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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la implementación de 

las rúbricas en la evaluación de los aprendizajes en estudiantes de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés para ver si las mismas 

contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés. Esta 

temática surge como respuesta a las constantes propuestas de cambio del sistema de 

evaluación dentro del sistema educativo. 

El propósito de la evaluación de los conocimientos de los estudiantes es mejorar el 

aprendizaje de los mismos con una retroalimentación clara, oportuna y precisa ya que se 

evalúa diferentes aspectos y diferentes momentos del proceso enseñanza aprendizaje. En 

ese entendido, el presente trabajo se desarrollo siguiendo las siguientes etapas. Primero, 

se realizo una entrevista de diagnostico para ver el nivel de competencia comunicativa 

de los estudiantes del nivel IV de inglés de la Carrera de lingüística e Idiomas en el 

segundo semestre del 2013. Luego se procedió a valorar todas las actividades orales 

desarrolladas por los estudiantes de inglés con la evaluación formativa basada en 

rúbricas. En una siguiente etapa se evaluó  la producción oral de los estudiantes del nivel 

IV de inglés para ver si la competencia comunicativa en el idioma tuvo algún cambio 

significativo. El tipo de investigación es de carácter descriptivo, con un diseño cuasi 

experimental de corte transversal. 

Finalmente y luego de analizar la información recolectada, se procedió a la contrastación 

de los mismos con los resultados obtenidos en el diagnostico para establecer si hubo una 

mejora significativa en la competencia comunicativa de los estudiantes del nivel IV de 

Inglés de Lingüística en el segundo semestre del 2013.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to find out if the implementation of rubrics in the evaluation 

system contributes to the development of communicative competence in English in 

Linguistics and Languages Department at San Andrés University. This topic pretends to 

answer the contestant change proposals to the evaluation system within the educational 

system. 

 

The purpose of students‟ knowledge assessment is to improve their learning process 

with accurate, clear and timely feedback among all their class activities. In that sense, 

this paper started with a diagnostic interview to see the level of students‟ communicative 

competence in IV English course of linguistics career in the second half of 2013. Then, 

all oral class activities developed by students were assessed using rubrics. In the next 

step, oral students‟ production was evaluated to find out if the communicative 

competence in English language has had any significant change. This research was 

descriptive with a quasi-experimental cross-sectional design. 

 

Finally, after analyzing the information collected, it was held a contrast between the 

diagnosis evaluation and the use of rubrics to conclude if there was an improvement in 

students‟ communicative competence in English or not. 
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Evaluación por Rubricas para desarrollar la Competencia Comunicativa en 

Estudiantes de Lingüística e Idiomas, Nivel IV de Inglés, UMSA 2013 

“Nada  que  valga la pena, se     

logra  sin    entusiasmo”  

     R. W. Emerson 

CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La  atención que muchas áreas del conocimiento le han dado y le dan a la 

evaluación de los procesos cognitivos es un tema polémico y de vigencia por los 

diferentes enfoques y características que ésta tiene. López 
1
  (López Lopez, 2007, p.11) 

indica que la evaluación es un  proceso de múltiples caras y facetas, en ocasiones 

enfrentadas, asociadas a un sin fin de propósitos y repercusiones que exceden la labor 

estrictamente académica del docente y que hacen de ella un tema de naturaleza 

controvertida y siempre actual. 

 

Este proceso en la Educación Superior es constante, tesonero y algunas veces 

determinante pero su carácter multifacético hace que sea abordado desde diferentes 

puntos de vista al momento de valorar qué, cómo,  cuándo y cuánto de conocimientos 

respecto a determinada temática adquirieron los estudiantes. Esta preocupación no 

solamente la tienen los y las estudiantes, sino también los docentes porque al planificar 

sus actividades académicas, como último punto a considerar esta cómo van a examinar y 

cómo van a evaluar (cómo calificar y cómo firmar actas de notas) cuando el tema de la 

evaluación debería ser el primero en considerarse para lograr que los estudiantes no 

solamente aprueben una asignatura sino que realmente logren aprendizajes. 

                                                           
1
 López López, María del Carmen, Pedagoga mexicana, enfatiza la importancia de la evaluación en la  

Educación Superior basada en competencias, teniendo en cuenta la propuesta del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. 
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Con los exámenes o pruebas orales y escritas, el docente pretende que sus 

estudiantes demuestren el aprendizaje logrado en clases, pero lo que se logra es  que al 

finalizar los mismos, los estudiantes  comenten sobre las preguntas y los resultados que 

lograron, que comparen sus respuestas o que examinen sus apuntes para verificar si 

contestaron bien una pregunta o resolvieron correctamente un problema. Estos 

comentarios les permite, recién aprender lo que no aprendieron en clases, comprender lo 

que no comprendieron al repasar sus apuntes; es después del examen que recién los 

estudiantes realizan una autoevaluación de lo que saben o de lo deberían saber, pero ese 

conocimiento ya es tarde, porque puede que hayan reprobado ese examen. Entonces, 

cabe reflexionar sobre este punto: ¿Por qué no examinar a tiempo para corregir errores?,  

¿Por qué no dar pautas de cómo y qué deben estudiar antes de la evaluación final? ¿Por 

qué la información eficaz para un aprendizaje de calidad en los estudiantes les llega 

cuando reciben sus trabajos corregidos, sus exámenes calificados?. El objetivo de la 

evaluación es que los estudiantes tengan la información inmediata de cómo están 

aprendiendo, que autoevalúen sus logros, que reflexionen acerca de lo que saben y lo 

que no saben y que les oriente en forma eficaz para evaluaciones futuras. (Santos 

Guerra, 1999)   

 

Estas reflexiones son más fuertes cuando se trata del aprendizaje del inglés (
2
)  

por las particularidades que tiene el aprendizaje de un idioma extranjero y por ser muy 

diferente a nuestra lengua materna, más cuando no se tiene un contexto favorable para la 

práctica del mismo. Es por eso que en el presente trabajo de investigación se consideró 

de vital importancia investigar si los  instrumentos de evaluación que se emplean en el 

proceso enseñanza aprendizaje  del inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas  

                                                           
2 El idioma Inglés  se torna indispensable como un instrumento de comunicación en el mundo actual al 

encontrarlo en temáticas de turismo por un lado y en el debate intelectual por otro, perdiendo su 

característica de regional para convertirse en universal y coadyuvar a la comunicación global en la 

expansión de la ciencia y la tecnología. 
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valoran las habilidades, destrezas y capacidades que el estudiante de idiomas debería 

poseer dentro esta área del conocimiento.  

En ese entendido, al iniciar el presente trabajo, primero se hizo la revisión de los 

diversos puntos de vista sobre evaluación y los diferentes momentos en los que se puede 

evaluar, aspectos que nos permitieron reflexionar acerca del rol que tiene la evaluación 

de los aprendizajes en los modelos educativos y la concepción que la Universidad Mayor 

de San Andrés tiene respecto a este tema. Luego, se realizaron entrevistas a la muestra 

seleccionada en la Carrera de Lingüística e Idiomas para analizarla conjuntamente con 

los  instrumentos de evaluación empleados por los docentes de la asignatura. 

Posteriormente, se realizó la interpretación de datos, la contrastación de los mismos con 

las variables de la hipótesis para terminar con las conclusiones y recomendaciones.    

1.2 PRECISIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de la práctica docente  universitaria, muchos son los factores que, de 

acuerdo a los cambios e innovaciones actuales, deben llamarnos a la reflexión respecto 

al proceso enseñanza aprendizaje y, primordialmente, respecto a la evaluación que 

realizamos al aprendizaje de nuestros estudiantes.  

El componente didáctico evaluación es preocupación permanente de todos los 

que nos dedicamos a la docencia como Miguel Ángel Santos Guerra que dentro de sus 

obras sobre educación y evaluación, tiene una titulada “20 paradojas de la evaluación del 

alumnado en la Universidad Española”
3
, obra en la que nos llama a reflexionar sobre la 

forma en que evaluamos y como perciben los estudiantes esta actividad; también se debe 

mencionar a Herrera Capita, A.M. (Herrera Capita, 2009), quien  indica que la 

evaluación afecta a los objetivos, contenidos, medios, relaciones de comunicación y 

organización. También resalta que si se tiene resultados negativos en la evaluación a los 

estudiantes es porque probablemente fallaron los objetivos propuestos en la asignatura, 

                                                           
3  Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 2(1) 1999 http//:www. 

uva.es/aufop/publica/revelfop/99. 
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la dinámica de las clases, los medios empleados en ellas o la forma como se distribuye y 

organiza la clase.   

No se debe olvidar que la finalidad de la evaluación es mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. En ese entendido, corresponde echar una mirada al interior del universo 

de trabajo. Con pesar se debe manifestar que en las aulas, durante la administración de 

cátedra, se observa aún una metodología centrada en el docente, quien es el centro de la 

clase, ya sea por iniciativa propia o a pedido de los estudiantes que no logran todavía su 

autonomía en el aprendizaje. Este tipo de enseñanza  repercute en la evaluación, que, 

aunque se insiste en que la evaluación debe ser cualitativa, la evaluación cuantitativa es 

la que al final de semestre o año, se solicita en las actas de notas. Pese a que las clases 

son orales, los exámenes son escritos y el estudiante repite casi de memoria las palabras 

del docente, frases y oraciones de textos de consulta y apoyo; se realizan exposiciones 

de temas donde, según los estudiantes, no aprenden nada; investigaciones que en su 

mayoría son copias de textos de consulta sin la reflexión y análisis para comprender lo 

leído.   

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La experiencia docente día a día demuestra que un examen escrito no es referente 

suficiente para valorar si el estudiante efectivamente aprendió las diferentes destrezas y 

habilidades que el manejo de un idioma requiere. El aprendizaje de un idioma involucra 

mucho más que la repetición memorística de una temática “x”, implica que el estudiante 

maneje las diferentes destrezas que el aprendizaje de un idioma exige; es decir, la 

comprensión lectora y auditiva y la expresión escrita y oral. Estas destrezas mencionadas 

son indispensables en el manejo de una lengua, por lo que los docentes deben procurar 

que los estudiantes las desarrollen empleando material escrito, modelos, objetos reales, 

diferentes estrategias, actividades y tareas.
4
 

La expresión oral o competencia comunicativa en el idioma inglés es de vital 

importancia para un profesional que busca trabajo o tiene la oportunidad de una 

                                                           
4
 Avolio de Cols, Susana, 1980, p 13 
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promoción laboral porque es la comunicación oral en inglés lo que necesitará al 

momento de aplicar a un trabajo, una beca o simplemente tener una conversación fluida 

con un nativo hablante del idioma, y es la competencia oral la que los estudiantes 

utilizaran más en sus diferentes actividades durante sus estudios. Si esta competencia no 

es desarrollada durante su permanencia en las aulas universitarias, el futuro profesional 

tendrá limitaciones al momento de interactuar haciendo uso del inglés. No podrá 

comunicar fluidamente sus ideas y perderá muchas oportunidades. Inquietados  por esta 

realidad es que se presenta la siguiente interrogante de investigación. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La implementación de rúbricas en los instrumentos de evaluación que se 

emplean en el nivel IV de inglés II/2013 de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

contribuye a desarrollar la competencia comunicativa del idioma inglés en los 

estudiantes? 

1.5 OBJETO DE ESTUDIO 

 El objeto de estudio de la presente investigación es el análisis del uso de rúbricas 

como instrumento de evaluación utilizado dentro del proceso enseñanza aprendizaje y su 

incidencia en la competencia comunicativa.  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer que la implementación de rúbricas en los instrumentos de evaluación  

en el nivel IV de inglés II/2013 de la Carrera de Lingüística e Idiomas contribuye  

a desarrollar la competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar que el uso de rubricas en la evaluación a los estudiantes del Nivel IV 

de Inglés del segundo semestre de la gestión 2013 de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas mejora el nivel de conocimiento del idioma inglés.   
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b) Conocer el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma 

inglés de los estudiantes del IV nivel de lengua del segundo semestre 2013 a 

través de la evaluación basada en rubricas. 

c) Verificar el logro de mejores aprendizajes con la evaluación formativa y el uso 

de rúbricas para el desarrollo de la competencia comunicativa en Inglés. 

1.7 HIPOTESIS   

 La hipótesis que a continuación proponemos como respuesta a nuestra pregunta 

de investigación es la siguiente: 

 El uso de rubricas en los instrumentos de evaluación formativa contribuye a 

un mejor desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de idioma 

inglés. 

1.7.1 VARIABLES  

Variable independiente. Uso de rubricas 

Variable dependiente. Competencia comunicativa  

1.7.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN  

 V. independiente 

 

Uso de rubricas 

 

Guía o herramienta de evaluación que establece las expectativas 

específicas de una tarea y provee una descripción detallada de lo 

que es un nivel aceptable o inaceptable de evidencia de una tarea, 

que pretende lograr una evaluación justa, acertada y fomentar el 

aprendizaje. 

V. dependiente 

 

Competencia 

comunicativa 

Usos variados e impredecibles de la lengua que suponen la 

posesión de conocimientos, capacidad y habilidad de uso de las 

reglas sociales, culturales y psicológicas que un hablante y oyente 

pone en funcionamiento para producir o comprender un mensaje 

en un contexto determinado. Como hacer cosas con palabras. 

 



21 
 

1.7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (basado en Canale y Swain, 1980 y el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas, 2002). 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES INSTRUMENTO 

V. 

independiente 

 

 

 

Uso de 

Rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

Holística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analítica 

Criterios  a evaluar 

 

 

 

 

 

 Niveles o descriptores 

de desempeño 

 

Puntaje/Escala de 

calificación  

(cualitativa o 

cuantitativa 

Contenido; Funciones y 

Expresiones, empleadas, 

Vocabulario, Organización de 

la información, Pausa, Tono, 

Volumen, Postura y Expresión 

corporal, Originalidad 

 

Maneja  

No maneja  

 

 

Maneja = 1 

No maneja = 0 

 

 

 

Rubrica o matriz de 

valoración 

V. 

dependiente 

 

 

 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística 

 

 

 

Estructuras gramaticales 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

Pronunciación 

 

 

Elementos supra 

segméntales 

 

. presente y pasado simple 

. presente y pasado continuo 

. presente y pasado perfecto 

. futuro, voz pasiva 

. condicionales 

. Nombres, pronombres, 

. adjetivos, adverbios, 

. preposiciones, posesivos,  

 .demostrativos, . conectores 

. infinitivos, . verbos + 

preposición 

   

Buena, Satisfactoria y Necesita 

Mejorar 

 

. Acento y ritmo 

. Entonación 

.Pausa 

. Muletillas/vacilaciones 

 

Pretest:  

Entrevista estructu-

rada 

 

 

Postest:  

 

Luego de 

experimentar la 

evaluación 

formativa en aula 

con el empleo de 

rubricas 
 

Competencia 

sociolingüística y 

 

 

Estratégica 

 

 

Contextos de uso.  

 

 

Ajustar mensaje 

.Paráfrasis, . Gestos, . 

Mímica 

. Participantes y su relación, sus 

intenciones,  expectativas y 

   características 

.Evento comunicativo(  normas 

y convenciones de interacción 

que lo regulan) 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Discursiva 

Coherencia 

 

Cohesión 

 

Fluidez 

. Organizar la información 

con sentido lógico 

. Conectar elementos 

gramaticalmente correctos 

. Facilidad 

. Espontaneidad 

. Precisión 

FUENTE: Propia 
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1.8 DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

ESPACIAL: Esta investigación se realizó al interior de la Universidad Mayor de San 

Andrés considerando a la Carrera de Lingüística e Idiomas como el entorno propicio 

para el logro de nuestros objetivos por sus características particulares, pero más 

concretamente en la asignatura de Inglés; es decir, se trabajó en el entorno del área de 

inglés considerándose el cuarto  semestre de lengua: Inglés IV. 

TEMPORAL: El presente estudio considero a los cursos del Nivel IV de inglés durante 

el segundo semestre de la gestión académica 2013, cuyos estudiantes que cursan el 

cuarto semestre de la carrera y el último nivel de lengua. 

1.9 JUSTIFICACIÓN. 

 Para un profesional en lingüística e Idiomas del área de Inglés, el aprendizaje de 

inglés es muy importante porque el manejo fluido, coherente y en forma competente que 

éste haga del idioma será la llave que le abrirá las puertas a muchas oportunidades y le 

permitirá desenvolverse en el campo laboral de manera segura, eficiente, competitiva y 

acertada.  

En la experiencia laboral se tuvo la oportunidad de ser testigo de muchos casos 

de discriminación a profesionales que no tenían fluidez comunicativa acompañada del 

léxico apropiado y de una buena pronunciación. Para muchos profesionales del idioma 

inglés, estos son aspectos importantísimos que muestran el nivel de competencia en el 

idioma. 

Es en ese entendido que se consideró importante ir a la fuente del problema y es 

en las aulas de formación. Muchas pueden ser las razones que no permitan que un 

estudiante logre desarrollar plenamente la competencia comunicativa en el idioma que 

aprende, pero, revisada la literatura acerca de las propuestas para lograr mejores 

resultados en la enseñanza de idiomas, se considera que el trabajo en aula y sobre todo la 

forma en que se evalúa toda actividad en aula, en algunos casos perjudica a los 
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estudiantes, especialmente la forma de evaluar los aprendizajes de los estudiantes, su 

producción oral carece, en la mayoría de los casos, carece de una retroalimentación 

precisa, permanente y oportuna. Se considera que una evaluación basada en rubricas 

permitirá al estudiantes focalizar sus debilidades, potencializar sus destrezas y trabajar 

en forma integral en todo su aprendizaje ya que la retroalimentación que reciba de sus 

docentes le permitirán conocer con exactitud dónde está fallando y qué es lo que debe 

mejorar.  

Los resultados de esta investigación permitirán reflexionar acerca de los 

diferentes instrumentos de evaluación que se podrían utilizar al momento de impartir 

clases de idiomas de manera que los resultados sean los más alentadores y prometedores 

para nuestros estudiantes. También servirán de base para futuros trabajos sobre 

evaluación, considerando la evaluación formativa como una importante y constante 

forma de valorar el trabajo que los aprendices realizan en su proceso de formación.  

Como docentes debemos estar seguros que nuestros aprendices poseen la 

competencia comunicativa acorde con el nivel de formación que se propone en las 

carreras antes de lanzarlos al mercado laboral. El contar con los instrumentos de 

evaluación necesarios que nos ayuden a  valorar todo lo aprendido durante sus años de 

estudio, permitirá al docente tener la certeza de que el joven y señorita que está 

formando adquiera las herramientas suficientes para hacer uso del idioma en cualquier 

contexto y circunstancia; a la vez, el estudiante se sentirá motivado, seguro con su 

proceso de aprendizaje. En esta línea, esta investigación pretende abrir una puerta a la 

reflexión sobre la forma de evaluar el cumulo de conocimientos adquiridos por nuestros 

estudiantes, y a raíz de la misma, motivarnos a meditar sobre el sistema de evaluación 

tradicional en vigencia para considerar otras formas que puedan ser más portadoras de 

información relevante a los docentes y también a los estudiantes.  

 Se considera necesario y urgente realizar un cambio en la forma de evaluar los 

aprendizajes logrados de los estudiantes, no solamente con exámenes orales y escritos al 

finalizar la gestión o de acuerdo al cronograma programado anticipadamente, sino con 
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una variedad de instrumentos al alcance del docente. Los instrumentos que se deben 

emplear en las actividades diarias de clase deben ser generalizados entre todos los 

docentes y niveles de lengua como también de especialidad y ser parte de la normativa 

del área de Inglés de tal manera que cada docente los utilice en sus aulas de manera 

regular. Al proponerse un cambio de la forma de evaluación sumativa por la formativa, 

los resultados serán mucho más beneficiosos para los estudiantes y por ende para el 

mercado laboral puesto que los profesionales que las empresas contraten, tendrán los 

conocimientos que requieran y puedan desempeñar su trabajo de manera eficiente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

“Si enseñamos a los estudiantes de 

hoy  como enseñamos ayer, les 

estamos robando el mañana” 

     John Dewey 

     

2. 1 ANTECEDENTES 

  En los primeros pobladores de nuestra región, la educación tuvo sus orígenes en 

el núcleo familiar de cada comunidad pues los padres eran los encargados de educar a 

sus hijos con el ejemplo. A las niñas se les enseñaba actividades acordes a su sexo como 

ser: ayudar en los quehaceres de la casa, limpieza, cocina; a los varones se les enseñaba 

a trabajar en el campo bajo la mirada del padre, en la caza, pesca, agricultura, pastoreo, 

etc. Todo lo que se les enseñaba formaba parte de su aprendizaje gradual en aras de su 

futura formación integral, desarrollando de esta manera su personalidad y brindándoles 

normas de respeto, responsabilidad, honestidad y todo lo que se refiera a la moral de la 

familia (Bolivia). 

Posteriormente, y de acuerdo a investigaciones respecto a la historia antes de la 

República de Bolivia, en el periodo incaico, los niños y niñas fueron educados con 

actividades relacionadas a satisfacer las necesidades y exigencias del Inca; la música, la 

danza y el bordado para las niñas y, la preparación para formar parte de las tropas del 

Inca para los varones. Con la llegada de los españoles, los sacerdotes y monjas se 

hicieron cargo de la educación de los niños y niñas en las iglesias y/o crearon  colegios 

católicos en las ciudades mientras en el área rural, la tradición Aimara continuaba 

(Aramayo Herrera, 2011, p.1). 
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El crecimiento de las ciudades y la necesidad de personas académicamente 

preparadas, motivó la creación de Universidades. En la ciudad de Sucre, en marzo 27 de 

1624, se fundó la primera universidad pública con el rango de Universidad Real y 

Pontificia de San Francisco Javier; posteriormente, el 30 de noviembre de 1830, se 

fundó la Universidad Menor de La Paz con la carrera de Filosofía y Letras para acoger a 

los estudiantes de distintos lugares de la región. El tipo de enseñanza se copió de los 

colegios enseñando mediante clases magistrales y el aprendizaje se verificaba con la 

repetición memorística. 

Al paso del tiempo y en respuestas a exigencias de la sociedad, los estudiantes 

universitarios acompañados de las organizaciones sociales, fueron protagonistas de  los 

cambios positivos para la Universidad, lográndose una Universidad Autónoma, 

dinámica, encargada de guiar a sus estudiantes hacia una profesionalización de calidad, 

que sirva de ejemplo a sus menores y responda a las necesidades laborales de la 

sociedad.  

 

2.2 ORIGENES DE LA EVALUACION EDUCATIVA 

Al  remontarnos a la historia, encontramos que la tarea de evaluar individuos y 

programas de estudio, apareció en el siglo V antes de Cristo con Sócrates y otros 

maestros griegos que utilizaban cuestionarios evaluativos  como parte de la metodología 

didáctica. También en la China Antigua o Imperial, durante la Dinastía Han (dos siglos 

antes de Cristo) se propuso los exámenes para optar a “puestos oficiales” (servidores 

civiles) creándose la primera relación entre carrera oficial y la educación de los clásicos 

confusionistas. Los postulantes tenían que ser eruditos graduados de la Universidad  

Nacional con un entrenamiento confusionista (Martinez Legorreta, 2005). Este sistema 

de servicio civil reclutado en base a la virtud individual, sirvió de base para que  

filósofos franceses de la época de la ilustración, como Voltaire, Turgot y otros, hicieran 

frente a la política de los privilegios hereditarios de Europa en los siglos XVII y 
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especialmente en el XVIII. En Inglaterra, en el siglo XIX, se crearon comisiones para 

evaluar a los servicios públicos. 

En los Estados Unidos, en 1845, Horace Mann dirigió una evaluación basada en 

tests de rendimiento para saber si los programas para mejorar la ortografía en los 

colegios  tuvieron éxito. A fines del siglo XIX también surgieron movimientos para la 

acreditación de instituciones (Nieves Herrera, 1994). De acuerdo a la bibliografía 

examinada, no se menciona si a esos exámenes se les asignaba alguna calificación 

numérica. Lo que si se enfatiza es el hecho que los postulantes tenían que saber las 

diferentes temáticas de memoria; por eso se los llamaba eruditos. 

Los exámenes también estuvieron presentes en los distintos experimentos que los 

psicólogos y médicos realizaban en animales, como por ejemplo en los trabajos de 

Eduardo L. Thordike de „prueba y error‟ (Bower & Ernest, 1989), en los hospitales 

donde los pacientes eran permanentemente inspeccionados, observados y examinados 

registrando el estado de cada enfermo en fichas clínicas. Otro espacio de aplicación y 

experimentación de los exámenes fueron los cuarteles, donde a través del cumplimiento 

de órdenes, se empleaba a los soldados rasos para la realización de pruebas súper 

objetivas que exigían destrezas con máxima exactitud las cuales eran premiadas con 

medallas y aplausos a los que menos errores cometían. A los exámenes o tests de 

medición de la inteligencia se les asignaba puntajes que podían ser manipulados 

estadísticamente. Por último, llega la práctica de los exámenes a la escuela, donde en 

forma ininterrumpida acompaña todo el proceso de enseñanza aprendizaje.    

A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, los exámenes o tests eran una forma 

de medir destrezas escolares y estaban al servicio de la sociedad. El evaluador era un 

técnico que solamente se encargaba de proveer instrumentos de medición y publicar sus 

resultados. Con los tests, la evaluación recibe influencias de otras disciplinas como la 

estadística, que trabaja para lograr mejores resultados en una serie de experimentos en 

educación. También en ese momento la filosofía positivista y empírica logra 

posicionarse entre los intelectuales. Las teorías evolucionistas de Darwin, Galton y 
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Catell apoyan la medición de conocimientos de los individuos, las similitudes y las 

diferencias. Los análisis estadísticos apoyan el desarrollo de la sociedad industrial con la 

acreditación y selección de estudiantes de acuerdo a su alto nivel de rendimiento. A esta 

altura, los términos medición y  evaluación eran manejados como sinónimos. 

¿Cómo surge el término Evaluación? En los Estados Unidos, a raíz de la 

revolución industrial en 1900 en el ámbito empresarial e industrial, donde se adiestraba 

al personal para la realización de distintas actividades en las fábricas y a través de una 

tarjeta individual, fichas de trabajo o „rating scale‟, se evaluaba la producción, calidad y 

cantidad del trabajo y los méritos del personal. Se les calificaba conforme a una escala 

de grados cualitativos como: „siempre superior‟, „a veces superior‟, „siempre 

satisfactorio‟, „generalmente aceptable‟. A los que recibían altas puntuaciones, se les 

promovía a empleos superiores. (Barton P, 1971,p.38) 

De acuerdo al análisis histórico sobre evaluación de Stufflebeam y Shinkfield, 

(Stufflebeam & Shinkfield, 1993, p 19) en su trabajo de Evaluación Sistemática, el padre 

de la evaluación educativa es considerado Ralph W. Tyler quien realizó un gran trabajo 

sobre evaluación a partir del año 1930. La propuesta de Tyler pretendía examinar la 

efectividad de ciertos programas renovadores y las estrategias didácticas en su 

desarrollo. Lo relevante de su propuesta sobre el currículo es que este necesitaba 

organizase en torno a los objetivos educativos como base de la planificación y 

desarrollo, a la vez que se constituyen en referente evaluativo. Esta propuesta cambio 

cualitativamente el concepto de Evaluación Educativa, cuyos planteamientos podemos 

sistematizar de la siguiente manera: 

- Por primera vez se hace referencia a que la evaluación es un proceso. 

- La evaluación se diferencia de la medición. 

- Evaluar supone asignar un valor a la información recogida. 

- En el proceso Educativo y evaluativo, los objetivos definidos en términos de 

conducta son guías para la selección de contenidos, elaboración de 

materiales, estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. 
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Su aporte sirvió de base para trabajos posteriores, donde surgieron otras 

propuestas de evaluación y también los exámenes o medición de los aprendizajes 

logrados. Es por eso que  muchos entendían por evaluación el emitir un juicio de valor 

respecto a toda la actividad realizada por el docente y lo aprendido por el educando. Esta 

evaluación era objetiva, donde jugaba un rol importante el conocimiento, experiencia e 

imparcialidad del evaluador. 

2.3 MODELOS EDUCATIVOS Y LA EVALUACIÓN 

Al hablar de la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje, no podemos 

evitar  referirnos a los cambios que se produjeron  a lo largo de los años, en un tema tan 

importante como es la educación. Es por eso que haremos una síntesis de las tendencias 

pedagógicas que surgieron con la intención de mejorar la calidad de enseñanza y 

aprendizaje de docentes y estudiantes. Estas tendencias proponen distintos puntos de 

vista para considerar la educación y, lo que nos interesa, la forma de evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.3.1 Escuela Tradicional.- Este modelo de educación estuvo en vigencia en los años 

1800 hasta 1926 más o menos. Empezó con el dominio de la Iglesia en la sociedad, las 

escuelas y colegios eran dirigidos por sacerdotes, su objetivo era instruir en la fe pero 

abarcaron la educación en su conjunto, educando en la moral y disciplina para lo cual los 

niños debían estar, en el momento de las clases, en completo silencio sin interrumpir al 

profesor hasta que este terminara con su exposición.  

La infraestructura de las aulas y el mobiliario iban acorde con los objetivos de 

esta educación. Aulas amplias llenas de pupitres ubicados en filas donde los niños y 

jóvenes recibían los conocimientos y experiencias de sus mayores. Las clases eran 

magistrales, el que tenía el control de las mismas era el profesor. El que lo sabía todo y 

su palabra era la ley. Los niños y jóvenes solamente debían escuchar atentamente y 

memorizar las lecciones y lecturas del libro. Los estudiantes eran considerados  “tablas 

rasas” donde el profesor escribía todos los conocimientos que él consideraba necesarios 
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para el desarrollo de los niños y jóvenes; eran esponjas que absorbían todo el 

conocimiento impartido  en las clases magistrales. Se establece una gran diferencia entre 

el profesor y el alumno y este es individualista. La forma de preparar a los alumnos  para 

la vida era formando su inteligencia, su capacidad de atención y esfuerzo. El profesor 

era el sujeto de proceso educativo y el alumno el objeto (Herrera Capita, 2009).  

En el momento de la evaluación, ya sea esta oral o escrita, los estudiantes debían 

reproducir memorísticamente todo lo que sus profesores les habían enseñado. No se 

aceptaba opiniones o comentarios personales. La iniciativa y creatividad era sancionada. 

Las faltas disciplinarias eran sancionadas con el castigo físico; el más popular y bien 

conocido y hasta hace algunos años aplicado era la “palmeta”.  El mensaje es brindado 

por el emisor y hay muchos que reciben el mensaje o información llegando a ser meros 

receptores. 

2.3.2 Escuela Nueva o Activa.-  Esta escuela surge como protesta contra la escuela 

tradicional, donde los niños y sus intereses eran ignorados. Aquí se propone respetar al 

estudiante, tomar en cuenta su opinión, sus aspiraciones y motivaciones. Esta escuela 

pregona la libertad, la espontaneidad y la participación del estudiante en todas las tareas 

y actividades de la escuela. Se respeta la individualidad de cada estudiante. El estudiante 

es el sujeto de la educación porque este va descubriendo, elaborando, reinventando y 

haciendo suyo el conocimiento 

En algunas de las escuelas que trabajaron con este paradigma, se opto por las 

actividades al aire libre, dando libertad al estudiante para que descubra sus 

potencialidades en  actividades manuales, deportivas, teatrales o intelectuales donde 

tiene la posibilidad de aprender a su propio ritmo, experimentando y reflexionando sobre 

su aprendizaje. 

El profesor pasó a tener un rol de guía, orientador de las actividades propuestas 

por los estudiantes. Más que un profesor era un amigo que los orientaba, aconsejaba y 
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apoyaba su creatividad. Se prioriza el método por que el estado tiene una imagen clara 

del tipo de hombre que quiere formar.  

Al momento de evaluar, el alumno demostraba sus conocimientos en las 

actividades desarrolladas a diario por lo que el profesor debía conocer a sus estudiantes 

más a fondo, desde su forma de pensar, hablar, actuar, preguntar, relacionarse con sus 

compañeros, analizar su entorno, demostrar sus destrezas y ser tratados y evaluados de 

acuerdo a sus aptitudes individuales. 

2.3.3 Conductismo.- Ivan Petrovich Pavlov propuso el Condicionamiento Clásico que 

se refiere al aprendizaje basado en las asociaciones y se las realizaba con repeticiones 

constantes debido a un estímulo,  posteriormente el sujeto podía dar una respuesta 

condicionada. (Pavlov, 1997).  Skinner propuso el Condicionamiento Operante que es la 

continuidad de la conducta. Su propuesta fue muy difundida hasta los 60s en la 

educación y las partes más consideradas fueron: 

- La frecuencia de una conducta seguida de reforzadores aumenta. 

- La frecuencia de una conducta no seguida de reforzadores disminuye. Si la 

conducta que queremos cambiar no es reforzada se repetirá con menos 

frecuencia o tal vez llegue a extinguirse. 

- La frecuencia de una conducta seguida de castigo disminuye. Los castigos 

pueden ser físicos o psicológicos. 

- El Condicionamiento Operante ésta sujeto a restricciones biológicas. 

- El traqueado es el proceso porque se administra un refuerzo para una 

conducta deseada, la repetición de la conducta es cada vez mejor. 

- El encadenamiento refuerza una conducta hasta lograr la global (ej. Niño de 4 

años: vestirse solo) 

- El proceso de condicionamiento operante implica el uso de refuerzos más o 

menos para cambiar la conducta, el modo de aprendizaje. 
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La propuesta de esta tendencia es que un buen maestro está dotado de 

competencias aprendidas y que pone en práctica de acuerdo a las necesidades del 

proceso, debe considerar cuidadosamente la conducta, las habilidades y los 

conocimientos que cada estudiante lleva  hacia los objetivos del aprendizaje. Se obtiene 

el cambio de conducta con la formación de habilidades y el uso de premios y castigos. El 

aprendizaje solamente ocurre cuando hay un cambio de conducta observable. Si no hay 

cambio observable no hay aprendizaje 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control periódico de 

los cambios de conducta especificados en los objetivos, mediante la aplicación de 

pruebas objetivas. El dominio de estas conductas por parte de los estudiantes determina 

su promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, el desarrollo del 

sujeto de la educación es entendido como la acumulación de saberes o conocimientos 

atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente controlados con fines de 

aprobación o reprobación. 

 

2.3.4 Constructivismo.- Dentro del sistema educativo, el aprendizaje es, o era hasta 

hace algunos años, sinónimo de cambio de conducta porque el Conductismo había 

manejado la educación durante muchos años. Con la propuesta constructivista,  se tenía 

que considerar tres aspectos importantes dentro del proceso enseñanza aprendizaje:  

Los profesores y su manera de enseñar; 

La estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce; y 

El ámbito social en el que se desarrolla el proceso educativo.  

Lo que se pretendía era que los estudiantes vayan construyendo sus aprendizajes 

en base a sus conocimientos previos, relacionando lo nuevo con lo que ya sabían, que el 

estudiante estuviera motivado a aprender lo que se le mostrara y que se evitara la parte 

memorística y repetitiva. De esta manera lo que se pretendía era que el estudiante 
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mantuviera el nuevo conocimiento en su memoria permanente relacionándolo con otros 

conocimientos importantes y así tendría un aprendizaje significativo, trascendental e 

importante. (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983, p35). 

En este marco, la teoría del aprendizaje significativo que sostiene Ausubel 

propone técnicas educativas coherentes con los puntos arriba mencionados, favoreciendo 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 El aprendizaje significativo indica que el aprendizaje depende de la estructura 

cognitiva previa que el estudiante tenga sobre determinado tema para relacionarla con la 

nueva información produciéndose así  una organización de ideas, conceptos para lograr 

el conocimiento. En otras palabras, el proceso de asimilación de las ideas previas 

existentes en la estructura cognitiva del estudiante, se modifican adquiriendo nuevos 

significados. La presencia sucesiva de este hecho crea una jerarquía de conceptos o 

proposiciones. También indica que el conocimiento no es una copia de la realidad sino 

una construcción del ser humano. 

La participación es colectiva, no hay relación profesor estudiante, sino hay 

participantes, el estudiante es constructor de su propio conocimiento aunque su conducta 

y sus conocimientos son susceptibles de ser modificados y el docente es un facilitador, 

orientador de ese conocimiento y se auto evalúa constantemente para brindar lo mejor de 

él a sus estudiantes ya que en este modelo se prioriza que las actividades de aula se 

desarrollen enfocadas a lograr el aprendizaje de sus estudiantes. 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que 

tiene prioridad pero no exclusividad en el modelo pedagógico cognitivo y su función es 

recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de 

búsqueda y descubrimiento de información constante; en otras palabras, la evaluación es 

más formativa durante el proceso de enseñanza y luego, para efectos de promoción, la 

sumativa. 
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2.3.5  Pedagogía Liberadora.- Esta propuesta surge en contra de todas las otras 

tendencias educativas porque piensa que la escuela es alienante. Lo que pretenden es 

formar un hombre condenado al trabajo, rechazado por su condición de obrero. 

 La Pedagogía Liberadora propone fomentar en los estudiantes el amor al trabajo, 

la proyección social se constituye en elemento básico para la educación. La 

comunicación abierta entre estudiante y profesor fortalece la independencia de los 

estudiantes y fomenta la responsabilidad individual de aprender, de estudiar para 

cambiar el anterior paradigma educativo. 

La única evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad meta cognitiva, 

siempre referida a los asuntos que el alumno quiere evaluar, es la que le permitirá 

analizar, valorar y asumir decisiones sobre sus avances y falencias.  

 

2.4 QUIEN ENSEÑA- QUIEN APRENDE 

El  tema de la evaluación durante el proceso enseñanza aprendizaje  preocupa a 

toda la actividad educativa porque la docencia y los procesos de aprendizajes están aún 

centrados en el examen, en un proceso que deforma la actividad educativa enfocada en 

“aprobar” en vez de en “aprender”. 

Se sigue repitiendo la forma tradicional de evaluar sobre lo que el estudiante 

puede memorizar y no la reflexión de los conocimientos que deben quedar como saberes 

para el resto de su vida.  

La forma de evaluar cuantitativamente no considera importante todo el proceso 

que se desarrolla en el aula, la interacción de docentes y estudiantes generando nuevo 

conocimiento. En la enseñanza de idiomas, y en forma particular, del inglés la 

evaluación cuantitativa no permite al docente descubrir con precisión el nivel de 

conocimientos que sus estudiantes adquirieron en el idioma. Si bien es el docente  quien 

tiene que demostrar todo el proceso que recorrió el estudiante para llegar a una meta, lo 
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hace en forma superficial pues, como dijimos antes, los exámenes no son recursos 

suficientes para valorar  o calificar lo que los estudiantes saben hacer en contextos 

específicos (Santos Guerra, 1999). 

2.4.1 EL DOCENTE 

La actividad principal del docente es guiar, estimular y orientar a los estudiantes 

mientras éstos realizan las diferentes actividades propuestas para el logro de 

aprendizajes.  

 Pese a la abundante literatura sobre las nuevas corrientes de impartir la docencia 

para lograr que los estudiantes integren los nuevos conocimientos a los que ya poseen, la 

relación docente estudiante en nuestra universidad aún es impersonal. No se establece en 

base a una relación de simpatía, sino de una imposición porque la forma de registrarse a 

una asignatura es de acuerdo al horario que disponga el estudiante.  Esto genera, como 

es natural, al inicio de cada gestión o semestre  muchas expectativas en ambas partes que 

se van cumpliendo o no paulatinamente. Es una relación bipolar que se inicia entre 

personas de diferentes edades y diferentes grados de madurez. A la inquietud, 

curiosidad, irracionalidad de las acciones, de los comportamientos y motivaciones de los 

estudiantes el docente debe responder con paciencia, prudencia, ecuanimidad y 

exigencia. 

En nuestra universidad, para ser docente honorario, ordinario o extraordinario 

(Universidades, Reglamentos y Normas Universitarias, 2010, p 208), el interesado 

después de haber concluido su formación académica debe adquirir cierta experiencia 

laboral (dos años mínimo) en otras instituciones para luego ingresar a la institución de 

educación superior con deseos de compartir sus conocimientos y experiencias con otras 

personas. 

Para ingresar a las instituciones de educación superior como docente debe 

cumplir una serie de requisitos importantes. Primero debe haber una convocatoria 

pública a concurso de méritos y examen de competencia, indicando los requisitos 
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mínimos que debe tener el postulante. Posteriormente, de aprobar el concurso de méritos 

y el examen de competencia, el postulante debe firmar un contrato por un año. Pasado el 

año será evaluado por su desempeño profesional, producción intelectual, actividad 

extracurricular e interacción social. De aprobar esta evaluación, el postulante llega a ser 

docente titular de la materia a la que postuló.  

Durante su ejercicio como docente debe cumplir los reglamentos de la institución 

y demostrar su competencia en el ejercicio de la docencia formando a sus estudiantes 

con ética, profesionalismo y esmero. 

Como docente es un facilitador que promueve actividades que motiven al 

estudiante a participar en la dinámica del aprendizaje. Para ello posee  dominio del tema 

a desarrollar en cada clase, hace uso de estrategias didácticas donde todos los estudiantes 

están involucrados en forma activa, promueve trabajos grupales, individuales o de pares 

desarrollando un trabajo colaborativo. De esta manera el estudiante no solamente 

construye su conocimiento sino que también desarrolla valores.   

2.4.2 EL ESTUDIANTE 

 En nuestro país, luego de que los jóvenes y señoritas  concluyen  sus estudios 

secundarios ingresan a la educación superior o de pregrado. Dentro de las posibilidades 

de Educación Superior está el ingreso a la Universidad Mayor de San Andrés 

cumpliendo una serie de requisitos. 

La UMSA tiene tres modalidades de admisión vigentes a la fecha. a) la Prueba de 

Suficiencia Académica ( P.S.A.), b) El Curso Pre-Universitario, c) Admisión Especial. 

Estas modalidades están especificadas en el Reglamento del Régimen Estudiantil de la 

Universidad Bolivia en su Capítulo I, Art. 6º aprobados en el XI Congreso de 

Universidades realizado en la ciudad de Oruro en Junio de 2009, que a la letra rezan: 

“a) Art. 8º La Prueba de Suficiencia Académica, es uno de los mecanismos por el cual 

se permite a los bachilleres postulantes con mejor preparación seguir estudios 
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universitarios sin el requisito del curso preuniversitario. Esta se compone de una 

prueba de conocimiento y de un diagnostico psicotécnico”. (Universidades, 

Reglamentos y Normas Universitarias, 2010) 

b) Art. 10º El Curso Pre Universitario tiene como objetivo fortalecer en los postulantes, 

sus capacidades cognoscitivas y desarrollar sus aptitudes y otorgarles instrumentos 

básicos para realizar estudios superiores.(idem) 

c) Art. 13º Se denomina Admisión Especial al procedimiento académico-administrativo 

por el cual las personas que deseen iniciar o continuar estudios universitarios quedan 

exentas de cumplir con la modalidad de admisión vigente debido a que poseen títulos de 

Licenciatura, Técnico Superior, Graduados del colegio Militar, Academia Nacional de 

Policías, Normal Superior y otros que son resultados de convenios especiales con las 

Universidades del Sistema.” (idem) 

Los postulantes a la educación superior o a la Universidad Mayor de San Andrés, 

escogen la carrera que deseen estudiar. Se inscriben en las distintas materias asignadas 

para cada semestre o gestión académica las cuales deben aprobarlas con un mínimo de 

51% de la nota total que es de 100 puntos. Esta parte también está de acuerdo al 

reglamento en el Capítulo VII “De la Aprobación” (Universidad Boliviana, 2010, p 236) 

Art. 55º “La nota mínima de aprobación en las calificaciones numéricas, será de 51 

puntos. Se obtendrá mediante promedio ponderado de las calificaciones obtenidas por 

el estudiante en los trabajos asignados en las pruebas parciales y en la prueba final. El 

valor porcentual de los diferentes trabajos y pruebas será definido y comunicado 

oficialmente a través de especificaciones en el plan global de enseñanza aprendizaje, al 

inicio de cada período académico correspondiente.” 

Cada asignatura o materia tiene una conjunto de contenidos mínimos que el 

estudiante tiene que conocerlos si quiere aprobarla; esto quiere decir, que el estudiante 

tiene que realizar trabajos, participar en los comentarios, debates, exposiciones que se 
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propone en  clase, así como también presentarse a los exámenes parciales y finales 

donde debe demostrar sus conocimientos, habilidades, actitudes, interés y expectativas. 

2.5 RELACION DOCENTE-ESTUDIANTE 

 El contexto: un aula donde el docente despliega sus recursos personales y 

didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje medular a los estudiantes. Los 

numerosos elementos y medios de acción que la didáctica  pone en juego en la 

enseñanza corren el riesgo de verse frustrados o aminorados en sus resultados cuando no 

giran en torno a una auténtica relación de respeto, empatía entre el profesor y el 

estudiante. 

La relación docente-estudiante en la educación superior, todavía tiene 

características de la relación impersonal de los modelos tradicionales. Todavía hay 

docentes que, debido a la masificación estudiantil, en unos casos;  al poco tiempo que 

disponen para la cátedra porque están involucrados en otras actividades o por que fueron 

formados también en ese modelo, en otros casos, no logran  tener una relación  

espiritual, de amistad o de empatía con sus estudiantes. 

Una relación cordial es  lo que debe primar la mayor parte de las relaciones 

estudiantiles en los procesos del aprendizaje. La auto-cultura y la integración formativa 

dependen de la claridad, firmeza, autonomía que los jóvenes puedan incluir en la 

formación de su persona. El buen  ejemplo que reciben de sus mayores y también de sus 

docentes influirá en su formación integral llevándolos a ser profesionales  destacados 

que cumplan las exigencias de la sociedad. 

La relación docente estudiante es de suma importancia en todo el proceso 

enseñanza aprendizaje, porque el docente no trabaja con un ser al que se le debe dar todo 

un cúmulo de conocimientos sin tomar en cuenta la parte personal y afectiva. El 

estudiante es una persona que, al ingresar o comenzar sus estudios superiores, sufre un 

cambio profundo de la adolescencia a la juventud, donde tiene que aprender a ser 

independiente, responsable y autónomo. 
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  Es por eso que la relación cordial entre él y sus docentes es muy importante para 

reforzar las nuevas concepciones que va adquiriendo de sus compañeros, docentes y 

administrativos. 

2.6 EVALUACION 

 Luego de una relación de comunicación e intercambio de conocimientos y 

experiencias, llega el momento o etapa final del proceso; la evaluación. Durante el 

proceso de enseñanza el/la docente hizo uso de todas las estrategias a su disposición para 

enseñar o transmitir sus conocimientos a un grupo  de aprendices heterogéneos,  

sabiendo que estos tienen diferente cúmulo de conocimientos previos y también 

diferente ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, su tarea de evaluar tanta variedad no es 

fácil, entonces, busca nuevas alternativas. Pero antes de adentrarnos a este tema, 

empecemos recordando algunos de los muchos debates que surgieron respecto a la 

evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes.  

Ralph W Tyler (Tyler R. W., 1950, p. 68) definió la evaluación como: „ el 

proceso de determinar en qué medida los objetivos educacionales han sido logrados 

como resultados de la enseñanza’. Esto indica que debía tomarse en cuenta los cambios 

que se producían en los estudiantes como resultado del aprendizaje, es decir que debía 

evaluarse el rendimiento de los estudiantes en base a los objetivos propuestos para 

determinado objeto de estudio; en ver si los objetivos eran alcanzados o no. El logro de 

los objetivos proporcionaba las bases para el diseño de un currículo en el cual se incluían 

los contenidos que debían aprender los estudiantes de acuerdo a la evolución de su 

rendimiento. Al determinarse los logros del proceso enseñanza aprendizaje (PEA), la 

evaluación es la última fase del proceso donde se observa los cambios de conducta 

logrados en los estudiantes. 

Susana Avolio de Cols (Avolio, 1987, p 14) entiende a la evaluación como la 

suma de partes que operan independientemente pero que interactúan en conjunto en pos 

del logro de objetivos propuestos al inicio del PEA. Ella indica que “el logro de los 
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objetivos es la información necesaria para tomar decisiones para futuros accionares y 

el planteamiento de nuevos objetivos puesto que la evaluación es un proceso 

permanente”. 

Entendemos a la evaluación como un proceso investigador por el que se obtienen 

explicaciones sobre el funcionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin 

de introducir  cambios oportunos para mejorarlo. La evaluación se refiere al 

conocimiento lo más objetivo y racional posible de lo que ocurre en el aula y sus 

posibles causas. 

Lograr un concepto de Evaluación que sea más comprensivo en la educación 

requiere la consideración de una serie de características presentes en esta actividad para 

orientar su aplicación. Elola y Toranzos (Elola & Toranzos, 2000, p.7)  realizan  varias 

afirmaciones sobre evaluación, concluyendo que éste es un proceso que genera 

información de carácter retroalimentador porque  indica cuanto se conoce respecto al 

objeto de estudio, los diferentes procesos que  se siguieron para logar este cometido y las 

consecuencias de ese aprendizaje, ya sean positivas o negativas para la vida futura del 

aprendiz.  

A inicios de la década de los treinta, Tyler propone por primera vez el término de 

"Evaluación Educacional” con una amplia y renovadora visión del currículo y la 

evaluación.  Tyler resumía algunos años más tarde (Tyler R. W., 1950, p. 68) con sus 

concepciones, que: “en la evaluación se debían establecer metas y objetivos concretos 

en términos de comportamiento observables”. Para él, la evaluación debía 

fundamentarse en la comparación entre los propósitos (objetivos), es decir lo que se 

pretende conseguir y lo que realmente se logra (resultados). 

Como consecuencia de esta definición los evaluadores debían ayudar a quiénes 

elaboraban el currículum, a clasificar el rendimiento de los estudiantes que había sido 

determinado a través de la realización del mismo. El resultado de los objetivos referidos 

al rendimiento proporcionaba las bases para evaluar un currículum o un test de 

desarrollo. La elaboración de este currículum dependía tanto de los contenidos que 
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debían aprender los estudiantes, como de la evaluación del rendimiento. Los tests de 

desarrollo servían de base para la elaboración de los tests relacionados con los objetivos, 

con las diferencias individuales y con las normas nacionales o del estado. 

Este tipo de evaluación ofrece buenos criterios evaluativos, ya que los objetivos, 

al ser componentes rectores del proceso docente-educativo, constituyen marcos de 

referencia en la dirección del proceso de evaluación, constituyendo los principios 

orientadores. Además, según Tyler, corrigen el camino del proceso educativo real, en 

función de lo planificado hasta llegar a discriminar resultados obtenidos, por medio de 

un proceso de comparación entre conductas deseadas y las reales.  

Sin embargo también tiene sus limitaciones porque se trata de un proceso 

cerrado,  que solo permite evaluar  aquello que se ha previsto antes, algo preestablecido. 

Esto atenta a la originalidad y creatividad del propio proceso educativo, que es capaz de 

generar por sí mismo diversas acciones, comportamientos y experiencias nuevas en los 

estudiantes, que no por imprevistas se las considerará carentes de riqueza y valor para la 

formación del aprendiz, que es el sujeto del proceso educativo. 

Para autores posteriores a Tyler, esta propuesta podía ser mejorada y es ahí que 

surgen autores como Cronbach, Hammond, Metfessel y Michael que propusieron una 

reforma al modelo Tyler. Scriven, Stufflebeam y Stake crearon nuevos modelos  de 

evaluación que reconocían la necesidad de evaluar las metas, el perfeccionamiento, el 

tipo de servicios que se ofrecía y los resultados del programa. Indicaban que era 

necesario evaluar el proceso integro, global, evaluando no solo los objetivos, sino 

también el "contexto", "proceso", "resultado", "producto", hasta llegar al impacto o 

cambio de conducta en los estudiantes. 

A iniciativa de profesionales en educación, en 1975 se forma una comisión mixta 

(Americano-Canadiense) para desarrollar normas acerca de la evaluación estandarizadas. 

Estas normas permiten desarrollar criterios para evaluar la calidad de los materiales, 

proyectos y programas educativos. Se estableció un mecanismo para repasar y revisar las 
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normas y facilitar su uso: el Joint Committeé  on Standards for Educational Evaluation
5
. 

Este comité, que se reúne anualmente,  logró que la evaluación sea considerada como 

una actividad profesional seria. El desarrollo profesional del proceso de evaluación 

impulso la producción de conocimiento en el campo evaluativo, en sus teorías y en sus 

metodologías; preparación y titularización en Evaluación; intercambio y cooperación 

entre profesionales de la evaluación y la creación de normas organizativas y centros 

evaluadores. 

La definición que maneja el Joint Committeé on Standards for Educational 

Evaluation, citado en Stufflebeam & Shinkfield, (Stufflebeam & Shinkfield, 1993, p 19) 

indica: “La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un 

objetivo”. La valoración debe desempeñar un papel importante en la evaluación y debe 

servir para ver el progreso que se logra al realizar o aprender un objeto; se utiliza para 

identificar los puntos débiles y fuertes de los estudiantes, del conocimiento  que se 

imparte y  tender hacía una mejora. 

 A continuación citamos el concepto de Evaluación de  Pedro D. Lafourcade 

(Lafourcade, 1974, p.69), “… la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 

integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e 

individualmente aceptables”. De este concepto rescatamos la parte en que menciona 

que la educación debe producir cambios significativos en los estudiantes a través de la 

comunicación directa, brindadles oportunidades para que el educando cree, invente, 

realice un trabajo intelectual que se verá en un producto final. 

                                                           
5
 El Comité Conjunto de Normas de Evaluación Educativa  fue una iniciativa de notables representantes 

de la Educación de Estados Unidos y Canadá. El Dr. Daniel Stufflebean, representante del NCME fue 

elegido Presidente de la Reunión donde se pensó en lo importante que es tener normas que guíen la 

evaluación educativa 



43 
 

Al respecto, B. Maccario, (Maccario, 1989, p 123) indica que "la evaluación es 

el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de 

informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una 

decisión”. Este juicio de valor refleja el cúmulo de conocimientos que en la etapa de 

educación el estudiante adquirió. La valoración es emitir una opinión del trabajo 

realizado por los estudiantes que les permita seguir en su aprendizaje, corrigiendo 

errores anteriores. Pero este juicio de valor se da al final del proceso educativo. Mientras 

que otros autores enfatizan que la evaluación debe ser continua, permanente. 

Y es este punto encontramos coincidencias con el concepto emitido por Pila 

Teleña, que menciona que "la evaluación es una operación sistemática, integrada en la 

actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 

conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre 

todos los factores personales y ambientales que en ésta incide". (Augusto Pila Teleña, 

1995, citado en (Fernandes, Torrealba, & Tejerina, 2007, p.381) 

Como vemos en las definiciones anteriores,  a la de Pila Teleña, el propósito es 

evaluar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes a través de un resultado y este se 

lo ve al final del proceso enseñanza aprendizaje, no antes o durante el proceso para 

poder remediarlo.  

En nuestro contexto, el estudiante no ve sus fallas o aciertos durante el semestre. 

Si se le devuelve los trabajos y exámenes corregidos, no los lee para ver sus fallas, 

solamente trabaja para lograr una calificación final de aprobación y estudia solo cuando 

se acerca ese final. Este tipo de evaluación trae limitantes a todo el proceso de enseñanza 

porque no detecta necesidades puntuales de cada estudiante, la enseñanza no se adapta a 

las necesidades del aprendiz solo busca el logro de objetivos propuesto en la currículo o 

en la unidad temática.  
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Estos conceptos reflejan lo que en la actualidad se persigue en educación pero no 

se debería olvidar que la evaluación toma en cuenta todo el proceso de aprendizaje del 

estudiante; es decir, una evaluación continua, durante todo el proceso educativo a objeto 

de lograr aprendizajes en los estudiantes, cambios de conducta y contrasta los objetivos 

alcanzado con los planificados antes de iniciar el proceso enseñanza aprendizaje. Pila 

Teleña
6

 nos recuerda que la evaluación es un proceso que requiere de constante 

retroalimentación para  mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación no 

es considerada como el final de un ciclo, más al contrario, debe considerarse como el 

inicio de  otro al ser un proceso sistemático, cíclico y continuo, ofrece información 

constante y útil con el fin de reflexionar sobre el proceso realizado en aula y los logros 

obtenidos por los estudiantes para mejorar las debilidades tanto del docente como del 

estudiante. 

2.7 TIPOS DE EVALUACION 

 Cuando se habla de evaluación en el sistema educativo vigente en nuestra 

Universidad, debemos resaltar que existen diferentes puntos de vista o clasificaciones 

respecto a este concepto. La clasificación que en este trabajo se presenta, es una síntesis 

de los diferentes puntos de vista. El cuadro Nº2 sintetiza la evaluación por criterios, 

según José Vásquez (2014) citando a Díaz Barriga, Frida. 

CUADRO Nº1 

Según la 

intencionalidad 

o propósito 

Según el 

momento 

de 

aplicación 

Según el 

agente 

evaluador 

Según la 

extensión 

Según el 

objeto a 

evaluar  

Según las 

decisiones 

para el 

PEA 
Diagnostica Evaluación 

inicial 

Evaluación 

interna 

- Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Evaluación 

global 

Directa. 

-Resultados de 

Aprendizaje 

-Acción/Tarea 

del Educador  

Eva. De 

Contexto 

Formativa 

-Variados 

Evaluación 

procesual 

Evaluación 

externa 

Evaluación 

parcial 

Indirecta, 

del currículo, 

Eva. De 

Recursos 

                                                           
6
  Citado en Fernandes, Torrealba, & Tejerina, 2007) 
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instrumentos y 

Técnicas de 

análisis 

organización 

pedagógica y 

didáctica, 

disponibles 

Sumativa 

-Tiene un 

Propósito 

 -Una Función 

-Un Momento 

Usa Instrumentos 

Evaluación 

final 

   Eva. De 

Procesos 

     Eva. De 

Producto 
FUENTE: Elaboración propia 

Los criterios arriba descritos son utilizados en todo el proceso enseñanza 

aprendizaje de las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad. En la 

Universidad Mayor de San Andrés y de acuerdo con la norma en vigencia para las  

Universidades del Sistema, en su Capítulo V “De la Evaluación”, Arts.24º, 25º y 26º del 

XI Congreso, al respecto menciona: 

Art. 24º “la Evaluación de los estudiantes de la Universidad Boliviana, es un proceso de 

recolección de información que permite medir el rendimiento progresivo y final de los 

aprendizajes, en función de los objetivos propuestos en los planes globales de cada 

asignatura, taller, seminario, etc., y que conduce a la toma de decisiones pedagógicas. 

Art. 25º La evaluación de los estudiantes se sujetará al Reglamento General de 

Evaluación Estudiantil vigente en la Universidad Boliviana. 

Art.26º La evaluación en las distintas unidades académicas de la Universidad Boliviana 

será: a) Sistemática, b) Diagnóstica al inicio de cada período, c) Continua, formativa, 

progresiva y coherentemente planificada y c) Sumativa.” 

El artículo 26º y los dos anteriores con considerados por los docentes quienes 

tomamos en cuenta esta normativa en cada una de nuestras asignaturas. Pero a la que 

mayor atención brindamos es a la evaluación sumativa puesto que la norma indica que 

las calificaciones numéricas otorgan una escala de 1 a 100 puntos y que la nota mínima 

de aprobación será de 51 puntos. (Universidades, Reglamentos y Normas Universitarias, 

2010, 236). 



46 
 

A la Evaluación continua, formativa, progresiva y coherentemente planificada no 

se le presta mucha atención, aunque este inciso debería ser el más considerado al 

momento de la evaluación de los estudiantes.  

2.8  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos de evaluación son herramientas que permiten a los docentes 

registrar información específica, precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus 

estudiantes. Estos instrumentos apoyan el trabajo interactivo entre el docente y el 

estudiante ya que en ellos se guarda información útil sobre los estudiantes, sobre los 

problemas a tratar en el contenido de una temática determinada, como trabajan los 

estudiantes construyendo sus conocimientos, quienes necesitan apoyo o más atención en 

su aprendizaje. Los instrumentos de evaluación brindan una retroalimentación 

instantánea del proceso enseñanza aprendizaje cuando es posible realizar correcciones. 

Al momento de planificar la enseñanza de determinado tema, el docente fija 

objetivos, criterios e indicadores de logro que pretende formar en sus estudiantes. Puede 

diseñar un sistema u otro de evaluación pero lo que si no debe faltar en su planificación 

es como recogerá la información de los logros obtenidos en sus estudiantes. Esa 

información debe ser recopilada sistemática y científicamente; en otras palabras, debe 

utilizar procedimientos e instrumentos que garanticen el máximo de veracidad de los 

datos obtenidos de sus estudiantes. Para ello contamos con las técnicas e instrumentos de 

evaluación que nos indican cómo y con qué se va a evaluar.  

 En miras de contribuir a una mejor comprensión de ciertos términos como 

técnicas e instrumentos de evaluación, de los muchos autores dedicados a la temática de 

la evaluación, rescatamos la propuesta de Zabalza, 1991 (Hinojosa Klee & Lopez Frias, 

2000, p. 246) que indica que técnica es el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo 

la evaluación del aprendizaje ¿cómo se va a evaluar?. Los instrumentos de evaluación 

son materiales físicos que permite a  la o el docente obtener o registrar  la información 

de los aprendizajes de sus estudiantes, ¿con qué se va a evaluar?   Deben ser elaborados 
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de acuerdo a los indicadores que se desea registrar. Los instrumentos no son fines en sí 

mismos pero constituyen una ayuda para obtener evidencias del desempeño de los 

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje y el docente debe tener cuidado en la 

elaboración de los mismos ya que un instrumento mal elaborado puede distorsionar la 

realidad. 

 Dentro de las técnicas de evaluación tenemos a la observación, interrogatorio, 

resolución de problemas y solicitud de productos. Cualquiera de estas técnicas puede 

servir a efectos de valorar los aprendizajes estudiantiles. Cual usar dependerá de las 

características de la asignatura.  

En lo que respecta a los instrumentos de evaluación que se usa para recoger 

información sobre conocimientos, habilidades y destrezas motrices y actitudes de los 

estudiantes, a continuación describimos los instrumentos de evaluación más empleados 

en la evaluación cualitativa que se emplean en la evaluación continua en la asignatura de 

Inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. 

En anexos (8) incluimos otros instrumentos que también son necesarios 

considerar en la enseñanza del inglés como también en otras asignaturas. 

La evaluación continua, también se la llama evaluación formativa,  permite a los 

docentes documentar el desempeño y evaluar los productos elaborados por los 

estudiantes y a los últimos les permite reflexionar acerca de sus aciertos y falencias para 

ir construyendo sus aprendizajes de forma autónoma y reflexiva. Aunque en este trabajo 

se sigue la línea de la evaluación formativa; no se descarta a la evaluación cuantitativa, 

que también tiene importancia al momento de emitir la calificación solicitada a efectos 

de promocionar al grado inmediato superior a los estudiantes.  

La Observación es una actividad intuitiva, cotidiana y habitualmente practicada por 

todo docente en la práctica docente. A través de la técnica de observación en clase, el 

docente maneja información importante que le permite mejorar su enseñanza, conocer 

mejor a sus estudiantes y valorar el nivel de aprendizaje de cada uno de ellos. Pero esta 
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actividad no se la realiza en forma estructurada y sistemática, por lo tanto es necesario 

manejarla con cuidado para evitar subjetivad, sesgos, prejuicios o dificultades al 

momento de captar el progreso de los estudiantes. 

La observación tiene la función de informar, captar, describir y de  debe registrar 

con mucho cuidado y detalle el comportamiento de estudiante. Esa información 

posteriormente nos servirá para evaluar las habilidades, destrezas, comportamiento con 

respecto al   proceso de aprendizaje, al trabajo a realizar en clase o fuera de ella, la 

relación que desarrolle con sus compañeros en clase, entre otros. La información 

obtenida a través de la observación, posteriormente será analizada a efectos de evaluar al 

estudiante. Esta técnica es uno de los recursos que más información brinda al profesor 

respecto a los contenidos impartidos en clase, como también a lo que el estudiante 

aprende. 

La observación puede ser no participativa cuando hay un observador externo que 

no sea el docente y que se dedique solamente a observar. También se tiene la 

observación participativa realizada por el docente de aula, la cual es más propicia a 

efectos de realizar una evaluación formativa.  

Al momento de planificar la enseñanza de una determinada temática o lección, la 

evaluación también es planificada y para ello se diseña actividades que sean propicias 

para practicar la observación. Los momentos apropiados son cuando los estudiantes 

trabajan individualmente, en pares o en pequeños grupos. Esta última es la más propicia 

debido que la interacción entre compañeros se da en forma natural, espontanea. La 

forma en que los estudiantes participan, como responden a ciertas preguntas tanto de sus 

compañeros o del profesor, también es otra buena oportunidad para evaluar que tiene el 

profesor. 

Para la asignatura de Inglés, se considera la observación como una de las técnicas 

más usadas al momento de evaluar el desempeño de los estudiantes. Esta técnica apoya 

más al docente cuando se logra que el estudiante sea independiente, autónomo al 



49 
 

momento de producirse al aprendizaje porque el docente no es requerido todo el tiempo 

y tiene opción de anotar cuidadosamente sus observaciones en la lista de Cotejo, el 

registro anecdótico utilizando escalas de estimación, u otros instrumentos de evaluación. 

Las características y finalidades de los diferentes instrumentos de evaluación 

descritos que se mencionan en este trabajo, muestran que, así como todo a nuestro 

alrededor va cambiando, los procesos de evaluación también han cambiado. Ahora se 

hace muy clara la diferencia entre evaluación y medición, entre evaluación cualitativa y 

evaluación cuantitativa.  

La evaluación a través de la medición pertenece más la tendencia conductista, 

que concibe el aprendizaje como el cambio de conducta, se da más importancia a las 

pruebas objetivas donde el/la estudiante no es evaluado por los procesos que pasó para 

lograr sus metas.  En las nuevas concepciones sobre educación ya no se puede insistir en 

el mismo tipo de evaluación, donde se concibe al aprendizaje como una transmisión 

parcelada de conocimientos y el aprender se convierte en un entrenamiento experimental 

con una evaluación que arroja solamente datos numéricos y no una alternativa para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Por todo lo anterior es prioritario conocer las nuevas estrategias alternativas de 

evaluación de conocimientos. Ahora el docente dispone de dos alternativas de 

evaluación: una cualitativa y otra cuantitativa, una numérica y otra descriptiva. La 

primera mejorada con instrumentos que verifican la validez y fiabilidad  de las pruebas 

objetivas y la segunda con técnicas e instrumentos que permitan describir la realidad.  

2.9 PROCESOS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

2.9.1 EL LENGUAJE 

Como es que el lenguaje humano surgió es un dilema hasta ahora no resuelto a 

pesar  de que se maneja muchas teorías; desde la teoría divina que se relata en Génesis 

1.1, hasta la teoría  onomatopéyica. Pero cualquiera que haya sido su inicio, es un 
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instrumento de inapreciable valor que permite al ser humano desarrollar sus 

potencialidades intelectuales, interpretar el mundo natural e interactuar y comunicarse en 

forma eficiente con los demás miembros de su comunidad  o con los de otras 

comunidades a través del aprendizaje de diferentes lenguas o idiomas. 

Revisando la literatura, se encontró conceptos de autores muy entendidos en el 

tema, pero el que más se identifica con el presente trabajo es el de Noam Chomsky 

(1975), que indica que el lenguaje es el medio de comunicación utilizado por 

colectividades de personas para profundizar el estudio de la actividad  humana y todo lo 

que de ella se desprende, como ser la cultura, el arte, etc., y está destinado tanto a la 

creación como a la expresión del pensamiento. Siguiendo  esta lógica, se coincide con 

quienes piensan que sin una lengua, el ser humano no podría manifestar sus deseos, 

necesidades, inquietudes ni pensamientos, mucho menos comunicarse con grupos que 

tienen otra lengua y con los cuales es imperiosa una relación estrecha en este mundo de 

globalización comunicativa, tecnológica y económica.  

Es en el siglo XVIII que se empieza a estudiar el lenguaje como reflejo del 

pensamiento y posteriores estudios trataron de explicar su relación. Entre estos 

investigadores tenemos a Vigotsky (1996)
7
, que indica que pensamiento y lengua van 

juntos y no se los puede separar. Estos procesos psicológicos se desarrollan a temprana 

edad en los niños. Este autor explicó que desde que un bebe nace ya es un ser social y ya 

desde infante comienza a interactuar con todo lo que le rodea y va creando sus propios 

conocimientos y experiencias para posteriormente crear pensamientos. Estos 

pensamientos no tienen un esfuerzo mental o lógica alguna para crear soluciones pero 

posteriormente pasa a la fase de crear palabras, frases para luego formar oraciones o 

conceptos de las cosas que le rodea y a esto se llama pensamiento. En otras palabras, el 

pensamiento se va construyendo día a día a través de la lengua. La lengua y el 

                                                           
7
 Citado por varios autores por lo importante de sus ideas. Entre ellos tenemos a Claudia Zegarra y Jahir 

García que pretendieron analizar los conceptos sobre pensamiento, lenguaje y la relación entre 

ambos.(2010). 
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pensamiento están estrechamente ligados para generar procesos de aprendizaje, análisis 

y comprensión del mundo. 

Otro interesado en el estudio del lenguaje fue el alemán Ferdinand de Saussure, 

que en su Curso de Lingüística General, (Saussure, 1995) 
8
 mencionó que el lenguaje es 

una ciencia racional y una serie de conceptos estructurados. De las varias dicotomías que 

propuso para comprender mejor al lenguaje, la que separa el lenguaje en lengua y habla 

es la que nos interesa en este apartado. El indicaba que la lengua es un sistema de signos 

(unidades que se combinan siguiendo reglas específicas para formar unidades mayores: 

fonemas, morfemas, sintagmas, textos)  y que se da antes del habla (saludar, pedir, 

felicitar, informar algo), si no hay un buen aprendizaje del sistema lingüístico, no se 

produce el habla. Esta división también separa lo social de lo individual ya que la lengua 

es social y esencial y el habla es un acto individual y accidental porque se manifiesta en 

cada individuo de forma diferente. Es posible estudiar la lengua por su carácter objetivo 

e invariable, lo que no pasa con el habla que es variable. 

La lengua es necesaria para expresar sentimientos, dudas, tristezas o alegrías.  

Todas las actividades de reflexión, interpretación y conocimiento del mundo  se las 

manifiesta a través del lenguaje y sus diferentes funciones, pero la más importante es la 

comunicativa. 

2.9.2 COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Alfinal.com (Qué es comunicación y como la utilizamos, google) 

                                                           
8
 Libro publicado después de su muerte. 
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Al considerarse al lenguaje como el instrumento más elaborado de comunicación, lo 

que pretende es compartir ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos, conocimiento, 

experiencias, etc., de tal manera que  se intercambian campos de experiencia entre el 

emisor y el receptor.  Cuando se quiere comunicar un mensaje, se lo hace con cierta 

intención; es decir, con el objetivo de cumplir la función comunicativa. Esta función 

puede concretarse de distingas formas. No siempre son necesarias las palabras para 

comunicarse, en ocasiones un simple gesto, como el dedo pulgar hacia arriba o hacia 

abajo, una señal como las de tránsito, o un ícono, un avión representan un aeropuerto, 

son suficientes para transmitir un mensaje. Pero antes de seguir debatiendo sobre este 

punto, se considera necesario recordar los componentes del proceso comunicativo. 

 El emisor: Es la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística 

para otra persona. Es el que tiene la intención de comunicar algo. 

 El receptor: Es la persona que recibe el mensaje del emisor. 

 El mensaje: Los signos que circulan entre el emisor y el receptor constituyen el 

mensaje. 

 El código: Es el conjunto organizado de signos que forman un sistema y 

posibilitan el proceso comunicativo. El código tiene que ser común entre el 

emisor y el receptor, es decir que la lengua o idioma empleado en la 

comunicación sea conocido por ambos. 

 El canal: para que los signos lleguen del emisor al receptor se necesita de un 

canal que es el medio o soporte físico de los mensajes y se clasifica según el 

sentido del receptor que se está afectado. Se hablará de un canal auditivo, si se 

afecta al oído; de un canal visual, si se afecta a la vista y de un canal olfativo, si 

se afecta al olfato.  

También se puede considerar como canal (soporte físico) a un libro, al papel, la 

tina de impresión. 
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 El contexto: el contexto o entorno es todo aquello que rodea el proceso 

comunicativo. Toda comunicación se presenta en un contexto, es decir, en un 

tiempo y lugar. 

 Signo: En el proceso comunicativo no es suficiente que el emisor tenga la 

intención de comunicar algo, sino que ese algo debe ser puesto en signos para 

que llegue al receptor: a este acto se denomina codificación. El emisor debe 

poner sus ideas en un código. Al otro lado del circuito de la comunicación es 

preciso que el receptor reconozca y comprenda los signos propuestos por el 

emisor, a este acto de denomina decodificación. 

La comunicación es uno de los pilares  fundamentales sobre la cual se basa toda 

relación humana y es provechosa para todas las actividades que el ser humano 

desarrolla. Una buena comunicación nos ayuda a relacionarnos con nuestros semejantes, 

a desarrollar cualquier tarea con agrado porque somos capaces de comunicar nuestros 

sentimientos, defender nuestros puntos de vista; ayuda a superar situaciones difíciles, 

resolver conflictos, evitar malas interpretaciones. En la comunicación interpersonal es 

importante tener en cuenta que no solamente se toma en cuenta las palabras, sino 

también como se las dice, los gestos, la postura, la mirada, los movimientos que se hace 

con las manos, el tomo de voz, el énfasis que se pone a algunas palabras y saber hasta 

qué punto se está dispuesto a escuchar al otro. 

A un inicio se mencionó que el lenguaje humano tuvo sus orígenes en las formas 

naturales de la comunicación animal y en la repetición de un mismo signo (o teoría 

onomatopéyica) con la misma significación (Zabaleta Meneses, 1991, p 105). En ese 

entendido, no se descarta que entre la comunicación animal  y la comunicación humana 

exista similitudes y diferencias y, para dejar claras las diferencias es imperioso 

considerar las propiedades del lenguaje humano. 
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2.9.3 PROPIEDADES DEL LENGUAJE HUMANO 

 Lingüistas como Charles Hockett, (Hockett, 1998)  John Lyons (Lyons, 1977) y 

George Yule (1998) propusieron criterios definitorios del lenguaje humano. En este 

trabajo se  consideró las propiedades más importantes. 

1. Canal Vocal-auditivo. para producir el mensaje, el emisor emplea el conducto 

vocal o el aparato fonador que modifica el aire que sale de los pulmones para 

producir los sonidos del lenguaje. Estos sonidos llegan al receptor por el aparato 

auditivo en forma de ondas sonoras para convertirse en impulsos nerviosos al 

llegar al cerebro donde este decodifica el mensaje. 

2. Desplazamiento: los usuarios del lenguaje humano pueden ser capaces de 

producir mensajes referentes al presente, al pasado o al futuro; asimismo, pueden 

referirse a personas u objetos que no se encuentran presentes. 

3. Arbitrariedad: entendida como la inexistencia de conexión natural entre una 

forma lingüística y su contenido; es decir, las formas del lenguaje humano no se 

adecuan a los objetos que denotan. 

4. Desvanecimiento Rápido: los sonidos lingüísticos son producidos y se 

desvanecen inmediatamente, al momento en que terminamos de pronunciar la 

última letra, la palabra ya no existe. Si el receptor no la escucha oportunamente 

pierde la información. Esta propiedad corresponde al lenguaje hablado. 

5. Productividad: este rasgo indica que el lenguaje tiene un número posible de 

emisores infinito. Podemos producir emisiones que no hemos dicho antes, 

siempre se presentan nuevos contextos, objetos, personas de las que podemos 

decir algo nuevo y sin ninguna dificultad. Para situaciones nuevas o nuevos 

objetos los usuarios del lenguaje manipulan sus recursos lingüísticos para 

producir y comprender nuevas expresiones y oraciones. 

6. Doble articulación o dualidad de modelos: el lenguaje está organizado en dos 

niveles: un nivel físico formado por un número limitado de elementos, los 

fonemas, que no tienen significado intrínseco; y un segundo nivel en el que los 
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fonemas se combinan para formar palabras o signos que transmiten significado. 

Esta dualidad es uno  de los rasgos que más contribuye para que el lenguaje sea 

un sistema económico ya que con un conjunto limitado de sonidos o parámetros 

distintos, podemos producir una gran cantidad de combinaciones (palabras o 

signos) de significados diferentes. 

7. Transmisión Cultural: es el proceso por el que una lengua pasa de una 

generación a otra. Las personas no heredamos la lengua de nuestros padres, sino 

que la aprendemos dentro de una cultura, o de otros hablantes. 

8. Carácter discreto: un sistema comunicativo tiene carácter discreto cuando sus 

elementos son claramente separables, en el caso de la lengua, las palabras y los 

sonidos son significativamente diferenciables, por ejemplo el sonido /t/ es 

diferente del sonido /d/ se oponen entre sí en forma absoluta. Estos sonidos como 

otros pueden estar presentes en diferentes palabras y dar lugar a dos significados 

diferentes. 

9. Especialización: el sistema comunicativo del ser humano es especializado 

porque cuando habla y utiliza su aparato fonador solamente se comunica y no se 

produce paralelamente ningún cambio fisiológico. En otras palabras, el sistema 

comunicativo es biológicamente irrelevante. 

10. Intercambiabilidad: los participantes de la comunicación no sólo pueden emitir 

mensajes, sino también pueden recibirlos; dicho de otra manera, cualquier emisor 

de signos lingüísticos puede ser también receptor, dependiendo de la situación. 

De este modo se produce el circuito de la comunicación. 

Las propiedades arriba mencionadas son las más utilizadas e importantes aunque 

hay otras pero que no se van a considerar en el presente trabajo.  

2.9.4 EVENTO COMUNICATIVO 

El evento comunicativo es una unidad de análisis de la comunicación lingüística 

que contempla un acontecimiento singular en un lugar y en un momento determinado en 

el que se realiza y la comunidad lo juzga como apropiado y  lo acepta. Este evento puede 
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incluir muchos eventos de comunicación no verbal pero para tener un evento 

comunicativo se necesita de la palabra. Se trata de un acontecimiento concreto en una 

comunidad de habla particular y que permite la interacción comunicativa entre los 

miembros del grupo. Los eventos comunicativos pueden tener características o reglas 

específicas como en el caso de debates políticos, o la reunión informal de amigos, pero 

todos los miembros de la comunidad las conocen y las siguen. Estas reglas pueden variar 

de comunidad en comunidad o de un país a otro debido a su cultura y tradiciones. 

 Dell Hymes en 1971 fue el primero en referirse a los factores que constituyen un 

evento comunicativo y propuso un modelo de análisis de sus componentes. Este modelo 

ayuda a identificar los componentes que intervienen en la comunicación y consideran la 

forma del mensaje, su contenido, el contexto en que se lleva a cabo la comunicación, 

quienes son los participantes del evento comunicativo, el propósito del mensaje y otros 

componentes que fueron sintetizados en el acrónimo SPEAKING
9
. (Hymes, 1972) 

- Situación.  Se refiere al entorno o situación temporal y espacial en que ocurre 

el evento. Incluye el lugar, la hora, la temporada del año, en el ámbito 

familiar, laboral, social o educativo. Cada ámbito tiene diferente situaciones. 

El entorno es algo que se debe observar con detenimiento. Por ejemplo en 

Japón es importante quién se sienta en la silla más alta. En norte o sud 

América puede que aquello no sea relevante. 

- Participantes. Son las personas que intervienen en el evento, sean activas o 

no, (emisor-receptor) se considera los roles que juegan en el evento, los 

rasgos personales de cada persona, como ser edad, nivel sociocultural, sexo. 

- Ends. La finalidad de un evento se refiere a aquello que buscan los 

participantes en su evento comunicativo: entretener, persuadir, informar. 

- Acts. Se refiere a los mensajes producidos, a los contenidos, se refiere a qué 

hacemos con los mensajes: preguntar, argumentar, informar, pedir, etc. 

                                                           
9
 SPEAKING es una de las destrezas del aprendizaje del idioma Inglés. Su traducción  es “expresión oral” 

y algunos términos utilizados en el acrónimo no son posibles traducirlos porque perderían sentido. 
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- Keys. Actitud o tonos en el estilo verbal: de emoción, de excitación, de 

indiferencia. 

- Instrumentos. Considera al canal por el que se realiza la comunicación: 

escrito, oral; formas de hablar de cada participante: dialecto, registro; 

elementos paralingüísticos: gestos, cambio de posición corporal. 

- Normas. Ya sean de interacción o de conducta que operan en el evento 

comunicativo: quien controla el evento comunicativo; leer entre líneas, 

comprender indirectas o ironías. 

- Genero. Toma en cuenta el género en que se desarrolla el evento 

comunicativo; organización discursiva: chiste, cuento, entrevista, una clase, 

un dialogo entre amigos. 

Los eventos comunicativos son situaciones únicas pero el uso de sus 

componentes no es arbitrario, sino que van acorde con la situación en que se produce la 

comunicación y sus participantes van dando pautas y convenciones que los hablantes 

siguen  de acuerdo al evento comunicativo de que se trate.  

 En la enseñanza de segundas lenguas es importante el conocimiento de estos 

eventos porque es en ellos donde se actualiza la competencia comunicativa que han de 

desarrollar los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.  

Antonio Cruz (Cruz, 2012), en su artículo sobre El origen del lenguaje, menciona 

que en el mundo  hay unas 6500 lenguas que se hablan,  de las cuales, solamente 25 son 

consideradas importante por su producción escrita y 12 son  habladas por más de 100 

mil personas, el chino mandarín, el inglés, Hindi Urdo, Castellano, Ruso, Bengalí, 

Portugués Árabe, Malayo-Indonesio, Japonés, Francés y Alemán. El que hable estas 12 

lenguas puede comunicarse con 2/3 de la humanidad. Para ello no es necesario visitar 

cada uno de los países, la movilidad a efectos de intercambio económico, cultural y 

político, puede brindarnos la oportunidad para lo cual se debe estar preparados.  

 



58 
 

2.10  EVALUACION FORMATIVA 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, el mundo actual reclama que las 

nuevas generaciones de profesionales sean formados no solamente dentro del 

conocimiento científico y tecnológico; sino también dentro de  habilidades específicas, 

actitudes y  valores. Los profesionales deben estar preparados para desarrollar diferentes 

habilidades y actitudes que les demande su entorno laboral y para ello los centros de 

formación profesional tienen que dotar a los y las estudiantes con herramientas que les 

permita crecer en su desarrollo personal y profesional, mejorando y ajustando sobre la 

marcha sus procesos educativos. 

En ese entendido, durante el proceso de enseñanza aprendizaje,  la evaluación 

formativa se aplica durante el desarrollo de una unidad temática. Su finalidad es ayudar 

a aprender a los estudiantes corrigiendo sus errores a tiempo y  así evitar el fracaso. La 

evaluación formativa evalúa para condicionar un estudio inteligente buscando la calidad 

en los estudiantes durante el proceso y no solamente al final. 

La evaluación formativa es una estrategia para mejorar  y ajustar sobre la marcha 

los procesos educativos de cara a conseguir sus objetivos y metas. Es la más favorable 

para la evaluación de procesos como en el caso de los productos educativos siempre y 

cuando se emplee para la mejora de los mismos. Se caracteriza por no tener calificación 

sino una apreciación de la calidad del trabajo académico, brinda  la  retroalimentación 

necesaria para  que los estudiantes realicen los ajustes y adecuaciones pertinentes para 

lograr el éxito indicándoles su situación respecto a las distintas etapas por las que debe 

pasar para realizar un aprendizaje determinado.  

Al docente también le indica cómo se está desarrollando la metodología del 

proceso enseñanza aprendizaje  para que realice los ajustes necesarios y ayude al 

estudiante en su tarea de estudiar y aprender. Este tipo de evaluación, brinda a la/el 

docente información importante acerca del ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, los 
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problemas que puedan tener en determinado momento y la necesidad de ajustes 

didácticos para coadyuvar al logro de  aprendizajes. 

Este tipo de evaluación no lleva una calificación numérica, es aplicado con cierta 

frecuencia y de acuerdo a las necesidades de los cursantes. No olvidemos que lo 

importante es informar y mejorar el aprendizaje y para ello se emplea métodos sencillos 

y variados, como ser un trabajo de refuerce la parte débil, una dramatización o una 

conversación abierta entre los estudiantes. Esta forma de evaluar el proceso en aula, 

también sirve para motivar a que el o la estudiante se autoevalúe y/o evalúe a sus 

compañeros.  

Si se considera a la autoevaluación una parte prioritaria en la formación 

académica de los futuros profesionales, es prioritario resaltar las siguientes funciones: 

- Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje. 

- Realimenta el proceso de instrucción a partir de diferentes actividades de 

evaluación. 

- Enfatiza los objetivos y contenidos más relevantes. 

- Detecta las deficiencias, errores y logros  que presentas los estudiantes en sus 

aprendizajes. 

- Mantiene un constante seguimiento sobre los procedimientos e instrumentos 

de evaluación formativa y sobre los correctivos empleados a fin de verificar 

su eficacia en la detección y superación de las fallas. 

- Brinda oportunidades de mayor logro a aquellos participantes con 

conocimiento superior al resto del grupo. 

- Provee información continua a los aprendices sobre sus progresos 

individuales. 

El cumplimiento de estas funciones en el proceso educativo, favorece al logro de 

conocimientos significativos en los estudiantes y los prepara para aportar alternativas de 

solución a problemas personales y de la comunidad en que interactúan.  Es una opción 
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que no se debe dejar de lado al momento de pensar y planificar las actividades 

académicas y la forma de evaluar los logros de los estudiantes. 

En  la evaluación formativa también se evalúa  el desempeño de los estudiantes y 

por desempeño entendemos el saber del estudiante, el saber hacer y el saber ser, todo 

esto en diferentes momentos de su proceso de aprendizaje; es decir que se evalúan 

ciertas habilidades del estudiante en relación a una disciplina o un conjunto de ellas, de 

las cuales no solo tendrá que aplicar conceptos, sino también procedimientos y actitudes. 

En este tipo de evaluación se toma en cuenta como él o la estudiante interactúa con el 

entono para lograr ciertos resultados. La evaluación de desempeño requiere de una tarea 

de observación de ciertas destrezas que los aprendices debieron adquirir a lo largo del 

trabajo en aula siguiendo una metodología de enseñanza que haga demostraciones 

didácticas de las destrezas requeridas al final del curso. 

Cuando se les habla de una evaluación formativa, los estudiantes todavía no 

saben de los beneficios de la misma. Para analizar el manejo oportuno, apropiado y 

correcto de los diferentes instrumentos de evaluación formativa, (observación, 

portafolio, ensayo, proyecto, debate, entrevista, etc.), se solicitó a los cuatro docentes 

que impartieron clases en el nivel IV de inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

durante el segundo semestre 2013 los diferentes registros de cada uno de sus 

instrumentos de evaluación. De la documentación proporcionada de los mismos, se pudo 

evidenciar que ninguno de los colegas hace uso de los instrumentos de evaluación 

formativa de manera explícita ya que ninguno lleva un control escrito de las diferentes 

actividades que realiza en clase donde incluye la valoración del proceso. No tienen un 

formato de guía de observación aunque en la práctica esta forma de evaluar es constante.  

 

2.11. EVALUACION POR COMPETENCIAS 

El diccionario de la Real Academia Española tiene varias acepciones para el 

término “competencia” pero cuando se trata del ámbito educativo, el significado es 

“aptitud o idoneidad” que los egresados de las instituciones de educación superior o de 
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cualquier otra, deberían saber al concluir sus estudios, que son necesidades para actuar 

eficazmente en este cambiante, complejo y difícil mundo actual. Hay quienes sostienen 

que, un/a joven que ha pasado por una educación superior de calidad tiene que ser 

competente; es decir,  tiene que estar bien capacitado y tener las destrezas y habilidades 

para desempeñarse como profesional competente, como científicos e investigadores de 

avanzada o como profesionales funcionales que el mercado laboral requiere. 

Entonces, teniendo en cuenta que las competencias son la suma de 

conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona 

realizar acciones, nos preguntamos ¿qué se entiende por evaluación por competencias? 

Es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes, destrezas y características individuales que tiene un estudiante. Este nuevo 

enfoque propone cambios en la evaluación tradicional ya que los estudiantes deben tener 

bien claro para qué,  qué y cómo se evalúa. 

La evaluación por competencias es una propuesta lanzada hace una década por el 

“Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Enseñanza, Aprendizaje y 

Evaluación”, basado en el Espacio Europeo, documento desarrollado por el Consejo de 

Europa en el cual se describe la escala de  niveles de desempeño paulatinos que va 

logrando el estudiante de una lengua, con el fin de unificar las directrices para el 

aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. 

  Según Fernández & Quiroz (Fernandez Tobón, 2013, p.3) la evaluación por 

competencias puede pensarse como la evaluación de  capacidades  innatas o como la 

evaluación de habilidades que pueden  ser   intervenidas desde lo social.  Para estos 

autores, el pensar en la evaluación por competencias  en el proceso de formación integral 

es adoptar una nueva visión y actitud.  La evaluación por competencias se  constituye en 

el punto central de los procesos educativos, en tanto sea una herramienta que ayuda en  

la   formación de ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores  de su   propia 

educación. 
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La evaluación por competencia es formativa porque busca determinar en forma 

progresiva los logros, los aprendizajes que van teniendo los estudiantes a medida que se 

avanza en un módulo o asignatura. También tiene un carácter continuo porque se evalúa 

al mismo tiempo que se va produciendo el aprendizaje y permite ver como se produce 

este. Para tal efecto se utilizan técnicas, instrumentos y criterios que permitan recoger 

toda la información que se precisa  apreciar y registrar si el aprendizaje que se ha 

producido es el  adecuado y sus resultados o conclusiones se expresan mediante  

descriptores de logro redactados de acuerdo a los contenidos de las temáticas a tratar en 

una clase. Pero también es cuantitativa porque los logros se relacionan con una escala de 

determinados grados de avance, los niveles de desarrollo a los cuales se les asigna 

números que indicaran  los  niveles de logro estructurados en una matriz de evaluación 

de competencias.  

La evaluación educativa referente a sujetos, procesos y elementos (en síntesis el 

currículo) es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información acerca de 

cómo aprende el estudiante y como enseña el docente  para interpretar,  valorar y emitir 

un juicio de valor o la toma de decisiones orientados a diagnosticar, realimentar y 

valorar que los estudiantes alcancen aprendizajes exitosos. La información obtenida de 

este proceso responde a las siguientes  interrogantes: para qué evaluar, qué evaluar y 

cómo evaluar.   

 Para analizar el manejo oportuno, apropiado y correcto de los diferentes 

instrumentos de evaluación formativa, (observación, portafolio, ensayo, proyecto, debate 

y entrevista), se solicitó a los cuatro docentes que impartieron clases en el nivel IV de 

inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas durante el primer semestre 2013 los 

diferentes registros de cada uno de sus instrumentos de evaluación. De la documentación 

proporcionada de los mismos, se pudo evidenciar que ninguno de los colegas hace uso 

de los instrumentos de evaluación formativa de manera explícita ya que ninguno lleva un 

control escrito de las diferentes actividades que realiza en clase donde incluye la 

valoración del proceso. No tienen un formato de guía de observación aunque en la 
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práctica esta forma de evaluar es constante. Es importante, sugieren muchos educadores, 

llevar un registro de las observaciones de las actividades que se realiza durante la clase, 

preferentemente, de cada estudiante; para observar sus logros, sus anécdotas, sus 

potencialidades y cualquier otra información que respalde el trabajo del estudiante. Los 

docentes no tienen una hoja de evaluación o formato de registro de información u otra 

forma de registro que  indique que criterios, indicadores o puntuaciones utilizan para 

valorar el trabajo en aula.  

 En este punto de se debe recordar que la observación es uno de los instrumentos 

que todo docente realiza en su proceso de enseñanza. El contacto diario con los 

estudiantes hace que la interrelación sea constante y fluida, llegando a conocer a cada 

uno de ellos y tener apreciaciones de cuál es el proceso de aprendizaje que está 

desarrollando determinado estudiante,  que aspectos de la lengua son su fortaleza o su 

debilidad. En ese momento, el docente realiza una evaluación importante para apoyar de 

la forma más acertada a ese estudiante y que logre desarrollar mejor su competencia 

comunicativa. El registro de la observación en aula  sirve de evidencia de los logros de 

aprendizaje del estudiante, si el docente no tiene un instrumento de registro que permita 

anotar, registrar el progreso constante y diario del estudiante, a la larga no podrá realizar 

una evaluación apropiada ya que cuando se tiene estudiantes con diferentes ritmos y 

estrategias de aprendizaje, la mente del docente no logra registrar todos los pequeños 

datos que hacen a una buena observación. En síntesis, el docente hace uso del 

instrumento de observación pero no tiene una cartilla de registro de la misma. 

 Lo mismo pasa con los demás instrumentos de evaluación formativa 

considerados en este trabajo. En la práctica se evalúa la redacción de un ensayo, los 

proyectos, las entrevistas, los debates en clase, pero no se lleva un registro con escalas o 

criterios de evaluación
10

. Se considera fundamental en la evaluación formativa, contar 

con estos instrumentos para respaldar el trabajo, proceso y desarrollo de cada estudiante.   

                                                           
10

 En la práctica docente, para la asignatura de inglés, los docentes son constantemente capacitados con las 

diferentes técnicas, estrategias, etc., de cómo se puede motivar a los estudiantes para tener mejores 

resultados en su aprendizaje.  
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Con el apoyo de estos instrumentos, el docente trabaja con indicadores específicos 

donde debe incidir para lograr que los estudiantes mejoren y trabajen más. Para los 

estudiantes también es importante saber qué aspectos del idioma manejan bien, cuales 

deben mejorar o que otros desarrollar. 

¿PARA QUE SE EVALÚA? 

Para tomar decisiones que ayuden efectivamente a los estudiantes, para entender la 

manera como estos aprenden, para conocer sus fortalezas y sus debilidades y así 

ayudarlos en su aprendizaje. Se asume una reflexión. 

 ¿QUÉ EVALUAR? 

Los conocimientos: conjunto de concepciones, representaciones y significados. 

Lo que se pretende es que el estudiante procese la información, sepa utilizarla y  

aplicarla como medio o herramienta para desarrollar capacidades. 

Los valores son observados a través de conductas manifiestas (actitudes 

evidentes), su evaluación exige una interpretación de sus acciones o hechos observables. 

Las actitudes se las considera como predisposiciones y tendencias, conductas 

favorables o desfavorables hacia un objeto, persona o situación. Se las evalúa mediante 

lista de cotejos, cuestionarios, escalas descriptivas y escalas de valoración. 

¿CÓMO EVALUAR? 

Se requiere que el docente asuma una posición más crítica y reflexiva. La 

evaluación será el resultado de la puesta en práctica que el estudiante haga de los 

conocimientos, habilidades, destrezas e inteligencias aplicables a un círculo social 

presente y futuro. 

Con  criterios e indicadores. Los criterios son unidades de recolección de datos y 

de comunicación de resultados. Los indicadores son indicios o señales que hacen 
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observable los aprendizajes del estudiante. Deben explicar la tarea o producto que el 

estudiante  realiza para demostrar que logró el aprendizaje. 

Al tener esta información, los estudiantes trabajan con más dedicación en miras 

de lograr sus aprendizajes y desarrollar las destrezas que se les solicita a lo largo de su 

actividad educativa. 

2.11.1 COMPETENCIA DEL IDIOMA INGLÉS 

Debido al constante desarrollo de la ciencia y la tecnología, los habitantes de los 

diferentes países del mundo  tienen la necesidad de intensificar el aprendizaje de idiomas 

para movilizarse sin ningún problema de un país a otro ya que al saber uno o varios 

idiomas, su comunicación es más eficaz porque está combinada con el conocimiento que 

tienen de la cultura del país que visitan y la información específica sobre el uso del 

idioma en sus diferentes situaciones, esto les permite interactuar con los estantes del 

lugar en forma más desenvuelta, segura y eficaz. 

El aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable para el 

desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes porque les permite apreciar y 

respetar el valor de su propia cultura y a respetar otras culturas, también fomenta el 

respeto y la valoración de la pluralidad y de las diferencias. A través de la práctica del 

nuevo idioma, el o la estudiante mejora su interacción social y procura hacer uso 

correcto de sus enunciados; aprende a relacionarse con otras personas en situaciones 

nuevas. El interactuar con una lengua extranjera le permite tomar conciencia de la forma 

como aprenden, cual es su ritmo, sus necesidades y proponerse metas de logro. 

Aparte de todo lo anterior, hablar otros idiomas es una necesidad que se tiene en 

estos días por la variedad de oportunidades que esto brinda: se tiene acceso a 

información actualizada  en libros, revistas científicas, y el Internet, donde se encuentra 

todo lo último de la ciencia y la tecnología.  Brinda mejores opciones de empleo, se 

tiene la oportunidad de aplicar a becas de estudio o de trabajo en otros países y hasta 
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permite disfrutar de placenteras vacaciones en alguna de los muchos lugares turísticos y 

playas que hay en el mundo.  

El aprendizaje y uso del inglés involucra una serie de actividades que los 

aprendices deben realizar para desarrollar una serie de habilidades o competencias, tanto 

generales como comunicativas lingüísticas. Los estudiantes utilizan los conocimientos 

que poseen en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones con el fin 

de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y entender 

textos, tanto orales como escritos, relacionados con temas de ámbitos específicos 

poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las 

tareas que se propusieron realizar. El control que de estas acciones tienen los aprendices 

produce el refuerzo, la modificación o adquirir nuevas competencias. 

 Las competencias generales de los usuarios o aprendices de lengua están 

compuestas por los conocimientos, destrezas, competencia existencial y capacidad 

de aprender. No están relacionados directamente con la lengua pero a las que se 

puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades lingüísticas. 

Cuando hablamos de conocimientos (saber) nos referimos a todo lo que se 

aprendió a través de la experiencia y de un aprendizaje más formal, o sea, 

académico. Los conocimientos empíricos aprendidos a lo largo de la vida como 

por ejemplo el comportamiento en una reunión específica, o como hacer uso del 

transporte público más lo aprendido en el colegio o la universidad son importantes 

al momento de aprender una lengua extranjera.  

Las destrezas y habilidades (saber hacer), ya sea conducir un coche o dirigir una 

reunión, dependen más de la capacidad de desarrollar procedimientos que de los 

conocimientos declarativos o académicos. Las destrezas se dan de la práctica 

constante y del aprendizaje de algunos procedimientos; por ejemplo para manejar 

un coche, primero se aprende algunos procedimientos hasta saberlos bien y luego 

el conducir se hace algo automático. 
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La competencia existencial (saber ser) se refiere a la suma de todas las 

características individuales, rasgos y actitudes de personalidad que están 

relacionadas con la autoimagen y la imagen que los aprendices tienen de los demás 

y con la voluntad de iniciar una interacción social con otras personas. Esta 

competencia se la adquiere a través del constante relacionamiento en diferentes 

contextos y que son susceptibles de modificación. 

Capacidad de aprender (saber aprender) es la aplicación general de la competencia 

existencial,  el conocimiento declarativo y las destrezas y habilidades 

conjuntamente  con otras competencias. Es considerada como la predisposición o 

la habilidad para descubrir lo que es diferente, ya sea otra lengua, otras 

costumbres, otras personas o nuevas áreas de conocimiento. 

Las competencias comunicativas consideran los componentes lingüísticos, 

sociolingüísticos y pragmáticos. En los conocimientos lingüísticos se considera las 

destrezas léxicas, fonéticas y sintácticas. En las competencias sociolingüísticas se 

refiere a las condiciones socioculturales del uso de la lengua (normas de conducta, 

normas que regulan las relaciones entre participantes de diferentes generaciones, 

sexo y grupos sociales). La sensibilidad hacia las convenciones sociales afecta 

considerablemente la interrelación entre diferentes culturas y/o generaciones 

aunque los aprendices de otra lengua no sean consientes de ellos.  Las 

competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos (producción de funciones de lengua, actos del habla).   

La competencia comunicativa que tiene el usuario o aprendiz de una lengua se 

pone en práctica con la realización de diferentes actividades de la lengua  que 

toman en cuenta la comprensión, expresión, extensión o mediación. 

Las actividades de la lengua se desarrollan dentro de un ámbito; esta puede ser: 

personal, público, profesional o educativo, para desarrollar tareas en forma 

voluntaria  para lograr un objetivo específico o la solución de un problema que 

requieren el uso de estrategias comunicativas como de aprendizaje en el desarrollo 

de textos orales o escritos. 
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A modo de síntesis diremos que para que se produzca un acto de aprendizaje o 

enseñanza de idiomas, cada una de estas dimensiones tiene que estar relacionadas entre 

sí. 

2.11.2 EL MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (Instituto Cervantes, 2002), fue creado en noviembre de 1991 a 

iniciativa del Gobierno Federal Suizo en el Simposio Intergubernamental celebrado en 

Rúschlikon. Esta organización considera “necesaria una intensificación del aprendizaje 

y la enseñanza de idiomas en los países miembros, en aras de una mayor movilidad, una 

comunicación internacional más eficaz combinada con el respeto por la identidad y la 

diversidad cultural, un mejor acceso a la información, una interacción personal más 

intensa, una mejora de las relaciones de trabajo y un entendimiento mutuo más 

profundo”. (Cervantes, 2002, p.3) 

Para conseguir estos fines desarrolló una serie de actividades que tienen el 

objetivo de trabajar con aprendices desde la escuela hasta los cursos de postgrado. En 

esa dinámica elaboraron una escala de desempeños paulatinos que va logrando el  

estudiante de una lengua. Esta escala es aplicable a cualquier idioma y va clasificando 

los niveles aprendizajes de acuerdo a las capacidades logradas. 

El marco de referencia define las cinco capacidades que los estudiantes deben 

adquirir para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para todos los idiomas. En el 

anexo 9 se encuentra los niveles comunes de referencia para la Competencia 

Comunicativa que describe los niveles de dominio lingüístico exigidos en exámenes y 

programas de evaluación internacionales, con el fin de facilitar la certificación a los 

postulantes de los mismos. 

De acuerdo al Marco de Referencia, para desarrollar la competencia 

comunicativa en los estudiantes, se debe planificar actividades de aprendizaje  donde los 
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estudiantes trabajen en forma independiente haciéndoles tomar conciencia del estado 

actual en que están sus conocimientos, que se propongan objetivos prácticos, útiles y 

realizables, que seleccionen el material de trabajo de acuerdo a su preferencia e interés, y 

sobre todo, que trabajen en su autoevaluación. 

Cuando los estudiantes evalúan su trabajo, se dan cuenta de cuánto están 

avanzando en su aprendizaje y cuál es la forma más acertada en que logran la 

adquisición del idioma meta. La autoevaluación también les hace reflexionar sobre sus 

errores y como pueden corregirlos.  Esta  planificación debe intentar especificar una 

serie de conocimientos, destrezas, así como el uso de la lengua de una forma tan amplia 

como sea posible en pos de lograr sus objetivos. También se debe proveer al estudiante 

de una serie de puntos de referencia con los cuales mida el progreso de su aprendizaje 

tomando en cuenta que el desarrollo de la competencia comunicativa comprende 

dimensiones que no son específicamente lingüísticas (por ejemplo, la consciencia 

sociocultural, la experiencia imaginativa, las relaciones afectivas, etc.). 

Los descriptores del Marco Común Europeo pretenden que todos los hablantes de 

los diferentes idiomas, desarrollen las diferentes destrezas de los idiomas aprendidos y 

pueden posteriormente y cuando así lo requieran las circunstancias, comunicarse de 

manera efectiva (anexo 11). 

2.12 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

El Enfoque Comunicativo surge en los años noventa cuando se pretende 

capacitar, al estudiante para hacer uso de la lengua meta en contextos reales de 

comunicación. Este enfoque propone tener un aula bien equipada con toda la tecnología 

y el material didáctico que permita al estudiante aprender el idioma  comunicándose en 

la acción. En el aula debe trabajarse a través del reforzamiento de la motivación, 

necesidades y derechos del estudiante, creando situaciones reales donde tenga la 

necesidad de comunicarse con sus compañeros para obtener la información que ellos 

tienen; si no se comunica, no tiene información. En ese entendido, el/la estudiante es 
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autónomo y libre de utilizar el contenido, tiempo y espacio que considere necesario para 

su comunicación, las respuestas verbales o no verbales de sus compañeros le indican si 

se está comunicando o no.  

 De acuerdo a este enfoque, la enseñanza de idiomas debe estar de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes por lo que se le debe proveer de todas las oportunidades 

posibles para que el aprendiz haga uso del lenguaje para efectos comunicativos. El 

aspecto cultural es  primordial para que el/la estudiante se desenvuelva con soltura al 

momento de entablar una comunicación oral con sus pares. Lo mismo que el lenguaje ya 

que este es el instrumento más importante  de comunicación conjuntamente con el 

manejo de funciones y estructuras que permitan desarrollar el evento comunicativo, 

aunque no es recomendable proveerle de diálogos estructurados para que los memorice; 

los actos comunicativos se los debe fomentar desde un inicio de manera espontánea, 

natural. 

 La parte escrita no es primordial pero tampoco se debe descartar al inicio de la 

presentación de una nueva unidad didáctica. Las actividades en el salón de clase están 

enfocadas en el acto comunicativo y la interacción social. Para ello se cuenta con que el 

estudiante interactué con sus compañeros en miras a lograr la destreza comunicativa.  

Siguiendo a Dell Hymes, (Hymes D. H., 1972, p 48), la competencia 

comunicativa tiene que tomar en cuanta  “cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con 

quién, dónde y en qué forma”. En otras palabras, el estudiante tiene que desarrollar, 

lograr y/o tener la capacidad de formar sus oraciones o diálogos gramaticalmente 

correctos y socialmente apropiados de manera que su interlocutor comprenda sin 

dificultad sus enunciados. 

 La evaluación se realiza valorando el logro de las competencias comunicativas; 

como solicitar información en el aeropuerto, pedir el menú en el restaurante o dar la 

dirección de su casa. Los errores no se los corrige inmediatamente ya que lo que interesa 
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es el proceso y no el producto, se enfatiza más el uso del lenguaje que en la precisión 

gramatical.  

2.13 LA EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 La Universidad Boliviana también se hizo eco de las propuestas de los ya 

mencionados autores, es por eso que se considera importante evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, siguiendo la evaluación 

diagnóstica al inicio de cada período, continua, formativa, progresiva, coherentemente 

planificada y sumativa. 

De acuerdo al artículo 28º del Capítulo V (De la Evaluación) del Régimen 

Estudiantil del XI Congreso de Universidades, “el carácter diagnóstico de la evaluación 

tiene como propósito comprobar hasta qué punto fueron cumplidos los objetivos de 

niveles anteriores, que sirven de pre-requisitos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollará en determinado nivel. Esta evaluación no será motivo 

de ponderación, sino de orientación de todo proceso a desarrollar. Será una evaluación 

inicial, que permite detectar aptitudes de los estudiantes, nivel de conocimientos y nivel 

de motivación.” (CEUB, 2010, p233)  

 Este artículo es tomado en cuenta por todo docente universitario para tener una 

referencia acerca del nivel de conocimientos previos que el estudiante debe tener sobre 

una determinada materia y que es un prerrequisito para la que actualmente cursa y así, 

tener conocimiento cierto de las habilidades y aptitudes que el estudiante desarrolló 

sobre la materia. Este diagnóstico le brinda información fundamental para diseñar su 

plan de trabajo; reforzando donde vea necesario para lograr un mejor aprendizaje de sus 

estudiantes. Por otro lado, también obtendrá información que le permitirá no repetir 

ciertos puntos que, al no tener un diagnóstico, el docente podría considerar conveniente 

compartir con los estudiantes. 

 El Art. 27º del mismo documento, invita a los docentes a innovar y/o proponer a 

sus estudiantes técnicas pedagógicas que vayan a ser del proceso enseñanza aprendizaje, 
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una actividad interesante, motivadora y fructífera tanto para el docente como para el/la 

estudiante. Lo mismo va para el proceso de evaluación. Durante las clases, el docente 

debe ir evaluando diaria y paulatinamente para ver si el conocimiento es asimilado y 

aprendido por los estudiantes. 

Para ello debe hacer uso de instrumentos que le permitan evaluar el aprendizaje 

de sus estudiantes los cuales pueden ser aplicados, de acuerdo a planificación. Esto se 

considera claramente en el mismo documento en su art. 29º: “El carácter continuo y 

formativo de la evaluación, servirá para controlar y reorientar el rendimiento regresivo 

del estudiante. Se funda principalmente en las actividades de autoevaluación y la 

observación constante del desempeño estudiantil.”(idem) 

 La evaluación formativa  se puede realizar durante el desarrollo del tema, al 

finalizar el tema o mediante la aplicación de lo aprendido en una situación real. Esta 

evaluación nos indicará si el objeto de estudio fue aprendido o no, donde necesita 

reforzarse o ejemplificar más. Si esta evaluación es satisfactoria, el docente continuará 

con el siguiente tema. Si no es satisfactoria, hará uso de otras estrategias para lograr el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Este artículo 30º cuando habla del carácter sumativo de la evaluación, no 

menciona que solo  debemos basarnos en los exámenes para evaluar los aprendizajes de 

los estudiantes, también menciona los distintos instrumentos que el docente puede 

utilizar para este objetivo. La evaluación sumativa se basa en los mundialmente 

conocidos exámenes escritos, en los cuales el estudiante refleja todo lo aprendido de la 

materia. Están los exámenes parciales, que pueden ser dos o tres en el semestre y el 

examen final. Aunque esta modalidad de evaluación es la más usada por los docentes 

que tienen masificación estudiantil, basados en la revisión bibliográfica sobre el tema, 

los especialistas  no aconsejan tener como único referente de la adquisición de 

conocimientos a estos tipos de evaluación, pues no reflejan la realidad del aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Líneas arriba se mencionó que la evaluación por competencias es el sistema más 

usado en mayoría de los países europeos y latinoamericanos como Los Estados Unidos, 

Canada, España, Cuba y Argentina, entre algunos, que pretenden elevar las capacidades 

y ampliar las aptitudes de los futuros profesionales porque al aumentar la productividad 

de los recursos humanos, también se aumenta y extiende la economía del mundo. Es por 

eso que los diferentes profesionales dedicados a la Educación Superior de estos países, 

difunden sus experiencias educativas y los logros obtenidos formando nuevos 

profesionales en base a su malla curricular basada en competencias.  

Un ejemplo de ello es el Marco Común Europeo de Referencia que preocupado 

por el movimiento humano alrededor del mundo, vio la necesidad de unificar las 

directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo 

(Cervantes C. V., 2002, p.IX). Esta obra es la respuesta a varios intentos por desarrollar 

escalas descriptivas que sirvan de gruía para evaluar el nivel de aprendizaje que los 

estudiantes de idiomas alcanzaron. Al presente este documento es un texto de consulta 

no solo para docentes sino también para estudiantes que quieran presentarse a los 

diferentes exámenes internacionales y de esta manera mejorar la comunicación y el 

contacto directo en los países europeos, y a la fecha en países latinoamericanos, también. 

Los niveles comunes de referencia del MCER son una guía que para organizar la 

enseñanza y/o el aprendizaje de idiomas. Pero no limita que un profesional diseñe otro 

sistema de valorar los aprendizajes de sus estudiantes.  

2.14  LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE INGLÉS DE LA CARRERA DE 

LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

 Como en todas las carreras de la UMSA, en la Carrera de Lingüística e Idiomas 

también se aplica la forma de evaluación propuesta en el los reglamentos y normas 

Universitarias. Por lo tanto, el área de inglés también sigue ese formato aunque se 

introduce variantes importantes para verificar los aprendizajes de los estudiantes.  
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No se puede negar que la evaluación sumativa es importante en el proceso 

educativo porque permite confirmar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y 

que   apoya al docente a emitir un juicio de valor sobre los resultados finales del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes considerando lo trabajado en la parte formativa. De los 

cuatro docentes con los que trabajamos en esta investigación, solamente uno de ellos  

llevan un registro de evaluación donde consigna los diferentes indicadores a evaluar, 

tanto en la parte oral como en la parte escrita. Los otros docentes tienen su registro 

donde directamente se asigna puntajes a los exámenes orales, escritos y trabajos que se 

les asignó en clases sin especificar las características de los mismos, los objetivos o 

competencias que el/la estudiante debía desarrollar o los indicadores de logro de cada 

destreza o competencia.  

Es importante, sugieren muchos educadores, llevar un registro de las 

observaciones de las actividades que se realiza durante la clase, preferentemente, de cada 

estudiante; para observar sus logros, sus anécdotas, sus potencialidades y cualquier otra 

información que respalde el trabajo del estudiante. Los docentes no tienen una hoja de 

evaluación o formato de registro de información u otra forma de registro que  indique 

que criterios, indicadores o puntuaciones utilizan para valorar el trabajo en aula.  

 En este punto se debe recordar que la observación es uno de los instrumentos de 

evaluación que todo docente realiza en su proceso de enseñanza. El contacto diario con 

los estudiantes hace que la interrelación sea constante y fluida, llegando a conocer a cada 

uno de ellos y tener apreciaciones de cuál es el proceso de aprendizaje que está 

desarrollando determinado estudiante,  que aspectos de la lengua son su fortaleza o su 

debilidad. En ese momento, el docente realiza una evaluación importante para apoyar de 

la forma más acertada a ese estudiante y que logre desarrollar mejor su competencia 

comunicativa. El registro de la observación en aula  sirve de evidencia para mostrar los 

logros de aprendizaje del estudiante. Si el docente no tiene un instrumento de registro 

que permita anotar, registrar el progreso constante y diario del estudiante, a la larga no 

podrá realizar una evaluación apropiada ya que cuando se tiene estudiantes con 

diferentes ritmos y estrategias de aprendizaje, la mente del docente no logra registrar 
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todos los pequeños datos que hacen a una buena observación. En síntesis, el docente 

hace uso del instrumento de observación pero  de forma subjetiva ya que no tiene una 

cartilla de registro de la misma. 

Lo mismo pasa con los demás instrumentos de evaluación formativa 

considerados en este trabajo. En la práctica se evalúa la redacción de un ensayo, los 

proyectos, las entrevistas, los debates en clase, pero no se lleva un registro con escalas o 

criterios de evaluación. Se considera fundamental en la evaluación formativa, contar con 

estos instrumentos para respaldar el trabajo, proceso y desarrollo de cada estudiante. 

Con el apoyo de estos instrumentos, el docente trabaja con indicadores específicos 

donde debe incidir para lograr que los estudiantes mejoren y trabajen más. Para los 

estudiantes también es importante saber qué aspectos del idioma manejan bien, cuales 

deben mejorar o que otros desarrollar durante su aprendizaje. 

Para conocer las capacidades comunicativas de los estudiantes en el uso del 

Inglés, se realizó una entrevista con el apoyo de preguntas preparadas para que los 

estudiantes utilizaran todo lo aprendido en los semestres anteriores. Una vez grabada la 

participación de cada estudiante, con las respuestas se elaboró una planilla de datos o 

matriz de doble entrada que nos brinda  información muy importante acerca del nivel de 

competencia comunicativa que los estudiantes desarrollaron en L2. (anexos 1 y 2). 

 Para una mejor comprensión de lo que en este trabajo entendemos como 

Competencia Comunicativa, se debe indicar que  el uso que un hablante y un oyente 

hacen de una lengua esta en base a los conocimientos, capacidad y habilidad para usar   

todos los elementos que ella posee y de esta manera puedan producir o comprender 

mensajes claros y coherentes en Inglés. La competencia comunicativa cuenta con tres 

dimensiones o competencias (Competencia lingüística, competencia sociolingüística y 

estratégica y competencia discursiva) que a la vez cada una de ellas comprende varios 

indicadores y sub indicadores. 

Se desarrolla un trabajo participativo de interacción entre estudiantes para que 

pongan en práctica las funciones, estructuras, vocabulario y demás elementos que tiene 
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el aprendizaje del idioma Inglés. Estas actividades se las desarrolla de acuerdo al 

contenido y objetivo de cada unidad o temática de la asignatura. 

Los docentes del Área de Inglés están formados con todos los conocimientos, 

técnicas y estrategias que se requiere para la enseñanza de idiomas. Los constantes 

cursos de capacitación de los que participan los hacen conocedores de los métodos y 

técnicas de la enseñanza en cualquier contexto. Y esta formación también se aplica a la 

evaluación. En consecuencia, para lograr las metas propuestas respecto a los dos 

anteriores puntos se planifica variedad de actividades y estrategias que apoyan este 

trabajo. 

2.15 RUBRICAS COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

En virtud de lo antes mencionado, es que en el presente trabajo se propone el 

diseño de rubricas para la evaluación de las diferentes actividades realizadas en aula. Es 

decir, que los docentes de lengua inglesa utilicen y/o elaboren las rubricas necesarias 

para cada uno de los instrumentos de evaluación formativa que utilicen para registrar los 

avances y progresos de sus estudiantes. 

Pero que son las rúbricas? Las rúbricas son pautas de valoración que ofrecen una 

descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado en la elaboración 

de diferentes actividades, trabajos o tareas, dando una mayor consistencia  a las 

evaluaciones. (educarchile, 2013) Las rúbricas se pueden:  

- Utilizar como pauta de corrección, es decir para emitir juicios respecto de las 

tareas de ejecución estructuradas como son las respuestas a preguntas 

abiertas, ensayos escritos, etc. 

- Utilizar como herramienta para la evaluación de tareas auténticas, en otras 

palabras, para emitir juicios sobre situaciones naturales que permiten apreciar 

las dimensiones evaluadas, pero que han surgido de manera independiente a 

la evaluación planificada, de esta manera, el estudiante puede saber el 

aprendizaje alcanzado, a qué nivel y lo que falta aprender (anexo 8). 
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El empleo de rubricas en la evaluación de aprendizajes tiene ventajas positivas 

para los docentes porque les permite reflexionar acerca de lo que se pretende observar y 

evaluar en las diferentes actividades; también ofrece un panorama preciso del 

desempeño del estudiantes lo que permite una retroalimentación y apoyo constante a las 

actividades de los estudiantes. Otra de las ventajas es objetividad de parte del docente al 

momento de evaluar ya que se valora el desempeño del estudiante. 

Es una herramienta muy útil para el docente porque promueve expectativas sanas 

de aprendizaje ya que clarifica los objetivos que el docente espera lograr con sus 

estudiantes y cómo hacer que los estudiantes logren mejores aprendizajes. En ese 

sentido, las rúbricas brindaran al docente pautas para valorar a sus estudiantes y un 

nuevo instrumento de registro de todo el trabajo que éstos realizan en clase 

Al construir una rúbrica se debe tomar en cuenta rigurosamente los siguientes 

aspectos: 

1. Describir claramente los criterios de desempeño específicos que se utilizará al 

evaluar las diferentes áreas del conocimiento de la lengua. 

2. Los criterios deben permitir establecer qué  tanto prendió el estudiante y si se 

está cumpliendo los objetivos de aprendizaje que se están trabajando. Esto se 

refiere a que se debe especificar las competencias y sub competencias del 

aprendizaje. 

3. Diseñar una escala de calidad para evaluarlas, es decir, establecer los niveles de 

desempeño que pueden alcanzar los estudiantes determinando el nivel estándar 

esperado en sus diferentes prácticas e intervenciones. 

4. Elaborar una matriz detallando el desempeño referido a cada aspecto. 

5. Hacer una prueba piloto con la matriz para mejorarla en aspectos puntuales. 

6. Ajustar la matriz de acuerdo a la prueba y así valorar lo que realmente que quiere 

evaluar.  
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Aparte de los aspectos mencionados líneas arriba, también se debe incluir datos 

generales de la asignatura, nivel, semestre, nombre del docente, fecha, nombre de la 

actividad, nombre del estudiante, competencias o aspectos que se evaluaran, por ejemplo 

valorar si el/la estudiante comprendió a definir una palabra nueva en inglés. Se debe 

elaborar una tabla en la que se registre los criterios seleccionados en la primera columna, 

la escala cualitativa o cuantitativa que permita la evaluación, por ejemplo: Respuesta 

excelente, respuesta satisfactoria, etcétera, otorgándole un valor de 1 a 4 puntos 

respectivamente. En la matriz también se debe dejar una columna para anotar los 

comentarios necesarios para la retroalimentación. 

2.16 TIPOS DE RÚBRICAS 

2.16.1 Holística. 

 Evalúa el trabajo del estudiante como un todo. El docente evalúa la totalidad del 

proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Con una rúbrica 

de este tipo se evalúa todo el proceso o el producto. Caracteriza los distintos niveles de 

desempeño frente a una tarea. 

 Son fáciles de elaborar y más rápidas de aplicar. Sus juicios son globales ya que 

tienen mayores índices de acuerdo cuando evalúan varios docentes una misma actividad. 

Aunque por el otro lado, los resultados muestran aspectos generales del desempeño. 

2.16.2 Analítica. 

 Evalúa e identifica los componentes de una tarea o un determinado trabajo, se 

evalúan por separado las diferentes partes del producto o desempeño y luego se suma el 

puntaje de éstas para obtener un puntaje total. Este tipo de rúbricas permiten distinguir 

los elementos o las dimensiones de una tarea y para cada una de ellas, se especifica el 

nivel de desempeño posible. 

 La ventaja de la aplicación de estas rúbricas es que facilitan la identificación y 

evaluación de diferentes componentes de un producto, trabajo o proyecto ya que brinda 
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información específica y detallada del desempeño lo cual nos permite tomar decisiones 

de acuerdo al desempeño en forma inmediata. 

 La desventaja es que cuando se tiene varios evaluadores, es más complejo que se 

pongan de acuerdo por el mayor número de componentes a valorar. También son más 

complejas de elaborar y de aplicar. 

 De estos dos tipos de rúbricas cual es la que se aconseja elaborar y aplicar. 

Dependerá del objetivo que persigamos. Si queremos evaluar el producto o resultado 

final, utilizaremos la rúbrica holística y si queremos evaluar los elementos empleados en 

una actividad, utilizaremos la rúbrica analítica.  

Las rubricas pueden usarse para evaluar trabajos de investigación, juego de roles, 

foros, portafolio, trabajos en equipos, laboratorios, exposiciones orales o chats, talleres, 

críticas literarias y otros. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

En este capítulo se describe la metodología del presente trabajo de investigación.  

La primera parte describe el enfoque abordado en la presente investigación, para luego 

continuar con la descripción de la población, explicación del muestreo y se concluye con 

las técnicas de investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El tipo de estudio es cuasi experimental porque la población no fue escogida 

aleatoriamente sino, se tomó deliberadamente el total de estudiantes del nivel IV de 

inglés porque este representa el total del universo.   

3.2  UNIVERSO  

El presente trabajo se desarrolló en la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San 

Andrés. La carrera cuenta con 5 áreas de especialización: Inglés, Francés, Aimara, 

Quechua y Castellano. De estas cinco áreas, se escogió el área de Inglés por considerarse 

una de las más importantes dentro la Carrera. Para tal efecto se trabajó con docentes y 

estudiantes  del Área de Inglés cuyo universo está representado  por 455 estudiantes y 13 

docentes de la asignatura de Ingles. La población estudiantil está distribuida en cuatro 

niveles de lengua con un total de 16 paralelos en diferentes horarios, de acuerdo a la 

demanda de los estudiantes.  

3.3 MUESTRA 

Por las características del presente trabajo de investigación y para que la muestra 

sea representativa y que los resultados sean significativos, se consideró al 100% de los 

estudiantes del cuarto semestre de Lengua Inglesa (nivel IV) del segundo semestre del 



81 
 

2013. Este nivel cuenta con 4 paralelos en diferentes horarios y con diferentes docentes. 

La cantidad de estudiantes con que se cuenta en este nivel es de 77 estudiantes 

oficialmente matriculados en el cuarto semestre de la carrera de la gestión 2013 en los 

cuatro paralelos de lengua para el nivel IV y que constituyen la población muestral. 

Se tomó en cuenta al nivel IV de Ingles por ser el último de los niveles donde los 

estudiantes tendrán clases de lengua. En este nivel los estudiantes aprendieron el idioma 

en su integridad y están capacitados para iniciar, mantener y concluir una comunicación 

fluida con sus pares u otras personas de habla inglesa. Hasta este nivel los estudiantes 

fueron provistos por todas las estrategias y destrezas para asumir futuros retos en lo que 

al manejo del idioma se refiere.  

En lo que refiere a los docentes, se trabajó con cuatro docentes que regentan la 

asignatura; es decir, el cuarto semestre de lengua. Estos profesionales poseen los 

conocimientos, la experiencia y la preparación para enseñar el idioma inglés. 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Por el tipo de información necesaria para iniciar el presente trabajo, se utilizó un 

instrumento denominado “Entrevista a los Estudiantes del Nivel IV de Inglés de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas”. El objetivo de la entrevista es conocer del nivel de la 

competencia comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes del nivel cuarto de 

lengua de la carrera de lingüística e idiomas, resultado que se empelará para realizar un 

análisis comparativo con la prueba final después del cuasiexperimento. 

3.5 AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

Las entrevistas se las realizo en los predios de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

en días diferentes y horarios diferentes, siguiendo la programación semestral de la carrera 

a inicio del segundo semestre de la gestión 2013. Se trabajó con cantidades diferentes de 

estudiantes, contando con la aquiescencia de sus docentes a quienes se les explico el 

propósito de las entrevistas, mismas que se las realizaron en un lapso de 3 semanas. 
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3.6 PROCEDIMIENTO 

- Lo primero que se hizo fue preparar un cuestionario con preguntas que necesitaban 

información respecto de los indicadores y sub indicadores de las cuatro competencias 

que hacen a la competencia comunicativa (anexo 1). En esa oportunidad se solicitó a los 

estudiantes información personal y general; los mismos se expresaron con libertad y en 

forma de monologo tratando de organizar sus ideas y describir los eventos solicitados 

haciendo uso del idioma en forma espontánea y natural. Al  responder los entrevistados 

mostraron  sus conocimientos del idioma inglés utilizando los diferentes sub-indicadores 

de las 4 dimensiones de la Competencia Comunicativa. 

 En algunos casos fue necesario solicitar mayor información de los entrevistados 

con preguntas adicionales que no estaban en el cuestionario de modo que los 

entrevistados brindaran mayor información sobre las temáticas propuestas y pudieran 

demostrar más de su competencia comunicativa.  

A modo de ilustrar lo que se pretendía lograr con las entrevistas, a continuación se 

presenta a manera de ejemplo lo que se esperaba utilicen los estudiantes en sus respuestas 

a la pregunta Nº 1 del anexo 1:  

1. Could you tell me the most important facts in your personal life? (¿Podrías 

comentar los hechos más importantes de tu vida personal?) 

 

CUADRO Nº2 

Competencia 

Lingüística 

Estructuras Gramaticales 

 

Vocabulario 

 

Pronunciación 

Elementos-suprasegmentales 

-Presente y Pasado Simple, Presente y Pasado 

Perfecto 

-Nombres, Pronombres, Adjetivos, 

Preposiciones, Posesivos, Demostrativos, 

Conectores. 

- Buena pronunciación 

- Buen acento y ritmo 

- Buena entonación 

- Pausas apropiadas y oportunas 

- Nada de vacilaciones o muletillas 
                                                           FUENTE: Propia 
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De la misma manera se procedió para cada una de las restantes preguntas del 

cuestionario, en espera del uso de los diferentes elementos del lenguaje detalladas en cada 

una de las dimensiones de la variable dependiente.  

 Una vez terminada la etapa de entrevistas, se procedió a la transcripción de las 

grabaciones efectuadas a los entrevistados. Esta tarea se la realizó en dos semanas. Como 

ejemplo, se incluyen algunas  transcripciones en el anexo 2.  

Toda esta información fue vaciada en una matriz de doble entrada. La primera 

entrada vertical de la matriz muestra la cantidad de estudiantes a quienes, y para efectos 

de un mejor manejo de los datos, se los identifica por un número correlativo. La segunda 

entrada horizontal muestra la competencia comunicativa compuesta por tres 

dimensiones: competencia lingüística, competencia sociolingüística y estratégica, y 

competencia discursiva basada en Canale y Swain (Canale, 1980, 53) y el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Cervantes 

I. , 2002, p.30) (anexo 4). 

Dentro de la dimensión “Competencia Lingüística” se operacionalizó cuatro 

indicadores: 

1.  Estructuras gramaticales con varios sub indicadores indispensables en este 

indicador que el estudiante las fue aprendiendo en forma progresiva durante el 

primer, segundo y tercer nivel de lengua para ser consolidadas en el nivel cuatro.  

2. También está el indicador Vocabulario, elemento imprescindible en el 

aprendizaje de un idioma, cuanto más vocabulario el estudiante tenga, mejor 

manejo de la lengua tendrá.  

3. El tercer indicador es la Pronunciación  que en el presente trabajo tiene tres sub-

indicadores: buena, satisfactoria y necesita mejorar. 

4. Por último está el indicador Elementos Suprasegmentales que como sub-

indicadores tiene  el acento o entonación, la velocidad, la pausa y las muletillas.  

En la “Competencia Sociolingüística” se considera el  indicador: 
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Contexto de Uso, tomando en cuenta los siguientes sub-indicadores: participantes y su 

relación, participantes y sus intenciones, sus expectativas y sus características y el 

evento comunicativo con las normas y convenciones de interacción que lo regulan.  

En la “Competencia Estratégica” tenemos los siguientes indicadores. 

1.  Ajustar el mensaje,  

2. Paráfrasis,  

3. Gestos y  

4. Mímica. 

Y por último tenemos a  la “Competencia Discursiva” cuyos indicadores de 

análisis son: 

1. La Coherencia y su sub-indicador Organizar la información con sentido lógico,  

2. La Cohesión con el sub-indicador Conectar elementos gramaticalmente 

correctos. 

3. La Fluidez con los sub-indicadores Facilidad, Espontaneidad y Precisión.
11

 

Todos estos elementos están presentes al momento de iniciar un acto 

comunicativo sin importar cuál sea el tema del mensaje y el contexto en que se 

desarrolle la comunicación, ya que los mismos están íntimamente ligados unos a otros y 

la forma en que los emplee el emisor, hará que el receptor comprenda el mensaje y 

responda al mismo con otro mensaje comprensible.   

En lo que respecta a los docentes, los mismos facilitaron  los diferentes 

instrumentos de evaluación que utilizaron en sus clases. 

CUADRO Nº3 

Docente 1 Un formato en que se considera  los diferentes aspectos a evaluar en un 

                                                           
11

 Estos indicadores y subindicadores están descritos detalladamente en la operacionalización de variables 

de la hipótesis y en el anexo 3 
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primer y segundo parcial y en el examen final.  

Docente 2 Copias de los exámenes administrados en el primer y segundo parcial y 

del examen final 

Docente 3 Copias de los tres exámenes y otros materiales de apoyo provistos a los 

estudiantes. 

Docente 4 Formato de registro con las actividades realizadas durante el semestre. 

FUENTE: Elaboración propia 

Los exámenes están preparados con las cuatro destrezas del idioma, vocabulario 

y gramática. Los ejercicios adicionales consisten en exámenes cortos y rápidos. (Anexo 

3).  

-El segundo paso consiste en un trabajo cuasiexperimental realizado durante tres meses. 

Para esta etapa, se pretendió administrar las clases personalmente, pero por cuestiones 

administrativas no fue posible tal intención, por lo que se trabajó de manera indirecta.  

La autora del presente trabajo conto con el apoyo de los cuatro docentes que le 

permitieron asistir a las clases de los cuatro paralelos de este nivel como observadora. 

Durante las observaciones se pudo evidenciar la interacción los estudiantes, utilizando 

solamente el inglés en su comunicación y/o si recurrían a utilizar el castellano como 

apoyo para comprendieran mejor la actividad propuesta y/o que sus compañeros realicen 

mejor dicha actividad. También se observó el nivel de cada intervención y la calidad de 

la comunicación. Todas las participaciones de los estudiantes, se registró a través del uso 

de rubricas.  

En el anexo 5 se resume la interacción de los estudiantes de acuerdo a los 

contenidos programáticos de cada unidad o lección propuestos para el nivel.  Finalizada 

la clase se procedió a brindar una retroalimentación a los docentes de acuerdo al 

desempeño de sus estudiantes de manera que el docente reforzará las debilidades de sus 

estudiantes en la parte oral y que estos trabajen para corregir sus errores y lograr una 

mejor producción oral de la lengua (anexo 5). Los estudiantes no tuvieron parte activa en 
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esta experimentación ya que no se tuvo contacto directo con ellos, como se indicó líneas 

arriba, para evitar conflictos a los titulares de la asignatura. La retroalimentación de sus 

debilidades la recibieron directamente de su docente, con la intención de lograr una 

mejor producción oral de parte de los estudiantes. 

-En el tercer paso se procedió a tomar una prueba final o post test donde los estudiantes 

fueron evaluados mediante las rubricas. Los resultados obtenidos en este instrumento de 

evaluación formativa, fueron vaciados a una matriz de doble entrada diseñada por 

competencias en forma global (anexo 6), de acuerdo a la propuesta del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (Cervantes 

I. , Marco Común Europeo de Referencia, 2002, p.25).  

Como se puede apreciar en la rúbrica del anexo 6, esta fue diseñada para valorar 

la producción oral o el evento comunicativo oral; es decir, el logro de la competencia 

comunicativa con el uso de todos los elementos presentes en las diferentes competencias 

descritas en el pre test, como ser: el contenido, las funciones y expresiones, el 

vocabulario, la forma correcta de organizar y presentar la información, el empleo 

apropiado del tono y volumen de voz como también la postura y la expresión corporal 

que contribuyen a una mejor emisión del mensaje.  

La valoración de la producción oral de los estudiantes se la realizó durante cuatro 

clases, mismas que evaluaban la competencia comunicativa de todos los estudiantes del 

nivel IV de Inglés del segundo semestre 2013. Una vez recabada la información del 

logro de la competencia comunicativa de los estudiantes, la información obtenida fue 

vaciada a una matriz de doble entrada en la que se considera el número de estudiantes y 

las diferentes dimensiones de la competencia comunicativa: competencia lingüística, 

competencia sociolingüística y estratégica y competencia discursiva. Todo esto para 

realizar el análisis de los resultados que mostrará los logros alcanzados, así como 

también las posibles deficiencias y errores en el desempeño de los estudiantes en función 

a los objetivos del experimento (anexo 6). 
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En lo que respecta a los descriptores de desempeño, al utilizarse una rúbrica de 

evaluación holística para el presente trabajo, solamente se tomaron dos descriptores: 

maneja y no maneja cuyos puntajes de evaluación fueron representados por el siguiente 

código: maneja= 1, no maneja=0. El uso de solo dos descriptores se lo realizo con la 

intención de valorar si los estudiantes mejoraron o no mejoraron su competencia 

comunicativa; es decir evaluar si los estudiantes hacían uso de todos los elementos 

necesarios para comunicarse oralmente en forma correcta. El valor “1” considera el uso 

correcto de las diferentes dimensiones de la competencia comunicativa y el valor “0” en 

caso del mal y/o no uso de las diferentes dimensiones. Posteriormente se procedió a la 

ponderación de su logro en un 100% considerándose que esa es la ponderación numérica 

para el logro de un buen conocimiento o el buen manejo oral del idioma inglés.   

   El uso correcto y oportuno de cada una de las dimensiones de la Competencia 

Comunicativa en cualquier evento comunicativo es importante para que exista una 

comunicación fluida entre emisor y receptor, razón por la que a los estudiantes se les 

enseña los mismos y se les motiva a utilizarlos en forma espontánea en su interacción 

oral. El hecho de utilizar mal o no utilizar una de estas dimensiones y sus indicadores y  

sub indicadores en cuando y como se debe, hace que un evento comunicativo sufra 

interrupciones y/o malas interpretaciones o directamente se corte la comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se procede a la presentación de los datos de las dimensiones de 

la variable dependiente: Competencia Lingüística, Competencia sociolingüística, 

Competencia Estratégica y Competencia Discursiva, de acuerdo a los datos del pre test 

(evaluación  basada en los exámenes tradicionales), de la variable independiente o el 

post test (evaluación basada en el uso de  rubricas) y a presentar la  prueba de hipótesis. 

4.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Aunque el presente estudio no consideró aspectos sociales, psicológicos o 

económicos de los estudiantes inscritos al  Nivel IV  de Inglés de la Carrera de 

lingüística e Idiomas, a modo de información se menciona algunas referencias que 

consideramos necesarias pero no relevantes ni objeto de estudio en nuestro trabajo, 

como ser el sexo y la edad de los estudiantes.   

En el cuadro Nº1, observamos que del 100% de la población estudiantil del nivel 

IV de inglés, gestión II/2013, 55 estudiantes corresponden al sexo femenino y 22 al 

masculino, haciendo un total de 77 estudiantes; que desglosados por edad, tendríamos el 

siguiente cuadro para la población femenina y masculina:  

Cuadro Nº4 

EDADES CANTIDAD % 

F M  

19 AÑOS 7 4  

20 AÑOS 33 13  

21 AÑOS 11 1  

22 AÑOS 2 0  

23 AÑOS 2 4  

TOTAL 55 22 77/100 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar, la mayoría de los estudiantes está por los veinte años de 

edad aunque se tiene estudiantes que son menores y mayores a esta edad. También 

veremos que la presencia masculina es reducida respecto al total de los estudiantes 

inscritos en los cuatro paralelos de Inglés IV.  

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN OBTENIDOS DE LOS DOCENTES 

En lo que respecta a las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados en la 

asignatura de Inglés, se debe indicar que tanto las autoridades universitarias, docentes  

como estudiantes, cuando se habla de evaluación, lo primero que tienen en mente son los 

diferentes tipos de exámenes que deberán ser administrados. Esto se constata porque los 

aprendices, una vez que se presenta el programa y contenidos a desarrollarse en el 

semestre, se preocupan por saber las fechas de los “exámenes” y como se realizará la 

evaluación sumativa; es decir, cuánto de porcentaje se asignará a cada uno de ítems de 

esta evaluación. En la educación superior, para algunos docentes la asistencia a clases no 

es considerada dentro de la evaluación porque se supone que ésta es voluntaria, por lo 

tanto la preocupación por saber la fecha de los exámenes es justificada para los 

estudiantes que no asisten a clases regularmente  por muchos factores que se considerará 

en este momento.  

Dentro de los instrumentos de evaluación sumativa están consideradas las 

pruebas objetivas y las pruebas de rendimiento que consisten en los exámenes escritos y 

los exámenes orales. La documentación con la que se cuenta nos permite apreciar los 

porcentajes de su aplicación por parte de los docentes que regentan la asignatura de 

Inglés IV (anexo 3). 

La teoría nos propone una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación para 

valorar desde diferentes perspectivas el desempeño, progreso, comprensión y 

aprendizaje de los estudiantes. Dentro de ellos están la evaluación diagnostica, formativa 

y sumativa y los tres tipos necesitan de instrumentos que registren y reflejen lo más 

fielmente posible el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Analizados los instrumentos de evaluación obtenidos de los cuatro docentes que 

impartieron la asignatura de inglés IV durante el segundo semestre del 2013, pudimos 

evidenciar que los docentes  llevan un registro en el cual  registran las ponderaciones de 

todos los exámenes escritos y orales que dieron los estudiantes durante el semestre. En 

este registro también están registrados con su ponderación numérica correspondientes 

los trabajos o actividades realizadas en el proceso enseñanza aprendizaje. Lo que a 

nuestro criterio falta es una descripción, comentario o análisis de la calidad del trabajo 

que realizó el estudiante en clase, en una exposición en o un examen. La ponderación 

numérica es asignada sin un respaldo registrado que justifique la asignación de esa nota. 

El cuadro que a continuación presentamos muestra el uso o no uso que hacen los 

docentes de los instrumentos de evaluación.  

Cuadro Nº5 

 Doc. 

1 

Doc. 

2 

Doc. 

3 

Doc. 

4 

Aplica 

y no 

registra 

Diagnostica no no no no si 

Formativa      
. Observación no no no no si 
   . Registro Anecdótico no no no no no 
   . Escala de Calificaciones no no no no no 
   . Lista de Cotejo no no no no no 
. Portafolio si no no no si 

. Ensayo no no no no si 

. Proyecto no no no no si 

. Debate no no no no no 

. Entrevista no no no no no 
Sumativa      

. pruebas de rendimiento      

  . escrito si si si si si 

  . oral si si si si si 
   Fuente: Elaboración propia 

 Este resumen ratifica el uso generalizado de la evaluación sumativa y la 

aplicación de algunos de los instrumentos de evaluación formativa pero que no llevan 

ningún tipo de registro o rubrica que indique el nivel de desempeño de los estudiantes y 

sus posibles debilidades que necesitan reforzar. 
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Según  estos documentos, el mayor porcentaje de calificación se  asigna a los 

exámenes escritos, y un porcentaje mínimo a la parte oral (20%), para lo cual se les 

asignó diferentes tareas a cumplir, como lecturas, visitas al internet u exposiciones sobre 

temáticas asignadas o escogidas por los propios estudiantes. Pero de esas participaciones 

orales no se lleva un registro que describa las diferentes competencias comunicativas 

que ya logró el/la estudiante, lo bien que está trabajando en el desarrollo de la lengua 

oral. No se muestra las debilidades que tiene que mejorar o  las competencias logradas 

en las diferentes destrezas del idioma. 

4.3 DATOS LOGRADOS DE LOS ESTUDIANTES PRE TEST 

Los datos recogidos de los entrevistados fueron sistematizados en una matriz, 

estos nos permitieron analizar cada una de las dimensiones de la Competencia 

Comunicativa con sus correspondientes indicadores y sus sub-indicadores para ver si los 

estudiantes del nivel IV de inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas manejan todos 

los elementos del lenguaje en forma precisa en sus interlocuciones. De esa matriz (anexo 

3) se obtuvo un resumen del empleo de la Competencia Comunicativa, considerando sus 

cuatro dimensiones como lo muestra la gráfica Nº1. 

Grafica Nº1 (pre test) 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Se midió las cuatro dimensiones que hacen a la competencia comunicativa. Cada 

una sobre una base de 100%. Es así que vemos que ninguna de las mismas llego al 

porcentaje máximo, es más, tres de ellas están por debajo del 50%. 

A continuación pasamos a describir los datos obtenidos en cada una de las 

dimensiones de la competencia comunicativa del presente trabajo de investigación.  

4.3.1 DIMENSIÓN COMPETENCIA LINGUÍSTICA 

  La  información lograda de la matriz de doble entrada (anexo 3),  nos permite 

ver que hasta el momento de realizarles la entrevista, los estudiantes del nivel IV de 

inglés (de acuerdo al pre test), desarrollaron en mayor medida  el indicador vocabulario 

de la Competencia Lingüística, como se ve en la gráfica Nº 2, en comparación a los otros 

indicadores que también son importantes al momento de iniciar un evento comunicativo.  

     Gráfica Nº2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si desglosamos la gráfica Nº 2 en sus diferentes indicadores para analizar a 

detalle los sub indicadores tendremos lo siguiente: 

En lo que respecta a las Estructuras Gramaticales, veremos que el presente 

simple y el pasado simple son los sub indicadores más desarrollados por los 

estudiantes; esto quiere decir que los estudiantes hacen uso correcto y adecuando de 

estos elementos de acuerdo al momento y circunstancias en que deben ser utilizados; el 
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presente continuo también es uno de los elementos correctamente empleados, salvo 

algunos casos. Las otras estructuras gramaticales como el presente y pasado perfecto o 

la voz pasiva son utilizadas de manera esporádica y en la mayoría de los casos 

remplazadas por el condicional “could” lo cual no es correcto.(gráfica Nº 3) 

     Gráfica Nº 3 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Dentro del indicador “vocabulario”, en la grafica Nº 4, observamos que el sub 

indicador “nombre” es de dominio de los estudiantes habiéndose desarrollado en un 100 

%. El segundo elemento en uso es el “infinitivo” que los estudiantes usan correctamente 

cuando emplean dos o más verbos en un enunciado pero también lo usan para remplazar 

las estructuras gramaticales que expresan futuro e ideas de probabilidad y condicionales.  

A pesar que los pronombres se los trabaja paralelamente con los nombres, la 

gráfica nos muestra que falta un manejo oportuno y correcto cuando son necesarios ya 

que solo llegaron a un 69% de su uso. En lo que respecta a los conectores, su manejo  

aún es limitado habiéndolos usado solo en un 53%. Por otro lado, lo que a los 

estudiantes les falta mejorar es el uso adecuado y oportuno de los adverbios, 
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unos con otros.  Lo que llama la atención el uso del sub indicador “verbo + 

preposición” o más conocido como “Verbal Phrase” que de acuerdo a la gráfica, su uso 

es muy limitado cuando debería ser el más frecuente ya que en hablantes nativos del 

Inglés, este elemento es el más utilizado como parte del vocabulario y el uso de 

sinónimos. 

   Gráfica Nº 4 

  

    Fuente: Elaboración propia 

  

En el indicador “pronunciación” (gráfica Nº5), se consideró tres niveles de 

medición, „buena‟ que indica que la pronunciación es excelente, „satisfactorio‟ indica 

que los estudiantes tienen una pronunciación aceptable pero que les falta dominar 

aspectos importantes de la parte fonética  y „necesita mejorar‟ que indica que no 

lograron superar su pronunciación castellanizada. En el nivel IV de lengua los 

estudiantes deberían haber logrado una pronunciación igual o parecida a la de los 

hablantes nativos del idioma inglés, pero la gráfica nos muestra que los estudiantes no 

llegaron ni a un 50% de su desarrollo. 
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    Grafica Nº 5 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 6 

  

Fuente: Elaboración propia 

La grafica Nº 6 nos muestra  que los estudiantes del nivel IV de inglés del 

segundo semestre de 2013, tienen un  buen manejo de la competencia sociolingüística lo 

cual indica que las reglas sociales, la interacción de cada uno de los participantes en un 
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formas de continuar con el mensaje, les falto en algunos casos vocabulario, uso 

adecuado de algunas de las estructuras y/o falta de conocimiento de la temática a tratar.  

Los “gestos”  faciales también fueron utilizados en un pequeño porcentaje en sus 

interlocuciones, pero lo que no utilizaron fue la “mímica” para apoyar su comunicación. 

En muchos contextos, la mímica apoya en gran manera a la comunicación porque puede 

remplazar algunas ideas y/o ampliar el contexto de comunicación porque el lenguaje 

corporal dice mucho más que las palabras. Este indicador es primordial dentro de la 

comunicación entre el emisor y el receptor puesto que el movimiento de los ojos, las 

manos, los gestos y demás movimientos del cuerpo dicen lo que las palabras no lo hacen 

o dicen algo diferente. Es por eso que se considera un elemento muy importante a 

desarrollar dentro cualquier evento comunicativo. A este respecto, los resultados nos 

muestran que los estudiantes manejan un tono impersonal, frio, provocando un corte en 

la comunicación o que a veces el dialogo se vuelva en un interrogatorio  con una   

actitud pasiva de uno de los interlocutores.  

4.3.3 DIMENSION COMPETENCIA DISCURSIVA 

 

Dentro de la Competencia Comunicativa de cualquier lengua, también tenemos 

a la dimensión Competencia Discursiva que toma en cuenta a tres indicadores muy 

importantes: Coherencia (organización de la información con sentido lógico), Cohesión 

(conectar de los elementos del discurso gramaticalmente correctos) y Fluidez (facilidad 

de expresión, espontaneidad y precisión en el empleo de los elementos del lenguaje). En 

el grupo de estudiantes considerados en la presente investigación se vio que los mismos 

no lograron desarrollar esta dimensión en su integridad ya que presentan problemas al 

organizar la información con sentido lógico y claro, no logran aun conectar todos los 

elementos de un enunciado correctamente y sobre todo, les falta  fluidez para entablar 

una conversación que se desarrolle con facilidad, espontaneidad y precisión. Inclusive 

hubo casos en que pese a repetir un enunciación reiteradamente no se logro una 

respuesta correcta.  
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Gráfica Nº7 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La gráfica nos muestra que el indicador “coherencia” se desarrolló en un 60%, 

faltando un buen porcentaje para considerar que los estudiantes emiten sus enunciados 

coherentemente, argumentando, explicando en forma lógica el tema sobre el cual se 

entabla la comunicación.  

El indicador “cohesión”, de acuerdo al porcentaje de la gráfica Nº 7,  presenta 

bastante dificultad para los estudiantes, ya que en gráficas anteriores vimos la falta de 

precisión en el uso de las estructuras gramaticales en el momento adecuado, la 

sustitución de unas por otras para salvar la continuidad de la comunicación y/o 

directamente, evitar usarlas cuando es crucial su uso. 
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facilidad, espontaneidad al emitir sus enunciados y tienen precisión en el uso de todos 

los elementos del lenguaje, no fue suficiente para llegar a un 100% de su logro.  
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los objetivos específicos de la presente investigación para el pre test, donde los 

estudiantes fueron evaluados solamente basados en exámenes orales y escritos.   

 Determinar el nivel de conocimiento del idioma inglés en los estudiantes del 

Nivel IV de Inglés del segundo semestre de la gestión 2013 de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas  

      Gráfica Nº8 

 

            Fuente: elaboración propia 

 Ya que si analizamos los porcentajes que arroja la gráfica 8, veremos que las 

cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores de la variable competencia 

comunicativa, fueron empleados correctamente en un 43,51%, faltando por desarrollar 

más del 50% de las mismas. 

De este resultado se infiere que los aprendizajes logrados por los estudiantes del 

nivel IV de inglés del segundo semestre 2013, sufren falencias debido a que no se les 

provee de una retroalimentación oportuna y precisa para que puedan corregir sus 

debilidades en el aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes no trabajan en una 

autoevaluación basados en los comentarios, sugerencias y recomendaciones realizadas 

por sus docentes porque los últimos no tienen un registro que especifique que aspectos 
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del idioma ya fueron aprendidos por cada uno de los estudiantes y cuales otros 

elementos del lenguaje deberían trabajar más. 

4. 4 ANALISIS DE DATOS DEL POST TEST 

Posteriormente, y luego del trabajo cuasi experimental y la evaluación formativa 

con el uso de rúbricas en los estudiantes del nivel IV de inglés de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas, se pasó verificar si los mismos mejoraron el porcentaje de 

aprendizaje o desarrollo de la competencia comunicativa.  

Para tal efecto, se diseño las rubricas de evaluación considerando los aspectos 

cualitativos del uso de la lengua hablada. Cada unidad cubierta en el nivel IV de Inglés 

de la Carrera de Lingüística e Idiomas, considera estos aspectos de acuerdo al contenido 

de las mismas. Las dimensiones de la competencia comunicativa para el post test son las 

mismas, aunque se integro la Competencia Estratégica a la Competencia 

Sociolingüística ya que la evaluación por rubricas considera estas dos competencias en 

una sola. Para mejor comprensión, presentamos el siguiente cuadro. 

   Cuadro Nº6 

LINGUISTIC 

COMPETENCE 

SOCIOLINGUISTIC AND 

STRATEGIC COMPETENCE 
DISCOURSE COMPETENCE 

RANGE 

ACCURA

CY   INTERACTION   COHESION COHERENCE FLUENCY 

    

context 

of use 

message 

adjustment 

gestures and 

facial 

movements 

grammatic

aly correct 

introduction, 

development, 

conclussion 

precise, 

spontaneous

and clear 

ideas 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores propuestos en el cuadro de arriba están de acuerdo a la propuesta 

del Marco Común Europeo de Referencia para la Lengua (Cervantes C. V., Marco 

Común Europeo de Referencia para la lengua, 2002, págs 60-67) que pretende unificar 
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las directrices para el aprendizaje y enseñanza de lenguas en los países Europeos, en los 

Estados Unidos y en Latinoamérica. 

4.4.1 DIMENSIÓN COMPETENCIA LINGUÍSTICA 

En la elaboración de las rúbricas para la dimensión Competencia Lingüística se 

sintetizó en dos a los cuatro indicadores descritos en el pre test. Estos son el Alcance 

(range) y la Corrección (accuracy).  

El “alcance” se refiere a la pronunciación y a los elementos suprasegmentales 

y la “corrección” al correcto empleo de las estructuras gramaticales y el vocabulario. 

De acuerdo a los datos recogidos en el post test, los resultados obtenidos para esta 

dimensión lograron porcentajes mayores al 50% lo cual nos indica que los estudiantes 

aprendieron a utilizar oportuna y acertadamente cada uno de estos indicadores. 

Se debe resaltar que se vio  mejoras en su pronunciación, los estudiantes 

aprendieron a usar la entonación y el ritmo de cada uno de los elemento del lenguaje al 

momento de entablar una conversación de manera correcta. No en el porcentaje que se 

espera para el nivel IV de lengua, pero se aprecio mejoras considerables. 

 En la competencia comunicativa, la pronunciación es primordial pues si un 

enunciado no es emitido correctamente; es decir que los sonidos no son vocalizados 

fonéticamente correctos, el interlocutor puede confundir el mensaje, malentender el 

sentido de la oración y por ende interrumpir la conversación o crear una atmosfera de 

desconcierto y malestar.  

También se noto mejoras en la seguridad al emitir sus enunciados pues 

recurrieron en menor grado al uso de muletillas que demuestran inseguridad o falta de 

léxico en una conversación. 

En cuanto al manejo de las estructuras gramaticales los estudiantes fueron 

capaces de corregir sus errores inmediatamente al darse cuenta de su equivocación 
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manejando diferentes estrategias para que el interlocutor comprendiera mejor el 

mensaje. La autocorrección demuestra que los actores de un evento comunicativo saben 

que se produjo una equivocación y que deben corregirla para mantener el flujo 

comunicativo. 

En la gráfica Nº13 también se observa el porcentaje del indicador alcance 

(range), en lo que respecta a sus sub indicadores “pronunciación”,  “entonación” y 

“ritmo” que logro un 77% de su desarrollo; es decir, que los estudiantes del nivel IV de 

inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas del segundo semestre del 2013 mejoraron 

su aprendizaje de la lengua inglesa en cada uno de los sub indicadores de este indicador.  

En cuanto al manejo de los diferentes sub indicadores del indicador 

“corrección”; es decir “estructuras gramaticales” y “vocabulario” se debe indicar 

que mantuvo su porcentaje en 57%  sobre el 100%, mostrando que este indicador 

necesita mayor trabajo de parte de los estudiantes.  

     Gráfica Nº 9 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Si hacemos un promedio de los dos indicadores de la dimensión Competencia 

Lingüística, tendremos la gráfica nº14 que nos muestra un promedio del 66,9% sobre el 

100% de logro de la mencionada dimensión. 

77% 

57% 
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    Gráfica Nº 10 

    

  Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 DIMENSIÓN COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y ESTRATÉGICA 

La segunda dimensión en análisis fue la Competencia Sociolingüística y 

Estratégica. Esta competencia también presento cambios en sus indicadores y sub 

indicadores pero solamente son de nombre porque lo sustancial, es decir, el contenido a 

evaluar no cambio. Por ejemplo, cambio el indicador “Contextos de uso” por 

“Interacción” que considera a los mismos sub indicadores “Participantes y sus 

relaciones, sus intenciones y las normas y convenciones de interacción”.  

Al tener al indicador Interacción para esta competencia, “Contextos de Uso” 

pasa a ser un sub indicador que agrupa a los participantes y sus intenciones, 

expectativas, características y sus relaciones. Al asimilar a la competencia Estratégica, 

sus cuatro indicadores se redujeron a dos indicadores: Ajuste del mensaje (que incluye 

Paráfrasis) y Gestos y Movimientos faciales.  

Los datos obtenidos nos muestran que los estudiantes lograron alcanzar 

porcentajes mayores al 50% en su uso en un evento comunicativo, y que el sub-

indicador que más se desarrolló es el de Contexto de Uso con un 64.9% de logro, donde 

los sub indicadores “respeto en el turno de palabra”, “la solicitud de aclaración de 

66,9% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Competencia Lingüística 
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ideas” y “la colaboración en mantener la conversación activa” fueron utilizados de 

manera apropiada.  En esta dimensión,  también se observa que los otros sub-indicadores 

sobrepasan el 50% de su logro, donde los sub-indicadores “ajustar el mensaje” y 

“gestos y movimientos faciales”, también fueron del dominio de los estudiantes.  

En esta etapa lograron utilizar con mayor confianza y desenvoltura los gestos y 

las mímicas para hacer comprender mejor a sus interlocutores sus mensajes. Estos 

resultados permiten predecir que con más trabajo y empeño, se puede lograr que la 

mayoría de los estudiantes logren manejar esta competencia con mayor precisión y 

naturalidad. 

     GráficaNº11          

 

     Fuente: Elaboración propia 

Una síntesis de la dimensión “competencia sociolingüística y estratégica y sus 

sub-indicadores nos muestra la gráfica Nº16  con un porcentaje de logro de un 59.7% lo 

que nos permite apreciar que este porcentaje sobrepasa el 50% de su logro 

desarrollándose casi en un 60%. 
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     Gráfica Nº 12 

  

    Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 DIMENSIÓN COMPETENCIA DISCURSIVA 

La última dimensión analizada es la Competencia Discursiva que tiene tres 

indicadores con sus respectivos sub-indicadores. La gráfica Nº 17 nos muestra que  los 

estudiantes del nivel IV de inglés de la carrera de Lingüística e Idiomas desarrollaron los 

diferentes indicadores a diferentes niveles. 

El indicador que mejor manejaron fue la Coherencia; es decir que los 

estudiantes lograron organizar sus ideas de manera apropiada, siguiendo las normas que 

exige la comunicación: presentar un tema, desarrollarlo y terminar con las conclusiones.  

Respecto a la Cohesion, se ve que los estudiantes aprendieron a manejar mejor 

los aspectos gramaticales, el vocabulario y sus demás elementos que hacen que los 

enunciados sean elaborados gramaticalmente correctos. Esto permitió que el porcentaje 

de uso mejore en un 15.4% en comparación con los resultados del pre test. 

La fluidez es el indicador que necesita ser más trabajado ya que los estudiantes 

todavía demuestran flaquezas al ser precisos en sus interlocuciones y les falta  mayor 

seguridad y espontaneidad al expresar sus ideas. El conocimiento apropiado y certero de 

todos los elementos del lenguaje se muestran en este indicador por lo tanto que los 

interlocutores lo manejen apropiadamente es indispensable para demostrar el logro de la 

competencia comunicativa. 
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     Gráfica Nº 13 

  

    Fuente: elaboración propia 

Haciendo una sumatoria del logro de los tres indicadores de la dimensión 

competencia discursiva, vemos que la misma tuvo un logro del 61%, que si 

comparamos con los resultados del pre test, tenemos un aumento de porcentajes en la 

coherencia,  la cohesión y la fluidez.  

    Gráfica Nº 14 

  

    Fuente: Elaboración propia 
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Considerando las tres dimensiones de la Competencia Comunicativa, vemos en 

la gráfica 19 como se desarrolló la misma en su conjunto.  

    Gráfica Nº 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde un punto de vista genérico, si bien ninguna de las dimensiones de la 

competencia comunicativa llego al 100%, las tres dimensiones se desarrollaron por 

encima del 50% permitiendo apreciar que la Competencia comunicativa basada en la 

evaluación formativa con el uso de rúbricas muestra resultados alentadores al 

desarrollarse la misma en un 62.6%, según se demuestra en la gráfica Nº 20. 
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    Gráfica Nº 16 

  

    Fuente: Elaboración propia 

Para corroborar lo que se indica en esta parte, a continuación tenemos otra 

prueba que respalda lo aseverado. La prueba de hipótesis que también acepta la hipótesis 

de investigación propuesta en este trabajo. 

4.5 PRUEBA ESTADÍSTICA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis se la plantea de la siguiente manera 

P   : Proporción de estudiantes con mejoras en el desarrollo de la competencia 

comunicativa con el uso de rubrica en la evaluación. 

P  : Proporción de estudiantes con mejoría en el desarrollo de la competencia 

comunicativa con el uso del método tradicional de evaluación. 

La Hipótesis nula: establece que NO existe diferencia entre el método tradicional y el 

uso de rubricas al momento de evaluar. 

  Ho: P  = P  

La hipótesis alterna Hi, establece que el uso de rúbricas en el proceso de evaluación para 

el desarrollo de la competencia comunicativa, es mayor que con el método tradicional. 

62,6% 
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  Hi: P  >P  

Entonces, la Hi, prueba de hipótesis a plantearse es 

 Ho: P  = P  

 Hi: P  > P  

La medida estadística de prueba en la cual nos basaremos para el criterio de decisión es 

la variable aleatoria p -p  que tiene una distribución aproximadamente normal debido a 

que los números de las muestras son grandes, donde n1 = 77 > 30 y n2 =58 > 30 

La variable aleatoria es: 

  
( ̂   ̂ )  (     )

√
    
  

 
    
  

    
 ̂   ̂ 

√  (
 
  
 
 
  
)

 

Que aproximadamente es un normal estándar donde: 

P1 = parámetro poblacional de la proporción de éxitos (si a comprendido las 

competencias) con el uso de rubricas. 

P2 = parámetro poblacional de la proporción de éxitos (si a comprendido las 

competencias) con el uso del método tradicional. 

P1  = proporción de éxitos con el uso de las rubricas en la muestra. 

P2  = proporción de éxitos con el uso del método tradicional en la muestra. 

P1  = 0,626                  P2  = 0,417 

P = parámetro de éxitos conjunto. 

P =estimación del parámetro P. 

X1 = número de éxitos con el uso de rubricas. 
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X2 = número de éxitos con del método tradicional. 

Donde: 

 ̂  
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Entonces: 
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La región crítica para la hipótesis establece:  

(H1:P1>P2) se rechaza la hipótesis. 

Nula (Ho) si Z>Z1-α donde: 

Zα = es la abscisa, donde corta (1-α) % de confianza de la distribución normal. 
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Si 1-α = 95% entonces: Zα =1,96 

Finalmente como: Z=2,5960 > Zα =1,96 entonces se rechaza la Hipótesis Nula. 

Por lo tanto 

Si se rechaza la Hipótesis Nula, entonces se afirma que la proporción de estudiantes con 

mejoras en el desarrollo de la Competencia Comunicativa con el uso de rubricas es 

mejor que con el uso del método tradicional de los exámenes.  

4.6 COMPARACIONES ENTRE EL PRE-TEST  Y POST TEST 

En el entendido de mostrar los resultados obtenidos en el Pre-test y el Post-test 

pasamos a mostrar las diferencias que existen entre ambos momentos de recolección de 

datos. Asimismo este análisis mostrara de forma fehaciente por un lado los niveles de 

mejora en cada una de las dimensiones y por otra la confirmación de la hipótesis de 

trabajo. 

Una vez concluido el análisis de los datos obtenidos tanto en el pre test como en 

el post test en forma separada, a continuación se presenta una comparación conjunta de 

cada una de las dimensiones de la competencia comunicativa. Para empezar tenemos a la 

competencia lingüística. 

4.6.1 Competencia Lingüística 

Analizados los datos del pre test y del post test de la dimensión competencia 

lingüística, el gráfico Nº 21 nos muestra cómo se  logró mejorar la producción oral de 

los estudiantes del nivel IV de inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas del segundo 

semestre de la gestión 2013. 
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   Gráfica Nº17 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Analizados los dos indicadores de esta dimensión, vemos que para el alcance 

(range) en el pre test los estudiantes solamente llegaron a un 38% de manejo correcto de 

cada uno de los sub indicadores; mientras en el post test lograron un 77% de logro, 

pasando el 50%. En el indicador corrección (accuracy) también se tiene mejoras al 

aumentar del 48% de logro del pre test al 57% en el post test. Estos datos nos indican 

que los estudiantes aprendieron a utilizar mejor las estructuras gramaticales, los 

elementos del vocabulario, los elementos suprasegmentales y la pronunciación. 

Genéricamente, la gráfico 18 nuestra un aumento en el porcentaje de logro de la 

dimensión Competencia Lingüística para el post test del 19% más que en el porcentaje 

para el post test, aunque la diferencia es pequeña, es una mejora que nos permite inferir 

que con mayor trabajo se lograría mejores niveles del manejo de esta dimensión por 

parte de los estudiantes y por ende el aprendizaje sería más significativo. 
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   Grafica Nº 18 

 

   Fuente: Elaboración propia 

4.6.2 Competencia Sociolingüística y Estratégica 

 Los porcentajes de mejora para esta dimensión nos muestran que los estudiantes 

lograron manejar con mayor soltura los gestos y los movimientos faciales al momento 

de interactuar con sus interlocutores lo cual permite que las estrategias de comunicación 

sean mejores al estar presentes estos sub indicadores que muestran e inspiran confianza 

y seguridad a los participantes de una interacción social, de un manejo del 14% en el pre 

test, subieron a un 57,1%, demostrando un mayor dominio de este sub indicador.  

En cuanto a los otros sub indicadores, también se ven mayores porcentajes de 

logro como en el ajuste del mensaje que aumento su logro en el post test de un 20% 

sobre el pre test. Este porcentaje indica que los estudiantes se sintieron más confiados al 

momento de emitir sus enunciados y utilizaron sus conocimientos para hacer que sus 

mensajes sean mejor comprendidos por sus receptores. 

 En lo que respecta al sub indicador contexto de uso, los porcentajes no subieron 

mucho en el post test ya que los estudiantes conocen el contexto en se desenvuelven y 

manejan relativamente bien las normas y convenciones que regulan una interacción y las 

expectativas de sus interlocutores en un evento comunicativo. 
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    Grafica Nº 19 

 

Fuente: elaboración propia 

 A manera de síntesis diremos que la dimensión competencia sociolingüística y 

estratégica tuvo un porcentaje de 16,7% de diferencia de logro en el post test en relación 

al pre test, esta diferencia nos muestra el conocimiento de la misma por parte de los 

estudiantes y que manejo no es desconocido para ellos ya que todos ellos pertenecen a 

un mismo contexto social. Entonces su uso debería llegar a un 100% para que los futuros 

eventos comunicativos de los sujetos de esta investigación, les permita mejorar sus 

niveles de desempeño en la competencia comunicativa del idioma inglés. Se presume 

que habría menos porcentaje de uso si los estudiantes interactuaran con hablantes de 

inglés que tienen este idioma como su lengua madre y que el contexto sería 

completamente diferente. 

 

 

64,9% 

67% 

57% 

37% 

57,1% 

14% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Contexto de Uso Post-Test

Contexto de Uso Pre-Test

Ajuste del Mensaje Post-Test

Ajuste del Mensaje Pre-Test

Gestos y Mov. Facial Post-Test

Gestos y Mov. Facial Pre-Test

COMPETENCIA SOCIOLINGUISTICA Y 
ESTRATÉGICA 



115 
 

    Gráfica Nº 20 

 

   Fuente: Elaboración propia 

4.6.3COMPETENCIA DISCURSIVA 

 Analizando los porcentajes de logro en los tres indicadores de esta dimensión, los 

porcentajes logrados para el post test presentan una diferencia de un poco más del 10% 

respecto a los resultados obtenidos en el pre test en cada uno de los indicadores. 

El indicador cohesión es el que muestra un mayor porcentaje de diferencia. En el 

post test, los estudiantes lograron un manejo de este indicador del 43% sobre el 100%, 

mientras en el post test el porcentaje de logro es del 58,4% lo cual indica que los 

estudiantes aprendieron a conectar los diferentes elementos gramaticales en sus 

enunciados en un 15.4% en forma correcta; es decir, que usaron las estructuras 

gramaticales un poco mejor al emitir sus enunciados. 

La fluidez y la coherencia también subieron un poco su porcentaje de uso 

correcto al aumentar en un 11% ambas para el post test.  
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    Grafica Nº 21 

 

Fuente: Elaboración propia 

 A nivel general, el logro de los estudiantes del nivel IV de inglés de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas para la dimensión competencia discursiva para el post test fue del 

61% en comparación del pre test que fue de un 48%, lográndose un 13% a favor del post 

test y de la evaluación formativa basada en rúbricas, de acuerdo a la gráfica Nº 22. 

De este reducido porcentaje de diferencia entre la evaluación sumativa basada en 

exámenes y la evaluación formativa basada en rubricas se puede inferir que los 

estudiantes necesitan mayor trabajo en esta dimensión pues esta es la que refleja todo el 

nivel de la competencia comunicativa lograda por los estudiantes. Esta dimensión es la 

que será la muestra en contexto de lo bien o mal que fueron formados los futuros 

profesionales de lengua inglesa en la carrera de lingüística e idiomas; por lo tanto no se 

la debe descuidar, más al contrario, se la debe trabajar más y el uso de las rúbricas en la 

evaluación formativa será relevante para su mejor desarrollo en los estudiantes.  
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    Grafica Nº 22 

 

       Fuente: Elaboración propia  

4.7 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

La gráfica Nº 23 muestra una síntesis de los porcentajes logrados por los 

estudiantes en el pre test y en el post test. Las dimensiones de la variable Competencia 

Comunicativa, sufrieron variaciones considerables para el post test. Si analizamos los 

resultados de la dimensión competencia lingüística en el pre test, veremos que los 

estudiantes del nivel IV de inglés de la Carrera de Lingüística e Idiomas solamente 

llegaron a un 47,9% del 100% del uso correcto de los indicadores y sub indicadores de 

esta dimensión; por el otro lado, en el post test se tiene un logro del 66.9%, haciendo una 

diferencia del 17% de mejora. 

Para la dimensión competencia sociolingüística y estratégica el porcentaje del pre 

test llego a solo 43% de su logro en contraste con el post test que logro casi un 60% de 

su logro, mejorando en un 17%. 

Para la dimensión competencia discursiva, la diferencia entre el pre test y el post 

test es mayor. Se logro una mejora de su uso en la parte oral del 23% . 

61% 
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Esta comparación nos permite verificar  que una enseñanza basada en la 

evaluación formativa con rúbricas, logra mejores conocimientos en los estudiantes que 

una enseñanza donde se verifican los resultados del proceso enseñanza aprendizaje 

solamente al momento de los tres exámenes planificados. 

    Grafica Nº 23 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 Entonces, luego de analizar una a una las dimensiones de la competencia 

comunicativa vemos que una evaluación formativa basada en rúbricas logra un mayor 

desarrollo de la competencia comunicativa. El grafico 24 nuestra en síntesis la diferencia 

entre el pre test (evaluación basada en exámenes) y el post test (evaluación basada en 

rubricas), lográndose una diferencia de 21% en el post test sobre el pre test. Información 

estrechamente relacionada con el objetivo general de este trabajo: 

 Determinar que la implementación de rúbricas en los instrumentos de 

evaluación  en el nivel IV de inglés II/2013 de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas contribuye  a desarrollar la competencia comunicativa del idioma 

inglés en los estudiantes. 
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    Grafica Nº 24 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 Lugo del análisis e interpretación de datos relacionado a la evaluación por 

rubricas para desarrollar la competencia comunicativa en estudiantes del segundo 

semestre de la gestión 2013 del nivel IV de idioma inglés de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas, se arriba a las siguientes conclusiones:  

 En este trabajo se determinó que el uso de rubricas en la evaluación a los 

estudiantes del Nivel IV de inglés del segundo semestre de la gestión 2013 de 

Lingüística e Idiomas, mejoró el nivel del conocimiento del idioma en lo que 

respecta a la producción oral; es decir, de la competencia comunicativa, 

aspecto que nos permite cumplir el primer objetivo específico de la presente 

investigación.   

 Para lograr el segundo objetivo específico, se procedió a una serie de pasos 

que concluyo con la administración del post test para conocer el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral a través del uso de rúbricas, la cual refleja 

el conocimiento del idioma inglés de los estudiantes en un 62.6%.  

 Con el presente trabajo, se logró que los estudiantes aprendan la importancia 

del logro de la expresión oral (competencia comunicativa oral) para  llevar a 

cabo un evento comunicativo coherente, fluido y preciso, aspecto que nos 

permite cumplir el tercer objetivo específico que es verificar el logro de 

mejores aprendizajes con la evaluación formativa y el uso de rúbricas para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en Inglés. 

 Todo el trabajo realizado en la presente investigación permitió lograr el 

objetivo general que es demostrar que el uso de rubricas en la evaluación 

permite un mayor desarrollo de la competencia comunicativa. A través del 

uso de las rubricas, los estudiantes del nivel IV de inglés II/2013 de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas lograron aumentar el desarrollo de la 

competencia comunicativa de un 43,51% a un 62,6%. Del mismo modo, la 
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prueba estadística Z=2,5960 > Zα =1,96 rechaza la Hipótesis Nula 

demostrando que la proporción de mejoras en el desarrollo de la competencia 

comunicativa con el uso de rubricas es mayor.   

RECOMENDACIONES 

 Luego de verificar el cumplimiento de la hipótesis de trabajo, nos permitimos 

formular las siguientes recomendaciones: 

- El sistema de evaluación que se emplea en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de inglés, debe modificarse, reformularse y/o optar por una 

evaluación más formativa, más de proceso que brinde una retroalimentación 

inmediata a el/la estudiante para que ésta trabaje  con énfasis en mejorar el uso 

de la lengua. La misma deberá estar registrada en guías de observación, en 

registros con indicadores, descriptores o rúbricas que valoren el proceso de 

aprendizaje de cada estudiante. 

- Para tener mayor sustento sobre la competencia comunicativa de los estudiantes 

de lengua, se sugiere recolectar los datos en diferentes momentos de manera que 

estos puedan ser contrastados a lo largo de la investigación. 

- Por otro lado, se considera importante trabajar con los cuatro niveles de lengua 

para tener información del proceso de aprendizaje de acuerdo al nivel en que se 

encuentren los estudiantes. Esta información enriquecería mucho más el análisis 

y los resultados serían mucho más reveladores respecto al proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera.  
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ANEXOS 1 

QUESTIONAIRE TO INTERWIEW 4TH ENGLISH LEVEL STUDENTS, 

LANGUAGE AND LINGUISTICS DEPTMENT 

1. Could you tell me the most important facts in your personal life? 

2. Please, mention the most relevant events in your life. 

3. What are you doing right now? 

4. Which are your plans for your near future? 

5. Where are you going to spend your summer vacation? 

6. What would you do if you were a famous politician? 

7. Have you ever been in abroad? Share the most important events. 

8. What were you doing when Garcia Linera got married? 

9. How does your ideal man look like? 

10. Would you like to comment anything else? 

Traducción Entrevista a los Estudiantes del Nivel IV de Inglés de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas”. 

2. Podrías comentar los hechos más importantes de tu vida personal? 

3. Por favor, menciona los eventos más importantes de tu vida. 

4. A que te estás dedicando a la fecha? 

5. Cuáles son tus planes para tu futuro? 

6. Donde pasaras tus futuras vacaciones de verano? 

7. Cuáles serías tus primeras acciones si fueras un político conocido? 

8. Alguna vez estuviste en algún país del exterior? Podrías compartir algunas 

experiencias importantes? 

9. Que estuviste haciendo cuando Garcia Linera se caso? 

10. Como debería ser tu hombre/mujer ideal? 

11. Te gustaría comentar algún otro detalle? 
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ANEXO 2 

Transcripción de grabación a estudiantes pre test 

1.Hi, my name is Micaela, I am 23 years old. I am student in linguistics, ehhhh I love 

dance, I love animals, I love traveling. Mmm My mother is Ana, is secretary. My father 

is…is a teacher. In my life the most important events is, are first my production in my 

college, in my college. Second my… my… to the university. Third my graduation 

in…arts and hope…my graduation in… at the university. 

My plans for my near future is… are…will be a great… a great teacher in arts… in my 

vacation….I… I traveling for different sites…If I am… if I will be an important 

politician… I hope… My principal occupation will be children and women… in another 

country… my perfect man will be…. A great person sincerely, ahhhh     a great 

professional. 

2. Hey, my name is Wilma, ehh the most…. The most important…. In my life is that  

ehh…. I,    I am     studying in the University… linguistics and… the most important 

event…event in my life is that ehhhh… I… I…care to my…. To my brother this time 

because my family is aahhhh in a problem. I thing that is. And in myyy… in my plans 

for the future is to work in an institute if it possible the near future. My vacation … in 

my vacation I work… I worked and… y about the politician… I can… I can   contribute 

to some ideas for help that… that is. And….ahhh….and… I….I…never, I never been in 

another country but I like to be in Japan…. I would like stay in Japan for example… or 

Egyptian… Egypt. Japan because I like your… their culture… is very interesting and her 

language… I like it. And… ehhhhh… Garcia Linera and…when…. Garcia Linera got 

married I…I stayed in my home to…to watching TV… and…. About my perfect 

couple,,, I don‟t know… I think that…. Is a man who… who is…who was sincerely… 

and…and hard worker, only that. 

3.I like the volleyball… my preferences are… maybe the exercise, everything I do every 

time and mmmmm I like to study    the most of the time I study because I don‟t have 

time for more things to do. I live in La Paz, in Ciudad Satelite in El alto… I am live with 

my mon, miy sister…. Al my family we are 12. Ahh in my family just we … have men  

and… ehhhh…ehhhh…the other pair of people are female, just 2 men, my niece…my 

nephew and my uncle. Yes, one my grandfather died, my grandmother is live here,    she 

lives with me. I don‟t have…. I only have one sister, no brothers. I was doing my 

homework every day. This, that, this 2 days. I was doing my homework. I don‟t have 

any time for doing something else because…. It was…. Ahhh… large homework can I 
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say, and… just that.  Nothing more. My homework it was,… was about semantic, one ,  

other was about… about syntactic… there are two. 

Ahh the sensus… it was good, but… I don‟t know… I don‟t… I don‟t find some… 

some… sense about this. I don‟t know… I don‟t understand really because many people 

ehhhh…. That….ehhh… ahhhh… are empadronadores I don‟t know how to say in 

English ehhh, make mistakes, very mistakes and really… I don‟t know the effects of 

this… I think ehhh like statistics, they are going to  ehhh   has more information about 

people  I think just that. 

I am… I am to focus more in the….sports like in volleyball nothing else because I…. I 

am  exhausted about the… the homework, and study everything… ant to give me a 

break because I am… I am stressed, (vacation) Yes, maybe to Cochabamba, maybe If I 

have time because I… is the only… part of the department that I have  house because in 

Santa Cruz I don‟t have house and  in any other department. 

(Million dollars)First I will bought… buy many many clothes, thousands of clothes, 

shoes, sneakers, mmmm I will give to my mom some money… ahhh I… I will doing 

everything  with money because in… in the present… the money is needed, yes I am 

doing everything with the money. 

Yes, maybe… I don‟t  what but maybe yes, I can.. I would, I would save … save 

something. 

(Boyfriend) No,,, really I don‟t know because now I have problems with him… 

really…problems so big… big problems, because we… we  had to be married last year 

and… we had many problems about that… I don‟t know what expect for him…. Really. 

First he was a person responsible, so careful with me, lake any boyfriend…. Now…. 

Ehhhh… is like…. Is like he doesn‟t care about me…. He don‟t ask how I am…. 

Nothing…. He changed a lot, really….. I don‟t know…. I think…. Well he said me 

that… he changed…. He was ehhh… stressed with a lot of problems…. He…..takes his 

decision since last year….. I am frustrated really because ehhh…. I was waiting…. That 

moment that we…. We get married…. That I don‟t know what to say about that really. It 

was more shocked. 

The carrier…. Covers… it covers all my expectations because I was in school…. I liked 

too much English and I find the carrier hat have that   and I am happy with the carrier…. 

Yes, there are many problems about the…. Centro de Estudiantes and that, 

pero….mmmm there are some problems… I am happy with carrier. I like everything. 

4. What‟s your name? 
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My name is Diego Eduardo …. Ah I am… I study Linguistics. This is my fourth year 

and, well…what can I say about…the relevant events in my life have to be specifically 

with academic events. For example, I remember when I participated in the… a 

historically contest , contest. There was a contest sponsored by the….Mayor‟s office 

here in the city. He   for the 200 anniversary of the city, so I participated and I got the 

first place, and I also had some experience … relate to… to poetry when I was in the 

second course in High School I stated to study poetry at the Duchen, at the Ignacio 

Duchen de Cordova academy… which say place where students go to have skills and 

that was very helpful in my life because it made, it made me became some one more 

dynamic when having a conversation with people or when interacted with some friends, 

I also had the chance to study English in First Class institute because I got an 

scholarship. It is very interesting how I got it because I participated in a contest at 

Panamericana Radio, it was 16 or 17 anniversary. They organized the contest in which 

the contestant was suppose to imagine a soccer game and tell it, right?, I started to tell 

about it. 

Well, and I participated, then I got the first place. The prize was the scholarship to study 

at First Class institute, English of course. 

Was it a full scholarship or half scholarship? 

No, it was full scholarship 

How long did you study there? 

It was 2 years, 2 years and it was nice and the people I met there, the teachers I met, the 

classmate which are my friends, well, it‟s something unforgettable. As a matter of fact, I 

used the word when in the… in my speech in the graduation ceremony, unforgettable. I 

still remember that experience, one of the greatest things that ever happened to me.  

Then, after finishing school I… I decided to study linguistics, because of… of the 

characteristics this career has, you see? I believe there is a lot to do for this career. It‟s 

not well developed and… and that‟s where those guys who feel capable at making the 

difference are suppose, are suppose to be, right? 

5.Good morning, my name is Gabriel. I am going to tell you something of my life. The 

most important events that, ehhhh mark a lot of thing in my… in my life. First I think 

that… the…personality that I have now is because… when I was child my grandma died 

in… on my birthday. That is why my personality changed a lot…ehhh… and now I am 

like…like a clown because that day I was alone and I had just 7 years. So I was… I was 

very younger and… I think…I think that‟s the reason…eh…that‟s the reason that I that I 
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am… like I am now. (laughs). I think ten in this year, ehhh, ehhh, I received a notice that 

marked on my life too. It was my friend‟s dead, so It was ehhhh, very sentiment, I 

am,….I am…. I am overcoming it now with my other friends too.  

So, well… at school I was a normal girl, I think, a little crazy maybe, but I love that way 

of me (laughs). Well, I enter to university this year, I‟m studying linguistics, I love the 

car… I love my carrier. It‟s very interesting. 

Is it your first year? 

Yes, my first year, it‟s my first year, so I… I met a lot of friends that are like my family, 

my second family. Well, I‟m happy to be at this carrier, I „m happy to be at UMSA, I‟m 

very happy… and I think that for my future I want to trav… I want to work, ehhh earn a 

lot of many like everybody and help to my parents because they helped me a lot, so I 

want … I want to do the same for them. And I want to travel, too. Especially to Japan to 

know the language and know the… the culture and maybe if I can in the future, I live 

there, with my parents if I could. 

Where did you study English? 

First in IVA, one year, when I was at school, but i… I… I didn‟t have enough time, so I 

had to left,,, I had to left it. Well, I finished school, the high, the high school and I 

entered to the CBA, I finished the CBA this year, in March and now I‟m taking English 

class here at the university. 

6…. And the … and the La Paz city because in this project, ehhh, would be learn more 

valores?... values about the people, about myself, about the yourself, ehhh, mmmm I 

work all days and,…ehhhh the Monday and the Monday we…. We….could….we could 

to teach the scholars at the scholar or the college, and the Tuesday we go to the markets 

and Thursday we could to teach the….the street and we work the avenue, the semafor 

and the other valores. 

Talking about your life at high school, which events do you remember that were very 

important to you. 

Well, for the beginning this carrier, I…I failing, I failed my first test in the 

prefacultativos, but I studying in the University, I like studying English, I like the… I 

like…. I like the carrier…. 

In high school, in school, before you have registrated in the university? Did you have 

any nice experience there? 
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Mmmmm,mmm I was member of centro de estudiantes at the university. 

No, high school 

No, no 

About your future life. What would you like to do? How do you imagine your life five 

years from now? 

In 5 year I like to work in migration or … or I‟d like to work in the government with 

tourism. 
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ANEXO 3 
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ANEXO  4 
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ANEXO  5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

MODELO DE RÚBRICA PARA EVALUAR 

UNA PRESENTACIÓN ORAL 

Nombre del estudiante:_____________________________.    Fecha:_____________ 

Asignatura:________________________________ Gestión:______________________ 

Horario:________________ Nivel:__________________ Docente:_______________  

Objetivos:______________________________________________________________ 

 Exelent Good Fair Week 

Prepared for report     

Presented material 

in an interesting 

way 

    

Used visual aids 

effectively 

    

Organized 

presentation 

logically 

    

Made eye contact 

with audience 

    

Did not read 

presentation 

    

Spoke loudly 

enough 

    

Spoke slowly and 

clearly 

    

Listened to 

whoever else was 

speaking 

    

Suggestion      

Comments     

Fuente: Atenas College. Centro de Recursos para el Aprendizaje. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN"  

Nombre…………………………………………………….Curso…………Nota….………. 

CRITERIOS NIVEL   3 NIVEL   2 NIVEL   1 Puntaje 

Domina el 

tema que 

expone 

Expresa con 

claridad y fluidez 

las ideas y detalles 

del tema.           

Ocasionalmente 

es clara en sus 

ideas y detalles. 

No 

demuestra clarida

d y consistencia 

en sus ideas 

  

Seguridad en la 

exposición 

de  su trabajo 

En  su puesta en 

común actúa 

con seguridad en la 

exposición y 

presentación del 

trabajo. 

Durante su puesta 

en común no 

siempre actúa con 

seguridad en la 

exposición de su 

trabajo 

Durante 

su puesta en 

común no expone 

con seguridad su 

trabajo. 

  

Vocabulario Es capaz de utilizar 

u vocabulario 

amplio y sin repetir 

palabras. 

  

Utiliza 

vocabulario 

limitado. 

Utiliza un 

vocabulario 

limitado y repite 

palabras. 

  

Opinión 

Personal 

Da a conocer su 

opinión personal 

con respecto al 

tema. 

Da a conocer su 

opinión en forma 

poco clara 

No da a conocer 

su opinión 

personal.. 

  

Aporta con 

material 

Aporta con 

material, cuya 

presentación es de 

buena calidad, 

adecuada a su 

investigación y 

hace uso de él. 

Aporta material 

cuya presentación 

es de mala 

calidad, haciendo 

mal uso de éste o 

no usándolo. 

No aporta 

material a su 

exposición 

  

Tono de voz Habla fuerte y 

claro. Se le escucha 

bien. 

Habla con 

claridad, pero no 

siempre se le 

escucha bien. 

Habla con muy 

poca claridad. 
  

Postura Muestra una buena 

posición corporal, 

manteniéndose 

erguida durante su 

disertación, 

mirando 

Permanentemente a 

su curso. 

Ocasionalmente 

logra mantenerse 

erguida. Tiende a 

apoyarse y 

moverse y/o a 

mirar a su curso. 

No logra 

mantenerse 

erguida. Tiende a 

apoyarse y 

moverse. No mira 

al curso durante 

su exposición. 

  

Pronunciación 

y Modulación 

Es capaz de 

pronunciar y 

modular 

correctamente todas 

las palabras. 

Pronuncia y 

modula 

correctamente, (se 

aceptan dos 

errores) 

  

Existe poca 

claridad en la 

pronunciación y 

modulación de 

palabras. 

  

 PUNTAJE TOTAL:   24   PUNTOS.   Fuente: Red Maestros de Maestros, V.Alvares T.        
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ANEXO 8 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Según la intencionalidad o propósito de lo que se quiere evaluar, tenemos la 

evaluación: 

Diagnostica: que se concentra en averiguar los conocimientos previos de los estudiantes 

a través de la observación de ciertos elementos importantes en un determinado tema u 

objeto de evaluación; esta información constituye los indicios visibles de aquellos 

elementos más complejos de nuestro objeto de evaluación. Por lo que debemos indicar 

que todo proceso de evaluación siempre tendrá presente la información o indicios que no 

se los selecciona de forma caprichosa, sino que cumplen el objetivo de evaluación. 

Formativa: A través del Registro y Análisis.  Estos indicios se los registra en 

instrumentos que nos permitan llevar a cabo la tarea de evaluación. Por lo que es 

recomendable el uso de variados instrumentos o técnicas de análisis que nos proveerán 

ventajas en el momento del análisis de la información. 

a)  Criterios.- La presencia de elementos o indicadores concretos de aprendizaje 

que demuestran los estudiantes del proceso enseñanza aprendizaje son los 

criterios. Estos criterios deben ser planteados dentro de la legitimidad adoptada 

en determinada acción evaluativa, es decir, se debe tener en cuenta quién y cómo 

se definen estos criterios. 

b) Juicio de Valor.- Relacionado con el anterior pero constituyéndose un 

componente distintivo de todo proceso de evaluación esta la acción de juzgar, de 

emitir o formular juicios de valor. Este es un elemento que diferencia la 

evaluación de una descripción detallada o de una propuesta de investigación. 

c) Toma de Decisiones.- Este es un elemento de central importancia pero que no 

siempre  es tomado en cuenta. Las acciones evaluativas cobran sentido teniendo 

el soporte de la toma de decisiones en cualquier sentido, por ello es importante 

tener presente con anterioridad cual es el propósito o finalidad que se persigue 

con la evaluación propuesta.  

Sumativa:  Este tipo de evaluación normalmente se lleva a cabo cuando se termina 

una unidad de trabajo o lección, al finalizar el curso o un ciclo o una etapa de enseñanza. 

Su función es verificar qué porcentaje del contenido presentado ha sido asimilado por 

los estudiantes, es decir, el logro de objetivos. 

- Propósito: el propósito de este tipo de evaluación es tomar decisiones 

pertinentes para signar una calificación totalizadora a cada estudiante que 

refleje la proporción de objetivos logrados en el curso o la unidad didáctica 

correspondiente. 

- Función: explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos 

incluidos, logrando un  resultado en forma individual. 
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- Momento: al finalizar el hecho educativo, curso completo, módulo o 

porcentaje de unidades previamente determinadas. 

- Instrumentos utilizados: pruebas objetivas, orales y escritas, ensayos, 

exposiciones, experimentos, etc. 

 Según el momento de aplicación:  

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 

escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es 

imprescindible para iniciar cualquier  cambio educativo, para decidir los 

objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de 

un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida continua 

y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa 

educativo, del proceso de aprendizaje de un/a estudiante, de la eficacia de un 

profesor, etc. a lo largo  del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas 

metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una 

concepción  formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de 

mejora sobre la marcha. 

c)  Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar 

un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un 

programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos 

objetivos.   

 Según el agente evaluador: 

Evaluación interna: es aquella que es llevada a  cabo y promovida por los propios 

integrantes de un centro, un programa educativo, etc.  A su vez, la evaluación interna 

ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación.   

 * Autoevaluación: los evaluadores  evalúan su propio trabajo (un/a estudiente su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc). Los roles de 

evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas.  

 * Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a 

las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un/a profesor a sus 

estudiantes, etc.)  

 * Coevaluación: es aquella en la  que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(estudientes y profesores mutuamente, unos y otros equipos de docentes, el equipo  

directivo al consejo escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente.  
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b)  Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de 

un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de 

expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la 

administración, investigadores,  equipos de apoyo a la escuela, etc.  

 Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están extendiendo la 

figura del "asesor externo", que permite que el propio centro o programa se evalúe a sí 

mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación en la 

vida del centro. 

 Según la extensión 

a) Evaluación global: se pretende  abarcar todos los componentes o dimensiones 

de los estudiantes, del centro  educativo, del programa, etc. Se considera el 

objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad inter-actuante, 

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

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

realidad evaluada aumenta, porque los estudiantes se desarrollan en un contexto 

determinado, provistos de información, herramientas o material de apoyo que les 

permite la aplicación práctica de lo que se aprende para terminar en un producto 

creado por ellos mismos. El modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam 

(1987) que en Inglés se refiere al Context, Imput, Process y Product o contexto, 

insumo, proceso y producto.   

b) Evaluación parcial: pretende el  estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de los estudiantes, etc. 

 Según el objeto a evaluar tenemos: la evaluación del aprendizaje, cuyo objeto a 

evaluar son los resultados de aprendizajes logrados por los estudiantes, es decir, los 

cambios de conducta logrados; la evaluación de la enseñanza que evalúa la acción o 

tarea del educador o docente: los objetivos propuestos por la materia, los contenidos, 

técnicas de enseñanza, recursos auxiliares utilizados, actividades realizadas, técnicas de 

evaluación, esta evaluación es directa. La Evaluación indirecta es realizada al evaluar 

los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes; La Evaluación Institucional 

evalúa el currículo de la institución, organización pedagógica, organización didáctica, 

escuela, etc. Esta evaluación es responsabilidad de todos los que trabajan en la escuela o 

institución; la Evaluación del sistema evalúa el sistema educativo en sus diversos 

sistemas y modalidades permitiendo evaluar los objetivos generales vigentes, los 

niveles, la adecuación de las modalidades a las necesidades de la institución, el valor de 

los lineamientos curriculares de los distintos niveles con el propósito de lograr una mejor 

calidad de la educación. 

 Según las decisiones a las que sirve de base en el PEA: se tiene la Evaluación de 

Contexto que evalúa las decisiones de planeamiento, formulación de objetivos. Su 
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principal objetivo es obtener información sobre la situación  y realizar un diagnóstico a 

partir del análisis de las necesidades de los estudiantes y problemas existentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, en las clases.  

La Evaluación de recursos disponibles se realiza antes de elaborar el planeamiento de la 

tarea, pretende obtener información sobre los recursos humanos, materiales existentes, 

conocimientos y experiencias previas que poseen los estudiantes.  

La Evaluación de Proceso se realiza durante el desarrollo de la tarea, su objetivo es 

verificar la ejecución de lo planificado para corregir y mejorar lo planificado de 

presentarse fallas.  

En la Evaluación de Producto, al finalizar la tarea asignada para la clase, se verifican los 

objetivos alcanzados y el grado de su logro para tomar decisiones de reciclaje que 

determinan el accionar para la siguiente clase o unidad pedagógica. 
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ANEXO 9 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Lista de Cotejo. Son listas de palabras, frases u oraciones que expresan la presencia o 

no de conductas, aprendizajes,  o de un producto logrado (si/no, logrado/no logrado, y 

otras). Se usa para anotar el producto de observaciones en el aula, como ser trabajos 

producto de los estudiantes, trabajo en equipo, actitud demostrada en las diferentes 

actividades y otros. Se debe registrar la presencia o ausencia de una serie de 

características o atributos demostrados por los estudiantes.  

Los elementos indispensables que debe contener esta lista de cotejo son datos generales 

de la asignatura, nombre del docente, hora y fecha de la actividad y datos del estudiante, 

si se elabora una para cada estudiante. Si se elabora en grupo, se separa en columnas 

siendo la primera columna para el nombre de los estudiantes, la segunda columna será 

para registrar el logro a evaluar o los aspectos de un indicador en la parte superior de 

cada columna. El número de columnas estará en dependencia a la cantidad de 

indicadores de logro o aspectos a evaluar. También se debe incluir en cada columna el 

juicio que permita la evaluación de lo observado: puede ser SI – NO o cualquier otro 

juicio que se estime conveniente para la valoración. En la antepenúltima columna anotar 

el total de los juicios marcados para cada indicador o aspectos del indicador. En la 

penúltima columna anotar el porcentaje que obtuvo de SI. Y en la última columna 

escribir los comentarios que considere pertinentes con respecto a la observación sobre el 

desempeño de los estudiantes durante el proceso. Para calcular la valoración, el punteo 

obtenido de cada estudiantes, divida el total de SI entre el total de aspectos y multiplicar 

por cien, eso dará el porcentaje. 

Registro Anecdótico: Son descripciones de incidentes hechos anecdóticos que ocurren 

en el transcurso del proceso educativo. En él se registra el contexto, el incidente, la 

interpretación del docente, significado  del incidente, y las recomendaciones. 

Para tener una eficiente registro anecdótico, se sugiere que el docente este preparado 

para registrar un comportamiento inesperado, se debe anotar con claridad y detalle, los 

comportamientos positivos y negativos tan pronto como ocurre el incidente separando  

la descripción de los hechos de la interpretación que se le dé y preferible reunir varias 

anécdotas de un estudiante antes de darle una atención o intervención a la conducta 

atípica. 

Escala de estimación. Es un instrumento que ayuda a determinar en forma clara y 

precisa los logros de aprendizaje logrados en cada estudiante. Consiste en un conjunto 

de características, cualidades o un tipo de escala para indicar el grado hasta el cual el 

aprendiz  ha logrado cada atributo. Sirve para orientar la observación hacia aspectos 

específicos y claramente definidos del logro de aprendizajes y comportamiento de los 

estudiantes, a la vez que brinda una imagen de referencia para comparar a todos los 

estudiantes de acuerdo a las características consignadas y proporciona un método 

conveniente para registrar juicios de observación. Al ser un cuadro de doble entrada 
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brinda información significativa. Esta información es comunicada, como dijimos 

anteriormente, a través de números, escalas, conceptos o descripciones. Es uno de los 

instrumentos de evaluación más utilizado aunque  brinda información detallada de todo 

el proceso evaluativo. 

El Portafolio: es una colección de trabajos y reflexiones de los estudiantes ordenados de 

forma cronológica en una capeta o fólder, que recopila información para monitorear el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y que permite evaluar su progreso. Este 

instrumento facilita la reflexión de los estudiantes acerca de su aprendizaje, su 

participación en la selección de los criterios de evaluación, los espacios de auto 

reflexión, observar el progreso de las producciones durante cierto tiempo, fomenta la 

auto y la coevaluación, integra varias áreas del currículum en un solo tema y reflexiones 

sobre las estrategias pedagógicas que usa el docente.  

La elaboración de un portafolio es una responsabilidad compartida entre el docente y los 

estudiantes porque cada uno/a tiene los roles claramente definidos. El docente debe 

establecer el propósito del portafolio: ¿Para qué áreas del conocimiento lo utilizará?, 

¿Qué se espera que hagan los estudiantes?, ¿Qué clase de trabajos deben incluir?, 

¿Cómo deben organizar su trabajo los estudiantes? 

El docente debe determinar los criterios que se tomarán en cuenta para valorar los 

trabajos y analizar si existe congruencia entre los criterios de evaluación y los propósitos 

establecidos para guiar el portafolio. 

Las y los estudiantes deben  elaborar su portafolio utilizando el material que tengan a su 

alcance: una carpeta, un folder, una caja, entre otros, archivar en su portafolio, durante 

los periodos establecidos para ello, los trabajos que el docente solicite, trabajos 

realizados de manera autónoma, ensayos, anotaciones importantes  junto con las 

reflexiones, comentarios, inquietudes, preguntas que necesiten ser aclaradas, etc.,  de 

cada uno de los rubros en que se divide el portafolio. Esta reflexión puede estar 

relacionada con los aspectos que se realizaron correctamente, los aspectos débiles de su 

trabajo o cómo se sintió al realizarlo. 

El o la docente determinará qué instrumentos utilizará para evaluar el desempeño de los 

estudiantes al momento de responder las preguntas, puede ser a través de una lista de 

cotejo o rúbrica. Cada cierto tiempo, previamente establecido el/la docente se reunirá de 

forma individual con cada estudiante para evaluar su portafolio y los avances logrados. 

El Ensayo consiste en la exposición escrita de un tema elaborado por el/la estudiante, 

utilizando un lenguaje directo, sencillo y coherente y que es el resultado de un proceso 

personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. La extensión y 

complejidad de un ensayo depende de varios factores entre ellos, la edad de los y las 

estudiantes, el grado que cursan, el tema, las posibilidades para obtener información 

entre otros. 
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Sirve para comunicar las ideas propias del autor siguiendo las reglas de redacción y 

despertar el interés del lector. Para ello el o la docente proporciona a los estudiantes un 

tema que puede ser específico o general.  Los estudiantes también pueden escoger un 

tema de su agrado. El avance del mismo debe ser supervisado constantemente y para ello 

se debe elaborar un instrumento de evaluación y luego de redactar varios borradores, la 

copia final será evaluada de acuerdo a lo anotado en el instrumento de evaluación 

diseñado por el docente. 

El Proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, investigación o actividad en la 

cual los estudiantes son los planificadores, ejecutores y evaluadores de todo el proceso. 

Los proyectos sirven para encontrar la solución a problemas reales dentro de un 

ambiente de trabajo donde el docente funge solamente como facilitador de los medios, 

guía conceptual del aula y organiza el trabajo en forma interdisciplinaria. 

Para evaluar el proyecto se debe determinar el propósito del mismo enfocándolo al logro 

de las competencias más importantes del curso, sobre temáticas de interés y motivación 

de los estudiantes del curso. Deben presentar una comprensión cognitiva compleja y 

aplicable a otros problemas. 

El/la docente debe establecer los criterios adecuados para evaluar la complejidad, 

profundidad, relevancia, originalidad del mismo y el logro de las competencias 

propuestas. 

El Debate es un instrumento de evaluación cualitativa y que permite evaluar la calidad 

de exposición de las o los estudiantes; es decir, el nivel de conocimiento de los 

contenidos del tema a tratar, la forma de argumentar siendo claros y precisos en sus 

conceptos. El debate permite observar la capacidad de atención del grupo y la forma de 

resolver problemas más complejos respecto al contenido del tema en debate. También 

permite evaluar las actitudes que demuestran los debatientes, respecto a la tolerancia 

mientras otros hacen uso de la palabra, respeto, capacidad de esperar su turno y la 

cooperación entre compañeros cuanto el debate es entre grupos.  

El/la docente debe prestar total atención al debate para que pueda guiar la discusión y 

observar el comportamiento de los estudiantes, anotando durante el proceso aspectos que 

le llamen la atención y le permitan realizar comentarios y sugerencias al final del mismo.  

El tema del debate, los objetivos del mismo y los recursos materiales deben ser definidos 

con anterioridad al debate. Asimismo,  los criterios de evaluación deben ser del 

conocimiento de los estudiantes, previo al debate.  

Entrevista. Es un instrumento de interacción personal que permite que dos o más 

personas establezcan una relación interpersonal profunda. Para efectos de evaluación 

brinda información inmediata y continua sobre el logro de aprendizajes del estudiante, 

permitiéndole profundizar en aspectos relevantes como opiniones, referencias, actitudes 

y otros. Su empleo es poco común en los docentes pero su uso permite obtener datos 
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imposibles de lograr por medio de otras técnicas, ya que, independientemente de lo que 

el/la estudiante afirme o niegue, se puede observar como afirma o como  niega a través 

de los gestos, acento, tono de voz, pausas, etc. 

Para que los resultados de la entrevista sean beneficiosos, se debe realizar en un 

ambiente de confianza, informal, relajado, dando la impresión que el profesor no forzará 

de ninguna manera el grado de intimidad de las respuestas. La entrevista puede ser 

realizada con una guía de preguntas que oriente la entrevista que será enriquecida a 

medida que se desee profundizar en el tema. Está es de aplicación individual aunque 

puede ser empleada a grupos. Es  de duración corta (máximo 60 minutos).  

Una de las ventajas que brinda la entrevista es que es flexible por la facilidad de obtener 

información ilimitada al profundizar y ampliar un tema. También debemos indicar que 

es uno de los instrumentos de evaluación menos costosos aunque requiere tiempo para 

proceder a su análisis y posterior evaluación. 

En la evaluación cuantitativa consideramos los siguientes instrumentos como los más 

empleados al momento de realizar la evaluación sumativa: 

Las pruebas objetivas:   uno de los instrumentos más empleados en la evaluación de 

los aprendizajes porque solventan los graves problemas que afectan a los exámenes en 

cuestiones de objetividad, fiabilidad y validez. Su construcción es compleja y costosa, ya 

que exige la redacción de muchos ítems y de diferente formato: que los ítems sean 

discriminativos, con diferentes niveles de dificultad; es preciso elaborar unos protocolos 

a modo de pretest para su posterior corrección y redacción definitiva, etc. Sin embargo, 

este esfuerzo se ve recompensado por la facilidad, precisión y objetividad en la 

corrección, la posibilidad de comparación de datos y el tratamiento estadístico. 

En las pruebas objetivas, la o  el estudiante se identifica con las soluciones propuestas; 

su  tarea consiste en escoger las opciones verdaderas, correctas, de las que no lo son. Las 

principales  ventajas,  además de las ya mencionadas, es que hacen referencia a la fácil 

comprensión de contenidos aunque las preguntas sean numerosas, a la capacidad de 

evaluar distintas operaciones mentales: memoria, atención, discriminación, 

razonamiento, aprendizajes bien asimilados. Debemos indicar que para los estudiantes es 

cómodo y agradable  resolver estas pruebas. 

Entre las desventajas se puede mencionar que no todos los contenidos o actividades son 

incluidos en los ítems. Los  aspectos actitudinales, de enjuiciamiento, creatividad, 

actividades prácticas o criticidad no se evalúan; se evalúan resultados, no procesos o 

desarrollos. Por todo lo arriba mencionado, se sugiere que las pruebas objetivas no sean 

empleadas como instrumento de evaluación final. 

Las Pruebas  de rendimiento son concebidas como los instrumentos técnicamente 

construidos para constatar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas de 
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los estudiantes. Esta información puede conseguirse a través de los exámenes orales, 

escritos y las pruebas objetivas, sin olvidar las otras técnicas hasta ahora mencionadas. 

En el proceso de evaluación formativa o cualitativa, no significa que se deje de evaluar 

con este tipo de pruebas pero deben estar elaboradas de manera que evalúen la 

adquisición del conocimiento aunque no dejan de considerar el aprendizaje con cierto 

grado de memorización. Son integradores de conocimientos contextualizados y  no de 

datos aislados. Los ítems de las pruebas deben ser elaboradas con objetividad, validez, 

confiabilidad, y deben estar adecuadamente construidas. 

- Los exámenes escritos son instrumentos elaborados para comprobar el dominio del 

tema, manejo de términos, nivel de síntesis, originalidad, creatividad y como los 

estudiantes pueden estructurar sus respuestas de acuerdo a sus conocimientos y estilo 

personal. La ventaja de su aplicación se debe a la facilidad de su elaboración y bajo 

costo, permite la elaboración de respuestas personales con cantidad de información que 

puede obtenerse y porque se pregunta lo mismo a gran cantidad de estudiantes. Los 

requisitos importantes que no deben olvidarse son la fiabilidad para asegurar la 

permanencia y constancia de la información, la validez cumpliendo el objeto o fin para 

el cual fue elaborado. La corrección debe ser objetiva, que no sea muy amplio pero que 

permita evaluar los contenidos y objetivos que se intentan evaluar, debe estar elaborado 

de manera que no confunda a los estudiantes y que sea de fácil manejo. Si el examen 

escrito contiene todos estos aspectos, su elaboración cumplirá con los objetivos a 

evaluar. 

-Los exámenes orales también son otra forma de evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes en forma bien estructurada porque deben desarrollar un tema ya sea 

previamente preparado o decidido en ese momento pero con una ejecución clara, siendo 

explícitos en la tarea encomendada, no debe emitirse proposiciones que den pie a malas 

interpretaciones o equívocos.  Como ventajas podemos mencionar la posibilidad de 

reflexionar antes de responder, ajustar el nivel lingüístico, la presentación, el tono de voz 

y gestos que puedan ayudar en la exposición, el aprendiz debe expresarse en forma clara, 

se brinda igual oportunidad, tanto de preguntas como de tiempo a todos los estudiantes. 

Para él o la docente, la  economía de tiempo puede ser un factor negativo porque estos 

exámenes requieren la evaluación personalizada, centrada en cada estudiante. Pero a la 

vez tiene la gran ventaja de que permite valorar si los conocimientos fueron bien 

sistematizados.  

Tanto los exámenes orales como los escritos tienen muchos problemas a la hora de 

constatar su validez y su fiabilidad, es por ello que, deben considerarse los aspectos ya 

mencionados de validez, fiabilidad y objetividad.  
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ANEXO 10 

NIVELES COMUNES DE REFERENCIA PARA LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA. 

 

  

  

Comprensión auditiva 

  

Comprensión de lectura 

A1 

Reconozco palabras y expresiones muy 

básicas que se usan habitualmente, 

relativas a mí mismo, a mi familia y a 

mi entorno inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad. 

Comprendo palabras y nombres 

conocidos y frases muy sencillas, por 

ejemplo las que hay en letreros, carteles 

y catálogos. 

A2 

Comprendo frases y el vocabulario más 

habitual sobre temas de interés personal 

(información personal y familiar muy 

básica, compras, lugar de residencia, 

empleo). Soy capaz de captar la idea 

principal de avisos y mensajes breves, 

claros y sencillos. 

Soy capaz de leer textos muy breves y 

sencillos. Sé encontrar información 

específica y predecible en escritos 

sencillos y cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, menús y 

horarios y comprendo cartas personales 

breves y sencillas. 

B1 

Comprendo las ideas principales cuando 

el discurso es claro y normal y se tratan 

asuntos cotidianos que tienen lugar en el 

trabajo, en la escuela, durante el tiempo 

de ocio, etc. Comprendo la idea 

principal de muchos programas de radio 

o televisión que tratan temas actuales o 

asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

Comprendo textos redactados en una 

lengua de uso habitual y cotidiano o 

relacionada con el trabajo. Comprendo 

la descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en cartas 

personales. 

B2 

Comprendo discursos y conferencias 

extensos e incluso sigo líneas 

argumentales complejas siempre que el 

tema sea relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las noticias de la 

televisión y los programas sobre temas 

actuales. Comprendo la mayoría de las 

películas en las que se habla en un nivel 

de lengua estándar. 

Soy capaz de leer artículos e informes 

relativos a problemas contemporáneos 

en los que los autores adoptan posturas 

o puntos de vista concretos. Comprendo 

la prosa literaria contemporánea. 

C1 Comprendo discursos extensos incluso Comprendo textos largos y complejos 
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cuando no están estructurados con 

claridad y cuando las relaciones están 

sólo implícitas y no se señalan 

explícitamente. Comprendo sin mucho 

esfuerzo los programas de televisión y 

las películas. 

de carácter literario o basados en 

hechos, apreciando distinciones de 

estilo. Comprendo artículos 

especializados e instrucciones técnicas 

largas, aunque no se relacionen con mi 

especialidad. 

C2 

No tengo ninguna dificultad para 

comprender cualquier tipo de lengua 

hablada, tanto en conversaciones en 

vivo como en discursos retransmitidos, 

aunque se produzcan a una velocidad de 

hablante nativo, siempre que tenga 

tiempo para familiarizarme con el 

acento. 

 

 

Soy capaz de leer con facilidad 

prácticamente todas las formas de 

lengua escrita, incluyendo textos 

abstractos estructural o lingüísticamente 

complejos como, por ejemplo, 

manuales, artículos especializados y 

obras literarias. 

 

 

  

  

Interacción oral 

  

Expresión oral 

A1 

Puedo participar en una conversación de 

forma sencilla siempre que la otra 

persona esté dispuesta a repetir lo que 

ha dicho o a decirlo con otras palabras y 

a una velocidad más lenta y me ayude a 

formular lo que intento decir. Planteo y 

contesto preguntas sencillas sobre temas 

de necesidad inmediata o asuntos muy 

habituales. 

Utilizo expresiones y frases sencillas 

para describir el lugar donde vivo y las 

personas que conozco. 

A2 

Puedo comunicarme en tareas sencillas 

y habituales que requieren un 

intercambio simple y directo de 

información sobre actividades y asuntos 

cotidianos. Soy capaz de realizar 

intercambios sociales muy breves, 

aunque, por lo general, no puedo 

comprender lo suficiente como para 

mantener la conversación por mí 

mismo. 

Utilizo una serie de expresiones y frases 

para describir con términos sencillos a 

mi familia y otras personas, mis 

condiciones de vida, mi origen 

educativo y mi trabajo actual o el último 

que tuve. 

B1 

Sé desenvolverme en casi todas las 

situaciones que se me presentan cuando 

viajo donde se habla esa lengua. Puedo 

participar espontáneamente en una 

conversación que trate temas cotidianos 

Sé enlazar frases de forma sencilla con 

el fin de describir experiencias y hechos, 

mis sueños, esperanzas y ambiciones. 

Puedo explicar y justificar brevemente 

mis opiniones y proyectos. Sé narrar una 
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de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por 

ejemplo, familia, aficiones, trabajo, 

viajes y acontecimientos actuales). 

historia o relato, la trama de un libro o 

película y puedo describir mis 

reacciones. 

B2 

Puedo participar en una conversación 

con cierta fluidez y espontaneidad, lo 

que posibilita la comunicación normal 

con hablantes nativos. Puedo tomar 

parte activa en debates desarrollados en 

situaciones cotidianas explicando y 

defendiendo mis puntos de vista. 

Presento descripciones claras y 

detalladas de una amplia serie de temas 

relacionados con mi especialidad. Sé 

explicar un punto de vista sobre un tema 

exponiendo las ventajas y los 

inconvenientes de varias opciones. 

C1 

Me expreso con fluidez y espontaneidad 

sin tener que buscar de forma muy 

evidente las expresiones adecuadas. 

Utilizo el lenguaje con flexibilidad y 

eficacia para fines sociales y 

profesionales. Formulo ideas y 

opiniones con precisión y relaciono mis 

intervenciones hábilmente con las de 

otros hablantes. 

Presento descripciones claras y 

detalladas sobre temas complejos que 

incluyen otros temas, desarrollando 

ideas concretas y terminando con una 

conclusión apropiada. 

C2 

Tomo parte sin esfuerzo en cualquier 

conversación o debate y conozco bien 

modismos, frases hechas y expresiones 

coloquiales. Me expreso con fluidez y 

transmito matices sutiles de sentido con 

precisión. Si tengo un problema, sorteo 

la dificultad con tanta discreción que los 

demás apenas se dan cuenta. 

 

Presento descripciones o argumentos de 

forma clara y fluida y con un estilo que 

es adecuado al contexto y con una 

estructura lógica y eficaz que ayuda al 

oyente a fijarse en las ideas importantes 

y a recordarlas. 

  

  

Expresión escrita 

A1 

Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar 

felicitaciones. Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi 

nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del registro de un hotel. 

A2 

Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis 

necesidades inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por 

ejemplo agradeciendo algo a alguien. 

B1 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son 

conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen 

experiencias e impresiones. 

B2 Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
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relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes 

transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto 

de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a 

determinados hechos y experiencias. 

 

C1 

Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos 

de vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, 

redacciones o informes resaltando lo que considero que son aspectos importantes. 

Selecciono el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis 

escritos. 

 

C2 

Soy capaz de escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado. Puedo escribir 

cartas, informes o artículos complejos que presentan argumentos con una 

estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a fijarse en las ideas importantes y a 

recordarlas. Escribo resúmenes y reseñas de obras profesionales o literarias. 

 


