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Resumen 

En el marco de la formación docente es indispensable pensar en la 

metacognición como ejercicio que fortalece la educación; esta contribuye a que el 

estudiante sea consciente de sus procesos de aprendizaje, fortalezas y debilidades, y así 

pueda realizar procesos de mejora. El propósito de este proyecto es proponer una 

estrategia de evaluación que promueva su comprensión en los estudiantes de 

licenciaturas. La metodología de Investigación Holística propuesta por Hurtado (2002) 

fue empleada para este trabajo que tuvo lugar en la Universidad de la Salle, ubicada en 

Bogotá, Colombia en el programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 

Francés cuya modalidad es presencial. Se propusieron cuatro fases comprendidas así: 

fase de exploración, donde se identificaron los conceptos y la percepción de los 

participantes sobre la evaluación del aprendizaje; fase descriptiva, donde se caracterizó 

la evaluación del aprendizaje a la luz de los participantes; fase analítica, la cual se 

enfocó en estudiar la pertinencia de los procesos evaluativos en los futuros docentes; y 

fase propositiva, que concluyó con la elaboración de la propuesta en evaluación. En 

síntesis, estudiantes y docentes perciben la evaluación como un proceso para dar cuenta 

de los conocimientos y el cumplimiento de los objetivos. Para la mayoría de los 

estudiantes su función es poner a prueba lo aprendido y, para algunos, mejorar. Sin 

embargo, tanto para docentes como estudiantes ésta también permite el aprendizaje y el 

mejoramiento. Este estudio busca mejorar el ejercicio evaluativo al emplear estrategias 

metacognitivas que contribuyan a su comprensión. Así mismo, contribuir a la 

construcción de un modelo para futuros docentes que apunte a una mayor comprensión 

de la evaluación haciendo de ésta una tarea más reflexiva, crítica y constructiva. 

Palabras Clave: Evaluación del aprendizaje, evaluación y metacognición, 

formación docente.
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Abstract 

When talking about teacher training, it is essential to think about metacognition 

as a formative exercise that strengthens education. It allows the student to be aware of 

the learning processes he/she carries out and thus to be able to improve through 

discovering his/her own strengths and weaknesses. This project is oriented to propose 

an evaluation strategy that promotes its understanding in pre-service teachers. The 

Holistic Research methodology proposed by Hurtado (2002) was used for this project 

which was carried out at La Salle University, located in Bogotá, Colombia, more 

precisely in the face-to-face B.A. program in language teaching. The research project 

was developed through different stages as follow: exploratory phase: which comprised 

the identification of concepts and perceptions that both students and teachers have 

regarding learning assessment; descriptive phase: which characterized learning 

assessment from the perspective of the participants; analytic phase: which focused on 

studying how appropriate assessment processes are for future teachers; and proposal 

phase, which concluded with the design of the proposal in assessment. In sum, for both, 

teachers and students, assessment is perceived as a process to give account of 

knowledge and accomplishment of aims. For most students, the function of assessment 

is to test what has been learnt and, for others, to improve. Nevertheless, for both 

teachers and students, it also allows learning and improvement. This project aims at 

looking for improvement on learning assessment through the use of metacognitive 

strategies. Besides, to contribute to the construction of a model that helps pre-service 

teachers have a deeper understanding of assessment by using it in a more reflexive, 

critic and constructive way. 

Key words: learning assessment, evaluation and metacognition, pre-service 

teachers 
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Capítulo 1: Introducción 

En los últimos años se ha trabajado en la evaluación de los aprendizajes en la 

educación superior y formación docente. Autores como Barberá (1991), Vargas, P. 

(2006) e investigaciones como el estudio de caso realizado por Ricoy y Fernández-

Rodríguez (2013) dan cuenta de la realidad del ejercicio evaluativo y permiten entender 

que, primero, los resultados indican que hay una replicación de prácticas evaluativas 

que generan un impacto negativo (ansiedad) en los estudiantes. Y segundo, que la 

evaluación se encuentra desligada de su función formativa al estar ligada a un sistema 

de carácter cuantitativo que condiciona la percepción del estudiante respecto a la 

trascendencia de este ejercicio. Por lo anterior se hace necesario conocer el sentir de los 

actores directos de esta realidad al respecto de la evaluación del aprendizaje, analizarla 

en el marco de la formación docente y su articulación con el modelo pedagógico 

institucional para posteriormente, proponer una estrategia de evaluación para docentes 

en formación a través de la metacognición. Con esto, se busca que esta herramienta 

pueda ser comprendida y empleada desde una dimensión formativa para los futuros 

maestros en su tarea de evaluar en el día a día. 

Planteamiento del Problema 

La evaluación del aprendizaje en la formación de docentes se ve condicionada 

por la concepción de carácter cuantitativo que tienen los estudiantes y por el insuficiente 

ejercicio de la reflexión sobre los procesos y los resultados obtenidos. Según Barberà 

(1991) la evaluación hace parte de un sistema que poco se relaciona con la formación 

del profesional y esto pone en evidencia una serie de “enfermedades” que afectan el 

quehacer docente en este campo. Para cambiar esta realidad, se debe comprender, 

investigar y buscar nuevas formas de llevar a cabo este ejercicio en la formación 

docente desde una metodología que permita más el aspecto formativo, lo cual “(…) 
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permitirá construir nuevos sentidos y significados para la evaluación, que respondan a 

las necesidades y los fines de la educación” (C. Sánchez, 2006, p.6). En este sentido, es 

pertinente identificar el concepto de evaluación en los futuros maestros con el fin de 

conocer la forma como en el pregrado se construye y desarrolla un concepto propio a la 

luz de elementos como los preconceptos de los estudiantes, la metacognición y la 

experiencia. 

Según la experiencia del autor, la evaluación del aprendizaje se caracteriza por 

una insistente inclinación hacia la valoración cuantitativa. En el diario vivir con los 

compañeros se comparte una visión de que esta característica genera temor y frustración 

en los estudiantes, también que esta resta importancia a los aspectos cualitativos que son 

esenciales en el aprendizaje. Muestra de ello, es que desde el pregrado el enfoque del 

tema siempre ha sido más de carácter teórico que práctico lo cual es difícil de vincular 

en la práctica consiguiendo generar en este espacio más dudas que certezas. 

 El ejercicio de la evaluación del aprendizaje presenta una serie de fallas que 

impactan directamente la formación docente. Además de percibirse como un ejercicio 

cuantitativo para los estudiantes, que se presenta como una de las enfermedades que 

aquejan al sistema, es preocupante ver que el futuro maestro hace parte de un sistema 

evaluativo que a su vez lo ve como cualquier otro estudiante, como afirma Vargas 

(2006): 

Tristemente, el docente en formación, en muchos de los casos, se encuentra del 

mismo lado que cualquier estudiante de nivel básico, medio o universitario 

respecto a la evaluación: la padece, se regula conforme al modelo de ella para 

obtener los fines pretendidos, la aprovecha como oportunidad de aprendizaje o 

se lo obstaculiza, la sufre ortodoxamente, etc. (p.26) 
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Frente a esta realidad, es indispensable generar espacios y situaciones evaluativas donde 

el docente en formación se desvincule de estas prácticas ortodoxas; donde pueda 

conocer de primera mano el carácter retroactivo de la evaluación y al mismo tiempo 

comprender la responsabilidad que encierra la labor docente al evaluar las capacidades 

de un individuo. 

Respecto a las fallas que afectan la formación docente en el campo de la 

evaluación del aprendizaje, autores como Barberà (1991) y Martín (2006) mencionan, 

por ejemplo, que la evaluación se ve como un fin, mas no como un proceso; que esta se 

convierte en una tarea de valoraciones uniformes y que, más preocupante aún, ésta no 

brinda al estudiante herramientas para que este consiga conocerse como docente en 

formación y ser más coherente con su actuar formativo; esto le impide ser crítico y auto-

determinarse frente al sistema en el que se encuentra. Cuando el estudiante comience a 

fortalecer su sentido autocrítico será capaz de adoptar una actitud transformadora de la 

realidad social a través del ejercicio de su profesión y, en tal caso, dará paso a cambios 

sustanciales en el tipo de enseñanza que del que hace parte hoy en día. 

En este orden de ideas, debido a los obstáculos que impiden una formación 

docente tanto crítica como reflexiva y el creciente modelo de “rendición de cuentas”, 

mencionado por Segura (2006), se requiere formar a los futuros docentes en evaluación 

del aprendizaje desde una mirada menos orientada a lo sumativo; resaltando la función 

constructiva y transformadora que le caracteriza. En este caso la posibilidad de valorar 

desde la metacognición puede contribuir al fortalecimiento del carácter crítico del 

estudiante.  

A través del autoconocimiento, se abre paso a la posibilidad de abordar de 

manera más completa las necesidades que le presenta la sociedad al futuro maestro en 
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su formación profesional. Para que esto sea una realidad, se pueden adaptar propuestas 

pedagógicas muy interesantes que propenden por una mejora de este gran sistema como 

lo han hecho Bold & Hutton (2007) cuya investigación demostró que, pese a la ansiedad 

y el reto particular que presenta para el estudiante el reflexionar, el hecho de realizarlo 

es necesario pues contribuye a la aceptación de distintas posturas de una forma más 

crítica. Cabe mencionar que el ejercicio del autoconocimiento no necesariamente ocurre 

de manera automática. El docente orientador es responsable por realizar ejercicios 

evaluativos como la retroalimentación que se prestan para que, el estudiante como 

indican Black et al. (como se citaron en López, 2010) oriente su proceso futuro y 

adquiera mayor autonomía para guiar su proceso de aprendizaje. 

 Visto de esta forma, con el fin de generar un cambio en la realidad de la 

formación de docentes en evaluación del aprendizaje, este proyecto pretende proponer 

una estrategia de trabajo del tema que promueva su comprensión en los estudiantes de 

licenciaturas. A través de la identificación de los conceptos y la percepción que tienen 

tanto estudiantes como profesores del programa de licenciatura seleccionado, se busca 

una contextualización sobre las necesidades de los docentes en formación respecto al 

tema para posteriormente conocer a profundidad sus implicaciones para el futuro. De 

acuerdo con lo dicho, la pregunta de investigación del presente proyecto es ¿Qué 

características definen los procesos evaluativos en la formación inicial de los docentes 

de una universidad acreditada en Bogotá? Lo anterior, teniendo en cuenta que realizar la 

investigación en este contexto implica conocer y revisar las características que sitúan la 

institución en el campo nacional como un centro de convergencia de las competencias 

académicas y administrativas que inciden en la oferta de una educación de calidad. 

El objetivo general del proyecto es proponer una estrategia de evaluación del 

aprendizaje que responda a los vacíos en la formación de estudiantes de licenciaturas. 
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Para su realización, se proponen tres objetivos específicos distribuidos así: 

1. Identificar los conceptos y la percepción que tienen los estudiantes y 

profesores del programa de licenciatura en cuanto a la evaluación del 

aprendizaje. 

2. Caracterizar la evaluación del aprendizaje presente en el programa de 

licenciatura en la universidad seleccionada. 

3. Identificar mediante la contrastación las brechas existentes entre la visión de 

la universidad y las percepciones de los docentes en formación sobre 

evaluación del aprendizaje. 

Justificación 

En el marco de la evaluación del aprendizaje, pensar en los docentes en 

formación implica comprender tres puntos importantes para su ejercicio. Inicialmente su 

importancia en el pregrado, ya que es allí donde la idea de evaluación comienza a dar 

forma; en segundo lugar, la necesidad de conocer la manera como los futuros maestros 

conciben su formación en este aspecto y, en tercer lugar, la importancia de implementar 

estrategias metacognitivas en la evaluación del aprendizaje para el fortalecimiento de 

una práctica docente auto-formadora y transformadora. Esta última orientada a trabajar 

el aprendizaje desde una perspectiva que vincule el autoconocimiento con el aspecto 

socio-afectivo de la evaluación -entendiéndose este como una dimensión que soporta la 

afectividad y permite que ocurra el aprendizaje-, puede conseguir que los estudiantes 

desarrollen el autoconocimiento para así fortalecer su pensamiento y a futuro su 

ejercicio docente. La importancia de pensar en la formación docente radica en la 

preocupación de pensarla como la responsabilidad y capacidad de los individuos de 

contribuir a la formación de seres humanos capaces de responder de manera crítica a las 

necesidades de la sociedad de hoy. En relación con la concepción del estudiante sobre 
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su proceso de formación, es necesario comprender que al observar su desarrollo se 

pueden identificar verdaderamente las falencias que de alguna u otra manera han 

impedido el fortalecimiento de la práctica docente viendo disminuido el sentido 

autocrítico para su ejercicio en el aula y, por último, que la utilidad de este proyecto 

implica la urgencia de consolidar nuevas estrategias que consigan redescubrir la 

evaluación del aprendizaje en la formación docente y entenderla como una tarea más 

autocrítica, reflexiva e innovadora. 

 



8 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

En la educación superior se presenta la evaluación del aprendizaje como 

componente esencial en el marco de la formación de profesionales. En el marco de la 

formación docente este tema es de mayor sensibilidad al ser ellos los futuros 

responsables de realizar un ejercicio objetivo y formativo de profesionales en distintas 

áreas como la lengua extranjera. Es necesario, por lo tanto, conocer la forma como los 

futuros maestros desarrollan su concepto de evaluación ad portas de finalizar el 

pregrado para su posterior ejercicio en el aula. Es importante, también, conocer la 

perspectiva de los docentes frente al tema, caracterizar la forma como el ejercicio, desde 

la óptica de los estudiantes se lleva a cabo y luego contrastarlo con la visión de la 

universidad para finalmente proponer una estrategia de evaluación del aprendizaje que 

promueva su comprensión en los estudiantes de licenciaturas. Por lo tanto, este proyecto 

está basado en tres grandes constructos: evaluación del aprendizaje, evaluación y 

metacognición; y formación docente. 

Evaluación del aprendizaje 

Es difícil ofrecer una definición completa y acertada sobre la evaluación del 

aprendizaje cuando esta se enmarca dentro del contexto de la formación docente. Se 

puede indicar, sin embargo, que esta es un sistema que exige observar cuidadosamente 

cada uno de sus componentes: si un elemento particular es modificado, entonces esto 

demandará que la estructura superior de éste sea transformada también (Norton 2007). 

Hay que considerar, entonces, que la evaluación hace parte de un sistema que la 

condiciona y que, como se menciona anteriormente, contiene varios factores que le dan 

forma afectando directa e indirectamente su ejercicio. 
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Existen varias maneras de entender el tema como también dificultad de precisar 

una forma “correcta” de abordarla; por lo general podemos referirnos a las sensaciones 

que esta genera en el estudiante o a su carácter predominantemente sumativo, lo cual 

puede causar que sea vista como un ejercicio de rendimiento de cuentas. Sin embargo, 

también hay que reconocer los cambios que esta ha tenido a lo largo del tiempo:  

De la concepción tradicional de la evaluación, situada como acto final, hoy se 

reconoce que no es ni un acto final, ni un proceso paralelo, sino algo imbricado 

en el mismo proceso de aprendizaje, creándose relaciones interactivas y 

circulares. El alumnado, al tiempo que realiza su aprendizaje efectúa reiterados 

procesos valorativos de enjuiciamiento y de crítica, que le sirven de base para 

tomar las decisiones que le orientan en su desarrollo educativo. (Bordas, y 

Cabrera, 2001, p.3) 

Para seguir generando cambios en esta realidad hay que aprovechar esa 

capacidad especialísima del ser humano de pensarse. Los cambios que ha tenido la 

concepción tradicional de la evaluación no siempre redundan en cambios prácticos. Es 

necesario adoptar una postura autocrítica de nuestro trabajo como de sus implicaciones 

para la formación profesional. Por lo tanto, hay que pensar la evaluación como una 

herramienta que moldea el pensamiento tanto de quien la experimenta como de quien la 

emplea. Según J. Sánchez (2006) 

(...) es preciso entender la evaluación no sólo como valor e instrumento de la 

ideología del mercado. A partir de la reflexión académica, se hace urgente 

asumirla desde la pedagogía, y verla como una acción de aprendizaje en aras de 

descubrir y trazar caminos que lleven a un verdadero fortalecimiento de la 

formación docente (p.13) 
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La realidad de lo que ocurre con la evaluación del aprendizaje en Europa, por 

ejemplo, nos lleva a pensar hasta qué punto realmente conectamos la tarea valorativa 

con un ejercicio formativo. Valorar es el punto de partida de la formación. Entonces 

quizás nos debemos preguntar por la forma como los estudiantes entienden el propósito 

de la evaluación y si, en efecto, esta genera en los estudiantes la búsqueda de nuevos 

conocimientos como del conocimiento sobre sí mismo pues existe una contrariedad en 

la evaluación: frente al tema, Norton (2007) afirma: 

(…) the paradox is that assessment can so often do the opposite of what we 

intend it to do – it encourages strategic learning, competitiveness, and students 

to focus on those things that are assessed at the expense of those who are not. 

But no matter how fair, reliable, consistent and just the system is, it will not help 

learning if students themselves have rather different perceptions. (Norton, 2007, 

p.94) 

En países como España, por ejemplo, sucede que la evaluación es “(…) un 

conjunto de tareas puntuales en el criterio de selección de preguntas, sin conexiones 

internas claras entre ellas, acostumbran a ser un resumen de la asignatura, está dirigida 

por propuestas de contenidos, prioriza la finalización de un programa (…)” (Barberà 

1991, p.96). Sorprende al encontrar similitud con la situación de nuestro país aún con la 

marcada diferencia de tiempo. Pese al despertar de la investigación en los últimos años, 

en Colombia "Lo que se vive en evaluación como práctica sobre los estudiantes, parece 

ser un constructo aislado de la idea subyacente fundamental que supone guía los 

procesos: la concepción de educación" (Vargas, 2006, p.28). 

Es inquietante que este fenómeno ocurra sabiendo que la educación es un 

ejercicio humanista y formativo. Más alarmante aún es que esto ocurra en la formación 
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docente. Padilla, González y García (2012), indican que la evaluación “(…) es un acto 

valorativo que persigue ser una herramienta para mejorar el proceso y la calidad del 

aprendizaje” (p.90). En este sentido, la evaluación del aprendizaje vista desde la 

reflexión se caracteriza por ser potencialmente constructiva para el estudiante de 

licenciatura. Dado que la evaluación es una búsqueda para dar solución a las 

problemáticas que se presentan en la sociedad, es necesario que en la formación docente 

el ejercicio reflexivo sea uno de los componentes fundamentales. Así, el proceso 

valorativo mediado por el cuestionamiento como ejercicio recurrente podrá afectar 

positivamente la calidad de la formación docente. 

Llama la atención la distancia que existe entre la realidad de las prácticas 

evaluativas y los avances teóricos y metodológicos que hoy nos presenta la 

literatura de la evaluación. ¿No será que la evaluación implica además de un 

cambio teórico, un cambio de actitud? (Bordas, y Cabrera, 2001, p.2) 

Bastante se habla de la investigación y de teoría; de los cambios estructurales y 

curriculares que necesita la evaluación. Pero, para conseguir que los objetivos de la 

evaluación del aprendizaje se cumplan y conseguir cambiar esta realidad, es necesario 

pensar en el aspecto humano de la evaluación propiamente hablando. La evaluación no 

es un punto aislado en el universo del conocimiento y esta requiere de lineamientos que 

orienten su finalidad para evitar fracturas en su ejercicio. Este cambio de actitud, sin ir 

más lejos, requiere de una atenta mirada al estudiante como sujeto; demanda que nos 

desliguemos de la visión economista que parece desatender las necesidades de una 

educación formadora. Una mirada cuyo enfoque se dirige a los aspectos de la educación 

en cuanto la oferta económica que representa convirtiéndola en un instrumento del 

mercado que se desliga del valor significativo del conocimiento en el crecimiento 

humano. 
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La evaluación debe orientarse más hacia aspectos pedagógicos, críticos y 

humanistas para que efectivamente haya un cambio de actitud. Una idea de eso la ofrece 

Niño (2006), quien afirma que tanto del docente como del estudiante deben cambiar sus 

posiciones… 

(…) de receptor y transmisor de conocimiento en condición de sujetos pasivos y 

dependientes, a docentes y estudiantes con capacidad creativa y conciencia oral 

de su compromiso consigo mismos y con el otro, promotores de una cultura de 

responsabilidad y de reflexión permanente que optimicen un pensamiento 

crítico, indagador y cuestionador. (p.2) 

En este sentido, conocer sobre la evaluación del aprendizaje demanda cambiar el 

paradigma del docente para ver en este un individuo más consciente de su rol como 

evaluador; un sujeto que desde su construcción en el pregrado logre develar nuevos 

horizontes en el marco de la formación docente.  

La evaluación se debe entender como un espacio donde convergen una serie de 

procesos y estrategias que buscan la aprehensión del conocimiento. La evaluación no 

debe limitarse a un momento en el tiempo sino a un ejercicio del día a día que, mediante 

la metacognición, lleve al futuro docente evaluador a desarrollar un tipo de pensamiento 

donde los factores que condicionan la tarea de evaluar, logren acertadamente consolidar 

un criterio que determine la capacidad de entendimiento y/o apropiación de lo trabajado. 

Al respecto, Ladino y Tovar (2006) afirman: 

Desde el estudiante, se presenta como problema el potenciar el funcionamiento 

metacognitivo (…), por lo que es indispensable guiarlo para que conozca y 

reconozca los componentes de su estructura cognitiva, para que reflexione sobre 

las capacidades y debilidades que posee y las evalúe. (p.22) 
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Por otra parte, Martínez, De Gregorio y Hervás (2012) afirman: “la reflexión del 

profesorado sobre lo que está haciendo, cómo lo hace y para qué lo hace es 

imprescindible en toda actividad intelectual, y la docencia lo es” (p.2). Lo cual indica 

que al ocurrir esto, los conocimientos adquiridos se convierten en potencial para 

conseguir una mayor objetividad al momento de valorar el aprendizaje de los 

estudiantes y, al mismo tiempo, mejorar nuestros procesos. 

Evaluación y metacognición 

Se puede afirmar que el camino hacia el éxito del ejercicio evaluativo radica en 

la capacidad del docente en formación y del maestro como orientador de reconocerse 

como participantes activos del aprendizaje (entendiéndose esta actividad como un 

ejercicio donde ambos sujetos aprenden). Al realizar una constante autoevaluación, el 

sujeto estará en capacidad de conocerse y así proponer alternativas de mejora de los 

procesos académicos que serán de gran beneficio para su labor educativa. 

Para poder entender efectivamente la evaluación como una actividad formadora 

esencial en la formación de profesionales -sobre todo en licenciatura-, es necesario 

hablar de metacognición. Esta actividad del pensamiento permite fortalecer las 

capacidades cognitivas del estudiante y al mismo tiempo robustecer el uso se le dé a la 

evaluación como tal durante su proceso académico y, más adelante, como profesional. 

En este apartado se trata el tema de la metacognición desde dos perspectivas: primero, 

se ofrece una descripción de su función y la utilidad que esta presenta en el marco de la 

formación docente; y, en segundo lugar, se da una mirada al tema prestando atención al 

rol de los participantes a la luz de los criterios que orientan el trabajo evaluativo.  

Quizás el término metacognición nos pueda sonar ajeno. Describir lo que este 

ejercicio implica es más sencillo que intentar ofrecer una definición concreta de lo que 
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esta es. Sin embargo, si hacemos un análisis de la sola palabra “cognición”, 

entenderemos la vinculación que esta tiene con el conocimiento como tal. En este 

sentido, autores como Bordas y Cabrera (2001) afirman que: 

La metacognición es aquella habilidad de la persona que le permite tomar 

conciencia de su propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con 

el de otros, realizar autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo 

interno” que nos induce a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, y 

por qué lo hacemos. (p.8) 

Es por esto que se hace referencia a la reflexión. Porque debido a sus 

características, los participantes del ejercicio evaluativo pueden comprender más a 

fondo la importancia de identificar las fortalezas y debilidades propias del proceso como 

tal. El hecho de reconocer las fallas puede incidir en la mejora del trabajo docente hacia 

un trabajo más claro y formativo; una tarea de carácter realmente constructivo donde 

docentes y estudiantes puedan centrarse en los procesos de aprendizaje trabajando más a 

conciencia. Involucrar la reflexión en la evaluación es fundamental ya que, como 

afirman Bold y Hutton (2007) “(…) a capacity for reflection is central to learning. 

Involvement of students in reflection about their workplace practice and their academic 

development underpins programme learning and teaching processes” (p.22). Esto 

significa que, al buscar evaluar desde la metacognición, más allá de la observación de 

un resultado final, se puede transformar el ejercicio evaluativo en un espacio de 

introspección que paulatinamente irá formando el pensamiento crítico y, por 

consiguiente, pedagógico. 

Otros autores como Florez (como se citó en Padilla, González y García 2012) 

hablan de metaconciencia, refiriendo que esta es: 
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“La conciencia explícita sobre lo que se sabe, se piensa o se hace (…), cada acto 

de conciencia intencional y reflexiva sobre algún conocimiento se denomina 

metacognición, que, además, se refiere no solo al conocimiento, sino al 

aprendizaje como proceso cognitivo” (p.92) 

En efecto, la relevancia de la metacognición radica en la posibilidad que ofrece a 

un individuo de ser consciente de la forma como trabaja; de la forma como aprende. El 

hecho de poder conocer nuestros propios obstáculos es una de las varias virtudes del 

tema y que han de entenderse como un paso inicial en un proceso formativo. Esta 

ventaja, sin embargo, no es la única fortaleza que representa el tema en cuestión. Cabe 

mencionar que el ejercicio metacognitivo posee un valor agregado: implica la reflexión 

y puede significar abrir el camino al estudiante para que comprenda su actuar de una 

forma más trascendente; es permitirle al individuo apersonarse de su proceso y 

motivarlo a tomar acciones para modificar sus estrategias de aprendizaje. Lo anterior, 

como resultado, puede permitirle al sujeto emplear el conocimiento adecuadamente 

según el contexto al que se enfrente. 

Además de lo anterior, hay autores como Bordas y Cabrera (2001) que indican 

que la metacognición permite que se realice un proceso de indagación continua sobre la 

forma y la razón por la cual determinada acción se lleva a cabo. Esto se puede traducir 

en autorregulación, que en el marco de la formación docente sería la intervención que 

hace el individuo de su propio proceso de aprendizaje permitiéndose observar 

atentamente su desempeño. A partir de la autorregulación el estudiante puede fortalecer 

sus estrategias cognitivas; así mismo lo puede hacer el docente. La evaluación 

metacognitiva, cabe aclarar, no solamente ofrece beneficios al proceso de aprendizaje 

del futuro docente, sino que le brinda al maestro como tal, más herramientas para 

perfeccionar su práctica. "La construcción de herramientas metacognitivas por parte del 
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docente, permite orientar su formación continua, puesto que puede evaluar sus 

estructuras específicas en la disciplina que enseña, sus actitudes y visiones 

epistemológicas, sus metodologías y didáctica" (Ladino y Tovar, 2006, p.22). 

En nuestro día a día nos valemos de elementos como la observación del proceso, 

la consulta directa con el estudiante y distintas metodologías evaluativas para conocer 

no solo si el aprendizaje ha tenido lugar, sino también la efectividad de nuestras 

estrategias en el aula. Para poder llevar a cabo procesos de mejora de las tareas que se 

han llevado a cabo y ser profesionales más competentes, es necesario, como se 

mencionaba anteriormente, reflexionar sobre nuestro trabajo a la vez que se realiza un 

ejercicio de retroalimentación con el estudiante otorgándole el rol de actor principal. Al 

respecto, Ladino, Y. y Tovar, J. (2006) afirman: 

(…) si ser competente hace referencia al saber hacer o saber actuar frente a una 

tarea (sea intelectual o de carácter operativo), es necesario reflexionar sobre qué 

atributos (habilidades) se tienen o hacen falta para abordar dicha actuación y, 

sobre todo, determinar el cómo es que se procede o se debe proceder de manera 

estratégica, lo que exige adquirir herramientas para ser más competente. (pp.21, 

22) 

Según lo anterior, se puede concluir que, al promover la metacognición en la 

formación inicial docente se puede primero, fortalecer y/o consolidar el pensamiento 

crítico, y segundo, permitir a los estudiantes tomar acciones frente a las vulnerabilidades 

que encuentren en su proceso y tomarlas como oportunidades de mejora. Esto no solo se 

convierte en potencial orientador del trabajo de los futuros maestros; sino que, también, 

para los docentes en ejercicio, se vuelve un instrumento que contribuye al 

perfeccionamiento de su labor. 
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Teniendo en cuenta la definición que mencionaba anteriormente de Bordás y 

Cabrera (2001), la pregunta constante por el cómo y el por qué posibilita el seguimiento 

y brinda al estudiante herramientas para que indague más frecuentemente las razones 

por las cuales su proceso de aprendizaje ha sucedido de determinada manera. 

Zimmerman (2008), por ejemplo, menciona que el aprendizaje autorregulado (SRL por 

sus siglas en inglés) es de carácter proactivo y es útil para la adquisición de habilidades 

académicas como el auto-seguimiento de la forma como se ha dado el aprendizaje. No 

hay que entender esta labor como la observación de los resultados finales para ofrecer 

un “diagnóstico” sino, en cambio, como un actuar cuestionador de una serie de procesos 

estructurados que se llevan a cabo para adquirir el conocimiento y emplearlo 

efectivamente. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la reflexión es la escultora 

tanto del pensar como del actuar docente y que es un paso inicial para conseguir el 

objetivo de mejorar el trabajo en el aula. 

Por otra parte, haciendo referencia al rol de los criterios de evaluación vistos 

desde la metacognición, hay que mencionar que la responsabilidad de reflexionar sobre 

los procesos no siempre recae en el estudiante o en el docente. Si bien estas pautas para 

llevar a cabo la evaluación son parámetros establecidos de carácter curricular, 

administrativo, político y pedagógico, la evaluación es un intercambio: en ella los 

actores se ven condicionados por una serie de lineamientos que dirigirán su actuar con 

el fin de conseguir el aprendizaje. Al respecto, Dimaté (como se citó en Martín, 2006) 

advierte que la evaluación educativa es: "Un proceso que se centra en la discusión 

permanente entre actores que hacen una reconstrucción crítica de los procesos 

pedagógicos para caracterizarlos y analizar la posibilidad de mejorarlos (...)” (p.17). La 

posibilidad de reflexionar e intercambiar opiniones surge entonces como eje articulador 
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del proceso pedagógico con el pensamiento crítico y permite tanto la generación de 

nuevas inquietudes frente al conocimiento como la construcción conjunta del mismo. 

Por su parte, Bordas y Cabrera (2001) afirman: “El alumnado, al tiempo que 

realiza su aprendizaje efectúa reiterados procesos valorativos de enjuiciamiento y de 

crítica, que le sirven de base para tomar las decisiones que le orientan en su desarrollo 

educativo” (p.4). No es diferente nuestro actuar como docentes. Cada uno de nosotros 

como participantes de la educación hacemos parte de un sistema que nos conduce a 

estar en constante ejercicio de construcción y reconstrucción de nuestros conocimientos; 

de revisión de nuestros aciertos y nuestros yerros. Entonces, si entendemos que el 

aprendizaje no solamente tiene lugar en el estudiante, es posible que nos surjan 

inquietudes sobre si estamos efectuando nuestro trabajo de manera apropiada. Por eso, 

para atender a las necesidades de una formación docente enfocada en el conocimiento y 

comprensión de la evaluación del aprendizaje, es preciso pensar en los criterios que 

establecemos para llevar a cabo la evaluación.  

Frente a la organización de los parámetros en los que se enmarca la evaluación 

del aprendizaje según nuestro criterio, es indispensable, como paso inicial, que el 

docente se responsabilice por hacer los criterios más claros para los estudiantes; de esta 

manera nuestro actuar como facilitadores permitirá una mayor comprensión de los 

objetivos propuestos y permitirá que orientemos más apropiadamente al docente en 

formación. En segundo lugar, que estos permitan al estudiante anticiparse a su trabajo y 

pensar en las estrategias que va a adoptar para conseguir el aprendizaje y, finalmente, 

que el docente tenga la capacidad de valerse de las ideas previas de los estudiantes para 

estimularlos y guiarlos durante su proceso de aprendizaje. 
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Existe una necesidad imperante por parte del estudiante de conocer las razones 

en las que se enmarca el aprendizaje. Para fomentar prácticas metacognitivas es 

importante ser claro con el propósito de las tareas a desarrollar durante el tiempo 

académico establecido; el estudiante bien puede a futuro llegar a replicar el modelo 

pedagógico y estrategias que caracterizan el trabajo de su maestro o, mejor aún, 

mejorarlo y proponer nuevas formas de enseñanza. Es importante, para efectos de 

complementar el aprendizaje de los estudiantes con nuestro actuar docente, que nuestra 

labor les sirva como ejemplo para preguntarse, evaluar y reevaluar. De esta manera la 

guía para los docentes en formación será más adecuada y podrán tener, luego, la 

capacidad de adaptar estos modelos según la necesidad del contexto. 

Es preciso hacer explícito los aspectos que toman en consideración para emitir el 

juicio valorativo y los indicadores de nivel de logro. Esto no es tarea fácil en 

muchas ocasiones. En la práctica estos criterios e indicadores son más implícitos 

que explícitos. (Bordas, M. I., y Cabrera, F. A., 2001, p.9)  

Precisamente uno de los obstáculos que presenta la evaluación del aprendizaje es 

la dificultad que representa para el estudiante el comprender las exigencias del docente. 

Al adoptar una actitud dialógica y menos centrada en el producto final sino en los pasos 

a seguir para conseguirlo, y fortaleciendo el ejercicio evaluativo como un sistema en el 

que todos sus elementos son susceptibles a modificaciones, se puede efectivamente 

guiar a los futuros maestros con claridad en el conocimiento y adaptación de los 

criterios de evaluación a sus capacidades. Guiarlos hacia el reconocimiento de sus 

fortalezas y debilidades para buscar el conocimiento a lo largo de su proceso académico, 

puede incidir en un ejercicio evaluativo más integral, comprensivo y autocrítico, ya que, 

como afirma Norton (2007), “One small change in an individual module means that 
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bigger changes have to be made in the assessment of the subject and may ultimately 

affect degree classification” (p.94) 

Según lo anterior, los estudiantes pueden adoptar un rol más activo en su 

proceso evaluativo siempre y cuando los criterios sean explícitos y explicados 

claramente (Harrington, como se citó en Norton, 2007) pues en ocasiones se puede 

asumir equivocadamente que estos están dirigidos exclusivamente para la comprensión 

del docente y se puede caer en el error de descuidar la perspectiva de quien experimenta 

la evaluación como tal. Como se indicaba anteriormente, es importante tomar los 

criterios que establecemos para los estudiantes como indicadores para nosotros mismos 

y orientadores de nuestra labor. No solo porque estamos sujetos a la observación por 

parte del estudiante, sino que “la construcción de herramientas metacognitivas por parte 

del docente, permite orientar su formación continua, puesto que puede evaluar sus 

estructuras específicas en la disciplina que enseña, sus actitudes y visiones 

epistemológicas, sus metodologías y didáctica” (Ladino y Tovar, 2006, p.22). 

Formación docente 

Anteriormente se indicaba que la evaluación es un ejercicio retroactivo y es que, 

en efecto, permite el crecimiento tanto del estudiante como del docente al poner en 

evidencia primero, la realidad de los aprendizajes y segundo, la efectividad de las 

estrategias empleadas para tal fin. Con el trabajo realizado en el aula, podemos elaborar 

una serie de juicios que nos ayudan a conocer a nuestros estudiantes y encontrar varias 

razones para hacer investigación. Sin embargo, en el campo de la evaluación del 

aprendizaje, aunque se abarcan muchos aspectos, poca referencia se hace a la forma 

como los estudiantes la experimentan. Una de las realidades de la evaluación en nuestro 

país la menciona C. Sánchez (2006) quien habla de una problemática de carácter 

conceptual y articulatoria entre la evaluación y la idea subyacente de ser humano. 
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Además de lo anterior, indica tres visiones tradicionales del ejercicio que aún se reflejan 

en el aula: técnica o normativa, pedagógica y política. 

Es inquietante que la evaluación sea por lo general vista desde la parte 

instrumental; que la idea de formación de ser humano se vea relegada a un segundo 

plano por enfoques administrativos y políticos. Si bien estos aspectos son parte 

importante de la formación profesional, se debe claro con el rol que van a desempeñar 

en el marco de la formación de futuros docentes hacia quienes la evaluación del 

aprendizaje está dirigida como “una actividad más”. Autores como J. Sánchez (2006) 

mencionan que: 

El docente en formación se enfrenta a la evaluación desde el momento mismo de 

la selección para ingresar en la universidad; durante el transcurso de su carrera, 

la evaluación, entendida como examen, se hace presente a través de parciales y 

otros mecanismos de rendición de cuentas que determinan, de manera vertical, 

quién sabe y quién no. (p.13) 

Lo cual nos da a entender que existe una problemática: el docente en formación 

experimenta la evaluación del aprendizaje como lo haría otro profesional al estar sujeto 

a una serie de parámetros que fundamentalmente son una rendición de cuentas. Esta 

realidad se presenta como obstáculo para consolidar el sentido crítico y humanista 

inherente a la educación. 

Visto de esta manera, el ejercicio de la evaluación obliga a que el estudiante la 

perciba como un ejercicio meramente cuantitativo. Samuelowicz and Bain (Como se 

citaron en Norton, 2007) afirman: “Since the main purposes of assessment are still 

conceptualized by most lecturers to certify and to grade students (Samuelowicz and 

Bain, 2002), it is not surprising that students tend to use assessment criteria in a 
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strategic, marks orientated approach (...)” (p.95). En este orden de ideas, se hace 

necesario comprender que el conocimiento que surge de la evaluación reside también en 

una serie de juicios cualitativos que el docente en formación tendrá que articular con el 

saber de su disciplina y así, generar nuevos significados a estos criterios que son en 

potencia factores determinantes del aprendizaje.  

Cabe preguntarse la forma como la evaluación del aprendizaje impacta al futuro 

docente. Es necesario conocer si directa o indirectamente incide en la forma como este 

ve y emplea el conocimiento y de qué manera afecta su emocionalidad. La misión de la 

evaluación en la formación profesional, entre tantas responsabilidades, debe evitar 

limitarse a enmarcar el conocimiento en un numeral que condiciona su actuar y crea 

sensaciones negativas que le produce a quien la experimenta (Ricoy y Fernández-

Rodríguez, 2013). La evaluación debe llevarse a cabo de una manera menos dogmática 

y más consciente del reto de formar profesionales críticos y sensibles en una sociedad 

de inequidad que requiere con urgencia de valores humanos. De esta manera se pondrá 

en evidencia el carácter humanista que se le atribuye a la educación. 

Dentro de esta perspectiva, la evaluación del aprendizaje debe apuntar a ser un 

ejercicio de constante reflexión y autocrítica. Es indispensable que esta permita al 

estudiante cuestionarse y proponerse estrategias de mejora para cambiar su realidad. La 

evaluación debe buscar la manera de generar confianza y no ansiedad. No es 

desconocido que el ser constructivo es una característica inseparable del concepto de 

evaluación que por lo tanto debe llevarse a cabo bajo la lupa de la metacognición, ya 

que: 

Mientras que la evaluación sumativa orienta la toma de decisiones respecto a la 

certificación o calificación, la evaluación formativa da luz sobre ese 
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indeterminado proceso de desarrollo. Pero es preciso avanzar, caminar hacia una 

evaluación formadora, es decir que arranque del mismo discente y que se 

fundamente en el autoaprendizaje (Bordas y Cabrera, 2001, p.12) 

Esto quiere decir que cuando la reflexión en el aula se implemente de manera regular, 

esta se convertirá en elemento potenciador de las capacidades críticas del docente en 

formación y, por consiguiente, lo podrá llevar a ser un mejor evaluador.  

Como ya se ha mencionado, el docente en formación orienta la evaluación desde 

una óptica cuantitativa. Con la implementación de la metacognición en la formación 

docente, se conseguirá cambiar esta visión a un trabajo más objetivo, asertivo y 

también, y crítico al momento de evaluar. J. Sánchez (2006) afirma: 

La evaluación para el docente en formación adquiere un doble significado: por 

un lado, como estudiante, y por otro, como futuro formador, quien en 

determinado momento deberá tomar la decisión: replica el modelo evaluativo 

que asumió o propone otros, de acuerdo con su postura pedagógica y la realidad 

que enfrente. (p.13) 

En este sentido, la evaluación del aprendizaje en la formación de docente debe 

implementar la reflexión para descubrir distintas realidades del ejercicio; lo anterior 

implica orientar al estudiante de manera apropiada y cuidadosa para trabajar en pro de 

su constante mejora y así cambiar los paradigmas educativos. 

El análisis precedente evidencia una serie de necesidades a partir de la realidad 

de la evaluación del aprendizaje en la formación docente: la percepción general de esta, 

la forma como se lleva a cabo en la educación superior, la manera como el estudiante la 

experimenta y algunas ideas de cómo abordarla. Con mayor razón en programas de 

licenciatura se debe promover el sentido crítico para que el estudiante tenga la 
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capacidad de conocer y evaluar distintas perspectivas que ayuden a construir su 

pensamiento. Autores como Bold y Hutton (2007) mediante la implementación de 

"acuerdos de aprendizaje” en un ejercicio investigativo, dieron la oportunidad a 

estudiantes y maestros de llevar a cabo ejercicios reflexivos colaborativos sobre la 

práctica. Lo anterior permitió que los estudiantes pudieran pensarse de manera crítica en 

un contexto que no les generara ansiedad, ya que el ejercicio no fue valorado de manera 

cuantitativa, y que así, pudieran actuar sobre sus necesidades reales. 

Lo anterior demuestra que, de la mano con la reflexión, tener en cuenta el factor 

humano desde la emocionalidad efectivamente consigue que el estudiante tenga un 

cambio de actitud favorable. Es indispensable realizar este trabajo con frecuencia; 

durante el ejercicio mismo de aprendizaje; no exclusivamente en un momento final de la 

evaluación. Álvarez (como se citó en J. Sánchez, 2006) piensa que "las prácticas 

reflexivas de la evaluación llegarán a ser ellas mismas fuente de conocimiento para 

quien enseña y para quien aprende; para quien responde a preguntas valiosas que 

merecen la pena ser respondidas" (p.15). Es necesario tener en cuenta el significativo 

aporte de trabajo en grupos de apoyo, por ejemplo. Esta actividad le permite al 

estudiante conocerse mejor al contrastar sus ideas con aportes de sus compañeros. 

We believe that peer-support groups play an important role in sharing 

experiences, providing enlightenment and empowerment through increased 

understanding of practice. (...) Reflective conversations should encourage the 

sharing of opinions, provide opportunity for participants' identities to be 

disturbed, while at the same time providing for a collective, mutual sharing of 

consciousness but not necessarily developing a shared view, since each 

participant will enter and leave the conversation with a different set of 

assumptions. (Bold & Hutton, 2007, p.25) 
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Basándose en lo anterior se puede efectivamente presentar el fortalecimiento del 

pensamiento crítico. Aún más, el empleo de esta estrategia de trabajo grupal puede 

formar un tipo de persona más comprensiva y tolerante; bastante adecuado para la 

realidad de un país cuyo despertar económico abre las puertas a la internacionalización 

en el marco de una sociedad globalizada. Emplear esta estrategia de trabajo reflexivo 

grupal podrá brindar herramientas al futuro maestro para desarrollar sus capacidades 

sociales, investigativas y argumentativas. 

Resumiendo, "(...) la evaluación del docente en formación no puede quedarse en 

la simple verificación de información acumulada. Su potencial radica en la reevaluación 

del saber pedagógico (...) con el fin de proponer nuevas formas de ejercicio profesional" 

(J. Sánchez, 2006, p.15). 

Capítulo 3: Metodología de la Investigación 

El proyecto de investigación tuvo como participantes estudiantes de los tres 

últimos semestres del programa de pregrado “Licenciatura Lengua Castellana, Inglés y 

Francés” que hace parte de la oferta académica de la Universidad de La Salle, 

institución ubicada en la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá, Colombia. Este 

programa ofrece una totalidad de 180 créditos distribuidos en diez semestres. Tanto la 

licenciatura como la universidad poseen reconocimiento de acreditación de alta calidad 

otorgada por Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Los criterios utilizados para la selección de los participantes de este trabajo se 

fundamentan en que para los últimos semestres de la carrera la mayoría de los 

estudiantes ya han realizado práctica educativa. También, que se espera que, para la 

culminación del programa académico, de la mano con lo anteriormente mencionado y 

teniendo presente que algunos de ellos ya pueden estar vinculados laboralmente a 
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alguna institución, los futuros profesionales de la educación tengan cierta solidez en su 

concepto de la evaluación del aprendizaje. A los participantes se les informa el 

propósito del proyecto y consulta su aprobación para recolectar información relacionada 

con el tema. A los estudiantes y docentes se les garantiza salvaguardar la privacidad de 

la información personal que puedan ofrecer durante la aplicación de los instrumentos. 

Es importante mencionar que como tal la universidad de La Salle comprende su 

quehacer pedagógico al enfrentarse a los siguientes desafíos:  

“(…) la formación de educadores idóneos y comprometidos con la 

transformación positiva de su realidad social, el afianzamiento de un 

componente humano, integral y lasallista (EFL), el compromiso con un 

componente investigativo, y el conocimiento, aplicación y enseñanza de la 

lengua castellana, el inglés y el francés, como lenguas extranjeras (…)”  

(Universidad de la Salle [USALLE], 2010). 

En este sentido, desde la formación docente, se puede afirmar que la universidad 

busca que el conocimiento de las lenguas extranjeras sea una herramienta que, de la mano 

con los valores promovidos por la filosofía lasallista, consiga forjar un individuo capaz 

de investigar y trabajar para dar respuesta a las necesidades sociales en un contexto más 

amplio que su realidad inmediata. 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) el “Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (p.7). Este proceso, mayormente característico de las ciencias sociales es 

de carácter interpretativo lo cual le permite al investigador tener mayor libertad para 

realizar los análisis de datos. Así mismo, le exige mayor cuidado y detenimiento en el 
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proceso analítico. En la investigación cualitativa, “la acción indagatoria se mueve de 

manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un 

proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con 

cada estudio en particular” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.7). 

Dado que este proyecto se enmarca dentro de las ciencias sociales, es necesario 

conocer lo que al respecto mencionan los autores sobre la forma de trabajarlo. 

Hernández et al. (2006) Por ejemplo, afirman: 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias "formas de expresión" de cada uno de ellos. AI 

tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con 

la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. (p.583) 

Para que esta investigación cualitativa sea efectiva, debe ser de carácter 

constructivista y al mismo tiempo cumplirse bajo unos parámetros que son explicados 

por Goetz y LeCompte (Como se citaron en Hidalgo, 2005): 

1. Existe como requisito de que el estudio se desarrolle en un contexto natural, 

caracterizado por presentar realidades múltiples, las cuales son asumidas en 

función del tiempo y contexto por el investigador quien la construye y sustenta. 

2. El investigador constructivista apoyado en el marco del contexto de la 

investigación, se percata de cuáles preguntas debe formular sin necesidad de 
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haber realizado una programación previa. De allí que el ser humano represente el 

instrumento del investigador constructivista a pesar de las objeciones que se le 

adjudican como el de ser subjetivos, parciales, o poco fiables. 

3. Los métodos que se emplean en la investigación cualitativa son, 

evidentemente los cualitativos. Para Guba & Lincoln, los seres humanos 

recolectan la información más fácilmente, a través del empleo directo de sus 

sentidos: hablar con las personas, observar sus actividades, leer sus documentos, 

describir las señales que dejan, entre otros. 

4. El diseño de la metodología cualitativa es emergente. El investigador 

constructivista se mueve hacia una situación sin fórmulas preconcebidas. Exige 

el derecho de incluir y usar conocimientos tácitos, los cuales vienen 

representados por todo lo que el investigador constructivista puede conocer, 

hacer o representar sin que exista algún elemento que le induzca a manipular ese 

conocimiento, para ello hace uso de la hermenéutica y la dialéctica, procesos que 

le permitirán: (a) seleccionar los encuestados que entrarán en el círculo 

hermenéutico para describir el proceso de investigación; (b) leer un primer 

documento, que revele la información que aparece, sobre la investigación o 

evaluación de lo investigado o evaluado; (c) impedir la divulgación de la 

conclusión de las construcciones a los encuestados y (d) dirigir las observaciones 

a la entidad emergente de la cual ellos forman parte para otorgarle significado, 

sentido y explicación. (pp.6,7) 

De esta manera, se entiende que la investigación cualitativa permite al 

investigador construir su proyecto de manera coherente con el tiempo y lugar donde se 

realiza el trabajo. Al mismo tiempo, que, al ser esta constructivista, favorece el 
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conocimiento de quien la lleva a cabo pues quien la realiza puede ser orientado por la 

revisión de la literatura la cual le ilustrará durante su proceso y será medio para la 

formulación de preguntas a partir de interpretaciones de la misma. Además de lo 

anterior, que el carácter social que se le atribuye a este enfoque implica la necesidad de 

contacto con los participantes del contexto en el cual se encuentra el proyecto. 

Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación es fundamentalmente 

cualitativo, se sigue la Metodología de Investigación Holística propuesta por Jacqueline 

Hurtado de Barrera (2002) para quien esta es un camino directo al conocimiento. Así 

mismo, que “(…)  dentro de la holística, se considera investigación, no sólo aquella 

orientada hacia el descubrimiento de leyes universales, sino, todo tipo de investigación 

que conduzca también al conocimiento y comprensión de situaciones específicas o 

particulares” (Hurtado, 2002, p.20). Por lo tanto, la intención de este proyecto no solo es 

conocer la perspectiva de los participantes frente al tema de evaluación, sino, más a 

fondo, proponer una estrategia que implique la comprensión del tema en cuestión para 

los futuros maestros. 

Hay que mencionar, además, que la metodología de investigación holística 

permite seguir un proceso estructurado en la búsqueda del conocimiento. No diferencia 

entre los tipos de investigación conocidos (cualitativa y cuantitativa) pues estos 

nombres se refieren a los pasos que se llevan a cabo al momento de revisar los datos 

recolectados durante el trabajo investigativo (Hurtado, 2002). Así pues, una de las 

ventajas que el proyecto de investigación holística aporta a este trabajo es la capacidad 

de valerse de distintas estrategias organizadas para desarrollarlo. De esta manera, el 

proyecto se fue construyendo paso a paso mediante el empleo de varios métodos que se 

pueden equiparar a pequeñas investigaciones. 
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Además de lo anterior, una de las características fundamentales de la 

investigación holística es que esta se presenta como “un proceso continuo, integrador, 

organizado, sistemático y evolutivo” (Hurtado, 2002, p.10). En este sentido, se 

presentan distintos tipos de investigación orientados por las metas a conseguir y que son 

coherentes con el contexto en el cual se desarrolla el proyecto. Así, para este trabajo, se 

tuvo en cuenta el tipo de investigación proyectiva, que, desde un nivel comprensivo de 

la investigación, aplica para el contexto educativo en cuanto se persigue, partiendo de la 

indagación, describir y proponer soluciones a la propuesta elaborada. (Hurtado, 2002, 

pp.76-78, 84, 103-104). 

Con el fin de desarrollar el proyecto de acuerdo con los objetivos propuestos, se 

propusieron cuatro fases que poco a poco fueron dando forma al trabajo y a la 

organización de la información. La primera fase, llamada fase de exploración se 

caracterizó por ser fundamentalmente un ejercicio de contextualización y 

conceptualización; comprendió la delimitación del problema de investigación, la 

búsqueda teórica correspondiente con el tema de evaluación del aprendizaje en 

educación superior y el diseño de dos encuestas dirigidas, una a los estudiantes y la otra 

a los docentes de la licenciatura. 

Seguidamente, la segunda fase, descriptiva, se enfocó en la identificación y 

caracterización de la información. Durante el desarrollo de esta fase se dio inicio a la 

revisión surgida de las encuestas y se estructuró una primera entrevista que fue aplicada 

con los estudiantes de la licenciatura; esto con el fin de profundizar en las respuestas 

dadas por ellos en las encuestas y dar paso a la caracterización de la evaluación del 

aprendizaje en el programa de pregrado. 
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La tercera fase buscó conocer la forma como se articula la evaluación del 

aprendizaje en el aula con la concepción de la universidad desde el currículo. En esta 

fase se tuvo en cuenta la información curricular del programa de licenciatura y se aplicó 

una segunda entrevista a los estudiantes para conocer sus percepciones aún más a fondo, 

para así analizar y contrastar las relaciones existentes entre el concepto de los docentes 

en formación con el de la universidad. A esta tercera fase se le llamó fase analítica. Por 

último, la cuarta fase, propositiva se enfocó en el diseño de una estrategia de evaluación 

del aprendizaje como se indicó en el tercer objetivo específico buscando que este 

ejercicio sea más comprensible para los estudiantes. 

Como se indicó anteriormente, para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en 

cuenta distintos instrumentos como la encuesta, la entrevista y un documento 

institucional. La encuesta se entiende como un tipo de cuestionario, un conjunto de 

preguntas que bien pueden ser abiertas o cerradas y que debe ser coherente con lo 

propuesto en el proyecto de investigación. (Hernández et al. 2010). 

Las entrevistas aplicadas son de carácter semiestructurado, que, según definen 

Hernández et al. (2006): “(…) se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas)” (p.597). 

 Respecto al uso de documentos, Hernández et al. (2006) afirman: 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos. materiales y 

artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 

estudio. (…) Le sirven al investigador cualitativo para conocer los antecedentes 
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de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano. (p.614) 
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Capítulo 4: Análisis de Datos y Resultados 

Proceso de triangulación 

Este proyecto se enmarca dentro de la investigación cualitativa el cual, con el fin 

de garantizar la validez de los datos recolectados de manera transparente y objetiva, se 

tuvo en cuenta dos aspectos importantes como la confiabilidad. Este rasgo de la 

investigación cualitativa fue esencial para realizar la triangulación de los datos que 

contribuyó a consolidar la información de cada uno los instrumentos aplicados. En 

primer lugar, Goetz y LeCompte (Como se citaron en Hidalgo, 2005), señalan que la 

confiabilidad representa el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes 

observaciones, evaluadores o jueces del mismo fenómeno. Es por esto que para el caso 

de este proyecto se tuvo en cuenta la información conjunta recolectada de las encuestas, 

las entrevistas y el documento institucional para hacer un análisis más completo y 

confiable de los datos. 

En segundo lugar, la investigación cualitativa tiene presente la credibilidad, la 

cual, para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Se refiere a si el investigador ha 

captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, 

particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema” (p.475). Por 

lo tanto, una de las intenciones de la elaboración de las dos entrevistas, además de 

profundizar en la información necesaria para responder a los objetivos propuestos, fue 

comprender más a fondo la realidad de la evaluación en el contexto investigado desde la 

visión de los participantes y así, velar porque el trabajo realizado sea creíble. 

Por lo que se refiere a la triangulación como tal, esta puede ser empleada en 

metodologías de carácter cualitativo como cuantitativo para llegar al punto clave de lo 

investigado. 
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La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como 

cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en 

el estudio de un fenómeno. (…) Este término metafórico representa el objetivo 

del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder 

desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto 

de la investigación. (Gómez-Restrepo y Okuda, 2005, p.119) 

Es importante, por otra parte, tener en cuenta que el uso de varios instrumentos 

para la recolección de los datos consolida la información y hace del proceso un paso 

más confiable en la elaboración del proyecto de investigación. En este sentido, 

Hernández et al. (2010) afirman que: 

(…) es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para 

recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, 

amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de diferentes actores del 

proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de 

recolección de los datos. (p.439) 

La triangulación cumplió la función de ser elemento integrador y verificador de 

la validez de los datos recolectados, fue una estrategia empleada en este proyecto con el 

fin de obtener la mejor calidad y claridad de la información. Con el contraste de los 

resultados de cada uno de los instrumentos empleados, se pudo observar más 

detenidamente la realidad de la evaluación del aprendizaje en el programa de 

licenciatura con especial atención a la perspectiva de los estudiantes. Esto a raíz de la 

observación de respuestas redundantes y/o similares ofrecidas por estos últimos. 

Gómez-Restrepo y Okuda (2005) afirman “Se cree que una de las ventajas de la 
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triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto 

corrobora los hallazgos” (p.120) 

Para los mismos autores, además, la triangulación tiene la ventaja de permitir la 

claridad en la interpretación de datos al ser esta una forma de notar la información que 

se presenta repetitiva (Gómez-Restrepo y Okuda, 2005). Por esta razón, buena parte de 

los datos sirvieron para corroborar ideas importantes surgidas en su mayoría con los 

resultados de las encuestas y, así mismo, llegar a las conclusiones que se socializan más 

adelante. 

El trabajo de triangulación se desarrolló de la siguiente manera: una vez 

consolidada la información de cada instrumento y hecho el análisis de estos de manera 

individual, se procedió a elaborar una matriz comparativa analítica (Ver Anexo 4) 

donde se consignaron los datos que luego fueron distribuidos en siete titulares llamados 

“códigos”. Estos códigos tuvieron la función de identificar los ejes fundamentales que 

orientan la temática del presente proyecto. Cada uno de ellos incluyó, en los casos 

donde aplicaron, las respuestas cuyo contenido caracteriza y define el eje. 

Posteriormente se identificaron patrones entre las respuestas dadas por los docentes, los 

estudiantes y, la institución desde el currículo para finalmente llegar a las conclusiones 

que se presentan en el siguiente capítulo del proyecto. 

Análisis de Datos 

Para el desarrollo de análisis de datos del presente proyecto, se tuvo en cuenta el 

concepto de investigación holística propuesto por Hurtado (2002) y dentro de este, el 

tipo de investigación proyectiva que se trabajó en cuatro fases: de exploración, 

descriptiva, analítica y propositiva, según el ciclo holístico de la investigación 

mencionado por la misma autora. Para ella, la investigación holística es comprendida 
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como una actividad de carácter integrador cuya intención es buscar, a través de la 

indagación, el conocimiento bajo la idea de que “lo que para unos es conclusión, para 

otros es punto de partida” Ibíd., p.10. Y la investigación proyectiva, adecuada para el 

contexto educativo, “(…) intenta proponer soluciones a una situación determinada a 

partir de un proceso previo de indagación”. (Hurtado, 2002, p.103).  

El desarrollo del análisis de datos al que atiende este proyecto enmarcado 

entonces dentro de la investigación proyectiva, inició con la lectura de las primeras 

encuestas realizadas con la población de estudiantes y de docentes de la universidad 

seleccionada. Esto como parte de la fase analítica. En este proceso se analizaron las 

respuestas a cada pregunta y simultáneamente se decantó la información que estuviera 

en concordancia con el primer objetivo específico propuesto para el proyecto.  

Las preguntas de las encuestas fueron diseñadas y distribuidas dentro de tres 

categorías de análisis surgidas luego de la revisión del estado del arte en evaluación del 

aprendizaje en educación superior: conceptualización, tipos de evaluación y finalidad de 

la evaluación. Estos tres ejes incluyeron las inquietudes que se compartieron con los 

estudiantes y los docentes de la licenciatura y sirvió como filtro para conocer la postura 

de los participantes frente al tema en cuestión. Además, contribuyó al diseño de la 

primera entrevista dirigida a los estudiantes. No fue necesario aplicar más instrumentos 

para la recolección de información por parte de los docentes. 

Durante esta etapa del análisis se encontraron patrones comunes en las 

respuestas dadas por los docentes y por los estudiantes. Para cada caso la información 

afín fue agrupada en las tres categorías, nombrándolas de una forma diferente y 

estableciendo una definición para cada una de ellas. Luego se distribuyeron los patrones 

de respuesta en numerales que fueron explicados uno a uno. Para el caso de la encuesta 
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dirigida a docentes, permanecieron las tres categorías de análisis en donde, como se 

mencionó anteriormente, se incluyó la información con una respectiva explicación del 

fenómeno que ocurre posterior al análisis de las respuestas en conjunto. Para el caso de 

la encuesta dirigida a estudiantes, en cambio, las respuestas obtenidas generaron el 

cambio en los nombres de las categorías de análisis: la primera, conceptualización y 

caracterización; la segunda, importancia y finalidad; y la tercera, realidad en el aula. 

 Paralelamente con el proceso anterior, se organizaron una serie de preguntas, 

abiertas y cerradas, para poder luego profundizar en la información recolectada por 

medio de una entrevista dirigida a los estudiantes. Esta entrevista, semiestructurada, las 

preguntas fueron distribuidas en tres grupos: el primero, conceptualización y 

funcionalidad; el segunda, tipos de evaluación; y el tercero, finalidad de la evaluación. 

Lo anterior se realizó con el fin de conocer en detalle las características de la evaluación 

del aprendizaje en el pregrado desde la óptica de los estudiantes de licenciatura, 

alineado con el segundo objetivo específico de este proyecto. 

Análisis de encuesta a docentes 

Una vez analizados los datos obtenidos de la encuesta docente, se determinaron 

los conceptos y percepciones que ellos tienen frente a la evaluación en el programa de 

licenciatura. De igual forma se estableció cuál es la funcionalidad y utilidad de dicha 

evaluación dentro de los procesos formativos, y su relevancia en la formación de 

docentes de lengua inglesa. A continuación, se describen las tres categorías surgidas a 

partir de este instrumento, así como la información ofrecida por docentes frente al tema 

de evaluación. 

Conceptualización. Para los docentes, la evaluación del aprendizaje se puede 

entender desde una multiplicidad de perspectivas que apuntan, entre otros propósitos, al 
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mejoramiento de la calidad de la educación, el perfeccionamiento de las estrategias 

pedagógicas empleadas en el ejercicio docente y, desde luego, el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Esta categoría distingue lo que la evaluación y la evaluación del aprendizaje 

representan para los docentes de lengua extranjera de la universidad seleccionada. Los 

participantes no solamente son responsables por la “enseñanza” de la lengua extranjera 

sino, también, por disciplinas relacionadas con la pedagogía, didáctica e investigación 

en educación. 

1. Los docentes afirman que la evaluación no es algo que ocurre en un solo 

momento en el aprendizaje, sino que es principalmente un proceso que se da de manera 

continua, así como lo evidencian las siguientes citas: 

 “Es un proceso que se lleva a cabo de forma continua (…)” (Enc. 1D T2 Prg. 1) 

 “Es el proceso continuo de examinación (…)” (Enc. 1D T6 Prg. 2)  

 “Proceso sistemático y permanente que permite acompañar y fortalecer el 

aprendizaje del estudiante en el marco de la reflexión y la formación (…)” (Enc. 

1D T2 Prg. 2) 

 En este sentido, se puede entender que la evaluación es concebida por parte de 

los docentes como un proceso con una frecuencia específica. 

 La evaluación desde el punto de vista formativo también es continua. Esta se 

caracteriza porque el docente cumple una función mediadora en donde su actuar 

permite la construcción del estudiante como profesional desde el reconocimiento 

y consecuente trabajo sobre sus fortalezas y debilidades. Al respecto, los 

docentes afirman: 
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 “(…) debe ayudar a que los actores del proceso logren superar las dificultades 

que dicho proceso evaluativo presente”. (Enc. 1D T3 Prg. 5) 

 “La evaluación del aprendizaje debe permitir identificar fortalezas del 

estudiante y aspectos por mejorar del trabajo autónomo”. (Enc 1D T4 Prg. 5) 

 “La evaluación formativa es un camino hacia el reconocimiento de las 

fortalezas y aspectos por mejorar en el proceso de aprendizaje y de enseñanza”. 

(Enc. 1D T4 Prg. 6) 

 “Debe evaluar el progreso en el entendimiento y la aplicabilidad de los 

contenidos en contexto” (Enc. 1D T6 Prg. 5) 

 Entonces, se puede afirmar que la evaluación para los docentes tiene un fin 

constructivo principalmente orientado hacia el estudiante; está basado en los progresos 

y estancamientos que se presentan durante el mismo. No hay, sin embargo, mayor 

visión del ejercicio como una oportunidad de retroalimentación donde este se convierte 

en un espacio para que el docente pueda nutrir y así, buscar la mejora en la enseñanza. 

 Funcionalidad y utilidad. La evaluación presenta muchas aristas respecto al 

papel que cumple en la educación. Desde la generalidad, su función está orientada a 

llevar a cabo una tarea formadora para el desarrollo y fortalecimiento de conceptos y 

habilidades que tanto estudiantes como docentes poseen para su aplicación según las 

necesidades de la vida diaria. 

En el marco de la formación docente, este ejercicio demanda una mirada 

formativa cuyo objetivo se centre en el mejoramiento de las capacidades del futuro 

maestro a través del despertar de conciencia sobre el ejercicio mismo. Por tanto, esta 

categoría distingue la función y utilidad que la evaluación cumple en la formación 

docente, desde la óptica de los maestros de programas de licenciatura. Para organizar la 

información dada por los participantes, las respuestas fueron nombradas de la siguiente 
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manera: “Encuesta número 1 a docentes” identificada con la abreviatura “Enc. 1D”; 

“Profesor(a) número” identificada con la abreviatura “T1” según el caso y, finalmente, 

“Pregunta número” que está identifica con la abreviatura “Prg. 3”, según el caso. 

1. Según los docentes, la principal función que cumple la evaluación del 

aprendizaje es que los estudiantes sean capaces de reconocer sus fallas. Potenciar el 

aprendizaje, verificar que efectivamente éste haya ocurrido y conocer la utilidad del 

mismo se entienden como funciones complementarias del ejercicio evaluativo, como se 

indica a continuación: 

 (…) tomar decisiones que procuren que los individuos sean conscientes de sus 

debilidades y fortalezas. (Enc. 1D T4 Prg. 3) 

 (…) examinación y verificación del progreso en el entendimiento de los 

contenidos y su manejo en los contextos donde dicho entendimiento se debe 

utilizar”. (Enc. 1D T6 Prg. 2) 

 “Para establecer el alcance de los aprendizajes y su aplicabilidad en el 

contexto”. (Enc. 1D 1 Prg. 7) 

 En este sentido, se puede afirmar que la función de la evaluación del aprendizaje 

es positiva en tanto esta busca, según los docentes, que los estudiantes sean capaces de 

reconocer sus fallas. No obstante, la mirada por parte de los maestros se orienta 

mayormente a la debilidad y se presta muy poca atención a las fortalezas del docente en 

formación. 

 Relevancia. Tan necesario como conocer la función de la evaluación, lo es 

conocer su importancia: aspecto estrechamente relacionado con la utilidad que este 

proceso tiene y que implica un continuo trabajo de revisión para conseguir los objetivos 

educativos propuestos. 



41 

 

1. La importancia de la evaluación radica en la posibilidad de conocer y 

entender la forma como ha tenido lugar la enseñanza y el aprendizaje mismo para tomar 

decisiones al respecto. Así, los docentes afirman, sobre la evaluación, que: 

 “(…) permite aprender a partir del proceso mismo de formación”. (Enc. 1D T1 

Prg. 3) 

 “(…) permite acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante de manera 

continua y permanente (…) nos permite mejorar los procesos de formación y de 

aprendizaje”. (Enc. 1D T2 Prg. 3) 

 “(…) de este proceso continuo no solo se conoce el progreso del aprendizaje de 

los estudiantes, sino que también se conoce la manera en que su enseñanza ha 

tenido lugar. Ambos conocimientos guían la futura enseñanza y aprendizaje”. 

(Enc. 1D T6 Prg. 3) 

 Según los argumentos anteriores, se puede afirmar que, en el marco de la 

formación docente, la evaluación del aprendizaje facilita la observación de los procesos 

de los que hacen parte los estudiantes y, así mismo, conocer el desarrollo de los 

procesos de enseñanza. 

Análisis de encuesta a estudiantes 

Al igual que con el análisis de la encuesta aplicada con docentes, se hizo un 

filtro con las respuestas que ofrecieran información sobre los conceptos y percepciones 

que los estudiantes tienen frente a la evaluación en el programa de licenciatura. Así 

mismo, se identificó la funcionalidad y utilidad de dicha evaluación dentro de su 

proceso formativo como futuros docentes de lengua inglesa. Para organizar la 

información dada por los participantes, las respuestas fueron nombradas de la siguiente 

manera: “Encuesta número 1 a estudiantes” identificada con la abreviatura “Enc. 1S”; 

“Estudiante número” identificado con la abreviatura “S1” según el caso y, finalmente, 
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“Pregunta número” que está identifica con la abreviatura “Prg. 1”, según el caso. Por 

último, como se mencionaba al inicio del análisis de datos, los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes derivaron en tres categorías que se explican a continuación: 

Conceptualización y caracterización. Es indispensable conocer a fondo la idea 

de evaluación del aprendizaje que los futuros docentes desarrollan durante su proceso de 

formación. Lo anterior por la importancia que reviste este tema al ser la evaluación uno 

de los elementos que contribuyen a determinar la efectividad de la enseñanza y de la 

forma como ha ocurrido el aprendizaje. Por lo tanto, esta categoría de análisis muestra 

la idea que tienen los estudiantes de la licenciatura frente al tema de evaluación. 

1. La evaluación desde la mirada general es concebida como un proceso de 

apoyo al aprendizaje que para algunos es de carácter formativo. La idea de evaluación, 

que para este caso es vista como como medición, es un factor de importancia para los 

estudiantes. La reflexión, por otra parte, es identificada como una característica 

necesaria para el ejercicio evaluativo. Finalmente, la evaluación también es vista como 

un mecanismo de control que incide en el aprendizaje y que retroalimenta la enseñanza 

misma. Al respecto, los estudiantes afirman: 

 “Un proceso necesario para cualificar un el proceso de un estudiante” (Enc. 1S 

st1 Prg. 1) 

 “Proceso formativo donde se evidencia los resultados de un proceso educativo 

(…) Un proceso evaluativo que busca como objetivo que el estudiante pueda 

verificar sus conocimientos.”. (Enc. 1S st2 Prg. 1, 6) 

 “Etapa para valorar el dominio y los resultados de saberes, procesos, 

actividades, comportamientos, estrategias, metodologías y herramientas 

aplicadas en la búsqueda y producción de conocimiento”. (Enc. 1S st3 Prg. 1) 
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 “Es la reflexión que determina la efectividad y eficacia de procedimientos 

pedagógicos y estrategias para sobreponerse a las dificultades y desaciertos de 

educadores y educandos”. (Enc. 1S st3 Prg. 6) 

 “La evaluación es el instrumento que nos permite determinar y regular los 

conocimientos de los estudiantes para poderlos medir y de esta forma controlar 

que se le quiere enseñar, de qué forma y su progreso en cada nivel”. (Enc. 1S st5 

Prg. 1) 

La evaluación es un proceso característicamente cualitativo para los futuros 

docentes; es un instrumento de verificación que da cuenta de los aprendizajes adquiridos 

y de la forma como estos han tenido lugar a lo largo del tiempo. 

2. Según los estudiantes, la evaluación del aprendizaje, que no siempre es 

de carácter cuantitativo, ofrece información sobre los alcances de los objetivos 

propuestos; asimismo, ésta posee un carácter reflexivo que contribuye a la formación 

del estudiante en cuanto sujeto. Como indican los estudiantes: 

 “Un programa de apoyo para el proceso de aprendizaje de un estudiante, no 

necesariamente con notas”.  (Enc. 1S st1 Prg. 2) 

 “Proceso autoreflexivo de habilidades y competencias en el aula”. (Enc. 1S st4 

Prg. 2)  

 Usar la evaluación no solo para medir y valorar los conocimientos, sino 

también como parte fundamental del auto-conocimiento del estudiante y para 

reflexionar y mejorar ante esa evaluación para que pueda haber una evaluación 

en el proceso formativo”.  (Enc. 1S st5 Prg. 2) 

 “Es como el proceso en el cual se mira si se están cumpliendo los objetivos de 

aprendizaje”. (Enc. 1S st6 Prg. 2) 
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La evaluación del aprendizaje en la formación docente es percibida como un 

ejercicio reflexivo y también cuantitativo. Esta última característica puede incidir 

negativamente en la construcción de un concepto propio y, al mismo tiempo, puede 

condicionar el trabajo evaluativo a ser una tarea exclusivamente sumativa. 

Importancia y finalidad. Dado que la evaluación se vive como una tarea 

decisiva en el proceso académico de un estudiante, es necesario conocer cuál es para los 

docentes en formación el propósito y la utilidad de ésta más allá de su carácter 

cuantitativo. 

1. Desde las implicaciones para el estudiante la evaluación es un medio para 

verificar el aprendizaje con el propósito de construir y transformar. Esta implica el 

cuestionamiento a partir de los resultados obtenidos y con ello, la posibilidad de 

mejorar; pese a lo anterior, existe también una visión inclinada únicamente al 

cumplimiento de responsabilidades. 

La evaluación también es un instrumento que se presta para conocer las 

fortalezas y debilidades que se presentan de manera individual o grupal. Desde las 

implicaciones que esta tiene para los docentes, los estudiantes indican que su utilidad 

radica en la posibilidad de realizar seguimiento del desarrollo de contenidos 

curriculares. A continuación, se presentan los datos que ofrecen los estudiantes. 

 “Construir”. (Enc. 1S st1; st2 Prg. 10) 

 “Transformar” (Enc. 1S st4; st5 Prg. 10) 

 “Es muy importante porque da cuenta tanto a educadores como a educandos 

sobre los aciertos, desaciertos, fortalezas y debilidades presentes en el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de toda temática”. (Enc. 1S st3 Prg. 

3) 
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 “No sólo debe ser medible y con preguntas cerradas, sino también abarcar unas 

preguntas abiertas reflexivas que permitan generar reflexiones al estudiante”. 

(Enc. 1S st5 Prg. 5) 

 “Es muy importante pues sin ella no se podría tener una visión general de los 

temas que aprende el estudiante y de las falencias a nivel individual y grupal”. 

(Enc. 1S st5 Prg. 3) 

 “Si, ya que con esto se reúne pruebas de las actividades que se están 

desarrollando”. (Enc. 1S st6 Prg. 3) 

 “Verificar un proceso”. (Enc. 1S st2 Prg. 7) 

 “Para detectar falencias en la aplicación de metodologías y estrategias en la 

enseñanza. Para sugerir mejoras y cambios en las actitudes y los hábitos de 

estudio de los educandos”. (Enc. 1S st3 Prg. 7) 

 “Para tener una idea acerca de lo que realmente están aprendiendo o no los 

estudiantes”. (Enc. 1S st5 Prg. 7) 

 “Para certificar si el proceso enseñanza aprendizaje está funcionando”. (Enc. 

1S st6 Prg. 7) 

La evaluación es transformadora en esencia. No solamente actúa como un 

espejo donde se reflejan los resultados del actuar docente y del estudiante, sino que 

también es un potencial elemento orientador de futuras decisiones y prácticas en 

relación con el trabajo que se lleve a cabo con los estudiantes. 

Realidad en el aula. Para este proyecto es esencial conocer la manera como los 

estudiantes experimentan la evaluación del aprendizaje. Si bien la enseñanza de la 

lengua extranjera facilita la implementación de una variedad de didácticas, se evidencia 

una incongruencia entre la concepción de los docentes frente a la tarea de valorar el 

desempeño del estudiante y la forma como los futuros maestros perciben su aplicación. 
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En consecuencia, la siguiente categoría revela la forma como los docentes en formación 

visualizan y participan de la evaluación del aprendizaje. 

1. La realidad de la evaluación del aprendizaje en la formación de docentes 

se caracteriza por su ser cuantitativo y replicador de la teoría. Los estudiantes hacen 

poca referencia a las fortalezas del ejercicio evaluativo y, evidencian que el 

cumplimiento de requisitos impera en el trabajo docente al momento de reflexionar. 

 “Por exámenes y notas”. (Enc. 1S st1 Prg. 8) 

 “A través de momentos o espacios de reflexión”. (Enc. 1S st2 Prg. 8) 

 “La mayor falla: Evalúan cantidades de contenidos en función de su 

aplicabilidad. La mayor fortaleza: Evalúan los contenidos en relación a las 

experiencias y realidades de los educandos”. (Enc. 1S st2 Prg. 9) 

 “La mayoría son demasiado cerrados y cuantitativos en sus resultados” (Enc. 

1S st5 Prg. 8) 

 “Se enfocan directamente a conocimientos específicos y no vagan en lo 

cualitativo (…) El ser humano no es del todo medible, hay aspectos que deben 

analizarse y evaluarse de otras formas. A veces sólo quieren evaluar y no hacen 

retroalimentación de esa evaluación, por lo que no generar ningún cambio o 

crecimiento en el estudiante”. (Enc. 1S st5 Prg. 9) 

Los estudiantes adoptan una postura crítica frente al proceso de evaluación del 

que hacen parte. En efecto, dan entender que conocen del impacto y carácter formativo 

de la misma; sin embargo, no hay un sentir compartido de que esta contribuya al 

fortalecimiento de sus capacidades. 

Análisis de primera entrevista a estudiantes 

Teniendo presente la búsqueda de información sobre los conceptos y 

percepciones de los estudiantes en relación con la evaluación del aprendizaje, como se 
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menciona en el primer objetivo específico del presente trabajo, se redactaron algunas 

preguntas complementarias a las tenidas en cuenta en la encuesta. Varias de las 

inquietudes consignadas en este segundo instrumento, surgieron, precisamente, como 

necesidad de ahondar en la información brindada por los estudiantes en la encuesta 

aplicada y tener respuestas más sólidas; razón por la cual este instrumento estuvo 

dirigido únicamente a esta población. En este sentido, se distribuyó la información en 

las tres categorías prediseñadas (la primera, conceptualización y funcionalidad; la 

segunda, tipos de evaluación; y la tercera, finalidad de la evaluación) para luego, 

partiendo de los hallazgos, filtrar la información y agruparla en lo que resultaría más 

adelante, tres nombres distintos, más completos, para dichas categorías. 

Para organizar la información dada por los participantes, se transcribieron las 

grabaciones nombrando las respuestas de la siguiente manera: “Entrevista número 1 a 

estudiantes” identificada con la abreviatura “Int. 1S”; “Orden por estudiante” 

identificado con la abreviatura “SA/B/C” según el caso y, finalmente, “Pregunta 

número” que está identifica con la abreviatura “Prg. 1”, también según el caso. Luego, 

igual que con la encuesta, se explica cada categoría con los subsecuentes análisis 

distribuidos por numerales y soportados con la información dada por los estudiantes. 

La evaluación: conceptualización, funcionalidad e ideal. La evaluación del 

aprendizaje se constituye en elemento clave de la enseñanza pues ésta apoya los 

procesos del conocimiento. En el marco de la formación docente, el concepto del tema 

adquiere significativa relevancia al ser necesario conocer y repensar el ejercicio mismo 

para desarrollar una mejora en la práctica. Por tal motivo, es imperativo conocer más a 

fondo la percepción que los estudiantes del programa de licenciatura en lengua 

extranjera tienen sobre el tema. 
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1. Los procesos evaluativos, el ejercicio de autoevaluación y reflexión son 

concebidos por los estudiantes como oportunidades de mejora. Así mismo lo es la 

retroalimentación. En este sentido, para los estudiantes, evaluar es aprender y mejorar. 

Sin embargo, también se presenta la verificación como una función complementaria de 

la evaluación del aprendizaje. Como indican los estudiantes: 

 “(…) es un proceso que me permite saber qué falencias tengo y qué habilidades 

tengo y qué debo reforzar y tal vez buscar estrategias para mirar cómo puedo 

mejorar los aspectos”. (Int. 1S SA Prg. 1) 

 “Pues uno de los objetivos es para algunos medir el aprendizaje, ¿cierto?, pero 

también me pueden servir para darme cuenta de mis falencias recurrentes, los 

errores que cometo, si ha avanzado en el programa que esté realizando, sirve 

para llevar un control de mi aprendizaje” (Int. 1S SD Prg.1) 

 “La finalidad de la retroalimentación sería que el profesor cuando lo haga, el 

estudiante conozca las falencias que tiene”. (Int. 1S SB Prg.10) 

Es un hecho que para los estudiantes la evaluación se convierte en una forma de conocer 

sus progresos y mejorar su proceso de aprendizaje. 

2. Existe una crítica por parte de los estudiantes frente a la evaluación. 

Afirman al respecto que éste no debe ser exclusivamente de carácter sumativo y que 

debe ser constante. Existe la tendencia a imitar modelos de enseñanza que impactan la 

forma que los futuros docentes evaluarán. Según los estudiantes: 

 “Pues creo que la evaluación debería ser algo constante y no que se debe dar 

solamente dar al final para sacar digamos en un corte una nota”. (Int. 1S SB 

Prg.2) 

 “(…) por lo general en los procesos evaluativos solamente se mira es si uno 

sabe o no sabe. (… ) Yo creo que sería una de las falencias más grandes, no 
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solamente de la universidad sino de la educación en general”. (Int. 1S SA 

Prg.6) 

 “Porque... eh... yo considero que el proceso evaluativo todavía se sigue o, o, 

sigue siendo como mayor, importancia la nota y para mí lo menos importante es 

la nota. Para mí lo que realmente me interesa es saber en qué estoy fallando y 

de qué forma puedo mejorarlo. Y si la evaluación me permite eso, pues sería 

indispensable y sería lo mejor, pero, por lo general la evaluación siempre se ve 

es como nota. Ahí es donde yo veo la falla”. (Int. 1S SA Prg.9) 

 “(…) por lo general uno como docente, uno tiende a enseñar como uno 

aprendió, entonces ahí insisto, yo insisto bastante en eso, en que a pesar de que 

estamos en el siglo XXI y todo el cuento, nosotros seguimos siendo como muy 

tradicionales. Seguimos enseñando con libros, seguimos enseñando con 

películas, con canciones, y se hace muy poco uso de materiales auténticos, 

TICs, herramientas tecnológicas que, que se puede tener acceso a eso, como por 

ejemplo estos cubículos que tú los ves desocupados, y no se hace uso de eso, 

entonces como sobre todo más que como estudiante, uno debe tener su proceso 

de reflexión; pero como docente también, bastante”. (Int. 1S SA Prg.7) 

 “(…) evalúas esperando una respuesta, pero pues la idea de que el estudiante 

coja el concepto y lo desarrolla, no es que te conteste exactamente con las 

palabras del libro, qué es lo que se espera en algunas evaluaciones y todavía 

sigue así porque lo he visto, en la forma y cómo se formulan las preguntas”. 

(Int. 1S SD Prg.5) 

Los estudiantes no identifican aspectos significativos en la evaluación del 

aprendizaje. Encuentran que esta, pese a las facilidades de la tecnología, se sigue 
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llevando a cabo de manera tradicional; sin embargo, se muestran muy distantes de este 

tipo de práctica. 

Por otra parte, los estudiantes conciben la evaluación del aprendizaje desde dos 

perspectivas: para algunos se entiende como una oportunidad de mejora y momento de 

reflexión. Otros, en cambio, la perciben como un ejercicio que da cuenta del 

aprendizaje; no como una tarea con un propósito aún más trascendental. Lo anterior se 

evidencia en que los reconocen que buscan obtener una nota aprobatoria, como se indica 

a continuación: 

 “Pues, pienso que lo ideal sería para mirar si uno verdaderamente aprendió. 

Pero pues estudiantes y todo tomamos como una nota, como un requisito para 

poder pasar, pues lo ideal sería que uno lo hiciera como a conciencia para 

determinar si uno sí aprendió o no y en que le hace falta mejorar”. (Int. 1S SB 

Prg.1) 

 “Pues creo que el objetivo de la evaluación es esa; es conocer lo que usted 

aprendió. Es una herramienta la cual le permite a usted dar cuenta de que si un 

estudiante aprendió lo que Ud. le dio a conocer. Entonces creo que el fin de una 

evaluación es esa”. (Int. 1S SC Prg.8) 

Hay gran diferencia entre lo que los estudiantes entienden por evaluación del 

aprendizaje y la forma como esta se lleva a cabo en el aula. Para los futuros docentes el 

ejercicio evaluativo del que hacen parte, se puede afirmar, carece de profundidad y no 

se caracteriza por ser constructivo. 

Alcances de la evaluación en la formación de maestros. Esta categoría surge 

como necesidad de comprender el impacto y los alcances que tiene la evaluación del 

aprendizaje en la formación de docentes de lengua extranjera, lo cual es 
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complementario al concepto y percepción que ellos tienen sobre el tema. Sabiendo de 

antemano por los estudiantes que el rol de la evaluación es verificar el aprendizaje y que 

esta puede impactar directa e indirectamente la formación del sujeto, se busca 

comprender más a profundidad del tema, el cual se ha ido construyendo durante su 

recorrido académico y podrá incidir en el futuro ejercicio evaluativo en la práctica 

pedagógica. 

1. Es difícil afirmar que efectivamente se verifican los objetivos del 

aprendizaje a través de la evaluación. Es subjetivo ya que existe una visión del resultado 

con fines numéricos (asignar una nota) y del ejercicio evaluativo como principalmente 

teórico. Es necesario enfocar la mirada en los procesos y hacer la evaluación más 

práctica, es decir, que su enfoque sea en la utilidad y empleo de los contenidos 

aprendidos sobre sus aspectos teóricos, indican. 

 “(*Yo creo*) que la evaluación no garantiza determinar si se cumplió los 

objetivos o no. Pues porque ** digamos las evaluaciones como lo dije 

anteriormente eeeh son teóricas (…)”. (Int. 1S SB Prg. 3) 

 “(…) la evaluación para mi considero que no siempre te va a arrojar el (los) 

resultados de un estudiante, si aprendió o no. Hace parte fundamental, pero tú 

qué debes evaluar, como tú hablabas, de procesos, el proceso que ha tenido 

todo el estudiante durante su aprendizaje. (…) entonces es un ¿cómo se dice?, 

una herramienta para medir, pero yo digo que es confiable, pero no siempre se 

debe tener en cuenta como un porcentaje, no total, por eso es que nosotros 

hacemos un porcentaje de evaluación y un porcentaje de aprendizaje o de 

aplicación de trabajos. En cuanto a eso yo creo que se debe tener en cuenta, ya 

me perdí en esa parte, pero sí como tal la evaluación te arroja resultados, te da 



52 

 

resultados, pero yo creo que no sólo nos debemos fijar en ese resultado, sino en 

el proceso, tener en cuenta los procesos”. (Int. 1S SD Prg.3) 

 “(…) Porque a uno le enseñan es como para transmitir, no para ser reflexivo en 

un proceso”. (Int. 1S SA Prg.6)  

 “Se pensaría que debería tener un componente reflexivo, pero que yo me haya 

dado cuenta qué sirve o no, porque a ti te entregan los resultados de toda 

evaluación, tú nota es 5, tu nota es uno, tu nota es cero, para reflexión para uno, 

- ¡ah! uno, o no estudié, o reflexión 2, no eso no entendí- (…)”. (Int. 1S SD 

Prg.5) 

La visión de los estudiantes frente a los alcances de la evaluación está condicionada al 

rendimiento de cuentas pues se hace énfasis en la obtención de una nota que se 

convierte en indicador de aprobación. Algunos de ellos demuestran una actitud 

propositiva al manifestar su opinión sobre un “deber ser” de la evaluación. Indican, en 

su mayoría, que en el proceso evaluativo no se lleva cabo ejercicio relacionado con la 

introspección, sino que, en su lugar, se informa de los resultados obtenidos. 

Posiblemente los docentes con su ejemplo tampoco están promoviendo que los maestros 

en formación busquen la mejora de los procesos académicos a través de la 

metacognición. Sin embargo, este es un tema que se puede investigar más a fondo. 

La metacognición y sus alcances. Dado que entre las funciones de la 

evaluación está el conocer la forma como se da el aprendizaje, y a partir de ello buscar 

posibilidades de mejoramiento, es importante conocer si durante la construcción de un 

concepto sobre el tema, los futuros docentes distinguen, o han participado durante su 

proceso formativo de tareas que involucran la reflexión sobre el conocimiento y el 

aprendizaje. 
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1. Al preguntar a los estudiantes sobre la metacognición, afirman que ésta 

consiste en el conocimiento propio y su organización en cuanto al aprendizaje. La 

reflexión debe llevarse a cabo con frecuencia. En relación con su finalidad, el propósito 

es, primero, conocer y comprender distintas posturas frente a los comentarios-

observaciones que se le hagan al estudiante. Lo cual demuestra una necesidad de 

autocrítica por parte del futuro maestro, quien reconoce la importancia de escuchar 

varias posturas y ser “buen oyente”; segundo, aclarar y dar información nueva para el 

estudiante, lo cual indica que la retroalimentación puede ser empleada como forma de 

aprendizaje a sabiendas que el tema tratado pudo no haber sido comprendido -

posiblemente en su totalidad- antes de su valoración; tercero, reflexionar y mejorar. 

Como afirman los estudiantes: 

 “La metacognición, si no estoy mal, es un proceso como de toma de conciencia, 

¿sí? Es en el proceso en el que el estudiante es consciente de la forma como 

aprende. Entonces, por ejemplo, yo soy más visual y auditiva. Me gusta mucho 

leer y todo, pero, generalmente nuestra generación es más auditiva”. (Int. 1S SA 

Prg.4) 

 “Creería que se reflexiona para ...para caer cuenta del error, o se reflexiona 

también como para...ehmm. como para.. ehh… qué.. como para interiorizar 

digamos los errores y que uno mismo, de pronto, desde los errores pueda crear 

estrategias las cuales le permitan a usted mejorar esos aspectos que de pronto 

no se le facilitan”. (Int. 1S SC Prg.9) 

 “Aclarar conceptos. Tu retroalimentas la evaluación y puedes añadir 

información entonces de lo que contestaron como dar otras visiones de 

información”. (Int. 1S SD Prg.10) 
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 “(….) es como tener el punto de vista de otra persona y es como saber, o sea, 

ahí entra mucho en juego qué tan buenos oyentes somos nosotros, ¿sí? Qué tan 

bueno eres tú para aceptar de pronto la opinión de otras personas porque hay 

personas que son muy cerradas a eso. Entonces la retroalimentación para mí sí 

por lo menos es indispensable”. (Int. 1S SA Prg.10) 

La reflexión sin duda es un elemento poderoso en la evaluación. Existe una 

conciencia colectiva sobre su funcionalidad y el impacto que esta tiene en el aprendizaje 

de los docentes en formación que, en consecuencia, podrá favorecer a sus futuros 

estudiantes. 

2. La autoevaluación y la retroalimentación están estrechamente ligadas al 

proceso metacognitivo del estudiante. Como ejercicio reflexivo se convierten en un 

punto de partida para la mejora de los procesos académicos y formativos. No obstante, al 

llevar a cabo este tipo de ejercicios, los docentes apuntan a la búsqueda de alternativas 

para que las notas obtenidas contribuyan a la aprobación. Si bien estas decisiones pueden 

estar motivadas por valoraciones cualitativas del proceso del estudiante, puede inferirse 

que no se busca que haya una toma de conciencia del proceso que se ha llevado a cabo. 

Se puede decir que, una vez obtenida la nota, se procede a trabajar el siguiente tema 

asignado y no hay profundización sobre lo que se hizo bien (o no) y el porqué de esto. 

Al respecto, los estudiantes afirman: 

 “¿La importancia de la autoevaluación?... es como dije anteriormente, toma de 

conciencia uno mismo de... si verdaderamente aprendió algo o no, como dije 

anteriormente, qué falta mejorar, no solamente uno como si uno hace una 

autoevaluación así rápida que sea superficial, sino sería algo más profundo, no 

solamente decir ‘qué falta mejorar’ sino tomar una acción o algo para corregir 

eso”. (Int. 1S SB Prg.10) 
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 “Creo que la retroalimentación es más como esa reflexión que hace Ud. junto 

con esa persona que le brinda el aprendizaje para mejorar digamos lo que usted 

tuvo mal. O sea, siempre es necesario que a uno le retroalimenten las cosas que 

tuvo mal para que se puedan corregir o de lo contrario pues sería algo así, 

digamos que sería como innecesario evaluarlo a uno si no lo van a 

retroalimentar porque uno no va a saber cuál fue su error”. (Int. 1S SC Prg.10) 

 “Hmmm pues, hay algunos profesores que por lo menos hacen un proceso como 

de autoevaluación, coevaluación que eso también entraría en el concepto 

evaluativo tal vez. Pero tanto como reflexivo, no. Porque por lo general cuando 

hacen ese tipo de autoevaluaciones y coevaluaciones es para ayudar al 

estudiante, pero no como para hacer un proceso reflexivo y toma de conciencia 

de si el proceso que se hizo es el adecuado, sino el estudiante como tal piensa en 

ayudarse en notas”.  (Int. 1S SA Prg.5) 

La evaluación carece de profundidad. La forma como es llevada a cabo en el aula 

no consigue que haya una interiorización y un verdadero despertar de conciencia de los 

estudiantes frente a la manera como han desarrollado su proceso académico.  

Análisis de segunda entrevista a estudiantes 

 A la luz de los aportes del marco teórico y concibiendo la metacognición como 

un instrumento fundamental para la construcción de un concepto propio sobre 

evaluación del aprendizaje, la intención de la segunda entrevista fue conocer detalles de 

la forma como esta se lleva a cabo en el aula; sobre la autoevaluación, la 

retroalimentación, la reflexión y finalmente, sobre lo que los estudiantes entienden 

como educación a distancia en términos generales. Lo anterior con el fin de 

complementar la información para el segundo objetivo específico del proyecto y, 

simultáneamente conocer qué tan preparados se encuentran al respeto del tema para 
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buscar elaborar una propuesta más completa. También, buscando que la aplicación de 

las estrategias evaluativas mencionadas anteriormente, puedan ser de utilidad para un 

contexto diferente a la presencialidad teniendo en cuenta las particularidades de esta 

última modalidad y los requisitos de la institución. 

 Esta última entrevista se distribuyó en cuatro partes e indagó, entre otras cosas, 

acerca de las fortalezas y debilidades de la evaluación del aprendizaje en el programa; 

sobre la metacognición, su impacto y utilidad y, también, sobre la educación en la 

modalidad a distancia. A continuación, se explican cada una de las categorías de análisis 

surgidas a partir de la entrevista y sus consecuentes subcategorías explicativas de los 

hallazgos: 

Aprendizaje a distancia y evaluación: preconceptos. El término preconceptos 

obedece a que los estudiantes entrevistados hacen parte de un programa presencial y 

poco o ningún contacto han tenido con la enseñanza en la modalidad a distancia. Dado 

que en su quehacer docente y por efectos de la globalización tendrán contacto con esta 

forma de trabajo docente, esta categoría recoge la información que los estudiantes 

brindan frente al concepto, importancia, características y la evaluación misma en este 

contexto. 

1. Pese a lo comprensible del ser presencial del programa de licenciatura, 

los estudiantes no están familiarizados con el trabajo a distancia. Esto se evidencia en 

respuestas deductivas frente al tema y las consideraciones que piensan se debe tener en 

este contexto. En este sentido, los estudiantes pueden presentar respuestas insuficientes 

para atender a las necesidades inmediatas que el contexto les pueda exigir al iniciar un 

trabajo formal. 

 “Considero que es una educación que requiere muchísimo empeño de cada uno 

de los estudiantes que la ejecutan de esta manera, porque si bien presencial uno 
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tiene muchísimas posibilidades de aprender teniendo los docentes en frente, o 

teniendo una cátedra enfrente, diría que, a distancia, aunque se tengan 

conocimientos y demás, requieren de muchísimo esfuerzo de cada uno y mucha 

responsabilidad e interés por aprender también”. (Int. 2S SD Prg.1) 

 “Las características, bueno puede ser negativo o positivo, pero yo la veo más 

negativa porque no hay una buena comunicación entre el profesor y el 

estudiante. De pronto no habría una buena retroalimentación, no sé, habría 

muchos factores que en este momento como que llegan a influir en esa 

evaluación, pero pues bueno pienso que ya es cuestión de manejar una 

metodología, no sé, pues para hacer esta evaluación, pero la verdad sí lo veo 

más como algo negativo que positivo”.  (Int. 2S SB Prg.2) 

 “Encuentro mucha fortaleza porque por qué bueno ahorita los medios digitales 

y el aula virtual son metodologías que se están viendo o que se están utilizando 

mucho en la cotidianidad porque, pues porque últimamente gracias a la 

globalización y muchas más cosas los medios digitales como que han 

influenciado nuestra educación” (Int. 2S SB Prg.14) 

Para dar respuesta efectiva a las necesidades que presenta la educación de hoy de 

la mano de la tecnología, es necesario brindar a los estudiantes oportunidad de conocer 

más a fondo las características de esta metodología y, así mismo, las implicaciones que 

esta nueva forma de educación tiene para ellos y sus futuros estudiantes desde la misma 

evaluación del aprendizaje. 

Metacognición y formación. La metacognición se presenta como facilitador del 

proceso de formación docente. Esta contribuye al conocimiento propio y, más 

puntualmente, al autoconocimiento de los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo 



58 

 

durante el pregrado para este caso; por tal motivo es importante conocer el concepto y/o 

ideas que tienen los estudiantes de programas de licenciatura relacionadas con el tema. 

1. Existe una idea general de que la metacognición se relaciona con 

aprendizaje y reflexión. Los estudiantes conocen la función que esta tiene y su 

efecto en el crecimiento profesional. 

 “Metacognición, entiendo como metacognición la capacidad del ser humano de 

aprender y pienso que es diferente en cada ser humano, no todo el mundo 

aprende de la misma forma.  Cada ser humano, cada estudiante debe identificar 

sus propios momentos y mejor forma de aprender. Esa es una de las claves yo 

diría”. (Int. 2S SA Prg.5) 

 “Pues la metacognición es como la retroalimentación que uno mismo hace 

sobre su aprendizaje. Es la auto-reflexión, autorregulación de los procesos que 

cada estudiante, que cada uno va teniendo con lo que va aprendiendo”. (Int. 2S 

SB Prg.5) 

 “Pensar sobre sí mismo, eso es lo que tengo claro que es metacognición”. (Int. 

2S SD Prg.5) 

Se puede afirmar que no es necesario un conocimiento teórico concreto sobre el 

tema; en cambio, es clave conocer que los estudiantes saben en qué consiste en términos 

generales, lo apliquen en su diario vivir en el pregrado y más adelante puedan 

implementarlo en el aula. 

2.  Indudablemente, llevar a cabo ejercicios de reflexión contribuye al 

desarrollo de procesos de mejora ya que incide en el autoconocimiento. Es de beneficio 

para estudiantes y docentes y puede presentarse por iniciativa propia como también 

puede ser promovida por el maestro. 
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 “(…) en el caso el profesor es importante porque a partir de esa autoevaluación 

él puede mirar su ejercicio docente. Qué está haciendo, como le está sirviendo, si 

le está o no sirviendo con los estudiantes, tal vez si los materiales o las 

metodologías le favorecen o no en su clase y bueno a nosotros como estudiantes 

también para caer en cuenta de los errores que posiblemente estamos 

cometiendo”. (Int. 2S SB Prg.9) 

 “Si es súper importante porque uno se da cuenta que se está equivocando. Por 

ejemplo, en práctica yo suelo hacer eso siempre, me hago como una reflexión 

con mi compañero sobre qué estamos haciendo mal para nosotros mejorar 

después”. (Int. 2S SC Prg.9) 

 “Considero que son oportunidades de mejora y es necesario reflexionar porque 

es donde se evidencia el proceso de cada uno de los estudiantes, si lo hablo 

personalmente como estudiante, pues soy docente también, y si lo hablo como 

estudiante obviamente si hay que reflexionar, porque es ahí donde se demuestra 

el nivel. De pronto que no vaya a determinar su nivel de aprendizaje en su 

totalidad, pero sí refleja un tanto de lo que ya se tiene como propio en cada 

persona o en cada estudiante en este caso”. (Int. 2S SD Prg.9) 

La utilidad de la metacognición tiene alcances significativos en la práctica de los 

estudiantes. Ellos son capaces de identificar las fortalezas de su ejercicio y tomar la 

iniciativa para mejorar su trabajo docente. 

Dinámica de la evaluación metacognitiva. Dentro de la complejidad que 

encierra la evaluación es necesario tener en cuenta los elementos que caracterizan su ser. 

La autoevaluación y la retroalimentación, componentes del ejercicio evaluativo, se 

convierten en formas de valorar el aprendizaje y de realizar procesos de 

autoconocimiento. Por tal razón, son los pilares de esta categoría. 
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Una de las funciones de mayor relevancia que cumple la autoevaluación es 

brindar al estudiante el espacio para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje. De 

este ejercicio se deriva que éste pueda darse cuenta de sus fallas y actuar al respecto. Se 

entiende que esta tarea de análisis y reflexión surge directamente del estudiante. Sin 

embargo, existe la posibilidad que sea el docente quien invite a la misma. La 

retroalimentación, por otra parte, cumple la función de complementar las reflexiones del 

estudiante y contribuir a su construcción mediante el análisis de su proceso académico. 

 “Bueno la considero bastante importante porque a través de esa autoevaluación 

puedo regular mis conocimientos, puedo regular los procesos de aprendizaje, 

también puedo regular los errores que haya tenido y a partir de ellos 

aprender”.  (Int. 2S SB Prg.7) 

 “(…) es un reconocer lo que de pronto se está haciendo, y que necesitas algo 

mejor en el mismo estilo de educación de uno mismo (…) en la autoevaluación 

se da cuenta sí fue capaz de llegar a suplir los logros que se le pidieron o no 

(…) Yo creo que es algo muy importante porque lo lleva a la auto-reflexión; 

también verse a uno mismo verse que tanto ha hecho y de tener la oportunidad 

de mejora”. (Int. 2S SD Prg.7) 

Uno de los estudiantes hace mención de la palabra “regular”, la cual se interpreta 

como función sustantiva de la evaluación y de la metacognición como tal. En el 

ejercicio de introspección se puede mejorar no solo el aprendizaje sino la forma como se 

actúa frente a tal. 

2. La retroalimentación es una actividad de carácter constructivo cuya 

función puede llegar a definir las acciones que se tomen para el mejoramiento de la 

actividad docente y del proceso académico del estudiante. 

 “La finalidad de la retroalimentación, pues autocriticarse”.  (Int. 2S SC Prg.10) 
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 “Siempre es pertinente volver y retomar para poder como consolidar 

conocimientos o dar solidez a conceptos o demás”. (Int. 2S SD Prg.10) 

 “Bueno la finalidad, considero, es indispensable dar una retroalimentación en 

todo lo que se haga (…) Entonces es buena la retroalimentación porque nos 

hace caer en cuenta de los errores (…)”.  (Int. 2S SB Prg.10) 

Los estudiantes se muestran conscientes de la importancia de la retroalimentación y 

manifiestan la necesidad de su ejercicio frecuente. 

Análisis documental 

Con el propósito de dar respuesta al tercer objetivo específico de este proyecto, 

se analizó el documento institucional “Currículo redimensionado” correspondiente al 

programa de licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. En este documento se 

consigna la información relacionada con el ser del programa, su visión pedagógica y su 

propuesta evaluativa. 

Para el caso del documento, cuyos argumentos se identifican por la abreviatura 

“Doc1” como referencia al documento uno y la página correspondiente, se realizó un 

análisis deductivo de donde se identificaron tres componentes que derivaron en las 

categorías de análisis que se explican a continuación: 

Reflexión curricular. Teniendo en cuenta que la metacognición está en función 

del aprendizaje propio y de sus consecuentes decisiones para llevar a cabo procesos de 

mejora, el currículo de la Universidad de la Salle se presenta como elemento orientador 

de toda práctica educativa al interior de la misma. 

1. El documento expone el currículo como la conjunción de saberes en 

diálogo bajo la bandera de la autonomía curricular. Lo anterior, con el fin de generar 

nuevos espacios de conocimiento tanto en pregrado como en posgrado “para así 
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disminuir la marginalidad y exclusión social” (Universidad de la Salle [USALLE], 2010). 

En este sentido, los currículos redimensionados de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la universidad se presentan como punto de partida del ejercicio reflexivo 

pues se lleva a cabo un proceso de autoevaluación y análisis de la pertinencia de los 

programas que se ofrecen. 

 “Al culminar esta etapa del discurrir universitario, nos detenemos para hacer 

metacognición y tomar conciencia de que, en últimas, lo que hemos logrado 

realizar es ejercer la autonomía curricular que siempre ha distinguido el ethos 

universitario a lo largo de todos los siglos de su historia (…) Y lo hace en virtud 

del conocimiento profundo y documentado de los problemas y necesidades del 

país que la acoge (…) lo cual la hace competente para proponer soluciones de 

formación que se traducen, entre otros, en programas nuevos o renovados, tanto 

de pregrado como posgrado”. (Doc1; pág. 10) 

 “En tal sentido, la Universidad de La Salle ha venido reflexionando sobre su 

papel transformador en la sociedad, y en esta acción asumió el proceso de 

redimensión curricular como una de las estrategias del Proyecto Educativo 

Universitario Lasallista (PEUL), para develar mayores significados de sus 

prácticas, discursos, concepciones y cultura curricular institucional, desde las 

tensiones entre educación y sociedad en las que el currículo se presenta como 

mediador y se debate el destino de la humanidad”. (Doc1; pág. 15) 

 “Concepción de currículo en la Universidad de La Salle” Aunque las 

aproximaciones teóricas al currículo son diversas, en la Universidad de La 

Salle éste se ha asumido como una construcción cultural, participativa y 

colegiada, fundada en la reflexión permanente sobre las concepciones, 

prácticas y discursos de todos los agentes educativos, con el fin de hacer más 
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consciente e intencionada la formación integral de los seres humanos y la 

generación de conocimiento. Con ello se logra mayor coherencia y pertinencia 

entre los programas académicos y los problemas reales del mundo, para así 

disminuir la marginalidad y exclusión social. 

El sentido transformador del currículo lasallista radica en su construcción y 

realización permanente en situaciones reales de aprendizaje, en las que 

interactúan estudiantes, profesores y ciencia, para comprender la realidad y 

convertirla en oportunidad de crecimiento humano, científico y tecnológico”. 

(Doc1; pág. 15) 

La universidad se ve a sí misma como orientadora del aprendizaje y 

capaz de contribuir a la solución de los problemas de una sociedad desigual. Lo 

anterior solo puede ser logrado mediante el trabajo reflexivo continuo que da 

como resultado el programa curricular mejorado. 

Misión lasallista. Las instituciones de Educación Superior (IES) responden a 

objetivos propuestos para la construcción de conocimiento, el diálogo y el desarrollo 

social. En este contexto, la universidad busca ser competitiva en el marco de un mundo 

globalizado; al mismo tiempo, ésta se caracteriza por seguir unos parámetros de corte 

crítico, constructivista y social que son explicados en el currículo y se proponen orientar 

la formación docente. 

1. Siguiendo los aportes de Comenio, Piaget y Bruner, en la formación 

docente la universidad busca el conocimiento, la comprensión, el respeto y la interacción 

con individuos de otras culturas a través del aprendizaje práctico. Lo anterior indica una 

forma de desarrollar un concepto de mundo y sociedad desde la construcción colectiva y 

la investigación la cual pretende “garantizar la calidad de vida y la visión de futuro de 

quienes habitamos el mundo”. (Universidad de la Salle [USALLE], 2010). 
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 “La globalización de los mercados, las políticas y los saberes hacen parte de la 

dinámica mundial. Este fenómeno propone la formulación de nuevos retos, para 

garantizar el respeto a la diversidad y replantear las funciones fundamentales 

de la educación superior para el desarrollo sustentable del planeta. Lo anterior 

implica una nueva mirada a la universidad como lugar donde se reconstruye la 

experiencia del conocimiento hacia el desarrollo sociocultural y económico, 

para garantizar la calidad de vida y la visión de futuro de quienes habitamos el 

mundo”. (Doc1; pág. 21) 

 “Así, para Comenio, el aprendizaje de la lengua extranjera se centra en el 

estudio de “las lenguas vecinas, de manera que fuese posible comunicarse con 

los países limítrofes y conocer su cultura, prácticas científicas y desarrollos 

filosóficos” (Amós, Comenio, J., 1627)”. (Doc1; pág. 28) 

 “De esta manera, en términos de Kant, la pregunta por el conocimiento no se 

deriva del interrogante ¿qué conocemos? –pregunta por el objeto–, sino ¿cómo 

conocemos? –pregunta por el sujeto–. 

Así, el sujeto no encuentra el objeto del conocimiento, sino que lo construye. 

Esta idea de construcción del conocimiento trae consigo la hipótesis de que 

conocemos por dos factores: razón y experiencia. Esta trilogía, construcción del 

conocimiento, razón y experiencia, también está presente en la epistemología de 

Piaget (1896-1980) quien incidirá, de manera sustancial, en la definición de la 

llamada pedagogía constructivista, donde encontramos una importante 

incidencia para la enseñanza de las lenguas (…)”. (Doc1; Pág. 29) 

 “Bruner indicará que la concepción del lenguaje que subyace en el 

constructivismo, centrada en la construcción de la realidad y del mundo, amplió 

sus presupuestos porque reveló que la cultura es un texto ambiguo que requiere 
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de ser interpretado. Por lo tanto, Bruner (1989) señala que el significado de los 

conceptos sociales no reposa en el mismo mundo, tampoco en la cabeza de las 

personas, sino en la negociación interpersonal. 

Esto lleva a asegurar, siguiendo a Bruner, que el aspecto más generativo del 

lenguaje no es la gramática, sino la “gama de usos pragmáticos posibles”. 

(Doc1; Págs. 29-30) 

 “Finalmente, la opción del Programa se orienta hacia la constitución de un 

estudiante pedagogo y parlante de la lengua inglesa que trascienda, desde lo 

descriptivo hacia lo hermenéutico crítico, dimensión donde las 

materializaciones del lenguaje se estudian desde la perspectiva del discurso. 

Esta perspectiva busca generar la comprensión y sensibilidad de los procesos y 

las problemáticas sociales e interculturales, relacionadas con el 

posicionamiento del inglés en el mundo y con su impacto en los currículos, su 

enseñanza y aprendizaje”. (Doc1; Pág. 43) 

Para la universidad, el objeto del aprendizaje de lengua implica la mejora de la 

comunicación con diferentes culturas. No se centra en un tipo de “enseñanza” ligada en 

su totalidad a un aprendizaje memorístico y netamente teórico; sino que, en cambio, 

propende por la promoción de valores como el respeto de estas culturas, la construcción 

del conocimiento mediante la investigación y, por último, el aprendizaje y empleo de la 

lengua desde la pragmática. 

2. La formación docente se ve condicionada por los cambios sociales y 

tecnológicos de un mundo globalizado. La universidad como formadora de futuros 

maestros busca desligarse de modelos educativos tradicionalistas adaptando las ideas 

del constructivismo para el desarrollo social a nivel local, nacional e internacional. En 

este sentido y adaptando una postura autocrítica, la universidad integra la investigación 
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como factor clave para garantizar la continuidad de su modelo pedagógico para 

comunicarse efectivamente en una lengua extranjera y responder a las 

sociales.  

 “Según estos lineamientos, no existe duda de que las nuevas tendencias 

mundiales presionan un cambio profundo en las estructuras de la universidad: 

adaptarse y convertirse en una institución vigente, crítica, capaz de incidir, de 

participar, de acompañar y de liderar los cambios del entorno. Así, la 

educación superior deberá proponer alternativas para la humanización de la 

cultura, el desarrollo sostenible, sustentable y la paz”. (Doc1; Pág. 23) 

 “La educación superior, centrada en el desarrollo docente, debe reconocer las 

necesidades del contexto y transformar la rigidez e inequidad, generados por 

los paradigmas sobre los cuales se propone la generación y la legitimación del 

conocimiento. De ahí, que un programa formador de formadores debe 

incorporar, la investigación como estrategia de “diálogo” interdisciplinar e 

intercultural hacia el desarrollo y, al mismo tiempo, cerrar la brecha entre la 

educación básica y secundaria, al garantizar el acceso y la permanencia en los 

sistemas de formación”. (Doc1; Págs. 23-24) 

 “(…) el programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés 

enfrenta distintos desafíos: la formación de educadores idóneos y 

comprometidos con la transformación positiva de su realidad social, el 

afianzamiento de un componente humano, integral y lasallista (EFL), el 

compromiso con un componente investigativo, y el conocimiento, aplicación y 

enseñanza de la lengua castellana, el inglés y el francés, como lenguas 

extrajeras; todo esto, en el marco del desarrollo de las competencias 
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profesionales y laborales requeridas para que sean competitivos en un mundo 

globalizado y que está en permanente cambio”. (Doc1; Pág. 24) 

 “En su propósito formativo propende por la construcción de la realidad y por la 

compresión de los significados sociales y culturales, a partir de la 

interpretación del lenguaje como expresión simbólica e intersubjetiva. Orientan 

y guían este proceso, los postulados de la formación lasallista centrados en la 

relación pedagógica como mediación fundamental para la potenciación y el 

desarrollo humano integral, la reflexión crítica y constructiva como ejercicio 

del pensamiento y la formación ética y de valores como propuesta de sentido 

(EFL)”. (Doc1; Pág. 27) 

 “(…) la propuesta crítica de Habermas de encontrar en el lenguaje una forma 

de emancipación, incide, de manera directa, en la postulación de las 

pedagogías críticas”. (Doc1; Pág. 31) 

 “El concepto de interculturalidad tiene gran importancia para el programa de 

Licenciatura en Lengua Castellana, inglés y francés, pues se parte del principio 

de que el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera 

implica en el estudiante la potenciación de una competencia de tipo 

sociocultural que se logra a través de la interacción entre la lengua y la cultura 

que ésta representa”. (Doc1; Pág. 42) 

 “(…) el programa contribuye a afianzar los procesos comunicativos y la 

comprensión de lo global, no sólo por la naturaleza del programa y las 

competencias que se desarrollan en el aprendizaje de lenguas extranjeras, sino 

en tanto el individuo aumenta su conciencia sobre lo que aprende, desarrolla 

mayor conciencia lingüística, lo que se traduce en un proceso de monitoreo de 

la lengua que está aprendiendo, de los hablantes de ese idioma y de la cultura 



68 

 

de donde provienen. En consecuencia, acentúa también la conciencia social que 

se refleja en la lengua”. (Doc1; Pág. 57) 

3. La universidad no ofrece una asignatura formal en la cual se trabaje la 

evaluación del aprendizaje como eje en la formación docente. Ofrece, sin embargo, 

asignaturas como, por una parte, ética y modelos pedagógicos y, por otra parte, 

formación docente; áreas del conocimiento en las cuales existe la posibilidad que se 

aborden estos temas; mas lo anterior puede carecer de profundidad en la apropiación del 

tema de la evaluación del aprendizaje para las exigencias que implica la formación 

docente.  (Ver anexos 1, 2 y 3) 

Es necesario brindar al docente en formación espacios donde conozca, 

interactúe, emplee y reflexione la evaluación trascendiendo el aprendizaje. De esta 

manera se pueden orientar mejor las posturas que cada estudiante pueda adoptar de 

acuerdo a su filosofía y efectuar las correcciones necesarias para que este ejercicio 

consiga no solo dar cuenta del aprendizaje sino de todo el entramado en el que la 

evaluación encierra como tal. 

De la evaluación en la formación de docentes. La universidad, por su razón de 

ser católica, está orientada por la filosofía cristiana y el trabajo en valores humanos, 

haciendo de esta característica un eje transversal en la educación y en la formación 

docente en particular. 

1. La evaluación del aprendizaje en el programa de licenciatura se concibe 

desde el constructivismo. Desde esta perspectiva, factores como el mejoramiento del 

programa y el progreso del estudiante son determinados por la relación estrecha entre 

ellos como actores del proceso educativo que, mediados por la metacognición, deben 

buscar el despertar de la conciencia frente al conocimiento. 
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 “La evaluación, como proceso implica un ejercicio de reflexión y 

reconstrucción constante e interdisciplinar en la búsqueda de un mejoramiento 

continuo (…)” (Doc1; pág. 103).  

 “(…) se asume la evaluación como una actividad que permea la enseñanza y el 

aprendizaje, y debe apuntar a unas prácticas abiertas y democráticas en donde 

los sujetos –maestro-estudiante– participen en la evaluación como recurso 

didáctico consciente y constante (…)” (Doc1; pág. 103). 

 “La evaluación dentro del enfoque asumido por la Facultad se comprende cómo 

proceso dialógico/constructivo del saber (…) la evaluación es un 

entrecruzamiento de lo epistemológico donde se construye el pensamiento 

crítico; es un ejercicio político porque subyacen los discursos, las experiencias, 

las intencionalidades y sus participaciones; y es una reflexión ética donde se 

expresan las comprensiones del pensarse a sí mismo y del pensar en el otro; en 

síntesis, es un ejercicio meta-ético donde se reflexiona como persona intelectual 

y transformador de lo cultural (Modelo Pedagógico, 2008).” (Doc1; pág. 103). 

 “Una evaluación formadora implica el reconocimiento de quien aprende como 

un agente activo en el proceso evaluativo y con múltiples cualidades para el 

autoaprendizaje. Desde esta perspectiva, se requiere tener en cuenta un proceso 

inicial, un proceso formativo, y un proceso sumativo, que den cuenta tanto del 

avance formativo del estudiante en la potenciación de sus saberes, habilidades y 

actitudes, como de los resultados propuestos para cada una de las actividades 

académicas y didácticas”. 

 “(…) las prácticas de evaluación como apuesta didáctica, elegidas con el fin de 

activar los procesos formativos han de caracterizarse de acuerdo con el Modelo 

Pedagógico (2008), como: 
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� Constructivas, dinámicas, participativas y altamente reflexivas. 

� Éticas en todo sentido, al promover la vivencia de los valores humanos, la 

responsabilidad social, política y cultural inherente a la acción pedagógica 

misma, y el compromiso activo por una trasformación humana basada en el 

respeto y el reconocimiento del otro como sujeto”. (Doc1; pág. 105). 

El fundamento de la evaluación para la universidad implica la construcción 

individual y colectiva del pensamiento crítico. En este sentido, el estudiante debe 

apropiarse de su proceso y estar dispuesto a mejorar constantemente. La universidad, 

entonces, busca que el estudiante sea quien comande su aprendizaje ofreciendo desde el 

ejercicio evaluativo oportunidades para su crecimiento personal y profesional. Desde el 

currículo propone que esta tarea esté en consonancia con el modelo pedagógico 

constructivista y así conseguir que la evaluación sea formadora. 
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Capítulo 5: Conclusiones e Implicaciones 

 Teniendo en cuenta que este proyecto está orientado a proponer una estrategia de 

enseñanza de la evaluación del aprendizaje que promueva su comprensión en docentes 

en formación, los participantes respondieron a una serie de preguntas a través de una 

encuesta y entrevistas que contribuyeron a determinar la forma como ésta se lleva a 

cabo. Para atender a la necesidad de comprender el tema se propusieron tres objetivos 

específicos que, como se ha indicado anteriormente, consolidaron las inquietudes que 

posterior al análisis de datos, dieron lugar a las conclusiones. Para el caso del primero 

de ellos, se identificó el concepto de los estudiantes a partir de la encuesta y las 

entrevistas dando como resultado las siguientes conclusiones: 

 Para los profesores de licenciatura la evaluación es un proceso de 

carácter constructivo que empodera al estudiante. En este ejercicio los 

primeros actúan como mediadores entre el conocimiento y los futuros 

maestros. Para los docentes, además, la evaluación permite conocer la 

forma como el aprendizaje ha ocurrido y su utilidad en contexto al 

mismo que también es entendida como un instrumento de verificación de 

contenidos. Por otra parte, sin ofrecer un tipo de concepto puntual o de 

definición concreta, los docentes se refieren a la evaluación del 

aprendizaje como un ideal formativo: esta debe ayudar a superar los 

obstáculos que se presentan en el conocimiento a la vez que debe 

permitir identificar las fortalezas. Se puede decir, entonces que la 

concepción de los docentes coincide con la visión de Bolivar (2000) 

quien afirma:  
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La evaluación, (...) es el sucesivo reajuste que deberán ir 

sufriendo las tareas educativas y prácticas docentes (...) en 

contraste y adecuación a la práctica, según el juego que están 

dando: si responden a las expectativas, hay elementos que no 

funcionan como se esperaba, etc. Por eso mismo la evaluación no 

es, en propiedad, una fase independiente, menos final, del proceso 

de desarrollo del currículum, va inmersa en cada una de las 

acciones que se ponen en marcha. (p.7) 

 Se encuentra que la percepción de los estudiantes sobre evaluación está 

alineada con lo que afirma Segura (2006) al afirmar que la evaluación es 

una acción para conocer y cuantificar las fallas, así como para superarlas; 

que esta es un ejercicio inserto en un sistema notablemente 

administrativo y empresarial. Los estudiantes hacen referencia a la 

posibilidad de conocer las fortalezas y debilidades de sus participantes 

siendo estas últimas a las que se presta mayor atención. Del mismo 

modo, afirman que la evaluación es un instrumento para conocer el 

aprendizaje; para hacer seguimiento y verificación de los procesos. 

También, que esta herramienta cumple la función de construir y 

transformar su realidad pese a ser un mecanismo de control cuya función 

es medir. 

Para el caso del segundo objetivo específico, cuya intención es caracterizar la 

evaluación del aprendizaje en el programa de licenciatura, los estudiantes ofrecieron una 

serie de críticas y relatos breves que dan a entender la forma como la evaluación se lleva 

a cabo en su programa de licenciatura concluyendo: 
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 Para los estudiantes, la evaluación se caracteriza por ser una tarea que no 

cumple la función de retroalimentar el trabajo sino de permitir la 

aprobación asignando una nota. En este ejercicio prevalece el carácter 

cuantitativo sobre el cualitativo que muestra la evaluación de manera 

deshumanizante pues se trabaja como un momento exclusivamente final, 

frente a lo cual se muestran en desacuerdo. El actuar docente fomenta la 

replicación de prácticas que inhiben la creatividad del futuro maestro y 

limitan la reflexión, que ocurre con muy poca frecuencia. En este 

sentido, la realidad de la evaluación en el programa de licenciatura indica 

la falta de empoderamiento de los estudiantes para cambiar esta realidad 

donde se requiere que el actuar docente demuestre mayor coherencia 

entre sus concepciones y su práctica. Lo anterior coincide con las 

afirmaciones de Ricoy y Fernández-Rodriguez (2013) quienes indican: 

“Es de resaltar la preponderancia de la evaluación final sobre la continua 

o de tipo mixto (continua y sumativa), encontrándose la primera 

supeditada, de forma generalizada, a la utilización de un único 

instrumento denominado entre los estudiantes como examen” (p.337). 

El tercer objetivo específico tuvo en cuenta los fundamentos pedagógicos de la 

universidad para el programa de licenciatura de la mano con la percepción de 

evaluación por parte de sus participantes principales: docentes y estudiantes. Partiendo 

de esta información, se puede concluir lo siguiente: 

El currículo redimensionado de la licenciatura analizado se sustenta en tres 

representantes del constructivismo cuyos aportes resumen el deber ser de la formación 

docente y de la evaluación. Para los estudiantes está claro que esta última es un proceso 

de construcción que les permite descubrir nuevos conocimientos, sobre todo de sí 
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mismos, lo cual hace su percepción afín a la propuesta pedagógica de la universidad. 

Por otra parte, el deber ser de la evaluación como espacio para la construcción social y 

el diálogo docente-estudiante y estudiante-estudiante, son cualidades ausentes en el 

ejercicio evaluativo ya que la práctica docente se orienta hacia la adquisición de 

conceptos. Lo anterior demuestra que los futuros maestros tienen mayor claridad del 

deber ser de la evaluación de acuerdo con la visión de la universidad y también, que 

existe una desarticulación entre la práctica docente y la propuesta de la institución en 

este tema. Finalmente, se puede afirmar que mientras desde el currículo se identifica la 

reflexión como eje constructor de los conocimientos, esta no es promovida por los 

docentes quienes, en síntesis, dejan al estudiante a merced de sus suposiciones sin 

retroalimentación alguna. 
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Capítulo 6: Propuesta de Evaluación 

La bondad de la evaluación radica en la posibilidad de conocer nuestros puntos 

débiles en el aprendizaje y que éstos nos lleven a pensar y tomar decisiones en pro de 

nuestro propio mejoramiento. En el marco de la formación docente, comprender la 

evaluación es esencial para contribuir a una verdadera formación integral del maestro ya 

que, como afirma J. Sánchez (2006) “(…) la evaluación actúa como eje articulador entre 

el saber existente y la creación de nuevos conocimientos, siendo considerada como un 

acto formativo y transformador” (p.13). Para que esto suceda es necesario trabajar la 

evaluación del aprendizaje desde una dimensión humanista que se convierte en columna 

vertebral de la formación docente. Lo anterior, que comprende el respeto a la diferencia 

de opiniones pretende empoderar a los futuros maestros ofreciendo un panorama más 

amplio del ejercicio valorativo y sus contribuciones a la educación. De la misma manera 

busca que haya una mayor comprensión de las implicaciones de la evaluación a través 

de la experiencia que se tiene como estudiante proyectándose al futuro. 

Dimensión humanista 

Lo paradójico de la evaluación en la formación docente es lo desarticulado que 

se encuentra el discurso de la práctica. Docentes y estudiantes hablan de un proceso 

formativo, de sus beneficios y la importancia de que este privilegie el autoconocimiento. 

Sin embargo, es evidente que la evaluación sigue trayendo al aula prácticas cuya 

utilidad va en contravía de lo que se entiende por el tema. Como se ha mencionado 

anteriormente, el ejercicio evaluativo se centra en un momento; esto indica que su 

aporte es principalmente cuantitativo, lo cual refuerza en los estudiantes la idea de que 

su funcionamiento ha de centrarse en los aspectos numéricos donde se desplaza el 

sentido humano de la educación: la formación del ser humano. 
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“(...) la evaluación vista desde la pedagogía, no puede ser un instante sino un 

proceso, que da cuenta de un ser humano que se está educando 

permanentemente. Si la evaluación no es esto, a la pedagogía le surge un 

problema: hacer que la evaluación pueda ser útil a sus propósitos, y envolverla 

en un ámbito conceptual y práctico que refleje que ésta obedece a la pedagogía y 

a la educación, no a un impulso, poco pensado, de medir" (Vargas, 2006, p.28) 

Por lo anterior es necesario fomentar la evaluación como ejercicio que aborde el 

sentido humano principalmente desde lo emocional: la evaluación no puede convertirse 

en un ejercicio de poder donde se privilegia la visión docente sobre la del estudiante: 

donde esta es vista como una imposición o como una amenaza. Esta debe ser un 

ejercicio compartido que inicialmente consiga disminuir la ansiedad; que motive al 

estudiante, que le genere confianza e incluso tranquilidad de cometer errores. ¿Por qué 

el error se sigue viendo como un aspecto negativo? 

La evaluación ha de ser trabajada como un descubrir: como un espacio donde el 

error no es un defecto sino una posibilidad de entender de una mejor manera nuestro 

pensar y nuestro actuar; el error es un resultado que pone en evidencia nuestras 

capacidades para hacerlas más fuertes. El error es una posibilidad de moldear nuestra 

personalidad sacando provecho de los defectos para corregirlos, buscar soluciones y 

estimular el pensamiento. Esta tarea debe llevarse a cabo con frecuencia durante la 

acción evaluativa. Qué bueno sería anticiparnos un poco a los errores para que al 

momento de conocerlos su efecto sea más positivo que negativo y se puedan buscar 

estrategias para mejorar. Es necesario que el efecto de la evaluación en el estudiante y, 

claro, en el docente al cometer un error sea disminuir en lo posible la inseguridad que 

esta genera. 
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La evaluación no puede existir sin cuestionamiento, pues este fortalece el 

sentido autocrítico. Por ello, se proponen tres niveles de cuestionamiento cuya función 

pretende orientar el trabajo en evaluación en la formación docente. Cada uno de estos 

niveles incluye una serie de preguntas que buscan hacer la tarea de evaluar más 

susceptible de comprensión para los futuros maestros. En la medida que se realice un 

ejercicio metacognitivo con los estudiantes, esto podrá incidir en su forma de pensar y 

así llevar a cabo la evaluación de una forma más humanista; más formativa. De la forma 

como el docente oriente estas preguntas, incidirá en una mejor receptividad de los 

estudiantes frente a la tarea de valorar y, además contribuirá a la disminución de los 

temores generalizados que surgen de este trabajo. Las inquietudes propuestas no son 

requisito indispensable para llevar a cabo actividad evaluativa alguna sino, en cambio, 

una orientación para que los docentes adapten a su juicio y según las necesidades del 

contexto una estrategia que les permita redimensionar y comprender el actuar educativo 

desde la evaluación en la formación de maestros. 

Nivel 1: Anticipación y proyección. 

 ¿Qué espero aprender del tema? 

 ¿De qué manera pienso trabajarlo?, ¿Cómo me organizo para hacerlo? 

 Y si esa estrategia funciona, ¿Qué sigue?, ¿Qué tan necesario es proceder 

inmediatamente al trabajo del siguiente paso? 

 ¿Y si no funciona?, ¿Qué alternativas tengo para trabajar el tema desde 

mis posibilidades?, ¿Cómo aseguro la adquisición de la información de 

una manera (más) práctica? 

 ¿Qué funciones cumplen estas preguntas?, ¿Cómo redirigirlas hacia la 

formación de otro tipo de profesional? 

 ¿Cómo lo aplicaría con mis futuros/actuales estudiantes?  
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 ¿Cómo puedo emplear esta información en un contexto distinto al 

educativo? 

Los anteriores interrogantes se fundamentan en que la posibilidad de pensar 

antes de desarrollar una determinada tarea puede contribuir a que el estudiante sea más 

susceptible de aprender quizás algún contenido y, más aún, del tema como tal. Así 

mismo, que, llevando a cabo un ejercicio proactivo, el futuro docente puede llegar a 

identificar con mayor facilidad los aspectos subyacentes a la enseñanza y del currículo 

oculto para poder proyectarse a las contribuciones del aprendizaje y tenerlas presentes 

para su proceso formativo. 

Nivel 2: De observación y análisis. 

 ¿Cómo evalúa mi profesor(a)?, ¿Qué aspectos tiene en cuenta para 

constatar mi aprendizaje? 

 ¿Cómo me ayuda el docente a aprovechar mis fortalezas? 

 ¿Qué manejo le da mi profesor(a) a mis errores? 

 ¿Qué beneficios aporta la metodología empleada por mi maestro/a para 

mi aprendizaje? 

 ¿Me motiva su trabajo?, ¿De qué manera? 

 ¿Qué impacto tendría en mis estudiantes aplicar esta(s) estrategia(s)?, 

¿Cómo puedo adoptarla(s) para trabajar con ellos? 

 ¿Cómo evaluaría el aprendizaje de mis estudiantes a partir de la 

implementación de esta(s) estrategia(s) didáctica(s)? 

No es desconocido que la observación y la imitación son elementos clave para el 

desarrollo de nuestra labor profesional. En la medida que el futuro docente sea capaz de 

observar y analizar de manera crítica los modelos pasados y los contemporáneos podrá 

adoptar ya sea parcial o totalmente algunas de sus estrategias de enseñanza. Con estas 
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modificaciones podrá emprender la búsqueda de nuevas formas de enseñanza y 

conseguir un aprendizaje más significativo haciendo de la evaluación un ejercicio 

efectivamente constructivo y transformador. Por ello las anteriores preguntas se orientan 

precisamente hacia el análisis y la observación de la forma como se está llevando a cabo 

el ejercicio educativo.  

Nivel 3: Comprensivo y metacognitivo. 

 ¿Cómo estructuré la forma para dar respuesta a esta tarea?, ¿De qué 

manera me organicé para trabajar en esta actividad? 

 ¿Cómo aporta el error a mi conocimiento sobre el tema?, ¿De qué forma 

afecta mi trabajo y/o el de mis compañeros? 

 ¿Para qué me sirvió este aprendizaje?, ¿Qué más puedo hacer con ello? 

 ¿Cuáles fueron mis fortalezas en el trabajo de este tema? ¿Cuáles mis 

debilidades?, ¿Cómo lo aprovecho? 

 ¿Qué aportes puedo obtener de las similitudes y diferencias de mi trabajo 

con el de mi(s) compañeros(as)? 

 ¿Qué ideas considero no relevantes para mi trabajo?, ¿Puedo darles otra 

utilidad? 

 ¿Qué hace mi trabajo distinto? ¿Qué debo modificar? 

 ¿Qué me significa el resultado obtenido por el estudiante?, ¿Qué aprendo 

de su proceso?  

 ¿Qué estrategia(s) debo emplear para conseguir fortalecer sus 

capacidades y superar las dificultades? 

 ¿Qué alcances tiene este ejercicio evaluativo? 

El programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés propone en 

su malla curricular una macrocompetencia cuyo objetivo privilegia la construcción del 
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conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica pedagógica (Ver Anexo 3). En 

este sentido, la propuesta de trabajo de la evaluación del aprendizaje se orienta a las 

asignaturas Interacción y Sociedad Anglófona I, II y III e Interacción y Sociedad 

Francófona I, II y III que anteceden la práctica pedagógica. A continuación, se presenta 

la propuesta de trabajo de la evaluación del aprendizaje para estudiantes de 

licenciaturas. 

Objetivo General: Analizar e interpretar los procesos comunicativos desde los 

significados y sentidos del lenguaje y construir conocimiento a partir del análisis y 

reflexión en torno a la praxis pedagógica y didáctica de la lengua materna y 

extranjeras. 

¿En Qué 

Asignatura(s)? 
¿De Qué manera? 

Interacción y 

Sociedad 

Anglófona I 

 

Interacción y 

Sociedad 

Francófona I 

En primer lugar, en las asignaturas “Interacción y Sociedad 

Anglófona I” e “Interacción y Sociedad Francófona I”, que 

hacen parte del componente profesional del currículo, la 

evaluación del aprendizaje se puede vincular al contenido 

programático (syllabus) desde el trabajo de las inquietudes 

consignadas en el Nivel 1 de la dimensión humanista 

mencionada anteriormente. 

En este espacio, las preguntas allí incluidas se presentan 

como ejercicios preparatorios para un contacto inicial con la 

evaluación del aprendizaje; lo que se caracterizaría como el 

acceso al tema como tal. De la mano con la inclusión de 

situaciones comunicativas que promuevan el desarrollo de las 

habilidades necesarias para la adquisición de lenguas 
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extranjeras, los docentes pueden orientar su cátedra hacia la 

reflexión impulsando y fomentando la metacognición a partir 

del empleo de algunas de las preguntas de este numeral.  

Más aún, un punto inicial de la comprensión del fenómeno 

evaluativo se puede dar al permitir el diálogo y conocimiento 

de las temáticas culturales con la anticipación a lo que puede 

ocurrir en la práctica pedagógica. Los estudiantes pueden 

tener una noción de la forma como se desarrollarán sus clases 

como docentes y esto se evidenciará en su primera práctica, 

donde a través de la observación podrán acercarse a la 

evaluación al considerar los ejes que caracterizan el ejercicio 

docente: su modelo pedagógico, su didáctica y su capacidad 

de comunicar efectivamente las costumbres y/o tradiciones de 

una cultura diferente, entre otros, en un lenguaje que 

simultáneamente se encuentra en desarrollo.  

De tener en cuenta lo anterior, será posible que los 

estudiantes den forma a su propio modelo; trabajo que es 

necesario conocer y orientar responsablemente. De esta 

forma se configura una primera etapa del proyecto, 

denominada acceso. 
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Interacción y 

Sociedad 

Anglófona II 

 

Interacción y 

Sociedad 

Francófona II 

El desarrollo de habilidades de una lengua extranjera se 

puede empezar a consolidar mediante la inclusión de estos 

aspectos culturales que enriquecen el sentido pragmático del 

lenguaje; aspectos que el docente considerará en su momento 

pertinentes para entrelazarlos con la proyección sobre el 

ejercicio evaluativo. 

Para cuando llegue el momento de llevar a cabo la segunda 

parte de la práctica pedagógica contemplada en el currículo, 

el análisis se convierte en elemento fundamental para 

contemplar otros aspectos de la evaluación del aprendizaje 

enfocados más directamente en su desarrollo y ejercicio en el 

aula: el impacto de la preparación de las temáticas, la utilidad 

de las estrategias pedagógicas de la mano con el material 

empleado (de ser necesario), la motivación al estudiante, el 

manejo del error y el aprovechamiento de los aciertos, son 

aspectos a los que se debe atender en esta segunda parte, 

denominada “etapa de transición y desarrollo”. 

Complementario a lo anterior, y de forma que se estimule el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, se puede trabajar en la 

inclusión de literatura anglófona y francófona como medio 

para ampliar el conocimiento y fomentar el compartir 

pedagógico en evaluación del aprendizaje. Aportes sobre la 

motivación y los aspectos tanto lingüísticos como 

psicológicos subyacentes al aprendizaje de una lengua 

extranjera, mencionados por autores como Rod Ellis (2003) y 
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Douglas Brown (2007) pueden ser de gran utilidad para que 

los estudiantes expandan sus conocimientos, saquen sus 

conclusiones y bajo la tutoría de sus maestros, las aprovechen 

para el intercambio de experiencias en el aula, análisis, 

discusión, modificación y reconfiguración de los 

conocimientos adquiridos. 

Interacción y 

Sociedad 

Anglófona III 

 

Interacción y 

Sociedad 

Francófona III 

El nivel final de la propuesta incluye cuestionamientos más 

profundos que buscan tanto el afianzamiento como la 

comprensión del concepto y ejercicio de la evaluación del 

aprendizaje. Lo anterior, reflejado en su práctica pedagógica. 

En esta etapa, denominada “etapa de consolidación”, se 

espera que el estudiante consiga un nivel de maduración 

superior en su desempeño; al ser articulado el ejercicio 

docente con las reflexiones y experiencia desde la etapa 

inicial, “de acceso”, el futuro maestro podrá demostrar mayor 

seguridad y manejo de la evaluación del aprendizaje 

desligado de una visión exclusivamente cuantitativa. 

Cabe aclarar que los cuestionamientos que hacen parte de 

cada uno de los niveles mencionados son susceptibles de ser 

modificados y adaptados según las características que vayan 

definiendo el contexto. No necesariamente las preguntas del 

nivel comprensivo y metacognitivo se deben desarrollar en la 

última etapa; inquietudes como "¿Para qué me sirvió este 

aprendizaje?" bien pueden ser tenidas en cuenta para que el 

estudiante se cuestione durante la etapa de acceso; la 
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pregunta "¿Qué alcances tiene este ejercicio evaluativo" por 

otra parte, puede también ser tenida en cuenta en la segunda 

etapa de la práctica pedagógica y así comenzar a configurar 

un tipo de pensamiento más a profundidad del ejercicio 

docente. 

 

Como se mencionaba en la última etapa de la propuesta, explicada en el cuadro 

anterior, las inquietudes de este último nivel no deben comprenderse aisladas del 

proceso evaluativo. Ya se ha hablado de los aportes de la metacognición y esto implica 

pensar la evaluación como una integralidad que en efecto es sumamente compleja y 

demandante. Involucrar la metacognición en la evaluación del aprendizaje en futuros 

docentes cambia la forma como estos más adelante llevarán a cabo este mismo proceso. 

Esta tarea se puede complementar con distintos enfoques como el que proponen Bold & 

Hutton (2007) quienes muestran en su investigación los beneficios de los acuerdos de 

aprendizaje y los grupos de apoyo en la reflexión sobre la práctica. Del mismo modo, 

tener presente aportes como los indicados por Bordás y Cabrera (2001) quienes afirman: 

Las estrategias de evaluación de naturaleza metacognitiva tales como los diarios 

reflexivos, el portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la 

elaboración de mapas conceptuales, la auto observación y valoración de las 

adquisiciones mediante el uso de parrillas de evaluación (Juba y Sanmartí, 1996) 

son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el proceso más que en 

los resultados. Desde estas perspectivas, la evaluación se convierte en un 

instrumento poderoso para que el estudiante aprenda a evaluar y a “entender cuál 

es su aprendizaje individual” y, de esta manera, desarrollar una de las 

habilidades clave del “aprender a aprender. (p.10) 



85 

 

Por último, hay que anotar que es necesario reconocernos como ejemplo de 

liderazgo en el aula donde nuestra labor es propender por el aspecto formativo de la 

evaluación; a lo que caracterizo como dimensión humana. Esto puede ser posible a 

través del autoconocimiento y del cuestionamiento constante sobre nuestro quehacer ya 

que "En la educación superior, y especialmente en la formación de maestros, la 

evaluación ha de orientarse bajo un principio comunicativo que privilegie la polifonía 

de opiniones, creencias, ideologías y, desde luego, posturas teóricas" (J. Sánchez, 2006, 

p.14). 
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Anexos 

Anexo 1. Áreas del conocimiento del programa y contenidos asociados 

Área del conocimiento Asignatura Créditos 

Epistemología 

Epistemología e historia de la 

pedagogía y la docencia 

Fundamentos investigativos 

Herramientas y estrategias para la 

investigación 

Desarrollo de habilidades 

investigativas 

Análisis e interpretación de la 

realidad educativa 

Investigación y contexto educativo 

problematización y contexto 

educativo 

Trabajo de grado I 

Trabajo de grado II 

Trabajo de grado III 

Trabajo de grado IV 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Pedagogía 

Modelos pedagógicos y formación 

docente 

Desarrollo cognitivo y estilos de 

aprendizaje 

Currículo y gestión educativa 

Práctica pedagógica I 

Práctica pedagógica II 

Práctica pedagógica III 

2 

 

2 

 

2 

4 

4 

4 

Didáctica 

Didáctica del español como lengua 

extranjera 

Didáctica de las lenguas extranjeras 

3 

 

4 

Comunicación y 

lenguaje 

Lenguaje y lenguas: fundamentos y 

perspectivas 

Lectura y comprensión de textos 

Sociolingüística 

Perspectivas y niveles de análisis del 

discurso 

Semiótica 

Introducción al inglés 

Introducción al francés 

Lengua y comunicación inglesa I 

Lengua y comunicación francesa I 

Fonética y fonología española 

Lengua y comunicación inglesa II 

Lengua y comunicación francesa II 

Fonética y fonología inglesa 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

4 

4 

Dos no 2 
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Fonética y fonología francesa 

Niveles de análisis de la lengua 

Interacción y sociedad anglófona I 

Interacción y sociedad francófona I 

Interacción y sociedad anglófona II 

Interacción y sociedad francófona II 

Pragmática de las lenguas 

Interacción y sociedad anglófona III 

Interacción y sociedad francófona III 

Énfasis en inglés I 

Énfasis en francés I 

Énfasis en inglés II 

Énfasis en francés II 

Electiva disciplinar I 

Electiva disciplinar II 

Énfasis en inglés III 

Énfasis en francés III 

Énfasis en inglés IV 

Énfasis en francés IV 

2 

5 

5 

4 

4 

2 

4 

4 

8 y no 

8 

6 

6 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

Lasallismo 

Cátedra Lasallista 

Humanidades I 

Humanidades II 

Cultura religiosa I 

Cultura religiosa II 

Cultura religiosa III 

Ética general 

Ética en las profesiones 

Electiva de facultad I 

Electiva facultad II 

Electiva interdisciplinar 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 
 

Anexo 2. Áreas curriculares del programa y contenidos asociados. 

Fundamentadora Profesional Investigación Complementaria 

Lenguaje y 

lenguas: 

fundamentos 

y perspectivas 

Epistemología e 

historia 

de la pedagogía y 

la 

docencia 

Lectura y 

comprensión de 

textos 

Sociolingüística 

Introducción al 

inglés 

Introducción al 

francés 

Lengua y 

comunicación 

inglesa I 

Lengua y 

comunicación 

francesa I 

Fonética y 

fonología 

española 

Fundamentos 

investigativos 

Herramientas y 

estrategias 

para la 

investigación 

Desarrollo de 

habilidades 

investigativas, 

análisis 

e Interpretación de 

la 

realidad educativa 

Cátedra Lasallista 

Humanidades I 

Humanidades II 

Cultura religiosa I 

Cultura religiosa II 

Cultura religiosa III 

Ética general 

Ética profesional 

Electiva de facultad 

I 

Electiva 

Facultad II 

Electiva 

interdisciplinar 
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Desarrollo 

cognitivo y 

estilos de 

aprendizaje 

Modelos 

pedagógicos y 

formación docente 

Semiótica 

Perspectivas y 

niveles de 

análisis del 

discurso 

Currículo y gestión 

educativa 

Lengua y 

comunicación 

inglesa II 

Lengua y 

comunicación 

francesa II 

Fonética y 

fonología 

inglesa 

Fonética y 

fonología 

francesa 

Niveles de análisis 

de la 

lengua 

Interacción y 

sociedad 

anglófona I 

Interacción y 

sociedad 

francófona I 

Interacción y 

sociedad 

anglófona II 

Interacción y 

sociedad 

francófona II 

Pragmática de las 

lenguas 

Didáctica del 

español 

como lengua 

extranjera 

Interacción y 

sociedad 

anglófona III 

Interacción y 

sociedad 

francófona III 

Didáctica de las 

lenguas 

extranjeras 

Énfasis en inglés I 

Énfasis en francés I 

Práctica 

pedagógica I 

Énfasis en inglés II 

Énfasis en francés 

II 

Investigación y 

contexto 

educativo 

Problematización y 

contexto 

educativo Trabajo 

de grado I 

Trabajo de grado II 

Trabajo de grado 

III 

Trabajo de grado 

IV 
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Práctica 

pedagógica II 

Énfasis en inglés 

III 

Énfasis en francés 

III 

Electiva disciplinar 

II 

Electiva disciplinar 

I 

Práctica 

pedagógica III 

Énfasis en inglés 

IV 

Énfasis en francés 

IV 

Electiva disciplinar 

II 

 



92 

 

Anexo 3. Distribución de las áreas curriculares 
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Anexo 4. Matriz Comparativa Analítica 

CÓDIGO 

PERCEPCION

ES Y 

CONCEPTOS  

DE PROFESOR 

PERCEPCION

ES Y 

CONCEPTOS  

ESTUDIANTES 

CONCEPTO 

INSTITUCIONA

L 

CONCEPTUALIZACI

ÓN 

Los docentes 

afirman que la 

evaluación no es 

un solo momento 

en el aprendizaje 

sino, en cambio, 

es 

fundamentalment

e un proceso que 

se da de manera 

continua. Éste 

puede ser 

sincrónico.  

 

es concebida 

como un proceso 

de apoyo al 

aprendizaje que 

para algunos es 

de carácter 

formativo. La 

idea de 

evaluación como 

medición es un 

factor de 

importancia para 

los estudiantes 

quienes 

identifican la 

reflexión como 

característica 

necesaria para su 

ejercicio.   

 

 

La evaluación del 

aprendizaje en el 

programa de 

licenciatura está 

concebida desde 

el 

constructivismo. 

Valiéndose de la 

metacognición, 

factores como el 

mejoramiento del 

programa y el 

progreso del 

estudiante están 

determinados por 

la relación 

estrecha entre 

estos últimos y 

sus maestros al 

mismo tiempo que 

se busca el 

despertar de la 

conciencia frente 

al conocimiento.  

 

La evaluación, 

desde el punto de 

vista formativo, 

también es 

continua.  

 

Es un 

instrumento para 

conocer las 

fortalezas y 

debilidades que 

se presentan de 

manera 

individual o 

grupal. 

 

 

 

 

Los procesos 

evaluativos, el 

ejercicio de 

autoevaluación y 

reflexión son 

concebidos por 
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los estudiantes 

como 

oportunidades de 

mejora. Así 

mismo lo es la 

retroalimentación

. En este sentido, 

desde la 

perspectiva de los 

estudiantes, 

evaluar es 

aprender, 

verificar y 

mejorar. 

 

 

 

La evaluación del 

aprendizaje es 

concebida desde 

dos perspectivas: 

por una parte, 

hay estudiantes 

que la entienden 

como una 

oportunidad de 

mejora y 

momento de 

reflexión. Otros, 

por ejemplo, la 

perciben como un 

ejercicio que da 

cuenta del 

aprendizaje; no 

como una tarea 

con un propósito 

más 

trascendental. 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

Según los 

docentes, la 

principal función 

que cumple la 

evaluación del 

aprendizaje es 

que los 

estudiantes sean 

capaces de 

reconocer sus 

fallas. Potenciar 

Al respecto, la 

evaluación 

también es vista 

como un 

mecanismo de 

control que 

incide en el 

aprendizaje y la 

enseñanza 

misma. 

La universidad no 

ofrece una 

asignatura formal 

en la cual se 

trabaje la 

evaluación del 

aprendizaje como 

eje en la 

formación 

docente. Ofrece, 

sin embargo, 

espacios como 
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el aprendizaje, 

verificar que 

efectivamente 

éste haya 

ocurrido y 

conocer la 

utilidad del 

mismo son 

funciones 

complementarias 

del ejercicio 

evaluativo. 

 

ética y modelos 

pedagógicos y 

formación 

docente, en los 

cuales existe la 

posibilidad que se 

aborden estos 

temas 

 

 

Desde el 

aprendizaje para 

el estudiante la 

evaluación es 

vista como un 

medio para 

verificar el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

existe una visión 

del resultado con 

fines numéricos 

(asignar una 

nota) y del 

ejercicio 

evaluativo como 

principalmente 

teórico. Los 

estudiantes 

perciben que en 

la Universidad la 

enseñanza está 

enfocada en 

obtener una nota 

mas no con una 

función de 

aprendizaje más 

profundo. 

 

 

 

Una de las 

funciones de 

mayor relevancia 

que cumple la 

autoevaluación 
es brindar al 
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estudiante el 

espacio para que 

reflexione sobre 

su proceso de 

aprendizaje. De 

este ejercicio se 

deriva que éste 

pueda darse 

cuenta de sus 

fallas y actuar al 

respecto. Se 

entiende que esta 

tarea de análisis y 

reflexión surge 

directamente del 

estudiante. Sin 

embargo, existe 

la posibilidad que 

sea el docente 

quien invite a la 

reflexión. 

 

 

 

Indican, en su 

mayoría, que en 

el proceso 

evaluativo no se 

lleva cabo algún 

ejercicio 

relacionado con 

la introspección 

 

 

 

 

Para los 

estudiantes, el 

ejercicio de la 

retroalimentación 

es fundamental 

en la evaluación 

del aprendizaje. 

Su función es 

netamente 

formativa. 

 

 

IDEAL  

 

Es necesario 

enfocar la mirada 

en los procesos y 

hacer la 

 

La universidad 

busca que el 

estudiante sea 

quien comande su 
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evaluación más 

práctica, indican. 

 

aprendizaje 

ofreciendo desde 

el ejercicio 

evaluativo 

oportunidades 

para su 

crecimiento 

personal y 

profesional. 

Desde el currículo 

propone que esta 

tarea esté en 

consonancia con 

el modelo 

pedagógico 

constructivista y 

así conseguir que 

la evaluación sea 

formadora. 

 

 

 

no debe ser 

exclusivamente 

de carácter 

sumativo y que 

debe ser 

constante 

 

 

 

 

La reflexión debe 

llevarse a cabo 

con frecuencia. 

 

 

ALCANCES 

 

La importancia 

de la evaluación 

radica en la 

posibilidad de 

conocer y 

entender la forma 

como ha tenido 

lugar la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

mismo para 

tomar decisiones 

al respecto. 

 

verificar el 

aprendizaje con 

el propósito de 

construir y 

transformar. 

(…) los currículos 

redimensionados 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación de la 

universidad se 

presentan como 

punto de partida 

del ejercicio 

reflexivo pues se 

lleva a cabo un 

proceso de 

autoevaluación y 

análisis de la 

pertinencia de los 

programas que se 

ofrecen. 
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Desde la 

perspectiva 

docente, su 

importancia 

radica en que esta 

se presta para 

realizar 

seguimiento del 

desarrollo de 

contenidos 

curriculares. 

 

 

 

 

Existe la 

tendencia a imitar 

modelos de 

enseñanza que 

impactan la 

forma que los 

futuros docentes 

evaluarán. 

 

 

 

 

La visión de los 

estudiantes frente 

a los alcances de 

la evaluación está 

condicionada al 

rendimiento de 

cuentas de una 

nota cuantitativa 

que se convierte 

en indicador de 

aprobación. 

 

 

 

Llevar a cabo 

ejercicios de 

reflexión 

indudablemente 

contribuyen al 

desarrollo de 

procesos de 

mejora ya que 

estos inciden en 

el 

autoconocimiento

. Es de beneficio 

para estudiantes y 
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docentes y puede 

presentarse por 

iniciativa propia 

como también 

puede ser 

inducida por el/la 

maestro/a 

 

METACOGNICIÓN 

 

 

Los procesos 

evaluativos, el 

ejercicio de 

autoevaluación y 

reflexión son 

concebidos por 

los estudiantes 

como 

oportunidades de 

mejora. Así 

mismo lo es la 

retroalimentación

. 

 

 

 

 

hay afirmaciones 

de que ésta 

consiste en el 

conocimiento 

propio y su 

organización en 

cuanto al 

aprendizaje. 

 

 

 

 

En relación con 

su finalidad, el 

propósito es, 

primero, conocer 

y comprender 

distintas posturas 

frente a los 

comentarios-

observaciones 

que se le hagan al 

estudiante. (…) 

segundo, aclarar 

y dar información 

nueva para el 

estudiante, lo 

cual indica que la 
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retroalimentación 

puede ser 

empleada como 

forma de 

enseñanza a 

sabiendas que el 

tema enseñado 

pudo no haber 

sido comprendido 

(posiblemente en 

su totalidad) 

antes de su 

valoración; 

tercero, 

reflexionar y 

mejorar. 

 

 

 

La 

autoevaluación y 

la 

retroalimentación 

están 

estrechamente 

ligadas al proceso 

metacognitivo del 

estudiante. Como 

ejercicio 

reflexivo, se 

convierten en un 

punto de partida 

para la mejora de 

los procesos 

académicos y 

formativos. 

 

 

 

 

Los estudiantes 

difieren al hablar 

sobre la reflexión 

en la evaluación 

del aprendizaje. 

Consideran 

algunos que, 

primero, ésta 

debe ser dirigida 

directamente por 

el docente y, 

segundo, dicen 

otros que ésta es 
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una tarea que 

lleva a cabo cada 

quien como 

individuo. 

 

 

Existe una idea 

general de que la 

metacognición se 

relaciona con 

aprendizaje y 

reflexión. 

 

ROL DOCENTE EN 

LA EVALUACIÓN 

 

el docente 

cumple una 

función 

mediadora en 

donde su actuar 

permite la 

construcción del 

estudiante como 

profesional desde 

el reconocimiento 

y consecuente 

trabajo sobre sus 

fortalezas y 

debilidades. 

 

en su lugar, se 

informa de los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

 

No obstante, al 

llevar a cabo este 

tipo de ejercicios, 

los docentes 

apuntan a la 

búsqueda de 

alternativas para 

que las notas 

obtenidas por el 

estudiante 

contribuyan a la 

aprobación. Si 

bien estas 

decisiones 

pueden estar 

motivadas por 

valoraciones 

cualitativas del 

proceso del 

estudiante, por 

las respuestas 

dadas, puede 
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inferirse que no 

se busca que haya 

una toma de 

conciencia del 

proceso que se ha 

llevado a cabo o, 

en su defecto, 

que los 

estudiantes no lo 

perciben de esta 

forma. 

 

ROL DEL 

ESTUDIANTE EN LA 

EVALUACIÓN 

 

 

Aunque los 

estudiantes 

demuestran 

conocer la 

importancia de 

este ejercicio, se 

entiende que, de 

no hacerlo por 

cuenta propia, 

hay poca 

iniciativa al 

respecto de la 

búsqueda de 

razones para 

conocer y 

mejorar sus 

procesos 

metacognitivos, 

pues por lo 

general se espera 

que sea el 

docente quien 

abra el espacio a 

la reflexión. 

 

 

 

 

existe conciencia 

de la 

responsabilidad 

que esta 

modalidad (a 

distancia) 

implica para el 

estudiante; 

elementos como 

la motivación de 

éste son clave 
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para que el 

aprendizaje sea 

exitoso.  

 

 

 

 


