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Resumen 

 

El presente estudio investigativo, se focaliza en la correlación entre el modelo evaluativo 

institucional y las prácticas evaluativas de los profesores de Inglés de segundo, cuarto y sexto 

semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

UCEVA, en tal sentido, se quiso determinar la coherencia entre lo planteado en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) con el acto evaluativo, siendo este último un proceso que debe ser 

entendido desde lo formativo, dado que el diálogo y la realimentación de información como de 

saberes son elementos fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes, lo anterior 

corresponde al debe ser, sin embargo, los hallazgos evidencian que algunas prácticas evaluativas 

se distancian de la intención misional y además de ello, no se visibilizan estrategias de apoyo 

pedagógico para fortalecer las competencias y habilidades de los sujetos de estudio. 

 

 

Palabras claves: 

 

Modelos evaluativos, practicas evaluativas, estudiantes, profesores, enseñanza del inglés, 

Proyecto educativo institucional.  

 

 

 



8 
 

 

Abstract 

 

This research study, it focuses on the correlation between institutional evaluation model 

and assessment practices of the English teachers of the semesters second, fourth and sixth of 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras of UCEVA, in that sense, 

it want to determine the coherence between what was proposed in the Institutional Educational 

Project, with evaluative act, being the latter a process that must be understood from the 

formative, given that, the dialogue and feedback of information as knowledge are fundamental 

elements to the learning of the students, the above corresponds to the should be, However, the 

findings show that some assessment practices are distancing of missionary intention and besides 

this,  are not displayed educational support strategies to strengthen the competencies and skills of 

the study subjects. 

 

Keywords: 

Evaluation models, assessment practices, students, teachers, teaching English, 

institutional educational project. 
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Introducción 

 

 

Durante el proceso de enseñanza es necesario determinar el avance en el   aprendizaje de 

los estudiantes, para así establecer las fortalezas y debilidades de los mismos, la evaluación es el 

mecanismo que permite obtener esas respuestas. Para  Laforucade, (1977) “es la etapa del 

proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se 

han logrado los objetivos propuestos con antelación” (p. 96), lo que quiere decir que la 

evaluación es una fase que indica el avance de los procesos y advierte, sí es necesario realizar 

algún tipo de cambio, para así  cumplir con los objetivos propuestos. 

 

En el ámbito educativo, evaluación  ha sido  vinculado con el término de medición,  

puesto que  tiene una relación se podría decir muy directa con lo cuantitativo, y aunque cada 

instrumento evaluativo cumple una función diferente, no se podría determinar si una es mejor 

que la otra, es decir, con la evaluación cuantitativa  se brinda la posibilidad de generalizar 

resultados, mientras que, la evaluación cualitativa da profundidad a los datos, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas, (Ahumada 

2004). 

 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, mediante diferentes artículos, 

decretos y resoluciones, regula todo lo relacionado con la evaluación en establecimientos de 

educación básica y superior. Esta entidad define la evaluación como “un elemento regulador que 

permite valorar los avances y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una 
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educación pertinente que sea significativa para el estudiante y relevante para la sociedad”, de 

acuerdo con lo anterior infiere que la evaluación juega un papel importante en todo proceso 

académico, ya que beneficia tanto al estudiante como a su entorno.   

 

Cabe recalcar que el Ministerio de Educación le otorga total autonomía a los 

establecimientos de educación superior para tomar sus propias decisiones en cuanto a lo 

evaluativo, administrativo etcétera. Lo anterior está estipulado en la ley 030 de 1992 como queda 

demostrado en el siguiente apartado: 

 

La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 

conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 

organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, evaluativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional (p. 5). 

 

El objetivo general de este estudio fue establecer la correlación entre el modelo 

evaluativo  institucional  y las prácticas evaluativas de los profesores de inglés de los semestres 

segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca. Asimismo, se pretendió identificar los 
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métodos de evaluación utilizados por los docentes del área de inglés; también  comparar  las 

formas de evaluación de los docentes de la asignatura anteriormente mencionada, determinando 

cuál de ellas se acercaba  más a la evaluación propuesta en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), y finalmente contrastar las diferencias y/o similitudes de las opiniones que tuvieron los 

docentes y los estudiantes en cuanto a los proceso evaluativos llevados a cabo. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca formuló en el año 2011 su Proyecto Educativo 

Institucional, planteando el modelo educativo Interestructurante que busca el desarrollo completo 

del ser humano en las capacidades cognitivas, afectivas y sociales, asimismo el PEI contempla la 

evaluación formativa que incluye la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación como 

herramientas facilitadoras de valoración. Por lo anterior surgió la pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación existente entre el modelo evaluativo  institucional  y las prácticas evaluativas 

de los profesores de inglés de los semestres segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central Del Valle del Cauca? 

 

Por medio de este trabajo de investigación no solo se adquirieron  datos e información 

relevante sobre las prácticas evaluativas, sino que permitió realizar un  acercamiento con los 

docentes de los semestres anteriormente mencionados. 
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Cabe recalcar que no existen estudios que determinen  sí la evaluación de los docentes  

del área de inglés está en correspondencia con el modelo pedagógico institucional vacío que 

pretende ser impactado con este proyecto de investigación.   

 

Esta investigación se realizó en  la Unidad Central Del Valle (UCEVA), una  Institución 

Universitaria, creada por el Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es 

un establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden municipal, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y 

con domicilio en el municipio de Tuluá; actualmente está posicionada como una de las mejores 

universidades de la región. Esta institución  de educación superior cuenta con diferentes  

programas de pregrado, entre los cuales se encuentra el  Programa de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, programa que nació  en el año 2003, gracias a una 

propuesta dirigida a  las directivas institucionales de hacer la apertura oficial de este programa, 

como posibilidad para la formación de licenciados de la región, en el ámbito de las lenguas 

extranjeras (inglés y francés) esto debido a la necesidad de formación profesional para las 

lenguas extranjeras, motivada por la necesidad de la creciente globalización y por programas 

gubernamentales como el plan nacional de bilingüismo. 

 

Igualmente, el Proyecto Educativo del programa de Licenciatura En Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras,  busca en el área lingüística, que los estudiantes desarrollen 

de manera gradual pero contundente, las habilidades requeridas a la hora de aprender una 

segunda lengua y que alcancen los niveles deseados por el Marco Común Europeo de Referencia 
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para las Lenguas Extranjeras. Además que, de manera gradual, el estudiante cumpla con las fases 

de cada componente, pasando por el nivel básico, el cual busca esencialmente introducir a los 

estudiantes en la comprensión de conceptos, procedimientos y técnicas iniciales de la docencia. 

Cumplido el componente básico se da paso al siguiente componente de profesionalización, el 

cual se adentra en los problemas propios de la docencia y los problemas en el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. En el último componente de profundización, se tratan temas particulares de 

la profesión y práctica docente. 

 

Los semestre con los cuales se trabajó conjuntamente para este proyecto de grado fueron 

segundo, cuarto y sexto, pertenecientes al semestre académico 2016-2; cada grupo estuvo 

representado por cinco estudiantes. De igual forma se hizo con los docentes encargados de dicha 

área en los semestres anteriormente mencionados, quienes son licenciados en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras: uno es egresado de la Universidad de Caldas, mientras que 

los otros dos son egresados de la Unidad Central Del Valle y todos ellos cuentan con estudios 

posgraduales en el área de educación. 

 

Por último, es preciso señalar que el presente proyecto está articulado con el semillero de 

investigación Educreadores, debido a la  necesidad de investigar acerca de la correlación entre el 

modelo evaluativo institucional y las prácticas evaluativas de los docentes.  
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CAPÍTULO I 

 

1.  Fundamentación teórico-conceptual del estudio investigativo. 

 

1.1. Referentes. 

 

Dentro del abordaje investigativo se encontraron estudios nacionales e internacionales 

que permitieron comprender tanto el tema como el problema planteado. Asimismo, se tuvieron 

en cuenta diferentes autores, los cuales contribuyeron a nutrir el proyecto desde lo conceptual y 

lo teórico. A continuación, se describen los diferentes estudios: 

 

Zambrano, R. (2006) realizó una tesis doctoral titulada La evaluación formativa en la 

enseñanza aprendizaje del inglés. El propósito de la investigación fue “diagnosticar la cultura de 

la evaluación de los aprendizajes de inglés”. Este trabajo pretendió acercarse a  la situación de 

evaluación en el énfasis formativo de los profesores del área de inglés de la Universidad de los 

Andes de la ciudad de Táchira, y a través del análisis se pretendió conocer que instrumentos eran 

los más utilizados por los docentes, igualmente la autora quiso  “sensibilizar al profesorado 

respecto a la evaluación formativa”,  ya que esta plantea un enfoque pedagógico que debe ser 

integral y que complemente a los estudiantes en todas sus formas, es decir, social, afectiva, 

familiar y cognitiva. Por tanto, es preciso recordar que este tipo de enfoque es el que propone la 

UCEVA en su proyecto educativo institucional.  
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Asimismo, la mencionada tesis doctoral mostró como resultado que una parte del 

profesorado realizaba una evaluación tradicional, otra parte evaluaciones mixtas y otra parte 

evaluación formativa; además que los procesos evaluativos formativos requieren sistematización, 

tiempo y esfuerzo de parte de los profesores como de los alumnos. 

 

Hamodi, G. (2014) realizó una tesis doctoral denominada la evaluación formativa y 

compartida en educación superior: un estudio de caso. El propósito central de la investigación 

fue “analizar el uso de los sistemas de evaluación del aprendizaje del alumnado que se utilizan en 

la educación superior” (p. 1), y conocer la valoración de los estudiantes, egresados y profesores 

sobre los sistemas de evaluación formativa y compartida.  

 

Los datos fueron recolectados por medio de encuestas, entrevistas y grupos de discusión 

entre estudiantes, maestros y egresados; con los cuales se analizó su percepción, respecto al 

alcance que tiene la forma de evaluación en la adquisición de los conocimientos, por medio de 

los grupos de discusión con los estudiantes. Hamodi obtuvo diversas  opiniones y reflexiones 

acerca de todo lo relacionado con la evaluación formativa, lo cual le permitió evidenciar varios 

aspectos, y es precisamente lo que se quiso lograr con el presente trabajo, que los estudiantes que 

participen en los grupos de discusión, dialoguen sobre su proceso de aprendizaje, y expongan sus 

ideas, de manera que contribuyan de una u otra forma a esta investigación, además que permitan 

reflejar  las diferencias o similitudes que tienen los docentes y estudiantes en cuanto a los 

proceso evaluativos. 
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Cruz, A. (2008) elaboró una tesis titulada Evaluación Formativa y Autorregulación un 

Estudio de Caso. La investigadora pretendió conocer el impacto que tiene la evaluación 

formativa del desempeño en el desarrollo de la autorregulación en un grupo de estudiantes de 

sexto y séptimo grado. La investigadora después de diferentes entrevistas a profesores y 

estudiantes, observaciones de clase, reflexiones escritas por los estudiantes y diarios reflexivos, 

llegó a la conclusión de que es necesario realizar capacitaciones a los docentes para hacer una 

real aplicación de la evaluación formativa, debido a que conocen muy poco de ésta, además los 

docentes son conscientes que es de vital importancia realizar un cambio en el componente 

evaluativo del proceso pedagógico. 

 

Igualmente, la investigadora destaca que una de las limitaciones para realizar un buen 

proceso evaluativo es el periodo de tiempo destinado a la preparación y revisión del mismo, de 

acuerdo a lo anterior, se pretende que los profesores expresen su opinión de cuán importante es 

la evaluación para ellos y qué cambios deberían desarrollarse para un mejor desempeño del 

alumnado y del proceso de aprendizaje.  

 

López (2010)  publicó un artículo derivado de un estudio de investigación llamado La 

evaluación formativa en la enseñanza-aprendizaje del Inglés en el cual su principal propósito fue 

“evidenciar diferentes estrategias que los profesores de Inglés pueden poner en práctica para 

realizar evaluaciones de forma efectiva dentro del proceso enseñanza-aprendizaje”(p. 1), esas 

estrategias permitieron la recolección de información y de evidencias del aprendizaje de los 
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estudiantes, y fueron implementadas en el momento de hacer la retroalimentación de los temas 

con los aprendices, respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El resultado mostró que los docentes  alineaban sus evaluaciones con las actividades que 

realizaban en clase, esto quiere decir que los ejercicios que realizaban los estudiantes cuando 

estaban aprendiendo un tema específico eran relativamente similares a la hora de evaluar su 

aprendizaje (dichas evaluaciones eran elaboradas con temas similares, misma complejidad 

gramatical y de vocabulario, el mismo tipo de preguntas, etc.), dando resultados positivos sobre 

el desempeño de los estudiantes y permitiéndoles transferir lo aprendido en clase a situaciones 

fuera del aula, y mejorando su nivel de conocimiento en el área.  

 

Es importante resaltar la relevancia que tienen los diferentes modelos evaluativos dentro 

de dichos procesos, ya que de estos depende la toma de decisiones necesarias para propiciar el 

aprendizaje. 

 

Carmona y Hernández (2014) elaboraron un trabajo de investigación acerca del modelo 

pedagógico Interestructurante titulado el modelo pedagógico implementado en el Centro 

Educativo Bachillerato en Bienestar Rural del Departamento de Risaralda, este trabajo se 

interesó en indagar acerca del modelo educativo utilizado por  el Centro educativo Bachillerato 

en Bienestar Rural que atiende a la población rural ubicada en el Departamento de Risaralda; el  

colegio implementa el modelo Interestructurante ya que tiene como finalidad llegar a un 
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desarrollo de las dimensiones humanas, en especial de las dimensiones socio-afectivas, buscando 

formar estudiantes éticos, autónomos, con conocimientos de sus raíces y con un sentido reflexivo 

de sí mismos y de los demás. 

 

También se le da relevancia al proceso de formación de los estudiantes, teniéndolos como 

entes activos dentro de su propio proceso de aprendizaje, formando sujetos autónomos, con 

apropiación de conocimientos, con un proyecto de vida individual y social, con sentido ético, tal 

como lo plantea el modelo pedagógico Interestructurante; la institución reconoce la importancia 

de los saberes previos, la reflexión y la integración de la teoría con la práctica, teniendo en 

cuenta que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento adquirido no solo en las aulas, sino 

también fuera de ellas. 

 

Esta institución busca una mejor calidad de vida para la población rural, a partir de una 

educación pertinente e incluyente. 

 

Rosales (2000) en su libro Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza, sostiene que:  

 

Desde la perspectiva del profesor, evaluar es reflexionar sobre los procesos de aprendizaje 

de sus alumnos, sobre su propia actuación como docente, sobre las circunstancias 

institucionales y sociales que influyen en ellos… Esta reflexión tiene por objeto 
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profundizar en el conocimiento de aquello que se evalúa y Facilitar su valoración así como 

la adopción de medidas de perfeccionamiento (p.37). 

 

La evaluación forma parte esencial a la hora de analizar el aprendizaje de cada estudiante; 

ésta se articula en tres fases: La recolección de datos, la valoración de los mismos y la toma de 

decisiones; esto con el fin de facilitar el proceso y permitir que la evaluación cumpla sus 

finalidades dentro del proceso pedagógico. 

 

Rosales (2003) en su libro Criterios para una evaluación formativa: objetivos. 

Contenido. Profesor. Aprendizaje. Recursos, aborda “la problemática de la evaluación desde una 

perspectiva formativa, es decir, un instrumento que posibilita el perfeccionamiento del proceso 

didáctico y de cada uno de los componentes del mismo” (p. 11), esto teniendo en cuenta como 

factor principal el papel del docente frente al conocimiento, su planeación didáctica, la 

naturaleza de los contenidos y la metodología empleada, a fin de determinar cuáles son los 

resultados; de esa forma se permite reestructurar esos componentes y replantear la metodología 

utilizada y así ofrecer un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por su parte, Vásquez, M. (2012), aborda el concepto de evaluación como parte integral 

de la vida, sostiene que no pasa un día sin que al finalizar la jornada no se haga un balance 

general de lo que se realizó, cómo se hizo y qué falta por hacer; por tal razón, no es posible 

pensar y organizar un proceso de enseñanza sin este componente. 
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La evaluación se toma como elemento central en los procesos de enseñanza, puesto que 

pretende la excelencia en el desempeño educativo; es indispensable continuamente evaluar 

nuestros propios procedimientos de enseñanza, de modo que nos permita adecuarlos a las 

necesidades y características del alumnado de manera que satisfagan las expectativas de 

los educandos (p. 1). 

 

De igual modo, los alumnos deben ser sometidos sistemáticamente a dichos procesos 

evaluativos, esto con el fin de comprobar su evolución, así como la eficacia del desempeño 

ejercido por el docente. 

 

El análisis de la evaluación es importante para conocer nuestros aciertos y desaciertos; por 

un lado tendríamos el resultado del aprendizaje, y por otro lado el proceso de enseñanza 

que nos lleva al resultado de aprendizaje; el proceso de enseñanza-aprendizaje son dos que 

están íntimamente relacionados de tal manera que aquello que aplicamos en las aulas está 

correlacionado con resultados de aprendizaje que tendrán los alumnos (Vásquez, M. 2012, 

p. 2). 

 

De otro lado, Rosales (2014), trata el término de evaluación de forma específica, 

tomándola desde la perspectiva formativa, definiéndola y a su vez teniendo en cuenta el punto de 

vista de otros autores; señalando que esta consiste en innovar y potenciar los resultados de la 

acción educativa, es decir, la enseñanza, de esta forma el valor de la evaluación centra su 
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atención en enriquecer al evaluador, a los aprendices y al proceso enseñanza-aprendizaje como 

tal. 

 

La evaluación durante el proceso de aprendizaje o formativa es un término que fue 

introducido el año 1967 por M. Scriven para referirse a los procedimientos utilizados por 

los profesores con la finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y 

necesidades de aprendizaje observados en sus alumnos. Es la que se realiza durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún 

se está en posibilidad de remediarlas, esto es, introducir sobre la marcha rectificaciones a 

que hubiere lugar en el proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes, adecuadas 

para optimizar el proceso de logro del éxito por el alumno (p. 3).  

 

Asimismo, la evaluación forma parte del proceso educativo y toda información que se 

obtenga de ella debe orientarse a su mejora del mismo. La evaluación formativa facilita el trabajo 

de identificar problemas, mostrar posibles soluciones, detectando los obstáculos a superar y 

ayudando a perfeccionar el proceso educativo. 

 

De igual forma, Vaccarini (2014), afirma que “la evaluación es un fenómeno educativo 

que condiciona todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es una cuestión de todos y para 

todos” (p. 2) En su tesis, intenta pensar aquellos procesos evaluativos como las prácticas 

cotidianas en las instituciones educativas, confirmando que “la evaluación es visualizada como 

acompañamiento para la mejora de los aprendizajes de los alumnos, lo que requiere de una 
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devolución de parte del docente que incluya una comunicación escrita, oral, individual, o 

colectiva” (p. 2).  

 

Su proyecto tiene como objetivo principal un cambio de paradigma que impacte 

considerablemente en la mejora de las trayectorias educativas de los estudiantes, dejando de lado  

la evaluación tradicional memorística que se caracteriza por ser individual, e igual para todos. 

pasando a un nuevo pensamiento que ponga acento en la transferencia de conocimientos, y en la 

formación de competencias, ya que desde la perspectiva de una Evaluación Educativa, los 

docentes y estudiantes, pueden participar en la construcción del conocimiento, a través de 

procesos comunicativos en el interior de los procesos evaluativos. “La idea es favorecer las 

experiencias y las innovaciones, adoptando nuevos medios de enseñanza, nuevos métodos de 

aprendizaje, nuevas prácticas de evaluación. Una evaluación más formativa, que otorgue más 

importancia a las didácticas innovadoras” (Vaccarini 2014, p. 2). 
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1.2. Categorías de análisis. 
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1.2.1 Modelo evaluativo. 

 

Los modelos evaluativos son el eje principal de las prácticas evaluativas en el campo 

educativo o en cualquier otro, Tyler, (1950) fue el pionero en desarrollar el primer modelo 

evaluativo en los años treinta, titulado “modelo de evaluación orientado a objetivos”, (p.102) 

para este autor, el verdadero   aprendizaje es aquel que transforma el comportamiento del ser 

humano, su manera de pensar, sentir y reaccionar a ciertas situaciones. Igualmente, el autor 

resalta la importancia del currículo y afirma que las fuentes importantes para su diseño son “el 

sujeto, la sociedad y los contenidos” (p. 102), asimismo, considera los objetivos, las actividades, 

los recursos y el modo de evaluación como parte fundamental de este modelo, porque por medio 

de ellos se determina el éxito o el fracaso del mismo. 

 

1.2.2 Modelo científico de evaluación. 

 

Suchman (1967), elaboró este modelo de evaluación en el que fundamenta los resultados 

en evidencias científicas, su modelo entiende la evaluación como “un proceso social y continuo, 

en el que se combina las suposiciones básicas de la actividad evaluada” (p. 101), además, el 

autor diseñó seis propósitos evaluativos en su modelo:  

 



25 
 

 Describir si los objetivos han sido alcanzados y de qué manera.  

  Determinar las razones de cada uno de los éxitos y fracasos.   

 Descubrir los principios que subyacen en el programa que ha tenido éxito.  

 Dirigir el curso de los experimentos mediante técnicas que aumente su 

efectividad. 

 Sentar las bases de una futura investigación sobre las razones del relativo éxito de 

las técnicas alternativas.  

 Redefinir los medios como las sub-metas, a la luz de los descubrimientos de la 

investigación. (p. 101). 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la evaluación en este modelo es un proceso continuo en el que 

se tiene una visión analítica, con el fin de tomar decisiones objetivas, sin embargo, ha recibido 

críticas ya que a pesar de su planteamiento metodológico predomina lo cuantitativo, además el 

evaluador puede interceder en el análisis de los resultados. 

 

1.2.3 Modelo de evaluación sin referencia a objetivos. 

 

Scriven (1973) desarrolló este modelo con el fin de buscar resultados reales sin necesidad 

de anticipar los objetivos, este modelo es considerado flexible porque se evalúa desde técnicas 

cualitativas y de reflexión, donde el procedimiento evaluativo se hace de una  manera objetiva, 

sin una finalidad numérica.  
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Sin embargo, Alvira, F. (1991) considera que los aspectos que se nombrarán a 

continuación, son importantes en los procesos de evaluación, en el cual no existen metas 

establecidas:  

 

 Antecedentes, contexto, recursos y función del programa que se quiere evaluar 

 El sistema de distribución del programa/intervención. 

 Descripción de los usuarios o población objetivo de intervención. 

 Necesidades y valores de los que se ven realmente afectados por la intervención.  

 Los resultados de la misma 

 Los costes de la intervención 

 La comparación con programas alternativos (p. 17). 

 

Una de las ventajas de este modelo es que se adapta a los cambios de último momento y 

es equitativo, aunque ha habido críticas que aseguran que un modelo evaluativo sin objetivos y 

metas determinadas puede dar resultados poco eficaces, y según Stufflebeam y Shinkfield (1987) 

este tipo de modelo, “es más convincente en el terreno filosófico que en el práctico” (p. 348). 

 

1.3 Modelo pedagógico Interestructurante. 

 

 

 

Para acercarse a una mirada más precisa del modelo interestructurante, es preciso hacer 

una revisión de algunos de los textos que Louis Not construyó desde esta mirada pedagógica. 
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Una primera premisa de Not, es lo que llama una pedagogía en segunda persona. 

Tradicionalmente ha habido dos modelos de comprensión del otro en educación, una educación 

en tercera persona que objetiva al otro, al estudiante, es decir, lo asimila a objeto, y una en 

primera persona que parte de la experiencia y la realidad del yo, del maestro, para construir 

escenarios de realidad. Una mirada en segunda persona es un reconocer la dignidad del maestro y 

del estudiante en igualdad de condiciones y valores. “será pues, una información en segunda 

persona aquella en la que cada uno de los dos sujetos es un yo y a la vez el tu del otro” (Not, 

1982, p. 11). 

 

Habría que decir que no es posible un modelo dialogante si no se reconoce al otro, desde 

su individualidad, desde su valor intrínseco, desde la forma como representa el mundo, desde sus 

propios escenarios de enunciación. No se puede interestructurar en educación si se concibe la 

educación como el proceso de llenar un vaso vacío, o el proceso de aconductar. Solo es posible si 

se entiende la educación como una forma de potenciación de las propias posibilidades del sujeto, 

es decir, una potenciación de su libertad y esto implica un cambio importante en las 

concepciones tradicionales del proceso, del acto de aula. 

 

En la relación contractual que se establece en una formación en segunda persona, el que 

enseña y el que aprende se reconocen mutuamente responsables de lo que hacen para que 

el discípulo obtenga el dominio de saberes definidos por los programas y los planes de 

estudio. Esta relación de reciprocidad es fuente de libertades porque hace caer las 

resistencias en virtud del compromiso y, a la vez, regula las libertades porque cada una de 

las dos partes está autorizada a pedir cuentas a la otra. (Not, 1982, p. 31) 
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Retomando a Not, una educación en segunda persona implica entonces las nociones de 

educando-educador como entes paralelos, simultáneos, y de dar la palabra. Una educación en 

segunda persona es aquella que reconoce la identidad del otro, su aporte a la construcción de 

discursos, sus rasgos diferenciadores que lo hacen complementario.  

 

Se ha recurrido en varios momentos de esta exposición a la idea de un estudiante activo, 

que se compromete con el proceso y es co-responsable del mismo. Un estudiante activo es en 

pocas palabras la propuesta y lo que busca el modelo pedagógico interestructurante, planteado 

desde la perspectiva de Louis Not, basada a su vez en el modelo dialogante, es decir, lo que en 

sus palabras sería un co-sujeto de la educación y no solo un ente pasivo que se limita a ser 

receptor de enormes cantidades de información. Vale la pena aclarar que el término de co-sujeto 

pone casi que al mismo nivel a docente y estudiante, sin demeritar la experiencia con la que 

cuenta el docente y no delega el proceso de aprendizaje solo a los alcances del estudiante, se 

tienen en cuenta los grandes avances que puedan llegar a hacer por sí mismos, ya que es 

importante el direccionamiento que le da el docente, con base en unos objetivos pre-establecidos. 

 

el Modelo Pedagógico Interestructurante, tiene como base los procesos para la 

construcción del conocimiento, en el que se reconoce que la inteligencia del ser humano es 

diversa y puede alcanzar múltiples  niveles, el aprendizaje es reflexivo y significativo, y el 

profesor juega un papel de mediador. Asimismo, a partir de  este modelo se pretende “formar 

individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico” (De Zubiría, 2006, p.194), 

siendo el estudiante principal responsable de su conocimiento. 
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 Uno de los aspectos interesantes de este modelo es que tiene en cuenta el contexto 

cultural y social del individuo, De Zubiría (2006) afirma que “la cultura incide sensiblemente en 

el sujeto al dotarlo de herramientas, preguntas, conceptos, actitudes y sentimientos” (p.203),  esto 

permite que el individuo aprenda a vivir en sociedad, desarrolle  pensamiento crítico y sea más 

analítico frente a las  situaciones que puedan presentarse en su cotidiano vivir. 

 

En el modelo pedagógico Interestructurante la evaluación se aborda  desde las tres 

dimensiones anteriormente mencionadas “la dimensión  cognitiva, socio afectiva y práxica” (De 

Zubiría, 2006 p. 197), esto indica que el  modelo percibe al estudiante como un ser social, capaz 

de apropiarse y dominar su realidad. Igualmente  entiende  la relación docente/estudiante, como 

una relación que construye saberes, en el que el profesor motiva y guía al estudiante a ser cada 

día mejor. 

 

La UCEVA, adoptó el modelo  para focalizar las prácticas evaluativas del aula, en los 

diferentes programas profesionales ofertados. Frente a dicho modelo, el PEI de la UCEVA, 

establece lo siguiente: 

 

En una institución de educación superior cuya razón de ser es la diversidad de 

pensamiento, de enfoques y prácticas pedagógicas, coherentes con el espíritu de 

autonomía propio del ethos universitario, es un imposible plantear y poner en marcha un 

modelo pedagógico (MP) único, la UCEVA establece su modelo pedagógico como 

dispositivo orientador del camino y de la meta del proceso de formación. (P.27-28). 
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Ahora bien, de acuerdo con  el Modelo Pedagógico Interestructurante, en la Unidad 

Central del Valle se propende un modelo de evaluación formativa  desde las dimensiones, critica, 

reflexiva, comunicativa discursiva (Uceva, 2011, pág 50), cabe recalcar que  en el Proyecto 

Educativo Institucional, este tipo de evaluación es procesual,  que le apuesta a la valoración 

integral y no numérica del estudiante.  

 

1.3.1 Evaluación formativa 

 

Scriven, (1973) fue el que introdujo el término de evaluación formativa, manifestando 

que “la evaluación formativa es una parte integrante del proceso de desarrollo, proporciona 

información continua para ayudar a planificar y luego producir” (p.97), de lo anterior  se puede 

afirmar que por medio de la evaluación formativa se tendrá una valoración  constante, que 

permite verificar de qué manera se están desarrollando los procesos educativos y si se requiriere 

realizar algún cambio, se puede hacer durante la trayectoria sin necesidad de esperar que estos 

hayan finalizado. 

 

En palabras similares, Ramírez, (2011) señala que, “la evaluación formativa propone 

como principal objetivo conducir los aprendizajes de los estudiantes, guiarlos para dominar 

ciertas capacidades, a través de métodos y ritmos que respondan a sus necesidades particulares”. 

(p. 57). En la evaluación formativa se tienen en cuenta aspectos como lo social, familiar, y 

cognitivo, es por eso que esta evaluación debe responder a necesidades particulares, teniendo en 
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cuenta que todas las personas tienen ritmos de aprendizaje diferente. Por otra parte, Amengual, 

(1994) asegura que cuando un docente decide evaluar formativamente, es necesario organizar el 

entorno de aprendizaje teniendo en cuenta “la distribución de la clase y de las materias, la 

preparación y documentación del profesor, metodología y toma de decisiones” (p.72). El autor 

propone pautas claras para hacer uso de este tipo de evaluación: no solo basta con preparar la 

clase y llevar ejercicios para que los estudiantes desarrollen durante la misma; el docente debe 

estar capacitado para emplear este tipo de evaluación,   ya que debe observar cada detalle y 

seleccionar las oportunidades de aprendizaje que benefician más a los estudiantes en el 

transcurso del proceso. 

 

Asimismo, Madrid, (1997) asevera que “los conocimientos adquiridos previamente y la 

retroalimentación para un aprendizaje continuo, son indispensables, así como una comunicación 

constante entre el educador y el educando”(p.122)  esta afirmación ratifica la necesidad de 

enlazar e integrar un nuevo saber con el conocimiento ya adquirido, además, el  diálogo con los 

estudiantes implica demasiado en el aprendizaje, ya que por medio de éste, ellos delimitan  

cuáles han sido sus avances y de qué manera pueden fortalecer sus debilidades. 

 

En suma, el objetivo de este modelo no es determinar un fin, sino un proceso en el cual 

deben tomar decisiones de manera permanente, donde se espera que el modelo educativo se 

adapte a las necesidades en el aprendizaje de los estudiantes.  
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1.3.2 Prácticas evaluativa. 

 

Se le llama prácticas evaluativas según Díaz y Hernández (1999) “al conjunto de 

procedimientos, técnicas, instrumentos y criterios para realizar las actividades de evaluación” (p. 

8), algunos de los aspectos en los que se concentra las prácticas evaluativas son primero, 

diagnosticar el proceso previo de los estudiantes, para después   planear técnicas que conlleven al 

aprendizaje de los mismos. 

 

1.4 Evaluación. 

 

La evaluación es un ejercicio mediante el cual docentes y estudiantes realizan un 

diagnóstico del proceso de enseñanza y aprendizaje y, dependiendo de los resultados, se diseñan 

estrategias que coadyuven en el progreso de manera sostenida. Santos Guerra (2003) considera 

que  “La evaluación puede concebirse y utilizarse como un fenómeno destinado al aprendizaje y 

no solo a la comprobación de la adquisición del mismo (pág. 9), este mismo autor sostiene que la 

evaluación no puede verse como “algo añadido al final, que se pondrá en funcionamiento si 

queda tiempo” (p. 31), esto da a entender que, primero, la evaluación implica muchas cosas más 

allá de aprobar o desaprobar; la evaluación debe entenderse como un camino trazado  desde el 

momento en el que inicia el proceso de enseñanza  y no puede considerarse como un estado final 

en el que las oportunidades son limitadas en el caso de desaprobar. 
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Por otra parte, Méndez (2001) afirma que “se necesita aprender de y con la evaluación ya 

que la evaluación actúa al servicio del conocimiento y del aprendizaje, y al servicio de los 

intereses formativos” (p. 12), con esta afirmación se puede asumir que la evaluación no es solo el 

ejercicio de calificar y medir el aprendizaje, ésta va obteniendo sentido a medida que se logre el 

conocimiento y se cumpla con los intereses formativos. 

 

Asimismo, en el libro Evaluación y cambio educativo: los debates actuales sobre las 

ventajas y los riesgos de la evaluación, Tiana Ferrer (2012) expone que: 

 

Evaluar no mejora la realidad que se evalúa, lo que consigue es proporcionar una 

información tan rigurosa y detallada como queramos para conocerla mejor y actuar en 

consecuencia. A partir del diagnóstico que hagamos y del juicio que emitamos sobre el 

aspecto o aspectos de la realidad que evaluamos, podremos adoptar medidas que permitan 

superar los puntos críticos detectados y adoptar decisiones orientadas a la mejora. (p. 22). 

 

Para Ferrer, por medio de un proceso evaluativo se da paso a posibles cambios y 

transformaciones, que permita, detectar alguna carencia y trabajar en pro de ella para que sea 

mejorada. En la enseñanza de una lengua extranjera se pueden manifestar deficiencias en el 

desarrollo de algunas habilidades por parte de los estudiantes; la evaluación es el único 

mecanismo que permite evidenciar dichas deficiencias, y es el docente junto con el estudiante 

quienes deben trabajar conjuntamente para, en palabras de Tiana “adoptar decisiones orientadas 

a la mejora”. (p.22). 
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1.4.1 Estrategias de evaluación. 

 

Las estrategias de evaluación son planes en los cuales el profesor define de qué manera 

serán recolectadas las evidencias que determinen los logros de los estudiantes. Bordas (2001) 

propone una clasificación de estrategias y actividades de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, que a continuación se referencian: 

 

- Observación: consiste en examinar el trabajo del alumno de manera continua y 

sistemática para llegar a conclusiones convincentes. 

 

- Entrevista: es una conversación entre el profesor y el estudiante, donde el maestro 

indaga sobre diferentes aspectos que son de su interés académico. 

 

 

- El debate: el autor considera el debate como una herramienta que le permite 

escuchar las opiniones de los estudiantes. 

 

- Trabajos del alumno: ya sean individuales o grupales, por medio de estos trabajos 

el profesor analiza las fuentes que utiliza el estudiante para buscar información, y la 

interpreta esa información entre otros. (p. 35) 

 

Para el autor, cada una de estas estrategias aporta información que le permite al docente 

planear y tomar decisiones de acuerdo a las necesidades detectadas. Igualmente, el estudiante 
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está invitado a evaluar su desempeño por medio de la autoevaluación y evaluar el desempeño de 

sus compañeros a través de la coevaluación, Bordas (2001) asegura que esto “le permite   crecer 

y ser autónomo en su aprendizaje” (p.38) 

 

Por otro, la evaluación está articulada con unos procesos que van desde lo individual 

hasta lo colectivo. Estos procesos son: la autoevaluación, la heteroevaluación y la co-evaluación. 

A continuación se describen dichos procesos:    

 

 Autoevaluación   

Tamayo (2011) lo define como “un procedimiento metodológico o proceso reflexivo, 

donde los educandos valoran su propia actuación” (pág. 31), de acuerdo a lo anterior la 

autoevaluación permite que el estudiante reconozca su desempeño y las limitaciones que posee, 

esto le permite crear estrategias que le posibiliten mejorar el aprendizaje. Boud (1995) propone 

que los alumnos desarrollen sus habilidades de autoevaluación a medida que avanzan, dado que 

“los estudiantes necesitan una práctica sistemática para juzgar su propio trabajo y obtener 

feedback sobre su capacidad de hacerlo” (pág. 79), cabe recalcar que la autoevaluación debe 

hacerse de manera objetiva, seria, donde el estudiante se comprometa con su educación. No basta 

solo con reflexionar; la autoevaluación implica en palabras de Bordas (2001) “emitir un juicio” 

(p.30), mientras que la reflexión suele ser “exploratoria”. Brown y Glasner (2003) aseguran que 

“Toda autoevaluación implica reflexión, pero no toda reflexión lleva a la autoevaluación” (pág. 

180). Apoyando lo dicho por Bordas (2001). 
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 Coevaluación  

 

La coevaluación conocida también como la evaluación entre pares, implica que los 

estudiantes evalúen el trabajo de sus compañeros, de manera imparcial y objetiva, Jiménez, 

(2006) afirma que, la coevaluación  “es una vía para socializar lo aprendido, aprender a valorar 

hasta dónde han llegado él y su compañero, y ofrecer la ayuda necesaria en el momento 

oportuno”, esto contribuye al desarrollo de una valoración constructiva entre compañeros y que 

ayuda positivamente en toda actividad de proceso pedagógico.  

 

 Heteroevaluación  

 

La heteroevaluación es la herramienta y/o técnica que utiliza el docente para evaluar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, en la que el profesor “establece un nivel de desempeño 

para cada estudiante de acuerdo a los indicadores de logro proyectados en la planeación y 

socializados al inicio del proceso” (De La Vega 2011 p. 93) 

 

Según Acevedo (2010) con la heteroevaluación se evalúa al alumno por “su trabajo, su 

actitud, la convivencia y su rendimiento” (p.23) convirtiéndolo en un instrumento imprescindible 

en el campo de la enseñanza, donde el profesor no solo evalúa la parte cognitiva del estudiante, 

sino que tiene en cuenta otros aspectos que hacen parte de su aprendizaje. 
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1.4.2  Escala evaluativa según el Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas. 

(MCERL) 
 

El Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas Extranjeras según 

Jiménez (2011)  

 

Es una base común para la elaboración de planes y programas de estudio, exámenes, libros 

de textos, etcétera, a lo largo de toda Europa. Al interior de este marco se define un 

conjunto de descripciones modulares y jerarquizadas que especifican, de una manera 

integral, lo que tienen que aprender quienes, con el fin de comunicarse con otros, aprenden 

una lengua; esto es, el conocimiento y las habilidades que se tienen que desarrollar para 

poder interactuar eficazmente (p. 5). 

 

De acuerdo con el autor, el MCERL es un estándar, que mide el nivel de comprensión de 

manera jerárquica de aquellas personas que están en el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua. 

 

El Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas establece seis niveles de 

referencia común, que organiza de manera progresiva el aprendizaje de una lengua, estos niveles 

se dividen en tres grupos: básico, intermedio y avanzado. 
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1.5. Nivel Básico. 

 

El nivel básico comprende dos categorías (Ambrós2010: P.6) 

 

 A1: Puede comprender y utilizar expresiones cotidianas y familiares y frases muy 

sencillas encaminadas a satisfacer las primeras necesidades. 

 A2: Se puede comunicar en situaciones sencillas y habituales que exijan un 

intercambio simple y directo de información sobre temas familiares y habituales. 

 

Según la autora este nivel indica un primer acercamiento hacia la lengua meta, donde el 

aprendiz reconoce y utiliza  algunas expresiones básicas. 

 

1.5.1 Nivel Intermedio. (Ambrós 2010: P.6) 

 

El nivel intermedio comprende las siguientes categorías. 

 

 B1:Puede comprender las ideas principales de una información clara sobre 

temas relativos al trabajo, la escuela, el ocio, entre otros 

 

 B2: Puede expresarse con un grado de fluidez y espontaneidad que hace 

posible la interacción habitual con hablantes nativos sin que comporte tensión para 

ningún interlocutor. 
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Este nivel indica mayor conocimiento de la lengua donde se hace una interacción más 

fluida y espontanea de la misma. 

 

1.5.2 Nivel Avanzado (Ambrós 2010: P.7) 

 

En el nivel avanzado se encuentran las siguientes categorías. 

 

 C1: Puede comprender una amplia gama de textos largos y complejos y reconocer 

el sentido implícito. Se puede expresar con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de 

manera casi evidente palabras o expresiones. 

 

 C2: Se puede expresar espontáneamente, con fluidez y precisión, y distinguir los 

matices sutiles de significado incluso en las más complejas situaciones. 

 

 

El nivel avanzado indica un amplio conocimiento de la lengua meta, en la que el aprendiz 

se expresa de manera precisa y con muy buena fluidez.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Metodología de la investigación. 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo general establecer la correlación entre el 

modelo evaluativo  institucional  y las prácticas evaluativas de los profesores de inglés de los 

semestres segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca. Igualmente, se propusieron tres 

objetivos específicos, los cuales permitieron obtener  información  de todo lo relacionado a las 

prácticas evaluativas de los docentes de inglés y la correlación  de dichas prácticas con el modelo 

evaluativo institucional. A continuación se ilustra un  cuadro correspondiente a los objetivos de 

la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación entre el modelo evaluativo  institucional  y las 

prácticas evaluativas de los profesores de inglés de los 

semestre segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

Identificar los métodos de 

evaluación utilizados por 

los docentes del área de 

inglés. 

 

Comparar  las formas de evaluación de 

los docentes de la asignatura de inglés y 

determinar cuál de ellas se acercaba  

más a la evaluación propuesta en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Contrastar las opiniones 

de docentes y estudiantes 

cuando describen los 

procesos de evaluación 

utilizados en el área. 
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La elección del método de investigación se llevó a cabo por los intereses del mismo, el 

contexto y los sujetos a investigar. Por esta razón el estudio fue de naturaleza cualitativa y 

descriptiva. La metodología cualitativa según Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1992) “se refiere en su 

más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable, es un modo de encarar el mundo 

empírico” (pág. 27). De acuerdo a lo anterior, lo que se pretende con este método, es ver a las 

personas y el escenario como un todo, analizando de lo particular a lo general, interactuando con 

los sujetos a investigar de manera natural. 

 

Por otra parte Hernández (2006) define el método cualitativo como “un enfoque que 

permite comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto y porque no con la cultura.” 

(Pág. 364), teniendo en cuenta las palabras de Hernández, este tipo de método permite conocer 

las opiniones de manera detallada y generar   reflexión dentro de la población estudiada. 

 

2.1 Contexto de la investigación. 

 

 

Esta investigación se realizó en el programa de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras, adscrito a la Facultad de Ciencia de la Educación. Este 
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programa nació  en el año 2003 ante una propuesta dirigida a  las directivas institucionales de 

hacer la apertura oficial del mismo, como posibilidad para la formación de licenciados de la 

región en el ámbito de las lenguas extranjeras (inglés y francés), esto debido a la necesidad 

detectada en cuanto a formación profesional para las lenguas extranjeras,  solo hasta el año 2004 

se dio apertura al pregrado en la UCEVA, una Institución Universitaria, creada por el Concejo 

Municipal de Tuluá, mediante el acuerdo Nº 024 de 1971, acordando que es un establecimiento 

público de educación superior, de carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el 

municipio de Tuluá; actualmente está posicionada como una de las mejores universidades de la 

región. 

 

 

Este proyecto está enfocado hacia la correlación entre el modelo evaluativo institucional 

y las practicas evaluativas de los profesores del área de inglés, se trabajó con tres semestres de la 

facultad, segundo, cuarto y sexto del periodo académico 2016-2, cada uno representado por cinco 

estudiantes, que tuvieron la posibilidad de dar sus opiniones y sus diferentes posturas referentes 

al área y a las prácticas de evaluación usadas por el docente. 

 

Los docentes seleccionados para este estudio poseen un interesante perfil profesional, a 

continuación se describirá cada uno de ellos. 
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El docente número uno es bacteriólogo y laboratorista clínico, es tecnólogo en sistemas y 

licenciado en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras de la UCEVA, igualmente 

posee un certificado lingüístico internacional y un diplomado en investigación de derechos 

humanos. 

 

Por otra parte, el docente número dos estudió lenguas modernas en la Universidad de 

Caldas y tiene una maestría en didáctica del inglés, cuenta con una experiencia de diez años en la 

educación universitaria y doce años en la educación pública, actualmente cursa  un doctorado en 

ciencias de la educación.  

 

El docente número tres es licenciado en educación básica con énfasis en lenguas 

extranjeras de la UCEVA y cursa una maestría. 

 

2.2  Procedimientos empleados para la obtención de la información. 

 

 

Un proceso de investigación cualitativa cuenta con una extensa variedad de instrumentos 

y fuentes para la recolección de datos por esa razón se considera adecuada  la utilización de dos 

instrumentos que permiten obtener información de una interpretación descriptiva y detallada. 

 

La selección de los instrumentos para la recolección de datos, se hizo de manera detallada 

con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación. Es por eso que las técnicas de 
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recolección de datos que se utilizaron en esta investigación fueron: La entrevista estructurada y 

el grupo focal.   

 

2.2.1 entrevista estructurada. 

 

 

Una entrevista es un proceso de comunicación que se realiza para “obtener información 

de manera directa” Vásquez, 2014 (P 12), toda entrevista se hace con una intencionalidad u 

objetivo previo para una investigación. 

 

Ahora bien, la entrevista  se realiza con preguntas precisas que requieren respuestas claras 

y concretas sobre un determinado tema, se busca una información objetiva para no desviarse del 

tema, Sánchez  (2003) señala que en una entrevista estructurada “se formula la misma pregunta a 

los participantes para después comparar la información obtenida” (p. 126), permitiendo que las 

respuesta a las preguntas formuladas  se puedan clasificar y analizar. 
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Preguntas de la entrevista. 

Proyecto de investigación: Correlación entre el modelo evaluativo  institucional  y 

las practicas evaluativas de los profesores de inglés de los semestre segundo, cuarto y sexto 

de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad 

Central del Valle del Cauca. 

 

Formato de entrevista. 

Estructurada. 

Objetivo: Indagar acerca de las prácticas evaluativas que los docentes de inglés emplean 

en su área  

 

1. ¿Para usted, que es evaluar? 

2. ¿Qué tipos de evaluación conoce? 

3. ¿Con que finalidad usted realiza la evaluación en su área? 

4. Descríbanos como es el modelo evaluativo en su área 

5. ¿Qué materiales utiliza usted para evaluar? 

6. A la hora de entregar un parcial, después de identificar a aquel o aquellos   que no 

tuvieron un rendimiento esperado, ¿usted dialoga con el estudiante(s) haciéndole saber 

cuáles fueron sus debilidades y de qué manera esas debilidades pueden mejorar en el 

futuro? 

7. ¿Conoce y aplica el tipo de evaluación propuesta en el proyecto pedagógico institucional 

de la UCEVA? 
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2.2.2 Grupo focal 

 

 

Es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal, la cual gira 

alrededor de un tema propuesto por el investigador.  Gibb (1997) asegura que “el propósito 

principal del grupo focal es hacer que surjan pensamientos, sentimientos, experiencias y 

reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos” (p.18), 

igualmente, se pretende mediante el grupo focal, incitar a pensar sobre un tema determinado a 

cada sujeto que participa en él, escuchando y compartiendo opiniones, generando críticas 

constructivas que ayuden en el desarrollo de la investigación. Con esta técnica se tiene en cuenta 

todas las opiniones y las participaciones de los integrantes, la idea es que ninguno se quede sin 

discutir sobre el tema. 

 

Para Martínez (1996), el grupo focal es “un método de investigación colectivista, más que 

individualista” (p.57), Ahora bien, Los grupos focales se utilizan en investigaciones cualitativas 

ya que, como se mencionó anteriormente permite analizar lo que los participantes piensan. 

 

Varela (2012) menciona algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora 

de llevar a cabo un grupo focal:  

 

 Conocimiento del tema que se va a abordar. 

 Mantenerse abierto a cualquier novedad que surja en el proceso y explorarla. 
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 Focalizar la conversación en determinados temas. 

 Identificar cambios de las descripciones o los significados respecto de ciertos 

temas, en el transcurso de la entrevista colectiva. 

 Ser sensible con respecto a ciertos temas que pueden afectar a los participantes. 

 Cuidar las relaciones interpersonales durante la conversación.  

 Lograr que sea una experiencia positiva para los participantes, al descubrir 

perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida. (p. 56-57) 

 

De acuerdo con el autor, los puntos anteriormente mencionados permiten el desarrollo de 

una buena recolección de información por medio del grupo focal, el cual permite interactuar con 

las personas en tiempo real y de manera natural. 

 

Una vez que se realizaron las entrevistas a los docentes, se procedió a la implementación 

del grupo focal con los estudiantes, con el fin de conocer sus opiniones acerca de la evaluación y 

las prácticas evaluativas de los docentes de inglés, lo primero que se hizo fue escuchar 

atentamente a los estudiantes y después contrastar sus opiniones con la de los profesores. 

 

Fueron quince los participantes del grupo focal, cinco estudiantes de segundo, cuarto y 

sexto semestre esta muestra fue elegida a conveniencia. En el desarrollo de esta actividad una 

persona estuvo encargada de hacer las preguntas mientras la otra grababa las voces de los 

participantes,  el moderador explicó de qué se trataba el encuentro, luego explicó las preguntas y 

aclaró algunas dudas que surgieron para después dar paso al inicio de la reunión.  
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A continuación se verán  las preguntas realizadas en el grupo focal: 

Correlación entre el modelo evaluativo  institucional  y las prácticas evaluativas de los 

profesores de inglés de los semestre segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

Grupo focal 

Moderadoras 

Liliana Vanesa Vallecilla Manuyama 

Aura María Gutiérrez Neira  

 

1. ¿Para ustedes que es evaluar?  

2. ¿Qué tipos de evaluaciones conocen? 

3. ¿Con que finalidad creen ustedes que el profesor realiza la evaluación en su área? 

4. Descríbanos ¿cómo es el modelo evaluativo del docente en el área de inglés? 

5. ¿El profesor les informa sobre los porcentajes de calificación del área de inglés?  

6. Después de entregar los parciales, ¿El profesor dialoga con los estudiantes que 

tuvieron un bajo rendimiento? 

7. ¿Conocen ustedes el proyecto educativo institucional Proyecto Educativo 

Institucional de la UCEVA? 

8. ¿Saben cuál es el tipo de evaluación que se propone en el PEI?   
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CAPÍTULO III 

 

3 Análisis de la información 

 

 

Ante la problemática expuesta en esta investigación frente a la Correlación entre el 

modelo evaluativo institucional y las prácticas evaluativas de los profesores de inglés de 

segundo, cuarto y sexto semestre, las metódicas de esta investigación se dirigieron a comprender 

lo que ocurría en el proceso. Para ello se tuvieron en cuenta los relatos y las miradas de los 

maestros y de los estudiantes, quienes a través de su discurso aportaron al desarrollo de la 

investigación. Por su parte, las evidencias obtenidas fueron insumos claves para comprender las 

concepciones y las realidades de cada uno de ellos dentro de su quehacer-educativo 

universitario. 

 

Es de resaltar, que cada sujeto construye ideológicamente su mirada de la realidad, con 

ella reflexiona y juzga el contexto que lo rodea; es decir, que entre una o más personas siempre 

van a existir distintas formas de percibir su mundo interior y su mundo exterior, esas 

representaciones son producto del cúmulo de experiencias y de conocimientos a través de sus 

prácticas educativas. 

 

De acuerdo con lo anterior, se dialogó con los tres maestros ubicados en el contexto 

educativo mencionado, sobre las prácticas evaluativas y la manera como el modelo pedagógico 
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permea las prácticas pedagógicas, los recursos educativos, los tipos de evaluación y las creencias 

que tienen frente a su quehacer-educativo universitario.  

 

El diálogo con los maestros permitió identificar sus posturas, así como sus experiencias 

derivadas de las prácticas educativas, con la finalidad de poder llegar a los respectivos hallazgos, 

y así, al análisis de los mismos. Se pretende comparar sus respuestas con las obtenidas en el 

grupo focal en busca de resolver la pregunta planteada. 
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3.1 Análisis de la entrevista con los docentes. 

 

 

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

 
Para usted 

¿qué es 

evaluar? 

 

 

Para mi evaluar es un 

proceso mediante el cual 

tanto yo como docente, así 

como el estudiante 

podemos darnos cuenta 

cuales son los alcances del 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje y hasta donde 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha sido 

correctamente 

implementado y sí las 

diferentes estrategias han 

sido efectivas para así 

también darme cuenta qué 

objetivos esenciales de 

aprendizaje se han ido 

cumpliendo para el 

estudiante. 

También me sirve para 

diseñar las estrategias 

subsiguientes para poder 

lograr que el estudiante no 

necesariamente se pierda 

en el conocimiento sino 

que ante todo lo contrario, 

subsista a partir del 

mismo. 

 

Evaluar es un proceso desde el 

inicio del curso, desde el 

preciso momento en que planea 

el currículo, la asignatura o 

syllabus, entonces es un 

proceso continuo para valorar el 

desempeño de los estudiantes 

como grupo y como individuos. 

 

 
Evaluar es tomarle algo así como una 

evidencia física del proceso que 

tienen los estudiantes en cualquiera 

de las materias.  

Inferencias  

Según lo anterior, el 

docente concibe la 

evaluación como un medio 

para conocer el nivel de 

aprendizaje, y como él 

mismo lo asegura, le 

permite “diseñar 

estrategias subsiguientes”, 

en caso que los resultados 

de dicho proceso no sean 

 

Lo anterior indica, que para el 

docente, evaluar es más  que la 

comprobación de resultados en 

el área, para él, es importante 

fijarse en el sujeto como tal, al 

momento de ser evaluado, con 

el fin que haya una 

construcción del conocimiento 

de manera integral. 

 

Lo expuesto previamente, señala 

que, para el maestro la finalidad de 

evaluar se dirige a la comprobación 

de resultados, constatando por medio 

de una hoja de papel, que tanto 

aprendieron los estudiantes durante 

el curso. 
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los esperados, esto indica, 

que el educador tiene en 

cuenta los momentos de 

aprendizaje de sus 

estudiantes, además,  la 

evaluación que realiza es 

activa ya que es una guía 

que le señala las 

deficiencias. 

 

 

¿Qué tipos 

de 

evaluación 

conoce? 

 

Evaluación formativa, 

heteroevaluación, 

coevaluación y evaluación 

sumativa 

 

La evaluación formativa y la 

sumativa. 

 

autoevaluación, evaluación  

heterogénea, coevaluación, 

assessment dirigido 

 

Inferencias  

 

Se evidencia un buen 

acervo conceptual 

respecto a los tipos de 

evaluación  

 

Se percibe una deficiencia 

conceptual. 

 

Se evidencia un buen acervo 

conceptual respecto a los tipos de 

evaluación 

 

¿Con qué 

finalidad 

usted realiza 

la 

evaluación 

en su área? 

 

 

La evaluación en mi área 

la realizo más que todo 

para que el estudiante 

mismo se dé cuenta hasta 

dónde ha llegado su 

proceso de formación y 

enseñanza aprendizaje, la 

evaluación para mi 

implica el reto que le 

pongo al estudiante para 

que el mismo reconozca y 

se reconozca en ese 

camino del conocimiento, 

hasta donde lo ha 

alcanzado y como lo ha 

recorrido y sí lo ha 

recorrido lo 

suficientemente bien. 

 

La finalidad es ver el 

desenvolvimiento de los 

estudiantes y ver ese nivel de 

transformación que ellos van 

teniendo. 

 

Reconocer que promedio pueden 

alcanzar los estudiantes de acuerdo a 

un logro específico. 

 

Inferencias  

 

 

 

 

 

Aquí se observa, que el 

profesor manifiesta dar 

plena autonomía a sus 

alumnos, para que sean 

ellos mismos quienes se 

evalúen y analicen el 

 

Se observa que el docente 

utiliza la evaluación para 

evidenciar la progresión de los 

estudiantes. 

 

Según lo anterior, la visión de 

evaluación que posee el maestro 

corresponde a una valoración de 

temáticas   fijadas desde el inicio del 

curso, bajo el dominio de contenidos 

aprendidos, que pocas veces es 
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objetivo de su 

preparación. 

 

valorado desde un panorama del 

beneficio. 

 

Descríbanos 

¿cómo es el 

modelo 

evaluativo 

en su área? 

 

 

Dentro del área el modelo 

evaluativo tiene carácter 

formativo. A partir de los 

diferentes modelos de 

evaluación uno se va 

decantando, a través de los 

cuales yo como docente 

dentro de mi ejercicio 

práctico e íntimo, diseño 

cuales van a ser los 

diferentes esquemas o los 

diferentes momentos 

evaluativos, ese modelo 

evaluativo yo lo socializo 

con mis estudiantes desde 

unas características 

porcentuales, de logros, 

qué es lo que se pretende 

adquirir y alcanzar. 

 

El modelo evaluativo es 

integral, va desde la persona, 

desde los conocimientos, su 

relación como un ser sociable, 

como una persona íntegra como 

tal, ella misma, su relación con 

el docente, o sea que es un 

modelo integral. 

 

El modelo evaluativo en mi área 

tiene que ver con el uso de las 

destrezas del inglés.  

 

Inferencias 

 

De lo expuesto 

previamente, se observa 

que el maestro tiene 

interés en trabajar 

conjuntamente con sus 

educandos, permitiéndoles 

conocer  la modalidad  en 

la que van a ser evaluados, 

asimismo, el docente 

manifiesta hacer uso de la 

evaluación formativa, 

demuestra interés en 

realizar una valoración 

continua a los estudiantes, 

ya que ese es la esencia  

de dicha evaluación, como 

lo describe Scriven. 

 

Lo anterior demuestra, el 

interés por valorar al estudiante 

desde diferentes perspectivas, 

en el que tiene en cuenta al 

educando como ser social, sin 

dejar de lado lo cognitivo. Se 

puede entender entonces, que la 

evaluación de este maestro no 

solamente tiene una finalidad 

numérica, sino también 

cualitativa. 

 

Si bien el docente no menciona un 

modelo evaluativo predilecto para 

evaluar a sus estudiantes, este indica 

que los criterios del mismo, giran en 

torno al  desarrollo de las habilidades 

tales como (lectura, escritura, oral, y 

auditiva), y su mayor interés es que 

sus estudiantes logren alcanzar el 

nivel esperado, lo que evidencia un 

profesor interesado únicamente en lo 

que le exige su área, sin encaminar la 

evaluación hacia otros aspectos.  

 

 

¿Qué 

materiales 

utiliza usted 

para 

 

El docente emplea 

rúbricas estandarizadas 

por el marco común 

europeo de referencia para 

 

El docente utiliza las tics, la 

evaluación escrita, la entrevista 

oral, los mapas mentales, como 

materiales para evaluar 

 

El profesor usa el quiz, la pregunta 

abierta y las preguntas de tipo 

selección múltiple como materiales 

para evaluar. 
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evaluar? 

 

la enseñanza y aprendizaje 

de las lenguas extranjeras. 

 

Inferencias 

 

El docente se apoya en 

recursos estándares 

internacionales que son de 

alto nivel. 
 

 

 

A pesar de expresar los usos de 

recursos diversos, no concreta 

la manera en la cual las utiliza. 

 

Se usan elementos clásicos que no 

están en correspondencia con el 

modelos evaluativo 

Interestructurante. 

 A la hora 

de entregar 

un parcial, 

después de 

identificar a 

aquel o 

aquellos   

que no 

tuvieron un 

rendimiento 

esperado, 

¿usted 

dialoga con 

el 

estudiante(s) 

haciéndole 

saber cuáles 

fueron sus 

debilidades 

y de qué 

manera esas 

debilidades 

pueden 

mejorar en 

el futuro? 
 

 

 

Por supuesto que sí, y eso 

lo tienen que recordar 

ustedes y es que en cada 

corte me tomo el trabajo 

de hacer el llamado a cada 

uno de mis estudiantes, 

para mostrarles y 

enseñarles con toda la 

claridad del caso, desde 

los porcentajes que 

acordamos al inicio y 

desde los resultados 

obtenidos, mostrar cuales 

fueron esas falencias y 

obviamente cuales fueron 

también esas 

oportunidades. 

 

 

Una experiencia, precisamente 

ayer hice un ejercicio en el cual 

les entregaba a los estudiantes 

un examen y saque a parte los 

errores más recurrentes. 

Entonces claro, si se saca un 

espacio para dar esa 

retroalimentación y alcanzar 

mejores notas o mejores 

conocimientos a lo largo del 

proceso. 
 

 

 

No, hasta ahora no lo he hecho, 

porque normalmente el proceso que 

ellos siguen está dentro de unos 

límites; pero si el estudiante viene a 

mí y me pregunta, yo con mucho 

gusto le digo. 

 

Inferencias 

 
 
 
 

 

Con relación a lo anterior,   

se puede decir, que para el 

docente la evaluación es 

una oportunidad de 

aprendizaje y esta no tiene 

por qué ser un 

procedimiento 

sancionador para el 

estudiante. 
 

 

El docente no respondió la 

pregunta directamente, sin 

embargo, se puede inferir que el 

diálogo del profesor con los 

estudiantes no es de manera 

individual, más bien se interesa 

por una actividad colectiva, en 

la cual beneficien todos al 

mismo tiempo. 

 

De lo anterior, se puede mencionar 

que para el docente, la evaluación es 

un proceso de momentos, que tiene 

un inicio y un final. No se considera   

un camino continuo que puede 

sujetarse a cambios durante el 

recorrido.  
 



55 
 

 

¿Conoce y 

aplica el tipo 

de 

evaluación 

propuesta 

en el 

proyecto 

pedagógico 

institucional 

de la 

UCEVA? 

 

 

 

No lo conozco y de hecho 

la integración en el 

syllabus se da desde el 

diseño autónomo que 

nosotros hacemos, yo me 

acojo muchísimo a la 

libertad de cátedra. 

 

 

Es Interestructurante y hay una 

retrospectiva, se tiene en cuenta 

en muchas veces, o diría, que 

en el cien por ciento de las 

veces al final de mis 

evaluaciones, de mis parciales 

coloco un espacio para que el 

estudiante se autoevalúe, 

autoevalúe el curso y dé 

recomendaciones. 

 

 

Si, lo he aplicado de acuerdo a las 

necesidades del grupo y la materia 

como tal. 

 

Inferencias  
 

 

Lo anterior indica, un 

significativo nivel de 

desinformación,  

Además, demuestra que 

existe cierta subestimación 

ante la importancia del 

mismo. 

 

Lo anterior demuestra que el 

profesor se ha interesado en 

conocer el PEI, al mismo 

tiempo, trata de integrar a los 

estudiantes mediante el 

ejercicio de evaluación del área, 

la cual busca cambios 

constructivos. 

 

Aunque el docente manifestó que 

conoce el proyecto educativo 

institucional, no fue muy preciso en 

su respuesta, lo que no permitió 

detallar el contenido de la misma. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las anteriores respuestas se puede inferir que hay un alto grado de desconocimiento específico del modelo. 
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3.2 Análisis comparativo de la entrevista a los docentes. 

 

 

Después de la interpretación de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los 

docentes, se encontraron puntos en común en cuanto al concepto de evaluación. 

 

En primer lugar, los tres docentes perciben  la evaluación como un proceso que les 

permite observar el avance en el aprendizaje de los estudiantes, para dar cuenta a los objetivos 

propuestos desde el inicio del curso, como lo menciona Laforucade (1977), sin embargo, al 

momento de hacer la descripción del modelo evaluativo empleado por ellos, se hallan 

diferencias, ya que, cada uno tiene las mismas intenciones, es decir, que los estudiantes aprendan 

la lengua extranjera ( inglés) de la mejor manera, no obstante,  los planteamientos son diferentes 

al igual que la práctica docente.  

 

Ahora bien, al momento de hablar sobre los materiales utilizados a la hora de evaluar, se 

observa que cada docente tiene autonomía de emplear los materiales que mejor se ajusten a sus 

metas de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El docente número uno,  asegura que 

utiliza rúbricas  estandarizadas por el Marco Común Europeo de Referencia para evaluar las 

habilidades orales y auditivas, también afirma que en su área  existe la evaluación tradicional, sin 

embargo, esta se realiza de manera diagnóstica  y práctica;  el docente número dos considera que 

sus materiales varían , ya que él hace uso de distintas herramientas tecnológicas, pero al igual 

que el profesor anterior realiza la evaluación tradicional, seguido de un examen oral diseñado en 

forma  de entrevista; por último el docente número tres  respondió que existen varios materiales 
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como el quiz, la pregunta abierta, pero, no dio  mayores detalles sobre cuál de estas es la elegida 

a la hora de evaluar. Eso demuestra cierto tradicionalismo a la hora de ejercer la evaluación y lo 

distancia del objetivo del modelo evaluativo Interestructurante.   

 

Finalmente, con respecto al conocimiento y aplicación del método evaluativo propuesto 

en el PEI, dos profesores respondieron que si lo conocen y lo aplican según sus necesidades, 

mientras que el tercer docente aseguró que no lo conoce, pero considera que posiblemente su 

método evaluativo se acerque al propuesto en el proyecto pedagógico institucional. Se puede 

inferir a partir de lo anterior una metódica evaluativa intuitiva, no sustentada en un modelo 

teórico especifico.  
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3.3 Análisis del grupo focal 

 

Pregunta Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

¿Para 

ustedes que 

es evaluar? 

 

Este grupo de estudiantes 

considera que evaluar es “una 

herramienta que le permite al 

docente conocer los 

conocimientos de los 

estudiantes”, “es ver el resultado 

del proceso”. De lo anterior, se 

puede observar que para este 

grupo, la evaluación tiene una 

función importante y es 

comprobar su nivel de 

aprendizaje y no solamente 

mostrar las falencias o 

determinar la cantidad de 

conocimientos que se obtuvo 

sobre un tema en particular. 

Los estudiantes 

reconocieron el ejercicio de 

evaluar, como un “proceso 

educativo en la que el 

docente puede analizar qué 

grado de conocimiento el 

estudiante está adquiriendo 

y a partir de los resultados 

siempre se mira en pro del 

mejoramiento”. Lo que 

demuestra que para este 

grupo, la evaluación no 

tiene un fin punitivo, si no, 

más bien es una oportunidad 

para que el estudiante 

mejore. 

Los estudiantes tiene conceptos 

muy diversos frente a esta 

pregunta, pero de manera 

general coinciden que evaluar, 

es un diagnóstico que le 

permite al docente determinar, 

las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes, para finalmente 

“dar un juicio de valor 

numérico”, como lo mencionó 

uno de los participantes del 

grupo focal, no se debe 

desconocer, el papel 

desempeñado por la valoración 

cuantitativa existente en todas 

las áreas del conocimiento. 

 

¿Qué tipos 

de 

evaluaciones 

conocen? 

 

 

 

Las orales, las escritas, las 

auditivas, la evaluación 

cuantitativa y la evaluación 

cualitativa.  

 

 

la evaluación cuantitativa y 

la evaluación cualitativa 

 

La evaluación diagnostica, la 

evaluación formativa, sumativa 

y la evaluación por 

competencias. 

 

 

 

 De las respuestas anteriores se evidencia que, a pesar de conocer conceptualmente la intención de la 

evaluación, no se evidencian en las respuestas de los estudiantes un conocimiento hacia las estrategias 

evaluativas diferentes a las tradicionales. 

¿Con qué finalidad 

creen ustedes que el 

profesor realiza la 

evaluación en su 

área? 

 

Los estudiantes 

respondieron que la 

finalidad es “sacar la nota 

del corte y saber que 

tanto se aprendió durante 

el mismo”. 

De lo anterior se puede 

inferir, que el estudiante 

En las intervenciones los 

estudiantes sostuvieron que, 

la finalidad de su evaluación 

“es saber si el estudiante es 

apto para pasar al siguiente 

nivel y que tenga la 

competencia para seguir el 

proceso”, de acuerdo a lo 

expuesto anteriormente, los 

Los participantes 

argumentaron que “con la 

finalidad de darse cuenta del 

nivel en las habilidades de los 

estudiantes”, esta respuesta es 

similar a la expuesta por el 

grupo número 2, los 

estudiantes tiene claridad sobre 

la importancia de desarrollar 
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considera que la finalidad 

de la evaluación docente 

es netamente cuantitativa, 

para así cumplir con los 

requerido en el corte  

estudiantes comprenden que 

en cada semestre  el nivel de 

dificultad es mayor  y ellos 

deben estar preparado para 

afrontarlo, lo que requieres 

preparación y buen 

desempeño.  

 

las diferentes habilidades, 

además, la evaluación es el 

único medio  que permite 

obtener  resultados sobre el 

progreso del estudiantado.   

 

Descríbanos ¿cómo 

es el modelo 

evaluativo del 

docente en el área 

de inglés? 

 

 

Evalúa por medio de 

exposiciones, canciones, 

hace quiz y el parcial, 

que es en parejas. 

En contraste con lo 

expuesto por el docente, 

se observa que la 

metodología sigue siendo 

bastante tradicional con 

algunas variaciones como 

es el caso del uso de las 

canciones. 

 

Él tiene en cuenta las cuatro 

habilidades, cada una tiene 

un test propio, usa 

canciones, el parcial escrito, 

y la producción de textos. 

 

Para nosotros aún sigue siendo 

tradicional, muy memorística, 

porque debes estudiar unas 

diapositivas y los datos son 

textuales, la evaluación es 

totalmente sumativa, no tiene 

en cuenta datos cualitativos 

que involucren el juicio de 

conocer los procesos 

formativos del estudiante. 

 

¿El profesor les 

informa sobre los 

porcentajes de 

calificación del 

área de inglés? 

 

 

Sí, siempre lo hace  

 

Lo hace el primer día de 

clase.  

 

Si. 

 

 

 

 A partir de  estas respuestas, se evidencia una planeación del proceso evaluativo por parte del docente, se 

puede deducir que no es arbitrario, ya que existe una intencionalidad. 

 

Después de 

entregar los 

parciales, ¿el 

profesor dialoga 

con los estudiantes 

que tuvieron un 

bajo rendimiento? 

 

 

En este punto los 

estudiantes manifestaron 

que “la actitud del 

profesor no da  para  

pedirle una asesoría”  

mejor dicho, el profesor 

los hace sentir inseguros 

y no se atreven a realizar 

un acercamiento con 

fines académicos, cabe 

recalcar que todos los 

estudiantes del grupo 

 

“El profesor no dialoga con 

cada estudiante, pero él trata 

de hacer una 

retroalimentación de los 

temas que evaluó y decir 

cuales eras sus objetivos”, 

con esta respuesta los 

estudiantes del grupo 

número dos, dieron a 

conocer que el ejercicio de 

diálogo que hace el docente, 

lo realizada de manera 

 

“Eso nunca ha pasado, el 

profesor nos muestra cuáles 

son las falencias que tenemos y 

en que debemos mejorar, pero 

que nos diga que realicemos un 

plan de apoyo, él nunca lo ha 

hecho”. Esta reflexión hecha 

por los estudiantes, indica que 

el docente les informa los 

aspectos a mejorar, sin 

embargo, los estudiantes 

consideran adecuado 
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número1, estuvieron de 

acuerdo con esta 

respuesta, es decir, que 

esta impresión del 

maestro lo tienen los 

estudiantes en general, 

aunque los participantes 

no dieron mayores 

detalles, es claro que no 

existe un diálogo entre 

maestro y estudiante. 

global para todo el grupo, 

evitando que algún 

estudiante quede sin ningún 

tipo de explicación.   

desarrollar ejercicios de apoyo, 

como punto de referencia para 

enriquecer los conocimientos y 

así, aumentar el desempeño de 

los estudiantes.   

¿Conocen ustedes 

el proyecto 

educativo 

institucional PEI de 

la Uceva? 

 

 

No lo conocemos  

 

No lo conocemos  

 

 

 

Si, lo conocemos este proyecto 

educativo pide que el docente 

sea una persona integral y que 

le apueste a conocer las 

competencias que tiene el 

estudiante. 

 

 

¿Saben cuál es el 

tipo de evaluación 

que allí (en el PEI) 

se propone? 

 

 

La verdad no. 

 

No sabemos  

 

Se propone una evaluación 

formativa, pero no se cumple. 

 

 

 De lo anterior se infiere que los estudiantes no conocen el PEI de la institución, ni la evaluación que en él 

se propone, lo que demuestra la falta de difusión,  además,  no existen mecanismo que desarrollen sentido 

de pertenencia alrededor del mismo. 
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3.4 Dialógica entre los sujetos de estudio (entrevistados y grupo focal) 

 

 

La dialógica permite una discusión sobre un tema en particular donde pueden aparecer 

voces complementarias o voces antagónicas con respecto a diversos puntos de vista de los 

sujetos.  

 

La reunión con los estudiantes constituyó una oportunidad de análisis muy importante, 

principalmente por la descripción del modelo evaluativo de los docentes, por tanto, es una 

información significativa para hacer la correlación entre el modelo evaluativo institucional y las 

prácticas evaluativas de los profesores de inglés. De acuerdo a los objetivos específicos de la 

presente investigación, a continuación se muestra el contraste de las opiniones de los docentes y 

los estudiantes. 

 

Para iniciar, tanto docentes como estudiantes concuerdan que evaluar, es una etapa de 

vital importancia a la hora de observar los avances del proceso de enseñanza-aprendizaje. De la 

misma forma, cuando se preguntó sobre la finalidad de la evaluación en el área, ambas partes 

coincidieron  que ésta se hace con el propósito de verificar el  progreso de los estudiantes, 

evidenciando cuál ha sido el nivel de su proceso de aprendizaje,  para así, revelar cuales falencias 

pueden convertirse en fortalezas, como lo expone Tiana Ferrer (2012) “Evaluar no mejora la 

realidad que se evalúa, lo que consigue es proporcionar una información tan rigurosa y detallada 

como queramos para conocerla mejor y actuar en consecuencia.” (p. 22). 
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Ahora bien, entre el entrevistado 1 y los estudiantes del grupo 3, existe una contradicción 

al momento de describir la metodología de evaluación, ya que el maestro, manifestó que su 

evaluación tiene carácter formativo, mientras que, los estudiantes aseguran, que la evaluación 

desarrollada por el docente es de carácter memorístico, lo anterior demuestra que los discursos 

no coinciden, es decir, son antagónicos, y se puede inferir que el docente no efectúa la 

evaluación señalada por él mismo. 

 

Por otra parte,   el entrevistado 2 afirmó que su evaluación es de carácter integral, y al 

momento de contrastar esta afirmación con los estudiantes, se pudo evidenciar  que el docente 

implementa diferentes técnicas y herramientas para evaluar, sin embargo,  los educandos 

expresaron que no se tienen en cuenta   dimensiones  afines a la evaluación integral como el 

aspecto  personal y  social como lo expresa De Zubiría (2006). 

 

El entrevistado 3 manifestó que dentro de su método evaluativo,  solo forman parte el uso 

de las destrezas del inglés, lo cual fue corroborado por los estudiantes, quienes aseguraron que 

durante el desarrollo de la evaluación el docente aplica diferentes test, uno para cada habilidad 

específica. 

 

Luego, al momento de hablar sobre  los tipos de evaluación que conocen los profesores y 

los estudiantes, ambos coincidieron al responder a la pregunta, encontrando que sus respuestas 
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fueron equivalentes, identificándose en ambos casos mayor cercanía a la evaluación tradicional 

que a otros modelos evaluativos.  

 

Por otro lado, cuando se preguntó si existía el diálogo entre el profesor y el estudiante, los 

hallazgos encontrados fueron los siguientes: 

 

El entrevistado 1 aseguró que el diálogo entre profesor y estudiante es una constante en 

su área, especialmente al momento de hacer entrega de los parciales, sin embargo, al comprobar 

esta afirmación con los estudiantes se halló que dicho diálogo no ha existido hasta el momento, e 

incluso los estudiantes estarían de acuerdo con desarrollar planes de apoyo que ayuden en la 

mejora de algunas debilidades, pero esto no ha sido propuesto por el docente.  el entrevistado 2 

afirmó realizar ejercicios de retroalimentación con el grupo de estudiantes en general, al verificar 

la respuesta del docente con la de los educandos se encontró que estos últimos, sienten cierta 

inseguridad al momento de acercársele al profesor para solicitarle alguna explicación,  lo cual 

permite inferir la carencia de diálogos de diálogos reales entre estudiantes y docentes. 

 

El entrevistado 3 manifestó que nunca ha realizado diálogo con los estudiantes ya que 

estos no se lo han pedido, igualmente, los estudiantes confirman que el docente no realiza un 

acercamiento hacia  ellos de manera particular, sino que, lo hace de manera colectiva, 

dirigiéndose hacia todo el grupo en general.   

 



64 
 

A continuación, a la pregunta sobre el conocimiento del proyecto educativo institucional 

se evidenció que, el grupo número 1 y el grupo número 2 no conocen de qué se trata, mientras 

que el tercer grupo tiene un mayor conocimiento frente a lo relacionado con el PEI, gracias a una 

materia en particular. Por su parte, dos profesores aseguran conocer el proyecto pedagógico 

institucional, solo uno aseguró no saber de qué trata. Lo que demuestra, como se afirmó 

anteriormente cierta subestimación ante la importancia del mismo, especialmente ante el deseo 

de la universidad de obtener la calificación de alta calidad de la facultad. No se halló evidencia 

de que los docentes que manifiestan conocer el modelo pedagógico lo aplican de manera rigurosa 

especialmente a lo que concierne a la evaluación. 

 

Finalmente, se puede concluir que, con relación al modelo evaluativo que predomina en 

la metodología de los tres docentes, se determina que sus prácticas evaluativas tienen un enfoque 

sumativo y no formativo. La apreciación del grupo número 1 de estudiantes da origen a esta 

percepción, cuando aseguraron  que la finalidad de  evaluación del docente era “sacar la nota del 

corte”. Asimismo, ninguno de los estudiantes que hicieron parte de esta investigación, 

mencionaron que, dentro del proceso existían  otros tipos de evaluación, tales como, 

heteroevaluación, autoevaluación o coevaluación, es preciso recordar que estas formas de 

evaluar permiten  dar una mirada cualitativa del estudiante.  
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4. Conclusiones. 

 

De acuerdo con los hallazgos encontrados se puede decir que el objetivo central de la 

investigación se cumplió, puesto que se logró evidenciar la correlación que existe entre el 

modelo evaluativo  institucional  y las prácticas evaluativas puestas en escena por los 

profesores de inglés de los semestres segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, sin embargo, en el análisis se evidenció que existen puntos distantes frente a lo que 

señalan los sujetos de estudio. 

 

Asimismo, se identificaron los métodos de evaluación utilizados por los docentes del 

área de inglés; se compararon las formas de evaluación de los docentes de la asignatura 

anteriormente mencionada y se pudo determinar que, las prácticas de aula y las prácticas 

evaluativas se distancian de los principios misionales planteados en el PEI.  

 

Además, se obtuvo el contraste de las diferencias y/o similitudes entre las opiniones 

que tuvieron los docentes y los estudiantes en cuanto a los procesos evaluativos llevados a 

cabo, con ello se corrobora que el acto evaluativo sigue siendo un tema neurálgico, por estar 

encubierto de subjetividad y eso conlleva a que cada maestro la asuma de manera personal y 

no de una forma institucional que responda a un modelo pedagógico.  
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A partir de los resultados de esta investigación se puede evidenciar que existe una 

importante diferencia entre las percepciones que los estudiantes y los docentes tienen con 

respecto a la aplicación del modelo evaluativo institucional interestructurante de naturaleza 

formativa, igualmente se percibe una generalidad que tiene que ver con el desconocimiento 

del modelo tanto por parte de docentes como estudiantes, lo que implica la imposibilidad de 

la adopción del mismo en la medida que no se reconozca dentro de sus particularidades. 

 

El modelo pedagógico interestructurante que incluye un modelo evaluativo formativo 

está pensado para que la evaluación responda a la formación integral del sujeto y no 

solamente a la valoración numérica que permite aprobar o reprobar  al estudiante. Las 

condiciones actuales de la evaluación, como están previstas y como fueron identificadas a 

través del proyecto de investigación, evidencian que siguen siendo bastante tradicionalistas y 

no responden a la idea de formación integral del sujeto y de evidenciar de la progresión en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Finalmente, lo anterior  permite concluir que actualmente en el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras  no se está 

incorporando  totalmente los elementos de la evaluación previstos en el proyecto  educativo 

institucional,  lo que debe ser objeto de revisión por parte de las directivas y los colegiados 

docentes.  

 



67 
 

 

Recomendaciones. 

 

En primer lugar, la investigación realizada demuestra la importancia de continuar 

investigando sobre las prácticas evaluativas en el área de las lenguas extranjeras. De esta manera 

se le otorga la importancia que merece, además, se evidencia la forma en la que la evaluación 

interviene en el fortalecimiento del aprendizaje. 

 

Asimismo, es importante que una vez los directivos de la Universidad reciban los 

resultados de la presente investigación, realicen una revisión detallada y tomen decisiones acerca 

del modelo evaluativo que los profesores están ejecutando en el aula de clase para que esta sea 

articulada con lo propuesto en el PEI. 

 

Por último, es necesario dar a conocer en todos los escenarios académicos, el proyecto 

educativo institucional en su totalidad, para que este, no quede solamente en el contexto teórico, 

sino que lo propuesto se evidencie en las prácticas de los docentes y sobre todo en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Entrevista 1 

Día: 23 de agosto del 2016  

Hora: 8:30pm  

Entrevistadora: buenas noche profesor como esta  

Profesor: muy bien gracias 

 

 Bueno, para iniciar queremos leerle lo siguiente:  

Apreciado docente: somos estudiantes de decimo semestre de licenciatura en educación 

básica con énfasis en lenguas extranjeras y queremos realizar una entrevista con fines 

académicos para la cual requerimos de su autorización. 

 

Docente: obviamente les doy mi autorización. 
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Entrevistadora: ¿para usted que es evaluar?  

 

Docente: para mi evaluar es un proceso mediante el cual tanto yo como docente, así como el 

estudiante podemos darnos cuenta cuales son los alcances del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y hasta donde el proceso de enseñanza aprendizaje ha sido correctamente 

implementado y sí las diferentes estrategias han sido efectivas para así también darme cuenta que 

los objetivos esenciales de aprendizaje se han ido cumpliendo para el estudiante. Evaluar a mí 

me sirve de diferentes maneras, me sirve primero que todo para poder tener claridad acerca de 

cuál es el desarrollo en diferentes etapas o cual es la circunstancia particular del momento de 

aprendizaje de mis estudiantes, también me sirve para diseñar las estrategias subsiguientes para 

poder lograr que el estudiante no necesariamente se pierda en el conocimiento sino que antes 

todo lo contrario, subsista a partir del mismo. 

 

¿Qué tipos de evaluación conoce? 

 

Docente: Bueno hay diferentes tipos de evaluación, está la evaluación formativa, que es la más 

común que nosotros utilizamos, existe también otros tipos de evaluación, por ejemplo la 

heteroevaluación, la coevaluación, que son ya procesos particulares de los cuales entra en un 

diálogo entre el docente y el estudiante, existe también por ejemplo la evaluación sumativa, 

obviamente dentro del ejercicio cotidiano uno se decanta más por una o por otra. 
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 ¿Con que finalidad usted realiza la evaluación en su área? 

 

Docente: Bueno como te decía desde el comienzo, además ustedes son conocedoras de esto, la 

evaluación en mi área la realizo más que todo para  que el estudiante mismo se dé cuenta hasta 

donde ha llegado su proceso de formación y enseñanza aprendizaje, la evaluación para mi 

implica el reto que le pongo al estudiante para que el mismo reconozca y se reconozca en ese 

camino del conocimiento hasta donde lo ha alcanzado y como lo ha recorrido y si lo ha recorrido 

lo suficientemente bien, es decir, de manera correcta, hay algo muy importante que yo incluyo 

dentro de la evaluación y mis estudiantes lo saben, es que la evaluación implica un aspecto ético 

esencial, desde el hecho que el estudiante tiene la completa autonomía de decidir, sí estudia para 

evaluarse o estudia para el futuro y sí particularmente en ese momento de evaluación se está 

preparando o esta maquinando para poder ganar una nota y pasar un materia, obviamente 

estamos  hablando dentro del proceso de evaluación profesional; pero lo mismo sucede dentro 

del proceso formativo de los que yo hago parte, siempre considero que el estudiante debe tener 

en cuenta que el aspecto de la evaluación, implica un componente ético, un componente moral 

que deben tener en cuenta dentro del proceso. 

 

Descríbanos como es el modelo evaluativo en su área 

Docente: Dentro del área el modelo evaluativo tiene carácter formativo, como te decía, a partir 

de los diferentes modelos de evaluación uno se va decantando, entonces la evaluación tiene, 

primero que todo los diseños que son unos momentos, hmm  a través de los cuales yo como 

docente  dentro de mi ejercicio práctico e íntimo, diseño cuales van a ser  los diferentes 
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esquemas o los diferentes momentos evaluativos , ese modelo evaluativo yo lo socializo con mis 

estudiantes  desde unas características porcentuales, de logros, que es lo que se pretende adquirir 

y alcanzar, se realiza una negociación con ellos y a partir de esa negociación se comienza a 

complementar y como te digo siempre enmarcado dentro del proceso o la caracterización 

formativa de la evaluación, que el estudiante sepa que terminado cada corte yo le hago un 

llamado individual a demostrarles cuales fueron sus logros, los alcances, sus falencias y 

obviamente se generan compromisos para el siguiente corte para así continuar con su formación. 

 

¿Qué materiales utiliza usted para evaluar? 

 

Docente: Hay diferentes aspectos y una de las maravillas que me otorga mi asignatura 

particularmente es que yo no evalúo desde la manera tradicional, que es una hoja de papel, ni 

tampoco a través  de otro elemento de evaluación, que es la exposición, no, nosotros los docentes 

de la competencia comunicativa, particularmente evaluamos  a partir de cuatro manifestaciones 

esenciales, que son reading, speaking, writing y listening y en cada uno de ellos incluimos 

elementos de evaluación, para darte un ejemplo, en la parte de la producción oral y el listening 

existen unas rubricas particulares, que no son diseñadas por mí, ya están estandarizadas y se 

alinean con el marco común europeo de referencia para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y a partir de esas rubricas se hace la evaluación de esas dos habilidades, existe 

también la incorporación de la evaluación tradicional,  con la hoja  de papel a partir de la 

evaluación de conocimientos, no teóricos pero más prácticos de producción.    
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A la hora de entregar un parcial, después de identificar a aquel o aquellos   que no tuvieron 

un rendimiento esperado, ¿usted dialoga con el estudiante(s) haciéndole saber cuáles 

fueron sus debilidades y de qué manera esas debilidades pueden mejorar en el futuro? 

 

Docente: Por supuesto que sí, y eso lo tienen que recordar ustedes y es que en cada corte me 

tomo el trabajo de hacer el llamado a cada uno de mis estudiantes, para mostrarles y enseñarles 

con toda la claridad del caso, desde los porcentajes que acordamos al inicio y desde los 

resultados obtenidos mostrar cuales fueron esas falencias y obviamente cuales fueron también 

esas oportunidades. A mí me parece que la evaluación no tiene porque ser punitiva ni mucho 

menos, ni tengo porque decirle al estudiante “perdiste” y ya, debo aclararle porque perdió y 

encaminarlo hacia la obtención de mejores notas, también el reconocimiento de aquellos 

aspectos de producción o de alcance que haya logrado el estudiante en un momento determinado. 

 

¿Conoce y aplica el tipo de evaluación propuesta en el proyecto pedagógico institucional de 

la UCEVA? 

 

Docente: Hmm no lo conozco y de hecho la integración en el syllabus se da desde el diseño 

autónomo que nosotros hacemos, yo me acojo muchísimo a la libertad de cátedra que nosotros 

podemos vivenciar, entonces desde esa libertad de cátedra supongo obviamente que está muy 

relacionado  mi método de evaluación con las intencionalidades  de la universidad, pero no 

conozco este método de evaluación.  
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Entrevistadora: bueno profesor muchísimas gracias por su tiempo. 

Docente: gracias a ti.  
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Anexo 2 

 

Entrevista 2 

Día: 23 de agosto del 2016  

Hora: 9:00pm  

Entrevistadora: Buenas noches profe 

Docente: buenas noches  

 Bueno, para iniciar queremos leerle lo siguiente:  

Apreciado docente: somos estudiantes de decimo semestre de licenciatura en educación 

básica con énfasis en lenguas extranjeras y queremos realizar una entrevista con fines 

académicos para la cual requerimos de su autorización. 

 

Docente: Claro que si con mucho gusto  

 

¿Para usted que es evaluar? 

Docente: Evaluar es un proceso desde el inicio del curso, desde el preciso momento en que 

planea el currículo, la asignatura o syllabus, como lo queramos llamar hasta el final del mismo, 

entonces es un proceso continuo para valorar el desempeño de los estudiantes como grupo y 

como individuos. 
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¿Qué tipo de evaluación conoce? 

 

Docente: Pues las fundamentales, la formativa y la sumativa; la formativa que tiene que ver con 

el proceso como tal, en ese ayudar constantemente a través de diferentes estrategias al alumno y 

la sumativa que ¡hmm! pues también va teniendo cuenta de notas constantes pero se fijan mucho 

más en lo numérico, lo estadístico. 

 

¿Con que finalidad usted realiza la evaluación en su área? 

 

Docente: Bueno la evaluación o las diferentes evaluaciones dependen de algo, hay diferentes 

tipos de evaluación, evaluaciones escritas, orales, de desempeño durante la clase, de trabajo en 

clase, entonces depende de la óptica en que la esté haciendo la finalidad es ver el 

desenvolvimiento de los estudiantes y ver ese nivel de transformación que ellos van teniendo y 

de conocimientos. 

 

Descríbanos ¿cómo es el modelo evaluativo en su área? 

Docente: El modelo evaluativo es integral, va desde la persona, desde los conocimientos, su 

relación como un ser sociable, como una persona íntegra como tal, ella misma, su relación con el 

docente, o sea que es un modelo integral. 
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¿Qué materiales utiliza usted para evaluar? 

 

Docente: los materiales son muy variados, yo utilizo bastante las tics, utilizo aplicaciones las 

cuales permiten valorar y profundizar en las partes de escucha, de habla, también las 

tradicionales, la escrita, la entrevista oral, mapas mentales, diferentes tipos de herramientas. 

 

A la hora de entregar un parcial, después de identificar a aquel o aquellos que no tuvieron 

un rendimiento esperado, ¿usted dialoga con el/los estudiantes haciéndole saber cuáles 

fueron sus debilidades y de qué manera esas debilidades pueden mejorar en el futuro? 

 

Docente: Eh…una experiencia, precisamente ayer hice un ejercicio en el cual le entregaba a los 

estudiantes un examen y saque a parte los errores más recurrentes, y les remarcaba por ejemplo 

que después de los modales no puede ir “to”, “the can”, “the most”, entonces les recalcaba que 

tuviesen mucho cuidado como una retroalimentación general, entonces claro, si se saca un 

espacio para dar esa retroalimentación y alcanzar mejores notas o mejores conocimientos a lo 

largo del proceso. 
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¿Conoce y aplica el tipo de evaluación propuesta en el proyecto pedagógico institucional de 

la UCEVA? 

 

Docente: Es Interestructurante y hay una retrospectiva, se tiene en cuenta en muchas veces, o 

diría, que en el cien por ciento de las veces al final de mis evaluaciones, de mis parciales coloco 

un espacio para que el estudiante se autoevalúe, autoevalúe el curso y de recomendaciones y 

también les digo que eso no va a ser utilizado en su contra ni nada, porque la idea es pensar y 

reflexionar y si tienen alguna crítica constructiva recibirla para mejorar esos procesos y así 

reestructurar las evaluaciones y contenidos y lo que veo y valoro que tiene valor trato de 

modificar para que haya también participación del estudiantado en la evaluación y en el proceso 

del syllabus como tal. 

Entrevistadora: Bueno profe, Muchísimas gracias por su tiempo! 

Docente: Con todo gusto. 
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Anexo 3 

 

Entrevista # 3 

Día: 29 de agosto del 2016  

Hora: 8:17pm  

Entrevistadora: Buenas noches profesor. 

Profesor: buenas noches  

 Bueno, para iniciar queremos leerle lo siguiente:  

Apreciado docente: somos estudiantes de decimo semestre de licenciatura en educación 

básica con énfasis en lenguas extranjeras y queremos realizar una entrevista con fines 

académicos para la cual requerimos de su autorización. 

 

Docente: claro que las autorizo 

 

Entrevistadora: ¿para usted que es evaluar? 

 

Docente: bueno, evaluar es tomarle algo así como una evidencia física del proceso que tienen los 

estudiantes en cualquiera de las materias, por ejemplo en inglés , evaluar va más ligado a las 

destrezas que tiene el estudiante tanto en el habla, la escritura como el listening y así.  
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¿Qué tipos de evaluación conoce? 

 

Docente: eeh!... autoevaluación, evaluación heterogénea, coevaluación, también está el 

assessment dirigido  que es dependiendo de las necesidades que tenga el grupo, hmm pues esas 

son las que más se utilizan. 

 

¿Con que finalidad usted realiza la evaluación en su área? 

 

Docente: Pues con la de reconocer que promedio pueden alcanzar los estudiantes de acuerdo a un 

logro especifico, por ejemplo de acuerdo a que tan bien están hablando, que tan bien están 

escribiendo, pues si  ¡hmm!, las destrezas del habla en cuanto al inglés.  

 

Descríbanos como es el modelo evaluativo en su área 

 

Docente: El modelo evaluativo en mi área tiene que ver con el uso de las destrezas del inglés, 

entonces por ejemplo me preocupo porque logren una cierta eficiencia en el nivel del hablan, en 

el nivel de listening, en el nivel del escrito  y también de la lectura que es muy importante. 
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¿Qué materiales utiliza usted para evaluar? 

 

Docente: Hay diferentes materiales, yo creo que hay muchos para evaluar, eeh! pues básicamente 

existen hmm! pues los más comunes son el quiz, la pregunta abierta  hmm! pregunta tipo 

selección múltiple, pero yo creo que mas importante que eso, para un estudiante que este en 

formación para ser profesor es el poder demostrar que tiene las capacidades para realmente serlo, 

que demuestre que sabe del tema y puede explicarlo ante un grupo. 

 

A la hora de entregar un parcial, después de identificar a aquel o aquellos   que no tuvieron 

un rendimiento esperado, ¿usted dialoga con el estudiante(s) haciéndole saber cuáles 

fueron sus debilidades y de qué manera esas debilidades pueden mejorar en el futuro? 

 

Docente: hmm! no, hasta ahora no lo he hecho, porque normalmente el proceso que ellos siguen 

esta dentro de unos límites, es decir, dentro de tres cortes académicos, pero si el estudiante viene 

a mí y me pregunta, yo con mucho gusto le digo, porque igual en la mayoría de las pruebas que 

se hacen hay un feedback, donde le indica tal cosa le quedo mal o tal cosa le quedo mal escrita, 

pero si no me lo preguntan yo no lo hago. 
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¿Conoce y aplica el tipo de evaluación propuesta en el proyecto pedagógico institucional de 

la UCEVA? 

 

Docente: Si, lo he aplicado de acuerdo a las necesidades que tiene el grupo y la materia como tal.  

 

Entrevistadora: muchas gracias profe. 

 

Docente: de nada, que estén bien. 
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Anexo 4 

Grupo focal 

Fecha: 7 de septiembre del 2016 

Lugar: salón E-111 de la Facultad de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras.  

Inicia la investigadora  Liliana Vanesa Vallecilla, dando el saludo de bienvenida a los estudiantes 

de segundo, cuarto y sexto semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

lenguas extranjeras ,  agradeciéndole por su disponibilidad de tiempo para atender el llamado al 

grupo focal, acto seguido explica de manera breve el porqué de su presencia en la reunión, 

contándoles acerca del proyecto de investigación llamado “Correlación entre el modelo 

evaluativo  institucional  y las practicas evaluativas de los profesores de inglés de los semestre 

segundo, cuarto y sexto de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca.”  También explicó la dinámica general de 

la discusión y las intervenciones.  

 Investigadoras: Liliana Vanesa Vallecilla Manuyama  

                           Aura María Gutiérrez Neira  

 

La moderadora Liliana Vanesa Vallecilla da inicio a la discusión mientras que la investigadora 

Aura María Gutiérrez graba las voces de los participantes y sus respuestas. 
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1) ¿Para ustedes que es evaluar?  

 

 Estudiante 1: evaluar es un método que utilizan los profesores, para saber que tanto 

sabes sobre un determinado tema. 

 

 Estudiante 2: es el método que usa el docente para saber el proceso de los estudiantes 

durante el curso. 

 

 

 estudiante 3: no es tanto para ver el proceso sino para ver el resultado del proceso, sí su 

método dio en el clavo o no y para reconocer que tanta información asimilo el estudiante 

o no. 

 

   Estudiante 4: evaluar es una metodología en la cual el docente establece unos criterios 

de aprendizaje que se supone le ha enseñado a los estudiantes durante la clase. 

 Estudiante 5: es una herramienta que les permite a los profesores observar los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

 Estudiante 6: es parte del proceso educativo en la que el docente puede analizar qué 

grado de conocimiento el estudiante está adquiriendo y a partir de los resultados  siempre 

se mira en pro del mejoramiento. 
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 Estudiante 12: para mi es hacer un juicio, es un valor  sobre algo  o sobre alguien, si en 

este caso lo llevamos al contexto de los estudiante, es evaluar las competencias, que 

conocimientos previos tienen para poderlos potenciar y fortalecer todas las debilidades 

que tienen. 

 

 Estudiante 13: Es otorgar una escala numérica que hace referencia a la evaluación 

cuantitativa y la evaluación cualitativa es más específica en cuanto a las facultades del ser 

humano. 

 

 Estudiante 14: Es un diagnostico que permite identificar la ventajas y las desventajas del 

estudiante, que conocimientos y nivel académico tiene, además que es lo que debe 

mejorar. 

 

 Estudiante 15: Bueno, para mi evaluar es aquel instrumento  utilizado  por el profesor 

con el fin de conocer como inicia el estudiante el proceso de aprendizaje y cuál es su 

proceso formativo para finalmente dar un juicio de valor tanto numérico y cualitativo. 

 

2) ¿Qué tipos de evaluación conocen?  

 

 Estudiante 1: las orales, las escritas, las auditivas. 
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 Estudiante 7: está la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa, en qué consisten 

pues, la evaluación cuantitativa es simplemente dar una nota con respecto al proceso de 

aprendizaje y la evaluación cualitativa tiene en cuenta el proceso del estudiante con una 

mirada del docente. 

 

 Estudiante 15: La evaluación diagnostica, la evaluación formativa, sumativa y la 

evaluación por competencias. 

 

3) ¿Con que finalidad creen ustedes que el docente realiza la evaluación en su clase? 

 

 Estudiante 8: para sacar la nota del corte. 

 

 Estudiante 2: para saber si aprendimos o no. 

 

 

 Estudiante 7: la finalidad de su evaluación seria saber si el estudiante es apto para pasar 

al siguiente nivel y que tengas la competencia para seguir el proceso. 

 

 Estudiante 9: yo creo que es con el fin de saber que tantas habilidades ha desarrollado el 

estudiante. 

 

 Estudiante 13: Con la finalidad de darse cuenta del nivel en las habilidades de los 

estudiantes. 
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4) Descríbanos ¿Cómo es el modelo evaluativo del docente en el área de inglés?  

 

 Estudiante 2: evalúa por medio de exposiciones, canciones, hace quiz y pues el parcial, 

que es la hoja  y en parejas. 

 

 Estudiante 7: él tiene en cuenta las cuatro habilidades, cada una tiene un test propio, usa 

canciones, el parcial normal, y escribir textos. 

 

 Estudiante 12: Para mi aún sigue siendo tradicional, muy memorística, porque en la 

utilización del quiz, debes estudiar unas diapositivas y los datos son textuales, aunque el 

docente hace las preguntas por medio de selección múltiple,  si no te acuerdas de algo, 

eso te puede hacer perder y aún sigue trabajando con exposiciones; el docente siempre 

está frente de nosotros hablando, leyendo las diapositivas, pero no hay un cambio. 

 

 Estudiante 14: Complementando lo que mi compañera dice la evaluación es totalmente 

sumativa porque solo tiene en cuenta los datos numéricos, no tiene en cuenta datos 

cualitativos que involucren el juicio de conocer los procesos formativos del estudiante, 

más bien, se dedica a dar un número. 

 

5) ¿El profesor les informa sobre los porcentajes de la calificación del área de inglés? 

 

 Estudiante 10: desde el primer día, él nos comenta todo eso y las fechas de los parciales. 
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 Estudiante 7: si, él y todos los profesores lo hacen. 

 

  Estudiante 6: si, siempre lo hace. 

 

 Estudiante 14: Sí, siempre lo hace. 

 

6) Después de entregar los parciales ¿el profesor dialoga con los estudiantes que 

tuvieron bajo rendimiento? 

 

 Estudiante 10: no, el no suele hacerlo, porque ningún estudiante se acerca a él. 

 

 Estudiante 1: es que la actitud del profesor no da como para uno pedirle una asesoría  y 

uno le da como pereza hablar con él, porque dirá  “cuando explique no me entendió pues 

ahora menos”. 

 

 Estudiante 7: el profesor no dialoga con cada estudiante, pero él trata de hacer una 

retroalimentación de los temas que evaluó y cuales eras sus objetivos. 
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 Estudiante 11: complementándole a mi compañero, el profesor una vez nos hizo una 

actividad, y la clase siguiente llegó y nos explicó cuáles fueron los errores más frecuentes 

y nos aclaró las dudas. 

 

 Estudiante 12: Eso nunca ha pasado. 

 

 Estudiante 15: Con los qüices que hemos hecho, el profesor nos explica las repuestas. 

 

 Estudiante 14: El profesor nos muestra cuales son las falencias que tenemos y en que 

debemos de mejorar, pero que nos diga que realicemos un plan de apoyo, el nunca lo ha 

hecho. 

 

7) ¿Conocen ustedes el proyecto educativo institucional de la UCEVA? 

 

 Estudiante 7: no lo conocemos. 

 

 Estudiante 11: no lo conocemos y nunca nadie nos ha hablado de eso. 

 

 Estudiante 1: no 

 

 Estudiante 9: no  
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 Estudiante 2: no  

 

 Estudiante3: no lo conozco 

 

 Estudiante 4: no 

 

 Estudiante 6: no 

 

 

 Estudiante 8: si sé que es pero no sé qué dice. 

 

 Estudiante 5: sinceramente no tengo idea. 

 

 Estudiante 13: Si, lo conocemos gracias a un profesor en especial. 

 

 Estudiante 12: Bueno, yo conozco que el proyecto educativo institucional, contiene un 

modelo el cual debe regir en la universidad, también conozco sobre el modelo 

Interestructurante, en el cual piden que cada semestre trabaje con una pregunta 

articuladora, lo cual no se ha podido evidenciar porque siguen existiendo muchos 

vacíos, este modelo tiene cuatro categorías, le apuesta a la investigación, la pedagogía 

dialogante, la evaluación formativa y el currículo integrador. 
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 Estudiante 14: Complementando a mi compañera este proyecto educativo pide que el 

docente sea una persona integral y que le apueste a conocer las competencias que tiene 

el estudiante, además cabe resaltar que todo va pensando en el beneficio de la 

comunidad, ayudando al avance de la misma. 

 

8) Saben ¿cuál es el tipo de evaluación que allí se plantea? 

 

 Estudiante 7: no sabemos que es el PEI mucho menos cual es la evaluación (risas). 

 

 Estudiante 9: no, ni idea. 

 

 Estudiante 12: Se propone una evaluación formativa, pero no se cumple. 

 

 Estudiante 14: Los profesores usan una evaluación tradicional, nunca se ve la evaluación 

integral que propone el PEI, siempre los profesores en general realizan un proceso 

diagnóstico y un proceso final y ellos lo malinterpretan con la evaluación formativa, o en 

otros casos, toman la evaluación formativa, como un quiz que se hace semanalmente, sin 

entender que la evaluación formativa requiere un proceso dinámico y secuencial.  
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Anexo 5 

Firma de autorización de los estudiantes.  
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