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RESUMEN 

 

 

La presente investigación surgió de la necesidad de proponer estrategias para 

contribuir al mejoramiento en el rendimiento académico del  área de humanidades 

desde la asignatura  de inglés, teniendo como precedente los bajos resultados en las 

evaluaciones de los estudiantes al finalizar el ciclo de la básica primaria .Por tanto se 

seleccionaron los grados sextos de la Institución Educativa Técnica Ambiental 

Combeima como población objeto de estudio, para lo cual se proponen algunas 

estrategias didácticas desde la evaluación formativa para el desarrollo de competencias 

en el aprendizaje de una lengua extranjera y así mejorar los resultados de evaluación. 

 

La investigación cuenta con la participación de docentes y estudiantes de la misma 

institución, y se llevó a cabo por medio de las técnicas e instrumentos tales como: 

encuestas a docentes y estudiantes como también se realizó un análisis documental. 

Así se contribuye a la didáctica de la evaluación y del inglés, permitiendo entender los 

procesos de la evaluación y sus implicaciones en el mejoramiento académico 

Institucional. 

 

Palabras Claves: evaluación formativa, competencias, estrategias didácticas 
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ABSTRACT 

 

 

This research was born after evidencing a low academic performance and low results in 

the evaluations of the students of the sixth grade at Técnico Ambiental Combeima high 

school in English subject. The aim of this project is to propose didactic strategies from 

the formative evaluation for the development of competences in the learning of a foreign 

language and thus improve the evaluation results. 

 

For the collection of data, it participated a sample of sixty students of the sixth grade 

and three teachers of the English area, they answered a survey that were later analyzed 

from the qualitative research approach of interpretive type, of the observed social 

phenomena. 

 

Keywords: Evaluation, learning, formative assessment, competences 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad existe la necesidad de comunicarse en una lengua diferente a la 

materna, esta necesidad generada por los nuevos desafíos que imponen los avances 

tecnológicos, las nuevas dinámicas de la sociedad y estilos de vida. Así mismo en 

Colombia se ha generalizado la enseñanza del inglés en las instituciones educativas 

como lengua extranjera para formar ciudadanos competentes que respondan a las 

exigencias de un mundo globalizado, siendo este, el idioma predominante a nivel 

mundial. 

 

La presente investigación surge de la preocupación por el bajo rendimiento académico 

y los bajos resultados en las evaluaciones que presentan los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima en el área de inglés. 

Además, se observa la poca importancia que le dan los estudiantes al aprendizaje de 

una lengua extranjera. Dada esta problemática se hace necesario analizar qué 

estrategias de evaluación están empleando los docentes y qué uso le dan a los 

resultados que obtienen en los procesos evaluativos, puesto que el fracaso académico 

muchas veces obedece a una inadecuada evaluación. 

 

En el ámbito educativo la evaluación se da para evaluar las instituciones, describir 

individuos y apoyar el aprendizaje, este último aspecto es lo que concierne a este 

trabajo de investigación.  

 

Del mismo modo, Casanova, (2007) reafirma la idea anterior de presentar la evaluación 

como aprendizaje “la evaluación al servicio de la enseñanza, la evaluación como 

estrategia de perfeccionamiento. Evaluar para mejorar, apoyar, orientar, reforzar; en 

definitiva, para ajustar el sistema escolar al alumno de manera que pueda disfrutarlo y 

no tenga que padecerlo”. (p. 12). En los procesos de enseñanza y aprendizaje la 

evaluación juega un papel muy importante, puesto que es el proceso que permite 

comprobar si se están logrando los objetivos planteados mediante la recogida de 
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información, el docente debe reflexionar sobre ¿qué aprenden sus estudiantes?, ¿qué 

no aprenden? y ¿qué uso le están dando a la información recolectada? 

 

Por lo tanto, es necesario despertar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de 

inglés a través de estrategias desde la evaluación formativa que permitan el desarrollo 

de competencias para comunicarse en una lengua diferente a la materna. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La transición que se da de primaria a secundaria implica cambios no solo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, sino que también pone de manifiesto una ruptura 

emocional cuando los estudiantes de quinto grado de primaria llegan a básica 

secundaria ya que las relaciones con los profesores son diferentes, puesto que pasan 

de un solo maestro a tener uno para cada asignatura. Las relaciones sociales cambian 

y además coincide con cambios propios de la adolescencia en los cuales los 

estudiantes afrontan diferentes situaciones tanto personales como familiares. Por otro 

lado, los estándares académicos son más rigurosos, el régimen de disciplina es 

diferente y los estudiantes deben ser más autónomos, independientes y más 

responsables; cambios para los cuales ellos no son preparados con anterioridad.  

 

Al aumentar la exigencia y la presión académica, los estudiantes deberán adaptarse a 

estos cambios lo cual afectará su nivel académico reflejándose en desempeños más 

bajas. Por lo tanto, es necesario indagar, si las estrategias de evaluación que aplica el 

docente del área de inglés en el grado sexto son adecuadas, si realmente responden a 

las necesidades de los estudiantes.  

 

La elección del tema de la presente propuesta obedece a que en la Institución 

Educativa Técnica Ambiental Combeima de la ciudad de Ibagué se observan 

dificultades en la adaptación de los estudiantes del grado sexto a las nuevas 

metodologías de los docentes, en especial en la asignatura de inglés, que afectan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende el nivel académico es bajo, generando 

un desinterés en el aprendizaje de la segunda lengua. También se ha detectado el uso 

de la evaluación sumativa para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es necesario proponer algunas estrategias didácticas y pedagógicas, desde la mirada 

de la evaluación formativa, en la cual tengan en cuenta la integralidad y el desarrollo de 



16 
 

las competencias básicas en el área de inglés, de acuerdo a las exigencias y 

necesidades de los estudiantes de básica secundaria del grado sexto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

“La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo”. (Freire, 1971, p. 1) 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El aprendizaje de una segunda lengua y la asignatura de inglés se han llegado a 

convertir en una situación un tanto compleja tanto para los estudiantes como para los 

docentes teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad 

para adquirir un segundo idioma. Por otro lado, la población que atiende la Institución 

Educativa pertenece a la zona rural, lo que trae como consecuencia que los padres de 

familia no estén preparados para afrontar y apoyar a sus hijos en el aprendizaje de otro 

idioma. 

 

Por tanto, lo que se pretende con este estudio es proponer algunas estrategias 

didácticas y pedagógicas desde la mirada de la evaluación formativa, las cuales tengan 

en cuenta la integralidad y el desarrollo de las competencias básicas en el área de 

inglés de acuerdo a las exigencias y necesidades de los estudiantes de básica 

secundaria del grado sexto.  

 

Al realizarse un análisis de las estrategias de evaluación aplicadas por el docente de 

inglés en la asignatura se detectó que eran ineficientes y en el momento de dar un 

juicio de valor sobre el desempeño del estudiante se da más peso al valor de la prueba 

escrita, según Díaz y Hernández, (2002) “en la evaluación sumativa prevalece la 

función social sobre la función pedagógica, las decisiones que se toman a partir de esta 

evaluación están asociadas con medir y juzgar el aprendizaje con el fin de acreditar o 

certificar” (p. 413). Por tanto, este tipo de evaluación no puede implicar cambios en las 

actividades relacionadas a los aprendizajes realizados, la evaluación sumativa no 

permite regular el proceso de enseñanza-aprendizaje y darles un uso pedagógico a los 
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resultados, lo cual trae como consecuencia que los estudiantes perciban la evaluación 

como un método de control y supervisión por parte del docente.  

 

Se debe tener en cuenta, que a pesar que la evaluación tiene una connotación negativa 

en el ámbito académico no se debe excluir del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues debe ser vista como un proceso de reflexión y mejora continua, como afirma 

Perrenoud, (2008), (citado en García, 2016): 

 

Aunque, las formas tradicionales de evaluación pierdan vitalidad, la 

evaluación formativa no dispensa a los docentes de poner notas o 

redactar apreciaciones cuya función es la de informar a los padres o a la 

administración escolar sobre las adquisiciones de los alumnos y luego 

fundamentar las decisiones de selección u orientación. (p. 28) 

 

2.1.1 Valoración del Problema. Según el Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima (2016), la visión de la Institución 

Educativa Técnica Ambiental Combeima para el año 2020 es formar jóvenes que 

promuevan el turismo sostenible, con un manejo de instrumentos para consultar, 

registrar y socializar información y experiencias, construyendo una comunidad 

educativa que identifique procesos y estructuras a través de proyectos, donde el 

emprendimiento es la estrategia que caracteriza el líder.  

 

Para alcanzar esta visión es preciso que el estudiante adquiera las competencias 

necesarias para desenvolverse en su contexto, dentro de estas competencias es 

importante el manejo de un segundo idioma, en este caso el inglés, ya que es 

considerado como el idioma de mayor uso en el mundo y está integrado al currículo de 

la Institución.  

 

 Pregunta Problema: ¿Cómo inciden las estrategias didácticas y pedagógicas desde 

la evaluación formativa en el desarrollo de las competencias básicas en el área de 
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inglés, de acuerdo a las exigencias y necesidades de los estudiantes del grado sexto 

de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

El presente trabajo de investigación plantea un objetivo general y unos objetivos 

específicos:  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias desde la evaluación formativa para el desarrollo de competencias 

de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima en el área 

de inglés.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias de evaluación que aplican los docentes a los estudiantes 

del grado sexto, en el área de inglés, a través de un diagnóstico preliminar.  

 

 Realizar un estudio documental de los referentes legales para la enseñanza y 

procesos de evaluación de la asignatura de inglés para básica secundaria. 

 

 Aportar desde la evaluación formativa algunas estrategias para el desarrollo de las 

competencias en el área de inglés que logren contribuir al mejoramiento académico 

e institucional. 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

4.1.1 Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima. Está ubicada en el barrio 

Chapetón en el kilómetro 4 vía al nevado del Tolima, correspondiente a la comuna 

número uno de la ciudad de Ibagué capital del departamento del Tolima - Colombia. Es 

de resaltar que esta se encuentra localizada en una zona turística, visitada 

constantemente por extranjeros; lo cual permite a su comunidad relacionarse con 

personas de distintos lugares del mundo y es el manejo de otro idioma lo que posibilita 

comunicarse con otras culturas y poder dar a conocer su propia cultura.  

 

El Plan de desarrollo Socioeconómico y territorial, realizado por la 

Alcaldía de Ibagué, (2012), reza que esta comuna se encuentra localizada 

en el suroccidente de la ciudad, limitando al norte con las comunas 2 y 3, 

con los barrios: el Carmen, Centenario, Belén y la urbanización Irazú, al 

sur con las comunas 11 y 12, con el rio Combeima, al oriente con la 

comuna 10, con el barrio Hipódromo y parte del barrio San Pedro 

Alejandrino y al occidente con Villa Restrepo. De igual manera menciona 

que el 31.01% de las viviendas se encuentran en estrato 3, el 21% en 

estrato 1 y el 19,05% en estrato 2, los estratos 5 y 6 no tienen 

representación en esta comuna y tan solo el 4,56% de los hogares 

pertenecen al estrato 4 (Alcaldía de Ibagué, 2013. p.8) (Ver Anexo A y B). 

 

La comuna número uno cuenta con seis instituciones educativas oficiales y 25 

privadas. La distribución de estas se puede observar en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Listado de las Instituciones Educativas oficiales de la comuna uno 

 

N° Nombre Institución Nivel Educativo Dirección 

     

1. Mariano Melendro Primaria-Secundaria-media Zona Industrial 

  Técnica Chapetón.  

     

2 Ambiental Combeima. Primaria-Secundaria-Media Zona Industrial 

  Técnica. Chapetón.  

    

3 Nelsy García Ocampo 

Primaria- Secundaria- 

Media Calle   3   N°   2-38 

  Técnica B/Libertador 

    

4 Simón Bolívar Primaria-Secundaria-Media Cra 3 N° 7-75 B/ La 

  Técnica. Pola  

    

5 General Santander Primaria Cll  11  N°  1  Sur  B/ 

   Combeima  

6 San Pedro Alejandrino Secundaria Cra   1ª Calle   23 

   Esquina.  

7 Las Acacias Primaria Calle 24 N° 4- 53 B/ La 

   Estación.  

Fuente: Alcaldía de Ibagué, (2013) 

 

Dentro de la oferta educativa pública de esta comuna se encuentra la Institución 

Educativa Técnica Ambiental Combeima, está complementada por diferentes sedes 

de primaria, ubicadas en las zonas rurales conocidas como: Juntas, Pastales, 

Llanitos, Pico de Oro y El Retiro. 
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Tabla 2. Instituciones Educativas de carácter privado comuna uno     

 

 Nombre institución  Nivel Educativo Dirección 

     

 Gimnasio Los Ocobos  Primaria Cra 4 No 4-33 

    

 

Col. Sintra municipales 

 

Secundaria 

 

Calle  20  No.3-29 

 

 Liceo San Gabriel   Primaria Calle 3 4-50 

    

 Jardín Inf. Rayitos De Sol Preescolar Cll16 No.7a-30 

    

 Inst. San Fernando Ferrini Secundaria Car 6 No.12-32 

      

 Jardín Acuarela   Preescolar Cra 4 No 7-80 

       

 Liceo Aprendamos Juntos  Primaria  Diagonal 19 N°  

 Liceo Mi Pequeño Mundo Primaria Cra 3 No 6-37 

    

 Col. Téc. Ma. Inmaculada Prim – Secun. Calle16 No.6-67 

    

 Inst. Educ. San Sebastián Secundaria Cra 4 B No 37-39 

       

 Col Bachillerato Rosarista Secundaria  Cra 2 No. 7-74 

 

 

Col Americano De Ibagué Prim – Secun. Cra 4 No.4-33 

       

 Col Bautista    Primaria Calle 18 No.3-58 

      

 Col Santander   Secundaria Cra 3 No. 8-61 
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 Col Gimnasio Gran 

Colombiano 

Secundaria Cra 6 No.21-73 

 

   

 Col La Presentación  Prim- Secun Calle 9 # 2-11 

 

 

Jardín Infantil Cucli Maternal - Preescolar Calle 6 N. 4-53  

Col. Nuevo Liceo 

Primaria 

 Cra 2 No.8-28 

    

Lico Futuro Cooperador 

Primaria 

 Cra 8 No16-72 

   

Col. Apostólico Secundaria Calle 15 # 10-41 

Jardín Inf. Marañacos 

Preescolar 

 Cra 9 No.18-22 

    

Liceo Ibagué 

Primaria 

 Cra 6 No.20-45 

Fuente: Alcaldía de Ibagué, (2013) 

 

4.1.2 Comuna Uno. Es bien sabido, a nivel municipal y local, que Ibagué se encuentra 

distribuido por comunas, su distribución territorial está constituida por 13 comunas y 

703 barrios. Es de resaltar que, la comuna uno es de interés porque en ella se 

encuentra localizada la institución objeto de estudio.  

 

La comuna uno se sitúa en el occidente extremo de Ibagué; esta alberga los primeros 

barrios que surgieron en la capital musical y se caracteriza por ser la zona de mayor 

comercio; además, es de agregar que 

 



25 
 

La comuna uno es considerado como la comuna que tiene mayor 

cantidad de Instituciones Educativas respecto a la demanda, existe un 

gran porcentaje poblacional de menores que asisten a las instituciones 

tanto públicas como privadas para ser parte de la formación educativa 

ofertada (Alcaldía de Ibagué, 2013, p. 49) 

 

Tabla 3. Veredas del cañón del Combeima con sus respectivas sedes pertenecientes a 

la I.E. Ambiental Combeima 

Veredas – Barrios Sedes 

  

Juntas Escuela Ángel Antonio Arciniegas 

  

Pastales Escuela Nicolás Esguerra. 

  

El salto Escuela El Salto 

  

Llanitos Escuela Olaya Herrera 

  

Pico De Oro Escuela El Secreto. 

  

El Retiro Escuela El Retiro. 

  

Chapetón. Institución Educativa Téc. Ambiental Combeima. 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, (2016) 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

A continuación, se presentan algunas investigaciones encontradas en el rastreo 

bibliográfico, las cuales se centran en las diferentes estrategias de evaluación 

aplicadas a los estudiantes en el área de inglés para mejorar el desempeño en el área 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El primer antecedente encontrado es un trabajo de investigación presentado como 

requisito de pregrado, Instrumentos de evaluación de inglés como lengua extranjera 

para estudiantes de cuarto grado del colegio Santa Luisa, elaborado por Rodríguez, 

(2014). 

 

El trabajo presenta los resultados de una investigación cualitativa que 

propuso el diseño de una prueba escrita para evaluar el nivel de 

proficiencia en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. El trabajo surge de la 

problemática en torno a los bajos resultados de la aplicación de pruebas 

escritas y la falta de coherencia de los instrumentos con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (p. 7) 

 

 Las conclusiones a las que llegó la investigadora son: que Los resultados de un 

proceso de evaluación están directamente relacionados con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es por esto que para mejorar el resultado de una prueba se deben mejorar 

los procesos de enseñanza lo que permitirá tener un impacto positivo en los 

estudiantes y generar mayor motivación por aprender. Por otro lado, concluye que “la 

evaluación debe ser más que aplicar una prueba escrita al final de un proceso de 

enseñanza, sino que se debe tener una planeación de este proceso y brindarle una 

retroalimentación al estudiante permitiéndole reconocer sus falencias” (Rodríguez, 
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2014, p. 102). Además, que el proceso de enseñanza debe permitir que el estudiante le 

atribuya a la evaluación un alto valor que contribuye a su aprendizaje. 

 

El segundo antecedente encontrado es un proyecto de investigación denominado los 

instrumentos de evaluación en la clase de inglés de 4° de la ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria) en Cataluña, realizado por Mallén, (2017) en Barcelona, en el 

año 2017. El trabajo expone y explica los resultados de un proyecto de investigación 

que se llevó a cabo en cuatro institutos públicos de secundaria en Cataluña (España) 

cuyo objetivo era evaluar el uso que se hace de los instrumentos de evaluación en las 

clases de 4° de la ESO. Para ello se efectuó un análisis sobre tres objetos de estudio: 

“las opiniones de los alumnos sobre cómo los evaluaban, las impresiones y reflexiones 

del profesorado sobre su propia metodología de evaluación y varios documentos 

empleados por ambos relacionados con la evaluación”. (Mallén, 2017, p. 3) 

 

La metodología empleada en la investigación fue mixta, puesto que se recolectaron 

datos tanto cualitativos (documentos, entrevistas) como cuantitativos (encuestas).  

 

Al finalizar el estudio se concluyó que los resultados muestran que 

normalmente existe un grado de alineación entre los requisitos legales y 

los materiales usados en el aula, pero que dichos materiales no siempre 

incluyen o evalúan todas las competencias que los estudiantes deben 

haber adquirido al final de la enseñanza obligatoria. Los resultados 

también ponen de manifiesto una falta de congruencia generalizada entre 

lo enseñado en clase y lo evaluado, y ponen en tela de juicio hasta qué 

punto la evaluación se utiliza actualmente como herramienta de 

autoaprendizaje tanto por parte de los educadores como de los 

estudiantes. (Mallén, 2017, p. 3) 

 

En la Facultad de las Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Ambato, se llevó a cabo un estudio titulado: La Evaluación Formativa del 

Aprendizaje y las Destrezas Productivas (Speaking/Writing) del Idioma Inglés en los 
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Estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Hispano América” realizado por López, (2015):  

 

El objetivo de este estudio fue determinar el proceso de la evaluación 

formativa del aprendizaje y las destrezas productivas speaking and 

writing, del idioma inglés y diseñar una propuesta que brindara una 

alternativa de solución al problema detectado en la investigación. La 

autora concluyó que de acuerdo a los resultados mostrados por la 

investigación existía la necesidad de un material de apoyo que ayudara a 

evaluar de manera continua las destrezas productivas del idioma inglés, 

además concluyó que la frecuencia con que se realizaba la evaluación 

formativa por parte del profesor perjudicaba el grado de aprendizaje de 

las destrezas productivas, ya que no se contaba con las suficientes 

actividades, ni con los instrumentos de evaluación formativa adecuados. 

(p. 5) 

 

En la universidad de los Andes, Estado Táchira, en el departamento de pedagogía se 

llevó a cabo el estudio titulado: La Evaluación Formativa en la Enseñanza-Aprendizaje 

de Inglés, realizado por Zambrano, (2006). El trabajo presenta los resultados de una 

investigación cualitativa cuyos objetivos de estudio fueron diagnosticar la cultura de la 

evaluación de los aprendizajes de inglés, sensibilizar al profesorado y a los alumnos 

respecto a la evaluación formativa, al igual que diseñar, aplicar y evaluar una propuesta 

de evaluación formativa y promover el trabajo colaborativo en los profesores y alumnos 

de inglés.  

 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes de inglés el estudio concluyó que el 

profesor en su rol de evaluador necesita informarse sobre las alternativas actuales de 

evaluación y el alumno, por su parte, necesita aprender a ejercer su nuevo rol activo y 

responsable dentro del proceso; por lo tanto, ambos precisan preparación previa para 

llevar a cabo el proceso evaluativo con éxito. Asimismo, se reflexionó que el rol del 

profesor en la evaluación es observar y registrar el proceso evaluativo, ejemplificar y 



29 
 

clarificar lo que los alumnos deben evaluar en los trabajos de sus compañeros, ayudar 

a los alumnos a identificar y aplicar apropiadamente los criterios de evaluación y 

asegurar que el proceso se dé dentro de los principios éticos de sinceridad y 

honestidad. Procesos, que han de triangular la evaluación del profesor, la del alumno y 

la del compañero. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomaron como referentes en primer lugar, La 

Ley 115 de 1994 en sus objetivos para la educación Básica y Media, la cual demanda 

"la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de 

expresarse al menos en una lengua extranjera". A partir de su promulgación, la mayoría 

de instituciones escolares adoptó la enseñanza del inglés como lengua extranjera. De 

ahí el compromiso del Ministerio de Educación con la creación de condiciones para 

apoyar a las Secretarías de Educación e involucrar en el proceso a todos los 

implicados en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de esa lengua. (Ministerio 

de Educación Nacional, 1994) 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados el Ministerio de Educación Nacional 

en el año 1999 en cabeza del doctor Germán Alberto Bula Escobar, Ministro de 

Educación Nacional, presentó un documento con una serie de ideas para orientar a los 

docentes de inglés en el diseño de las actividades didácticas, pedagógicas y 

curriculares dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), Llamado: 

Lineamientos Curriculares.  

 

En segundo lugar se enmarcó en los Lineamientos Curriculares. Estas orientaciones 

pedagógicas son documentos de política pública en educación que muestran un 

acercamiento a la estandarización de los procesos curriculares (diseño y desarrollo) 

cuyo objetivo principal es brindar a los docentes de lenguas extranjeras una serie de 

ideas básicas para la elaboración, desarrollo y evaluación del currículo ‟para que 
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orienten el desarrollo curricular dentro de los proyectos educativos institucionales” 

(Ministerio de Educación Nacional, 1999, p. 5). 

 

Del mismo modo para la elaboración de este documento se tuvieron en cuenta 

reflexiones, planteamientos y experiencias nacionales y extranjeras sobre el desarrollo 

curricular, didáctica de las lenguas, conceptos sobre sociolingüística, de la sicología 

cognitiva y de la psicopedagogía general. Además, se tomaron como referencia las 

experiencias que se venían desarrollando en el ciclo de secundaria (Ministerio de 

Educación Nacional, 1999, 1999) y se presentó una guía para la selección de 

conceptos básicos y fundamentales, enfoques y orientaciones pertinentes para el 

desarrollo de las lenguas extranjeras.  

 

Dentro de los elementos y enfoques del currículo de idiomas extranjeros 

que nos presenta el documento encontramos los lineamientos para el 

proceso de evaluación de los aprendizajes. Entre las metas 

fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje corresponde a 

la institución educativa garantizar al estudiante un óptimo desarrollo de 

dichos procesos y brindar la oportunidad para aprovechar a través de 

ellos su potencial educativo. En consecuencia, las prácticas de valoración 

y evaluación son legítimas solamente en la medida en que sirvan de 

apoyo para lograr tales metas. (Ministerio de Educación Nacional, 1999, 

p. 20) 

  

 En el texto de los Lineamientos, los autores aclaran que: 

 

Los términos en inglés 'assessment' y 'evaluation’ como relativos a los 

sistemas por medio de los cuales "damos cuenta" de procesos 

educativos, son frecuentemente asumidos en español como uno sólo y 

con el mismo significado. Esta interpretación ha dificultado la 

comprensión de la dinámica del proceso y de los propósitos de una 

evaluación formativa. (Ministerio de Educación Nacional, 1999, p. 21) 
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En tercer lugar, el trabajo contempló los Estándares de competencia comunicativa en 

inglés, (2006). Luego de los lineamientos curriculares, a la par del proceso de 

globalización. El país requiere la necesidad de plantear un programa para mejorar el 

aprendizaje de una lengua extranjera, y es así como el Ministerio de Educación 

Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que contiene los 

nuevos Estándares de competencia comunicativa en inglés. El Marco Común Europeo 

fue el referente para fijar los niveles de dominio que se deben lograr, que pueden ser 

observados en la tabla 4, muestra las habilidades que deben adquirir los estudiantes 

del grado sexto nivel A2 básico adoptado por el Ministerio de Educación en Colombia. 

Este es un programa que fortalece la competitividad e incorpora el uso de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Tabla 4. Niveles comunes de referencia: escala global 

U
s
u

a
ri

o
 b

á
s

ic
o

 

 

 

 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica levar sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas 

que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 

información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, asi como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 

de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, (2002) 
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Fue posteriormente, con el Decreto 3870 de 2006, que el Ministerio de Educación 

adoptó oficialmente el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.  

 

En la tabla 5 se puede observar la escala de niveles de dominio con la terminología que 

emplea el Marco Común Europeo relacionado con los nombres que tradicionalmente 

emplean los docentes en Colombia para dominar los diferentes niveles de desempeño.  

 

Tabla 5. Escala de niveles de desempeños 

Niveles según el 

marco común 

europeo 

Nombre común del 

nivel en Colombia 

Nivel educativo en 

el que se espera 

desarrollar cada 

nivel de lengua 

Metas para el sector 

educativo a 2019 

A1 Principiante Grados 1 a 3  

A2 Básico 

 

Grados 4 a 7  

B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 •Nivel mínimo para el 

100% de los 

egresados de 

Educación Media. 

B2 Intermedio  •Nivel mínimo para 

docentes de 

Inglés. 

•Nivel mínimo para 

profesionales de 

  otras carreras. 

C1 Pre avanzado Educación Superior •Nivel mínimo para 

los nuevos egresados 

de licenciaturas en 

idiomas. 

C2 Avanzado   

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2006) 
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En el mismo sentido el desarrollo de la investigación se desarrolló bajo el marco del  

Decreto 1290 de 2009: El decreto 1290 surge en el año 2009 en contraposición al 

Decreto de evaluación y promoción 230, por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media. Este Decreto da autonomía a las instituciones educativas para estructurar y 

definir su Sistema Institucional de Evaluación y deberá ser incorporado en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

 

Otro fundamento legal que aportó  al desarrollo de la investigación fue El Sistema de 

evaluación y promoción de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

ambiental Combeima: este documento institucional plantea que los criterios de 

evaluación deben estar enmarcados en la pedagogía social cognitiva y el enfoque una 

evaluación dinámica, que se valora mediante una variedad de instrumentos, el docente 

debe ser acompañante y facilitador de experiencias, expresiones, conocimientos, 

procesos mentales cada vez más exigentes, de manera permanente, a través de la 

cual el estudiante no solo aprende, sino que se exige a sí mismo querer mejorar, 

cuestionar, confirmar, conocer e identificar los propios conocimientos, en un ambiente 

de construcción social. (SIEPE Institucional, 2018) 

 

Para reconocer los avances de los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

igualmente, el SIEPE institucional propone que la evaluación sea: 

 

 Continua. Que se haga de manera permanente y permita observar el progreso y las 

dificultades que presenta el estudiante. 

 

 Integral. Atienda a todos los aspectos académicos, sociales y personales que 

implican la formación y desarrollo del alumno. 

 

 Sistemática. Se realice la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos 

y el PEI de la institución.  
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 Flexible. Partiendo de las características individuales de cada uno de los 

educandos. 

 

 Interpretativa. Las evaluaciones y sus resultados sean claros, precisos y concisos 

para que no genere conflictos. 

 

 Participativa. Involucre varios agentes como alumnos, docentes, padres de familia, 

de manera que propicie la evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

 

 Formativa. Que permita reorientar los procesos de formación de manera oportuna y 

eficaz. 

 

 Transparente. Coherente con el modelo pedagógico y con las actividades de 

aprendizaje orientadas por el docente. 

 

5.2.1 DBA. Así mismo se tuvieron como referentes los aprendizajes establecidos en los 

DBA para el grado sexto. Los DBA son una herramienta que el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) pone a disposición de toda la comunidad educativa les ayuda a 

articular sus planeaciones de área y aula por grados y niveles de manera que se logren 

los aprendizajes esperados. Del mismo modo brinda a los estudiantes información 

sobre lo que deben aprender en el año escolar y en cada grupo de grados para orientar 

sus procesos de estudio personal. Prepararse en algunos conocimientos que evalúan 

las pruebas de estado y de acceso a educación superior.  

 

5.3 MARCO TEÓRICO 

 

5.3.1 Concepto de Evaluación. Es importante apropiarse del concepto de evaluación 

para tener clara su finalidad en el ámbito de la educación, especialmente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, según algunos autores existen diferentes posturas teóricas 

que definen este término, pero las cuales se pueden aproximar para llegar a un 

concepto común.  
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El termino evaluación educativa nació en los Estados Unidos de la mano de Ralph 

Tyler entre 1932 y 1940, llamado el padre de la evaluación, quien desarrolló el primer 

método sistemático de evaluación educacional, como lo cita Escudero, (2003) este 

modelo planteaba la evaluación como el proceso surgido para determinar en qué 

medida han sido alcanzado los objetivos previamente establecidos. 

 

Para Sacristán y Pérez, (2000) evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio 

del que alguna o varías características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de 

un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, 

etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y 

condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que 

sea relevante para la educación. 

 

En el mismo sentido otros autores que aportan y definen la Evaluación son: Díaz y 

Hernández, (2002) quienes consideran:  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza como una 

actividad necesaria, en tanto que le aporta al profesor un mecanismo de 

autocontrol que le permitirá la regulación y el conocimiento de los factores 

y problemas que llegan a promover o perturbar dicho proceso. (p. 352) 

 

Desde el ámbito Nacional, el Ministerio de Educación Nacional afirma que “la 

evaluación es un instrumento para el mejoramiento que permite obtener información 

válida y confiable sobre las consecuencias de acciones específicas, para así optimizar 

los esfuerzos” y que tiene como finalidad “determinar en qué medida se están 

cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela” (2016).   

 

Como también es importante resaltar los aportes de autores actuales y reconocidos a 

nivel nacional como García, (2017): 
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Evaluar supone, por un lado, calificar para dar un resultado expresado en 

una nota dado que la evaluación tiene como una de sus funciones 

reconocidas socialmente calificar para certificar y acreditar el aprendizaje. 

Por otro lado, simultáneamente, pero con finalidades diferentes, evaluar 

es valorar el aprendizaje en la formación. (p.78) 

 

Desde una mirada más contextualizada y cercana a las realidades institucionales  

citamos a Rivera, (2017) quien presenta la evaluación ética como pilar para un 

desarrollo acertadamente humano. Definiendo La evaluación del aprendizaje y el 

desempeño como consecuencia del desarrollo de las capacidades, talentos y 

despliegue de las potencialidades de cada individuo en la sociedad, requiere una clara 

conciencia sobre lo que representa el tono moral que debe traspasar toda valoración 

sobre lo humano, lo que se llama evaluar, como proceso inherente y esencial en la 

educación. 

 

De acuerdo a las anteriores definiciones sobre evaluación, esta se puede asumir como 

una práctica fundamental en todo proceso de formación, que implica por un lado valorar 

y por otro lado revisar los aprendizajes aprendidos. Como lo expresa Álvarez, (2001) 

“examinar para conocer” (p. 1), para lograrlo es necesario recoger datos para revisar la 

eficacia de las estrategias y para evidenciar si se realizaron los aprendizajes esperados 

en los estudiantes. Además, de acuerdo a los resultados obtenidos tomar decisiones 

que permitan introducir cambios de mejora en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Evaluación Formativa: Durante mucho tiempo la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes se ha centrado en la evaluación de resultados al finalizar una temática o 

el periodo académico con el fin de asignar una nota para aprobar o reprobar, 

dejando a un lado el uso pedagógico que se debe dar a los resultados obtenidos en 

la evaluación para mejorar los procesos educativos en el aula, características 

propias de la evaluación formativa que promueve la reflexión docente sobre el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  
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Para Álvarez, (2001) en el ámbito educativo debe entenderse la evaluación como 

actividad crítica de aprendizaje, porque asume que la evaluación es aprendizaje en el 

sentido que por ella adquirimos conocimiento.  De acuerdo a esta definición, se debe 

considerar la evaluación como una poderosa herramienta de gran utilidad para el 

docente ya que por medio de esta puede evaluar si sus estrategias garantizan el 

aprendizaje y le permiten mejorar su práctica. De igual manera el autor plantea que la 

evaluación además de ser formativa debe ser continua y debe garantizar el progreso 

gradual y adecuado en la adquisición de los contenidos de aprendizaje. Cuando se 

habla de carácter continuo se refiere a una recolección permanente de información que 

le permite al estudiante comprender el proceso de aprendizaje en el que está 

involucrado, y al mismo tiempo le brinde información sobre sus avances, pero esta 

información no debe ser inoperante, debe llevarse a cabo un proceso de mejora tanto 

del alumno como del profesor a partir de los datos recolectados. 

 

Álvarez, (2001) también plantea que la evaluación formativa debe estar siempre y en 

todos los casos al servicio de quienes son los protagonistas en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, y especialmente al servicio de los sujetos que aprenden. 

Es fundamental que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, y para esto es 

necesario tener en cuenta que existen diferentes ritmos de aprendizaje y se deben 

descubrir las dificultades que puedan presentar los estudiantes para aprender y, a partir 

de ahí, hacer ajustes a las prácticas educativas. 

 

 En este mismo sentido Moreno, (2016) define la evaluación formativa como un proceso 

sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje. Los datos son 

usados para identificar el nivel de aprendizaje real del alumno y adaptar la clase para 

ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje deseadas. En la evaluación formativa, los 

alumnos son participantes activos con sus profesores, comparten metas de aprendizaje 

y entienden cómo progresan, cuáles son los siguientes pasos que necesitan dar y 

cómo darlos.  
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De acuerdo con esta última definición el autor plantea además que: El desarrollo 

efectivo de la evaluación formativa sólo se producirá cuando cada maestro encuentre 

su propia manera de incorporar las lecciones e ideas que son exhibidas en sus propios 

patrones de trabajo en el aula.  

 

La evaluación es realmente formativa cuando el profesor reflexiona sobre su práctica y 

la adecua generando estrategias pedagógicas y didácticas teniendo en cuenta las 

particularidades de sus estudiantes y cuando el estudiante puede comprender su 

proceso, superar las dificultades y mejorar a partir de este, convirtiéndose en sujeto 

activo que se apodere con responsabilidad de su propio aprendizaje. Así mismo, otro 

autor la define de la siguiente manera: 

 

La evaluación formativa es un proceso planificado en el que la evidencia 

de la situación del alumno, obtenida a través de la evaluación, es utilizada 

bien por los alumnos para ajustar sus técnicas de aprendizaje habituales. 

La evaluación formativa es una herramienta potencialmente 

transformadora de la enseñanza que, si se ha entendido con claridad y se 

emplea adecuadamente, puede beneficiar tanto a profesores como 

alumnos (Popham, 2013, p. 14) 

 

El autor plantea la evaluación como una oportunidad de mejora centrándola en su 

poder formativo, en la cual tanto estudiantes como profesores se verán beneficiados si 

se hace un uso adecuado de ella. 

 

Así mismo Rivera, (2017) afirma que la Evaluación formativa debe poseer un eje 

trasversal y no solo debe ser un acto desarticulado, que posea un tinte participativo, 

entendido como un proceso formativo que tiene como objetivo principal efectuar una 

“lectura orientada” sobre la propia realidad escolar, con el fin de producir cambios 

orientados a mejorar y a contribuir a la formación continua del estudiante, en la que 

cada actor debe tener voz, asumiendo responsabilidades en consenso. 
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5.3.2 Evaluación desde el Área de Inglés. Según los lineamientos curriculares de 

idioma extranjero, (1999) Entre las metas fundamentales de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje corresponde a la institución educativa garantizar al estudiante 

un óptimo desarrollo de dichos procesos y brindar la oportunidad para aprovechar a 

través de ellos su potencial educativo. En consecuencia, las prácticas de valoración y 

evaluación son legítimas solamente en la medida en que sirvan de apoyo para lograr 

tales metas. 

 

El documento plantea dos términos, en inglés, “assessment” y “evaluation” como 

relativos a los sistemas por medio de los cuales se dan cuenta de los procesos 

educativos:  

 

El término “assessment”, en español valoración, consiste en el proceso de 

observación y acumulación objetiva de evidencias del progreso individual 

de aprendizaje en los estudiantes. Y “evaluation”, en español evaluación, 

proceso en el cual se hacen estimaciones acerca de la pertinencia y 

efectividad de la enseñanza para el aprendizaje, sobre las bases de una 

valoración objetiva y veraz. La evaluación, en este contexto, es tanto un 

componente del proceso como el proceso mismo. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1999, p. 21) 

 

En la figura 1 el autor plantea cuatro fases en las que se da la evaluación, la cual parte 

de una formulación de logros que se esperan sean desarrollados en el proceso de 

aprendizaje, luego diseña un plan o programa, después de esta se da una etapa de 

valoración por medio de indicadores de logro y finalmente una evaluación con base en 

los logros alcanzados.  
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Figura 1. Proceso de evaluación 

 

Fuente:  Traill, (1995) citado por Ministerio de Educación Nacional, (1999) 

 

Las estrategias, un principio hacia las evidencias De acuerdo con Rivera, (2017): 

 

El uso apropiado de las estrategias, técnicas y los instrumentos facilita, 

además, la creación de una cultura colegiada de aula en la que se 

comparta intereses, conocimientos, pensamientos, experiencias; participa 

en la moderación de los debates; sigue y apoya el proceso de aprendizaje 

del estudiante; evalúa y orienta en ese proceso. Sin una labor de 

acompañamiento del maestro, es muy poco probable que se de el 

desarrollo y evaluación de competencias y, por tanto, no es posible que 

se avance en el camino adecuado que exige el proceso de innovación de 

evaluación propuesto. (p. 43) 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante que el docente aplique 

estrategias de evaluación centradas en el sujeto que aprende, entender la evaluación, 

no solo como medición, sino como una oportunidad de aprendizaje que genere las 

condiciones para que los estudiantes se apropien de los conocimientos y además 

desarrollen habilidades.  
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Se deben seleccionar las técnicas e instrumentos más apropiados para obtener la 

información adecuada que evidencie el avance o dificultades de los estudiantes durante 

el proceso de aprendizaje. También es importante tener en cuenta que en este proceso 

debe existir un monitoreo permanente a los estudiantes y una retroalimentación. En el 

mismo sentido, Rivera, (2017) sostiene que:  

 

Es importante analizar conjuntamente con el estudiante los resultados 

brindando ayuda durante el proceso de evaluación para detectar el grado 

de relevancia del error y su localización, proponiendo alternativas para 

superar dificultades a través de planes de apoyo y/o superación que 

deberán quedar plasmadas preferiblemente en actas institucionales 

debidamente firmadas y fechadas acorde a cada acción pedagógica. 

(p.41) 

 

La justicia en la evaluación es una realidad que se debe asumir desde la educación 

básica y media. Para Rivera, (2017): 

 

En la evaluación formativa se espera que quien evalué o califique el 

desempeño o logros del educando, represente una autoridad en lo moral, 

ético, axiológico, conocimiento, experiencia u otra cualidad o 

característica y formación que lo acredite para tan delicada tarea. (p. 17)  

 

5.3.3 Objetivos de la Evaluación. los objetivos de la evaluación según  Casanova, 

(2007), permiten perseguir la aplicación de un modelo evaluador cualitativo, formativo y 

continuo, adaptado convenientemente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, no 

se limitan ya a comprobar lo aprendido por el alumnado cada cierto tiempo, sino que 

amplían sus expectativas y posibilidades y cubren un campo más extenso, más 

completo, pues la evaluación se incorpora, desde el principio, al camino del aprender y 

enseñar, y ofrece, en consecuencia, mayores aportaciones y apoyos al conjunto del 

proceso que transcurre.  
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En concreto, los objetivos que pretende la evaluación, considerando el concepto 

adoptado para la misma y las diferentes perspectivas comentadas en su tipología, 

serán:  

 

 Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los alumnos y 

alumnas, en función del diagnóstico realizado en el paso anterior. 

 

 Durante la aplicación de cada unidad didáctica: 

 

a) Conocer las ideas previas del alumnado.  

 

b) Adaptar el conjunto de elementos de la unidad a la situación del grupo. 

 

c) Regular el proceso de enseñanza y aprendizaje: reforzando los elementos 

positivos, eliminando los elementos negativos, adaptando las actividades a las 

posibilidades de cada alumno, superando de inmediato las dificultades surgidas.  

 

d) Controlar los resultados obtenidos.  

 

e) Mantener los objetivos no alcanzados, incorporándolos a unidades siguientes. 

 

 Confirmar o reformular la programación en función de los datos obtenidos con el 

desarrollo de las unidades didácticas que la componen.  

 

 Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas profesionales. 

 

 Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que sigue cada 

uno de los alumnos.  
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 Regular y mejorar la organización y actuación docente, tanto en su perspectiva con 

respecto al centro como para su actividad en el aula.  

 

 Controlar el rendimiento general del alumnado, para su oportuna promoción o 

titulación.  

 

 Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para el centro. 

 

El disponer de permanente información sobre el proceso educativo que está teniendo 

lugar y, también, acerca de los resultados últimos conseguidos o de la idoneidad mayor 

o menor de ciertos programas o recursos, permite claramente conseguir los objetivos 

aquí señalados.  

 

5.3.4 Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Existe una relación muy estrecha entre 

los términos técnicas e instrumentos de evaluación, puesto que toda técnica necesita 

de un instrumento que le permita registrar los datos acerca del proceso de evaluación 

del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Castillo y Cabrerizo, (2010) señalan claramente la diferencia entre técnica e 

instrumento y definen la técnica como un método operativo, de carácter general que 

permite poner en juego distintos procedimientos y estrategias para obtener la 

información que se desea obtener, y suele utilizar varios instrumentos. “Los 

instrumentos son herramientas específicas, un recurso concreto, o un material 

estructurado que se aplica para recoger la información que deseamos y suele estar 

vinculado a una técnica”. (p.328) 

 

Además, se plantea un modelo evaluador con una finalidad formativa insertado en una 

metodología que pone el acento en aspectos cualitativos de los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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Este método incidirá en la elección y utilización de técnicas e 

instrumentos de carácter inductivo y descriptivo.  Inductivo, porque su 

punto de partida y fuente de datos principal será el quehacer diario en el 

aula. Descriptivo, porque es el modo más apropiado para reflejar clara y 

expresivamente la información relativa a la evolución y consecuciones 

paulatinas del alumnado o del quehacer docente. (Casanova, 2007, p. 

132) 

 

Figura 2. Metodología de la evaluación 

 

 

                                               Fuente: Casanova, (2007) 

 

5.3.5 Competencias. Por un lado, el Ministerio de Educación Nacional en su glosario de 

términos define las competencias como un conjunto de conocimientos, actitudes, 

disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas 

entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y 

saber hacer. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el 

proyecto DeSeCo (2005) plantea que: 
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La competencia es más que conocimientos y habilidades.  Involucra la 

habilidad para responder a demandas complejas, apoyándose y 

movilizando recursos psicosociales (incluye destrezas y actitudes) en un 

contexto en particular. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse 

efectivamente es una competencia que se puede apoyar en el 

conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas prácticas en 

tecnología e información y actitudes con las personas que se comunica. 

(p. 4) 

 

Estos conceptos llevan a la misma conclusión: las competencias son los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para desempeñar una tarea en un 

determinado contexto. Estos tres aspectos están articulados y sin uno de ellos no se 

puede llegar a ser competente. Los conocimientos son los contenidos teóricos, las 

habilidades son las capacidades para desempeñar de manera eficiente una tarea y la 

actitud es la disposición para actuar de forma determinada ante cualquier situación. 

 

Para Díaz, (2006), no es fácil aceptar un significado del término competencias, no 

obstante, supone la combinación de tres elementos:  

 

a) Una información, b) el desarrollo de una habilidad y, c) puestos en 

acción en una situación inédita. La mejor manera de observar una 

competencia es en la combinación de estos tres aspectos, lo que significa 

que toda competencia requiere del dominio de una información 

específica, al mismo tiempo que reclama el desarrollo de una habilidad o 

mejor dicho una serie de habilidades derivadas de los procesos de 

información, pero es en una situación problema, esto es, en una situación 

real inédita, donde la competencia se puede generar. (p. 20) 

 

5.3.6 Competencias en Inglés Según el Ministerio de Educación Nacional. Guía N° 22 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras “las competencias son 

el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que 
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permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado”. (p.11). En 

cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera se espera desarrollar la competencia 

comunicativa. Esta competencia comunicativa incluye: la competencia lingüística, la 

pragmática y sociolingüística.  

 

La competencia lingüística hace referencia al conocimiento de los recursos formales de 

la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes 

bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, 

fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia involucra, no sólo 

el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su 

aplicación en diversas situaciones.   

 

La competencia pragmática se relaciona con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos y se compone de una competencia discursiva que se refiere a la capacidad 

de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales y de una 

competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, 

como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas 

reales. 

 

Por el mismo sentido, la competencia sociolingüística Se refiere al conocimiento de las 

condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Por 

ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las 

relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. 
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 6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la enseñanza del inglés como idioma extranjero tiene que ver 

con situaciones, contextos, participantes y fenómenos que no siempre están 

determinados, el presente estudio se realiza con un diseño naturalista (estudia los 

fenómenos en contextos reales), de esta manera, se busca alcanzar los objetivos 

propuestos de acuerdo a la naturaleza del problema, la investigación es del tipo 

interpretativo ya que busca explicar fenómenos a partir del análisis de la información, 

las interpretaciones conclusión y discusión se obtienen de los datos no de la estadística 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

En el mismo sentido se desarrollará con un enfoque cualitativo-cuantitativo con 

prevalencia de lo cualitativo, teniendo en cuenta que se llevará a cabo en el contexto 

natural y cotidiano de los participantes y de tipo interpretativo, puesto que el 

investigador hace su propia descripción y valoración de los datos. Según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2014) la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto 

 

Para llevar a cabo dicha metodología se realizará la estrategia de investigación 

documental, pues a través de las encuestas y el análisis de documentos, donde se 

llevará a cabo el diagnóstico y revisión actual en el que se encuentra inmersa la 

evaluación de la institución educativa Técnico Ambiental Combeima, indagando sus 

estrategias y actividades. 
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La recolección de la información será desarrollada paralelamente, en los siguientes 

aspectos: 

 

 Revisión documental   

 Encuestas a los docentes del área de inglés. 

 Cuestionario a los estudiantes del grado sexto  

 

6.2 POBLACIÓN 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) "una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). La población a 

investigar está conformada por dos tipos de participantes: estudiantes del grado sexto y 

tres docentes que orientan el área de inglés. 

 

6.2.1 Estudiantes. Un segmento de los participantes de este estudio fueron 60 

estudiantes del grado sexto de educación básica Secundaria, jornada única, de la 

institución Educativa Técnica Ambiental Combeima de Ibagué. Los estudiantes son 

niños y niñas de estratos 1, 2, del área rural del municipio. 

 

6.2.2 Docentes. También participaron en este estudio tres docentes que orientan la 

asignatura de inglés, quienes respondieron una encuesta de 9 preguntas relacionadas 

con las estrategias de evaluación que emplean en su quehacer pedagógico.  

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos son los recursos de los que se vale un investigador para 

extraer información de un fenómeno observado. Para Monje, (2011) “el instrumento es 

el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información”. (p. 

133) 
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6.3.1 Estudio Documental. En un estudio cualitativo la investigación documental busca 

estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas 

fuentes de información. Hernández, Fernández y Baptista, (2006) afirman que  

 

El estudio documental es una fuente muy valiosa de datos cualitativos son 

los documentos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 

estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, 

organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 

delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador 

cualitativo para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano (p. 

614) 

 

En el presente estudio se realizó una revisión documental del Sistema Institucional de 

Evaluación (SIEE) de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Ambiental 

Combeima y se analizó que las estrategias de evaluación planteadas en el 

documento son coherentes con el modelo pedagógico social-cognitivo, pero se 

identificaron algunas falencias en su aplicación, puesto que, el uso de pruebas escritas 

sigue siendo el instrumento al que los docentes de inglés le dan más peso en la 

evaluación.  

 

También se hizo un análisis de la Guía N°22, en la cual el MEN socializa y define los 

estándares de básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés, con el fin de 

preparar ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, estableciendo un comparativo 

con estándares internacionales. 

 

6.4 ENCUESTA 

 

En la presente investigación se recolecto información por medio de la técnica de 

encuesta empleando el cuestionario como instrumento. De acuerdo con Casanova, 

(2007) el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas estructuradas; 
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habitualmente se aplica por escrito a un determinado número de sujetos. Es el 

instrumento adecuado para recoger información mediante la técnica de la encuesta. 

 

6.4.1 Encuesta a Docentes. Se realizó una encuesta aplicando el instrumento del 

cuestionario, se redactaron 9 preguntas para conocer cuáles son las acciones que 

realizan los docentes de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima en el 

área de inglés de acuerdo al decreto 1290 y a lo establecido en la Institución. 

 

6.4.2 Encuesta a Estudiantes. También se realizó un cuestionario de seis preguntas a 

60 estudiantes del grado sexto para conocer cómo es el proceso de evaluación que 

llevan a cabo los docentes en la clase de inglés en la Institución Educativa Técnica 

Ambiental Combeima.  

 

6.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Existen muchos métodos de análisis, pero para el propósito de esta investigación 

explicaremos el método “análisis temático” para realizar el análisis a través del 

programa de análisis cualitativo asistido por computadora (QDA) ATLAS.ti, versión 

7.1.8. 

 

Categorías de análisis: Las categorías usadas para desarrollar la investigación serán 

definidas a través de la tabla 5. 

 

Tabla 6. Definición de las Categorías 

   

Categoría Definición 

Evaluación Proceso de  identificar, obtener  y proporcionar  información útil y 

descriptiva  acerca  del valor y mérito de  las metas, la  

planificación, la  realización  y el  impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de  

decisiones, solucionar  los problemas de  responsabilidad  y 
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Categoría Definición 

promover  la  comprensión de  los fenómenos implicados 

(Stufflebeam & Shinkfield, 1987, pág. 183) 

Estrategias 

didácticas desde la 

evaluación 

formativa 

Son estrategias didácticas centradas en el sujeto que aprende, 

entender la evaluación, no solo como medición, sino como una 

oportunidad de aprendizaje que genere las condiciones para que 

los estudiantes se apropien de los conocimientos básicos en 

idioma extranjero y además desarrollen habilidades y capacidades. 

Rivera,(2017) 

Competencias del 

idioma inglés 

 Se establecen a partir de Los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. El objetivo 

fundamental desde Ministerio de Educación Nacional, es contribuir 

a la formación de ciudadanos capaces de comunicarse en inglés 

para de esta manera vincular al país en las dinámicas globales de 

economía, y cultura con estándares internacionalmente 

compatibles (Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

 Fuente: El autor  

 

6.6 ATLAS. Ti  

 

Es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora (QDA) que permite al 

investigador: (a) asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, 

imágenes, dibujos, videos y otros formatos digitales que no pueden ser analizados 

significativamente con enfoques formales y estadísticos; (b) buscar códigos de 

patrones; y (c) clasificarlos (Lewis, 2004; Hwang, 2008). Además, análisis realizados 

con ayuda de un ordenador facilita el análisis dado que permite ahorrar tiempo, realizar 

procedimientos sistemáticos, y permite flexibilizar la revisión de los procesos de análisis 

(Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006). ATLAS.ti permite crear proyectos denominados 

“Unidades hermenéuticas” (UH) que incluyen documentos primarios como, por ejemplo, 

citas, códigos y memos. Dentro de estas UH se recogen y organizan los documentos 
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asociados a un proyecto, investigación o tema en particular. En la Figura 3, se visualiza 

una Unidad Hermenéutica. 

 

Figura 3. Explorador de objeto con UH (Unidad Hermenéutica) 

 

Fuente: Gallardo, (2014) 

 

El análisis temático es un método que permite identificar, organizar, analizar en detalle 

y proporcionar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y relectura de la 

información recogida y así inferir resultados que propicien la adecuada 

comprensión/interpretación del fenómeno en estudio (Braun & Clarke, 2006). Además, 

el análisis temático ofrece un proceso exhaustivo para identificar numerosas 

referencias cruzadas entre los temas que van surgiendo y toda la información, 

permitiendo vincular varios conceptos y opiniones de los participantes y compararlos 

con los datos que han sido guardados en diferentes situaciones en diferentes 

momentos durante la investigación (Alhojailan, 2012). Existen muchas coincidencias 

entre el análisis de contenido y el análisis temático, ambos analizan los datos 

transversalmente, e identifican patrones y temas, y su principal diferencia radica en que 

no cuantifica los datos como en el análisis de contenido (Vaismoradi, Turunen & 

Bondas, 2013). 

 

 

 

 

https://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/06/1-figura-1.png
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Figura 4. Fases del proceso de análisis de datos en el análisis temático 

 

 

 

 

Transcripción de datos  

Lectura y relectura del material 

Asociación de las ideas 

generales 

 

 

 

 

Codificación de los aspectos 

relevantes 

De los datos. 

Recopilación de datos relevantes 

para Cada código.  

 

 

 

 

 

Elaboración de un mapa temático 

del   análisis. 

 

 

 

 

 

Análisis continúo de cada tema. 

Generación de definiciones y 

nombres  para cada tema. 

 

 

 

Selección y análisis final de los                            

fragmentos de textos 

seleccionados. 

Redacción de un informe 

académico  sobre el análisis. 

 

Fuente: Gallardo, (2014) 

 

 

Familiarización con los datos 

Generación de códigos 
iniciales 

Búsqueda de temas 

Definición y denominación 
de temas 

Preparación del informe 
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7.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

El análisis de las entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes fue un proceso 

altamente interactivo que implica la lectura sucesiva, codificación, revisión y re-

codificación de los datos en categorías o “familias” (familia: término utilizado en 

ATLAS.ti para referirse a categorías o temas) (Fereday, 2006 & Saldaña, 2009).  

 

Con este proceso se emplea el razonamiento inductivo, por el cual las categorías y 

códigos, se apoyan en citas que amplían o profundizan la información, surgen los datos 

a través de un examen cuidadoso de los investigadores y de la comparación constante 

del contenido. Se les asignaron nombres a todos los códigos – que surgen de los 

patrones, conceptos e ideas del investigador, los cuales fueron organizados en 

categorías y subcategorías.  

 

De esta concatenación de información se obtiene el siguiente análisis en relación a las 

categorías de estudio seleccionadas. El tipo de evaluación que perciben los estudiantes 

es muy agradable, debido   a que se basa en una gran cantidad de actividades que son 

variadas según el tema que va viendo: se desarrolla en actividades como juegos de 

roles, descripciones, invención de historietas, revisiones periódicas, proyectos, 

diálogos, hacer lecturas, aprender canciones en inglés, hace actividades en clase, 

actividades en tablero, guías, talleres, actividades en el cuaderno y tablero, 

participación en clase y evaluación oral, se hacen dinámicas, hacen ayudas para 

evaluación como por ejemplo hacer relojes para evaluar la hora en inglés, emplea 

muchos colores y así es más divertido y significativo el aprendizaje. El empleo de 

tablets para el desarrollo de las clases sólo un estudiante lo menciona. (Ver anexo 

formato de instrumento) 

 

 Los estudiantes argumentan tener problemas de aprendizaje en inglés muchas 

veces.  
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 En un porcentaje mínimo los estudiantes argumentan que tienen pocos problemas 

con la enseñanza del inglés. Algunos estudiantes no identifican qué significa tener 

un problema de aprendizaje. En general, los estudiantes creen que la evaluación 

mejora los procesos de enseñanza, sin embargo, unos pocos creen que no los 

mejora. 

 

 Se observa una correspondencia de lo que enseña el profesor y lo que se evalúa a 

los estudiantes. La evaluación mejora la enseñanza del inglés, enseñar con 

ejemplos es más divertido para los estudiantes. 

 

 Reconocen que la evaluación es importante y que realmente es el medio para saber 

si un estudiante sabe o no y reconocen la forma como se da el verdadero 

aprendizaje con la realización de muchas tareas. 

 

 Se cree que si se evalúa y se pasa es porque sí se estudió y se aprendió las 

instrucciones de la profesora. 

 

 Los estudiantes tienen una percepción buena en clase, ven que la profesora es 

organizada, prepara su clase y las diferentes actividades que va a desarrollar en la 

clase, no hay improvisación de la misma ni de actividades.  

 

 Los estudiantes deben ser separados en los exámenes de inglés para que no hagan 

copia. 

 

 Se nota la percepción que la socialización de las actividades, compartir 

conocimientos en grupo, hace que los estudiantes retroalimenten la información de 

la clase 

 

 La información recibida en la clase una vez se desarrolla el tema, es clara y bien 

explicada 
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 La evaluación es un ejercicio  

 

 Ser informados antes de ser evaluados es muy importante ya que así se aseguran 

de estudiar antes y no los cogen de sorpresa con la evaluación. 

 

 Existe un sentido de aprobación entre la evaluación y el aprendizaje del idioma 

inglés, la docente reconoce cuando un examen requiere de más tiempo  

 

 Los estudiantes perciben que la profesora saca muchas notas con tanta actividad 

que trae para desarrollar en las clases 

 

 Un estudiante considera que siempre les trae actividades diferentes para que no 

aburran en la clase, otro cree que es para reforzar los conocimientos o como dicen 

ellos para afianzamiento del conocimiento y hasta que todos entiendan cambia de 

tema y sigue desarrollando actividades hasta lograrlo.  

 

Sin lugar a dudas los estudiantes creen que la mejor forma de evaluar es la 

permanente y no sólo al final, sino periódica para ir evacuando temas y dejando claras 

las dudas que se tengan antes de pasar a otros temas. Toda esa gran cantidad de 

actividades aplicadas muchas veces y desarrolladas en la clase como forma de 

evaluación, afianzan y reafirman el conocimiento.  
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7.1  RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANALIZADOS – ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Y DOCENTES  

 

7.1.1 Relación de Códigos – Categorías de Estudio.  

 

Figura 5. Relación de código I ATLAS.ti 

 

 

Fuente: El autor  
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Figura 6. Relación de códigos II ATLAS.ti 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 7. Relación de códigos III ATLAS.ti 

 

Fuente: El autor  
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Figura 8. Relación de conceptos IV ATLAS.ti 

 

Fuente: El autor  

 

7.1.2 Red de Conceptos  

 

Figura 9. Red de conceptos ATLAS.ti 

 

Fuente: El autor  
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7.2 ANÁLISIS ENCUESTA A DOCENTES ÁREA DE INGLES 

 

Para poder tabular las preguntas abiertas, se deben clasificar en algo concreto para 

poder sacar un análisis respectivo de cada una de ellas. Estas encuestas se le 

realizaron a 3 docentes del área de inglés de la institución Educativa técnica Ambiental 

Combeima. 

 

 Pregunta 1.  Defina: ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes? 

 

Esta pregunta al ser abierta permite que el docente se exprese sin estar limitada su 

respuesta, por lo tanto, lo que se hará es clasificar cada respuesta en un ítem 

específico para si poder analizarlo de mejor manera y llegar a una conclusión 

pertinente. 

 

En esta pregunta no encontramos gran variabilidad en las respuestas: 

 

 Proceso para lograr objetivos de un tema 

 Medir la adquisición y apropiación de los temas enseñados 

 Valorar el desarrollo de habilidades y como se aplica el conocimiento 

 

Estas respuestas no tienen necesidad de ser graficadas ya que cada una difiere de la 

otra, teniendo en cuenta que es el pensamiento y definición que posee cada docente 

sobre la evaluación, en este caso cada uno representaría el 33,33% de la población. 

 

 Pregunta 2. ¿Cuántos tipos de evaluación conoce desde su experiencia como 

docente? 

 

Como los tres docentes dieron varias opciones a la respuesta, entre ellas coincidieron 

en algunas, por lo tanto, en un solo ítem se pondrá las que no se repitieron. 

 

 Pruebas saber: 2 docentes 
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 Formativa: 2 docentes 

 Participativa, constante, diagnostica, cuantitativa y cualitativa  

 

Figura 10. ¿Cuántos tipos de evaluación conoce desde su experiencia como docente? 

 

 

Fuente: El autor  

 

 Pregunta 3. ¿Conoce y aplica el SIEPE de su institución? 

 

En esta pregunta todos los docentes están de acuerdo en que conocen el SIEPE 

  

(Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los Estudiantes). Por lo tanto, el 

100% dice que sí. 

 

 Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los principios de la evaluación? 

 

Dos docentes dicen que sí y uno que no. Por lo tanto, el 67% dice que si y el 33,33% 

que no lo conoce. 
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Figura 11. ¿Conoce cuáles son los principios de la evaluación? 

 

 

Fuente: El autor  

 

Entre las opciones que encontramos están: Flexible, constante, Medible, continúa, 

objetiva, adaptable, integral. 

 

 Pregunta 5. ¿Qué técnicas e instrumentos emplea para evaluar a los estudiantes? 

 

Como los tres docentes dieron varias opciones a la respuesta, entre ellas coincidieron 

en algunas, por lo tanto, en un solo ítem se pondrá las que no se repitieron. 

 

 Autoevaluación: 2 docentes 

 Coevaluación: 2 docentes  

 Oral, escrita, didáctica, practica, rubricas, formativa, textos, diálogos. 
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Figura 12. ¿Qué técnicas e instrumentos emplea para evaluar a los estudiantes? 

 

Fuente: El autor  

 

De la anterior grafica se puede concluir que los docentes y estudiantes no tienen 

claridad frente a lo que es una técnica y una clase de evaluación, presentan una 

confusión conceptual y por tanto expresan que las técnicas y los instrumentos más 

utilizados según la opinión de los docentes son la autoevaluación y la coevaluación. 

 

 Pregunta 6. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación del aprendizaje? 

 

Entre las respuestas, dos docentes concuerdan en que se utiliza para medir los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Solo uno dice que las utiliza para 

reconocer fortalezas y falencias para mejorar los resultados de las pruebas saber.  

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Figura 13. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación del aprendizaje? 

 

Fuente: El autor  

 

Según el gráfico podemos concluir que la mayoría de docentes la utilizan la evaluación  

para evaluar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes con un 67% 

 

 Pregunta 7. ¿En qué momento o momentos del periodo académico lleva a cabo la 

evaluación del aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Todos los docentes concuerdan en que en todo momento utilizan la evaluación, desde 

que empieza el periodo y la clase en el aula. El 100% utiliza la avaluación constante. 

 

 Pregunta 8. ¿Qué hace con los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 

estudiantes? 

 

Los 3 docentes tienen opiniones diferentes ante esta pregunta por lo tanto cada una 

tiene un porcentaje del 33%, las respuestas fueron las siguientes: 

 Se comparan, donde se obtuvo el menor puntaje 

 Evaluar las técnicas y métodos usado para enseñar 

 Retroalimentación  
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Figura 14. ¿Qué hace con los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 

estudiantes? 

 

 

Fuente: El autor  

 

 Pregunta 9. ¿Considera que las estrategias de evaluación del SIEPE son 

adecuadas para evaluar en el área de inglés? 

 

Dos docentes dicen que las estrategias de evaluación son adecuadas y uno que no. 

Por lo tanto, el 67% dice que si y el 33,33% que no lo conoce. 
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Figura 15. ¿Considera que las estrategias de evaluación del SIEPE son adecuadas 

para evaluar en el área de inglés? 

 

 

Fuente: El autor  

 

7.3 ANÁLISIS ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

El propósito del estudio y de las encuestas es poder evaluar y determinar cuáles son 

las acciones estratégicas que realizan los docentes del área de inglés de la Institución 

Educativa Técnica Ambiental Combeima. Lo anterior, a través del análisis de la opinión 

de los estudiantes que reciben las clases. 

 

En las encuestas aplicadas se establecieron 4 preguntas tipo Likert con distintos 

niveles de frecuencia (siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces y nunca), 

también dos preguntas abiertas que se tomaron y analizaron unificándolas en opiniones 

negativas o positivas con respecto a estas y así darles una conclusión con respecto a 

las mismas. El total de estudiantes encuestados fue de 60, quienes se distribuyeron en 

poblaciones de grado tercero y cuarto. 
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Tabla 7. ¿Ha tenido problemas de aprendizaje en el idioma inglés? 

 

Pregunta 1 Siempre Muchas veces Algunas Veces Pocas 

veces 

Nunca 

¿Ha tenido problemas de 

aprendizaje en el idioma 

inglés? 

6 11 18 18 7 

Porcentaje  10% 18% 30% 30% 12% 

Fuente: El autor  

 

Figura 16. ¿Ha tenido problemas de aprendizaje en el idioma inglés? 

  

 

Fuente: El autor  

 

La única pregunta en donde se pudo encontrar variabilidad de las respuestas es la 1, 

donde el estudiante se ve indagado acerca de los problemas que ha tenido en el 

aprendizaje del idioma inglés, esto es evidente dado que la mayoría de estudiantes de 

la educación básica y secundaria manifiestan inconvenientes con un idioma que no es 

el nativo.  
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Además se pudo vislumbrar opiniones muy parejas como algunas veces y pocas veces 

con un 30%, esto quiere decir que si tienen inconvenientes de vez en cuando, mientras 

que el 18% correspondiente a muchas veces y el 10% a siempre, deja en evidencia 

que se ha vuelto frecuente en los niños el tener problemas con esta asignatura, el 12% 

asegura que nunca tiene problemas, teniendo en cuenta que ese porcentaje es de 7 

estudiantes, es necesario verificar si de pronto hacen cursos extra clases donde 

refuercen el inglés  o alguna otra situación que hace que se les facilite. 

 

Tabla 8. ¿Cree que la evaluación mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

PREGUNTA 2 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

Veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

¿Cree que la evaluación mejora 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje? 

30 18 6 6 0 

Porcentaje 50% 30% 10% 10% 0% 

Fuente: El autor  

 

Figura 17. ¿Cree que la evaluación mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Fuente: El autor  
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Para la pregunta número 2 evidenció claramente a través de la tabulación de 

respuestas que con un 50%, es decir, 30 de los 60 estudiantes encuestados, están de 

acuerdo con que la evaluación es un mecanismo que ayuda a la enseñanza- 

aprendizaje, cabe aclarar que los métodos de evaluación en la asignatura se 

caracteriza por juegos y diferentes actividades que gustan más a los estudiantes que la 

forma tradicional, esto sumado al 30% perteneciente a 18 estudiantes que dicen que 

muchas veces, por lo tanto se puede concluir que para ellos es base de su crecimiento 

cognitivo y personal la evaluación continua. 

 

Tabla 9. .Corresponde lo enseñado con lo que evalúa el profesor? 

PREGUNTA 3 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

Veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

¿Corresponde lo enseñado con 

lo que evalúa el profesor? 

45 4 3 4 4 

Porcentaje  75% 7% 5% 7% 7% 

Fuente: El autor  

 

Figura 18. ¿Corresponde lo enseñado con lo que evalúa el profesor? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  
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La pregunta 3 hace énfasis en que los temas que se ven durante la clase, son los 

mismos que evalúa el profesor en los exámenes o en diferentes actividades que se 

hacen en el aula, de los 60 estudiantes podemos observar que 45 de ellos, que 

corresponden a un 75% aseguran y dicen que siempre corresponden los temas, un 7 % 

dice que muchas veces, y muy poco dicen que nunca o que pocas veces, esto permite 

concluir que la mayoría está de  acuerdo con que los temas vistos son los evaluados 

por el profesor. 

 

Tabla 10. ¿Está de acuerdo que los profesores empleen la evaluación para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés? 

PREGUNTA 4 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

Veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

¿Está de acuerdo que los 

profesores empleen la 

evaluación para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés? 

40 7 9 4 0 

Porcentaje 67% 12% 15% 7% 0% 

Fuente: El autor  

 

Figura 19. ¿Está de acuerdo que los profesores empleen la evaluación para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Fuente: El autor  



71 
 

La pregunta 4 quiere evidenciar si los estudiantes están de acuerdo que en la 

asignatura de inglés, se emplee por parte del docente la evaluación para mejorar el 

aprendizaje del idioma, para lo cual la mayoría está de acuerdo, de 60 estudiantes el 

67% que corresponde a 40 del total,  dice que siempre, lo que quiere decir que ven una 

gran importancia en estas prácticas para el mejoramiento y aprendizaje del idioma, 

dando a entender de que si les interesa, solo 4 estudiantes que corresponden al 7% del 

total dicen que pocas veces esta práctica mejora su nivel de inglés y su aprendizaje, 

pero si hacemos el comparativo con los que si están de acuerdo podemos concluir la 

importancia que en ellos radica el examen. 

 

 Pregunta 5. ¿Qué estrategias de evaluación emplea el profesor en clase de inglés? 

 

Esta pregunta al ser abierta permite que el estudiante se exprese sin estar limitado en 

su respuesta; por lo tanto, lo que se hará es clasificar cada respuesta en un ítem 

específico para así poder analizarlo de mejor manera y llegar a una conclusión 

pertinente. 

 

En esta pregunta no se encontró gran variabilidad en las respuestas. De hecho, la gran 

mayoría de los estudiantes opina lo mismo, las clasificaciones fueron las siguientes: 

 

 Utiliza juegos, talleres, pasar al tablero y diálogos en inglés: 51 de 60 estudiantes 

entre sus respuestas expresan lo mismo que las estrategias utilizadas por la 

docente son los juegos y recursos didácticos para la explicación de los temas, cosa 

que les gusta porque les llama la atención. 

 

 No copiarse: dos estudiantes identifican que la docente utiliza esto como estrategia 

ya que hace que se separen en algunos exámenes y estos no se copien 

 

 Corrige antes de hacer las actividades: 7 estudiantes dicen que la estrategia que se 

usa es corregir las tareas y actividades para luego si ser evaluadas. 
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Figura 20. ¿Estrategias utilizadas por el docente en clase? 

 

 

Fuente: El autor  

 

El grafico nos permite evidenciar de mejor manera las opiniones y ratificar que los 

estudiantes ven como una estrategia interesante para el aprendizaje del idioma inglés, 

juegos, taller y actividades lúdicas, unos pocos piensan que las estrategias son 

retirarlos de al lado de los compañeros para no copiarse y el 12 que corregir las 

actividades y tareas permiten mejorar sus exámenes. 

 

 Pregunta 6. ¿El docente realiza en cada clase actividades de evaluación y 

afianzamiento aplicadas a su proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 

Esta pregunta al ser abierta permite que el estudiante se exprese sin estar limitada su 

respuesta, por lo tanto, lo que se hará es clasificar cada respuesta en un ítem 

específico para sí poder analizarlo de mejor manera y llegar a una conclusión 

pertinente. 

 

En esta pregunta tampoco se evidenció gran variabilidad en las respuestas. La mayoría 

de los niños encuestados opinan lo mismo, las clasificaciones fueron las siguientes: 
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 No en todas las clases se hacen evaluaciones: 12 estudiantes opinan que no en 

todas las clases se realizan exámenes, solo cuando es pertinente. 

 

 Todas las clases hay actividades: 36 estudiantes opinan que en todas las clases 

hay actividades, evaluaciones, pero que este proceso les gusta, ya que la mayoría 

de veces son juegos lúdicos para el aprendizaje de la asignatura, algo que dejan 

escrito la mayoría es que les gusta cómo trabaja la docente y que para ellos es la 

mejor. 

 

 Afianzar el aprendizaje: 8 estudiantes comentan que el aprendizaje con la docente 

es constante que así no haga evaluaciones ni talleres todas las clases, se sienten 

motivados en la asignatura. 

 

 Nunca hay exámenes o no avisa: 4 estudiantes dicen que nunca hay exámenes o 

que nunca avisa que los hay. Haciendo un paralelo entre las opiniones anteriores 

podemos decir que ellos no ven las evaluaciones como algo duro o malo, que 

simplemente esas son actividades lúdicas que les gusta.   

 

Figura 21. ¿El docente realiza actividades de evaluación? 

 

Fuente: El autor  
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La gráfica indica que la mayoría de estudiantes (60%) dice que en todas las clases hay 

actividades de evaluación que son aplicadas a su proceso de enseñanza entre juegos y 

actividades lúdicas. 
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8. LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 

ÁREA DE HUMANIDADES ASIGNATURA INGLES 

 

 

El propósito de esta investigación es proponer estrategias desde la evaluación 

formativa para el desarrollo de competencias de los estudiantes que pueden poner en 

práctica los profesores de inglés para hacer un uso adecuado de las evaluaciones 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Antes de abordar el planteamiento de las estrategias es importante que se tengan 

claros los términos que se emplean en la práctica evaluativa de la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera y que son propios de los procesos de enseñanza aprendizaje 

del inglés. 

 

8.1 “EVALUATION, ASSESSMENT, AND TEST”.  

 

Según el documento de los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros estos 

términos relativos a los sistemas por medio de los cuales damos cuenta de procesos 

educativos, son frecuentemente asumidos en español como uno sólo y con el mismo 

significado, pero en la enseñanza del inglés deben ser interpretados y empleados con 

diferentes enfoques. Según Leanna Traill (1995), citado en texto de los lineamientos 

curriculares, define el término “Evaluation” (Evaluación), como el proceso en el cual se 

hacen estimaciones acerca de la pertinencia y efectividad de la enseñanza para el 

aprendizaje, sobre las bases de una valoración objetiva y veraz. La evaluación, en este 

contexto, es tanto un componente del proceso como el proceso mismo; además 

conceptualiza el término “Assessment” (Valoración) como el proceso de observación y 

acumulación objetiva de evidencias del progreso individual de aprendizaje en los 

estudiantes; por otro lado, el término “test” hace referencia a la técnica específica 

implementada para revisar medir y monitorear los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, su conocimiento y desempeño respecto a un tema.  
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Existen dos tipos de evaluación en la enseñanza del inglés según Harmer (2007) la 

directa y la indirecta, la primera tiene que ver con evaluar la competencia y 

conocimiento bajo situaciones y contextos reales (o lo más parecido a la realidad), la 

segunda evalúa el conocimiento del idioma a través de materiales más controlados, 

como opción múltiple, y transformación gramatical, estos son usualmente más fáciles 

de diseñar y calificar pero menos significativos. 

 

8.1.1 Alternative Assessments o Evaluación Alternativa. Hoy en día al interior de las 

aulas se hace necesario realizar una evaluación alternativa, en la cual los estudiantes 

participen de su propia evaluación, los ayude a solucionar problemas y tomen 

decisiones en su propio contexto. De acuerdo con López, (2012) “La evaluación 

alternativa hace referencia a todas las técnicas y métodos de evaluación que intentan 

superar la metodología tradicional de evaluación, basada en la simple realización de 

pruebas y exámenes, con la finalidad única o principal de calificar” (p. 120). Eisner, 

(1993), (citado en López e Hinojosa, 2000) plantea algunos principios que es pertinente 

tomar en cuenta para entender mejor el proceso de evaluación y selección de 

instrumentos. Para él, la evaluación debe: 

 

 Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución 

de problemas y de construcción de significado. 

 

 Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al 

producto final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para 

transferir aprendizaje. 

 

 Reflejar los valores de la comunidad intelectual. 

 

 No debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la habilidad de 

trabajo en equipo. 
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 Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones 

de la vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta. 

 

 Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no sólo las partes. 

 

 Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se sientan 

cómodos. 

 

No obstante, Brown y Hudson, (1998) critican el nombre asignado a estas formas de 

evaluación, ellos afirman que “evaluaciones alternativas” es un nombre vago para unas 

prácticas tan útiles y variadas en el aula de inglés, el nombre suena más como un 

periódico alternativo o música alternativa, por tanto se puede caer en el error de no 

brindar la importancia a las mismas. Brown y Hudson se refieren a este tipo de 

evaluación como: “alternatives in assessment” (alternativas en la evaluación) ya que es 

un término mucho más formal y asertivo. 

 

Brown y Hudson, (1998) además clasifican la evaluación formativa de los estudiantes 

en tres grandes categorías a saber: 

 

 Evaluaciones de respuesta selectiva: incluye ejercicios de verdadero-falso, de 

emparejar, y selección múltiple 

 

 Evaluaciones de respuesta construida: incluye ejercicios de completar, respuestas 

cortas y evaluación de desempeño. 

 

 Evaluación de respuesta personal: incluye conferencia, portafolios, auto evaluación 

y coevaluación.  

 

La tercera categoría es lo que ellos llaman alternativas de evaluación y presenta las 

características mencionadas previamente. 
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El enfoque alternativo para la evaluación es mencionado por McNamara y Roever, 

(2006) y sustentado en que la evaluación debe ser diseñada desde las necesidades, 

cualidades y gustos de los estudiantes, convirtiéndose estos aspectos en prioridad en 

el momento de diseñar instrumentos de evaluación. Para McNamara evaluación 

(assessment) es: cualquier reflexión deliberada, sustentada y explícita de los docentes 

y de los estudiantes sobre las cualidades del trabajo de los estudiantes. 

 

8.1.2 Posición Flexible Ante los Errores y Corrección en la Evaluación de la 

Competencia Comunicativa del Inglés como Idioma Extranjero. Los errores que 

cometen los estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera deben ser 

asumidos por el profesor con flexibilidad y afecto. El docente debe tolerar aquellos 

errores que no interfieran en la comunicación e inculcar a los estudiantes que los 

errores en el aprendizaje de otro idioma son una parte natural del aprendizaje, pero 

deben ser detectados y corregidos con prontitud.  Edge, (1989) en su libro “Mistakes 

and correction” (errores y corrección) hace la distinción de tres grandes categorías de 

errores en la competencia comunicativa del idioma: traspié, errores, e intentos. La 

primera categoría son los errores que los estudiantes pueden autocorregirse, la 

segunda es cuando el estudiante no puede autocorregirse sino que requiere una 

explicación y la tercera se refiere a los intentos que los educandos hacen tratando de 

decir sin saber aún la manera correcta de decirlo. 

 

8.1.3 La Retroalimentación Como Estrategia de la Evaluación Formativa.  La 

retroalimentación es un aspecto fundamental desde la evaluación formativa cuando se 

habla de enseñanza de otro idioma, y en muchas ocasiones es la ausencia de esta, la 

que genera errores en los estudiantes que con el tiempo son mucho más difíciles de 

corregir (son fosilizados). La retroalimentación no solo de debe dar en trabajos y 

evaluaciones escritas, también se debe dar en interacciones participaciones y 

evaluaciones orales, pero en estas se debe realizar una vez el estudiante haya 

terminado todo o gran parte de lo que debía decir, de esta manera no se altera el 

contenido ni se pierde el hilo de la interacción, presentación o participación (Harmer, 

2007) 
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Desde un punto de vista ideal, se observa la importancia intrínseca que tiene la 

retroalimentación aplicada a la evaluación, pues esta al ser un “recolector” de 

información sobre el aprendizaje de un tema determinado, se transforma en una 

herramienta de vital trascendencia para analizar el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

explorando fallas, errores y conociendo aciertos con el fin de garantizar el éxito del acto 

educativo. Por lo tanto es de suma relevancia no reducir los resultados obtenidos  en 

los exámenes por los estudiantes a una simple casilla en la libreta de notas, donde más 

que guardar un número, se está encarcelando un dato cuyo valor es supremamente 

esencial para la educación.  

 

Por lo tanto, se puede integrar el proceso de retroalimentación a la evaluación 

formativa, pues permite reiterar el valor de la evaluación como un generador de 

aprendizaje, y no solo un medidor del mismo, esto es posible gracias a las facultades 

de su esencia, tales como la de crear espacios para la reflexión y el diálogo con base 

en los resultados, buscando concientizar el saber y el aprender del estudiante para 

encaminarlos a su fin ideal. (Avila, 2009) 

 

Una retroalimentación debe ser continua para que se pueda llevar un control más 

eficiente de la misma, pues de esta forma el sistema se está evaluando 

constantemente, conociendo su funcionamiento y corrigiendo a tiempo incidentes que 

se puedan presentar. De igual manera, esta debe incluir la participación activa de los 

estudiantes y profesores, ya que son estos los ejes fundamentales del sistema, y de su 

actuar dependerán los resultados de su aplicación” (Anijovich & Gonzalez, 2011). Esto 

es apenas coherente, pues un buena retroalimentación solo puede ser construida con 

la colaboración no solo del docente, pues así este realice un buen papel, será 

insuficiente si no se cuenta con la cooperación del estudiante, quien además es el más 

beneficiado del proceso. 

 

Para que los estudiantes reciban una retroalimentación significativa, es necesario que 

esta sea dada en intervalos adecuados de tiempo. Esto es debido a que el estudiante 

debe tener un espacio temporal pertinente para reflexionar sobre las diversas 
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retroalimentaciones realizadas. Una retroalimentación que se da sin un tiempo 

prudente de reflexión terminará siendo olvidada o despreciada  tanto por el  estudiante 

como por el docente. 

 

8.2 TIPOS DE RETROALIMENTACIÓN 

 

 Según Anijovich y González, (2011) existen varios tipos de retroalimentación, entre 

ellos  las pistas, que son “un conjunto de explicaciones que contribuyen al estudiante a 

entender lo que debe aprender y lo inducen a conocer cuál va a ser el resultado de su 

aprendizaje” (p.30). Este elemento no es en cuenta de manera frecuente en los 

procesos cognitivos, donde generalmente no se prepara al estudiante para que 

descubra cual es el objetivo de la enseñanza, sino que se le dice de manera explícita 

cual va a ser este. 

 

En segundo lugar “se tienen las preguntas sobre las tareas, las cuales proporcionan 

una atmosfera de reflexión sobre el saber y el proceso de aprendizaje” (Anijovich & 

González, 2011, p. 30). Cuando se establecen estas preguntas, que buscan indagación 

en el estudiante, se está formando una posición crítica en la mente del estudiante, 

donde de forma autónoma empieza a razonar sobre su propio desempeño en el acto 

educativo, conllevando a que encuentre tanto sus deficiencias como sus capacidades 

cognitivas. 

 

Otro método igualmente importante son los mensajes con comentarios, en este, según   

Anijovich y González, (2011) “los docentes crean un grupo de comentarios con las 

retroalimentaciones, sugerencias y preguntas más comunes, logrando que exista una 

anticipación a la consecución de los objetivos y fallas más comunes de los estudiantes” 

(p.31), con esto se dan respuestas a dichos inconveniente casi que de forma inmediata, 

cooperando con ideas que permitan dar solución a los mismos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados por la investigación existe la necesidad que los 

docentes unifiquen criterios sobre las estrategias de evaluación del SIEPE de la 

institución, debido a que no todos están de acuerdo con las estrategias propuestas por 

el documento, es importante tener en cuenta que evaluar desde una perspectiva 

formativa es construir en conjunto teniendo en cuenta a todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

Los docentes del área de inglés no tienen claro el concepto de técnicas e instrumentos 

de evaluación, según Casanova, (2007) para que la evaluación sea formativa debe 

serlo su planteamiento, su metodología, su informe y la interpretación y utilización de 

los resultados obtenidos. Se debe tener una clara comprensión de lo que se va a 

evaluar y como se va a evaluar, determinar cuáles son las técnicas y los instrumentos 

más apropiados para recoger información y permita que los docentes reorienten sus 

acciones en el aula y garanticen el aprendizaje. 

 

Algunos estudiantes no identifican que significa tener un problema de aprendizaje, es 

necesario tener claro que dentro de la evaluación debe existir la retroalimentación en la 

cual ellos identifiquen qué deben mejorar y qué metas han logrado dentro de su 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. También se detectó que en general, los 

estudiantes creen que la evaluación mejora los procesos de enseñanza, sin embargo, 

se encontraron algunos quienes consideran que no la mejora, esta percepción negativa 

de la evaluación, permite al docente evaluar el proceso de evaluación implementado e 

identificar sus falencias para hacer ajustes a su práctica. 

 

Al analizar las respuestas de la encuesta se evidencia que los profesores no se oponen 

a una evaluación formativa, manifiestan aplicar prácticas evaluativas alejadas del 

modelo tradicional, pero la realidad demuestra que a pesar que se empleen otros 

instrumentos de evaluación distintos a las pruebas escritas, los docentes le dan gran 
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importancia a la función técnica de la evaluación, que es obtener buenos resultados en 

las pruebas masivas estandarizadas. Esto demuestra que existe una marcada 

preocupación por parte del evaluador en la rendición de cuentas de la calidad 

educativa, lo que indica que se emplea la evaluación como mecanismos de control y 

poder, dejando a un lado la verdadera función de la evaluación formativa. Como afirma 

Boud, (2007) citado por Moreno, (2016) “el problema de la evaluación es que construye 

alumnos como sujetos pasivos, no tienen ningún otro papel que someterse a los actos 

de evaluación de los demás, son medidos y clasificados, para satisfacer las 

necesidades de una burocracia evaluadora” (p. 102). 

 

Lo anterior se sintetiza en: 

 

No oposición de los profesores a una evaluación formativa. 

 

Resalta la función técnica de la evaluación. 

 

La evaluación sigue siendo utilizada como mecanismo de control. 

 

Necesidad de re conceptualizar en el contexto de la I.E. a la evaluación y sus 

funciones. 

 

Se observa una correspondencia de lo que enseña el profesor y lo que se evalúa a los 

estudiantes. La evaluación mejora la enseñanza del inglés, enseñar con ejemplos es 

más divertido para los estudiantes. Los docentes reconocen que la evaluación es 

importante y que realmente es el medio para saber si un estudiante sabe o no. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados, se invita a los docentes para que reflexionen acerca 

de sus prácticas evaluativas, porque evaluar con el enfoque formativo no debe basarse 

únicamente en aplicar diversidad de instrumentos sin un propósito de mejoramiento, no 

basta con recoger información sobre el resultado de las tareas, también debe 

recogerse información del proceso mismo. Igualmente, se deben tener unas bases 

teóricas para realizar este ejercicio de la manera adecuada para promover el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Por lo tanto, el reto para los docentes actuales es implementar estrategias 

metodológicas y pedagógicas de enseñanzas innovadoras y agradables, para así 

motivar a los estudiantes a convertirse en los líderes de la construcción de su 

conocimiento, a partir de lo agradable y atractivas que puedan llegar a ser las 

actividades dentro del aula de clases. 

 

 De igual manera, incentivar a los docentes para que de manera activa se den procesos 

de investigación e innovación dentro del aula. Por esta razón es urgente dejar a un lado 

las clases tradicionales, monótonas y no participativas; y darle paso al progreso y el 

uso adecuado del conocimiento, utilizando como puente la innovación de la cultura, la 

tecnología y la didáctica.  

 

Se propone una formación permanente a los docentes para que conozcan y apliquen 

de manera acertada las técnicas e instrumentos de evaluación en el idioma inglés para 

lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje eficaz, por tanto es necesario que 

actualicen sus prácticas pedagógicas.  

 

Los estudiantes deben conocer todos los aspectos relacionados con sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que ellos son los protagonistas de esta actividad, 

tener claro los criterios con los que son evaluados. Una de las características de la 
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evaluación, como lo afirma Álvarez, (2001) es la negociación, desde la justificación de 

la propia evaluación hasta en las formas en que se va a llevar a cabo y el papel que 

cada uno debe asumir responsablemente.  
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Anexo A. Mapa de las comunas de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El salmón, (2013) 
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Anexo B. Tabla Áreas por tipo de estrato en la comuna 1 de Ibagué según información 

provisional del comité de estratificación de Ibagué. 

 

 COMUNA 1 TOTAL  

      

Estrato Área/Has % Área/Has % Porcentaje respecto 

     a la comuna uno 

      

1 52,96 21,00 425,14 9,85 12,46 

      

2 48,03 19,05 1465,40 33,94 3,28 

      

3 78,19 31,01 752,87 17,44 10,39 

      

4 11,50 4,56 353,03 8,18 3,26 

      

5  0,00 145,06 3,36 0,00 

      

6  0,00 84,73 1,96 0,00 

      

Sin Definir 61,45 24,37 1090,90 25,27 5,63 

      

TOTAL 252,12 100,00 4317,13 100,00 5,84 

      

Fuente: Plan de Desarrollo Socioeconómico y territorial. Comuna 1, (2012) 
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Anexo C. Encuesta A Docentes Área Inglés 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD EDUCACIÓN   

MAESTRIA EN EDUCACIÓN - LINEA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA 

 

El objetivo de la presente encuesta es determinar cuáles son las acciones que realizan 

los docentes de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima en el área de 

inglés de acuerdo al decreto 1290 y a lo establecido en la Institución. De la lectura 

cuidadosa, un análisis minucioso y la veracidad de sus respuestas, depende el éxito de 

esta encuesta. Los datos suministrados serán utilizados únicamente para propósitos 

académicos, por tal motivo no necesita escribir su nombre 

 

TEMA: La evaluación formativa como propuesta didáctica para mejorar los resultados 

de evaluación en el área de inglés de los estudiantes de la institución educativa técnica 

ambiental Combeima 

 

1. Defina ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuantos tipos de evaluación conoce desde su experiencia como docente? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Conoce y aplica el SIEP de su institución? 

 

Explique 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce cuáles son los principios de la evaluación? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué técnicas e instrumentos emplea para evaluar a los estudiantes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación del aprendizaje? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿En qué momento o momentos del periodo académico lleva a cabo la evaluación del 

aprendizaje de sus estudiantes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8 ¿Qué hace con los resultados obtenidos en las evaluaciones de los estudiantes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera que las estrategias de evaluación del SIEP son las adecuadas para 

evaluar en el área de inglés? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo D. Encuesta a Estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD EDUCACIÓN   

MAESTRIA EN EDUCACIÓN - LINEA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA 

 

El objetivo de la presente encuesta es determinar cuáles son las acciones que realizan 

los docentes de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima en el área de 

inglés de acuerdo al decreto 1290 y a lo establecido en la Institución. De la lectura 

cuidadosa, un análisis minucioso y la veracidad de sus respuestas, depende el éxito de 

esta encuesta. Los datos suministrados serán utilizados únicamente para propósitos 

académicos, por tal motivo no necesita escribir su nombre. 

 

TEMA: La evaluación formativa como propuesta didáctica para mejorar los resultados 

de evaluación en el área de inglés de los estudiantes de la institución educativa técnica 

ambiental Combeima. 

 

A continuación encontrará una serie de proposiciones, brinde su concepto criterio de 1 

a 5, teniendo en cuenta: 

 

5. Siempre  4. Muchas veces 3. Algunas veces  2. Pocas veces   1. Nunca 

  

1. ¿Ha tenido problemas de aprendizaje en el idioma inglés?        

 

5. Siempre  

   

 

4. Muchas veces 

 

3. Algunas veces 

 

2. Pocas veces 

 

1. Nunca 
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2. ¿Cree que la evaluación mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

5. Siempre  

   

 

4. Muchas veces 

 

3. Algunas veces 

 

2. Pocas veces 

 

1. Nunca 

3. ¿Corresponde lo enseñado con lo que evalúa el profesor? 

 

5. Siempre  

   

 

4. Muchas veces 

 

3. Algunas veces 

 

2. Pocas veces 

 

1. Nunca 

4. ¿Está de acuerdo que los profesores empleen la evaluación para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés?  

 

5. Siempre  

   

 

4. Muchas veces 

 

3. Algunas veces 

 

2. Pocas veces 

 

1. Nunca 

 

Por favor lea cuidadosamente y sustente: 

 

5. ¿Qué estrategias de evaluación emplea el profesor en la clase de inglés? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿El docente realiza en cada clase actividades de evaluación y afianzamiento 

aplicadas a su proceso de enseñanza-aprendizaje? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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