluar de manera integral, 

que estén inmersas las cuatro 

habilidades, especialmente las 

dos de producción en el idioma 

inglés. 

De acuerdo con los 

docentes de inglés, la 

evaluación formativa 

es vista como un tipo 

de evaluación 

continua e integral 

que busca mejorar el 

aprendizaje del 

estudiante. 

 

Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

Es la evaluación que se realiza 

durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para 

hacer reajustes a la 

planificación y lograr los 

objetivos de aprendizaje. 
Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Es la evaluación que se hace a 

los estudiantes después de 

haber dado una clase para 

comprobar el nivel de 

comprensión de la misma 
Docente 4 

(Noveno Año de 

Educación 

General Básica) 

Es un tipo de evaluación 

enfocada a mejorar el 

aprendizaje del estudiante, una 

vez evidenciado su desempeño. 
2 ¿Qué actividades Docente 1 Una serie de preguntas al inicio La actividad que los 
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 dentro de su clase 

incorpora usted 

para obtener 

evidencia previa 

del desempeño en 

la producción oral 

de sus 

estudiantes? 

 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 
de la clase. Yo comienzo a 

hacer preguntas en base a 

experiencias previas o lo que 

tenemos en el libro, y ahí la 

clase se va dando de manera 

espontánea. 

 

docentes de inglés 

incorporan para 

obtener evidencia 

previa del desempeño 

en la producción oral 

de sus estudiantes es 

realizar preguntas 

introductorias. 

 
Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

Con actividades grupales, 

especialmente para que los 

estudiantes hablen muchas 

veces de los proyectos que 

tienen en el libro, de lo que 

entre ellos pueden mejorar. 
Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Se hacen preguntas a modo de 

introducción sobre el tema que 

se va a tratar en clase, con eso 

se sabe si los estudiantes tienen 

una idea previa del tema de 

estudio. 
Docente 4 

(Noveno Año de 

Educación 

General Básica) 

La participación en clase es una 

actividad que para mí cuenta 

mucho al evidenciar el 

desempeño de los estudiantes, 

sobre todo en la producción oral 

porque es la habilidad 

comunicativa primaria que 

demuestra cuánto sabe el 

estudiante del idioma. 

3 

 

¿En qué momento 

de la clase 

acostumbra usted 

a aplicar la 

evaluación 

formativa en la 

producción oral 

del idioma inglés 

a sus estudiantes? 

¿Bajo qué 

criterios? 

 

Docente 1 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 

 

Por el tema de las 

calificaciones, se suele hacer al 

final de la clase. Se toma en 

cuenta la fluidez, el uso de la 

gramática. 

 

Existen dos 

momentos de la clase 

que son considerados 

por los docentes al 

aplicar la evaluación 

formativa en la 

producción oral del 

idioma inglés a sus 

estudiantes: durante 

la clase y al final de 

la clase; integrando 

criterios de 

evaluación como la 

fluidez y el uso de la 

gramática. 

Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

Se realiza durante todo el 

proceso, pero en este caso, 

luego de explicar un tema. Los 

criterios son qué han logrado 

los estudiantes, como la fluidez 

que presenten en su speaking. 

Realmente, para mí es ver los 

resultados. 

Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Después de la clase, una vez 

concluido el tema tratado en ese 

momento. Se toma en cuenta la 

fluidez, el vocabulario, el 

dominio del tema. 

Docente 4 

(Noveno Año de 

Educación 

Durante toda la clase porque 

hay varias actividades en las 

que se puede aplicar la 
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General Básica) evaluación formativa en el 

estudiante como que pase al 

pizarrón, que lea lo que está 

escrito, que responda a las 

preguntas que se realiza.  Se 

manejan parámetros como la 

pronunciación, la entonación, el 

uso de la gramática. 

4 

¿Suele usted 

retroalimentar en 

sus clases los 

contenidos 

tratados en 

unidades 

anteriores o los 

contenidos de la 

unidad actual? 

¿Cómo lo hace? 

Docente 1 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 

 

Sí, se enlaza lo que se aprendió 

con lo que se va a aprender 

mediante una lección sorpresa o 

ejercicios de la gramática 

aprendida o el contenido bien 

estudiado. 

Los docentes de 

inglés afirman 

realizar la 

retroalimentación en 

sus clases. Ésta se 

lleva a cabo a través 

de diferentes 

actividades como: 

ejercicios de 

gramática o del 

contenido estudiado, 

lluvia de ideas, 

cuestionarios y 

explicaciones del 

tema anterior. 

Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

Se hace en cada inicio de clase, 

es mandatorio, está dentro de la 

planificación. Se hace una 

lluvia de ideas, un cuestionario 

de lo que se vio la clase anterior 

luego se estudia el siguiente 

tema. 
Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Se suele retroalimentar los 

contenidos de la unidad anterior 

para continuar con los de la 

unidad actual. Se realiza una 

lluvia de ideas, se pregunta 

sobre esos contenidos, y en la 

clase se hace un resumen de 

esos temas. 
Docente 4 

(Noveno Año de 

Educación 

General Básica) 

Siempre se hace una 

retroalimentación. Es 

importante recordar a veces los 

temas anteriores porque tienen 

relación con los temas que se va 

a tratar. Se les pregunta si 

recuerdan algo sobre esos 

temas, y si no lo hacen, se 

procede a explicar nuevamente 

el tema anterior. 

5 

 

Cuando usted 

aplica la 

evaluación 

formativa, ¿asigna 

usted una nota al 

desempeño de los 

estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

Docente 1 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 

 

La mayoría de las veces no se 

les aplica una nota por falta de 

tiempo. Se suele realizar al final 

de determinado tiempo en la 

semana porque está dentro de la 

planificación. 

La mayoría de 

docentes de inglés 

afirman asignar una 

nota al desempeño de 

los estudiantes 

cuando aplican la 

evaluación formativa, 

ya que deben llevar  

un registro constante 

del rendimiento de 

los estudiantes, 

Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

En el sistema educativo que 

estamos, debemos asignar una 

nota porque a los estudiantes les 

importa más esa nota que lo que 

están aprendiendo. 
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Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Sí, porque la evaluación es 

constante. Todo lo que los 

estudiantes hagan, les sirve para 

ser evaluados. 

estimulándolos a 

mejorar su 

desempeño. 

Docente 4 

(Noveno Año de 

Educación 

General Básica) 

Sí, porque eso de cierta manera 

a los buenos estudiantes les 

estimula y a los demás 

estudiantes les motiva a mejorar 

su desempeño. 

6 

 

Dentro de los 

ámbitos personal 

y educativo, 

¿sobre qué 

acontecimientos 

refieren las 

situaciones 

comunicativas 

que usted propicia 

en la clase para la 

producción oral 

de sus 

estudiantes? 

Docente 1 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 

 

Suele ser muy útil hablarles 

acerca de la misma situación de 

su vida, ya que producen el 

idioma de manera más familiar. 

Utilizo también vivencias 

cotidianas en la institución, 

como sus días escolares. 

Dentro de los 

ámbitos personal y 

educativo, Los 

docentes de inglés 

afirman propiciar  en 

sus clases situaciones 

comunicativas 

relacionadas con las 

experiencias 

personales, debido a 

la facilidad que 

tienen los estudiantes  

para producir el 

idioma  oralmente y 

el interés que se 

fomenta en estos por 

aprender el idioma. 

Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

Por lo regular, sólo vivencias 

personales porque si se habla de 

temas comunes como el 

calentamiento global, a ellos no 

les interesa. Hay que propiciar 

temas que les llame la atención. 

Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Lo que ellos viven a diario, 

situaciones que reflejan sus 

rutinas, sus experiencias 

personales. 

Docente 4 

(Noveno Año de 

Educación 

General Básica) 

Situaciones de la vida real que 

se relacionen con las  prácticas 

sociales, experiencias 

personales o familiares. 

7 

¿Qué actividades 

de producción 

oral realiza usted 

dentro de su aula 

de clase y qué 

busca desarrollar 

con ello? 

Docente 1 

(Segundo Año 

de Bachillerato) 

Se suele utilizar mucho las 

presentaciones individuales, la 

descripción gráfica; ya que se 

les va corrigiendo a los 

estudiantes las deficiencias en 

la pronunciación, el uso de la 

gramática. 

Los docentes de 

inglés concuerdan en 

la utilización de las 

presentaciones 

individuales y en la 

descripción gráfica. 

Para el primer 

entrevistado, lo 

primordial es 

desarrollar la forma 

del idioma inglés en 

la producción oral de 

los estudiantes; para 

el segundo y tercer 

entrevistado el 

contenido del idioma; 

y para el cuarto 

entrevistado, ambos. 

Docente 2 

(Tercer Año de 

Bachillerato) 

En la planificación tenemos los 

proyectos, como preparar 

recetas, y que las presenten a 

sus compañeros. Con eso 

evidencio que el estudiante 

pueda hablar, comunicar su 

mensaje. 

Docente 3 

(Primer Año de 

Bachillerato) 

Se realiza una descripción 

gráfica o presentaciones 

individuales. Lo fundamental es 

que los estudiantes hablen, ya 

que el inglés es comunicativo. 

Docente 4 Generalmente, se tienen los 
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(Noveno Año de 

Educación 

General Básica) 

textos y se pide a los 

estudiantes que lean estos 

textos, las exposiciones, las 

preguntas y respuestas. Se 

busca desarrollar el contenido y 

la forma del idioma. 

Interpretación final 

     Aunque la percepción de los docentes de inglés sobre la evaluación formativa resalte la formación 

del aprendizaje del estudiante, se denota poca planificación en la realización y aplicación de la 

evaluación formativa; en particular, con  la  producción oral del idioma inglés. Entre las actividades 

empleadas por los docentes de inglés para evidenciar previamente el desempeño de sus estudiantes, 

destacan las preguntas y las actividades grupales antes que la co-evaluación o la autoevaluación.  

     Por otro lado, los entrevistados expresan que los momentos de la clase idóneos para aplicar la 

evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de sus estudiantes son durante la clase y 

al final de la clase, bajo los criterios de fluidez y uso de estructuras gramaticales. Posteriormente, 

confirman la realización de la retroalimentación, llevada a cabo a través de actividades como: lluvia 

de ideas, cuestionarios, ejercicios de gramática o del contenido anterior y explicaciones del tema 

anterior. 

     Adicionalmente los entrevistados afirman que deben calificar la evaluación formativa, ya que 

deben llevar  un registro constante del rendimiento de los estudiantes, estimulándolos a mejorar su 

desempeño. Esto último, hace que se tergiverse el verdadero propósito de la evaluación formativa, ya 

que ésta debe propender a la formación de un aprendizaje significativo hasta llegar al resultado de 

aprendizaje y no meramente a la obtención de una calificación parcial. Entre las situaciones 

comunicativas propiciadas por los docentes de inglés en sus clases dentro de los ámbitos personal y 

educativo figuran las experiencias personales; debido a la facilidad que tienen los estudiantes  para 

producir el idioma  oralmente y el interés que se fomenta en estos por aprender. Finalmente, entre las 

actividades de producción oral realizadas en clase por los docentes de inglés destacan la descripción 

de imágenes y las presentaciones individuales. Con ellas buscan desarrollar la forma del idioma, el 

contenido del idioma o ambos componentes de la producción oral en sus estudiantes. 

Fuente: Guía de entrevista semiestructurada aplicada 

Elaborado por: La autora 

 

4.2 Resultados de la aplicación del Examen Preliminar de Inglés (PET) Parte 1 

adaptado para la producción oral de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato 

     Como preámbulo, se describen brevemente las generalidades consideradas para la 

aplicación del PET en el acto comunicativo del habla. De acuerdo con Cambridge 

English (2015) esta sección del habla consta de 4 partes: Entrevista con el 

examinador, Discusión en parejas sobre una situación simulada, Turno extendido en 
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parejas para describir gráficos y Conversación General. El instrumento de evaluación 

empleado para el PET del habla es una escala de valoración, la cual consta de 6 

bandas enumeradas del 0 al 5 que miden el desempeño del postulante en el habla. Es 

calificada sobre 30 puntos y abarca 5 criterios de evaluación, que se encuentran 

descritos de la siguiente manera:  

- Gramática y Vocabulario = 5 puntos 

- Manejo del Discurso = 5 puntos 

- Pronunciación = 5 puntos 

- Comunicación Interactiva = 5 puntos 

- Desempeño Global = 10 puntos (5 puntos multiplicados por 2) 

TOTAL EXAMEN HABLA = 30 puntos (p. 3, adaptado al español). 

     Aparte, la misma entidad examinadora establece los puntajes obtenidos por los 

postulantes del PET para determinar su nivel de proficiencia alcanzado para el acto 

comunicativo del habla, tanto del promedio superior como del promedio inferior. 

Dicha información se revela través de la presente tabla: 

Tabla 27: Puntajes para el Acto Comunicativo del Habla PET Cambridge English 

Puntaje Test de Práctica Nivel Marco Común Europeo 

27 Nivel B2 Básico 

18 Nivel B1 

12 Nivel A2 

7* Inferior a nivel A2 (Posible A1) 

*Puntaje mínimo reportado para PET. 

 

Fuente: Cambridge English (2015) 

Adaptado por: La autora 

 

 

     No obstante, para el presente estudio se considera la aplicación del Examen 

Preliminar de Inglés (PET), únicamente la Parte 1, debido a que se pretende medir y 

describir los componentes que conforman el ejercicio de la producción oral del 

idioma inglés (monólogo) en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. Se tomó en cuenta a una muestra de 21 estudiantes para la 

aplicación de la Parte 1, misma que consta de una entrevista con el examinador 

utilizando 8 preguntas (Ver Apéndice 1), con una duración de 2 minutos por 
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estudiante. Cada intervención fue grabada y calificada mediante una escala de 

valoración de Cambridge Language Assessment adaptada para la producción oral del 

idioma inglés. Dicho instrumento está valorado sobre 15 puntos, es decir, el 50% de 

la escala de valoración general del PET para el habla, consta de 6 bandas enumeradas 

de 0 a 5 para calificar cuantitativamente el desempeño del estudiante en la entrevista 

y presenta tres criterios de evaluación que describen el desempeño antes 

mencionado, con las siguientes consideraciones: 

- Gramática y vocabulario = 5 puntos 

- Contenido y fluidez = 5 puntos 

- Pronunciación = 5 puntos 

PUNTAJE TOTAL PRODUCCIÓN ORAL = 15 puntos 

     Cabe recalcar que no se consideraron los dos últimos criterios del PET como 

Comunicación Interactiva y Desempeño Global ya que la interacción oral (diálogo) 

no forma parte de la temática a abordarse en este estudio. Adicionalmente, se 

adjuntan los puntajes promedios obtenidos por la muestra de 21 estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato, bajo la aplicación de una regla de tres, con el fin de 

seguir los mismos protocolos de Cambridge English, como se hace constar a 

continuación: 

Tabla 28: Puntajes para PET Parte 1 adaptado a la Producción Oral 

Puntaje Adaptado al Test de Práctica Nivel Tentativo Marco Común Europeo 

13,5 Nivel B2 Básico 

9 Nivel B1 

6 Nivel A2 

3,5* Inferior a nivel A2 (Posible nivel A1) 

     *Puntaje mínimo para el PET adaptado. 

 

Fuente: Cambridge English (2015) 

Adaptado por: La autora. 

 

 

     Una vez explicado el puntaje promedio y la calificación tanto de la escala de 

valoración general de PET como de la escala de valoración adaptada para la 

producción oral del idioma inglés, se presentan los resultados obtenidos en la 

aplicación del PET  Parte 1 adaptada para la producción oral del idioma inglés en la 
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muestra de estudiantes descritos anteriormente, considerando el análisis y la 

interpretación dichos resultados en dos partes: la puntuación general obtenida en el 

PET de los estudiantes y la descripción de los componentes de la producción oral de 

los estudiantes bajo las valoraciones cuantitativas y cualitativas de las bandas de 1, 3 

y 5 que miden el desempeño a demostrarse para el nivel B1. 

a. Puntuación General obtenida del PET Parte 1 adaptada a la Producción 

Oral en 21 Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado, paralelo “E” 

     Para medir esta primera parte, se realizaron dos tablas. La Tabla 29 lleva registro 

de la calificación de 0 a 5 presentes en las bandas de la escala de valoración adaptada 

para la producción oral, donde se evidencia el desempeño demostrado por los 

estudiantes de los siguientes criterios: Gramática y Vocabulario, Contenido y Fluidez 

y Pronunciación. Aparte, para determinar el nivel tentativo de producción oral de los 

estudiantes se utilizaron los valores de la Tabla 28, conjuntamente con la función Sí 

anidada. Esta tabla se realizó en el programa Microsoft Excel e incluye las siguientes 

secciones: número de intervención, puntaje por criterios, puntaje total y nivel 

alcanzado. 

     Asimismo, la Tabla 30 muestra el nivel alcanzado de producción oral del idioma 

inglés de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato. Se la realizó en el 

programa Microsoft Excel y detalla lo siguiente: el número de estudiantes, el 

porcentaje y el nivel alcanzado.  

Tabla 29: Registro de Calificaciones por Criterios del PET Parte 1 adaptada 

Número de 

intervención 

Puntaje por criterios 

Puntaje total  

/15 

Nivel 

alcanzado 

Gramática y 

vocabulario  

/5 

Contenido 

y fluidez  

/5 

Pronunciación 

/5 

1 1 2 3 6 A2 

2 2 2 2 6 A2 

3 1 1 3 5 A1 

4 1 1 2 4 A1 

5 2 3 2 7 A2 

6 3 3 2 8 A2 

7 1 2 2 5 A1 

8 2 3 1 6 A2 
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9 2 3 3 8 A2 

10 2 2 1 5 A1 

11 2 1 3 6 A2 

12 2 3 3 8 A2 

13 1 3 2 6 A2 

14 4 4 5 13 B1 

15 5 5 2 12 B1 

16 4 4 4 12 B1 

17 4 3 4 11 B1 

18 3 4 5 12 B1 

19 3 3 4 10 B1 

20 4 3 4 11 B1 

21 3 3 4 10 B1 

Bandas 

Generales 2 3 3 8 A2 

Fuente: Escala de valoración adaptada PET Parte 1 

Elaborado por: La autora 

 

 

     De acuerdo con los resultados del puntaje general presentados en el PET Parte 1, 

se evidencia que los estudiantes que fueron calificados con 9 puntos hasta 13 puntos, 

obtienen un nivel B1 tentativo; los estudiantes que fueron calificados con 6 puntos 

hasta 8 puntos, obtienen un nivel A2 tentativo y aquellos que fueron calificados con 

4 puntos hasta 5 puntos, obtienen un nivel A1 tentativo. Y como resultado general de 

la muestra seleccionada, obtienen 8 puntos, lo que equivale a un nivel A2. 

Tabla 30: Nivel Alcanzado de Producción Oral de los Estudiantes 

No. de 

estudiantes 
Porcentaje Nivel alcanzado 

(tentativo) 

0 0,00% B2 Básico 

8 38,09% B1 

9 42,85% A2 

4 19,04% A1 

21 100% 

Fuente: Escala de valoración adaptada PET-Parte 1 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación 

     De los 21 estudiantes de Segundo de Bachillerato que fueron evaluados con el 

PET Parte 1, el 42, 85% alcanza un nivel A2 tentativo, el 38,09% nivel B1, el 

19,04% nivel A1 y el 0,00% B2 Básico. Es decir, casi la mitad de estos estudiantes 
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refleja un nivel A2 tentativo de acuerdo con este examen, ya que el presente estudio 

al estar direccionado a la producción oral del idioma inglés, sólo consideró evaluar la 

habilidad de creación de un monólogo por parte de los estudiantes. Por esta razón, se 

demuestra que estos estudiantes no alcanzan el nivel B1. 

b. Descripción de los componentes de la producción oral del idioma inglés 

del PET Parte 1: Uso de Bandas 1, 3 y 5 

     Gramática y vocabulario. Entre la descripción que se determina para la 

valoración cuali-cuantitativa del desempeño del postulante o estudiante en este 

componente del PET Parte 1 se encuentran elementos como: el control de estructuras 

gramaticales simples y el rango de vocabulario utilizado e intercambiado (de ser 

posible) cuando refiere a temas familiares.  

- Control de estructuras gramaticales simples: De acuerdo con la 

documentación de Cambridge English Language Assessment (2014) se define al 

control de estructuras gramaticales simples como la capacidad del postulante para 

utilizar palabras, frases, tiempos verbales básicos y oraciones simples de manera 

precisa y adecuada para difundir el significado de su mensaje intencionado. Dicho 

control puede ser de carácter: suficiente (Banda 1), de buen nivel (Banda 3) y de 

buen nivel con intentos de uso de estructuras gramaticales complejas (Banda 5). 

(adaptado al español) 

     Entre las estructuras gramaticales a utilizarse por el postulante para este nivel 

deben constar: 

Tabla 31: Estructuras Gramaticales consideradas en el PET Speaking 

Estructura gramatical Tipos 

Verbos Regulares e irregulares 

Modales Habilidad, permiso, posibilidad, permiso 

formal, oferta, sugerencia, posibilidad, 

obligación, prohibición, necesidad, falta de 

necesidad y hábitos pasados. 

Tiempos verbales Presente simple para hábitos, estados y 

procesos; presente continuo para planes 

futuros o actividades del presente; presente 

perfecto simple; pasado simple; pasado 

continuo; pasado perfecto simple para 

discurso reportado; futuro con going to; 
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futuro con presente continuo y presente 

simple y futuro con will y shall. 

Formas verbales Afirmativas, negativas, interrogativas, 

imperativas, infinitivas después de verbos y 

adjetivos, gerundios después de verbos y 

preposiciones, gerundios como sujetos u 

objetos, formas pasivas, causativos have/get; 

so/nor. 

Patrones de verbos compuestos Verbos frasales y verbos con preposiciones. 

Condicionales 0, 1 y 2 

Discurso reportado simple Oraciones, preguntas y comandos con say, 

ask y tell; preguntas indirectas e incrustadas 

con know y wonder. 

Palabras interrogativas What, What (sustantivo), Who, Which, 

Whose, Where, When, How, How much, 

How many, How often, Why. 

Sustantivos Singular y plural, contables y no contables, 

abstractos, compuestos, complejos, con 

genitivo, con doble genitivo. 

Pronombres Personales, reflexivos y enfáticos, 

impersonales, demostrativos, cuantitativos, 

indefinidos y relativos. 

Determinantes A, an, the 

Adjetivos Posesivos, demostrativos, cuantitativos, 

comparativos y superlativos, predicativos y 

atributivos, orden de adjetivos, participios 

como adjetivo, compuestos, de color, de 

forma, de talla, números ordinales y 

cardinales 

Adverbios Frecuencia, tiempo definido, tiempo 

indefinido, modo, regulares e irregulares, 

secuencia, dirección, lugar, adverbios 

oracionales, posición adverbial, 

comparativos y superlativos. 

Preposiciones Ubicación, tiempo, misceláneas, instrumento, 

frases preposicionales, preposiciones que 

precedan sustantivos y adjetivos, 

preposiciones después de sustantivos, 

adjetivos o verbos. 

Conectores And, but, or, either…or…, when, while, 

where, until, before, as, since, for so that, if, 

unless, although, meanwhile, whereas. 

Fuente: Cambridge English Language Assessment (2014) 

Elaborado por: La autora 

 

 

- Rango de vocabulario referido a temas familiares: Es el conjunto de 

palabras, frases y expresiones que el postulante tiene como recursos para utilizarlas 

adecuadamente frente a un contexto determinado. En el caso del PET, al abarcar 
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temas familiares se refiere a aquellas situaciones en las que el postulante tenga 

conocimiento o experiencia previos y sea capaz de sustentar dichas situaciones con 

ejemplos, como: actividades que las personas realizan en el feriado, las situaciones 

que enfrentan comúnmente en el trabajo, actividades de tiempo libre, etc. 

(Cambridge English Language Assessment, 2014, adptado al español) Al igual que 

en el anterior descriptor, el vocabulario puede ser limitado (Banda 1), apropiado para 

la transmisión de ideas (Banda 3) y apropiado para la transmisión e intercambio de 

ideas (Banda 5).  

     Entre las situaciones en las que debe estar inmerso el vocabulario y expresiones 

adecuadas para el nivel B1, se encuentran:  

Ropa, vida diaria, educación, medios de comunicación y 

entretenimiento, ambiente, comida y bebida, tiempo libre, salud, 

medicina y ejercicio, pasatiempos y vacaciones, idioma, gente, 

sentimientos personales, opiniones y experiencias, identificación, 

lugares y edificios, relaciones interpersonales, servicios, compras, 

deporte, transporte, viajes y feriados, clima y trabajo. (Cambridge 

English Language Assessment, 2014, p. 6, traducido al español)  

     Es así que, considerando la descripción que Cambridge exige para los evaluados 

en nivel B1 del componente de Gramática y Vocabulario, se evidenció que el 

desempeño mostrado por la muestra de 21 estudiantes, obtiene la Banda 2 como 

resultado general (Ver Tabla 29), lo que significa que en esta sección se mantienen 

dentro del nivel A2, entre lo limitado y apropiado para el nivel B1, evidenciando las 

siguientes limitaciones en la tabla a continuación: 

Tabla 32: Desempeño General del Componente Gramática y Vocabulario 

Banda obtenida Gramática y 

vocabulario 

Errores frecuentes 

2 (Desempeño compartido entre la 

Banda 1 y Banda 3) 

- Gramática: 

Sobreuso del presente simple y futuro 

con going to (tiempos verbales), limitado uso de 

estructuras gramaticales complejas, formas 

verbales frecuentes: afirmativas, negativas e 

imperativas, sobreuso del determinante the e 
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incorrecto uso de artículos a/an (determinantes), 

omisión de pronombres personales (pronombres), 

orden de adjetivos incorrecto (adjetivos), uso 

inadecuado de preposiciones de ubicación, 

preposiciones que precedan sustantivos y 

adjetivos, preposiciones después de sustantivos, 

adjetivos o verbos (preposiciones) y sobreuso de 

conectores and, but (conectores). 

- Vocabulario: 

Mayor control de vocabulario 

relacionado con la vida diaria e identificación. 

Limitado uso y variedad de vocabulario 

relacionado con la educación, tiempo libre, 

pasatiempos y vacaciones, idioma, sentimientos 

personales, opiniones y experiencias, relaciones 

interpersonales, viajes y feriados. 

Fuente: Escala de valoración adaptada PET Parte 1 

Elaborado por: La autora 

 

 

     Contenido y fluidez. Este descriptor se refiere a la capacidad del postulante para 

transmitir las ideas generales y precisas de su mensaje y a su vez, al nivel de rapidez 

que tiene dicho postulante para emitir ese mensaje relacionado con el contexto a 

enfrentarse. Se toman en cuenta aspectos como: extensión del discurso, dubitaciones, 

relevancia de contribuciones y utilización de elementos cohesivos (however, 

although, likely, etc.).  

     Al igual que en el anterior descriptor, el discurso es calificado con Banda 1 si es 

muy corto, presenta muchas dubitaciones y se desvía del tema; el discurso es 

calificado con Banda 3 si es extenso y va más allá de frases cortas, tiene 

contribuciones casi relevantes pero repetidas e implementa elementos cohesivos 

básicos (entonces, pero, y, sin embargo, como) y el discurso es calificado con Banda 

5 si es vastamente extenso (4 a 5 oraciones o más), sus contribuciones son relevantes 

e implementa una variedad de elementos cohesivos (en contraste, paralelamente, 

quizá, no obstante, aunque, tal como). (Cambridge English Language Assessment, 

2014, adaptado al español) 
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     De esta manera, el resultado general obtenido por los 21 estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado en el componente de Contenido y Fluidez 

alcanza la Banda 3 (Ver Tabla 29), que demostraría la presencia de un nivel B1 

básico y con las siguientes limitaciones: 

Tabla 33: Desempeño General del Componente Contenido y Fluidez 

Banda obtenida Contenido y 

Fluidez 

Errores frecuentes 

3 

- Demuestran fluidez al responder 

preguntas informativas. 

- Presentan dubitaciones cuando 

el examinador requiere 

información más detallada sobre 

el postulante. 

- La extensión máxima de su 

discurso es de 2 a 3 oraciones en 

promedio. 

- Tienen pocas contribuciones 

casi relevantes, pero se expresan 

con apoyo del examinador. 

- En lugar de emplear elementos 

cohesivos, emplean marcadores 

discursivos: In my opinion, If 

you ask me, According to. 

Fuente: Escala de valoración adaptada PET Parte 1 

Elaborado por: La autora 

 

     Pronunciación. Este último componente se encarga de medir la claridad que tiene 

el postulante para emitir palabras y frases en su discurso, tomando en cuenta los 

siguientes elementos: entonación enfática (resalta la acción, el sujeto, el objeto) y 

prosódica (conexión entre la última letra de una palabra o frase y la primera letra de 

la siguiente palabra o frase), acentuación correcta de palabras y frases y la emisión 

correcta de los fonemas de palabras y frases. 

     Es así que, se califica con Banda 1 cuando la pronunciación es casi clara pero con 

limitado control de los patrones fonológicos, Banda 3 cuando la pronunciación es 

casi clara pero con algo de control de patrones fonológicos y de acentuaciones de 
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palabras y frases y Banda 5 cuando la pronunciación es clara, las entonaciones tanto 

enfática como prosódica son correctamente utilizadas, acentuación precisa de 

palabras y frases y los fonemas son producidos correctamente. (Cambridge English 

Language Assessment, 2014, adaptado al español) 

     De esta manera, se concluye que para el componente de Pronunciación, los 21 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato obtienen como resultado general la 

Banda 3, cercana a un nivel B1 básico, y teniendo una pronunciación casi clara pero 

con algo de control en las acentuaciones de palabras y frases. Sin embargo, existen 

algunas limitaciones descritas que cabe mencionarlas a partir de la tabla a 

continuación: 

Tabla 34: Desempeño General del Componente Pronunciación 

Banda obtenida Pronunciación Errores frecuentes 

3 

- Pronunciación mayormente clara, se puede 

entender el discurso de la mayoría de postulantes. 

- Uso frecuente de entonación enfática que 

prosódica. Esta última es forzada. 

- La acentuación incorrecta de palabras como: 

listen, English, interesting, violin, life, surname, 

question, live. En algunas incluso, existe 

influencia de la lengua materna durante su 

emisión. 

- Interferencias fonológicas del español en la 

producción de plosivas, retroflex, 

indiscriminación en la emisión del fonema 

interdental  y /d/ del español, anteposición del 

fonema /ɛ/ en palabras que empiezan con /s/. 

Fuente: Escala de Valoración adaptada PET Parte 1 

Elaborado por: La autora 

 

    En resumen, el desempeño de los estudiantes de Segundo de Bachillerato en cada 

uno de los tres componentes apenas refleja la presencia del nivel B1 en la producción 

oral del idioma inglés, de acuerdo con lo presentado en la adaptación de la prueba 

PET Parte 1. Estos resultados ponen en evidencia que el estándar de aprendizaje para 

el subacto comunicativo de la producción oral, establecido por el Ministerio de 

Educación en estos estudiantes que demuestre la presencia de un nivel B1 en 

desarrollo, no se cumple. Aparte, se debe considerar la poca frecuencia de la 
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utilización de la evaluación formativa para este subacto comunicativo por parte del 

docente de inglés de Segundo Año de Bachillerato durante el año lectivo 2017-2018, 

entregando como evidencia documentada para el presente estudio soló 3 

evaluaciones de este tipo (Ver Apéndices 2, 3 y 4) . 

4.3 Discusión de resultados 

     Presentados, analizados y procesados los resultados obtenidos de los instrumentos 

cuestionario, guía de entrevista semi-estructurada y prueba PET- Parte 1 adaptada a 

la producción oral para 4 docentes de inglés y para los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado, se señalan los siguientes argumentos divididos en 

percepciones y en el estado actual de la producción oral del idioma inglés: 

a. Percepciones 

- Tanto en el marco teórico como en la operacionalización de variables se 

resalta la importancia de la observación y del registro del desempeño estudiantil en la 

evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés. Para la observación 

docente del desempeño estudiantil en clase, se consideraron actividades como: la 

participación en clase, la co-evaluación y la autoevaluación. En los resultados del 

cuestionario aplicado a los estudiantes, se demostró que la actividad de mayor 

importancia para el docente de inglés al observar el desempeño del estudiante es la 

participación en clase; respaldada con una frecuencia del 39,53% con marcador de 

casi siempre. Actividades como la co-evaluación y la autoevaluación son poco 

consideradas por el docente de inglés al observar el desempeño de sus estudiantes en 

clase, ya que presentan porcentajes de 45,74% y 44,19%; con marcadores rara vez y 

nunca, respectivamente; aduciendo de esta manera que la evaluación formativa tiene 

como agente principal la relación docente-estudiante al corregir y encaminar el 

desarrollo del desempeño estudiantil en clase.  

     Por otro lado, contrastando estos resultados con los criterios de los docentes de 

inglés, se manifiesta que la actividad de observación de desempeño más frecuente es 

la formulación de preguntas introductorias, y el registro del desempeño del 

estudiante en la producción oral se realiza durante y al final de la clase. Es por eso, 

que se debe indicar la ambigüedad existente en los docentes de inglés entre 

actividades de observación del desempeño y los momentos de registro de la 
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evaluación formativa, ya que las preguntas introductorias, son una actividad que 

forma parte de los momentos de registro de la evaluación formativa al inicio de la 

clase, tal y como se argumenta en la teoría; y mas no como una actividad de 

observación del desempeño del estudiante en la clase. 

- Aparte, al considerarse a la valoración del desempeño del estudiante en torno 

a los objetivos y resultados de aprendizaje obtenidos como parte del proceso de la 

evaluación formativa en la producción oral; se evidencia en la guía de entrevista 

semiestructurada que los docentes, a pesar de tener clara dicha valoración -fluidez, 

vocabulario y uso de gramática, mayoritariamente;  la emisión de sus calificaciones 

para los resultados de aprendizaje en la producción oral de los estudiantes es poco 

objetiva.  

     Aunque se confirma la emisión casi frecuente de la calificación al desempeño de 

los estudiantes tanto en la guía de entrevista semi-estructurada a los 4 docentes, 

como en el 64,34% de estudiantes que apoyan este dato en el cuestionario; existe una 

deficiente construcción y difusión del instrumento de evaluación: rúbrica. Este 

último juicio se encuentra apoyado en los apéndices 2, 3 y 4 de la recolección de las 

evaluaciones formativas en la producción oral al docente de inglés de Segundo Año 

de Bachillerato. Por eso, se destaca que una rúbrica, aparte de contar con 

valoraciones cuantitativas y criterios, debe integrar descripciones que se relacionen 

con el criterio y el puntaje a asignarse al desempeño demostrado por el estudiante. 

Consecuentemente, se obtienen precisiones más objetivas (o calificaciones de ser 

necesario) de las fortalezas y debilidades presentes en el monólogo del estudiante a 

ser corregidas para futuras evaluaciones. 

- Otro componente ligado a la evaluación formativa en la producción oral del 

idioma inglés es la retroalimentación; para la cual, se deben tomar en cuenta aspectos 

como los contenidos tratados en unidades anteriores y en la unidad actual; así como 

el reajuste de la metodología de enseñanza realizado por el docente en el subacto 

comunicativo de la producción oral. Adicional a las generalizaciones teóricas 

anteriores, se contrastaron los resultados obtenidos en la guía de entrevista 

semiestructurada y en el cuestionario.  
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     Referente a la guía de entrevista semiestructurada, los 4 docentes de inglés 

afirmaron realizar la retroalimentación en sus clases. Sin embargo, ninguno 

especificó si reforzaban con los estudiantes los contenidos tratados en unidades 

anteriores, los contenidos tratados en la unidad actual o ambos. Por otro lado, en el 

cuestionario también se evidencia una conexión limitada entre el repaso de 

contenidos tratados en la unidad actual con el repaso de contenidos tratados en 

unidades anteriores, amparadas por un 42,64% con marcador siempre y un 58,14% 

con marcador a veces, respectivamente. 

     Con relación a la metodología de enseñanza, en la parte teórico-metodológica se 

consideraron como actividades de reajuste de la misma: material didáctico, 

planificación micro-curricular, distribución del tiempo en clase, actividades en clase 

y la cantidad de tareas. Para confirmar la realización de dichas actividades, se 

procedió a recolectar el criterio de los 4 docentes de inglés en la guía de entrevista 

semi-estructurada, misma que mostró la inclinación de estos docentes por realizar 

actividades como: ejercicios de gramática o del contenido estudiado, lluvia de ideas, 

cuestionarios y explicaciones del tema anterior.  

     Estos datos permiten corroborar que la retroalimentación es un componente 

descuidado en la evaluación formativa de la producción oral del idioma inglés, ya 

que a pesar de revisar contenidos de estudio de la unidad actual en la clase, no se 

refuerzan adecuadamente los contenidos de estudio de unidades anteriores; quedando 

fosilizaciones y errores frecuentes en los futuros monólogos de los estudiantes a lo 

largo del año académico. A esto, se suma que las actividades antes mencionadas por 

los docentes para reajustar su metodología de enseñanza, sólo se enfocan al trabajo a 

realizarse en clase; en lugar de promover una formación más sólida e integral de la 

producción oral del estudiante. 

- En torno a las percepciones de la producción oral del idioma inglés, 

específicamente para el nivel de proficiencia B1.1, se deben fomentar en clase 

acontecimientos relacionados con las situaciones comunicativas que estén dentro de 

los ámbitos personal y educativo. De acuerdo con lo puntualizado por el documento 

de “Sugerencias para la Evaluación en Clase”, estos acontecimientos pueden 

compartir información sobre: prácticas sociales, experiencias personales y familiares, 

eventos reales o imaginarios y ambiente educativo (Villalba & Rosero, 2014). Una 
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vez descrito este aspecto teórico, los resultados encontrados tanto en la guía de 

entrevista semiestructurada como en el cuestionario, concuerdan que el 

acontecimiento más propiciado por el docente de inglés en clase para situaciones 

comunicativas en los ámbitos personal y educativo son las experiencias personales y 

familiares.  

     En la guía de entrevista semiestructurada, el criterio de los docentes resalta las 

experiencias personales y familiares como el acontecimiento más utilizado para 

situaciones comunicativas de los ámbitos personal y educativo, debido a que los 

estudiantes fácilmente pueden llegar a producir oralmente el idioma inglés y el 

interés que se genera en ellos por aprender dicho idioma. Este dato concuerda con la 

frecuencia indicada en el cuestionario, donde el compartir información sobre 

experiencias personales y familiares tiene un 44,96% con marcador casi siempre; a 

diferencia de las prácticas sociales con 45,74%, los eventos reales o imaginarios con 

38,76% y las experiencias como estudiante 35,66%. Cada una de las últimas con sus 

respectivos marcadores de frecuencia: a veces, casi siempre y a veces. En definitiva, 

esto prueba que el docente de inglés en pocas ocasiones, pondera acontecimientos 

para las situaciones comunicativas dentro de los ámbitos personal y educativo, lo que 

repercute en un limitado repertorio de contextos comunicativos para el desarrollo del 

monólogo del estudiante en el idioma inglés. 

- Con relación a las actividades de producción oral, se tomó en cuenta la 

clasificación realizada en la teoría: con énfasis en la fluidez o contenido del discurso 

oral y con énfasis en la precisión o forma del discurso oral. Dentro de las actividades 

de producción oral con énfasis en la fluidez se integraron: preguntas y respuestas, 

descripción de experiencias, descripción gráfica y recuento de historias. Para las 

actividades de producción oral con énfasis en la precisión se tomaron en cuenta: 

lectura en voz alta, ejercicios de repetición, canciones y memorización de un guión. 

Ligada esta generalización teórica a los datos recolectados en la guía de entrevista 

semi-estructurada, los docentes especifican que las actividades de producción oral 

más preponderantes son las presentaciones individuales y la descripción gráfica.  

     Este último argumento contrasta con los datos obtenidos en el cuestionario 

aplicado a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato, ya que actividades como 

preguntas y respuestas y descripción de imágenes presentan mayor porcentaje en 
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cuanto al énfasis en la fluidez; figurando un margen de 51,16% con marcador 

siempre y 34,88% con marcador siempre, respectivamente. Por otra parte, las 

actividades con enfoque a la precisión son las menos desarrolladas en clase, ya que la 

actividad que predomina en esta sección es la lectura en voz alta, con 63,57% 

marcador siempre. 

     Con estos antecedentes, se señala que las actividades de producción oral que 

tienen más importancia para los docentes; son aquellas con énfasis en la fluidez 

como es el caso de la descripción de imágenes o gráfica, y las presentaciones 

individuales o descripción de experiencias personales. La precisión del discurso, es 

desarrollada por el docente a través de la lectura en voz alta. Aparte, cabe mencionar 

que los docentes presentan divergencias en cuanto al desarrollo del contenido o de la 

forma del idioma inglés en el monólogo del estudiante, ya que para 1 docente es 

importante la forma del idioma inglés, para 2 docentes el contenido del idioma inglés 

y para 1 docente, ambos. Aun así, es evidente que existe más desarrollo del 

contenido del idioma inglés en lugar de la forma de este último, a pesar de que las 

actividades enfocadas al contenido sean escasas. 

b. Estado actual de la producción oral del idioma inglés 

     En esta segunda sección, se consideraron los resultados obtenidos en la prueba 

PET- Parte 1 adaptada a la producción oral; aplicada a 21 estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado. Entre los argumentos más importantes de 

esta sección, se describen: adaptaciones realizadas al PET-Parte 1 para el puntaje 

general de proficiencia del idioma inglés en la producción oral de los estudiantes; y 

promedios obtenidos por los estudiantes para los 3 criterios de evaluación, tomados 

de la escala de valoración para la prueba PET-Parte 1 adaptada a la producción oral; 

con las consideraciones establecidas por Cambridge Language Assessment, para 

sustentar el ejercicio de los componentes de este subacto comunicativo. 

- Para la obtención del puntaje general de la prueba PET-Parte1 adaptada a la 

producción oral (monólogo), se consideraron 3 criterios de los 5 establecidos en la 

prueba original PET para el acto comunicativo del habla de Cambridge Language 

Assessment, entre ellos figuraron: gramática y vocabulario (5 puntos), contenido y 

fluidez (5 puntos) y pronunciación (5 puntos). Teniendo esta prueba adaptada una 

valoración total de 15 puntos, se establecieron escalas cuantitativas que determinen 
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de acuerdo al puntaje global obtenido por los estudiantes, el nivel tentativo de 

proficiencia en su producción oral; que, de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia, se especifica de la siguiente manera: 

      15 a 13,5 puntos= Nivel B2 básico 

      13,4 a 9 puntos= Nivel B1 

      8 a 6 puntos= Nivel A2 

      5 a 3,5 puntos o menos= Inferior a nivel A2 (Posible nivel A1) 

     Brevemente ya referenciada esta sección, tanto en el párrafo anterior como en las 

tablas 28, 29 y 30; se determinó que los 21 estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato, obtienen como promedio general en la Parte 1 de la prueba PET 

adaptada a la producción oral un puntaje de 8, equivalente al nivel A2 tentativo. 

Como apoyo a este último argumento, se presentan los siguientes porcentajes: el 

42,85% de estudiantes alcanzan el nivel A2 tentativo, el 38,09% de estudiantes 

alcanzan un nivel B1, el 19,04% de estudiantes alcanzan un nivel A1 y el 0,00% el 

nivel B2 básico. Por consiguiente, los 21 estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato que rindieron esta prueba, presentan un nivel A2 tentativo, que no se 

encuentra cercano al nivel B1.1 en desarrollo establecido por el Ministerio de 

Educación para este grupo de estudiantes. 

- Por cuanto a los promedios obtenidos por cada uno de los tres criterios 

considerados para la prueba PET-Parte 1 adaptada a la producción oral, se obtiene lo 

siguiente: gramática y vocabulario, banda 2; contenido y fluidez, banda 3 y 

pronunciación, banda 3; tomando en cuenta que los 3 criterios comparten 

valoraciones entre suficiente y de buen nivel B1; a partir de las bandas 1 (suficiente), 

3 (de buen nivel) y 5 (de buen nivel con intentos de uso de estructuras gramaticales 

complejas) tomadas de la versión completa de la Prueba PET para el acto 

comunicativo del habla. 

     Para la competencia de gramática y vocabulario, se calificó el desempeño de la 

producción oral de los estudiantes con Banda 2, entre lo limitado y apropiado para el 

nivel B1, debido a las siguientes complicaciones: confusión en conjugación de 

verbos irregulares en pasado simple, falta de uso de modales de habilidad, 

posibilidad, necesidad y hábitos pasados; uso incorrecto de tiempos verbales presente 



119 
 

continuo para planes futuros, pasado simple y futuro con will y shall; falta de uso de 

formas verbales infinitivas y gerundios después de verbos, adjetivos, como sujetos y 

como objetos; limitada distinción entre el uso de sustantivos contables y no 

contables, abstractos y compuestos; falta de uso de pronombres demostrativos e 

indefinidos, inadecuado uso de determinantes; limitado uso de adjetivos posesivos, 

demostrativos, comparativos y superlativos, compuestos, de color, de forma, de talla; 

uso escaso de adverbios de frecuencia, tiempo definido e indefinido, modo, 

secuencia, lugar, comparativos y superlativos; poco uso de preposiciones de 

ubicación, tiempo, posición de preposiciones; falta de uso de verbos frasales y con 

preposiciones y conectores. 

     En el vocabulario, se evidenciaron en las grabaciones realizadas a los monólogos 

de los estudiantes, las siguientes dificultades: limitada variedad y uso de vocabulario 

relacionado con la educación, tiempo libre, pasatiempos y vacaciones, idioma, 

sentimientos personales, opiniones y experiencias, relaciones interpersonales, viajes 

y feriados. Dado que se realizó la Parte 1 de la prueba PET como adaptación a la 

producción oral, se consideraron estas falencias como parte del diagnóstico 

determinado en las 8 preguntas realizadas a los 21 estudiantes con intervalos de 

tiempo entre 3 a 4 minutos en total por cada monólogo.  

     Aparte, con estos datos, se evidencia un ejercicio limitado del componente 

lingüístico de la producción oral, ya que requerimientos como: conjugaciones 

verbales, distinción de tiempos verbales, manejo correcto del sujeto y objeto más allá 

del contexto de pronombre, patrones oracionales, uso de conectores y vocabulario en 

torno a sus ideas y aspiraciones, experiencias y ambiente educativo; debería estar 

más consolidado; ya que las expectativas del Ministerio de Educación para los 

estudiantes de nivel B1.1, es impulsar un nivel B1 en desarrollo, y de acuerdo a las 

bandas descriptivas de Cambridge Language Assessment, el desempeño demostrado 

por los 21 estudiantes para este componente llega a ser limitado; aun cuando existe 

un manejo adecuado de estructuras gramaticales simples y manejo de vocabulario 

relacionado con la identificación y vida diaria. 

     En cuanto al segundo componente pragmático (contenido y fluidez), se calificó 

con Banda 3 (discurso más allá de frases cortas, contribuciones casi relevantes pero 
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repetidas, con elementos cohesivos básicos). Aunque la mayoría de los discursos 

presentaban una extensión entre 3 y 4 oraciones, aún existían dubitaciones en dichos 

discursos; cuando el examinador requería que el postulante exprese mayor 

información con detalle para preguntas de tipo informativas o wh- questions. Sólo en 

las intervenciones 14, 15, 16 y 18, se evidenciaron contribuciones casi relevantes en 

su discurso oral; aportando sus intereses, sus aspiraciones y opiniones repetidas sin 

sentirse forzados por el examinador. En cuanto a la existencia o implementación de 

elementos discursivos como: although, likely, however, nevertheless, entre otros; 

eran reemplazados por marcadores discursivos como; in my opinion, if you ask me, 

generally, commonly y according to.  

   Por las razones antes expuestas, se obtuvo el promedio de Banda 3 para el 

componente pragmático de la producción oral (fluidez y contenido), ya que sí existía 

rapidez en el discurso en 14 de las intervenciones que se calificó esta sección, 

mostrada en la Tabla 29. No obstante, las diferenciaciones en estas 14 intervenciones 

se hicieron notorias en la falta de uso de elementos discursivos presentes en 10 

intervenciones, y en la implementación de marcadores discursivos en 4 

intervenciones con nivel B1 básico. Adicionalmente, se destaca que sí existieron 

contribuciones en el discurso de las 8 intervenciones calificadas con nivel B1 (Tabla 

29), sin embargo 4 de ellas con puntajes desde 12 hasta 14, son aquellas que no 

fueron forzadas con preguntas por el examinador en ningún momento de la 

producción oral de estos estudiantes. Por lo que sí se evidencia un ejercicio más 

reforzado en este componente de la producción oral, con diferencia del primero. 

    En el componente expresivo de la producción oral pronunciación, se calificó con 

Banda 3, como pronunciación casi clara con algo de control de patrones fonológico y 

de acentuaciones de palabras y frases. Para ello, se destacan los siguientes 

inconvenientes: entonación enfática forzada y uso incorrecto de entonación prosódica 

en cuanto a realizar conexiones como: I’m a student (omisión del artículo”a”), o “I 

don like estudy English” (omisión de la contracción para negación, adición de la /ɛ/ 

en palabras que empiezan con /s/ y pronunciación de /ɛ/ como fonema del español). 

Interferencias fonológicas del español en producción de plosivas, retroflex. 

Indiscriminación en la emisión de fonemas: /ɵ/ y /d/, anteposición del fonema /ɛ/ en 

palabras que comienzan con /s/ y acentuación incorrecta e influencia de la lengua 



121 
 

materna en palabras como: English, don’t, want, listen, listening, violin, easier, life, 

live, surname, question. No obstante, se justifica la calificación de 3; ya que a pesar 

de dichos inconvenientes, su pronunciación fue casi clara y se pudo entender el 

discurso oral en la mayoría de postulantes. 

     De modo que, a pesar de existir divergencias en torno a las percepciones de la 

evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés y al estado actual de la 

última; se resume que al haber contradicciones en las concepciones de la evaluación 

formativa y la producción oral del idioma inglés por parte de los docentes, también 

se refleja un trabajo limitado en el subacto comunicativo en estudio apoyado por la 

opinión de los estudiantes. Como sustento a este último argumento, en los resultados 

de la prueba PET-Parte 1 adaptada a la producción oral del idioma inglés, los 21 

estudiantes no alcanzan el nivel B1.1 en desarrollo establecido por el Ministerio de 

Educación debido al limitado ejercicio de los componentes lingüístico, pragmático y 

expresivo de la producción oral durante las clases con sus docentes de inglés, 

demostrando inclusive fosilizaciones de errores de años anteriores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Ya discutidos los resultados obtenidos de las percepciones de los docentes de 

inglés y de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado; con 

los resultados del estado actual del ejercicio de la producción oral en 21 de estos 

estudiantes; a través de los instrumentos guía de entrevista semi-estructurada, 

cuestionario y prueba PET Parte 1 adaptada a la producción oral se concluye lo 

siguiente: 

Conclusiones 

- La evaluación formativa no tiene un abordaje integral en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés de los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato; ya que existen distorsiones por parte de los docentes en la concepción 

y en el ejercicio tanto de la evaluación formativa; como en la producción oral. En 

cuanto al concepto de producción oral, aún se llega a confundirla con interacción 

oral, oralidad o como acto comunicativo del habla; cuando en realidad la 

producción oral es un subacto comunicativo del habla encaminada al estudio de la 

capacidad de generación de monólogo en el hablante. En su ejercicio, se manifiesta 

en la guía de entrevista semi-estructurada un refuerzo con enfoque al contenido del 

idioma más que a la forma; dato que concuerda con la información del cuestionario, 

ya que actividades con enfoque a la fluidez como preguntas y respuestas y 

descripción gráfica, se realizan con mayor frecuencia que actividades con enfoque a 

la precisión del idioma como la lectura en voz alta. Aparte, las situaciones 

comunicativas a desarrollarse dentro de los ámbitos personal y educativo durante la 

clase son escasas, ya que sólo se remiten a que el estudiante comparta en su 

monólogo experiencias personales y familiares.  

     En cuanto al concepto de evaluación formativa, los docentes coinciden en la 

guía de entrevista semiestructurada, que es un tipo de evaluación continua e integral 

para mejorar el aprendizaje. Sin embargo, aun teniendo este concepto claro, el 
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ejercicio de la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés en los 

docentes, refleja dificultades y contradicciones tomadas del cuestionario, de la guía 

de entrevista semiestructurada y de los apéndices que son: falta de descripción de 

valoraciones y criterios para el monólogo de los estudiantes; construcción 

deficiente del instrumento rúbrica; limitadas actividades de observación por parte 

del docente para monitorear el desempeño del estudiante en clase (preguntas 

introductorias y participación en clase); falta de recolección periódica de evidencia 

del desempeño de la producción oral de los estudiantes que encamine a una 

oportuna retroalimentación; resumen del desempeño en la producción oral del 

estudiante únicamente mediante la calificación; retroalimentación netamente 

enfocada a los temas tratados en la unidad actual antes que en los temas de 

unidades anteriores y escasas actividades de reajuste a la metodología de enseñanza 

sujetas sólo al trabajo en clase (ejercicios de gramática, lluvia de ideas, 

cuestionarios y explicación del tema anterior).  

     Por lo que, tomando en cuenta los resultados reflejados en los instrumentos de 

percepción, los apéndices y los aspectos que forman parte del proceso para el 

ejercicio adecuado de la evaluación formativa en la producción oral del idioma 

inglés, se concluye que no se llega a cumplir con los objetivos de aprendizaje para 

el nivel B1.1 de producción oral exigidos por el Ministerio de Educación, ya que al 

haber un ejercicio parcializado y poco acertado de la evaluación formativa para el 

subacto comunicativo de la producción oral; se obtiene como resultado de 

aprendizaje por la prueba PET-Parte 1 que el nivel de los estudiantes es A2, con un 

puntaje promedio de 8; siendo insuficiente para el nivel B1 en desarrollo requerido 

por el sistema educativo. 

- Entre las características de la evaluación formativa presentes en la clase de 

inglés, se pudo evidenciar tanto en la guía de entrevista semi-estructurada como en 

el cuestionario, lo siguiente: la aplicación mayoritaria de la evaluación formativa de 

tipo planificada, utilización de la evaluación diagnóstica al inicio del año 

académico para reformar el aprendizaje de los estudiantes, la existencia de 

retroalimentación en las clases, poco trabajo de la evaluación formativa como 

aprendizaje (encaminada al aprendizaje autónomo), mayor enfoque en la evaluación 

de habilidades integradas antes que las discretas en el desempeño del estudiante; 
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escasa integración de procesos como co-evaluación y autoevaluación para el 

desempeño del estudiante y del docente en clase y falta de diversidad en las 

actividades de reforma metodológica y de corrección. Consecuentemente, tanto 

para el docente como para el estudiante, al no manifestarse con frecuencia los 

procesos diagnósticos ni de retroalimentación en el desempeño del estudiante, la 

evaluación formativa adquiere un carácter sumativo y formal destinado netamente a 

obtener calificaciones parciales del desempeño del estudiante.   

- Los componentes que destacan en el ejercicio de la producción oral de los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato; de acuerdo a la prueba adaptada a la 

producción oral PET-Parte 1, se encuentran: fluidez y contenido o componente 

pragmático con Banda 3 y pronunciación o componente expresivo con Banda 3, 

que son calificaciones cercanas a presentar un nivel pre-B1. Sin embargo, no se 

puede considerar solidez de un nivel B1 por cuanto a la calificación obtenida en el 

componente lingüístico o gramática y vocabulario con Banda 2; ya que, a pesar de 

existir rapidez en el discurso de los estudiantes cuando se demandaba de los 

estudiantes respuestas con estructuras gramaticales simples, requerían de la ayuda 

del examinador para realizar contribuciones casi relevantes a su discurso o a su vez, 

omitían el sujeto cuando la extensión de su discurso llegaba a un máximo de 4 

oraciones. Además, se resalta que la pronunciación en la mayoría de discursos era 

clara y entendible para el examinador. 

     A su vez, se describen interferencias fonológicas y morfo-sintácticas de la 

lengua materna que afectaron en el puntaje de los componentes lingüísticos y 

expresivos, tales como: posiciones adverbiales; entonación enfática frecuente; 

entonación prosódica forzada; sobreuso del determinante, del presente y futuro con 

going to; vocabulario exclusivamente relacionado con la identificación y vida 

diaria; posiciones da adjetivos incorrectas, poco dominio de comparativos y 

superlativos, poco control y dominio en conjugaciones verbales irregulares y 

frasales; mal uso de artículos a/an y uso de marcadores discursivos en lugar de 

conectores. De modo que, se comprueba que a pesar del ejercicio que los docentes 

manifiestan realizar en el contenido del idioma inglés en la producción oral en 

actividades como presentaciones individuales, descripción gráfica y preguntas y 

respuestas; se debe reforzar paralelamente, el ejercicio de los componentes 
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lingüísticos y expresivos para alcanzar una producción oral con exigencia de nivel 

B1. 

- Por cuanto a la relación entre la evaluación formativa y la producción oral del 

idioma inglés en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato, se señala que la 

producción oral está sometida a la frecuencia con que se ha desarrollado la 

evaluación formativa durante el año académico; por lo que cualquier resultado 

obtenido de la producción oral, se ve sujeto a la planificación de este tipo de 

evaluación. Como prueba de ello, se encuentra la relación entre el puntaje de 8 

obtenido en el PET-Parte 1 de la producción oral (nivel A2) y las tres evaluaciones 

formativas recolectadas al docente de Segundo Año de Bachillerato realizadas a lo 

largo del año lectivo 2017-2018. Afirmando que, a menor frecuencia de realización 

de evaluaciones formativas en clase; existirá una producción oral escasa durante las 

clases y para futuras evaluaciones.  

 

Recomendaciones 

- Rediseñar totalmente la planificación, estructura y ejecución de la evaluación 

formativa en la producción oral de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

previo a la realización de evaluaciones de carácter sumativo; ya que al ser la 

evaluación formativa, un tipo de evaluación integrada en el currículo; requiere de 

atenciones particulares en cuanto al manejo, descripción y socialización oportuna 

de criterios y objetivos de aprendizaje; de actividades a realizarse con los 

estudiantes y su desempeño; del proceso remedial y reajuste a la metodología de 

enseñanza a incluirse en la producción oral del estudiante; y del progreso del 

estudiante en torno a la obtención de un producto final de aprendizaje. Siguiendo 

este proceso, tanto el docente como el estudiante, tienen consciencia de las 

fortalezas y debilidades presentes en la producción oral; y de esta manera, mejorar 

el desempeño del mencionado subacto comunicativo para futuras evaluaciones. 

- Clarificar y capacitar a los docentes sobre el manejo absoluto de enfoques 

(convergente y divergente), tipos (planificada e incidental) y características de la 

evaluación formativa para monitorear y respaldar el desempeño del estudiante 

durante la clase de inglés, así se pueden llevar a cabo procesos de recolección de 
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evidencia y de retroalimentación más eficaces en torno al cumplimiento de 

objetivos de aprendizaje.  

- Reestructurar el diseño actual de la rúbrica considerada para la evaluación 

formativa de la producción oral del idioma inglés en la institución educativa, con el 

fin de evitar valoraciones poco objetivas o parcializadas de los criterios y 

componentes de la producción oral. A la par, es necesaria la inclusión de 

actividades de producción oral previas y posteriores a la evaluación formativa para 

los estudiantes, de modo que exista un continuo ejercicio y acceso a los 

componentes de la producción oral del idioma inglés en las clases, y el docente 

pueda realizar registros generales del desempeño y del refuerzo a considerarse para 

cada componente del mencionado subacto comunicativo.   

- Aceptar e identificar las dificultades que la desconexión entre la evaluación 

formativa y la calidad de la producción oral del idioma inglés obtenida por los 

estudiantes han provocado, para dar paso al rediseño y ejecución conformados por 

las sugerencias antes propuestas. 

 

Conclusions 

- Formative assessment does not have an integral approach in the English 

speaking production development of Second Senior Year students. There are 

several distortions in English teachers about the concept and the exercise in both 

formative assessment and speaking production. In regard of the concept of speaking 

production; there are some misconceptions that relates it to speaking interaction, 

orality, or even the general speaking communicative act. Nevertheless, speaking 

production is a communicative sub-act aimed to the study of the speaker’s ability to 

carry out a monologue. About the exercise of speaking production, in both 

instruments: the semi-structured interview guide and the survey; it is confirmed the 

reinforcement in language content rather than its form. Activities focused on 

fluency, such as Q&A and picture description are frequently developed rather than 

those focused on accuracy, as reading aloud. In addition, the communicative 

situations carried out for personal and educational domains are scarce during 

classes, for the student is completely limited to share information about personal 

and familiar experiences. 
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      Besides, the concept of formative assessment described in the semi-structured 

interview guide by English teachers is seen as a continuous and integral assessment 

type to improve the learning process. However, when teachers have the crystal clear 

about the concept above, the exercise of formative assessment in English speaking 

production reflects difficulties and contradictions. In the instruments survey, semi-

structured interview guide and the appendices; the following details are shown: a 

lack of both criteria and score descriptors for the students’ monologue; a deficient 

rubric construction; a limited observational activities included by teachers to 

monitor students’ class performance (introductory questions and class 

participation); a lack of periodic collecting process of students’ performance in 

speaking production to carry out an appropriate feedback; a summary of students’ 

performance in speaking production exclusively through grading; a biased feedback 

mostly focused on contents taken from the current unit rather than those taken from 

previous units; and few activities for readjustments in teaching methodology only 

dedicated to classroom work (grammar exercises, brainstorm exercises, 

questionnaires, and explanations of the prior content). 

     Therefore, taking into account the reflected results in the previously described 

instruments, the appendices, and the aspects that are included in part of the process 

for an adequate exercise of formative assessment in English language speaking 

production; it is confirmed that learning objectives stated by the Ministry of 

Education for the B1.1 level of English are not successfully achieved; due to the 

existence of a biased and an inaccurate practice of formative assessment in the 

communicative sub-act already mentioned. As a learning result taken from PET-

Part 1, there is a presence of level A2 in students’ performance of speaking 

production with a general score of 8; in other words, an insufficient score for 

achieving a B1 level required by the educational system. 

- Among the characteristics of formative assessment into account in English 

classes, in both instruments –the semi-structured interview guide and the survey- 

there are evidences of the following particulars: a current application of planned 

formative assessment; a use of diagnostic assessment at the beginning of the 

academic year to verify students’ learning; an incorporation of feedback per class; a 

few focusing on formative assessment as learning (learner autonomy); a greater 
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tendency to assess integrated abilities rather than discrete abilities in students’ 

performance; a scarce incorporation of peer assessment and self-assessment for 

teachers’ and students’ class performance and a lack of diversity in activities for 

changing teaching methodology and correction. Thus, as a result of a limited 

frequency of diagnostic and feedback processes in students’ performance; both 

teachers and students perceive formative assessment as another formal or 

summative assessment dedicated to obtain partial scores of students’ performance. 

- According to the adapted exam PET-Part 1 for speaking production, the 

components that have remarkable scores in students’ performance are: fluency and 

content or pragmatic component with Band 3; and pronunciation or expressive 

component with Band 3. Both bands indicate a close approach to a pre-B1 level. 

Nonetheless, there is not a solid B1 level yet, due to the obtained band in the 

linguistic component or grammar and vocabulary section (Band 2). Despite the 

speediness in students’ speech for questions with simple grammatical structures as 

answers, there was a frequent encouragement from the examiner for making 

students give relevant contributions in their speeches; as well as the emphasis in 

subject omission when the length of the speech was beyond 3 or 4 sentences. In 

addition, it is necessary to highlight that pronunciation or the expressive component 

was mostly clear and intelligible for the examiner in the majority of speeches. 

     As a counterpart, there is a description of phonologic and morpho-syntactic 

interferences from mother tongue that had a greater influence in the scores of 

linguistic and expressive components, such as: adverb positions; a frequent 

emphatic intonation; a forced prosodic intonation; an overuse of the determiner, 

present, and future with going to; the vocabulary is only related to identity and 

daily life; an incorrect adjective positions; a few ability in the use of comparatives 

and superlatives; a few control in conjugations of irregular verbs and phrasal verbs; 

an incorrect use of articles a/an; and the use of discursive markers rather than 

connectors. Hence, there is a corroboration that the exercise of linguistic and 

expressive components have to be reinforced simultaneously with the pragmatic 

component, to achieve a B1 level performance in speaking production; despite the 

teachers’ classroom practices are focused in language content in activities as Q&A 

and picture description. 
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- In view of the relationship between formative assessment and English 

language speaking production in Second Senior Year students, it is mentioned that 

speaking production is subjugated at the frequency of formative assessment 

development throughout the academic year; so, any obtained result of speaking 

production depends on the planning carried out for this type of assessment. As an 

evidence of this last argument, there is the relationship between the average score 

of 8 taken from PET-Part 1 (A2 level) and three formative assessments for speaking 

production collected from the Second Senior Year English teacher that were 

applied to the students throughout the academic year 2017-2018. That is, less 

frequency in applying formative assessment in class; less speaking production 

during classes and during future evaluations. 

 

Recommendations 

- To make a total redesign in the planning, the structure, and the realization of 

formative assessment in Second Senior Year students’ speaking production; 

especially before doing summative assessment. Even when formative assessment is 

a type of assessment integrated to the curriculum, it requires particular treatments 

related to adequate use, description and socialization of criteria and learning 

objectives; activities to be developed with students and their performance; feedback 

and teaching methodology adjustments to be included in the student’s speaking 

production; and finally, the student’s progress for getting a learning polished 

product. Following this process, both the teacher and the student have 

consciousness of the current strengths and weaknesses in speaking production; and 

therefore, the performance of speaking production can be improved for future 

evaluations.  

- To clarify and train teachers in different approaches (convergent and 

divergent), types (planned and incidental) and characteristics considered in 

formative assessment to monitor and support the student’s performance throughout 

English classes, so efficient processes of feedback and collecting evidence can be 

carried out towards the achievement of learning objectives. 

- To reorganize the current design of the rubric employed in this public school 

for formative assessment of English language speaking production, in order to 



130 
 

avoid either subjective or biased appreciations of criteria and components of 

speaking production. Simultaneously, it is necessary to include activities for 

speaking production before and after applying formative assessment in the students. 

Thus, there is a current access and practice of components of the English language 

speaking production; and the teacher can get general registrations of both students’ 

performance and feedback for each component in the current communicative sub-

act. 

- To admit and identify the difficulties caused by the disconnection between 

formative assessment and the obtained quality of English language speaking 

production from students, in order to give way to a redesign and a realization 

integrated by the suggestions mentioned above. 

 

Conclusions 

- L’évaluation formative n’a pas une approche intégrale dans le développement 

de la production orale de la langue anglaise des étudiants du Deuxième Année de  

Baccalauréat; puisqu’il y a des distorsions des professeurs entre la définition et la 

pratique de l’évaluation formative et de la production orale. Quant à la définition de 

la production orale; elle est encore confondue avec des concepts comme 

l’interaction orale, l’oralité ou l’acte communicative générale de la parole. 

Contrairement à l’argument exposé ci-dessus, la production orale es conçue comme 

un sous-acte communicatif qui s’oriente vers l’étude des aptitudes de l’étudiant 

pour réaliser un monologue. Pour ce qui est de la pratique de la production orale, 

des instruments: guide d’interview demi-structurée et questionnaire, mettent en 

évidence le renforcement du contenu de la langue au lieu de sa forme. Des activités 

dirigées à la fluidité comme des questions et réponses et la description des dessins 

sont plus fréquents exécutés dans la classe; à l’inverse des activités dirigées à la 

précision de la langue comme la lecture à voix haute. Séparément, les situations 

communicatives à être développées dans la classe pour le domaine personnel et 

éducatif sont faibles; car elles sont seulement limitées au partage des expériences 

personnelles et familières pour l’étudiant. 

     Autour le concept de l’évaluation formative, la guide d’interview demi-

structurée décrit que les professeurs sont d’accord que l’évaluation formative est un 
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type d’évaluation permanent et intégral visé à améliorer l’apprentissage. 

Néanmoins, en ayant concis le concept de ce type d’évaluation, sa pratique dans la 

production orale reflète des difficultés et des contradictions soutenues par 

l’instrument guide d’interview demi-structurée, le questionnaire et des annexes, tels 

que: la manque des descriptions pour les valorisations et les critères pour le 

monologue des étudiants; la construction précaire de la rubrique; des activités 

d’observation du travail des étudiants dans la classe conduits par le professeur 

(questions d’introduction et participation en classe); la manque de récollection 

périodique de l’évidence de la performance des étudiants pour réaliser le feedback; 

le résumé du progrès des élèves sur leur production orale seulement à travers de la 

note; le feedback adressé aux contenus traités dans l’unité actuelle au lieu des 

auxquels traités dans les unités passées; et finalement, des limitations quant aux 

activités d’ajustement à la méthodologie d’enseignement, mêmes qui sont sujets 

uniquement au travail dans la classe (exercices de la grammaire, brainstorming, 

questionnaires et des explications des contenus prévus). 

     Pour cette raison, en tenant compte les résultats obtenus des instruments de 

perception, les annexes et les aspects qui sont part du procès d’une adéquate 

pratique de l’évaluation formative dans la production orale de la langue anglaise; il 

est conclu qu’il y a une pratique partielle et peu pertinente de l’évaluation formative 

dans la production orale de la production oral de la langue anglaise, car les résultats 

d’apprentissage établis par le Ministère d’Éducation par le niveau B1.1 ne sont pas 

accomplis avec succès. Comme évidence de ce résultat, l’examen PET-Partie 1 

confirme l’existence du niveau A2, avec une note de 8, qui n’est pas suffisante pour 

les exigences du système éducatif. 

- Parmi les caractéristiques de l’évaluation formative présentes dans la classe 

d’anglais, il se mettre en évidence (guide d’interview demi-structuré et 

questionnaire) l’information suivante: l’application de l’évaluation formative du 

type planifiée; l’utilisation de l’évaluation diagnostique au commence de l’année 

académique pour refaire l’apprentissage des élèves; l’existence du feedback dans 

les classes; le travail limité de l’évaluation formative comme apprentissage 

(l’apprentissage autonome); un approche principal à l’évaluation des aptitudes 

intégrales au lieu des auxquels qui sont discrètes; une intégration éphémère des 



132 
 

évaluations par les pairs et l’auto-évaluation pour mesurer la performance des 

élèves et des professeurs dans la classe et la manque de la diversité pour les 

activités de rénovation méthodologique et de correction. Par conséquence, comme 

résultat d’une fréquence limitée des procès du diagnostic et du feedback dans le 

progrès des élèves; les professeurs et les étudiants perçoivent a l’évaluation 

formative comme autre évaluation formelle ou sommative visée à obtenir des notes 

partielles du travail des élèves. 

- Selon l’examen PET-Partie 1 adaptée à la production orale, les composants 

qui ressortent les plus dans sa performance sont: la composante pragmatique ou 

fluidité et contenu avec une Bande 3; et la composante expressive ou la 

prononciation avec une Bande 3. Ces notes s’approchent à démontrer un niveau 

pre-B1. Toutefois, il n’est pas possible de considérer un niveau B1 solide en raison 

de la note obtenue dans la composante linguistique ou grammaire et vocabulaire, 

avec la Bande 2; parce que, en dépit de la rapidité des discours qui les élèves 

démontraient avec des structures grammaticales simples; l’examinateur devait 

encourager ces étudiants à produire des contributions presque remarquables à leur 

discours. Parallèlement, ils oubliaient le modèle grammatical du sujet quand leur 

discours surpassait entre 3 à 4 phrases. Il se remarque aussi, la clarté et la 

compréhension de la prononciation dans la plupart des discours. 

     Additionnement, ils sont décrits ci-dessous, les interférences phonologiques et 

morpho-syntactiques de la langue maternelle qu’ont affectée la note pour les 

composantes linguistiques et expressives comme: des positions adverbiales; 

l’intonation emphatique fréquente; l’intonation prosodique forcée; l’abus du 

déterminant, du temps présent et du temps future avec going to; le vocabulaire 

n’était limité que l’identité et la routine; des positions incorrectes des adjectives; 

peu maîtrise des comparatifs et des superlatifs ; peu control et maîtrise avec les 

conjugaisons verbales irrégulières et des phrases verbales; l’utilisation incorrecte 

des articles a/an et l’utilisation des marqueurs discursives au lieu des connecteurs 

logiques. De sorte que, il est vérifié que les composants linguistiques et expressifs 

doivent être renforcés parallèlement à la composante pragmatique pour achever le 

niveau B1 dans la production orale; encore quand les professeurs font leurs 
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pratiques des activités pour la classe, surtout adressées à la composante 

pragmatique comme les questions et les réponses et la description des dessins.         

- Dans la relation entre l’évaluation formative et la production orale de la 

langue anglaise des étudiantes du Deuxième Année du Baccalauréat, il est surligné 

que la production orale se soumet à la fréquence avec laquelle l’évaluation 

formative est développé pendant l’année académique; c’est- à-dire, tout résultat 

obtenu de la production orale, est sujet de la planification de ce type d’évaluation. 

Comme évidence, il est présent la relation entre la note générale 8 du PET-Partie 1 

(niveau A2) et les trois évaluations formatives conduits aux étudiants et ramassées 

au professeur d’anglais de Deuxième Année du Baccalauréat pendant l’année 

académique 2017-2018. C’est pourquoi, à moins réalisation des évaluations 

formatives dans la classe; moins production orale pendant la classe et pour des 

futures évaluations. 

Recommandations 

- Faire un schéma totalement nouvel incluant la planification, la structure et la 

réalisation de l’évaluation formative dans la production orale de la langue anglaise 

pour les étudiants de Deuxième Année du Baccalauréat; surtout avant l’application 

de l’évaluation sommative. Comme l’évaluation formative est prescrit dans le 

programme d’études; elle est besoin des attentions particulières autour la gestion, la 

description et la socialisation adéquate des aspects tels que: les critères et les 

objectifs d’apprentissage; les activités à travailler avec les élèves et leur 

performance; le feedback et l’ajustement à la méthodologie d’enseignement à être 

inclus dans la production orale; et finalement, le progrès de l’étudiant autour 

l’obtention d’un produit final d’apprentissage. En suivant le procès ci-dessus, le 

professeur et l’élevé auront de la conscience des fortraites et des faiblesses de la 

production orale; au même temps que la performance de l’étudiant améliorera 

significativement.  

- Clarifier et entrainer aux professeurs sur la gestion absolue des approches 

(convergente et divergente), des types (prévue et imprévue) et des caractéristiques 

de l’évaluation formative pour contrôler et soutenir la performance des élèves 

pendant la classe d’anglais. Par conséquent, des procès de récollection des 
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évidences et des procès du feedback seront plus efficaces au moment d’accomplir 

les objectifs d’apprentissage.   

- Réorganiser le schéma actuel de la rubrique considérée par le lycée, au 

moment de réaliser l’évaluation formative dans la production orale de la langue 

anglaise; afin d’éviter valorisations peu objectives ou partielles des critères et des 

composantes de la production orale. Parallèlement, c’est nécessaire l’inclusion des 

activités de production oral avant et après l’évaluation formative. De cette manière, 

le professeur pourra faire des registres généraux de la performance et du 

renforcement intégré pour chaque composante de la production orale.   

- Admettre et identifier les difficultés provoquées par la déconnection entre 

l’évaluation  formative et la qualité de la production orale déjà obtenue par les 

élèves; afin de faire place à la refonte et la mise en œuvre conformées par les 

suggestions déjà décrites.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1: Guía de Preguntas para PET Parte 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cambridge English (2008) 
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Apéndice 2: Evidencia 1 de la Evaluación Formativa en la Producción Oral recolectada al Docente de 

Inglés de Segundo Año de Bachillerato 
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Apéndice 3: Evidencia 2 de la Evaluación Formativa en la Producción Oral recolectada al Docente de 

Inglés de Segundo Año de Bachillerato 
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Apéndice 4: Evidencia 3 de la Evaluación Formativa en la Producción Oral recolectada al Docente de 

Inglés de Segundo Año de Bachillerato 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

              CARRERA PLURILINGÜE 
 

Tema: La evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal FAE No. 1, en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

Objetivo: Analizar la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés 

de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal FAE No. 1, en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

Instrucción: Lee detenidamente las preguntas y marca con una X en la opción que 

de acuerdo a tu criterio consideres conveniente, ya que dicha información será 

utilizada con fines educativos. 

Cuestionario 

N. Indicador 

Valoración 

Siempre 

(4) 

 

Casi 

siempre 

(3) 

A 

veces 

(2) 

 

Rara 

vez 

(1) 

Nunca 

(0) 

 

1 Para observar tu desempeño en clase, 

¿el docente de inglés toma en cuenta 

tu participación? 

     

2 Para observar tu desempeño en clase, 

¿el docente de inglés permite que 

seas evaluado por tus compañeros y 

que tú evalúes a ellos? 

     

3 Para observar tu desempeño en clase, 

¿el docente de inglés permite que tú 

te evalúes?  

     

4 ¿El docente de inglés acostumbra 

repasar en sus clases los temas 

tratados en la unidad actual? 

     

5 ¿El docente de inglés acostumbra 

repasar en sus clases los temas 

tratados en las unidades anteriores? 

     

6 ¿El docente de inglés asigna una nota 

a tus evaluaciones parciales?  

     



145 
 

7 ¿El docente de inglés crea el entorno 

propicio en la clase para que 

compartas información sobre 

prácticas sociales? Por ejemplo: el 

reciclaje, la moda alrededor del 

mundo, el uso de redes sociales, etc. 

     

8 ¿El docente de inglés crea el entorno 

propicio en la clase para que 

compartas información sobre tus 

experiencias personales y familiares? 

     

9 ¿El docente de inglés crea el entorno 

propicio en la clase para que 

compartas información sobre eventos 

reales o imaginarios? 

     

10 ¿El docente de inglés crea el entorno 

propicio en la clase para que 

compartas información sobre tus 

experiencias como estudiante? Por 

ejemplo: tus materias favoritas, el 

uso adecuado del uniforme, tu 

relación con tus compañeros de 

clase, etc. 

     

11 ¿El docente de inglés utiliza en la 

clase preguntas y respuestas para 

destacar el contenido del mensaje 

transmitido en tu producción oral? 

Por ejemplo: Realizas tu exposición 

oral sobre juegos tradicionales y 

después el docente te pregunta 

información relacionada con ese 

tema. 

     

12 ¿El docente de inglés desarrolla en 

clase la descripción de experiencias 

para destacar el contenido del 

mensaje transmitido en tu producción 

oral? Por ejemplo: Contar  anécdotas 

sobre tus vacaciones, tu niñez, etc. 

     

13 ¿El docente de inglés desarrolla en 

clase la descripción de imágenes para 

destacar el contenido del mensaje 

transmitido en tu producción oral? 

Por ejemplo: La descripción de las 

imágenes que el libro presenta al 

inicio de cada unidad. 

     

14 ¿El docente de inglés desarrolla en 

clase el relato de historias para 

destacar el contenido del mensaje 

transmitido en tu producción oral? 

     

15 ¿El docente de inglés utiliza en clase 

la lectura en voz alta para destacar la 

pronunciación y entonación en tu 

producción oral? 

     

16 ¿El docente de inglés desarrolla en 

clase ejercicios de repetición para 

destacar la pronunciación y 
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entonación en tu producción oral? 

17 ¿El docente de inglés utiliza en clase 

canciones para destacar la 

pronunciación y entonación en tu 

producción oral? 

     

18 ¿El docente de inglés utiliza en clase 

la memorización de un guión para 

destacar la pronunciación y 

entonación en tu producción oral? 

     

 

Gracias 
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Anexo 2: Guía de Entrevista Semiestructurada aplicada a los Docentes de Inglés 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

                                               CARRERA PLURILINGÜE 

Tema: La evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1, 

en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

Objetivo: Analizar la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal FAE No. 1, en la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

Instrucción: Señor docente, sírvase responder a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué entiende usted por evaluación formativa? 

 

2. ¿Qué actividades dentro de su clase incorpora usted para obtener evidencia previa 

del desempeño en la producción oral de sus estudiantes? 

 

3. ¿En qué momento de la clase acostumbra usted aplicar la evaluación formativa en la 

producción oral del idioma inglés a sus estudiantes? ¿Bajo qué criterios? 

 

4. ¿Suele usted retroalimentar en sus clases los contenidos tratados en unidades 

anteriores o los contenidos de la unidad actual? ¿Cómo lo hace? 

 

5. Cuando usted aplica la evaluación formativa, ¿asigna usted una nota al desempeño 

de los estudiantes? ¿Por qué? 

 

6. Dentro de los ámbitos personal y educativo, ¿Sobre qué acontecimientos refieren las 

situaciones comunicativas que usted propicia en clase para la producción oral de sus 

estudiantes? 

 

7. ¿Qué actividades de producción oral realiza usted dentro de su aula de clase y qué 

busca desarrollar con ello? 

 

Gracias 
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Anexo 3: Escala de Valoración adaptada para la Producción Oral PET Parte 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

                            CARRERA PLURILINGÜE 
 

Tema: La evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1, en la ciudad de 

Quito, año lectivo 2017-2018.  

Objetivo: Analizar la evaluación formativa en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes 

de Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1, en la 

ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018.  

Instrucción: Registrar el nivel de producción oral del estudiante considerando los puntajes indicados 

para cada uno de los criterios descritos en la siguiente escala de valoración. Utilizar las hojas de 

registro para sustentar la valoración a cada criterio. 

Assessment Scale for Speaking Production B1 

B1 Grammar and Vocabulary Fluency and Content Pronunciation 

5 

- Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms, and 

attempts some complex 

grammatical forms. 

- Uses a range of 

appropriate vocabulary 

to give and exchange 

views on familiar 

topics. 

- Produces extended 

stretches of language 

despite some hesitation. 

- Contributions are 

relevant despite some 

repetition. 

-  Uses a range of 

cohesive devices. 

- Is intelligible. 

- Intonation is generally 

appropriate. 

- Sentence and word stress 

is generally accurately 

placed. 

- Individual sounds are 

generally articulated 

clearly. 

4 Performance shares features of Bands 3 and 5 

3 - Shows a good 

degree of control of 

simple grammatical 

forms. 

- Uses a range of 

appropriate 

vocabulary when 

talking about 

familiar topics. 

- Produces responses 

which are extended 

beyond short phrases, 

despite hesitation. 

- Contributions are 

mostly relevant, but 

there may be some 

repetition. 

- Uses basic cohesive 

devices. 

- Is mostly intelligible, and 

has some control of 

phonological features at 

both utterance and word 

levels. 

2 Performance shares features of Bands 1 and 3 

1 - Shows sufficient 

control of simple 

grammatical forms. 

- Uses a range of 

appropriate 

vocabulary when 

talking about 

familiar topics. 

- Produces responses 

which are characterized 

by short phrases and 

frequent hesitation. 

- Repeats information or 

digresses from the 

topic. 

- Is mostly intelligible, 

despite limited control of 

phonological features. 

0 Performance below Band 1 

 

Fuente: Cambridge Assessment Preliminary (2011). 

Adaptado por: La autora. 
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Anexo 4: Hoja de Registro Gramática y Vocabulario 

CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY (LEVEL B1-SPEAKING) 

GRAMMAR AND VOCABULARY- PART 1 

Name of student: 

- Does the speaker use simple grammatical forms with control? 

Good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not so good 

- Does the speaker attempt to use complex grammatical forms? 

Good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not so good 

- Does the speaker use a range of appropriate vocabulary to talk 

about familiar topics? 

Good Not so good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments: 

 

 

 

 

Band:            /5 
Fuente: Cambridge Assessment Preliminary (2011). 

Adaptado por: La autora. 
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Anexo 5: Hoja de Registro Contenido y Fluidez 

CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY (LEVEL B1-SPEAKING) 

CONTENT AND FLUENCY- PART 1 

Name of student: 

- Are the answers of an appropriate length for the task? Is there 

much hesitation? 

Good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not so good 

- Are the contributions relevant? Is there much repetition of ideas? 

Good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not so good 

- Does the speaker organize their contributions and use the cohesive 

devices? 

Good Not so good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments: 

 

 

 

 

Band:            /5 
Fuente: Cambridge Assessment Preliminary (2011). 

Adaptado por: La autora. 
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Anexo 6: Hoja de Registro Pronunciación 

CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY (LEVEL B1-SPEAKING) 

PRONUNCIATION- PART 1 

Name of student: 

- Are the answers clear? Can the speaker be generally understood? 

Good 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not so good 

- Is the speaker’s intonation generally appropriate? 

Good 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not so good 

- Does the speaker use sentence stress generally correctly? Is word 

stress correct? 

Good Not so good 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Are individual sounds generally clear? Are the correctly produced? 

Good Not so good 

 

 

 

 

 

 

 

Comments: 

 

Band:            /5 

TOTAL SCORE:            /15          TENTATIVE LEVEL: A1 – A2-  B1 – B2 
Fuente: Cambridge Assessment Preliminary (2011). 

Adaptado por: La autora. 
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Anexo 7: Fichas de Validación 1 
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Anexo 8: Fichas de Validación 2 
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Anexo 9: Fichas de Validación 3 
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Anexo 10: Autorización de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1 
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Anexo 11: Informe Urkund 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


