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Resumen
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) plantea que la
enseñanza debe permitir que el alumno razone y use los contenidos de los programas con
base en competencias que involucren habilidades del pensamiento cada vez más altas.
El presente estudio, cuyo valor es preponderantemente diagnóstico, busca conocer,
en el aula, el impacto de los cursos y estrategias de evaluación en los alumnos de inglés
del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), utilizando como indicadores
el conocimiento y la opinión que éstos tienen sobre la forma en que son evaluados, por lo
que la pregunta de investigación que aquí se propone es: ¿Qué impacto han tenido los
nuevos modelos de evaluación en el aprendizaje del inglés como segunda lengua,
impartidos en el aula a los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
(Cobaez)?
La metodología se basa en un procedimiento mixto bajo el cual se aplicarán
cuestionarios a 100 estudiantes. Se recurrirá a un diseño de triangulación concurrente, en
el cual se analizarán los datos por separado. La parte cuantitativa es no experimental y con
un diseño transeccional, ya que los datos se utilizaron en un momento dado y las
variables, que son los instrumentos de evaluación, son las que están en uso en el contexto
actual. La parte cualitativa se abordará mediante un diseño fenomenológico, en que los
estudiantes responden de acuerdo a sus experiencias individuales.
Los principales resultados consisten en que el impacto de los cursos encuadrados
en la RIEMS no es significativo en el desarrollo de competencias. Es notable el uso del
constructivismo que se implementó anteriormente, pero los alumnos, de acuerdo a sus
respuestas y otros indicios, aún no desarrollan competencias con miras a ser alumnos
autosuficientes, críticos, propositivos y autónomos en la clase de inglés.
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1. Planteamiento del problema
En este capítulo se explica en términos generales el concepto y objetivo de la
evaluación, en particular de la correspondiente a la enseñanza del inglés a nivel
bachillerato en el ámbito educativo actual. Los antecedentes que siguen a la introducción,
plantean la forma en que se ha dado la Reforma Integral de la Educación Media Superior
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas y lo que en materia de evaluación y
de los cursos ha incidido para el propósito de la investigación, además de lo que se espera
que hasta el momento se haya logrado en cuanto a las competencias de los alumnos. De la
misma manera, en su momento habremos de justificar las razones por las que se cree
necesario tomar a los estudiantes como indicadores de la implementación de la reforma y
por qué es importante tener indicadores para dar seguimiento a su avance.

Introducción
Hablar de evaluación es hablar de medición. Es decir, la evaluación se presenta en
momentos en los que es necesario calibrar los resultados en la implementación de todo
tipo de recursos, métodos, programas, etc. Es oportuno enfatizar que la evaluación
siempre debe responder a los objetivos de aquello que se quiere medir, para poder tomar
decisiones al respecto.
En el ámbito educativo, es primordial señalar que la evaluación se refiere a
distintos momentos y situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es
parte inseparable del quehacer educativo, pero erróneamente pensamos que la medición se
refiere a números y que se relaciona con palabras como: calificación, resultado, reprobado
o aprobado.
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Este trabajo se propone abordar la implementación de los modelos de evaluación
en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), enfocado a la
materia de inglés en el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ), por lo
que es oportuno explicar cómo se entiende la evaluación en su enseñanza como una
lengua extranjera.
Contrario a los conceptos reductivistas mencionados líneas arriba, el planteamiento
que aquí se maneja, se refiere a un proceso bastante amplio, no limitado tan sólo a medir
las calificaciones o a dar una valoración. En el documento del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCE), se encuentra
establecido que la evaluación del aprendizaje de una lengua debe ser válida, fiable y
viable. Mediante este proceso se valoran diferentes aspectos como son: “la eficacia de
métodos y materiales concretos, el tipo y calidad del discurso producido a lo largo del
programa, la satisfacción del alumno y del profesor, y la eficacia de la enseñanza” (MCE,
2002, p. 177). Es prudente hacer énfasis en la parte que señala “a lo largo de todo el
programa”, donde se indica que la calificación no es de un día, sino del desempeño diario
en las actividades de la materia.
Para reforzar el concepto de que la evaluación se vale de distintas estrategias
debido a los objetivos que persigue –y en este caso tomando en cuenta que la RIEMS tiene
un enfoque en competencias y que constituye un requisito para pertenecer al Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB)–, el objetivo principal será, entonces, ayudar al alumno a
desarrollarse plenamente en diversos contextos a lo largo de la vida (RIEMS, 2009), por
lo que sería contradictorio afirmar que un examen que se realiza una vez por cada parcial,
proporcionará datos verdaderos del avance y desarrollo de una competencia y del
aprendizaje alcanzado hasta el momento.
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Como se verá más adelante, existen diversos instrumentos diseñados para medir la
competencia y no sólo el mero conocimiento, no sólo la mera transmisión de la enseñanza,
sino que evalúan la autonomía y la capacidad de autorregulación de los estudiantes, así
como el dominio que tienen éstos de sus procesos mentales.
En el contexto actual del Cobaez, se están desarrollando nuevas formas de
enseñanza enmarcadas en la RIEMS y fundamentadas en el constructivismo. Debido a su
reciente implementación, aún persisten problemas para que se acepte el cambio y para
que en realidad aporten a los objetivos fundamentales de la evaluación que se plantea
como una mejor opción para medir el desempeño de los estudiantes.
Por ejemplo, el hecho de que los docentes, acostumbrados a evaluar conocimiento
con exámenes que responden a la memorización de los contenidos de una materia,
provocan una confusión a la evaluación mediante los métodos tradicionales de enseñanza;
si además de esto no aplican evaluaciones de competencias o desempeños logrados (Frade,
2009), entonces fomentan un entorno académico que no permite vivir la reforma desde sus
cimientos.
Es común encontrar docentes que están tratando de implementar estrategias de
aprendizaje basados en competencias, y al final del parcial terminan evaluando de manera
memorística, de modo que, consecuentemente, provocan una alto índice de reprobación en
el aula. Lo anterior se debe a que una evaluación basada en los métodos tradicionales no
toma en cuenta que los procedimientos de la enseñanza-aprendizaje han evolucionado
junto con sus instrumentos de evaluación y, por lo tanto, éstos deben responder a los
objetivos de cada uno, como bien lo señala Frade (2009). Dentro de la enseñanza del
inglés se han desarrollado diferentes enfoques que responden a las necesidades del
contexto, pero estos enfoques serán revisados más adelante.
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Para responder a las demandas de la sociedad y de la RIEMS, el uso de un
enfoque educativo para la instrucción del inglés basado en la visión constructivista de la
educación, permite abarcar las cuatro habilidades básicas de la comunicación: leer,
escribir, escuchar y hablar, y lo anterior se encuadra en la competencia genérica número 4.
“Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” (Acuerdo Secretarial 444,
2009, p.x.) y que en sus atributos menciona la comunicación en una segunda lengua en
situaciones cotidianas.
Para poder escuchar, interpretar y emitir mensajes en una segunda lengua, se
vuelve prioritario un enfoque de enseñanza comunicativa, y consecuentemente, una
evaluación comunicativa. El uso real del lenguaje se traduce a comunicaciones efectivas y
de uso cotidiano en el idioma, por lo que el método de enseñanza comunicativa del
lenguaje (Communicative Language Teaching, CLT) se vuelve popular en los nuevos
métodos de enseñanza, ya que percibe al alumno como un sujeto dinámico y enfocado al
uso del lenguaje en contextos específicos (Ramírez, 2010, Savignon, 2001).
Dentro del contexto del CLT, en 1989 se introdujo el término de competencia
comunicativa, que se enfoca al mejoramiento de la naturaleza interactiva de la
comunicación y percibe al alumno como activo y productivo en la negociación del
significado en una comunicación (Savignon, 2001), que va mejorando conforme se
exponga al alumno a un lenguaje real y a situaciones comunicativas reales.
Lo anterior provoca una situación compleja y de compromiso para el docente en
términos de evaluación, porque surgen cuestionamientos que necesitan una respuesta:
“¿Cómo medir el éxito del aprendizaje del lenguaje?, ¿Cómo se determina?, ¿Qué es un
error? y ¿Qué debe hacerse en caso de que ocurra un error?” (Savignon, 2001). Las
9

interrogantes anteriores plantean la complejidad de realizar evaluaciones objetivas en la
materia de inglés. A partir de estos cuestionamientos es importante saber si se han
superado y resuelto en términos de aplicación de instrumentos, los problemas que se
tenían para evaluar el éxito del aprendizaje. Es decir: tenemos resultados después de un
examen, pero ¿hasta qué punto están evaluando competencias y en qué medida se han
cambiado las prácticas evaluatorias?
Dentro del contexto de la Educación Media Superior, se sabe que se ha
implementado la Reforma en 2009, pero es importante conocer si se han modificado estas
prácticas, si en verdad los alumnos demuestran el dominio de sus habilidades de
pensamiento, pero no desde la mirada del docente, sino desde el mismo alumno: ¿en
verdad se ha vuelto competente en términos cognitivos?, ¿ha interiorizado estas
capacidades?

Antecedentes
El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas es una institución educativa
creada en 1987 y cuenta con 39 planteles distribuidos en todo el estado, según detalla el
Periódico oficial del Gobierno de Zacatecas (2003). En sus aulas, más de 15 mil alumnos
realizan sus estudios de bachillerato. En los planteles del Colegio de Bachilleres estudia el
32% de la demanda total del nivel medio superior, mientras que dicha institución ha
aportado 39 mil 227 bachilleres a la sociedad zacatecana.
El Cobaez cuenta, además, con una planta docente de 593 maestros con diferentes
perfiles educativos. En el área de inglés se dispone de 67 docentes distribuidos en todo el
estado, de los cuales sólo 22 son Licenciados en inglés; el resto tienen diferentes
profesiones (datos recabados por la autora). Debido a que la visión del subsistema es
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consolidarse como la mejor opción de educación media superior, con personal altamente
capacitado, infraestructura y equipamiento de vanguardia tecnológica, que busque la
mejora continua y que se distinga como una institución responsable con la sociedad y con
su entorno natural, deberá hacer todo lo posible por una mejora tanto en la capacitación
docente, como en el logro de objetivos planteados en las diferentes situaciones o reformas
que se presenten.
En el contexto actual, El Cobaez se integró al Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB), que demanda un cambio estructural, ya que la reforma contempla cuatro ejes
principales, el primero de los cuales se refiere a la construcción de un Marco Curricular
Común (MCC) con base en competencias, por lo que exige un cambio en los enfoques
académicos y, por lo tanto, conlleva un cambio en los procesos de evaluación.
De acuerdo con Cohen (2010), en épocas anteriores, los exámenes respondían a
objetivos muy diferentes; los docentes los usaban como una manera de estandarizar la
enseñanza, pero también, entre otros aspectos, se consideraban como una forma de castigo
y de control. Era común que los contenidos del examen difirieran de lo revisado en clase,
mientras que el examen escrito, ya calificado, no se devolvía al alumno o bien, no se le
brindaba a éste explicación alguna sobre los errores cometidos. Dentro del Cobaez, estas
situaciones eran comunes, de acuerdo con reportes que fueron hechos en su momento en
los diferentes planteles. Desde la creación de la Jefatura de materia de inglés en el año
2001, se han implementado diferentes estrategias que se dirijan a una mejora en la calidad
la enseñanza del inglés y, consecuentemente, a la mejora en la forma de evaluar a los
alumnos.
Como primera estrategia se optó por utilizar en toda la academia de inglés los
mismos libros para estandarizar conocimientos; se hacían cronogramas para dosificar los
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contenidos y asegurar que en cualquier parte del estado se estuvieran repasando los
mismos contenidos. Los libros siempre se apoyaban de una base de datos para exámenes,
los cuales fueron evolucionando en la forma y presentación de los contenidos, pero aún se
limitaban a evaluar solamente el conocimiento.
Lo anterior respondió, en su momento, a los objetivos planteados para ese tiempo.
Actualmente en el Cobaez, la enseñanza y la evaluación se ven con una perspectiva
diferente, ya que la RIEMS trata de responder a las exigencias de calidad educativa que se
necesita para ser competentes a nivel mundial.
Este enfoque de competencias ha llevado a la Dirección General de Bachillerato
(DGB) a actualizar sus programas de estudio, incorporando la perspectiva educativa
basada en el desarrollo de competencias en la totalidad de sus programas de inglés.
Durante los años 2008 y 2009 fueron actualizados los programas de estudio de primero y
segundo semestre del componente de formación básica, mismos que entraron en operación
en el Ciclo Escolar 2009-2010 entre los subsistemas coordinados por la DGB (datos
recabados por la autora).
Para la actualización del programa de inglés, se toma como referencia el MCE y se
imparte de primero a cuarto semestre (Programa de inglés DGB), en el que se denota una
influencia comunicativa, planteada para alcanzar la competencia deseada.
A partir de lo anterior, en el área de inglés, y de acuerdo a los contextos de cada
plantel, se han implementado gradualmente diferentes formas de evaluar. Entre ellas se
encuentran talleres para diseño de exámenes, donde se incluyen en un examen, reactivos
que estimulen los diferentes niveles del pensamiento, tomando como referente The
Backward Design (Wiggins & McTighe, 1998). Sin embargo, la reprobación aumenta y
esto puede ser consecuencia de lo complejo que es cambiar las costumbres y prácticas de
12

los docentes, sobre todo en lo que se refiere a calificar las habilidades comunicativas, pues
los académicos se enfocaban al desarrollo de la gramática y del aprendizaje de
vocabulario. Esto presenta un problema en el desarrollo de las otras habilidades, de tal
manera que la mayoría de los estudiantes son capaces de leer en el segundo idioma, pero
no pueden producir una comunicación oral.
Al momento en que el Colegio de Bachilleres se incorpora a la RIEMS en el año
2009, el promedio obtenido por los estudiantes en la materia de inglés en todo el
subsistema era de 7.3; en 2010, después de que se ha implementado la reforma enfocada
en competencias, el promedio ascendió a 7.6, pero aun así, los alumnos consideran que no
saben inglés.
Ciertamente, los docentes del área de inglés en Cobaez ya han tomado cursos
sobre los nuevos modelos de enseñanza y de evaluación; de igual manera, los alumnos
tienen un promedio más alto en sus calificaciones, lo que haría pensar que tienen un
mejor conocimiento del inglés y que definitivamente se alcanzará el nivel B1 que pide el
MCE. No obstante, los alumnos que son sometidos a exámenes fuera de la institución han
demostrado que el conocimiento que reflejan sus calificaciones no se ve manifestado en su
desempeño fuera del aula.
La reforma, en teoría, ya se implementó completamente en el aula, pero los
docentes aún se quejan de no saber aterrizar estos cambios ya aplicados en estrategias
pedagógicas. La jefatura de materia de inglés colecta, cada semestre, las planeaciones de
los maestros, por lo que estos materiales permiten afirmar que el 60% de los mentores no
ha podido entrar en el proceso de cambio, mientras que un 5% afirman estar haciéndolo y
25% ya están planeando sus clases con base en competencias.
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A partir de 2009, los docentes se han estado capacitando en los lineamientos y
estrategias que se plantean desde la RIEMS, y se han inscrito en el Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS, 2009, 2010,
2011). No obstante, solamente el 25% de los profesores de inglés ha tomado el curso, de
acuerdo con datos recolectados por la autora.
Ante los resultados que se están obteniendo, surgen dudas importantes respecto a
si se recurre a herramientas eficaces de evaluación, si los docentes las han aplicado
correctamente, si el alumno se confunde a la hora de responder diferentes tipos de
exámenes, si están acostumbrados a los formatos de los exámenes internacionales, si se
están evaluando diferentes elementos en el aula con respecto al contexto internacional.
Son muchos los cuestionamientos que surgen a partir de lo anterior. Si bien es cierto que
se ha proporcionado al docente las armas necesarias para enfrentar la reforma, aun así no
se puede afirmar que los alumnos se hayan integrado y conozcan los cambios que se han
producido. Por ello, este trabajo intenta tomar a los estudiantes como indicadores de la
trascendencia que tienen los nuevos modelos de evaluación en su aprendizaje y la forma
como los docentes los han implementado en el aula.
¿Qué impacto han tenido los nuevos modelos de evaluación en el aprendizaje del
inglés como segunda lengua en su aplicación en el aula, impartidos a los docentes de
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas? Esta es otra interrogante que habremos de
responder en el desarrollo del presente trabajo.
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Objetivo General
Conocer el impacto en el aula –el último nivel de concreción de la RIEMS– de los
cursos y estrategias de evaluación impartidos a los docentes, es el objetivo general de la
presente investigación, utilizando como indicadores el conocimiento y la opinión que
tienen los estudiantes sobre la forma en que son evaluados.

Objetivos Específicos
•

Establecer en qué medida los docentes han implementado los modelos de

evaluación acordes a la RIEMS.
•

Determinar la efectividad de los instrumentos usados en el proceso de evaluación

para la formación de alumnos críticos y propositivos.
•

Verificar la aplicación en el aula de los cursos impartidos sobre nuevos modelos de

evaluación.
•

Identificar cómo asume el alumno los nuevos modelos de evaluación en el inglés.

Preguntas de investigación
•

¿Qué instrumentos de evaluación son usados en las clases de inglés?

•

¿Qué tan efectivos han resultado, hasta el momento, los instrumentos usados en el

proceso de evaluación para la formación de alumnos críticos y propositivos?
•

¿En qué medida los maestros han implementado los nuevos modelos de

evaluación?
•

¿Cómo añade el alumno mejoras al proceso de evaluación?
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Justificación
Dentro del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, la enseñanza del inglés
en la mayoría de los planteles se basa en una mezcla de traducción gramatical, lectura y
repetición de lo que se escucha. Puede decirse que las estrategias y los resultados del
alumno están muy controlados. A esto se le suma la costumbre arraigada de considerar el
examen como principal indicador del aprendizaje del estudiante.
A partir de la RIEMS, que se implementó en septiembre de 2009, se ha capacitado
a los docentes para utilizar métodos más eficaces en la enseñanza del inglés y para que
logren la competencia comunicativa requerida en sus diferentes niveles; no obstante, eso
no garantiza que se esté evaluando a partir de los planteamientos de la reforma, ya que las
prácticas evaluatorias son difíciles de cambiar y en este momento de la reforma que se
vive en el Cobaez, es necesario dar seguimiento y reflexionar sobre cómo el alumno está
viviendo este proceso en sus aulas.
El Marco Común Europeo (MCE, 2002) en el cual está basado el programa del
idioma inglés del Cobaez, establece que los alumnos, al llegar a primero de preparatoria,
deberán alcanzar un nivel A1, mientras que en segundo año, el nivel A2 deberá estar
consolidado en los alumnos, con algunos llegando a un nivel B1, (Véase tabla 1). Cada
uno de estos niveles cubre ciertas características de dominio en las cuatro habilidades de la
comunicación: auditiva, escrita, oral y de lectura.
Lo interesante en este sentido es que los promedios y calificaciones de los
estudiantes en el Cobaez distan mucho de evidenciar un conocimiento comunicativo del
inglés como segunda lengua, lo que provoca una reflexión en el sentido de la eficacia de
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las evaluaciones de desempeño. Más aún, basándose en el seguimiento de egresados que
se realiza cada año en el Cobaez, en el idioma inglés es donde los estudiantes tienen más
problemas para equilibrarse en la universidad.
Lo anterior vuelve imperativa la capacitación a docentes en métodos innovadores
en la adquisición de una segunda lengua (Second Language Acquisiton, SLA) como la
enseñanza comunicativa del lenguaje, pero, sobre todo, en la evaluación dentro de este
paradigma, ya que de acuerdo a Frade (2009), debemos cambiar la cultura de un solo
examen para medir el conocimiento y comenzar a utilizar diferentes formas de evaluar el
desempeño.
Brown, Hudson, Norris y Bonk (2002) comentan que la evaluación del desempeño
puede usarse para establecer si los estudiantes pueden o no realizar alguna tarea que se
relaciona directamente a un programa, a objetivos profesionales o al estudiante en sí. Por
otra parte, puede usarse también para evaluar las habilidades de lenguaje del estudiante,
como la exactitud, la fluidez y la complejidad en la producción de construcciones
lingüísticas.
Todo lo anterior pone de manifiesto que el último nivel de concreción más
importante de la reforma está en el aula; es la forma en que los cambios estructurales
planeados se van superando hasta llegar al alumno para que éste sea realmente beneficiado
por el cambio. Pero, ¿qué pasa si se superan todos los niveles y el más importante no se
cumple? Para que la reforma pueda considerarse implementada en el aula, el alumno debe
ser consciente de la manera en que se evalúan las competencias, de los instrumentos
requeridos para ello y, sobre todo, de la forma en que cada instrumento abona para su
aprendizaje.
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La razón primordial por la que surge esta investigación son las constantes quejas
de parte de los alumnos, a la Jefatura de la materia de inglés, acerca de la forma en que
son evaluados, principalmente porque entregan lo que los docentes les piden, pese a lo
cual, éstos no se dan por satisfechos, o al final del semestre sólo les piden un conjunto de
párrafos para traducir. Uno de los objetivos de la jefatura es apoyar al profesor en la
implementación de la RIEMS en el aula, por lo que surge la inquietud de saber qué está
fallando en el aula para poder retomar el camino, siguiendo los planteamientos. Ése es el
porqué de la presente investigación, el cual se responde por el compromiso docente de
llevar al estudiante a alcanzar los objetivos planteados por la RIEMS y el MCE, los
cuales se basan en un aprendizaje centrado en el alumno, donde éste tenga la oportunidad
de conocer y de opinar acerca de la evaluación a la que está sujeto y si ésta evaluación
satisface el logro de sus propios objetivos.
El resultado de este estudio servirá a los directivos de la institución para tomar
decisiones con respecto a la capacitación de los docentes de inglés con respecto a la
evaluación del desempeño de su competencia comunicativa. Igualmente, puede dar
indicadores de hasta qué punto los docentes han acogido los nuevos modelos de
evaluación, además de rescatar la reflexión del alumno sobre si está consciente (student
awareness) del desempeño que debe lograr o que logró a través de los diferentes semestres
de la preparatoria.
Debido a la implementación de la RIEMS en el Cobaez y al cambio que esto
implica, es pertinente realizar este estudio justo ahora, ya que en tres años de haberse
iniciado la evaluación por competencias, éste puede dar un indicador de cómo ha vivido el
alumno el proceso de cambio.
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El impacto que puede tener el resultado del presente estudio es enorme en el área
académica de inglés en la institución ya citada, ya que permitiría la elaboración de
exámenes centrados en el alumno y orientados al desarrollo de habilidades y destrezas
para enfrentar evaluaciones futuras.

Limitaciones
A pesar de que el número de alumnos del Cobaez asciende a 14 mil en todo el
estado de Zacatecas, el difícil acceso y las distancias que existen entre unos y otros
provocan contextos muy diferentes entre ellos, por lo que la investigación se centrará en la
capital del estado.
La investigación se llevará a cabo en tres planteles, con alumnos de quinto
semestre, por lo que la primera limitación puede ser la actitud de los adolescentes, sobre
todo en cuanto al interés que demuestren al momento de los cuestionarios.
Se toma al alumno como un indicador de la implementación de los nuevos
modelos de evaluación; en consecuencia, las opiniones del estudiante pueden considerarse
subjetivas, ya que si algo les gusta o no, depende de una serie de factores, muchos de los
cuales escapan al ámbito de acción del cuerpo académico o del modelo educativo
aplicado.

Delimitaciones
Debido a la naturaleza de la investigación, el método a usarse será mixto y se
utilizará un diseño de triangulación concurrente, en el cual se analizarán de manera
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paralela los datos cuantitativos y cualitativos. En caso de ser necesario, se recabarán datos
adicionales.
La investigación se hará con alumnos de 5º Semestre, en tres de los planteles de
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, ubicados en la ciudad capital: el Plantel
Víctor Rosales, con 150 alumnos; el plantel Roberto Cabral del Hoyo, con 158 y el plantel
Zacatecas con 210. Los criterios de inclusión serán:
•

Ser alumno de cualquiera de los planteles.

•

Estar en 5º semestre.

•

Estar en turno matutino.

•

Mujeres y hombres.

Considerando estos criterios, el tamaño de la población será de 500 estudiantes. El
muestreo será probabilístico aleatorio simple en la etapa cuantitativa y el tamaño se
calculará por medio de la fórmula para poblaciones finitas, mientras que la selección se
hará por medio del procedimiento de números aleatorios (Hernández, Fernández, Baptista,
2010).
La etapa cualitativa se realizará en una segunda parte del cuestionario mediante
preguntas en las que el alumno podrá escoger más de una respuesta y que estarán guiadas
por los objetivos de la investigación.
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2. Revisión de Literatura
La revisión de la literatura para efectos de este trabajo se organizará de la siguiente
manera: En una primera parte se explicará de manera general los principios de la RIEMS,
para saber qué se espera de los estudiantes en el enfoque de competencias.
A continuación se explicarán de manera general los diferentes métodos de
enseñanza del inglés, lo que permitirá un mejor entendimiento de los objetivos que se
buscan en cada uno de los métodos. Inmediatamente se discutirán las evaluaciones
alternativas en la impartición del idioma inglés, así como la forma de evaluar cada una de
las habilidades.
Un punto muy importante que se revisará es el efecto Washback, que dará una
visión del resultado que tiene la evaluación en los aprendices de un segundo idioma. A
partir de aquí, el estudio se enfocará en los puntos importantes que se deben tomar en
cuenta para realizar una evaluación efectiva. Para finalizar, se hará una descripción de los
modelos e instrumentos que permiten la evaluación de desempeños dentro del marco de la
RIEMS.

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)
Como parte de la política educativa vigente, y en respuesta a las necesidades y
desafíos educativos que presenta el nivel medio superior del país, la Subsecretaría de
Educación Media Superior ha impulsado el desarrollo de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS), la cual se aplica en los planteles del Cobaez.
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Como en otras ocasiones, al enfrentar un nuevo enfoque educativo con
características particulares, es conveniente conocer los principales postulados y conceptos
manejados en esta reforma, así como los programas de estudio, por ser el elemento
normativo básico que regula la labor docente.
De acuerdo a la RIEMS y conforme al Acuerdo Secretarial 442, por el que se
establece el Sistema Nacional de Bachillerato, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de septiembre de 2008, en un marco de diversidad, una competencia se
define como:
…la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico.
Esta estructura reordena y enriquece los planes y programas de estudio existentes y se
adapta a sus objetivos; no busca reemplazarlos, sino complementarlos y especificarlos.
Define estándares compartidos que hacen más flexible y pertinente el currículo de la
EMS.

Si bien existen tres tipos diferentes de competencias (genéricas, disciplinares y
profesionales), cada una con una finalidad específica, éstas comparten las características
generales del enfoque educativo, al tiempo que darán solidez a la formación de los
estudiantes.
En primer lugar se encuentran las competencias genéricas, que son clave por su
importancia y porque permiten aplicaciones diversas a lo largo de la vida; se caracterizan
por ser transversales, es decir, que son relevantes a todas las disciplinas y espacios
curriculares de la EMS, además de ser transferibles por reforzar la capacidad de los
estudiantes de adquirir otras competencias.
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Las competencias disciplinares integran conocimientos, habilidades y actitudes,
que se constituyen desde la lógica de las disciplinas en las que tradicionalmente se ha
organizado el saber. Dan sustento a la formación de los estudiantes en el perfil del
egresado.
Las profesionales se refieren a un campo del quehacer laboral. Definen la
capacidad productiva de un individuo en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas en un determinado contexto de trabajo.
La RIEMS nos demanda emprender cambios profundos y enfrentar retos, entre los
que se encuentran:
• Elevar la cobertura, la calidad y la equidad del sistema educativo actual.
• Responder a las exigencias del mundo actual
• Atender las características propias de la población adolescente y/o adulta que curse
el nivel medio superior.

Así mismo, pretende promover principios básicos, entre los que se encuentran:
• El reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del
bachillerato.
• La pertinencia y relevancia de los planes de estudio.
• El tránsito entre subsistemas y escuelas (portabilidad de la educación).

Los ejes principales que orientan la RIEMS (2009) son:
1. La existencia de un Marco Curricular Común para todas las instituciones
educativas, con base en el desarrollo de competencias.
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2. La definición y regulación de siete opciones educativas diversas (Acuerdo
Secretarial 445, 2008).
3. El establecimiento de mecanismos de apoyo para la operación y la gestión de la
Educación Media Superior.
4. La concreción de un modelo de certificado por parte del Sistema Nacional de
Bachillerato.
A partir de los postulados orientadores señalados en el documento de la ANUIES,
el propósito es sugerir líneas de acción específicas para la innovación en:
• Planes y programas de estudio.
• Proceso educativo.
• Modalidades alternativas para el aprendizaje.
• Uso de las tecnologías de comunicación e información.
• Gobierno, dirección y gestión.
En lo que a este trabajo de investigación concierne, es en el proceso educativo y en
las modalidades alternativas para el aprendizaje, en donde se incluye el proceso de
evaluación que debe responder a los objetivos y los cambios en los modelos educativos,
por lo que es importante repasar los métodos de enseñanza del inglés, en conjunto con la
evaluación, que es donde se centrará este trabajo.
De igual manera, es importante establecer los niveles de concreción que se
manejan para que la reforma se aplique de manera efectiva en el aula y que modifique la
educación y los aprendizajes de los alumnos de manera real. Así se puede nombrar el nivel
interinstitucional, en el cual se definirán los componentes del MCC y se especificarán los
mecanismos de instrumentación de la Reforma Integral. En el nivel institucional, las
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instituciones o subsistemas trabajarán para adecuar sus planes y programas de estudio, así
como otros elementos de su oferta a los lineamientos generales del SNB. El nivel escuela
envuelve a los planteles específicamente para que adopten estrategias congruentes con sus
necesidades y posibilidades para que sus alumnos desarrollen las competencias que
comprende el MCC (Acuerdo secretarial 442, 2008).
El nivel que en este caso impacta directamente a los objetivos de este estudio, es el
nivel aula, en donde los docentes deben aplicar estrategias congruentes con el MCC, con
el objetivo de asegurar la generación del Perfil del Egresado de la EMS. El nivel aula se
inició en el año 2009, por lo que este estudio se basará en los alumnos que iniciaron sus
estudios de bachilleratos después de la aplicación de la reforma.

Enfoques usados en la enseñanza del inglés
Los enfoques y métodos de la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera han
evolucionado con el tiempo y por lo tanto la evaluación en cada una de ellas respondía a
sus objetivos (Frade, 2009), a continuación daremos repaso rápido a través de las
diferentes etapas.
El enfoque tradicional o método de traducción gramatical (Grammar translation
approach), es el más antiguo y se usó para la enseñanza del griego y del latín, que se
orienta principalmente al sistema gramatical de la lengua y la principal evidencia de
desempeño era la traducción de un idioma a otro (Byram, 2004).
El enfoque directo (Direct approach) intenta que el lenguaje se adquiera como si
fuera su lengua nativa, las clases se realizan en el idioma objetivo. Surge como reacción al
enfoque anterior ya que no había estudiantes que pudieran comunicarse en el idioma que
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se aprendía. Sólo permite el uso de la lengua que se enseña y los docentes por lo regular
son hablantes nativos del idioma (Celce-Murcia, 2001). Por otra parte, el enfoque de
lectura (Reading approach), cuando más se usó, no era muy común que las personas
viajaran al extranjero, además de que era muy difícil encontrar maestros nativos, mientras
que los locales no podían enseñar el lenguaje de manera efectiva en el aula. Se popularizó
porque no era necesario que los docentes hablaran el idioma y se enfocó en el desarrollo
de las habilidades de comprensión (ibídem).
El enfoque anterior sigue sin completar las habilidades auditivas y comunicativas,
por lo que el audiolingualismo (Audio-lingual method) se basa en repeticiones que
deberán ser producidas sin error, y se hace énfasis en evitar que los estudiantes cometan
equivocaciones, además de que las actividades son muy controladas. Surge durante la
Segunda Guerra Mundial debido a que los soldados necesitaban comunicarse (CelceMurcia, 2001).
El enfoque natural (Natural approach) trata de exponer al estudiante a situaciones
rutinarias; no se recomienda la traducción, y las habilidades más importantes a desarrollar
son la auditiva y la lectura, mientras que la oral y la escrita se darán eventualmente
(Ibídem). Terell y Krashen (1983), iniciadores de este enfoque, plantean que éste se basa
en los recursos naturales a través de los cuales se aprende una lengua.
El método cognitivo (Cognitive approach) está más basado en la psicología
cognitiva y la lingüística de Chomsky (1956), en la cual, la adquisición del lenguaje es
responsabilidad del aprendiz, ya que la lengua se considera un proceso interno del
individuo, y la pronunciación perfecta no es primordial. Los errores se plantean como
parte del proceso de aprendizaje (Celce-Murcia, 2001).
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El enfoque de situaciones orales (Oral-situation approach) surge para llenar los
espacios del enfoque de lectura y fue muy popular en Inglaterra de la década de 1940 a la
de 1960, aproximadamente. En este enfoque, el lenguaje hablado es lo más importante y
todo el conocimiento de la lengua es practicado oralmente antes de ser presentado en
forma escrita y es cuando la gramática inicia a ordenarse de lo más simple a lo más
complejo y se presentan en un contexto situacional, como en el banco, supermercado,
escuela, entre otros (Ibídem).
El enfoque humanístico-afectivo (Affective-humanistic approach), surge para
compensar la falta de las consideraciones afectivas. Comienza a enfatizarse el respeto
hacia el individuo y sus sentimientos, y en los cuales es importante que sienta que el
aprendizaje es significativo para ellos. Ya inician a usarse el trabajo en pares o grupos. La
interacción y el apoyo de los compañeros son básicos para el desarrollo al igual que el
ambiente en el salón y se visualiza el aprendizaje como una autorrealización (Ibídem).
En el enfoque basado en la comprensión (Comprehension–based approach) se
piensa que el segundo idioma se debe aprender al igual que se aprende el primer idioma.
Inicia siempre con la comprensión auditiva exponiendo al estudiante a la segunda lengua
en todo momento, sin exigirle que hable hasta que se encuentre totalmente seguro y listo
de hacerlo (Ramírez, 2010; Celce-Murcia, 2001).
El enfoque comunicativo (Communicative approach) plantea que el lenguaje es
más que nada un sistema de comunicación, y es su objetivo principal. La enseñanza se
basa más en las funciones del lenguaje que en la estructura lingüística. Los estudiantes
trabajan con dramatizaciones y en grupos donde se negocia el significado de la
comunicación. Se usan materiales auténticos y situaciones de la vida real y el maestro es
un facilitador de la comunicación (Ramírez, 2010; Celce-Murcia, 2001).
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Dentro del aprendizaje del inglés, además de dominar el área lingüística, también
se trata de dominar una herramienta de comunicación, además de ser una herramienta en sí
para nuevos aprendizajes y para aumentar el conocimiento sobre el mundo y ampliación
de los horizontes. Todos los enfoques anteriores han abonado de manera importante a la
enseñanza del inglés como segunda lengua, de tal forma que se puede ver su influencia en
las aulas y por lo tanto en la evaluación. Cada uno de ellos respondía a las necesidades del
contexto en el que se planteó pero no quiere decir que no sean efectivos, pero es
importante que se distinga qué objetivo se persigue en el aula, para poder elaborar la
evaluación acorde y que produzca resultados efectivos.

La evaluación alternativa del desempeño en el inglés
Antes de iniciar, es importante hacer una diferencia en algunos conceptos que
pueden confundirse debido a la traducción del inglés al español.
En inglés, las palabras assessment y evaluation se toman como sinónimos en
muchos libros de texto, pero David Nunan (1999, p. 85) establece que existe una
diferencia clara entre los dos conceptos: Evaluation “es la colección e interpretación de
información acerca de aspectos del currículo, incluyendo alumnos, maestros, materiales,
etc., con el propósito de tomar decisiones”.
En cambio, assessment es una parte de la evaluación. Se refiere a “las
herramientas, técnicas, para recolectar e interpretar la información acerca de lo que puede
o no puede hacer un alumno”. Assessment por lo tanto y para los objetivos de este trabajo
se identificará con la evaluación formativa, ya que está más enfocado al desempeño de los
alumnos, al logro de los objetivos y a los niveles de competencia.
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Al igual que en otras materias, la evaluación se vale de varias técnicas e
instrumentos para recolectar información como son: registros anecdóticos, observaciones,
listas de cotejo, escalas evaluativas, esquemas, presentaciones, proyectos, ensayos,
evaluaciones y gráficas de desempeño, pruebas, entrevistas, conferencias, autoevaluación
y coevaluación, portafolios, etc. (Luongo-Orlando, 2003).
Los beneficios de estas evaluaciones alternativas además del tradicional examen
radican en que no interfieren unas con otras, y reflejan y extienden la información del
desarrollo diario del estudiante, manifestando debilidades y fortalezas.
Brown, Hudson, Norris, & Bonk, (2002), comentan que la evaluación del
desempeño puede usarse para establecer si los estudiantes pueden o no pueden realizar
alguna tarea que se relaciona directamente a un programa, a objetivos profesionales o al
estudiante. Así mismo, puede usarse para evaluar las habilidades de lenguaje del
estudiante, como la exactitud, la fluidez y la complejidad de la producción del lenguaje.
Para evaluar el desempeño en el idioma inglés, se enfrentan algunas dificultades
debido a situaciones como que es difícil separar algunas partes de vocabulario, gramática
y pronunciación del lenguaje, en ocasiones también al aplicar un examen se incluyen dos o
más de las cuatro habilidades del idioma (escritura, lectura, auditiva y oral). Para este
propósito el Marco Común Europeo de Referencia, marca una lista de criterios y niveles
para cada una de estas habilidades del lenguaje, que permiten que el juicio resultante de
una evaluación sea confiable, útil, exacto y ético (Véase Tabla 1). Así, construye un
cuadro separando los distintos niveles de dominio del idioma.
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Tabla 1
Niveles de dominio de una lengua: Marco Común Europeo de referencia de las lenguas
Bloque A: Usuario

Bloque B: Usuario

básico.

independiente.
Nivel

A1: Acceso.

Nive
l A2:

Nivel
B1: Umbral.

Plataforma

Bloque C: Usuario
competente.

Nivel
B2: Avanzado.

Nivel
C1: Dominio

Nivel
C2: Maestría

operativo
eficaz.

Como puede observarse, existen seis niveles de dominio de la lengua y en los
programas de que se manejan en Colegio de Bachilleres, los alumnos que terminen el 4to.
Semestre de preparatoria deberán alcanzar el nivel B1, donde el alumno inicia su
independencia en el idioma y no maneja contenidos tan controlados, sino que es capaz de
utilizar el idioma de una manera más libre.
El nivel de dominio incluye el dominio en las cuatro habilidades del idioma y
deberán llenar ciertos requisitos para considerarse dentro de cada nivel (Véase tabla 2).
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Tabla 2
Niveles comunes de Referencia. Escala Global

2
Usuario
competente

1

2

Usuario
independiente

1

2
Usuario
básico

1

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe
reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua
hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse
espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar
pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y
espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede
hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede
producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de
los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas
opciones.
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de
ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje
por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre
temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar
sus planes.
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia,
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos
de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como
frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí
mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y
las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

En la tabla anterior se explica claramente el dominio que debe tener un alumno
para poder entrar en cada uno de los niveles. Esta información se ha tomado como
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referencia para elaboración de exámenes y de instrumentos que permitan revisar el logro
del desempeño y en qué medida se logró.
Por último, es importante que el docente, para llevar a cabo la Evaluación del
Desempeño y de las Competencias, (López, Hinojosa, 2000):
• Seleccione tareas de evaluación que estén claramente conectadas con lo enseñado.
• Comparta los criterios de evaluación antes de trabajar en ellos.
• Provea a los alumnos con los estándares claros y los modelos aceptables de

desempeño.
• Entere a los estudiantes que sus ejecuciones serán comparadas con estándares y

con otros alumnos.
• Fomentar la autoevaluación.

Evaluación de las cuatro habilidades en el idioma inglés
Mediante la enseñanza del inglés se pretende que los estudiantes manejen las
siguientes habilidades: Escuchar (listening), hablar (speaking), leer (reading) y escribir
(writing).

Habilidad auditiva
Para la habilidad de escuchar se debe ser claro en el tipo de escuchas, por ejemplo
si se escucha de manera activa, se interpreta lo que otra persona dice. Por otro lado
también se escucha sin tener necesariamente que colaborar en la creación del discurso
(Lee, Van Patten, 1995). En el primer tipo la evaluación se centrará en la capacidad para
interactuar de acuerdo a lo que se escucha y en la segunda, es la capacidad de
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comprensión y de realizar informes de lo escuchado, y se pueden utilizar cualquiera de las
técnicas para colectar la información, considerando el contenido y las actividades que
demuestren el entendimiento, por ejemplo contestar preguntas, completar información,
resumir, hacer dibujos siguiendo instrucciones, etc. (Ibídem). Nunan (1999) añade
también que es necesario que el alumno sepa el propósito de escuchar, ya que se requieren
diferentes estrategias para escuchar por ejemplo una lista de instrucciones, un poema o
una noticia por la radio.

Habilidad oral y comunicativa
Al hablar también se cumplen con propósitos diferentes, según Lee y Van Patten
(1995), es el informativo-cognitivo y el psicosocial. El psicosocial se orienta a conductas
sociales como establecer contacto real con otras personas y también con diferentes fines.
En cambio el informativo-cognitivo son comunicaciones con propósitos
educativos, que se utilizan en las aulas orientadas a alguna actividad o un tema en
específico.
Cuando alguien pregunta si se sabe otro idioma por lo regular se refiere a si puede
hablar otro idioma, ya que es la habilidad característica del aprendizaje de una segunda
lengua. Savignon (2001), considera la habilidad comunicativa como una habilidad
productiva o activa, ya que considera que la competencia en el lenguaje es lo que sabes,
pero el desempeño es lo que se hace.
Pero en realidad la importancia que se le da a esta habilidad es relativamente
nueva, de acuerdo a Savignon (2001), el término comunicativo surgió a partir de las
demandas de un lenguaje más comunicativo que se presentaron en Europa a principios de
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los 70’s, en virtud de la gran cantidad de inmigrantes, y fue necesario darle un giro a los
programas de enseñanza hacia un uso real del lenguaje. Communicative language teaching
(CLT) percibe al alumno como dinámico y enfocado al uso del lenguaje en contextos
específicos.
Para considerar que alguien es competente en el área comunicativa, se debe incluir
el conocimiento de gramática y vocabulario, las reglas de la comunicación, el
conocimiento de cómo responder a diferentes funciones del lenguaje y a cómo usarse
apropiadamente (Richards, Platt, Weber, 1985). Para evaluar esta habilidad, se debe
considerar el grado de aprendizaje, el nivel en el que se encuentren y establecer una
relación con lo que se aprendió en el aula, además del tiempo disponible, y los objetivos
que se marcaron al inicio del curso (Lee, Van Patten, 1995).

Habilidad de lectura
La lectura, otra de las cuatro habilidades a desarrollar en el aprendizaje de una
lengua extranjera, y es considerada al igual que escuchar, son consideradas habilidades
pasivas o receptivas. Erróneamente las personas piensan que la lectura es lo mismo que la
traducción por la tendencia que se tiene a leer y traducir en el idioma nativo, para sentirse
más cómodos y propiciar el entendimiento al ubicarse en un contexto conocido como lo es
su propia lengua (Ramírez, 2010).
También la lectura responde a ciertos propósitos que pueden resumirse en una
lectura receptiva, que es automática y se hace cuando se leen narrativas; lectura de
reflexión, cuando se hace una pausa y se reflexiona sobre lo que se leyó; la lectura de
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ojeada, donde se determina de manera rápida y general el contenido de un texto; la
búsqueda de información, donde se busca información específica (Lunzer, Gardner, 1979).

Habilidad escrita
Por último, se tiene la habilidad de escribir, que al igual que la comunicación son
consideradas activas o productivas. Pero ésta a diferencia de la comunicación oral,
implica más demanda ya que el que escribe no obtiene una demanda inmediata del que
lee, y deberá anticipar la reacción del lector. Existe lo que se llama el Principio de
cooperación, donde le que escribe (por cooperación mutua) debe hacerlo de manera clara,
relevante, verdadera, informativa, interesante y memorablemente. Es también un reto muy
grande porque se trata de manejar la exactitud lingüística y la organización de ideas
(Olshtain, 2001).

Modelos de evaluación en la reforma
A través de las reformas educativas llevadas a cabo, la evaluación a primera vista
parece que ha tenido infinidad de transformaciones, y su estudio se ha incrementado sobre
todo en los últimos diez años. De pronto al estudiar todas estas nuevas técnicas y modelos,
ya no son tan nuevos, y han sido utilizados desde hace mucho tiempo. Medina & Verdejo
(2001) comentan que la riqueza en las reformas estriba en la revisión e interpretación de
los procesos de enseñanza más que en el uso de nuevas tecnologías, es decir, se refiere
más al uso y a los objetivos que se desean lograr.
Para Mora (2004), han existido varios períodos en los que se ha desarrollado la
evaluación, y varios modelos de evaluación, los cuales pueden ser escogidos a partir de los
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objetivos a alcanzar. De manera muy general, la autora piensa que los períodos por los que
ha atravesado la evolución han contribuido al concepto actual de evaluación y se resaltan
períodos muy marcados donde la calidad de la educación depende del rendimiento de los
estudiantes y se mide con test y pruebas, pero al ir evolucionando se modifica a una
evaluación basada en objetivos, y compara los resultados con los objetivos planteados.
Así mismo, otro período se manifiesta con la aparición de la autoevaluación, donde
se considera a la evaluación como orientadora y formadora (Ibídem) y donde se toma en
cuenta al estudiante como parte de su proceso de evaluación sin considerarse ajeno a la
medición de su avance. A esto podemos sumar la visión de la evaluación constructivista,
que se enfoca a procesos más personales y significativos, donde sea descubridor de
significados y creador de una evolución de las estructuras del conocimiento (Neimeyer,
1996).
Todos los períodos por los que ha atravesado la evaluación, han estado
acompañados de reformas curriculares que respondan al contexto. Estas reformas traen
consigo problemas de adaptación y resistencia al cambio por lo que para que funcionen,
deberán involucrarse todos los actores de la educación. Igualmente para asumir los
cambios es imprescindible un buen plan de capacitación docente que les apoye para un
mejor desempeño (Mora, 2004).
La evaluación fundamentada en competencias es la que ha cobrado vida debido al
crecimiento económico y tecnológico, que motiva la competitividad, la productividad y la
calidad. Esta reforma además del contenido académico, pone atención en el desarrollo de
las habilidades humanas, ya que el desarrollo tecnológico, la globalización, etc., poco a
poco provoca la deshumanización (Ibídem).
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Dentro de la evaluación por competencias se deben cumplir también con ciertas
características para cumplir con la validez, objetividad y confiabilidad que se requiere de
cualquier evaluación. En una evaluación cualquiera, como se mencionó anteriormente, es
necesario tener en cuenta a la población que se va a evaluar, el propósito, los
conocimientos a evaluar, el nivel de dominio a evaluar, los instrumentos a utilizar así
como la distribución porcentual en la calificación o la materia, la escala a utilizar, el
período de tiempo, metodología de análisis y elaboración de un dictamen (Frade, 2009).
En cambio en la evaluación por competencias se debe tener claro a la población
que se va a evaluar, el propósito para evaluar, definición de la competencia, sus
indicadores, elementos y niveles de desempeño a evaluar (Ibídem).
Los niveles de desempeño son: “El grado en el que el alumno utiliza el
conocimiento usando diversas habilidades de pensamiento y destrezas que le permiten
tener una capacidad de resolución y ejecución más compleja en contextos diferenciados”
(Frade, 2009, p. 314).
Lo anterior se basa en la perspectiva de Bloom (1956) en cuanto a que en el
conocimiento se da en diferentes niveles de dominio. Por ejemplo un nivel es el
conocimiento, pero uno más elevado es el análisis. Cuando una persona alcanza un nivel
de desempeño, se considera que los conocimientos se trasladan a otros contextos por
medio de las habilidades del pensamiento (Bloom, 1956).
Continuando con la evaluación por competencias es necesario también elegir los
instrumentos que se utilizarán para evaluar y el porcentaje asignado en la materia o
asignatura, el momento de retroalimentación para identificar el acierto o el error, siendo
este uno de los momentos que marcan la diferencia con otros tipos de evaluaciones, y que
de acuerdo a Airasian (2002), este momento es llamado evaluación formativa.
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Tradicionalmente el último momento después de la evaluación era el dictamen donde se
asignaba una calificación.
La escala a evaluar debe ser muy específica en sus criterios, ya que en la
evaluación de desempeños es sumativa y se debe calificar exámenes, tareas, proyectos,
portafolio, etc. Seguimos con el período de evaluación, la metodología de análisis que
cuando se hace por competencias debe ser cuantitativa para medir y predecir y cualitativa
para describir e interpretar. El último paso es la elaboración del dictamen (Frade, 2009).

Algunos instrumentos alternativos de evaluación
Es necesario entonces que puedan ser usadas diferentes técnicas alternativas de
evaluación, que faciliten la reunión de información que sirva de evidencia para la forma en
que los alumnos van procesando, completando tareas y logrando el desempeño deseado
(Huerta, Macías, 1995).
Las técnicas alternativas de evaluación deben permitir tomar en cuenta los estilos
de aprendizaje, las diferencias culturales, las debilidades hacerlas a un lado y resaltar las
habilidades, y sobre todo que se realice una comparación con los logros del mismo
estudiante y no de los demás, pero que además éste logro esté documentado (López,
Hinojosa, 2000).
Anteriormente se hizo mención de los instrumentos de verificación que son las
listas de cotejo y rúbricas, y a continuación se mencionarán algunos instrumentos de
evaluación del desempeño propuestos para utilizarse en las actividades diarias del aula.
Los mapas mentales son, como su nombre lo indica, representaciones mentales en
un diagrama que organiza cierta información partiendo de un concepto central. Los
38

proyectos se realizan en un período largo de tiempo y permite la conjunción de diferentes
conocimientos además del área de actitudes, al asumir responsabilidades, toma de
decisiones e intereses individuales. El diario o bitácora, plasma la información de cada
estudiante, durante períodos de tiempo o de actividades. Los ensayos, que también son
exámenes escritos, califican la libre expresión de los alumnos sobre un tema en específico.
El portafolio, permite monitorear el progreso del alumno, por él mismo o por el profesor,
de tal manera que se puedan hacer las modificaciones necesarias y se evidencie el
progreso de las habilidades (López, Hinojosa, 2000).
En la enseñanza del inglés no pueden faltar las presentaciones orales que pueden
ser desde la presentación de un tema, entrevistas, reportes, dramatizaciones, etc. y su uso
cotidiano ayuda a monitorear el progreso en el nivel de inglés, la comprensión de la
función del lenguaje y las habilidades del pensamiento (Tannenbaum, Jo-Ellen, 1996).
Esta parte es acerca de los lineamientos generales de la evaluación en general y la
evaluación por competencias. Todas las recomendaciones y lineamientos se aplican en
todas las materias, desde preescolar hasta bachillerato.

Los cuatro pilares de la educación y los instrumentos de evaluación
Los objetivos de la reforma están todos orientados a buscar un perfil de egreso,
desarrollando las habilidades necesarias que se buscan para que egresen seres humanos
congruentes a la realidad que se está viviendo. Sin embargo es difícil saber la realidad que
se estará viviendo en dos, cinco, quince años, por lo que es necesario que tengan cuatro
pilares fundamentales que les ayudarán a integrarse en cualquier realidad que se presente.
Para poder alcanzar esto pilares, es imprescindible que los instrumentos de evaluación se
diseñen siguiendo sus principios.
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Aprender a conocer va más allá de la simple transmisión de conocimientos y
supone el aprender a lo largo de toda la vida, que se puede lograr si el conocimiento es
significativo para el alumno y puede traspasar esos conocimientos a situaciones conocidas
(Delors, 1996). No se puede dejar a un lado el pensar cómo se puede asegurar que esos
conocimientos se conviertan en aprendizajes cristalizados, por lo que nos motiva a una
elaboración eficaz de evaluaciones que permitan una valoración personal y responsable de
lo que se conoce, en los que se pueden incluir: la investigación, los proyectos, la solución
de problemas o los temas integradores, mapas conceptuales.
Aprender a hacer implica un saber procedimental que va asociado a lo conceptual,
y las evaluaciones del desempeño nos aseguran una valoración de lo que se está
aprendiendo (Delors, 1996). Es elemental el cerciorarse de que la práctica permita que el
alumno domine los procedimientos y los ponga en acción, en donde se incorpore la
ejecución de algunas de las estrategias mencionadas anteriormente: los ensayos,
dramatizaciones, presentaciones orales, etc.
Aprender a ser revaloriza la personalidad del individuo, sus capacidades y su
responsabilidad, con un pensamiento autónomo y crítico, que le permita elaborar juicios
propios (Delors, 1996), por lo que las evaluaciones que incluyen evaluaciones a sí mismos
y a compañeros y contribuyen a este logro (auto y coevaluaciones).
Aprender a convivir desarrolla la comprensión del otro y capacita al ser humano
para vivir en comunidad respetando valores de pluralismo, solidaridad, colaboración
(Delors, 1996). La convivencia del hombre siempre ha sido conflictiva y es necesario
aprender a respetar la opinión de los demás, negociando opiniones que pudieran parecer
contrarias y los trabajos en equipo son un elemento primordial para este fin.
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Los cuatro pilares de la educación nos permiten visualizar el perfil de egreso de los
alumnos de bachillerato, es decir el logro esperado. A partir de este objetivo, se podrán
diseñar las estrategias que nos permitan llegar a este objetivo y sobre todo, diseñar los
instrumentos que nos permitirán evidenciar el desempeño, pero más aún, si estamos en el
camino correcto o necesitamos modificar, agregar o quitar lo que no esté resultando. Ya
que la evaluación es la que nos permitirá tomar estas decisiones, es necesario diseñarla
cuidadosamente, teniendo en cuenta todos sus elementos más importantes.

Relación de los cuatro pilares de la educación con los métodos de enseñanza en la
actualidad
De alguna manera todos los métodos que han surgido en la enseñanza del inglés,
han tratado de responder a las exigencias de cada contexto, pero también han tratado de
responder a la incógnita sobre cómo aprende mejor el alumno. Los cuatro pilares toman
gran importancia en los enfoques.
El Enfoque Cognitivo que se refiere a que el aprendizaje es un proceso interno del
individuo y depende de los proceso mentales en los que se involucre y que tiene mucho
que ver con aprender a conocer y aprender a aprender. Es un método deductivo, aunque
puede enseñarse también inductivamente, aquí se le da importancia a los procesos
mentales que desarrolle el alumno.
El Enfoque Afectivo Humanístico, que ve al alumno como alguien que siente,
piensa, entiende y tiene algo que decir, en el cual apoyaría bastante a aprender a ser, y
donde se practica el respeto a la persona y a los demás. El enfoque de comprensión, que
atribuye la adquisición del lenguaje a una comprensión significativa del mismo, que
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demuestre una utilidad y donde el pilar de aprender a hacer se cubre si se orientan las
actividades a que se convierta en aprendizaje significativo.
El Enfoque Comunicativo, toma parte de aprender a convivir, ya que el objetivo
principal de este enfoque y además de cualquier lenguaje, es la comunicación, y para
poder convivir en armonía es primordial las bases de la comunicación, además de cubrir la
competencia disciplinar de comunicarse en una segunda lengua de manera efectiva.
Todos los enfoques han contribuido en gran medida para la elaboración de libros
de texto y de programas, pero para el caso de Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas, que trata de enfrentar el reto de la reforma, es necesario una combinación de
los cuatro o más enfoques a fin de obtener un enfoque flexible que trate de cubrir tanto las
áreas afectivas, cognitivas y de desempeño que se buscan.

El efecto ‘Washback’
La evaluación es un proceso de gran importancia en el proceso de enseñanzaaprendizaje, no pueden ir separados. Sin embargo y a pesar de la gran importancia de la
evaluación, es común que se hagan cambios en programas, enfoques, etc., pero al llegar al
aula, se pierde en cierta manera la razón fundamental del cambio, que son los alumnos.
Esto puede deberse a varios factores, desde la falta de infraestructura, falta de tecnología,
falta de adiestramiento a maestros, falta de implementación en el aula, etc.
Hay un término en inglés, The washback effect (House, 2010), que se refiere al
impacto que tiene la evaluación en el proceso de aprendizaje. Este efecto puede
describirse en términos ya sean positivos o negativos y resulta de las creencias que tienen
los docentes acerca de la evaluación o de la presión que tienen los docentes para alcanzar
los objetivos impuestos por los exámenes estandarizados externos.
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Alderson y Wall (1993) plantean la hipótesis Washback de que el examen tiene
influencia en lo que el maestro enseña y cómo lo enseña; además de que también tiene
influencia en lo que el alumno aprende y cómo lo aprende. Lo anterior nos permite
suponer que este fenómeno tiene tanto efectos positivos como negativos en el alumno y el
maestro. Además, la hipótesis asume que los maestros y alumnos, harían cosas que no
harían necesariamente en las mismas circunstancias a causa del examen.
En este sentido, Alderson y Wall (1993) mencionan que las cosas que los alumnos
no harían necesariamente, y que gracias al examen pueden hacerse, son poner atención,
hacer tareas, prepararse para el examen, etc. Pero también los docentes pondrían más
cuidado al preparar sus lecciones y tomar más seriamente al sujeto que está siendo
evaluado.
Se han hecho estudios acerca de este fenómeno por todo el mundo (Jang, 2005, Li,
2009), y algunas de las resultados que han revelado, se encuentra que los docentes a pesar
de recibir positivamente un examen diferente o alguna modificación, no cambiaban sus
actividades de enseñanza en el aula. Sin embargo, en los resultados positivos han llevado a
plantear un cambio en los programas de estudio, prestando más atención a las habilidades
comunicativas y asignando más tiempo a éstas. El lado negativo se ve representado en la
ansiedad y la presión, por programas muy selectivos y rígidos (Bailey, 1999).
El fenómeno Washback, puede provocar que las repuestas que dan los alumnos en
las evaluaciones, esperen que sean totalmente correctas y los alumnos se sienten
inseguros, así como renuentes a participar en las actividades, porque han aprendido que en
las evaluaciones se tiende a tomar más atención a los errores que a los aciertos, y piensan
que las fallas y errores no forman parte del proceso de aprendizaje (House, 2010). Lo
anterior se plantea para resaltar la importancia que tiene la evaluación en cualquier clase y
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por lo que se piensa que se debe dar más importancia a este proceso y no quedarse sólo en
reprobaciones, que puede provocar la pérdida de interés y motivación en el estudio de una
segunda lengua.
Existen muchos factores que pueden influir en la motivación de las personas,
algunos aspectos pueden ser la autoestima, persistencia, ansiedad, el trabajo en equipo,
esfuerzo, curiosidad, etc. Para Dörnyei (1994), la motivación juega un papel primordial
para alcanzar el aprendizaje de una segunda lengua, y en las últimas tres décadas han
aumentado las investigaciones sobre el impacto de la motivación en el aprendizaje de otro
idioma.
El aprendizaje de cualquier constructo, tema o área, no tiene solamente
implicaciones académicas, sino que envuelve también aspectos sociales y dentro del
aprendizaje de un idioma, se pueden distinguir tres roles del lenguaje: es un sistema de
código de comunicación que puede enseñarse en la escuela como una materia; como parte
integral de la personalidad de un individuo y está envuelto en todos los procesos mentales;
y como un canal de organización social (Dörnyei, 1994).
Podemos extraer de las implicaciones del aprendizaje de un idioma, que las áreas
más importantes son las que se refieren al área social del individuo. Las motivaciones
cualesquiera que pudieran ser para el aprendizaje de un idioma responden más a lo
subjetivo y a encajar e integrarse dentro de una cultura.
Como se mencionó anteriormente, los estudios orientados a descubrir cómo afecta
la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua, ha llevado a añadir más aspectos
motivantes como son: la motivación intrínseca y extrínseca, éxitos y fracasos anteriores,
autoestima, necesidad de realización, y algunas situaciones específicas en el aula como las
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tareas, ambiente en el salón, cohesión, contenido del curso y materiales usados en la
enseñanza (Ibídem).
Todos los motivos anteriores argumenta Dörnyei, (1994) se pueden agrupar en tres
categorías generales: contenidos motivacionales referentes al curso en sí, es decir, el
programa, los métodos de enseñanza; contenidos motivacionales referentes al maestro, su
personalidad, su estilo, la forma de tratar a los estudiantes; los contenidos motivacionales
referentes al grupo, al ambiente de aprendizaje.

Planeación de la evaluación
A través del tiempo, la evaluación ha estado relacionada con el término de un
período, una etapa o un ciclo. Anteriormente se impartían los contenidos de la unidad y al
final de cada una se daba un examen a los estudiantes que comprobaba la retención de los
conocimientos repasados. Pero en realidad la evaluación como parte del proceso de
aprendizaje fue mínimamente aprovechada, su carácter educativo se limitaba al
aprendizaje en la escuela y se relacionaba inmediatamente con los exámenes escritos
utilizados para confirmar los resultados del aprendizaje (Vidales, 2005).
La evaluación también puede verse desde perspectivas diferentes, donde evaluar se
realice para calificar, para condicionar un estudio inteligente, para ayudar a aprender,
corregir errores y evitar el fracaso (Morales, 2008).
Pero al parecer la evaluación quedó vinculada a la teoría conductista. En el marco
de las teorías conductistas se expresa un aprendizaje cuando existe un cambio de una
conducta observable, por lo tanto la evaluación se centra en observar este cambio, en el
producto del aprendizaje y no en los procesos que pueden ser cognitivos, afectivos, etc., y
es donde el examen se convierte en proveedor de esta información (Frade, 2009).
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La concepción conductista de la evaluación ha dado un giro hacia una evaluación
cualitativa. La implementación de la Reforma Educativa ha provocado un cambio
curricular y se ha fundamentado en teorías como el aprendizaje significativo y la teoría
constructivista, que determinan por consecuencia el modelo de evaluación. Este modelo
no se centra en la confirmación de resultados al final de cada tema, sino en la producción
de logros permanentes (González, 2002).

Concepto de evaluación
Existen diferentes conceptos de evaluación dependiendo del área a la que se
enfoque. Se puede hablar por ejemplo de la evaluación a un sistema informático, a un
programa de desarrollo social, a un nuevo producto que se desea lanzar al mercado,
bibliotecas, museos, etc. El término de evaluación ha variado y se ha definido de distintas
maneras, principalmente por el modelo de evaluación al que se refiere, pero a finales de
los años 70´s, se ha perfilado hacia la elaboración de juicios, al igual que al análisis y la
calidad de la información para aquéllos que toman decisiones (Stufflebeam, Shinkfield,
2007). En este trabajo, se abordará la evaluación educativa, que como veremos más
adelante, su importancia ha sido recientemente reconocida en México.
La definición más conocida de evaluación probablemente sea la que proporciona
Tyler (1950, p. 69) “El proceso por el cual se determina hasta qué punto los objetivos
educativos están siendo verdaderamente entendidos”. Es notable que la definición se
refiera a un proceso y sobre todo al nivel en el que se alcanzan los objetivos, rasgos muy
comunes que se evidenciarán más adelante en las diferentes definiciones que se presentan.
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D’Agostino (2007, p. 14) formula la siguiente definición sobre la Evaluación
Educativa: “Un proceso dirigido a comprobar el grado de eficacia y calidad de todos los
elementos que convergen en la realización del hecho educativo, para valorar dicho grado
frente a parámetros de referencia y decidir qué hacer respecto de éste”.
Una definición más acorde a los objetivos del presente trabajo y que corresponde a
los nuevos modelos de evaluación y es la Evaluación Educativa como Evaluación de los
Aprendizajes, proporcionada también por D’Agostino (2007, p. 17): “Aquel proceso
orientado hacia la determinación, búsqueda y obtención de evidencias acerca del grado y
nivel de calidad del aprendizaje del estudiante, para juzgar si es adecuado o no y tomar las
medidas correspondientes”.
Existen diversas definiciones, pero Sanmartí (2007) argumenta que una actividad
de evaluación se considera un proceso que posee tres características que la enmarcan:
La primera es la recolección de información, mediante diversos instrumentos,
llámese examen, listas de cotejo, bitácoras, etc. Cuando se posee la información, la
siguiente característica tiene que ver con el análisis de la misma, para poder llegar a la
emisión de un juicio objetivo a partir de la información obtenida, este análisis y juicio
formulado, permitirá la toma de decisiones.
Estas decisiones son una de las partes más importantes en el proceso, porque nos
permiten seguir o modificar las estrategias o bien proporcionar información específica en
un área. Por ejemplo, cumplen una función ante la sociedad certificando el nivel de
conocimientos, así mismo cumplen con una función pedagógica que permite identificar
los cambios que han de hacerse para aumentar la eficiencia en la construcción del
aprendizaje en el alumno. Las funciones de orden social se refieren a la evaluación
sumativa donde se crean pautas numéricas que puede utilizarse para seleccionar, contar o
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certificar, por ejemplo para ubicar alumnos en diferentes niveles de dominio, para
certificar el conocimiento que se tiene del lenguaje, o para estandarizar puntuaciones,
como lo hacen la Certificaciones internacionales del lenguaje. En cambio la función
pedagógica se conoce como evaluación formativa para mejorar los procesos, y adaptar
contenidos a nuevas estrategias (Airasian, 2002).
Más adelante se introducen nuevas funciones de la evaluación, como la función
socio-política que se usa para concientizar a los evaluados sobre algunas actividades
especiales; y la no muy popular función del ejercicio de la autoridad (House, 1997) y
donde el maestro es el proveedor de información y conocimiento indiscutible. Se conoce
que a este tipo de relación se le ha denominado relación bancaria, porque se basa en una
pedagogía que pone al otro en un estatus inferior tanto de conocimiento como de
autonomía moral (Ibídem).
Sin embargo y a pesar de que los nuevos modelos de evaluación promueven el uso
de distintos recursos y estrategias que permitan una mejor apreciación del proceso de
aprendizaje y de su evaluación, las prácticas evaluatorias son difíciles de cambiar. Lo
anterior se confirma cuando a más de 6 años de que se lleva la Reforma Integral de la
Educación en México desde preescolar hasta Educación Media Superior, en el periódico
Reforma se resalta un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que
advierte que 7 de cada 10 maestros utiliza estrategias como la memorización, la repetición,
la lectura en voz alta, la elaboración de resúmenes o contestar un cuestionario sobre la
lectura, como técnicas didácticas para que los alumnos comprendan lo que leen, y piensan
que memorizando fechas y nombres es la mejor demostración de que se comprendió la
lectura (Del Valle, 2007).
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Es importante señalar que es común confundir términos relacionados con la
evaluación pero que tienen diferentes connotaciones. Airasian (2002) distingue la
evaluación, que como se ha explicado anteriormente, es un proceso que recoge, sintetiza e
interpreta la información para la toma de decisiones, este proceso se vale de distintas
formas o modalidades de obtención de la información. La prueba, es un procedimiento
formal normalmente de papel y lápiz que recaba información sobre el desempeño del
alumno. Mediante la medición, se asigna un número al desempeño. Por último tenemos la
valoración final, que reúne la información y emite juicios sobre la calidad del desempeño.
Es indispensable que se realicen evaluaciones objetivas y que proporcionen
información real sobre las decisiones que se tomarán, por lo tanto, los docentes deben
tener muy claro el porqué, para qué, cómo y qué se evaluará.

Propósitos de la evaluación
¿Para qué se evalúa? Vale la pena reflexionar antes de comenzar a evaluar, ya que
si no se tiene un fin no tiene sentido una evaluación; por lo que cuando un maestro realiza
evaluaciones, puede utilizarlo para fines diversos, por ejemplo si se analizan todas las
decisiones que toma un maestro en el salón de clases basándose en los resultados de las
distintas evaluaciones, se enfocarán sobre todo al mejor desempeño en el aula.
Reafirmando los conceptos utilizados por Scriven (1967), se reconoce que existen
tres propósitos que se han visto reflejados durante la historia de la evaluación y que son:
los propósitos de diagnóstico para detectar el nivel de conocimientos en el que se
encuentra el estudiante y de ahí partir para su enseñanza, asimismo si existe un problema
que dificulte el aprendizaje. Propósitos formativos que permiten constatar el aprendizaje o
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reorientarlo en caso de ser necesario, de tal forma que la retroalimentación vaya dando
dirección al aprendizaje. El propósito sumativo, que es el más usado, nos permite
certificar de manera cuantitativa, lo que se aprendió y en qué medida (D’Agostino, 2007).
Los fines pueden ser numerosos, complejos o simples. Para establecer un
equilibrio en el aula, en la asignación de lugares, para planear la enseñanza, para dar
retroalimentación, para otorgar un número, para determinar un avance académico, etc.
(Airasian, 2002, p. 6-8). Cualquiera de los propósitos anteriores ayudan al mejor
desempeño de los alumnos en el salón, aprovechando toda información ya sea observada
o medida por medio de exámenes.

Contenidos a evaluar
Se evalúa lo que se pretende lograr. En el apartado anterior se repasaron los
propósitos de la evaluación, y es eso precisamente lo que se debe evaluar. Esto se refiere a
los aprendizajes planeados que son guiados por las metas de aprendizaje, por eso la
importancia de que el docente tenga muy claro lo que pretende que los alumnos aprendan,
ya que eso será el objeto de evaluación. Se tomarán en cuenta las metas de aprendizaje y
el fin con el que se aplica la evaluación, ya sea diagnóstico, formativo o sumativo. Por lo
tanto se debe evaluar “El logro de los aprendizajes que se desea alcanzar de acuerdo al
programa educativo y aquéllos que aunque no previstos, surgen a raíz de la aplicación de
estos (D’Agostino, 2007).
El mismo autor se refiere también a los aprendizajes previstos y los no previstos.
Dentro de los aprendizajes no previstos se podrán encontrar positivos y negativos hacia la
materia, que pueden afectar el resultado de las evaluaciones previstas. Es decir, en
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ocasiones a los alumnos no disfrutan de una clase de alguna materia, no por la materia en
sí, sino por las experiencias que han tenido con ellas, por ejemplo, tal vez las primeras tres
clases de una materia fueron mayormente expositiva y por lo tanto aburridas para algunos
de los alumnos, ese aprendizaje no planeado también deberá tomarse en cuenta al hacer
evaluaciones.
Específicamente dentro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera (EFL),
depende de la habilidad que se desee desarrollar, pero los fundamentos son los mismos,
así que este tema será abordado más adelante.

Instrumentos utilizados para obtener información
Para que el docente pueda recolectar la información y las evidencias suficientes
para hacer juicios y tomar decisiones, se vale de técnicas que se van desarrollando en el
aula y responden a la pregunta ¿Cómo voy a realizar la evaluación? Y se realizan con el
propósito de manifestar el aprendizaje para poder juzgarlo y compararlo bajo ciertos
estándares. Estas técnicas pueden ir desde las controladas por el docente hasta las que
desarrollan la producción y el análisis de los docentes, de nuevo, dependiendo del objetivo
del examen. Es importante señalar que las técnicas pueden incluir distintos instrumentos
para recabar la información (Medina & Verdejo, 2001).
Airasian (2002), se refiere a tres métodos enfocados a la recolección de
información:
•

Técnicas de papel y lápiz. En estas técnicas se incluyen todas las evidencias

escritas, desde exámenes de opción múltiple, falso-verdadero, que son llamadas preguntas
de selección; pero las evidencias escritas que requieren una respuesta construida por el
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alumno, como el ensayo, son llamadas preguntas de producción. Las evaluaciones de
desempeño están constituidas por el portafolio, experimentos, proyectos, diarios, etc.
•

Técnicas de observación: Se trata de ver y escuchar a los alumnos durante alguna

actividad y dentro del salón de clases, es más que nada enfocado a conductas y actitudes o
al producto resultante de estos (Medina & Verdejo, 2001); algunas observaciones pueden
ser planeadas o formales, que el maestro utiliza para exposiciones, al leer delante del
grupo, puede observar qué tan lejos o cerca sostienen el libro, si levantan la vista hacia los
compañeros, etc.
•

Técnica de preguntas orales: Ayudan para captar la atención de los alumnos y

proveen información de lo que piensan, y son muy usadas para la enseñanza de lenguas
extranjeras ya que permite notar las habilidades comunicativas de los alumnos,
pronunciación, etc.

Características de los instrumentos de evaluación
Los resultados de las evaluaciones permiten el juicio y la toma acertada de
decisiones. Es necesario confiar que estos instrumentos proporcionen información
fidedigna para no tomar decisiones injustas o equivocadas. Es decir, se debe asegurar que
los instrumentos cumplan con las características de validez y confiabilidad que garanticen
una buena evaluación.
Por lo que una evaluación debe ser válida, es decir se está reuniendo la
información adecuada para la decisión que se desea tomar. La validez debe ser la misma
para cualquier técnica de evaluación, ya que si el maestro sabe qué tipo de decisión va a
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tomar, se asegurará de escoger el instrumento adecuado que proporcione la información
que necesita (Airasian, 2002).
Por otro lado, la validez tiene que ver con la demostración de que los constructos
que se evalúen, son los que deberían evaluarse dentro de un contexto determinado y
además debe representar exactamente el dominio lingüístico, en el caso de la evaluación
del inglés (MCE, 2002). Tradicionalmente, los exámenes solían estar diseñados para
juzgar la capacidad de memorización y en los casos extremos, las preguntas del examen
no tenían nada que ver con lo que los alumnos estudiaban. Lo que lleva a una reflexión
¿Con qué sentido se realiza una evaluación? Tal vez sólo sea un pretexto para ejercer
control sobre los alumnos.
Otra característica importante es la confiabilidad, es decir la información que
recoge del alumno es estable, es decir, representa verdaderamente al alumno el
comportamiento del alumno. Pero no necesariamente una evaluación es confiable al 100%
(Airasian, 2002), ya que su información es limitada y el grado de confiabilidad depende de
factores que rodean el momento de la aplicación por lo que podrá dividirse en grados alto,
medio o bajo de confiabilidad.
Desde otro punto de vista, se identifica a la fiabilidad (MCE, 2002), en los casos
en que la misma prueba se aplique en diferentes momentos a un estudiante y no se
obtengan calificaciones disparadas unas de otras.
Además de los instrumentos de recolección de información, es necesario
contar con instrumentos de verificación, cuyo objetivo es el autocontrol y la
autorregulación. “La rúbrica es un instrumento que permite al estudiante identificar lo que
ha hecho y cómo lo hace” (Frade, 2009). Desarrolla la meta-cognición, ya que brinda la
oportunidad al estudiante de revisar qué puede corregir o qué elementos faltan para
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agregarlos, el estudiante autorregula su aprendizaje, demostrando la validez y la
confiabilidad, ya que los criterios dentro de una rúbrica deben se objetivos.
Otro instrumento de verificación son las listas de cotejo o listas de verificación que
son una lista de enunciados exactos y bien definidos. Pero al contrario de la rúbrica, solo
demuestran la presencia o ausencia de pasos, elementos que deben presentarse, pero en
ningún momento hace juicios sobre la calidad de la evaluación presentada (D’Agostino,
2007).
Los instrumentos para evaluar competencias, argumenta Frade (2009, p. 359), son:

Para la evaluación inicial: “técnicas proyectivas, tarjetas informativas personales,
autoevaluaciones, instrumentos para la evaluación inicial en situaciones didácticas,
exámenes de inicio”. Dentro de la evaluación formativa: “evaluaciones por producto,
por portafolio y puntos de referencia, de tareas, cuadernos, libros de texto de
comportamiento, diario de campo y registro anecdótico”. Para la sumativa: “exámenes
orales y entrevistas, exámenes escritos, por conferencia, por producto”.

Es notable que todo lo anterior son evidencias del desempeño así como del
progreso que se ha tenido desde la evaluación diagnóstica hasta la valoración final.

Análisis de información
Después que se tiene la información proporcionada por alguna técnica, y después
de haber verificado que los resultados sean válidos y fiables, y los resultados sean
registrados por algún instrumento de verificación ya sea lista de cotejo, rúbrica, registro
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anecdótico, etc., es necesario tener una referencia que permita conocer si hubo avance o
retroceso, si se alcanzaron los objetivos, etc.
Chadwick (1974) comenta que cuando se obtiene los resultados de una
evaluación es necesario tomar referencias que también respondan al objetivo planteado,
así, se puede comparar el resultado con hechos o desempeño previo, con una situación
ideal, con objetivos establecidos, con otras entidades parecidas.
Por ejemplo, en la evaluación del aprendizaje del inglés, además de los exámenes
de diagnóstico, formativo y sumativo de los que se ha hecho mención anteriormente,
existen también diferentes tipos de exámenes que responden a diferentes objetivos y por lo
tanto deberán tomar como referencia diferentes criterios. Los exámenes de aptitud no
evalúan las habilidades en un lenguaje particular, sino la habilidad para aprender cualquier
lenguaje (Bailey, 1998).
El examen del lenguaje dominante, que se utiliza sobre todo para niños bilingües y
trata de determinar cuál es lenguaje más fuerte para propósitos de enseñanza. En cambio el
examen de competencia en el inglés, envuelve el conocimiento del uso del lenguaje
incluyendo las 4 habilidades y todos los niveles del lenguaje. Algunos exámenes de este
tipo se usan para tomar decisiones como es el examen de admisión, que provee
información acerca de si una persona está preparada para entrar a un curso específico. Los
exámenes de ubicación determinan el nivel del programa en el que el estudiante puede
iniciar sus estudios (Ibídem).
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La utilidad de los resultados de evaluación
El análisis de la información se realiza mediante métodos cuantitativos y
cualitativos. El análisis cualitativo utilizando técnicas de evaluación naturalista, que no
necesitan explicarse, se basa en la observación de lo que sucede, cómo y cuándo; los
patrones de lo que sucede, lo que se repite, cuándo y quién lo hace; lo que no sucede y
debería de suceder; similitudes y diferencias que tratan de encontrar los progresos
significativos y tratan de interpretar estos progresos. Los cuantitativos se orientan a la
predicción basada en una medición de un avance, que relaciona lo que sucede y una
cantidad que se emite en una escala (Frade, 2009).

Tipos de evaluación
Ya anteriormente se revisó que las evaluaciones varían de acuerdo a los objetivos,
primero es necesario saber para qué voy a utilizar los resultados y respecto a esto, el tipo
de examen puede ser muy variado. Dentro del Marco de referencia Europeo, se enlista los
siguientes exámenes:

•

Evaluación del aprovechamiento y evaluación del dominio.

•

Con referencia a la norma y con referencia a un criterio.

•

Maestría RC y Continuum RC.

•

Evaluación continua y evaluación en un momento concreto.

•

Evaluación formativa y evaluación sumativa

•

Evaluación directa e indirecta.

•

Evaluación de la actuación y evaluación de los conocimientos.
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•

Evaluación subjetiva y evaluación objetiva

•

Mediante lista de control y mediante escala

•

Impresión y valoración guiada.

•

Evaluación global y analítica

•

Evaluación en serie y por categorías.

•

Evaluación realizada por otras personas y Autoevaluación.
Los tipos de examen anteriores dependen sobre todo de las decisiones que se

deseen tomar y de los aprendizajes que se deseen fomentar, además de considerar la
evaluación como un camino para la mejora de la educación. A partir de las premisas
anteriores, la evaluación a utilizar depende de las intenciones educativas del evaluador,
pero es necesario que las evaluaciones cumplan con algunas normas que permitirán la
validez y confiabilidad de los instrumentos. El Joint Committee on Standards of
Educational Evaluation ha pedido la cooperación para que todos los involucrados en los
procesos evaluatorias, cooperen para que las evaluaciones cumplan con las siguientes 4
condiciones: útil, que proporcione información para mejorar; factible, que puedan
utilizarse sin mucho problema; ética, que proporcione resultados honrados; exacta, que
esté libre de influencias y que proporcione conclusiones y describa su objeto y su contexto
(Mora, 2004).
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3. Metodología
Esta investigación será realizada a través de un enfoque mixto de investigación
(véase ilustración II). Tanto el problema de investigación, el objetivo general y los
objetivos específicos, permiten entender que el estudio no se conformará sólo con saber
números y porcentajes sobre qué instrumentos se usan en el aula y con qué frecuencia,
dado que tales datos se infieren a partir de las respuestas de los alumnos, ya que en la
actualidad, la Reforma Educativa ofrece un enfoque diferente a las formas de evaluar y
permite al estudiante ser parte activa del mismo.
Es necesario enfatizar que al tratar de rescatar el impacto de los nuevos modelos de
evaluación, cuyo objetivo es que los alumnos sean parte activa y responsable de sus
calificaciones, la forma en que los estudiantes respondan a las preguntas, reflejará en gran
medida la forma en que se involucran en su proceso de aprendizaje y de evaluación.
Por lo tanto, el enfoque mixto, como lo menciona Creswell (2003), puede otorgar
profundidad y comprensión a un estudio numérico, por lo que se plantea este problema
para saber desde el punto de vista de los estudiantes el impacto de los nuevos modelos de
evaluación, cómo es ésta percibida en el campo de la competencia comunicativa en el
idioma inglés, a partir de los resultados numéricos. Es importante saber qué pasa por la
mente de los estudiantes, ya que pareciera que no se logran empatar la forma de pensar del
estudiante y la del maestro, así como su percepción.
En este estudio se intenta utilizar tanto datos cuantitativos como cualitativos, que
permitan la complementación y el enriquecimiento del estudio, que consientan una mayor
claridad en los resultados utilizando un contexto específico que es el Colegio de
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Bachilleres, pero al mismo tiempo se le otorga diversidad al escoger diferentes planteles
del mismo subsistema. Lo anterior se logrará utilizando el enfoque mixto que al igual que
en el enfoque cuantitativo y cualitativo, también se recolectan y analizan datos, pero éste
enfoque vincula los datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, con el mismo
objetivo, dar respuesta al planteamiento de un problema (Hernández, Fernández, Baptista,
2010), en este caso es saber cómo se percibe el proceso de evaluación dentro de un
contexto específico.
Los métodos mixtos pueden definirse de la siguiente manera:
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos
y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada y lograr un mejor entendimiento del
fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri, et al, 2010, p. 546).

A partir de la definición anterior, se elige el enfoque mixto para tener un mejor
entendimiento de los procesos a los que se enfrentan los alumnos y los maestros dentro del
marco de una reforma.
Este estudio marca un primer paso en el seguimiento de la implementación de la
RIEMS, y que permitirá reestructurar o fortalecer el camino recorrido. Los resultados
servirán a los directivos de Colegio de Bachilleres para la toma de decisiones en cuanto al
contenido de las capacitaciones que se imparten a los docentes y que faciliten la transición
de un paradigma tradicional a uno enfocado al desarrollo en competencias, que
disminuyan la resistencia al cambio y que proporcionen la lógica de las estrategias que
simulan o que no saben cómo adaptar sus clases a los cambios (Zotzmann, 2010) y sobre
59

todo para aprender a sistematizar procesos evaluativos coherentes a la Reforma Educativa
(RIEMS).
Lo anterior nos permite escoger un método que resalte la postura de los alumnos
antes los nuevos modelos de evaluación y que de alguna manera su comentario sirva a
manera de referencia para indagar el impacto y la forma en que los estudiantes han
mejorado sus desempeños y además inferir el por qué no se está logrando.
El enfoque metodológico mixto tiene las características necesarias no para
compensar los faltantes de un enfoque u otro, sino para fortalecer (Rodríguez, Pozo,
Gutiérrez, 2006) lo que sea meramente cuantitativo o cualitativo y tener un resultado
objetivo enriquecido con la parte subjetiva de la investigación (Hernández Sampieri, et al,
2010).

Participantes
La investigación se hará con alumnos de 5º Semestre, en 3 de los planteles de
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas la capital y son el Plantel Víctor Rosales
con 150 alumnos; el plantel Roberto Cabral del Hoyo con 137 y el plantel Zacatecas con
214, por lo que el tamaño de la población es de 500 alumnos. Los criterios de inclusión
serán:
a) Ser alumno de cualquiera de los planteles.
b) Estar en 5º semestre.
c) Estar en turno matutino.
d) Mujeres y hombres.
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Se elige el quinto semestre porque es importante que los alumnos ya hayan
cursado la materia de inglés en el Cobaez para poder contestar el cuestionario con bases y
dar una opinión. Es decir, la opinión necesita experiencia de haber vivido todo un proceso
de evaluación en la Reforma dentro del Colegio de Bachilleres. Así mismo, en el currículo
de este subsistema la materia de inglés desaparece en el 5º y 6º semestre, por lo que los
alumnos en estos semestres no tienen clases de inglés, lo que puede beneficiar para que
los alumnos no se sientan comprometidos o amenazados con su maestro de inglés.
De la misma manera se les pedirá consentimiento de participación (Véase apéndice
I), para que los resultados puedan publicarse y los alumnos sepan el objetivo de la
encuesta y que se sientan tranquilos de responder honestamente a las preguntas (Véase una
muestra de cien cartas de consentimiento en apéndice II).
El muestreo será probabilístico aleatorio simple en la etapa cuantitativa y el
tamaño se calculará por medio de la fórmula para poblaciones finitas (Véase ilustración 1)
y la selección se hará por medio del procedimiento de números aleatorios (Hernández
Sampieri, R., et al, 2010).

Ilustración 1
Fórmula para encontrar el tamaño de la muestra en una población finita

n = tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener.
N = tamaño de la población.
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Zα= Valor correspondiente a la distribución de Gauss (siendo α el nivel de
confianza elegido). Habitualmente los valores escogidos son Zα= 1,96 para α=0,05 y Zα=
2,57 para α =0,01.
i = error de la estimación (también denominado e). Error que se prevé cometer.
Nivel de confianza (1-α): habitualmente 95% ó 99%. Probabilidad
complementaria al error admitido α.

Quedaría de la siguiente manera:
(500)(2.56)2(0.05) (0.95)

= 99.84

(0.05)2(500-1) + (2.56)2(0.05) (0.95)

Como puede observarse en la fórmula anterior, la muestra será de 100 alumnos. En
la segunda etapa, que será la recolección de datos cualitativos, el muestreo será el mismo,
ya que se aplicará una segunda parte del cuestionario cuyo objetivo es enfocarse a la parte
de percepción de los alumnos.

Procedimiento
Las intenciones mencionadas anteriormente nos permiten recurrir a un diseño de
triangulación concurrente (Hernández et al 2010). Esto es porque se recabarán de manera
simultánea los datos mediante un cuestionario (Véase anexo II) que se dividirá en dos
partes. La primera parte se encargará de tomar los datos cuantitativos y la segunda parte se
recabarán los datos cualitativos.
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Como principio de cuentas, la parte cuantitativa de la investigación es no
experimental, en la que no se manipularán variables, sino que se encuestará a los
estudiantes sobre opiniones, que se han dado de manera natural, ya que lo objetivos que se
manejan son saber si la implementación de la reforma está dando productos en cuanto al
manejo de competencias, específicamente en la evaluación. Esto permitirá realizar
inferencias sobre lo que sucede en el ambiente natural que en este caso es el aula.
Debido a que se investiga sobre características inherentes de las personas no puede
clasificarse como experimental, es decir, cada alumno puede tener un conocimiento y una
opinión diferente de los modelos de evaluación, por ser individuales y además no se
modifican variables (Hernández Sampieri, et al, 2010).
Otro punto importante de señalar es que el planteamiento del problema marca que
se investiga sobre las variables en un momento dado, es decir, a tres años de
implementarse la RIEMS y en los contextos actuales. Esto convierte a este diseño en
transeccional, que “describe variables y analiza su incidencia e interrelación en un
momento dado” (Hernández, et al, 2010, p.151) por lo que la recolección de datos se hará
en un momento único.
Este estudio, por ser el primero en su género que se realiza en el Colegio de
Bachilleres del Estado de Zacatecas, y por ser el primero en aplicarse con la primera
generación de la reforma, se considera exploratorio.
Al utilizar este tipo de investigación, es claro que no se puede tener control de las
variables, como en las investigaciones de corte experimental. En este caso no se tiene
control sobre las respuestas de los adolescentes, que a pesar de que no se pueden saber con
precisión los motivos para responder de cierta manera, se puede inferir que pueden existir
múltiples variables que intervienen en la respuesta del joven.
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El diseño cualitativo se realizará por medio de un diseño fenomenológico
(Mertens, 2005), el cual debido a que se toma a los estudiantes como indicadores de la
implementación de la reforma de los modelos de evaluación en el aula, éstas opiniones se
consideran subjetivas, ya que se responderán de acuerdo a las experiencias y percepciones
acerca de un fenómeno o experiencia. Esto ayudará a entender cómo cada alumno percibe
la reforma no tan sólo de manera individual sino que se puede analizar la perspectiva
colectiva del fenómeno.
Antes de aplicar el cuestionario, se intentará con una prueba piloto (Véase anexo
III), que permitirá evidenciar qué tan claras están las preguntas elaboras y permitirá hacer
modificaciones que se crean pertinentes.
Los análisis no se construirán uno sobre otro, se manejan en forma separada y
simultánea, por lo que el modelo que se propone es el diseño de triangulación concurrente
(DITRIAC) Se recurre a este modelo porque se desea validar la implementación de la
Reforma en el aula y el impacto en los estudiantes. Todo parte del planteamiento del
problema, la teoría es la misma y se recabó de manera simultánea en los dos enfoques, la
muestra es la misma al igual que la recolección. En cuanto al diseño del cuestionario, a
pesar de estar en el mismo instrumento, cambian el formato de la pregunta solamente
(Véase ilustración 2).
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Ilustración 2
Proceso del diseño de triangulación concurrente (Ditriac)
Enfoque cuantitativo.

Enfoque cualitativo.

Planteamiento del problema

Planteamiento del problema

Teoría

Abordaje

Hipótesis

Diseño

Diseño

Muestra

Muestra
Recolección

Recolección

Análisis

Análisis

Comparación
Resultados

Resultados

Interpretación

El cuestionario iniciará con una parte que mide lo cuantitativo (Véase anexo II), y
se abordará de manera descriptiva a través de un cuestionario de preguntas valoradas por
medio de la escala de Likert, enfocada a obtener información acerca de los tipos de
instrumentos usados en el salón de clases así como su reconocimiento por parte de los
estudiantes, para lograr un instrumento más objetivo. Se realizará un piloteo con 15
alumnos (Véase anexo III) que permitirá observar si las preguntas no causan confusión o
si algunas son repetitivas.
Para la fase empírica analítica se seleccionará un programa para el análisis de los
datos, que será el SPSS y permitirá analizar descriptivamente y visualizar los datos por
variable. Este análisis permitirá juzgar si el instrumento de medición es confiable y válido,
si no lo es, se efectuará un análisis adicional y se harán los cambios necesarios; si el
instrumento es confiable, se preparan las gráficas, tablas, etc.
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Los resultados que se desean obtener usando el programa SPSS, es obtener datos
de los instrumentos más usados y el porcentaje de uso por parte de los alumnos. Esta se
interpreta y se procede en la fase cualitativa.
Paralelamente en la fase de recolección de datos para de la etapa cualitativa, se
sigue un proceso diferente, pero contenido en el mismo cuestionario. Se utilizará la misma
muestra de alumnos pero con preguntas orientadas a una opinión más que a información
(Véase apéndice II, hoja 3).

Instrumentos
La recolección de datos también se hará en una sola etapa, dada la naturaleza de la
investigación. Para poder recolectar datos es necesario tener en cuenta las características
de las fuentes de datos, dónde están, que los métodos de recolección sean válidos,
confiables y objetivos y además cómo serán analizados los resultados (Hernández
Sampieri, et al., 2010).

Descripción del instrumento
Se recurrirá al método de la encuesta, que consiste en medir comportamientos,
pensamientos, o condiciones objetivas de la existencia de los participantes en una
investigación a fin de establecer una o varias relaciones de asociación entre un fenómeno
y sus determinantes. (Giroux y Tremblay, 2004, p. 98).
La definición anterior responde a las intenciones de la presente investigación
donde, el objetivo de aplicar una encuesta a través de un cuestionario (Véase apéndice I),
es obtener información acerca de si los estudiantes conocen los nuevos modelos de
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evaluación dentro del marco de la reforma educativa, donde ya no vale solamente el
examen y deben demostrar su aprendizaje, identificando las diferentes estrategias que son
usadas en el salón y que forman parte de un proceso de evaluación, además de la opinión
que tienen sobre la forma en que se les evalúa.
Mediante esta técnica de recolección de datos se plantearán de la misma manera
una misma serie de preguntas a todos los participantes de la investigación, y que
corresponde a la definición de Cuestionario:
Es el instrumento de recopilación que consiste en un documento en el que están
inscritas preguntas y se registran las respuestas de quienes participan en una
encuesta o en un experimento. (Giroux y Tremblay 2004, p.96).

El cuestionario elaborado cuenta con diez reactivos, dos son preguntas cerradas, y
medidas a través de la escala de Likert, permitirán analizar y graficar datos, y el resto,
indagará sobre el sentir de los alumnos hacia la forma en que se le evalúa actualmente y
que deberán ser modelos de evaluación dentro de la reforma educativa.
El instrumento debe ser confiable y válido. La confiabilidad se confiere si el
instrumento ha sido probado en ocasiones anteriores, pero en este caso será la primera vez
que se aplique en este contexto, y también va a depender del tamaño de la muestra, que se
calculará con la fórmula adecuada para ello, conjuntamente mediante el análisis de
confiabilidad de Cronbach (Véase tabla 4). Se considera válido porque trata de medir
principalmente la variable independiente que en este caso es el conocimiento de los
instrumentos de evaluación.
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La escala de Likert nos permitirá medir las variables y con el programa SPSS, se
buscará encontrar porcentajes referentes al conocimiento de modelos evaluativos, tipos,
aceptación y resultados que tienen en ellos.
La parte cualitativa será abordada en el mismo cuestionario, pero con preguntas
tendientes a que el alumno dé puntos de vista, alternativas, gustos, disgustos, etc. acerca
de su experiencia con la evaluación. Ésta consistirá en preguntas con respuestas no
excluyentes, donde los alumnos podrán escoger tantas respuestas como crean que
responde a su experiencia. Así mismo, contiene dos preguntas que dan al alumno la
libertad para expresarse como quiera, que son las preguntas medulares para saber qué les
gusta y qué no les gusta de la evaluación.
Éste se analizará de manera diferente, tomando en cuenta las opiniones, se irán
agrupando en categorías, que se irán interpretando para poder realizar entonces una
representación gráfica real y significativa de las opiniones.
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4. Análisis de resultados
El presente capítulo se centrará en la presentación y análisis de resultados
obtenidos mediante los instrumentos aplicados a lo largo del mes de septiembre de 2011,
para los fines proyectados al inicio del estudio. Los resultados obtenidos arrojan
información muy valiosa para interpretar si se está realizando una evaluación apegada a
los nuevos modelos de evaluación dentro de la materia de inglés y rescata la actitud de los
alumnos frente a la evaluación en un estudio cualitativo.
Es importante señalar que se aplicó la encuesta piloto, a partir de esto, se decide
añadir una pequeña explicación de lo que es cada uno de los instrumentos de evaluación,
ya que los alumnos no conocían la mayoría de los instrumentos, además de que algunas
respuestas parecían similares (Véase apéndice III y IV).
Después de contabilizar la parte cuantitativa, primeramente se realizó el estudio de
fiabilidad en el programa SPSS, usado en los cálculos de la parte cuantitativa de este
estudio. De acuerdo a Hernández Sampieri (2010), no hay una regla que indique a partir
de qué valor se puede considerar fiable un instrumento, pero existen rangos de manera
general, así, un 0.50 puede indicar que la fiabilidad es media, en cambio un 0.75 es
aceptable.
A continuación se pone a consideración de los usuarios de esta investigación, el
resultado que se obtuvo acerca de la fiabilidad del instrumento, que en este caso, después
de hacer el resumen de casos (Véase tabla 3), está en el límite para pasar de un nivel
medio a un nivel aceptable, ya que se obtuvo un 0.704 de fiabilidad (Véase tabla 4).
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Tabla 3
Resumen del procesamiento de los
casos
N
Casos

%

Válidos

92

92.0

Excluidos

8

8.0

Total

100

100.0

Tabla 4
Estadísticos de
fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

.704

14

A continuación se presentan los resultados del primer instrumento que fue una
encuesta y que está dividida en tres partes para su análisis.
• En la primera encontraremos los datos generales de los alumnos encuestados, con
el sólo propósito de saber el plantel, el género y la edad.
• En la segunda parte se encuentran los datos cuantitativos referentes a qué
instrumentos se usan y con qué frecuencia.
• La última parte ya incluye datos cualitativos que apoyarán la actitud de los
alumnos frente a la evaluación en su materia de inglés.
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Encuesta. Datos generales
Primeramente se hizo un piloteo del examen y de acuerdo a las respuestas
obtenidos se tomó la decisión de eliminar algunas preguntas y opciones, algunas otras sólo
se modificaron o se añadió más información por considerarse que hubo confusiones al
momento de responder.
Se aplicaron veinte encuestas (Apéndice II) en el plantel Víctor Rosales, veinte en
el Roberto Cabral del Hoyo, y en el plantel Zacatecas se aplicaron sesenta encuestas, la
decisión se toma debido a que el plantel tiene la población más grande.
De la muestra encontramos que hay un 66% de mujeres contra el 32% de hombres
como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 5
Género

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

No contestó

2

2.0

2.0

2.0

Masculino

32

32.0

32.0

34.0

Femenino

66

66.0

66.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

La primera pregunta: En las clases de inglés me evaluaba, se intenta ubicar la
frecuencia de las evaluaciones que desde la perspectiva de los alumnos se realizan en los
planteles (Véase tabla 6).
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Tabla 6
Frecuencia de evaluación
Escalas
Válidos

Perdidos
Total

Una vez por parcial
Dos veces por parcial
Una vez por semana
Más de una vez por
semana
Total
Sistema

Frecuencia
80
6
2
11

Porcentaje
80.0
6.0
2.0
11.0

99
1
100

99.0
1.0
100.0

Porcentaje
válido
80.8
6.1
2.0
11.1

Porcentaje
acumulado
80.8
86.9
88.9
100.0

100.0

En la escala que se les presenta a los alumnos va de menor a mayor, y es notable
que la evaluación desde el punto de vista del 80% de los alumnos, sólo se realiza una vez
por parcial. Esto puede llevar a dos datos importantes, el maestro en realidad solamente
evalúa con un examen, o el alumno no es consciente de estar siendo evaluado. De acuerdo
a los planteamientos de la reforma se realiza la evaluación sumativa que permite observar
el desempeño en las actividades, y el examen escrito, es solamente un instrumento que
forma parte de esta evaluación sumativa.
Analizando que el alumno no es consciente de estar siendo evaluado, tiene que ver
con el hecho de que el docente no comparte los criterios y las formas de evaluar, situación
no acorde con las recomendaciones de los procesos evaluativos donde recomiendan dar a
conocer las actividades evaluables, los puntos y los criterios que se utilizarán para tal
efecto.
Hasta el momento solamente se ha establecido la evaluación de desempeños, y de
acuerdo al marco teórico debe realizarse de manera cotidiana en el salón de clase,
solamente se produce en un porcentaje bajo, en este caso un 11%, que demuestra que el
examen sigue siendo el instrumento más importante, dentro de la precepción del alumno y
tal vez también desde el punto de vista del docente.
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La lista de instrumentos en la primera parte de la encuesta está acompañada de
escalas que denotan la frecuencia de uso en el salón de clase, y que se representa mediante
una escala de Likert (véase tabla 7). Es importante establecer la frecuencia de uso de cada
uno de los instrumentos, ya que la evaluación de desempeños implica un uso constante en
las actividades dentro y fuera del aula, que no basta con usarlos alguna vez, sino que se
convierta en un hábito y sobre todo que los alumnos los reconozcan y sepan interpretarlos
y usarlos para su beneficio.

Tabla 7
Escala utilizada para determinar la frecuencia de los instrumentos usados
Escala

Valor

Valores válidos

1

Diariamente

2

Tres veces por parcial

3

Una vez por parcial

4

Nunca

Gracias a la información que proporciona la moda, se sabe que lo que más se repite
en las respuestas de la encuesta, es el 4 (nunca) y el 3 (una vez por parcial). Sin analizar
aún la mayoría de los datos, es notorio que el trabajo en equipo es el único que los
estudiantes se dan cuenta que se realiza dos veces por parcial, contrastándolo con 7
instrumentos usados una vez por parcial, y 6 que no se usaron nunca durante el semestre
(véase tabla 8).
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Examen

Dramatizaciones

Trabajo en equipo

100 100 100 100 100 95

95

95

95

1

0

1

1

0

0

0

0

0

5

5

5

5

3

4

4

3

4

3

3

4

3

3

3

4

2

Presentación oral

Ensayos

Mapas conceptuales

Elaboración de proyecto

Bitácora

4

Portafolio de evidencias

Rúbricas
99

Coevaluación

100 99

100 99

Perdidos 0
Moda

Lista de cotejo

N Válidos

Heteroevaluación

Autoevaluación

Tabla 8
Escala predominante de la encuesta

Los anteriores no son datos alentadores, ya que proporciona la primera respuesta a
los objetivos, los instrumentos de evaluación no se están utilizando frecuentemente en el
aula, y algunos no se usan nunca. Otro porcentaje importante indica que sí los conocen
pero los alumnos aún no son partícipes de su aprendizaje y no están desarrollando
competencias para la autorregulación y aún dejan todo el peso del aprendizaje en el
maestro.
Ahora bien, es necesario resaltar los porcentajes de cada instrumento, con el fin de
analizar en qué medida se han implementado cada uno, por lo que se analizarán las
frecuencias de uso.
La autoevaluación y la coevaluación, no son significativas en el uso en clase
(Véase gráfico 1 y 3). A la mayoría de los alumnos no se les han brindado oportunidades
para reflexionar sobre su propio desempeño, que lo involucra en gran medida y le permite
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responsabilizarse de su propio aprendizaje, objetivo que busca el enfoque Afectivohumanístico que ve al alumno como alguien que piensa y tiene algo que decir.
Al no utilizarse estas modalidades de evaluación, no permite alcanzar las
competencias propuestas basadas en aprender a aprender y a convivir, dejando la mayoría
de la responsabilidad al docente que sigue predominando el hecho de que una vez por
parcial sea el encargado de emitir un veredicto (Véase gráfico 2).

Gráfico 1
Uso de la autoevaluación

.

Gráfico 2
Evaluación hecha por el maestro
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Gráfico 3
Evaluación entre compañeros

Las coevaluaciones son instrumentos que desarrollan la crítica constructiva y el
apoyo a los compañeros, así como el darle a conocer al alumno que debe esforzarse más
desde un punto de vista que no sea sólo del docente, y que también como una perspectiva
del enfoque Afectivo-humanístico, ve el apoyo entre compañeros muy necesario para el
aprendizaje.
Se comparan los gráficos de listas de cotejo y rúbricas (Véase gráficas 4 y 5), ya
que esto nos indica si los docentes comparten con los alumnos los criterios que se van a
usar para las actividades que serán evaluadas, recomendación que hacen López, Hinojosa,
(2000) y hacen la sugerencia que se use una lista de cotejo o rúbrica por cada actividad,
competencia o actitud que se quiera fomentar. Claramente, éstas no se comparten
frecuentemente y sobre todo, no se usan para todas las actividades evaluables.
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Gráfico 4
Uso de listas de cotejo.

Gráfico 5
Uso de listas de rúbricas.

Estos dos instrumentos, y sobre todo la rúbrica, son uno de los más representativos
de la evaluación del desempeño y se les llama instrumentos de verificación, ya que indican
en qué medida se cumple el desempeño meta. La rúbrica y las listas de cotejo son
identificadas por pocos estudiantes, que claramente indican su uso limitado, otro punto
que resta a los objetivos de alcanzar competencias y desarrollar habilidades de
pensamiento cada vez más elevadas.
El portafolio de evidencias, es una alternativa que más se ha implementado en el
aula (Véase gráfico 6), es una de les formas de evaluar el trabajo diario de los alumnos y
su progreso.
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Gráfico 6
Uso del portafolio de evidencias

La importancia del portafolio subyace en que el alumno puede demostrar su
trabajo durante el semestre, parcial, semana, etc., es la evidencia que se busca para
demostrar el desempeño y el avance que se tiene en la materia Se está evaluando
desempeño y el conservar los trabajos pueden brindarnos una idea de cuánto y con qué
calidad se trabajó durante el período especificado, de la misma forma que demuestra el
avance que se ha tenido, y resulta motivante para el alumno ver su progreso.
La RIEMS (2009) motiva a los docentes a abordar los programas bajo diferentes
estrategias, en la que podemos incluír la resolución de problemas, los temas integradores y
el uso de proyectos. En Colegio de Bachilleres se ha tratado de abordar el programa por
medio de la estrategia de proyectos, y se trata de que sea un proyecto por parcial. En este
punto principalmente (Véase gráfico 7), se ha notado un desarrollo enorme hacia la
Reforma.
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Gráfico 7
Elaboración de proyectos

La elaboración de proyectos es un instrumento que permite la evaluación de las
cuatro habilidades a desarrollar en el idioma inglés, que son la escritura, la lectura, la
auditiva y oral, ya que por lo regular van acompañadas de trabajo escrito, que involucró
lectura; al igual que una exposición que implica el escuchar por parte de los demás
alumnos. De la misma forma motiva la investigación, la crítica, el trabajo en equipo y la
responsabilidad.
Para el desarrollo de las habilidades del pensamiento, los mapas conceptuales son
instrumentos que abonan en el perfeccionamiento su capacidad de síntesis, pero en este
caso, no son muy usados en la enseñanza del inglés, y es un área de oportinidad para
iniciar con talleres para que el docente obtenga ideas de cómo aplicar en el aula (Véase
gráfico 8).
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Gráfico 8
Uso de mapas mentales

Dentro de las habilidades a desarrollar en la materia de inglés, el área
comunicativa es elemental que forme parte del proceso de evaluación para que se
incorporen oportunidades en las que se demuestre el progreso en la habilidad oral. Por lo
regular el alumno al desarrollar un proyecto, desarrolla actividades diversas en las que la
finalidad es que se exponga el trabajo a los compañeros.

Gráfico 9
Uso de presentaciones orales

No se puede separar una evaluación de progreso en el idioma inglés sin que exista
la oportunidad para realizarse por lo que mínimamente debe haber una demostración de la
habilidad comunicativa durante cada parcial y en el Enfoque Comunicativo, el objetivo
principal no es que hablen perfectamente sino que se comuniquen. En el Colegio de
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Bachilleres se garantizan las presentaciones orales al menos de una vez por mes (Véase
gráfico 9).
La habilidad para la escritura es esencial en el aprendizaje, y pequeños ensayos o
escritos donde el alumno demuestre su habilidad para formar oraciones gramaticalmente
correctas, coherentes y con información relevante. Tanto el ensayo como la presentación
oral es una estrategia utilizada desde antes de la Reforma y se demustra por el alto grado
de reconocimiento por parte de los alumnos (Véase gráfico 10).

Gráfico 10
Uso de mapas mentales

El examen es el instrumento más representativo de la educación tradicionalista con
la que anteriormente se pensaba que era el medio que demostraba el conocimiento de un
área en su esencia, y responde principalmente al enfoque cognoscitivo, ya que la
gramática se enseña deductivamente (primero las reglas y despúes la práctica). Sin
embargo, también al enfoque de traducción de gramática donde la memorización se
demuestra en el examen, que no es malo porque forma parte de un enfoque en el que los
conocimientos son base importante para demostrar habilidades.
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Gráfico 11
Uso de los exámenes

Siguen aplicándose exámenes una vez por parcial (Véase gráfico 11), pero ya no
son los únicos instrumentos de evaluación, y que si forman parte de un plan y tienen un
objetivo claro, son herramientas muy útiles para recabar de información. Lo más
importante es que el examen ya no sólo es memorístico, son notables las diferentes formas
de examen que se utilizan en el aula (Véase gráfico 12).

Gráfico 12
Tipo de exámenes

Es necesario aclarar que cuando los alumnos indicaron el tipo de examen que se
les aplicaba, escogieron más de dos respuestas. Lo anterior indica que los exámenes
contienen diferentes tipos de reactivos o se les aplican diferentes tipos de examen en
82

diferentes ocasiones. Esto es muy común en las clases de inglés ya que la gramática se
presta para la elaboración de reactivos para completar, dibujos, opción múltiple y de
verdadero y falso. A pesar de que el 14% marcó traducciones, es necesario resaltar que las
traducciones deben utilizarse como una estrategia más que cuenta en una evaluación
sumativa y formativa, sin llegar a convertirse en la actividad prioritaria del proceso.

Gráfico 13
Uso de dramatizaciones

La dramatización es una técnica de modelado para el aprendizaje, en el que se les
presenta una conversación o una escena de alguna situación diaria y los alumnos la actúen.
De esta forma demuestran además de el dominio de la pronunciación, la función del
lenguaje al interpretar y actuar de acuerdo a ellos, utilizando emociones, gestos y
personalidad propia. Llama la atención lo parejo que están las 4 columnas, a pesar de que
a simple vista la columna de nunca se compone de 27 alumnos, 68 denotan el uso en más
de una ocasión por parcial (Véase gráfico 13). Más adelante se hará una correlación para
determinar si el plantel tiene alguna influencia en las respuestas.
El enfoque afectivo-humanístico plantea que las estrategias de grupo incluyen
mucho trabajo en equipo o en pares, ya que el apoyo de los compañeros facilita el
aprendizaje. La reforma sugiere el trabajo de equipo como una forma de que los alumnos
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aprendan a tomar decisiones, a negociar y llegar a acuerdos. El trabajo en equipo se ha
organizado en las aulas desde antes de la reforma, pero ahora ya se pueden hacer
evaluaciones en sí como equipo (Véase gráfico 14).

Gráfico 14
Uso del trabajo en equipo

La respuesta a la primera pregunta nos lleva a notar en los gráficos anteriores que
en los tres planteles del Colegio de Bachilleres se utilizan los instrumentos usados en la
reforma constructivista del 93 (Frade, 2009), como son el examen, trabajo en equipo,
presentaciones orales, ensayos y dramatizaciones. En cambio los menos usados son
aquéllos que se han implementado a partir de la reforma como son las listas de cotejo y las
rúbricas, los mapas conceptuales, coevaluaciones, autoevaluaciones. Es decir aún no se
produce el cambio de un modelo constructivista a modelo curricular basado en
competencias.
En lo que se refiere a proyectos y portafolio de evidencias, es evidente que es más
identificado por los alumnos a pesar de ser nuevos instrumentos de evaluación, y que se
usan de una manera más regular.
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Por ejemplo en el portafolio el uso es una vez al mes cuando se realiza la revisión,
pero hubo 22 alumnos que marcaron diariamente o más de una vez por parcial, aquí el
enfoque que puede provocar esta diferencia es que algunos pensaron en la elaboración
diaria y los demás en la revisión del portafolio. El proyecto en cambio, es marcado por la
mayor parte de los alumnos y cuyo resultado implica la familiarización del concepto, y el
uso una vez por parcial.
A partir de la información presentada en las gráficas, teniendo en cuenta
específicamente las últimas, se realizarán correlaciones para saber si las respuestas tienen
relación con el plantel involucrado, y se encontró lo siguiente:
Es importante establecer si el uso de algunos instrumentos depende de el plantel en
cuestión que nos lleva a inferir que la implementación de los instrumentos en el aula
depende en gran medida a la actitud del docente frente a las nuevas modalidades.
Se realiza una correlación de instrumentos y plantel (Véase tabla 9). El portafolio
de evidencias, las dramatizaciones y el trabajo en equipo son las estrategias definidas por
los docentes de cada plantel.

Plantel

Trabajo en equipo

Dramatizaciones

Examen

Ensayos

Presentación oral

Mapas conceptuales

Elaboración de proyecto

Portafolio de evidencias

Bitácora

Rúbricas

Lista de cotejo

Coevaluación

Heteroevaluación

Autoevaluación

Correlaciones
Rho de
Spearman

Frecuencia de evaluación

Tabla 9
Correlaciones

.104 .032 .330*** .105 .176 .058 .074 .240* .268**
0.049 .021
.019 .107 .015
.033
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Existen correlaciones altas entre el plantel y el portafolio de evidencias con 0.330;
el plantel y dramatizaciones 0.240, y el plantel y el trabajo en equipo 0.268. Esto nos
ayuda a entender que los resultados en estos casos están relacionados o dependen uno de
otro, lo que indica que el uso de estos instrumentos están siendo utilizados de manera
regular en un plantel, en el otro no muy frecuentemente y por último en el otro plantel no
se usan nunca.
Hasta el momento, se analizaron los diferentes tipos de instrumentos de
evaluación, tomando en cuenta si los instrumentos son conocidos y la frecuencia con que
se utilizan durante el período de evaluación conocido como parcial. A continuación, se
procede a analizar la parte cualitativa del cuestionario.
La evaluación dentro de la Reforma, se resalta como un proceso, que si no se
completa, tal vez no se alcance el objetivo planteado; lo anterior destaca la existencia de
un paso llamado pre-evaluación, durante evaluación y el último la post evaluación. De la
etapa durante evaluación, se abordó al preguntar sobre cómo son los exámenes, los
diferentes instrumentos y la frecuencia con la que se evalúa.
En la pre-evaluación, es significativo saber qué hace el docente para que el alumno
se sienta tranquilo y enfrente los procesos con la seguridad de que sabe a lo que se va a
enfrentar (Véase gráfico 15). Dentro de este proceso, los docentes están al pendiente de
que el alumno realice un repaso de los conocimientos que se impartieron, sin embargo,
sólo hacen un repaso de conocimientos, ya que las gráficas 4 y 5, demuestran que antes de
hacer cualquier actividad evaluable, no se les entregan rúbricas que les ayuden a
reflexionar y responsabilizarse del cumplimiento que es requerido. Los alumnos se sienten
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protegidos y no estudian hasta que el docente realice un repaso y están ciertos de lo que va
a preguntar en el examen.

Gráfico 15
Actividades pre-evaluatorias

En este proceso, la evaluación formativa, es decir las actividades que se realizan
para dar retroalimentación de los errores y proporcionar oportunidades para que el alumno
pueda reflexionar sobre sus errores y tenga la oportunidad de pensar porqué se equivocó y
sobre todo cuál es la respuesta correcta. En esta parte falta mucho camino por recorrer, ya
que parece que el examen termina de tajo con el proceso (Véase gráfico 16).
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Gráfico 16
Actividades post-evaluatorias

El proceso de evaluación no tiene un seguimiento como tal por parte de los
docentes, aún es visto como actividades aisladas en un solo parcial, en donde
primordialmente se considera una actividad como prioritaria y definitoria de la
calificación, sin pensar en el aprovechamiento o desarrollo de habilidades de los alumnos.
Los maestros aún no están utilizando todos los instrumentos de evaluación que se les ha
proporcionado y no se está aprovechando el potencial de los alumnos para hacerse cargo
de su aprendizaje.
Por otra parte, los alumnos entienden perfectamente lo que implica un examen y
los objetivos del mismo, y entiende que les ayudará a mejorar, sin dejar de lado que es
estresante (Véase gráfico 17). En este punto se aun nuevo camino en el estudio, ya que se
conoce que las clases de una segunda lengua provocan ansiedad y estrés en los alumnos
(Horwitz, E. K., Horwitz, M & Cope, 1986) pero en este caso, se puede investigar si el
estrés disminuye cuando se les entrega con anticipación rúbricas claras que les informen lo
que se espera que ellos y se explique cómo pueden aprender más y por consecuencia su
calificación suba.
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Gráfico 17
Cómo son los exámenes

Los alumnos saben que el examen les ayuda a mejorar, pero aún no han visto los
resultados. Como lo muestra la gráfica 18, los alumnos saben que les ayuda, pero en
términos generales, la mayoría piensa en la evaluación como algo que debe ser modificado
por no resultar significativo, o simplemente ser realizado para demostrar que aprobó el
parcial o el año, no lo que aprendió o mejoró. Esta percepción indica mayormente que los
alumnos saben que es importante la evaluación, pero aún no han encontrado su utilidad en
términos de aprendizaje, sólo la utilidad en términos numéricos.
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Gráfico 18
Percepción acerca de la evaluación

La percepción de los alumnos acerca de la evaluación, no se refiere solamente a
instrumentos, sino a la actitud de los docentes frente a el proceso (Véase gráfico 19). Un
trato más tolerante por parte del docente, indica que a los maestros aún piensan que deben
ir al ritmo de los alumnos más adelantados y no tienen paciencia con los que se retrasan.
Por otro lado, las habilidades de los alumnos para trabajar en equipo deben ser explotadas
en algunos y desarrolladas en otros, dejando atrás que un examen siempre tiene que
contestarse de manera individual. Al referirse a que el examen debe ser más práctico,
demanda por parte de los alumnos un resultado real en sus habilidades comunicativas.
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Gráfico 19
Añadiría a la evaluación

La percepción que se tiene sobre la evaluación y en general sobre la materia de
inglés por parte de la mayoría de los alumnos es de indiferencia, si se analizan en las dos
gráficas cuando se les pregunta qué le quitarían o que le añadirían, un gran porcentaje no
contestó. Esta falta de respuesta muestra un desinterés y muestra que el alumno no ha
encontrado esa utilidad del examen, ya que las otras preguntas siendo de opción múltiple,
no tiene problema en contestarlas, pero las preguntas abiertas, que les exige la reflexión,
prefieren dejarlas en blanco (Véase gráfica 20).
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Gráfico 20
Lo que quitaría de la evaluación

Esta gráfica no refleja en sí algún área predominante que deba quitarse, se
responde principalmente a las diferencias de opinión que tiene los alumnos y también a las
experiencias negativas que han tenido anteriormente. Ciertamente, los alumnos no aportan
mucho para propuestas de evaluación, que demuestra la falta de experiencias en las
evaluaciones, el mundo que reconocen de exámenes y de calificaciones, así como la poca
inclusión que han tenido en estos procesos, limita la iniciativa y la creatividad para sugerir
y aportar con el propósito de mejorar su aprendizaje.
Para terminar con el análisis tenemos una última gráfica en la que los alumnos
opinan acerca de los instrumentos o estrategias que usan actualmente los docentes y si
tienen preferencia por alguno de ellos, esto con el sólo objetivo de ver la popularidad que
tienen entre ellos los instrumentos usados.
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Gráfico 21
Popularidad de instrumentos de evaluación.

Sin temor a una equivocación, podríamos asegurar las actividades o los
instrumentos usados están equilibrados de acuerdo a la habilidad que domina cada
alumno, o aquélla en la que siente que se desarrolla mejor. Estos resultados dejan ver en
gran medida las diferencias existenes en un aula así como la capacitación que se debe de
dar a los docentes para lidiar con la diversidad. Es necesario el conocimiento de diferentes
estrategias y la innovación, sobre todo la iniciativa para modificar lo que no esté
resultando y utilizar lo que sí funciona.
No importa desde qué perspectiva se aborde la evaluación, ésta siempre será
motivo de controversia. Existen muchos factores que determinan el aprendizaje y pueden
depender del método, de las estrategias, de la actitud del docente y del alumnos, al igual
que de la perspectiva que cada uno tenga de la misma. Las expectativas tanto del maestro,
del alumno, de los padres, de los directivos y de los diseñadores de los currículums, etc.,
son todas diferentes, inclusive varían entre alumnos.
Sin embargo, mediante este estudio hemos podido constatar que desde la
perspectiva de los alumnos, la evaluación aún precisa trabajarse desde el lado humano y
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tolerante que necesitan los alumnos, aunado al hecho de que los docentes requieren un
cambio más profundo en sus prácticas evaluatorias, que permitan al alumno demostrarse a
sí mismo sus avances.
Es preciso hacer al alumno parte indispensable de su evaluación, compartiendo con
él las formas en que se le evaluará y que es claro mediante este estudio, que aún no se
siente partícipe de sus calificaciones y sus desempeños, es un receptor pasivo de las
instrucciones y de las evaluaciones.
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5. Conclusiones
Luego de haber llevado a cabo la investigación en sus dos etapas, tanto teórica
como de trabajo de campo, es posible responder a las distintas preguntas formuladas desde
un principio en el presente trabajo, por lo que a continuación se responderá a cada una de
ellas.
Al cuestionamiento sobre cuáles son los instrumentos de evaluación utilizados en
las clases de inglés, se constató que éstos consisten primordialmente en los proyectos, el
trabajo en equipo, las dramatizaciones, presentaciones orales, portafolios de evidencias, el
examen y los ensayos. Estos instrumentos son usados una vez por parcial.
Los que son utilizados de manera irregular o no son empleados frecuentemente,
son la autoevaluación, la coevaluación, las listas de cotejo, las rúbricas, los mapas
conceptuales y, menos frecuentemente, las traducciones de textos.
Ante la pregunta sobre qué tan efectivos han resultado, hasta el momento, los
instrumentos usados en el proceso de evaluación, para la formación de alumnos críticos y
propositivos, la presente investigación permite detectar que menos de la mitad de los
alumnos demuestran una actitud crítica y propositiva, ya que dejan sin contestar las
preguntas donde deben escribir qué les gusta y qué no les gusta. No han resultado
efectivos porque los instrumentos que lo pueden lograr y que están diseñados con esos
propósitos, aún no son usados con ese objetivo en el aula: la coevaluación y la
autoevaluación, las listas de cotejo y las rúbricas.
Los instrumentos de evaluación son herramientas que permiten recolectar
evidencias; sin embargo, es notorio el poco uso de los mismos en el aula que estén
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orientados a un promover una competencia. No se puede dejar de lado el hecho de que
además permiten el autocontrol y la autorregulación del individuo. Así, se podrá hacer uso
de cualquier instrumento que apoye para que el alumno comience a evaluarse bajo
criterios que conoce y que reflexiona para que interiormente regule su proceso de
aprendizaje.
Los instrumentos incluidos en la encuesta realizada a los estudiantes, son
propuestos por varios autores, como herramientas útiles para desarrollar competencias
metacognitivas y además para evidenciar el avance logrado. Es importante hacer notar que
estos instrumentos responden también los estilos de aprendizaje, basándose entonces en
una comparación del avance personal y no del avance con respecto a los demás.
A la interrogante sobre en qué medida los maestros han implementado los nuevos
modelos de evaluación, cabe responder que éstos se encuentran en una etapa de
reconocimiento por parte de los alumnos, es decir: a pesar de que han pasado tres años de
iniciar con la RIEMS, los alumnos apenas reconocen los instrumentos y mucho menos
saben el objetivo de su uso, además de que no se usan con la frecuencia necesaria para
causar impacto en los alumnos.
Un aspecto cualitativo de suma importancia es el que plantea la pregunta de
investigación sobre cómo añade el alumno mejoras al proceso de evaluación. Ante ello,
cabe responder que el educando, de acuerdo con las observaciones realizadas,
escuetamente se mantiene dentro de los instrumentos conocidos y que más se adaptan a su
estilo de aprendizaje. Pero además le prestan más importancia a los métodos de enseñanza
que, de acuerdo a los alumnos, son aburridos y faltos de interés para ellos. Lo anterior lo
demuestran opinando que los docentes deben ser más pacientes y tolerantes.
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Por todo lo anterior, de la presente investigación se desprenden una serie de
conclusiones relevantes no tan sólo para entender el papel de la evaluación en la
formación de un alumno crítico, propositivo y responsable de su progreso educativo, o el
grado de uso de instrumentos de evaluación alternativos para calificar desempeño, sino,
incluso, para valorar el rol que están desempeñando tanto el docente como el alumno en
este mismo proceso.
Respondiendo primeramente a los objetivos específicos planteados para este
estudio, respecto a la medida en que los docentes de COBAEZ han implementado los
modelos de evaluación en la RIEMS, se establece que a pesar de que algunos instrumentos
son usados en el aula, aún no utilizan con la frecuencia requerida, de tal manera que el
alumno no los identifica, mucho menos sabe el objetivo que persigue al realizarlos. Por lo
que podemos asegurar que se han implementado algunos instrumentos, pero no se les ha
dado el enfoque necesario para que desarrollen competencias en los alumnos. El principal
indicador es la falta de conocimiento de los instrumentos que denota un ambiente
educativo carente de los mismos.
A continuación se desarrollan los hallazgos que permiten realizar la afirmación
anterior:
1.

El último nivel de concreción de la Reforma no se ha cumplido aún. A

pesar de ser la razón por el cual se realiza la reforma, un alto porcentaje de alumnos no
son responsables de su aprendizaje ni participan de manera crítica. Tomando en cuenta
que los instrumentos apoyan para el logro de una competencia, el poco uso de los
mismos no aseguran que en un futuro se alcance el perfil de egreso deseado. La prueba
piloto brinda una información muy interesante a pesar de que no se utilice como base,
ya que en la prueba piloto no se definen los términos de cada uno de los instrumentos y
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los alumnos pasaron la mayoría del tiempo preguntando qué eran. Lo anterior llevó a la
primera conclusión de que los alumnos no conocen los modelos de evaluación y mucho
menos los han utilizado, a excepción de unos cuantos, no conocen el objetivo de ellos.
2.

La aplicación mal entendida de la reforma o aplicada incorrectamente no

solamente provoca que no se alcancen los objetivos, además, está provocando la
indiferencia y la falta de entendimiento de la reforma en los jóvenes. Pueden responder
qué les gusta de lo que han conocido de la evaluación, pero no son capaces de sugerir
qué quitarían, aún más no contestan. Este síntoma de indiferencia denota la falta de
actitud crítica y propositiva que se busca en la reforma. Son pocos los alumnos que
accedieron a expresar una opinión.
3.

En los tres planteles del Cobaez se produce el efecto Washback, en el

sentido de que los docentes, a pesar de recibir instrucciones, no han modificado sus
prácticas en el aula, por lo que en este sentido se recomienda un estudio amplio de este
fenómeno y, por supuesto, enfocado a la investigación específica del efecto, ya sea
positivo o negativo en los docentes. Por lo anterior, se vuelve necesario buscar
alternativas que aseguren el logro de la citada reforma, y mientras esto no se realice, no
se puede hablar de un cambio en la realidad; el nivel de concreción en el aula aún no se
ha efectuado.
4.

Los alumnos piensan que los exámenes están enfocados a la memorización

o que solamente les sirven para pasar, como resultado del efecto Washback en su lado
negativo, y se ve reflejado en la idea de que la evaluación es estresante y difícil,
programación probablemente resultante de exámenes difíciles o exámenes que no van
de acuerdo a lo que se enseñó durante el período. Los fundamentos de los cuatro pilares
de la educación aún no son dominados por parte de los alumnos. La falta de una
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comunicación eficaz entre el alumno y el maestro, se evidencia con el poco
entendimiento que tiene el alumno y consecuentemente no ha permitido alcanzar las
competencias que involucran la actitud crítica y responsable en su aprendizaje.
5.

Se debe trabajar el área Afectivo-humanística por parte de los docentes,

además de una capacitación en los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples.
La falta de tolerancia por parte de los docentes cuando los alumnos no avanzan a la par,
o muestran dificultades de aprendizaje, denota el poco manejo de los conceptos de
estilos de aprendizaje y de las inteligencias múltiples.
6.

Los alumnos no conocen la forma en que se les va a evaluar, no conocen

los nombres de los instrumentos ni el objetivo de cada uno, y éste se convierte en uno
de los puntos más importantes en los que se debe trabajar con los docentes, para que
inicien compartiendo los criterios, instrumentos, objetivos y puntuaciones de cada uno.
Es necesario dar más énfasis a los instrumentos que permiten el autocontrol y la
autorregulación, ya que es lo que pondrá a los alumnos en el camino correcto hacia la
competencia planteada.
7.

Es necesaria una concientización hacia un proceso de evaluación bien

pensado y reflexionado por parte del docente, que no sea un examen elaborado uno o
dos días antes, y que examine el logro de lo que se planteó alcanzar en un principio. Un
proceso en el que el maestro no quiera tener el control, sino que sea un apoyo del
alumno en el crecimiento como persona, que necesita apoyo en los primeros pasos,
pero que también necesita que lo suelten y emprender el camino por sí mismo.
8.

Para darle el carácter de formativo a la evaluación es necesario fortalecer

las actividades evaluativas dando a conocer los criterios de evaluación, y las
actividades de retroalimentación que vayan replanteando la enseñanza, sobre todo debe
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hacerse por separado en cada una de las cuatro habilidades: escritura, lectura, oral y
auditiva.
9.

Existen evidencias del uso de actividades constructivistas, ya que se

utilizan algunos instrumentos como el trabajo en equipo, el portafolio de evidencias, las
dramatizaciones en clase para que el alumno practique el idioma, pero los alumnos aún
no son críticos, propositivos, autosuficientes y sus actitudes aún están desligadas de su
propia responsabilidad de su aprendizaje.

Los incesantes e inesperados cambios a los que la educación en general y en este
caso Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas están expuestos debido a la creciente
globalización y a la acelerada integración a la sociedad del conocimiento y de la
información, demanda a todos los actores de la educación a prepararse y a desarrollar
competencias que permitan una integración óptima y competitiva al mundo laboral y
educativo al que se está dirigiendo. Debido a que cada vez se acumula más conocimiento,
y este es cada vez más evolutivo, la prioridad no es memorizar, sino aprender a aprender.
Dentro de este concepto de aprender a aprender, se deben desarrollar procesos que
comprueben que se está aprendiendo, y deben existir parámetros para medirlos e
interpretarlos correctamente. Es aquí donde la evaluación se plantea como indispensable
en todos los procesos educativos, más aún en el contexto de la Reforma, que trata de
desarrollar competencias para combatir el rezago educativo. Más aún, en el subsistema
Cobaez, que se encuentra presente en todo el estado y que prepara a más de 15 mil
alumnos cada año.
Lo anterior vuelve indispensable que los aprendizajes de cursos o talleres dirigidos
a los docentes se plasmen en el aula. Además recalcar que la evaluación es un proceso que
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permite elaborar juicios objetivos, confiables y válidos sobre el desempeño de los
estudiantes, y que permiten mejorar procesos, conductas, y desempeños. Pero para poder
lograrlo es necesario entender, seguir y reunir los elementos más importantes del proceso.
Asimismo, el propósito igualmente responde a los usos que se le darán a los
resultados de los instrumentos de evaluación para poder analizarlos, en otras palabras,
para qué se van a utilizar los resultados de las evaluaciones. Sobre todo en el sentido de
cambiar la idea errónea que evaluar es solamente dar una calificación, sino comprobar lo
que se aprendió para volver y cambiar las estrategias necesarias con el único fin de que el
alumno aprenda, no que obtenga una calificación aprobatoria, ya que la educación debe
estar centrada en el aprendizaje.
Como se señala en el marco teórico de la presente investigación, la RIEMS plantea
el cambio a través de líneas de acción muy específicas para la innovación y que en este
trabajo atañe a los procesos educativos y a los modelos alternativos de enseñanza, que
mediante la evaluación formativa se van reacomodando para obtener el objetivo esperado.
Sin embargo, este estudio ha demostrado que los métodos y las evaluaciones que se han
implementado, no funcionan como se espera porque los alumnos no saben qué son, las
utilizan de vez en cuando y no conocen el objetivo de las mismas, por lo que es necesario
promover la innovación y la iniciativa en los docentes para mejorar todos los elementos
que intervienen en una clase, y sobre todo, acompañarlos en el proceso para que no sientan
que estos modelos son imposibles de realizar. De la misma manera sensibilizar a los
docentes para que no se sientan presionados por terminar un programa sin obtener
aprendizaje.
En este sentido, los estudios acerca del fenómeno Washback, permiten vislumbrar
que los modelos alternativos de enseñanza que se han impartido en cursos y talleres a los
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docentes del Cobaez, así como los modelos alternativos de evaluación, no están siendo
implementados en el aula, por esa tendencia a que los maestros entienden las necesidades
de un cambio, pero no lo llevan a cabo en el aula. Este fenómeno describe que las
evaluaciones tienen efectos tanto positivos como negativos en el desempeño de un alumno
y de un maestro, así como en sus estrategias de enseñanza.
Es primordial que se realice un cambio en los modelos de enseñanza del inglés, y
consecuentemente en los procesos de evaluación. Recalcar la importancia de la planeación
bien elaborada donde se tenga muy claro cuál es el propósito de la evaluación, en otras
palabras qué se requiere que el alumno aprenda, qué contenidos se van a evaluar, de qué
forma lo podrá aprender mejor, qué instrumentos se deben utilizar para medir o saber si el
alumno aprendió; cómo y para qué se va a analizar la evaluación.
La RIEMS implica un reto a los docentes del Cobaez, ya que son los facilitadores
entre el aprendizaje escolar y los alumnos que se integrarán a la universidad y en donde
sus aprendizajes irán tomando forma y se irán perfilando hacia un destino educativo
específico.
Debe promoverse un trabajo en clase y extra clase que abone al desarrollo del
alumno en todos los sentidos, resaltar las bondades de los nuevos modelos de evaluación
mediante casos prácticos que permitan también al docente relacionar teoría y práctica para
obtener un desempeño. Si se necesita identificar el desempeño logrado, se necesitan
evidencias de su resultado o de su avance durante determinado período de tiempo, a
manera de que puedan identificarse los errores que la evaluación formativa permitirá
evitarlos o modificar el curso de enseñanza, pero también identificará los aciertos para
poder desarrollarlos y convertirlos en conocimientos cristalizados que ya se integran a los
procesos reforzados de un individuo.
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La evaluación debe de dejar de atribuirse solamente al docente. Es necesario
ampliar la competencia de la evaluación del maestro al alumno, del alumno al docente, a
las estrategias de enseñanza-aprendizaje, a los directivos, etc. Pero al mismo tiempo
eliminar el sentido de control que tiene la evaluación y comprender que la evaluación nos
permite conocer errores pero nos da la posibilidad de estar mejor. La evaluación debe
extenderse también a los programas y planes de estudio, inclusive a los objetivos de la
reforma, pero desde el punto de vista de resultados o de desempeños logrados.
Existe la evaluación en línea de programas de estudio, materiales, actitudes
docentes que en teoría pueden apreciarse positivos, y se están reformando supuestos,
contenidos, estrategias pero existe un desfase entre éstos y los métodos de evaluación. La
implementación en el aula es donde se debe poner más énfasis, en este sentido la prueba
PISA proporciona un referente sobre los resultados de los alumnos, ya que los métodos de
evaluación distan mucho de los métodos de enseñanza-aprendizaje.
De aquí se parte a que la evaluación en inglés se vea desde otro punto de vista. En
el que no solamente se compruebe si alcanzó el aprendizaje, sino también y más
importante, por qué no se ha alcanzado o qué faltó para alcanzarlo. Separar las cuatro
habilidades (speaking, listening, reading, writing) y calificarlos bajo diferentes criterios,
ya que en la actualidad no se debe decir al alumno que tiene una calificación de siete, ocho
o nueve en inglés, es necesario decirle qué habilidad necesita más trabajo y por qué, cómo
puede mejorarla, darle actividades para que lo logre.
Lo anterior es indispensable porque existen instituciones certificadoras
internacionales que evalúan el conocimiento de la lengua en diferentes habilidades y no
solamente como en la escuela que se les proporcionan exámenes de completar, o
traducciones por realizar, sino son preguntas que envuelven proceso complejos de
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pensamiento, donde se interpreta, se infiere, se analiza para llegar al entendimiento real de
la lengua.
Consecuentemente la evaluación debe responder a las características del estudiante
y al perfil de egreso que se desee lograr, y dejar de usar los mismos modelos evaluativos
sustituyéndolos por formas o instrumentos que permitan una reflexión. El empleo de
rúbricas es una forma características que privilegia la metacognición, con criterios bien
definidos, en la cual se proyecta a la evaluación como formadora de competencias, y si se
quiere formar para resolver problemas, estos criterios deberán estar enfocados a la
solución de problemas.
Los resultados de este estudio ubican los puntos que más deberán trabajarse dentro
de COBAEZ, comenzando por sensibilizar a los docentes para entender el proceso de
evaluación como un proceso de análisis e investigación por parte del maestro, pero
también para el estudiante un proceso de reflexión y meditación de sus propios
aprendizajes.
La indiferencia por contestar a algunas preguntas del cuestionario demuestra la
urgencia de enfatizar en una evaluación formativa, y en el uso de instrumentos que
permitan tanto al docente como al alumno, ratificar, modificar o eliminar ciertos procesos.
Lo anterior lleva a distintas direcciones para investigaciones futuras, entre las que
se encuentran qué instrumentos maneja el docente con objetivos definidos, qué logros o
desempeños en la habilidad para comunicarse en una segunda lengua se pueden mejorar
con el uso de rúbricas divididas en las cuatro habilidades en el Cobaez. Qué predispone al
docente en el Cobaez para no utilizar los nuevos modelos y cómo se pueden combatir.
Una investigación experimental con un grupo en el que se evalúe con diferentes
instrumentos y otro grupo de control que se siguiera evaluando de manera tradicional,
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pero además, mostrar el resultado objetivo a los docentes. De igual manera sería
interesante investigar qué pasaría en Colegio de Bachilleres si se le permite al estudiante
participar escogiendo los instrumentos de evaluación y permitiendo que los alumnos
decidan si alcanzaron el objetivo, y sobre todo qué se debería cambiar para lograr que la
decisión fuera responsable.
Es valioso que los alumnos se den cuenta de la importancia de la evaluación, pero
sería apropiado preguntar ¿qué están dispuestos a hacer para que la evaluación en verdad
sea para su beneficio?, y que además estén conscientes de que el aprendizaje es más
responsabilidad de ellos que del maestro. También sería muy interesante investigar, en qué
medida mejorarían los resultados, si se evaluara por habilidad y se diera retroalimentación
en cada una de las habilidades, además de comparar los resultados de cada área con los del
siguiente semestre, y de esa manera saber en qué medida se da el avance en las habilidades
por separado.
La perspectiva de los alumnos respecto a la evaluación, es en parte un reflejo de la
forma en cómo perciben los docentes la evaluación. Si bien es cierto que la percepción de
una situación o de un objeto depende de varios factores que no podemos controlar como
estados de ánimo, condiciones nutricionales, empatía, problemas de aprendizaje, etc.
También es cierto que hay partes que sí dependen de los docentes.
El reto más grande de la Reforma está en los docentes, ya que les corresponde el
papel de guía de los alumnos hacia un mundo cambiante y competitivo en gran medida, en
el cual los alumnos deben acostumbrarse a que sean medidos y comparados con otros
constantemente, pero que la formación en valores, respeto y trabajo en equipo les
ayudarán a enfrentar.
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En un mundo en el que el que sobrevive ya no es solamente el más fuerte, sino
aquél que usa todas las habilidades que tiene para sobrevivir y las adapta conforme
aprende nuevas habilidades, es indispensable formar individuos que conozcan sus
fortalezas y sus debilidades y saquen provecho de las mismas.
La evaluación es un proceso lleno de momentos clave que nos dan indicadores de
lo que se está logrando, también del grado de independencia que está adquiriendo el
alumno, pero sobre todo del trabajo reflexivo, cuidadoso y planeado que realiza el docente
pensando hacia el futuro, que es la evaluación en todos los sentidos que se encontrará el
alumno a cada paso de su camino.
Esta investigación se planteó encontrar el impacto de la evaluación desde la
perspectiva del alumno del Cobaez, y encontró que el impacto aún no es significativo,
pero ya existen indicios o puntos de partida que los docentes pueden trabajar para cumplir
ya no tan sólo con los objetivos de los programas de estudio, sino para cumplir con la
responsabilidad y la ética que enmarca el trabajo docente.
Es un hecho que este trabajo adolece de limitaciones para poder generalizar los
resultados a todos los alumnos de Educación media superior, sin embargo la intención de
este estudio no es de generalizar sino de reunir elementos que permitan entender mejor el
impacto que hasta el momento ha tenido la RIEMS en el proceso de evaluación, para la
apropiación de competencias básicas y disciplinares.
De esta manera los resultados obtenidos permiten tener una visión de los futuros
esfuerzos en investigación educativa dentro del Cobaez. El presente trabajo intentó
aprovechar el espacio que como docentes e investigadores se dispone para avanzar en la

106

mejor implementación de un modelo curricular estandarizado donde los resultados puedan
reflejarse en el desempeño y la actitud de los alumnos.
Paolini (2007) resalta cómo cualquier práctica concreta en investigación educativa
y en este caso la forma en que ha impactado la RIEMS para la apropiación de
competencias, se traduce en una concepción de conocimiento, de ciencia y de
investigación, adjudicándose un perfil propio frente a otros campos disciplinares. No es
posible, menciona Paoloni (2007), describir la forma de hacer investigación sin
relacionarla o vincularla al contexto donde surge, al marco institucional, a las personas
que lo realizaron, y al campo del que emanan.
El presente trabajo no brinda una solución milagrosa al problema de la
implementación de la RIEMS, pero sí es una aproximación a los problemas a los que se
enfrenta en un contexto específico y que forma parte de todas las investigaciones
empíricas que se han hecho respecto a este tema y que han sustentado opiniones tan
respetables como el de Sarason (2003), que comenta que si las escuelas no dan respuesta
tanto a las necesidades de desarrollo de los estudiantes como a las de los docentes, se
repetirán irremediablemente unas clases que no le interesan a nadie, que se olvidan de las
personas que participan en ellas y que parecen existir por y para el currículo. Este trabajo
es un primer intento de conocer la situación actual de los alumnos para poder hacer algo
por ellos y que esta reforma o cualquier otra, brinde frutos para el alumno y los docentes
reflexionen sobre las fallas para poder mejorar las estrategias de evaluación.
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Apéndice I. Carta de consentimiento
Buenos días:
Estamos trabajando en un estudio conducido por el Universidad Virtual del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que servirá para elaborar una
tesis profesional acerca de prácticas evaluatorias en el idioma inglés y la forma en que los
estudiantes perciben este proceso.

Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevarán
mucho tiempo. Fuiste elegido al azar, así que te pedimos que contestes este cuestionario
con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas

Tus respuestas son confidenciales y anónimas. No hay preguntas delicadas.
.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
Lic. Susana Hinojosa Terrazas
Los datos que proporcione serán agrupados con otros datos para el reporte y
presentación de los resultados de la investigación.

Nombre: _____________________________

Fecha: _____________

Firma: _______________________________
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Apéndice II. Modelo de carta consentimiento (1/100)
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Apéndice III. Encuesta
Hoja 1
INSTRUCCIONES
•
Utiliza un lápiz o pluma para llenar el cuestionario, al hacerlo piensa en
lo que ocurría dentro de tu salón de clase en la materia de inglés.
•
Si no puedes contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para
ti, puedes preguntar a la persona que te entregó este cuestionario y te explicó la
importancia de tu participación.
Género:
Masculino
Femenino
Edad: _________________
Plantel: _________________
1.
En las clases de inglés me evaluaban:
a) Una vez por parcial
b) Dos veces por parcial
c) Una vez por semana
d) Más de una vez por semana
Otro: _______________________
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Hoja 2

Instrumento

2.
De la siguiente lista pon una paloma y escoge qué utilizaba tu maestro para
evaluarte y con qué frecuencia en un bloque:
Diariamente 3 veces
Una vez
Nunca
por
por parcial
parcial

Autoevaluación
El maestro me da un formato para evaluar mi propio trabajo.
Heteroevaluación
Cuando solamente el maestro nos evalúa a mí y a mis
compañeros.
Co-evaluación
El maestro me da un formato donde yo evalúo a mis
compañeros y ellos me evalúan a mí.
Lista de cotejo
El maestro me proporciona un lista de elementos que debo
cumplir al realizar un trabajo y tiene dos columnas de si
cumplí o no.
Rúbricas
Es una lista de criterios que me proporciona el maestro y que
por medio de escalas me indica la calidad de mi trabajo o
actividad.
Bitácora
Es un cuaderno en el que mi maestro o yo llevamos un
registro de cómo ha sido mi desarrollo en clase.
Portafolio de evidencias
El maestro me solicita que tenga una carpeta donde guardo
algunos o todos los trabajos que realicé durante el bloque.
Elaboración de un proyecto
El maestro nos pide una investigación o la presentación de
un tema en inglés a todo el grupo, puede ser en equipo o
individual.
Elaboración de mapas conceptuales
Después de leer un tema, el docente nos pide que
representemos las ideas principales del texto por medio de
esquemas o diagramas.
Presentación oral
El maestro nos pide que hablemos frente a él o frente a todo
el grupo lo aprendido en inglés, puede ser individual o en
equipo.
Ensayos (escritos) sobre un tema
El maestro me pide hacer un escrito acerca de un tema
específico.
Examen escrito
Una hoja con preguntas a las que debo dar respuesta en un
tiempo determinado.
Dramatizaciones
Son representaciones de situaciones cotidianas en el idioma
inglés en el que regularmente se practican diálogos.
Trabajo en equipo
Cuando presentamos un trabajo, o en clase trabajamos en
grupos.
Otro
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Hoja 3
En los siguientes planteamientos, subraya todos los elementos que se acercan más
a la experiencia que has tenido como alumno en las evaluaciones en inglés. Puedes elegir
más de una respuesta.
3.
Pienso que la evaluación en inglés es:
• Aprenderte todo de memoria.
• Fácil
• ¡Difícil y estresante!
• Una oportunidad para ver qué necesito mejorar.
• Otro: _________________________________
4.
El examen escrito de inglés era:
•
De preguntas abiertas
•
De verdadero y falso
•
De opción múltiple
•
Traducciones que hacíamos en clase
•
Entregar todos los ejercicios del mes.
•
Hacer narraciones
•
Otro : __________________________
5.
Preferiría que me evalúen con
•
Examen oral (exposición)
•
Trabajos en equipo
•
Dramatizaciones
•
Examen escrito
•
Tareas diarias
•
Trabajo en clase
•
Investigaciones en inglés
•
Traducciones
•
Otro: ___________________________________
6.
Antes del examen el maestro:
•
Nos daba una guía para el examen preguntando y
explicando dudas.
•
Nos ponía solos a repasar el libro o apuntes.
•
Pedía que solamente revisáramos nuestro portafolio.
•
Nos daba un texto para traducir y ese era el examen.
•
Otro: ___________________________________
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Hoja 4
7.

Después de cada examen el maestro:
•
Revisaba con el grupo los errores que tuvimos en el
examen y vuelve explicar lo que no entendimos.
•
Entregaba exámenes revisados
•
No entregaba exámenes
•
Iniciaba con tema nuevo
•
Otro: ___________________________________
8.

Como
•
semestre.
•
•
•
del idioma.
•

yo lo veo, la evaluación en la materia de inglés:
Es un requisito de la escuela y me ayuda para pasar el
Es más necesaria para el maestro, no para mí.
Me ayuda a mejorar mi inglés.
Debe ser aplicada en situaciones reales de aplicación
Otro: ____________________________________

9.
A las evaluaciones en inglés les añadiría
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10.
A las evaluaciones en inglés les quitaría
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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Apéndice IV. Encuesta piloto
Hoja 1
INSTRUCCIONES
•
Utiliza un lápiz o pluma para llenar el cuestionario, al hacerlo piensa en
lo que ocurría dentro de tu salón de clase en la materia de inglés.
•
Si no puedes contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para
ti, puedes preguntar a la persona que te entregó este cuestionario y te explicó la
importancia de tu participación.
Género:
Masculino
Femenino
Edad: _________________
Plantel: _________________
11.
En las clases de inglés me evaluaban:
a) Una vez al mes
b) Dos veces por mes
c) Una vez por semana
d) Más de una vez por semana
Otro: _______________________

Instrumento

12.
De la siguiente lista pon una paloma y escoge qué utilizaba tu maestro
para evaluarte y con qué frecuencia en un bloque:
Diariamente 3 veces
Una vez
Nunca
por
por parcial
parcial

Autoevaluación
Heteroevaluación
Co-evaluación
Lista de cotejo
Rúbricas
Bitácora
Portafolio de evidencias
Elaboración de un proyecto
Elaboración de mapas conceptuales
Presentación oral
Ensayos (escritos) sobre un tema
Examen escrito
Dramatizaciones
Trabajo en equipo
Otro
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En los siguientes planteamientos, subraya todos los elementos que se acercan más
a la experiencia que has tenido como alumno en las evaluaciones en inglés. Puedes elegir
más de una respuesta.
13.
Pienso que la evaluación en inglés es:
• Aprenderte todo de memoria.
• Fácil
• ¡Difícil y estresante!
• Una oportunidad para ver qué necesito mejorar.
• Aburrido
• Otro: _________________________________
14.
El examen escrito de inglés era:
•
De preguntas abiertas
•
De verdadero y falso
•
De opción múltiple
•
Traducciones que hacíamos en clase
•
Entregar todos los ejercicios del mes.
•
Hacer narraciones
•
Otro : __________________________
15.
Preferiría que me evalúen con
•
Examen oral (exposición)
•
Trabajos en equipo
•
Dramatizaciones
•
Examen escrito
•
Tareas diarias
•
Trabajo en clase
•
Investigaciones en inglés
•
Traducciones
•
Otro: ___________________________________
16.
Antes del examen el maestro:
•
Nos daba una guía para el examen.
•
Nos ponía solos a repasar el libro o apuntes.
•
Pedía que solamente revisáramos nuestro portafolio.
•
Nos daba un texto para traducir y ese era el examen.
•
Otro: ___________________________________
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17.

Después de cada examen el maestro:
•
Revisaba con el grupo los errores que tuvimos en el
examen.
•
Vuelve explicar lo que no entendimos.
•
Entregaba exámenes revisados
•
No entregaba exámenes
•
Iniciaba con tema nuevo
•
Otro: ___________________________________
18.

Como
•
semestre.
•
•
•
del idioma.
•

yo lo veo, la evaluación en la materia de inglés:
Es un requisito de la escuela y me ayuda para pasar el
Es más necesaria para el maestro, no para mí.
Me ayuda a mejorar mi inglés.
Debe ser aplicada en situaciones reales de aplicación
Otro: ____________________________________

19.
A las evaluaciones en inglés les añadiría
____________________________________________________________
____________________________________________________________
20.
A las evaluaciones en inglés les quitaría
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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Apéndice V. Definición de términos
SLA

Second Language Acquisiton

EFL

English as a Foreign Language

ESL

English as a Second Language

CLT

Communicative Language Teaching

COBAEZ Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas
DGB

Dirección General de Bachillerato

RIEMS

Reforma Integral de la Educación
Media Superior

LSP

Language for specific purposes
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