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de intervención pedagógica encaminada a generar transformaciones en las 
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El documento está organizado en cinco capítulos en los cuales se desarrolla el 
proceso de investigación: 

En el primer capítulo está el planteamiento del problema. En el segundo el marco 
teórico. En el tercer capítulo se presenta la metodología empleada. En el cuarto 
capítulo se diseña y ejecuta un proyecto de evaluación auténtica y formativa. En el 
quinto capítulo se realiza el análisis de los datos. Finalmente, se trazan las 
conclusiones de la investigación y se presentan las fuentes bibliográficas. 

METODOLOGÍA 

 

 

 

Enfoque de Investigación: Cualitativo. 
Diseño de Investigación: Investigación  acción. 
Técnicas de recolección de datos: Entrevistas semiestructuradas, análisis 
documental. 
 Población: Diseño y ejecución del proyecto de evaluación auténtica y formativa: 40 
estudiantes de Educación Media de la Institución Educativa Distrital Inem Santiago 
Pérez. 

CONCLUSIONES Se logra implementar una evaluación auténtica y formativa a través de diseño y 
ejecución de un proyecto de evaluación. La investigación focaliza el problema 
central de la educación en Colombia: la ausencia de proceso de 
retroalimentación de la producción escrita entre los docentes y entre los 
estudiantes. La investigación debe continuar, pero probando estrategias para 
lograr los progresos intelectuales a partir de la escritura auténtica de todos los 
miembros de la comunidad educativa. La investigación ha transformado la 
práctica pedagógica del profesor autor de la investigación pero no así a los 
demás docentes. El impacto se presentó en los estudiantes puesto que se 
evidenció la mejora en el proceso de la producción escrita de textos con 
intención argumentativa con base en la evaluación formativa. 

 



INTRODUCCIÓN 

El interés por algunos de los problemas identificados en las prácticas evaluativas 

motivó la realización de la presente investigación titulada “Evaluación formativa y 

cualificación de la escritura”, adscrita a la línea de investigación “Evaluación 

interna y externa de los aprendizajes” de la Maestría en Pedagogía de la Lengua 

Materna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es una investigación 

que intenta darle respuesta a la pregunta: ¿De qué manera la evaluación auténtica 

y formativa en la educación media contribuye a la cualificación de la producción de 

textos argumentativos de los estudiantes? La investigación se propone compartir 

la implementación de una evaluación auténtica y formativa en el aula y el diseño y 

ejecución de un proyecto que fortalezca los procesos escriturales de los 

estudiantes de Educación  Media. 

Esta investigación acción tuvo en cuenta los resultados de las observaciones 

sobre las prácticas pedagógicas y evaluativas de la escritura de un aula de 

educación media a través del análisis de registros correspondientes de diferentes 

instrumentos de evaluación utilizados en el área de lengua castellana y entrevistas 

realizadas a 10 docentes y 10 estudiantes del colegio distrital INEM “Santiago 

Pérez” de Bogotá.  

Durante el desarrollo del estado del arte se rastrearon 25 investigaciones 

plasmadas en artículos de investigación publicados en revistas indexadas (acceso 

directo y servicios virtuales), informes de investigación (bibliotecas universitarias, 

centro de documentación Universidad Distrital), trabajos de investigación de corte 

monográfico y de tesis de maestría (Biblioteca Universidad Distrital  e ingreso a 

base de datos Proquest, Pearson, etc.) dichas investigaciones  se han adelantado 

en países de habla hispana, principalmente en Colombia, México, Chile, Argentina 

y España en el periodo 2007-2013.  

 



Motivados por estos caminos de indagación, esta investigación se propuso, en un 

primer momento, indagar los principales aspectos relacionados con la evaluación 

interna en un curso de lengua castellana de la institución; entre ellos las prácticas 

de evaluación frente a los modos de evaluación, sus finalidades y el impacto de 

sus resultados en la cualificación de la escritura. Esto posibilitó contrastar qué y 

cómo se evalúa con aquello que piensan los docentes respecto a sus prácticas de 

evaluación. Asimismo, los registros permitieron comprender de qué modo se 

orientan las actividades del lenguaje en el aula y qué se evalúa y qué estrategias 

se emplean para tal propósito. De estas observaciones se concluyó que, pese a 

los cambios operados en las políticas, en el aula predominan las formas de 

evaluación tradicional. 

Efectivamente, en lo concerniente a la evaluación de la escritura de diversos tipos 

de textos, se encontró que ésta no se considera un aspecto que integre o se 

encuentre inmersa en el proceso de enseñanza -aprendizaje sino, por el contrario, 

como un momento final de una actividad de enseñanza. También se evidenció 

que, si bien es cierto, existen unas políticas de evaluación como: el Decreto 1290 

MEN (2009) y el Sistema de Evaluación Institucional (SIE, 2011), elaborado por el 

Comité Institucional de Evaluación con una perspectiva hacia lo formativo para 

mejorar las prácticas educativas, éstas aún no logran integrarse a las acciones de 

los docentes. Por otra parte, las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula no 

consideran la necesidad de integrar la evaluación al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Es así como se hace necesario promover investigaciones que 

permitan la reflexión sobre las problemáticas anteriormente mencionadas con 

miras a la transformación de la evaluación en la educación.  

En cuanto al impacto esperado se consideró que la propuesta  sobre la evaluación 

escrita en el aula de Educación Media podrá ayudar en la solución de los 

problemas señalados, ya que presenta una metodología asequible para los 

docentes y busca adecuarse a las necesidades de su  formación para el 



fortalecimiento y transformación de sus prácticas. De otra parte, ofrece a los 

estudiantes un conocimiento sobre su práctica lo cual les permitirá afrontar el 

aprendizaje de la escritura en mejores condiciones, puesto que entrevé con 

claridad la labor que se le exige para construir nuevos aprendizajes y mejorar sus 

producciones escritas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje despierta enorme 

interés y desencadena diversas reacciones en la comunidad educativa por la 

creciente necesidad de lograr su incorporación efectiva y eficiente en todos los 

proyectos educativos del país. La importancia de la evaluación se ha fortalecido 

por ser parte integral y natural del contexto pedagógico y del sistema educacional, 

dada la información que le brinda a los docentes a los estudiantes  y a las 

autoridades administrativas encargadas de estas áreas. En estas circunstancias, 

es preciso dar paso a las nuevas concepciones valorativas que resalten el trabajo 

autónomo del estudiante y desistir de los esquemas que eluden la 

retroalimentación o que simplemente se dedican a cuantificar “notas”, con criterios 

alejados de su verdadera función pedagógica y social; aspectos  sobre los cuales 

gira el proceso evaluativo en la actualidad. La investigación sobre la evaluación 

permite resumir la totalidad del sistema educativo, ya que concentra, en la 

complejidad de la educación y de la enseñanza, todo el conjunto de 

representaciones del mundo, del trabajo, del conocimiento y de la vida social.  

La justificación de mayor relevancia está relacionada con la necesidad de 

establecer medidas adecuadas y coherentes al proceso de evaluación de tal 

manera que permita el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 

El proceso comenzó con la serie de estudios que la comunidad internacional ha 

venido desarrollando desde los años 1990 con el fin de evaluar la situación del 

sistema educativo, frente a la necesidad de establecer orientaciones de política 

pública que permitan avanzar en la corrección y solución de los problemas en esta 

materia. Se destacan en este aspecto, pruebas tales como: el Primer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) aplicado en 1997, el Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) aplicado en el 2008, el 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) aplicado en el 2013, 

el Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) aplicado en 
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el 2011, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) aplicada a 

partir de 2006,  adelantadas por instituciones internacionales, como: Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Internacional para la Evaluación 

del Rendimiento Educativo (IEA) y el  Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 

de la Calidad de la Educación (LLECE) financiado por Unesco entre 2004-2010. 

Todas ellas confirman la obligatoriedad del Estado en emprender y mantener 

estudios e investigaciones relacionadas con la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad de la educación en general.   

Estas evaluaciones internacionales han servido de apoyo a los sistemas 

nacionales de educación de las naciones de América Latina a partir de la 

realización de proyectos evaluativos y comparativos tendientes a examinar la 

calidad de la educación y la necesidad de constituir sistemas adecuados de 

evaluación. Los resultados obtenidos en estos proyectos y publicados por el 

ICFES en Colombia, en los años  2006, 2013, situaron al país en un nivel 

promedio en las pruebas de matemáticas y levemente por encima del promedio en 

las pruebas de lectura; pruebas, que por no haber sido difundidas en su momento, 

no fueron objeto de un análisis detallado por parte de la comunidad educativa con 

la correspondiente implementación de medidas correctivas o de mejoramiento 

sostenido (Jurado, 2010). Las pruebas PIRLS, (Progress in International Reading 

Literacy Study) miden la competencia lectora en cuanto a procesos de 

comprensión y de comportamientos y de las actitudes frente a la lectura, de 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria entre nueve y diez años de 

edad, de cuarenta y ocho países.  

Las pruebas PIRLS fueron complementadas con cuestionarios dirigidos a 

estudiantes, padres de familia, docentes y rectores de las instituciones educativas 

con la idea de obtener información sobre las características personales, familiares 

y escolares que puedan incidir en el desempeño estudiantil. Igualmente indagaron 

sobre información relacionada con las políticas públicas educacionales de los 

países encuestados, para conocer en cada contexto, cómo se desarrolla la 

competencia lectora de los alumnos. 
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Los estudios internacionales anteriormente referenciados concluyen que la lectura  

constituye la destreza más importante que un estudiante puede desarrollar por 

cuanto se relaciona directamente con el aprendizaje,  colabora en la comprensión 

de los niños y las niñas en el conocimiento adquirido, en su propia realización y en 

los potenciales sobre los cuales avanzar.  

Según el Programa Internacional de Evaluación de estudiantes PISA 2012 

(ICFES, 2012), Colombia obtuvo 448 puntos en el 2009 y se posicionó por debajo 

de la media PIRLS que es de 500 puntos, superando únicamente a seis de los 

cuarenta y ocho países evaluadas. El 1% de los estudiantes colombianos 

participantes lograron un nivel avanzado en competencia lectora; mientras, que el 

9% obtuvo un puntaje clasificado en nivel alto, el 28% en nivel medio, y el 34% se 

ubicó en el nivel bajo. La conclusión de este proceso evaluativo es la evidente 

debilidad en competencias lectoras y la necesidad de proyectar procesos 

evaluativos acordes con la conquista de la calidad educativa.  

En relación con las pruebas PISA: (Programme for International Student 

Assessment), correspondientes al proyecto de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), producidas desde finales de la 

década de los años 1990, con el fin de evaluar la preparación de los estudiantes 

de 15 años de edad, examinan el sistema educativo en general de los países, su 

funcionamiento, las evaluaciones y los procesos pedagógicos, con el fin de 

comprometerlos en la adopción de políticas públicas que refuercen el proceso 

educacional y lo encaminen hacia los senderos de la calidad.  

Colombia ha participado en tres ocasiones y en la última evaluación de 

matemáticas, adelantada en el año 2012, obtuvo un puntaje de 376 puntos inferior 

a 61 países, en ciencias 399, inferior a 57 y en lectura 403, inferior a 53 países. De 

acuerdo con los estudios que al respecto ha adelantado el Ministerio de 

Educación, se considera que una diferencia en contra de cuarenta y un puntos en 

las pruebas PISA, corresponden a un año lectivo de estudio de retroceso en los 

procesos educativos. La OCDE, concluye en las evaluaciones de adultos,  que los 

bajos niveles obtenidos en competencias básicas están relacionados con bajas  

remuneraciones en el trabajo,  con los altos índices de desempleo, grandes 
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problemas en la salud, menor confianza hacia los demás y a niveles de valor 

agregado, con menor ingreso per cápita.  

Colombia es consciente de su necesidad de establecer un sistema educativo de 

alta calidad que corresponda a los parámetros internacionales y que demuestre un 

mejoramiento sostenido, aspecto que ha trazado mediante el desarrollo de 

políticas, cuyos objetivos trascienden lo político y administrativo y que han sido 

cumplidas en parte, con la promulgación de distintas normas legales que 

reconocen la validez de los procesos evaluativos y del fortalecimiento del 

aprendizaje en general.  En efecto, el Decreto 1290 del 16 de Abril del 2009 (MEN, 

2009), evidencia el carácter de la evaluación educativa y la señala como 

instrumento didáctico encaminado a valorar los avances en el aprendizaje y la 

cataloga como fuente de información dispuesta para orientar las acciones 

institucionales en la búsqueda de un progreso integral del sistema educativo. Los 

objetivos de esta norma señalan, como función adicional de la evaluación, la 

posibilidad de brindarle autonomía a las instituciones educativas, y les señala la 

responsabilidad de definir su propio “Sistema Institucional de Evaluación”, con 

criterios unificados de evaluación y promoción, estrategias de valoración y 

seguimiento integral de los desempeños, procesos de autoevaluación y 

mecanismos de participación de la comunidad educativa.  

En consecuencia, y para darle cumplimiento a las disposiciones del ya citado 

Decreto, el Consejo Académico de la institución distrital INEM Santiago Pérez,  

desde el 24 de noviembre del año 2011, contando con los aportes de la 

comunidad educativa, formuló e implementó su propio Sistema Institucional de 

Evaluación (S.I.E. 2011),  en el que se destacan los criterios de evaluación y de 

promoción concordantes con la norma en  el cual la evaluación es: de carácter 

permanente, integral, dialógica y formativa. Se establece, en consecuencia, una 

cultura de evaluación como política institucional, que resalta la igualdad e 

importancia de los procesos de evaluación, autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Se decidió para los estudiantes de Educación Media Fortalecida 

en el S.I.E, subdividir las evaluaciones por semestre en tres cortes con un valor 

porcentual para la primera de ella  del 35%, la segunda 35% y la tercera con un 
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valor del 30%. Cada asignatura se evalúa con actividades diferentes y, al final los 

estudiantes pueden presentar habilitación.  

No obstante, se encuentra en la práctica que los docentes muestran la tendencia a 

dejar de lado las propuestas didácticas y pedagógicas del modelo evaluativo 

señalado por el citado Decreto y por el sistema evaluativo institucional. Afirmación 

que se obtiene de la serie de entrevistas adelantadas con diez docentes de la 

institución distrital INEM Santiago Pérez. Se encontró que los docentes consideran 

el Decreto 1290 como una norma que corresponde ser acatada, pero que es 

incumplida porque no se llega a una suficiente reflexión sobre las implicaciones 

pedagógicas y didácticas que subyacen en la norma, respecto a la obligatoriedad 

de asumir la evaluación con un carácter auténtico y formativo. Los docentes 

centran su mirada en un solo aspecto de la evaluación formativa; la sumatoria  

numérica, pero eluden las implicaciones que atañen al Decreto,  como: la inclusión 

de todos los agentes en el proceso de evaluación, el reconocimiento y  manejo de 

los diversos ritmos de aprendizaje, la necesidad de centrar las prácticas 

pedagógicas y evaluativas en un contexto determinado y, la reflexión permanente 

sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje. Aspectos que permitirían detectar 

las dificultades que se presentan y señalar las fortalezas y debilidades dispuestas 

para la reorientación de las prácticas educativas. 

En lo concerniente a la evaluación de la escritura, se encontró que ésta no se 

considera un aspecto integrador en los procesos de enseñanza - aprendizaje, sino 

que, se llega a la evaluación como el momento final de cualquier actividad de 

enseñanza. En este sentido, las políticas y las prácticas de evaluación, aunque 

muestran un sentido encaminado hacia lo formativo y al mejoramiento del proceso 

educativo, todavía no logran integrarse como actividad consciente y permanente 

ajustada por acciones deliberadas de los docentes. Se concluye, por lo tanto, que 

en las prácticas pedagógicas de aula no se considera importante, la necesidad de 

integrar la evaluación formativa con los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se concluye que en la implementación 

de las prácticas evaluativas se evidenció cómo los docentes centran su mirada en 

un solo aspecto de la evaluación formativa, dejando de lado otros que atañen a 
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este proceso, tales como la inclusión de todos los agentes en la evaluación, el 

reconocimiento y  manejo de diversos ritmos de aprendizaje, la necesidad de 

centrar las prácticas pedagógicas y evaluativas en un contexto determinado y la 

reflexión permanente sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje para 

detectar dificultades y fortalezas con el propósito de reorientar las prácticas y 

cualificar los procesos escriturales de los estudiantes. 

1.2. Antecedentes Investigativos 

Para conocer el estado del conocimiento y de la información, se emprendió la 

correspondiente revisión bibliográfica, de la cual  se obtuvieron 25 investigaciones 

plasmadas en artículos publicados en revistas indexadas (acceso directo y 

servicios virtuales), informes de investigación (bibliotecas universitarias, centro de 

documentación Universidad Distrital), trabajos de investigación de corte 

monográfico y de tesis de maestría ( Biblioteca Universidad Distrital  e ingreso a 

base de datos Proquest, Pearson); trabajos adelantados en países de habla 

hispana como Colombia, México, Chile, Argentina y España durante el periodo de 

2007 a 2013.  

Esta revisión permitió identificar avances en investigaciones relacionadas con la 

evaluación interna y externa de los aprendizajes, las prácticas evaluativas de los 

docentes y la evaluación de la lengua escrita. Así mismo sirvió de base para 

realizar un diagnóstico importante y así presentar una propuesta pedagógica de 

evaluación formativa y auténtica, integrada a los procesos de aprendizaje, 

reflexionar sobre el papel de los estudiantes en el proceso de evaluación, 

identificar las prácticas evaluativas  de los docentes y hacer análisis de 

comprensión e interpretación de las políticas de evaluación en el aula. 

Después de analizar las diferentes investigaciones, se clasificaron en cuatro 

grupos bajo el criterio de la problemática de estudio. Un primer grupo que 

corresponde a investigaciones sobre evaluación de aprendizajes en el aula; el 

segundo sobre evaluación de la lengua escrita en el aula; el tercero indaga sobre 

la relación entre evaluaciones internas en el aula y las pruebas externas y, por 



19 
 

último, las investigaciones que abordan la relación entre la evaluación interna y las 

políticas de evaluación. 

En el primer campo de estudio sobre evaluación de aprendizajes en el aula, se 

encuentran investigaciones que hacen referencia a las concepciones que 

subyacen en las prácticas docentes y en la organización del currículo (Ravela, 

2006; Ahumada, 2006; Bazán y Castañeda, 2006; Monereo, 2007; Benítez, 2008; 

Gil, 2010; Rodríguez, 2010; Picaroni, 2011). En cada una de ellas se evidencian 

recurrentes prácticas de evaluación que buscan calificar, amenazar, sancionar o 

simplemente cumplir con un requisito institucional. En otro tipo de investigaciones, 

como la de Valbuena, Elssa y Valbuena, Nidia. (2012), se detecta como punto de 

partida la presencia de tensiones entre lo que el docente “dice” de la evaluación y 

lo que realmente “hace” en el aula. En estas investigaciones se hace referencia a 

una evaluación que no es vista como parte del proceso pedagógico y a una 

concepción del error como una dificultad, en lugar de ser una oportunidad para el 

aprendizaje. 

Las investigaciones que abordan la problemática de la evaluación de la lengua, a 

partir de los escritos producidos en el aula, están relacionadas con el diseño de 

instrumentos, con evaluación de los procesos y con prácticas evaluativas desde el 

contexto de lo rural y lo urbano; investigaciones  abordadas desde diferentes 

perspectivas, dado el interés que el tema despierta para la pedagogía. Sin 

embargo, la mayoría identifica que la evaluación no tiene en cuenta los procesos 

de aprendizaje de la lectura y de la escritura y, que se circunscribe a la calificación 

de productos finales, en muchos casos sin sentido para los estudiantes (Atorresi, 

2006; Cárdenas y Torres, 2011; Camelo, 2012; Arias, 2012). También es de 

destacar la reflexión que se realiza en algunas investigaciones sobre los procesos 

de lectura y escritura, aspecto que posibilita el desarrollo de nuevos estudios 

sobre diseño e implementación de acciones claras para el mejoramiento de las 

prácticas evaluativas de la lengua escrita (Hocevar, 2007; Abchi y Borzone, 2010; 

Pérez y Barrios, 2010; Solé, 2013). 

Respecto a las investigaciones que indagan sobre la evaluación interna de los 

aprendizajes en el aula y su relación con las pruebas externas, se encuentra que 



20 
 

estas evaluaciones y las realizadas por organismos gubernamentales e 

internacionales difieren en cuanto a criterios y metodología utilizada. Por una 

parte, en la investigación adelantada por Jurado (2010), se señala que la 

diferencia de resultados en las  evaluaciones externas simultáneamente a los 

puntajes obtenidos por diversas instituciones, no depende en su mayoría de 

factores asociados al contexto socio-económico de los estudiantes; sino que, en 

muchos casos, depende de los procesos de enseñanza llevados a cabo en las 

aulas, la falta de comunicación entre la escuela y la familia, así como el escaso 

contacto de la escuela con diversos escenarios propiciadores de cultura.  

Por otra parte, en cuanto a pruebas externas de lenguaje, la investigación 

adelantada por Atorresi (2008) concluye que los estudiantes presentan dificultad 

frente a textos de mayor extensión; leen menor cantidad de información en la 

medida que decrecen los niveles de lectura. Encuentra que los textos con 

menores dificultades son los narrativos de ficción, frente a textos argumentativos 

los cuales representan mayor dificultad de lectura en los estudiantes. 

Finalmente, son escasas las investigaciones que abordan la relación entre la 

evaluación interna y las políticas de evaluación; al respecto, los trabajos 

adelantados por Gutiérrez, (2010); González y Pinto, (2008)  concluyen que las 

políticas de evaluación y las prácticas efectivas en torno a la evaluación interna 

son dos vías que no logran aún la integración necesaria. Por lo común, las 

políticas de evaluación se conciben como una obligación del Estado para 

garantizar la calidad de la educación y como derecho fundamental de todo 

ciudadano; sin embargo, las prácticas de evaluación interna y la manera como los 

docentes se apropian de estas políticas, indican que se requiere un constante 

estudio, análisis y comparación entre la imposición de la norma, su comprensión y 

su implementación. Los resultados demuestran una gran distancia, entre la política 

pública y la realidad en el aula. 

Respectivamente a la metodología que orienta el desarrollo de las investigaciones, 

se encuentra el predominio del enfoque cualitativo etnográfico; por ejemplo en: 

Benítez, (2008); Gil, (2010); Torrecilla y Carrasco, (2010) parten de una realidad 

dinámica, construida en procesos de interacción que interpretan mediante el 
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análisis de datos recolectados y de registros sistematizados sobre observaciones 

y descripciones rigurosas relacionadas con las prácticas educativas. Parte de 

estas investigaciones, señalan que las prácticas de evaluación que predominan en 

el aula son aquellas de enfoque tradicional, en donde la evaluación es concebida 

como una forma de medición de conocimientos adquiridos en el proceso de 

enseñanza y, que, se asume como un requisito institucional, antes que formativo.  

Las investigaciones que indagan por una evaluación auténtica y formativa se 

encuentran relacionadas con el ámbito de primaria y secundaria, en: Cárdenas y 

Torres, (2011), Camelo, (2012), y Arias, (2012). Con una menor presencia las 

investigaciones de enfoque mixto en: Camargo y Uribe, (2010); Castrillón y Caro, 

(2010) que miden de manera estadística el comportamiento de los resultados de 

evaluaciones externas en relación con las transformaciones curriculares. Así 

mismo, algunos trabajos centran su mirada en la descripción de las diversas 

posiciones que asumen los docentes sobre la evaluación, las formas de evaluar, el 

tiempo invertido y los instrumentos utilizados Gutiérrez, (2010). 

Los anteriores trabajos demuestran una evaluación de aprendizajes con escasa 

presencia investigativa, especialmente en lo relacionado con los problemas de 

evaluación de la escritura en el aula. La caracterización de las prácticas 

evaluativas llevadas a cabo por los docentes, las funciones que se le asignan a la 

evaluación, los instrumentos utilizados y los usos de sus resultados, son aspectos 

poco investigados de manera específica. 

Investigaciones recientes producidas en el campo del aprendizaje de la lengua 

escrita reconocen la importancia de los aportes constructivistas en el concepto de 

evaluación formativa y auténtica, como una forma de establecer controles al 

proceso de aprendizaje, dispuestos con el fin de mejorar las dificultades de los 

estudiantes de manera oportuna. Pero se conocen pocos trabajos que dan cuenta 

sobre prácticas de evaluación formativa en el aula. 

En los últimos 5 años se observa un marcado interés de la comunidad científica de 

adelantar investigaciones sobre prácticas docentes en evaluación, características 

predominantes, relaciones entre evaluaciones internas y políticas evaluativas, 
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especialmente encaminadas a lograr beneficios en el sistema educativo y a 

procesos de verdadera transformación en el trabajo de aula.  

1.3. Delimitación del problema 

En el primer semestre del 2013 se comenzó a desarrollar el proceso etnográfico 

con un grupo de diez profesores de lengua castellana y diez estudiantes de 

educación media, del colegio distrital INEM Santiago Pérez de la ciudad de 

Bogotá. Esto condujo a la elaboración de corpus documentales y registros sobre 

prácticas evaluativas en escritura, los cuales unidos a entrevistas realizadas, 

permiten identificar el proceso de evaluación como un problema que amerita ser 

investigado. Los registros permiten comprender la manera como se orientan las 

actividades del lenguaje en el aula y reconocer la tarea de los actores y de los 

instrumentos que se aplican en la evaluación. De estas observaciones se concluye 

que predominan las formas tradicionales de evaluación, a pesar de los desarrollos 

teóricos que sobre la materia se han presentado y de los cambios en la política 

pública. 

1.3.1. ¿Para qué se evalúa?   

Los análisis de registros y las entrevistas fueron adelantadas en el primer 

semestre del 2013 con estudiantes de educación media así como el estudio de 

varios instrumentos de evaluación; estos dan cuenta de una evaluación diseñada 

para la asignación de una nota cuantitativa. Para la mayoría de docentes, la 

evaluación de la escritura se restringe al cumplimiento de actividades en el aula, la 

cual termina con la asignación de una nota que se da bajo el exclusivo criterio del 

docente.  No se observa valoración de los textos producidos por los estudiantes y 

tampoco se cumple con el análisis de los procesos escriturales adelantados en el 

aula o por fuera de ella.    

Los registros obtenidos permiten comprender la manera como se orientan las 

actividades del lenguaje, el manejo de los lineamientos y estándares curriculares y 

conocer qué se evalúa, así como las estrategias empleadas con tal propósito. El 

docente prepara el texto que contiene el cuestionario, que es entregado al 

estudiante sin contar con su participación; éste, simplemente lo desarrollada de 
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manera individual. En este proceso se mantienen el predominio de las formas 

tradicionales de evaluación. 

Se determinó que para algunos docentes, la evaluación de la escritura se localiza 

en el cumplimiento de la actividad; el docente da instrucciones al grupo de 

estudiantes para el desarrollo de determinadas acciones y cuando el estudiante la 

culmina, el docente revisa el texto y le asigna una calificación numérica, de 

acuerdo con las respuestas al cuestionario. No produce la valoración de los 

procesos de escritura, sólo fija la atención en el texto, como un producto final, 

único y acabado. 

El registro de evaluación transcrito a continuación, tomado del cuaderno de 

español de un estudiante de grado undécimo, ilustra la situación antes 

mencionada. La instrucción del profesor está encaminada, después de ver una 

obra de teatro, a la construcción de un texto, que responda a preguntas 

previamente señaladas: 

Registro P1   

(Análisis  texto dramático) 

Actividad 

1. Responda las siguientes preguntas 

2. Escriba 10 líneas, sobre su reflexión acerca de la obra 

Solución 

1. ¿lugar donde vio la obra? 

Rta. Plaza de eventos parque el Tunal 

2. ¿Cuál es el título de la obra? 

Rta. Batucada teatral 

3. ¿Cuál fue la compañía teatral que presentaba la obra y de dónde es? 

Rta. Tropa teatro Pereira (Pereira, Risaralda) 

4. ¿Qué analizó  de los personajes? 

Rta. En la obra hay cinco payasos, no tienen nombres pero sí el color que los diferencia, rojo- naranja- verde- 

morado- azul. Todos son personajes alegres y muy cómicos y que tienen un contacto con el público y excelentes 

aptitudes para el canto, la rima y la música. 
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5. ¿Qué analizó del vestuario? 

Rta. Basado en el Art Pop, donde se combinan el color negro y las prendas con el color de cada payaso, no me 

llamo mucho la atención ya que hoy en día se combina una infinita cantidad de colores con prendas de toda 

clase para todos los gustos. 

Reflexión 

La obra me gustó mucho, me hizo comprender que siempre hay que darle un visto bueno a las cosas de la vida, 

que todas las cosas que hagamos sean hechas con agrado y gusto y disfrutemos de cada momento y 

apreciemos el valor de la vida, cada instante, cada parte y además, la obra finalmente combina mucho la música 

que ayudó a que el ambiente fuera más alegre y divertido.  

(Evaluación: firma del docente) 

Registro tomado del cuaderno de un estudiante de educación media, junio del 2013. 

En este registro se observa una evaluación que certifica y califica el cumplimiento 

de la tarea. Ésta práctica se dedica a certificar el cumplimiento de actividades 

propuestas en el aula. No se integra al estudiante como protagonista directo del 

proceso evaluativo.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se entiende que la evaluación 

educativa puede ser utilizada como medio para comprobar los objetivos que sean 

planteados en el desarrollo de la actividad docente; y, como no se realiza una 

verdadera evaluación formativa de la escritura, quedan dudas respecto a la 

efectividad de las tareas propuestas por el docente. Se valora para certificar el 

cumplimiento de una actividad y se finaliza el ejercicio con la nota 

correspondiente, certificada con la firma del docente. No se evidencia 

retroalimentación. 

En el registro trascrito, la actividad está dividida en dos partes, la primera indaga 

sobre la comprensión de la obra de teatro y la segunda corresponde al ejercicio de 

escritura que pretende conocer la reflexión del estudiante acerca de esta obra. 

Así, el docente plantea una actividad de análisis y escritura y, al final plasma su 

firma para certificar que el estudiante cumplió con su desarrollo. No demuestra 

una evaluación de carácter formativo, lo importante es certificar que el estudiante 

realiza o no determinado trabajo; las dificultades que se presenten, en cuanto al 

análisis de la escritura, no son tenidas en cuenta.  
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El análisis de este registro demuestra que las prácticas evaluativas se mantienen 

ancladas en la cuantificación tradicional; se aparta del cumplimiento de la 

normatividad estatal que establece prácticas de evaluación formativa y no tiene en 

cuenta el desarrollo del sistema evaluativo institucional.  

1.3.2. ¿Qué se evalúa?   

Para este análisis se toma el registro de una actividad de escritura desarrollada en 

el cuaderno de uno de los estudiantes. En este registro el docente se olvida 

proponer la realización de la planeación textual, lo cual conlleva dificultad en la 

correspondiente revisión de textos. Como está ausente la reflexión sobre el 

ejercicio de escritura, el estudiante se restringe a la solución de la instrucción 

dada, sin entrar a examinar las diferentes etapas del proceso de escritura. En 

síntesis, las actividades evaluativas del docente están centradas en el producto 

final y difícilmente tiene en cuenta la evaluación de  la escritura como proceso; 

para qué y para quién se escribe; y, el ejercicio de producción textual se 

circunscribe al cumplimiento de la instrucción dada por el docente. 

Registro P2 

Instrucción 

1. Revisar  en sus apuntes cómo se elabora una reseña 

2. Elaborar la reseña de Iván el Imbécil (León Tolstoi) 

Solución 

1. El estudiante debe revisar su cuaderno y retomar los conceptos de cómo se elabora una reseña. 

2. El cuento correspondiente a la presente reseña se sitúa inicialmente en la página 13 y finaliza en la página 62. 
Presentando la historia de Iván el Imbécil y de sus dos hermanos Simón el soldado y Taras el corpulento; y de 
Marta, y su hermana muda y del diablo viejo y los tres diablitos. 

3. El autor inicia su cuento narrando la vida de un campesino rico y sus tres hijos Iván el imbécil, Simón el 
soldado, Taras el corpulento y Martha su hermana muda, entre tanto una serie de situaciones en donde se 
resalta las acciones particulares del ser humano. Sus personajes principales plantean rasgos significativos a la 
hora de actuar frente a cualquier situación. 

El objeto del cuento era plantear una teoría basada en el actuar mal o bien, en donde se resalta la importancia 

de los valores y el crecimiento de la filantropía en las personas. 

Considero que para definir las acciones del ser humano, se necesita establecer las diversas situaciones que se 

suelen presentar dentro del contexto que conforma a este ente (campo emocional, espiritual, psicológico, 

laboral). 

No obstante el que cada persona tenga diversos fines para lograr su proyección de vida, no quiere decir que 

deja a un lado el maravilloso arte de actuar como seres humanos racionales. 

Calificación del docente: 5.0 

Registro tomado del  cuaderno de un estudiante de educación media, Junio del 2013. 
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En el texto anterior se proponen dos actividades: revisar los apuntes del cuaderno, 

recordar cómo se elabora una reseña y, posteriormente, escribir una reseña sobre 

el cuento: “Iván el Imbécil” (León Tolstoi). Se trata de recordar conceptos y de 

producir una reseña basada en el cuento, actividad que es adelantada por el 

estudiante, sin la ayuda del docente. 

1.3.3. Evaluación del producto 

Se evalúan los aspectos gráficos de la escritura (ortografía, caligrafía) y aquellos 

que se engloban con la etiqueta de “redacción”, que son tanto o más importantes 

para juzgar la adecuación de un texto Cassany, (2000). Se evalúa el producto, 

frente a la estructura global del texto (coherencia, cohesión y adecuación) y 

presentar algún tipo de reflexión. La ortografía no es un aspecto prescindible en la 

evaluación. No obstante, la ortografía es uno de los diferentes aspectos a tener en 

cuenta al momento de juzgar la adecuación de un texto Cassany, (1989 y 2000); 

Mostacero, (1999).  

  1.3.4. Actores de la Evaluación 

Son actores en la evaluación, tanto el docente como el estudiante o los 

estudiantes, teniendo en cuenta que al implementar el modelo evaluativo es 

posible emplear distintas alternativas: autoevaluación y coevaluación. Por lo 

común, el docente propone y avanza directamente en las actividades de 

evaluación, basado en criterios construidos por él mismo y se encarga de valorar 

el desempeño de los estudiantes. El estudiante, por su parte, desempeña un papel 

pasivo dentro del proceso evaluativo; se circunscribe a desarrollar la actividad 

propuesta por el docente, para luego recibir calificación por el trabajo presentado. 

Estas posturas son develadas en entrevistas realizadas a docentes, respecto a la 

orientación de la asignatura en lengua castellana en la Educación Media con 

estudiantes de grado décimo y undécimo. A la pregunta: ¿en su proceso de 

evaluación, utiliza la autoevaluación y la coevaluación? ¿Por qué? Algunos 

docentes respondieron lo siguiente: 
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Transcripción 1   

P1: Sí, hacen parte del proceso académico del estudiante. 

P2: Sí, porque es un recurso  o forma  que permite la evaluación sea más objetiva. 

P3: Sí, es necesario para el proceso reflexivo de cada estudiante y que éste genere cambios 

Entrevista realizada en la Institución a un docente de lengua castellana– Educación Media, abril 5 

del 2013. 

Las entrevistas señalan varios aspectos: la mayoría de docentes participantes, 

responden afirmativamente sobre la presencia de la autoevaluación y la 

coevaluación en sus prácticas evaluativas; pero,  al momento de preguntar el 

porqué de su utilización, las respuestas demuestran que los estudiantes 

desconocen el significado de estas evaluaciones. Igualmente al examinar los 

registros, no se encuentran señales sobre la presencia de autoevaluación y 

coevaluación en el aula. Las entrevistas realizadas a los estudiantes corroboran 

estas afirmaciones y señalan la incoherencia que existe entre lo que se dice y lo 

que se hace. A la pregunta ¿Con qué frecuencia se evalúan sus escritos y los de 

sus compañeros? Algunos estudiantes de educación media respondieron lo 

siguiente: 

Transcripción 2  

E1: En ocasiones evaluamos a nuestros compañeros, pero en lo personal siempre que escribo, me evalúa el 

profesor. 

E2: No ningún profesor tiene en cuenta eso. 

E3: no lo hago con frecuencia, sin embargo han sido pocas veces.  

Entrevista realizada en la Institución a un estudiante– Educación Media, abril 5 del 2013. 

La entrevista adelantada con los estudiantes avanza hacia el conocimiento de las 

prácticas de evaluación practicadas en el aula, a indagar sobre el dominio de la  

heteroevaluación, señalada en las prácticas evaluativas de los docentes de la 

institución y en los procesos de enseñanza y del aprendizaje, especialmente en la 

escritura y la lectura. Era necesario confrontar si las prácticas evaluativas en el 

aula, iban en contravía con el S.I.E., y con los criterios de evaluación y de 

promoción de “la cultura de la evaluación como política institucional. Igualmente, 
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confirmar la presencia de procesos de autoevaluación, coevaluación y de 

heteroevaluación” en el aula de clase.  

      1.3.5 ¿Cómo se evalúa?   

La caracterización de textos escritos sugiere la necesidad de atender lo cognitivo, 

lo contextual y lo lingüístico, además del cumplimiento de parámetros  de 

textualidad precisos y claros, que al tenor de Beaugrande y Dressler (1977) ha 

sido definido como aquel acontecimiento comunicativo que cumple con siete 

normas que le dan su propia caracterización: cohesión, coherencia, 

intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. 

Aspectos que se subsumen en el denominado discurso instruccional, el cual se 

circunscribe en un tema en particular; el de la consigna, convertido en una de las 

prácticas escolares relevantes, por cuanto en la interacción docente – estudiante, 

se requiere establecer un seguimiento estricto que parta de indicaciones claras y 

precisas por parte del docente.  

Se encontró que las consignas propuestas son impartidas sin un propósito claro y 

preciso y por lo tanto es difícil que se configuren como actividades auténticas. 

Según Atorresi, una consigna es auténtica cuando hace referencia a situaciones 

problema, a resoluciones y a devoluciones semejantes a las de la vida 

extraescolar: “el aprendizaje es significativo cuando puede ser recuperado de la 

memoria y movilizado en situaciones de actuación reales” (Atorresi & Ravela, 

2009, p. 10). Sin embargo desde este punto de vista, estos aspectos no registran 

una práctica permanente en el sistema pedagógico colombiano.  

Las siguientes consignas (Registros P3 y P4), tomadas de cuadernos de 

estudiantes, ejemplifican las instrucciones dadas por algunos docentes que 

guardan la intención de potenciar los procesos tanto de lectura como de escritura. 

Registro P3 

 

 

Registro tomado del  cuaderno de un estudiante de educación media, Junio del 2013. 

Actividad 

1. Leer la guía “El Retrato de Dorian Gray” 
2. Hacer el resumen de 20 líneas 
3. Hacer el dibujo de “El retrato de Dorian Gray” 
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Registro P4 

 

 

Registro tomado del  cuaderno de un estudiante de educación media, Junio del 2013. 

Se solicita en primer término la lectura de un texto que incluye la instrucción de 

hacer un resumen con un límite de líneas (20) y hacer un dibujo relacionado con la 

lectura. En el segundo caso se deja como tarea escribir un cuento de Edgar Allan 

Poe (transcripción) y  su biografía. En los dos ejemplos se observa la ausencia de 

consignas claras para ser formalizadas por los estudiantes; se anota que la 

transcripción no es una actividad necesaria para desarrollar un trabajo específico; 

en el presente caso, la demanda de escribir un texto señala el proceso consignado 

en líneas o renglones y no corresponde a ninguna tipología específica y que debía 

ser debidamente determinada en la consigna. 

       1.3.6. Instrumentos 

La escritura es una actividad constante en el desarrollo de las clases que se 

expresa en ejercicios de evaluación como tareas, talleres, quizes, copias y 

dictados; estos ejercicios se convierten en estrategia esencial de la evaluación por 

parte del docente. La elaboración escrita de guías y talleres se presentan como 

actividades en clase, por lo regular, son extensos, de 10 a 20 puntos, en 

ocasiones con terminología difícil o compleja que no es explicada por el docente. 

Si bien, algunos estudiantes se arriesgan a preguntar, la mayoría lee y copia en 

sus cuadernos sin entender lo que se está escribiendo. Esto es evidente sólo en el 

momento de la evaluación de dichos talleres, ya que los estudiantes no responden 

las preguntas: dejan los espacios en blanco y en consecuencia obtienen una nota 

deficiente. En cuanto a las estrategias empleadas para evaluar contenidos se 

realizan pruebas escritas que permiten ver qué tanto aprendieron sobre 

determinado tema; así mismo se les solicita a los estudiantes que preparen 

exposiciones en grupo para ser evaluadas.      

Las prácticas evaluativas en escritura se caracterizan por recurrir a evaluaciones 

finales de productos. En general se tratan de evaluaciones que presentan 

Tarea 

1. Escribir un cuento de Edgar Allan Poe 

2. Escribir la biografía de Edgar Allan Poe 
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consignas que solicitan ejercicios de escritura que generalmente no contemplan 

los momentos de planeación, textualización y revisión. En cuanto a la finalidad de 

la evaluación en la escritura se evidencia un fuerte predominio de la evaluación 

tipo sumativa. Son evaluaciones selectivas que buscan emitir un juicio sobre 

algunos componentes del programa o el tema que es objeto de aprendizaje. 

Finalmente, es necesario señalar que la evaluación en lengua castellana se 

constituye en una herramienta que permite medir el nivel sobre cuánto saben los 

estudiantes; sin embargo, no es posible afirmar que logre la consolidación de un 

proceso evaluativo que responda a una propuesta de calidad en el aula. La razón 

es posible sintetizarla de la siguiente manera: las políticas de evaluación del 

Estado e institucionales, en relación con las prácticas efectivas en torno a la 

evaluación interna,  son dos vías que no logran aún la integración necesaria. Falta 

una verdadera presencia del S.I.E, en las prácticas en el aula de lengua 

castellana. Se evidencia ausencia de la evaluación formativa y auténtica. La 

evaluación difícilmente contribuye al desarrollo de los procesos escriturales en el 

aula de los estudiantes de Educación Media. 

Frente a los datos obtenidos y a los antecedentes investigativos se reconoce la 

necesidad de cualificar los procesos escriturales de los estudiantes de educación 

media lo cual demanda un ejercicio pedagógico reflexivo y activo que afecte las 

prácticas vigentes. En este escenario es preciso preguntarse si es posible 

implementar una evaluación auténtica, relacionada con el contexto y acorde con 

las expectativas en los niños y niñas que permita, además, desarrollar procesos 

formativos. 

1.4.   Pregunta de investigación 

¿De qué manera la evaluación auténtica y formativa en la educación media 

contribuye a la cualificación de la producción de textos argumentativos de los  

estudiantes? 
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Subpreguntas 

¿De qué manera el diseño y ejecución de un proyecto de evaluación auténtica y 

formativa fortalece los procesos de producción escrita de textos argumentativos en  

un grupo de estudiantes de educación media del I.E.D. INEM “Santiago Pérez”? 

¿Cómo implementar la evaluación auténtica y formativa en los estudiantes de 

educación media, como un medio de adquisición de conocimientos y construcción 

de aprendizajes en el aula de lengua castellana? 

¿Cómo valorar la pertinencia de la aplicación del proyecto de evaluación formativa 

en relación con los procesos escriturales de los estudiantes? 

1.5.    Justificación 

El tópico de la investigación lo constituye la evaluación, asumida como un 

componente social y pedagógico; su especificidad es la escritura y su evaluación. 

La complejidad del tema para docentes y estudiantes (incluido el docente – 

investigador) es lo que conduce a la decisión de investigar en la institución 

educativa. Y en este caso particular se identifica el ciclo de educación media para 

la investigación. 

 Se denomina evaluación formativa y auténtica a aquellas prácticas que atienden 

al proceso del aprendizaje de manera integral. Al respecto se referencia el Decreto 

1290 en Colombia sobre el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, 

destacando la autonomía de los docentes y de la institución. Se señala que los 

principios filosóficos del Decreto no han sido aprehendidos por los docentes; ya 

que las prácticas así lo demuestran. El artículo de opinión escrito por los 

estudiantes constituye una de las estrategias de la investigación. Se tienen en 

cuenta en la evaluación las categorías fundamentadas desde la lingüística del 

texto: coherencia, cohesión, argumentación. 

Los registros empíricos, los antecedentes y la documentación recogida indican la 

necesidad de cualificar los procesos escriturales de los estudiantes de educación 

media, mediante la implementación de procesos de evaluación auténtica y 

formativa. Por tal sentido, los esfuerzos adelantados desde el campo de la 

investigación, dispuesto a desarrollar de mejor manera el campo de la pedagogía 
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y con la intención de mejorar la educación, no tendrán avances efectivos si no se 

revisan las prácticas evaluativas actuales y no se integran a una evaluación como 

eje transversal de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación requiere ser entendida como un “aspecto inseparable de la 

enseñanza y, como una actividad formadora” (Condemarín, 2000, p. 57), que 

permita regular los aprendizajes. Es por ello que analizar las prácticas que 

actualmente se están desarrollando en la evaluación de la escritura, permitirá dar 

cuenta de las fortalezas, dificultades y ausencias que se están presentando al 

respecto para así generar la necesidad de transformar las prácticas evaluativas. 

Analizar la forma en la cual se puede evaluar y construir instrumentos que 

permitan identificar las actividades de clase dentro de los procesos de evaluación, 

como dinamizadores del aprendizaje, se convierten en una necesidad poco 

explorada. 

De igual forma, la evaluación integra varios aspectos, como: estrategias didácticas 

del maestro, el contexto en el cual se da el aprendizaje, además de considerar el 

proceso llevado a cabo por el estudiante. (Atorresi, 2006; Cárdenas y Torres, 

2011; Camelo, 2012; Arias, 2012). Por ello, conceptos, tales como: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pueden ingresar a los discursos 

actuales sobre pedagogía en los cuales el estudiante deja de ser evaluado 

exclusivamente desde la óptica del maestro. De esta manera el estudiante 

empieza a ser visto como sujeto de la evaluación y no como objeto, permitiendo 

integrar a la enseñanza la evaluación formativa. 

Se justifica por lo tanto adelantar investigaciones sobre estos tópicos que den 

cuenta de las prácticas pedagógicas que actualmente se están llevando a cabo en 

el aula, y en especial en el campo de la escritura. Asimismo, se considera 

necesario, adelantar una investigación que les permita tanto a docentes como a 

estudiantes participar de la evaluación como eje central del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con una mirada más humana para así lograr potenciar 

sus habilidades comunicativas. Bajo estas consideraciones, se propone adelantar 

una investigación en la institución educativa INEM “Santiago Pérez” de Bogotá, 
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específicamente en la educación media, que permita develar los elementos 

expuestos anteriormente. 

Es importante desarrollar propuestas que involucren a los docentes para generar 

mayor niveles de reflexión frente a sus propias prácticas pedagógicas, con el fin 

de propiciar el reconocimiento de sus aciertos y dificultades en cuanto a la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

De esta manera se motiva el diseño y ejecución de estrategias de cualificación 

que integren la evaluación formativa y propendan por la transformación hacia la 

calidad educativa; entendida, como la formación de sujetos capaces de hacer uso 

de sus aprendizajes en diferentes esferas de la vida social, política y cultural en la 

que se desenvuelvan. 

1.6. Objetivo  General 

Cualificar la producción de textos argumentativos de los estudiantes de educación 

media implementando la evaluación auténtica y formativa. 

   Objetivos específicos 

Diseñar y ejecutar un proyecto de evaluación auténtica y formativa que fortalezca 

la producción de textos escritos en un grupo de estudiantes de educación media 

del I.E.D. INEM “Santiago Pérez”. 

Implementar la evaluación auténtica y formativa en los estudiantes de educación 

media, como un medio de adquisición de conocimientos y construcción de 

aprendizajes en el aula de lengua castellana. 

Valorar la pertinencia de la aplicación del proyecto de evaluación formativa en 

relación con los procesos escriturales de los estudiantes. 
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                                            2.   REFERENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, se infiere la presencia de un 

problema específico que corresponde a la falta de reconocimiento entre docentes 

y estudiantes sobre la importancia de la evaluación de los aprendizajes en el aula, 

lo cual se constituye en el objeto de reflexión de la presente investigación. Estas 

circunstancias reflejan preocupaciones que surgen ante la complejidad del  

proceso ya que trascienden el comportamiento de los diversos actores que 

intervienen: docentes, estudiantes, instituciones educativas y la sociedad en 

general.  

Las  bases teóricas  sobre las cuales se edifica este proyecto corresponden a 

cuatro ejes conceptuales que se consideran necesarios para reconocer las causas 

y los efectos del problema planteado: 1. El análisis de la escritura como proceso; 

2. El estudio del proceso de  evaluación auténtica y formativa, sus fundamentos, 

orientaciones y elementos básicos; 3. La evaluación de la escritura y, 4. Los 

proyectos relacionados con la evaluación formativa. Aparece una base teórica 

emergente que es la composición de textos argumentativos. En este sentido se 

profundizará en cada uno de ellas, de tal manera que se posibilite el análisis. 

2.1. La                          2.1.  La  escritura como proceso 

La escritura se entiende como un proceso en donde las diferentes operaciones 

mentales confluyen y se interrelacionan en el pensamiento del sujeto, ya que es él, 

quien debe organizarlas en su mente para poderlas plasmar en su escrito, todo 

esto le supone involucrar diferentes subprocesos (Cassany, 1999). Tal como se 

resume en el siguiente cuadro que es igual al original, tomado de García, (2013): 

Tabla 1.  Subprocesos. 

PLANIFICAR Determinar la situación de comunicación: objetivos, destinatario. 

Representarse el texto como producto final. 

Generar y seleccionar ideas acordes con el objetivo. 

Representarse la tarea como un doble aprendizaje: el propio del área en la que se trabaja, y el 
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lingüístico, de manera que ambos sean inseparables.  

Utilizar material, pautas, para orientar la acción posterior. 

Utilizar técnicas para organizar las ideas (esquemas, mapas…).Es una buena manera de 

organizar la superestructura del texto. 

TEXTUALIZAR Capacidad para dar forma lingüística a los aspectos planificados. Para conseguirlo se ha de 

tener capacidad para: 

Organizar la superestructura del texto a partir de los esquemas previos que se han hecho, 

introduciendo marcadores como títulos, subtítulos, negritas o cursivas, etc... para ayudar al 

lector. 

Prestar atención al contenido, de manera que exprese lo que el autor se había propuesto. 

Prestar atención al texto, de modo que tenga cohesión y coherencia. 

Prestar atención a las frases: el orden de los términos. 

Prestar atención a la gramática, a la ortografía… 

REVISAR O 

EDITAR 

Examinar el producto obtenido: 

Comparar el escrito con la planificación que se había hecho. 

Prestar atención a contenido y forma. 

Prestar atención al proceso seguido. 

Ajustar, reescribir, rehacer todo lo que se crea conveniente. 

Fuente: García (2013, p.10). 

2.2. Evaluación  auténtica 

La expresión: “evaluación auténtica”, suele emplearse de manera genérica para 

describir una amplia variedad de enfoques e instrumentos de evaluación que se 

contraponen a los utilizados reiteradamente en la evaluación tradicional, la 

denominada “testing culture” o cultura del examen (Álvarez, 2005; Angelo y Cross, 

1993; Moreno, 2005). Al interior de estos enfoques suele citarse: la evaluación no 

formal o alternativa, la evaluación del proceso de realización, la evaluación de 

problemas, la evaluación dinámica, la evaluación formadora o la evaluación 

formativa. Las tres primeras se pueden ubicar dentro de la evaluación auténtica, 

no así las tres últimas,  que asumen algunas características diferenciales. 

El diccionario establece que algo es” auténtico” cuando es cierto u original, es 

decir que no es falso y corresponde a lo esperado o buscado, por lo tanto existen 

pruebas que atestiguan o demuestran su veracidad. Tal como afirman Honebein, 
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Duffy y Fishman (1993), la garantía de autenticidad solo puede establecerse en 

comparación con alguna otra “realidad” (Álvarez, 2005). 

Condemarín y Medina (2002) consideran que la “evaluación auténtica” 

conceptualiza la evaluación como parte integral y natural del aprendizaje. Esta 

perspectiva utiliza múltiples procedimientos y técnicas para evaluar las 

competencias de los estudiantes en su globalidad y complejidad, otorgando 

especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas que ocurren dentro 

de la sala de clases. También parten de la base, en donde la permanente 

integración de aprendizajes y evaluación por parte del estudiante y de sus pares, 

constituye un requisito indispensable  del proceso de construcción y comunicación 

del significado.  

De acuerdo con lo anterior, la evaluación contribuye a regular el proceso de 

aprendizaje; es decir, permite  comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus 

distintas dimensiones y, en consecuencia,  le ofrece al profesor y al equipo 

docente la oportunidad de visualizar y reflexionar sobre el impacto  de sus propias 

prácticas educativas, todo lo cual redundará, especialmente, en el mejoramiento  

de la calidad de los aprendizajes construidos por los estudiantes.   

La evaluación auténtica constituye un interesante aporte al cambio de la cultura 

evaluativa. El nuevo enfoque curricular posee por centro la actividad de los 

estudiantes, sus características y  conocimientos previos y los contextos donde 

esta actividad ocurre. Centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje, más que en 

la enseñanza, exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas 

a los distintos ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un  alumnado 

heterogéneo. También implica, reorientar el trabajo pedagógico desde su forma 

actual,  predominantemente discursiva y basada en destrezas, a una modalidad 

centrada en actividades  de exploración, de búsqueda de información, de 

construcción y comunicación de nuevos  conocimientos por parte de los 

estudiantes, tanto individual como colaborativo.   

Saber algo no significa recibir pasivamente y memorizar nueva información; 

significa ser capaz de  organizarla, interpretarla y utilizarla a la luz de los 
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conocimientos y experiencias previas, la propia  identidad y las necesidades 

personales; significa también procesar las ideas de diversas formas,  y construir 

niveles progresivamente mayores de comprensión para utilizar esta nueva  

información como medio que le permita revisar su propia comprensión del mundo.  

La evaluación auténtica responde a estos cambios de contexto, dado que se 

centra en un estudiante real, considera sus diferencias, lo ubica en su propio 

entorno y lo enfrenta a  situaciones de aprendizaje significativas y complejas, tanto 

a nivel individual como grupal. “La Evaluación alternativa y auténtica” se sustenta 

teóricamente en los principios constructivistas  del aprendizaje y la enseñanza.  

2.3. Evaluación  formativa   

La evaluación formativa es un concepto derivado de la evaluación auténtica, 

definida inicialmente por Scriven (1967), por oposición al de evaluación sumativa. 

La evaluación formativa propone por objetivo principal, conducir el aprendizaje del 

estudiante en un marco de pedagogía diferenciadora, de tal manera que estimule 

capacidades y competencias, siguiendo métodos y ritmos que correspondan a sus 

necesidades particulares.   

La perspectiva de evaluación auténtica amplía el concepto de evaluación formativa 

porque la libera de su dimensión temporal; es decir, la evaluación formativa deja 

de ser una instancia intermedia entre la evaluación diagnóstica y la sumativa y se 

transforma en un poderoso medio para mejorar la calidad de los aprendizajes. La 

evaluación formativa aporta al concepto de evaluación auténtica la tesis de un 

proceso que retroalimenta el aprendizaje y que posibilita la regulación por parte 

del estudiante. Así, este puede, junto con el educador, ajustar la progresión   de 

sus saberes y la adaptación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus 

necesidades y  posibilidades  La evaluación formativa permite saber de mejor 

manera dónde se encuentra el estudiante  respecto a un aprendizaje determinado, 

y también conocer hasta dónde puede llegar (Perrenoud, 1999). Su efecto positivo 

se relaciona con la toma de conciencia del estudiante sobre su  proceso de 

aprendizaje.  
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El modelo de evaluación formativa corresponde a la propuesta  realizada por 

Scriven (1967) la cual centra su interés en los procesos de enseñanza y no en los 

resultados. Perrenoud, basado en la  denominada “enseñanza diferenciada “de 

Bloom (1975) considera que “la mayor parte de alumnos podían aprender gran 

parte de los contenidos entregados por la escuela, siempre que ella  considerara 

sus ritmos y modalidades específicas de aprendizaje” (2008, p.90). Por 

consiguiente, busca hacer una propuesta de evaluación que revise los procesos 

de enseñanza y evalúe de forma individual y no homogénea. 

Perrenoud (2008) considera que la evaluación formativa está ligada a una 

pedagogía diferenciada, en la cual, la enseñanza esté orientada a regular los 

procesos de aprendizaje mediante intervenciones de corrección y trabajo de los 

estudiantes, con el fin de evitar el fracaso escolar. De esta forma, las 

características del funcionamiento intelectual de los alumnos y las condiciones 

bajo las cuales se da el aprendizaje son las herramientas básicas a tener en 

cuenta para una propuesta de evaluación. Asimismo, es necesario que el docente 

disponga de “información pertinente y confiable, que la interprete correctamente 

en el momento oportuno, que imagine constantemente una intervención apropiada 

y la conduzca eficazmente” Perrenoud (2008, p.105). 

Camilloni considera, que desde la perspectiva del alumno, la evaluación formativa 

es aquella que se fusiona con el aprendizaje, lo convalida y reorienta; en este 

sentido “la evaluación puede ayudarlo a regular sus propias energías en el 

proceso de aprendizaje, esto es: informarlo sobre dónde se localizan sus 

dificultades y cuáles son sus competencias más sólidas" citado por Carlino (2006, 

p. 86); mientras tanto para el docente esta evaluación es reguladora del proceso 

de enseñanza.  

En consecuencia, la evaluación formativa requiere de docentes comprometidos en 

la interacción con los estudiantes, que interpreten la información críticamente e 

intervengan a tiempo. Al docente le corresponde tener claro cuáles son los 

dominios específicos que el estudiante necesita alcanzar y no fijar su mirada en 

los contenidos que puede adquirir. Por lo tanto, según Álvarez (2001, p. 14) “En 

ella los criterios de valoración y de corrección han de ser explícitos, públicos y 
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publicados, y negociados entre profesor y alumno”, lo cual hace de la evaluación 

un elemento que integra a múltiples evaluadores y por tanto es democrático. 

Este modelo de evaluación puede transformar las prácticas pedagógicas en 

cuanto se concibe la evaluación como un proceso que retroalimenta el 

aprendizaje, posibilitando así su regulación por parte del docente y del estudiante. 

Son ellos  quienes a través de esta evaluación hacen un ejercicio de reflexión 

frente a las fortalezas y dificultades que se van presentando con el propósito de 

adelantar nuevas estrategias y acciones de mejoramiento. Además, de esta forma 

se desmitifica la idea de la evaluación como un instrumento de sanción y de poder 

administrado exclusivamente por el docente, quien deja su papel protagónico para 

involucrar las voces de todos los sujetos. 

Sin embargo, este modelo plantea algunos desafíos como la necesidad de utilizar 

procedimientos evaluativos diferentes a las pruebas aplicadas tradicionalmente y 

diversificarlos; transitar de una evaluación individual y unidireccional hacia una 

forma de evaluación colaborativa en la cual los estudiantes puedan participar de 

manera efectiva; y por último, afrontar el reto de una evaluación pensada para el 

trabajo individual desde un contexto educativo en el cual se trabaja con grupos 

numerosos de estudiantes. 

2.4. Evaluación auténtica y formativa 

La evaluación auténtica y formativa amplía el concepto de evaluar, con la idea de 

la retroalimentación del proceso de aprendizaje, posibilita la regulación por parte 

del estudiante y permite la integración con el educador, para ajustar la progresión 

de los saberes y adaptar las actividades de aprendizaje a sus necesidades y 

posibilidades. Este tipo de evaluación permite saber dónde se encuentra el 

estudiante respecto a un aprendizaje determinado, y conocer hasta dónde puede 

llegar (Perrenoud, 2008). La ganancia inmediata genera un efecto positivo, que se 

relaciona con la toma de conciencia del estudiante sobre su propio proceso de 

aprendizaje.    

Puede ser observada como actividad crítica del aprendizaje, dado que contribuye 

con la adquisición del conocimiento Álvarez, (2001). El profesor aprende para 
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conocer y mejorar la práctica docente en su complejidad y para colaborar en el 

aprendizaje del alumno conociendo las dificultades que han de superar, el modo 

de resolverlas y las estrategias que pone en funcionamiento. El alumno aprende a 

partir de la información contrastada que le ofrece el profesor, que será siempre 

crítica y argumentada, pero nunca descalificadora ni penalizadora. Al respecto, 

comenta Jurado:  

La evaluación es una condición inherente al pensamiento y a la comunicación, al 

considerarla como un proceso valorativo, la evaluación propicia interacciones y ha de 

concebirse en una dimensión polifónica, dialógica, en tanto que en el escenario de la 

interacción se representan los puntos contrapuestos sobre un determinado  saber. (2009, 

p.135) 

Asimismo, Álvarez (2001), destaca como un rasgo importante para esta 

evaluación, el hecho de ser democrática, en cuanto alude a  la necesaria 

participación de profesor y alumno, quienes reaccionan y participan en las 

decisiones que se adoptan y les afectan. Álvarez advierte además, que la 

evaluación ha de estar al servicio de la práctica con el propósito de mejorarla ya 

que ésta se constituye en un recurso de formación, continua e integrada al 

currículo. 

Las concepciones de evaluación señaladas proponen nuevos roles para los 

actores de la escuela; así, la tarea del profesor consiste en garantizar que aquello 

que los alumnos estudian y leen, merece ser objeto  de aprendizaje; mientras que 

la de los alumnos consiste en tomar conciencia sobre su responsabilidad natural 

de su propio aprendizaje. 

Atendiendo a estas características, se asumió en esta investigación, que la 

evaluación fuese auténtica, dado que: “el propósito principal es mejorar la calidad 

del proceso de aprendizaje y aumentar la probabilidad de que todos los 

estudiantes aprendan” Condemarín (2000, p.17). Por consiguiente, se considera 

que las propuestas de evaluación auténtica tengan en común: que el contexto de 

las tareas sea también auténtico; en otras palabras, que a lo largo del proceso, se 

aseguren  procesos de realización diversos y variados, (Atorresi, 2009). 
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De manera que, como afirma Wiggins citado en Ravela (2010, p. 58), una 

actividad auténtica se caracteriza por reproducir los modos como las personas 

usan el conocimiento en situaciones reales. Las tareas auténticas, según Wiggins, 

poseen diversas propiedades: una finalidad definida, un proceso o meta a alcanzar 

y, actividades dirigidas a interlocutores reales que pueden percibir sus resultados y 

opinar sobre ellas; se requiere enfrentar y resolver problemas poco estructurados 

que pueden tener más de una solución. En la vida real existen limitaciones que 

obligan a la creación de alternativas en la toma de decisiones acerca del camino 

apropiado o el menos malo, en condiciones dadas. Las situaciones, productos y 

problemas de la vida real, por lo común, no se resuelven con un conocimiento o 

procedimiento específico como la mayoría de situaciones escolares, sino que, 

requieren de la activación simultánea de varios de ellos, probablemente adquiridos 

en distintos momentos y proporcionados por diferentes disciplinas.    

2.5. Evaluación de la escritura 

La evaluación de la producción escrita es un proceso dispuesto para recoger 

información que posteriormente permita determinar fortalezas o dificultades en los 

estudiantes. La evaluación regula, tanto la producción escrita como los resultados 

obtenidos dispuestos a orientar el proceso de aprendizaje. “Al evaluar la escritura 

como proceso formativo, es necesario considerar el acto de escribir en su 

totalidad, desde cuando se prepara, se produce y se finaliza. Es importante que la 

evaluación tenga en cuenta las acciones que se llevaron a cabo para realizar el 

escrito. Por esta razón, la evaluación comienza con el propio trabajo de los 

estudiantes”. Cassany (1999, p. 16) y con la participación del docente en el 

proceso de revisión. Esta mediación ha de ser constante y contar con la 

participación de los estudiantes.  Así, la evaluación será provechosa para ambas 

partes. 

Desde la perspectiva de la evaluación formativa, se señalan dos aspectos 

importantes al momento de evaluar la escritura; uno de ellos es el producto escrito 

que ha sido tenido en cuenta en la evaluación tradicional y el otro es el proceso de 
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 composición. En esta medida, no basta con pedirle al estudiante que realice un 

escrito sobre un tema en especial; es preciso que la estrategia que se realice, sea 

planeada con anterioridad, así como lo proponen Cassany, Luna y Sanz (2000). 

Hay que tener en cuenta objetivos, tipo de texto, criterios. De otro lado, al evaluar 

el proceso del estudiante, se tienen en cuenta la planeación, los borradores y las 

estrategias que utilizó. 

En la medida que alguno de los puntos anteriores sean tratados en el desarrollo 

de la evaluación, se optará por una valoración del proceso. En ese sentido es 

importante reconocer las particularidades de los estudiantes. De acuerdo con los 

planteamientos de Atorresi y Ravela (2009), el desarrollo del proceso evaluativo se 

desarrolla por fases, según las características particulares del grupo a evaluar, sus 

intereses, sus necesidades y el contexto en el que se desarrollan. En la escritura, 

particularmente, se recogen ideas previas sobre el texto a producir,  el propósito 

de la comunicación, la presentación de tipos de texto, la realización de un primer y 

segundo escrito, los intercambios a realizar, se produce una matriz de evaluación 

y se hace la devolución del escrito.  

En cuanto a la evaluación de la producción escrita, Atorresi (2005) propone 

evaluar la escritura como un proceso y como un producto. La evaluación del 

proceso consiste en la observación de las estrategias que utiliza el estudiante para 

realizar un escrito, elaboración de un plan, redacción, redacción de borradores, 

revisión de fuentes de información y realización de correcciones. En este sentido, 

la autora propone el análisis de protocolos, considerados como el registro 

detallado de todos los razonamientos que hace quien realiza una tarea por escrito 

desde que se elabora un plan hasta cuando se concluye. Esta estrategia arroja 

datos interesantes, si trata de conocer el proceso que sigue el escritor a la hora de 

escribir.  

La evaluación de la escritura como producto, hace énfasis en la revisión y 

autocorrección que son fundamentales en la composición escrita. Si los 

estudiantes han sido orientados de manera adecuada, son capaces de evaluar sus 

propios textos, identificar sus fortalezas y debilidades frente a la escritura. El 
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docente actúa como colaborador en esta tarea y no será el único en valorar sus  

escritos.  

Asimismo, Atorresi (2006) sostiene que antes de evaluar la producción, es 

importante que se analicen tres aspectos fundamentales: objetivos, tipo de prueba 

y la escala de calificación. Esto permite adelantar evaluaciones justas donde 

apliquen iguales criterios para todos. Consiste en  seleccionar la consigna o 

instrucción adecuada que oriente la escritura y que proporcione pautas precisas 

para evaluar. Lo adecuado es incluir en la consigna instrucciones que consideren 

el propósito, el tema, la situación de comunicación, el tipo de texto. 

Posteriormente, la corrección no se confina a señalar errores,  sin atender la 

totalidad de los aspectos solicitados. La autoevaluación, revisión y autocorrección 

hacen parte fundamental de la composición del texto; en definitiva, cuando un 

estudiante está orientado de manera conveniente, estará capacitado para corregir 

su producción. 

Frente a la evaluación de la producción escrita, Jurado afirma que  

           es necesario explicitar los criterios: qué se busca con la evaluación y cómo garantizar que 

los resultados influyan en el proceso de transformación de los sujetos y de los proyectos 

educativos; el que se busca, ha de conducir a la definición de plantillas, o rejillas, en las 

que se registran las categorías y los niveles de logro esperados. (2009, p. 135). 

Efectivamente, determinar anticipadamente los criterios de valoración favorece los 

procesos de autoevaluación y coevaluación en el aula, de igual modo, permite al 

docente revisar y replantear sus estrategias de enseñanza. 

Atendiendo a los planteamientos de Condemarín y Medina (2000), “el aprendizaje 

de la escritura requiere de la evaluación auténtica como actividad fundamental del 

proceso de aprendizaje” (p, 86). Desde esta perspectiva, la planeación, la revisión 

y la edición como etapas fundamentales en la elaboración de un escrito cobran 

sentido, al igual que la lectura individual y grupal de los textos para corregirlos y el 

análisis de las diferentes dificultades presentes a la hora de producir un texto.  

Según Condemarín y Medina, “para integrar la evaluación al trabajo de escritura, 

es necesario que maestros y estudiantes en conjunto elaboren criterios sobre las 

características esperables de un texto en una situación dada, utilicen estos 
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criterios al  analizar las producciones, detecten los problemas y reescriban los 

mismos textos” (2000, p. 90). De esta manera, se establece claridad en cuanto a 

la evaluación de la producción y los estudiantes calificarán dicho proceso en la 

medida en que son ellos mismos quienes revisan y corrigen el texto, atendiendo a 

los aspectos que conjuntamente se han propuesto. También, es importante que el 

escritor descubra por si solo  las deficiencias de su escrito y, de la misma manera, 

encuentre cómo mejorarlo. 

2.6.  Proyectos de Evaluación Formativa 

En esta investigación las actividades desarrolladas se califican como: “proyectos 

de evaluación formativa y auténtica”. Actividades, que son también un constructo 

pedagógico de participación colectiva orientado a lograr unas metas de 

aprendizaje propuestas de manera procesal, mediante la ejecución de una serie 

de actividades o tareas auténticas, enmarcadas en un contexto auténtico. Dicho 

de otra forma, un proyecto de evaluación formativa y auténtica es una propuesta 

pedagógica que enmarca uno a varios problemas dentro de un contexto real o 

posible. La ejecución de tareas o consignas auténticas como fases reales para la 

elaboración de un producto, le permiten al estudiante, aplicar el conocimiento 

aprendido a situaciones de su vida cotidiana. En estos proyectos la evaluación es 

permanente y posee como fin formar al estudiante en varios sentidos.  

En palabras de Ravela y Atorresi (2009), un proyecto puede definirse como la 

expresión de una conducta de anticipación que supone la capacidad de 

imaginarse lo que aún no es actual, o el tiempo futuro, mediante la construcción de 

una sucesión de actos y de acontecimientos. Es una representación del 

pensamiento en perspectiva, que permite proponer acciones tendientes a alcanzar 

una meta. (Atorresi y Ravela, 2009, p.1). 

Al igual que en la propuesta de Jolibert (1998), los proyectos de evaluación 

formativa y auténtica muestran una perspectiva distinta del proceso de planeación 

pedagógica tradicional, porque deconstruyen la lógica normal de la planeación 

docente: propone un plan de actividades generales apegadas a los contenidos 

temáticos y al final de cada tema o unidad temática, realiza una o más 
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evaluaciones caracterizadas por pretender “clasificar a los alumnos en función de 

los resultados obtenidos en exámenes, basados en la repetición de contenidos 

transmitidos durante las clases” (Bélair, 2000, citado por Trillo Alonso, 2005, p.8). 

Los proyectos de evaluación formativa, al igual que los propuestos por Jolibert, 

implican una ruptura de la planeación tradicional, pero en ellos no se parte de los 

intereses que expresa el grupo clase, sino de un contexto auténtico ―en nuestro 

caso, la publicación de artículos en el periódico escolar ― 

Según Atorresi y Ravela (2009) los proyectos de evaluación formativa y auténtica 

son válidos pedagógicamente a la luz de los siguientes supuestos: 

1. Permiten el aprendizaje de un amplio espectro de desempeños por parte del 

estudiante, mediante la ejecución de tareas secuenciales con “varios caminos”, 

con evaluaciones permanentes y devoluciones “informales”.   

2. Los procesos de evaluación, enseñanza y aprendizaje son inseparables; la 

evaluación permite redireccionar, dar continuidad y coherencia sobre la marcha 

del proceso y no cuando ya no es posible intervenir.   

3. Promueven la adquisición de aprendizajes significativos y duraderos que 

pueden aplicarse a situaciones de actuación reales.  

4. El proyecto de evaluación formativa se desarrolla en fases porque las 

producciones que se realizan en actuaciones reales se adelantan de igual 

manera. Lo anterior indica que las evaluaciones no son trabajo exclusivo del 

docente, ya que las actuaciones reales exigen evaluación entre pares.   Los 

estudiantes participan activamente en el proceso de evaluación de los otros y 

en el propio. (Cfr. Atorresi y Ravela, 2009). 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, llevar a cabo un proyecto de 

evaluación formativa y auténtica es tarea compleja; por tal razón, Atorresi y Ravela 

(2009) proponen una serie de elementos para considerar al elaborarlo. En el 

siguiente cuadro que es igual al original, los autores resumen cada una de las 

diferentes partes que contiene un proyecto de este tipo: 
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Tabla 2. Características de Proyectos de Evaluación Formativa 

Parte Características 

Contexto 

auténtico 

Caracteriza la situación auténtica en que se enmarcará el proyecto. 

Incluye el o los roles que asumen los estudiantes y describe el espacio-

tiempo extra-escolar en que supuestamente podrán desempeñarse. 

Producto(s) 

final(es) 

auténticos 

Describe claramente los productos finales a los que se llegará 

desempeñando el rol y situándose en el espacio-tiempo propuestos. Los 

productos descriptos son auténticos: tienen relevancia en contextos 

sociales y culturales; asumen un destinatario existente en el presente, el 

pasado o el futuro inmediato; pueden ser elaborados de diferentes formas 

a lo largo de fases de trabajo. 

Propósitos Traducen y desglosan de forma comprensible para los alumnos los 

objetivos de aprendizaje que el docente se propuso como meta. Justifican 

ante los estudiantes para qué asumirán tal rol, se ubicarán en tal tiempo y 

tal espacio y elaborarán tal o tales productos. 

Fases de 

trabajo 

Enumera y enuncia de forma clara para los estudiantes las grandes fases 

de trabajo en que se subdividirá el proyecto, de modo que puedan 

planificar sus acciones, hacer, evaluar, tomar decisiones, sortear 

restricciones, enfrentar dilemas o solucionar problemas, elaborar 

productos parciales o preliminares, ajustarlos y terminarlos. La cantidad de 

fases tiene estrecha relación con las habilidades de los estudiantes. 

Consignas 

de trabajo 

Enumeran y enuncian de forma clara para los estudiantes los pasos que 

convienen seguirse para concretar cada fase de trabajo. Están graduadas 

según su dificultad, determinada simultáneamente por los procesos 

cognitivos que han de movilizarse y los conceptos que corresponden 

activarse o incorporarse. 

Materiales y 

recursos 

para realizar 

el trabajo 

Según el nivel educativo y considerando la importancia de favorecer la 

autonomía de los estudiantes, ofrece los materiales y recursos necesarios 

para realizar las consignas, o sugiere cómo obtenerlos, o brinda criterios 

para buscarlos y seleccionarlos, o combina las alternativas anteriores. 

Criterios de 

evaluación 

Explicita de forma clara para los alumnos qué se valorará durante la 

ejecución del proyecto y al término del proyecto para juzgar si han 

alcanzado los propósitos. Los criterios ofrecen solo información cualitativa, 

pues este tipo de evaluación no tiene por objeto entregar puntuaciones.  
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Duración Específica a los estudiantes a lo largo de cuántas sesiones en clase, 

extra-clase o de ambos tipos se concretará el proyecto y cada una de sus 

fases. Prevé las instancias de evaluación y devolución y la “vuelta atrás” o 

recursividad que suponen algunas fases. 

Herramientas 

de 

evaluación 

para uso del 

docente 

Comprende el conjunto de instrumentos de evaluación que el docente 

usará en las diferentes fases de trabajo, de los productos parciales o 

preliminares y de los productos finales: registros de observaciones, listas 

de cotejo, matrices de valoración de los productos parciales y finales, 

matrices de valoración de la interacción grupal, entre otros. Según su 

propósito, los instrumentos serán o no además comprensibles para el 

alumno. Comprende también el conjunto de estrategias de devolución 

informal que se ponen en juego durante la resolución de las consignas 

para retroalimentar, reorientar y regular los aprendizajes. 

Herramientas 

de 

evaluación 

para uso de 

los 

estudiantes 

Comprende el conjunto de instrumentos co y auto-evaluación de las 

diferentes fases de trabajo, de los productos parciales o preliminares y de 

los productos finales: listas de cotejo y matrices de valoración. Según el 

nivel educativo y los propósitos, los elaboran el docente, el docente y los 

alumnos o los alumnos. En todos los casos, son claros para los alumnos. 

Evaluación 

del propio 

proyecto 

Consiste en la revisión del proyecto a la luz de las preguntas planteadas 

por los alumnos que hayan indicado problemas de falta de claridad en la 

presentación; de resultados que puedan indicar falta de flexibilidad del 

proyecto en relación con las diversas características de los estudiantes, o 

excesivo grado de facilidad o dificultad expresados en la baja motivación o 

la angustia, de la comparación del tiempo de ejecución planificado y el que 

tomó el proyecto, etc. 

Fuente: Atorresi y Ravela (2009, p.3).  

Los proyectos de evaluación formativa pueden ser relativamente breves o 

extensos; pueden servir para alcanzar objetivos específicos o generales, pueden 

comprender los objetivos de una o más asignaturas a manera de proyectos 

transversales. Los define, además de la diversidad de desempeños que permiten 

captar: el propósito- hacer de la evaluación una parte del aprendizaje, para el 

aprendizaje significativo- y sus actores- no solo el docente evalúa, sino también 

los estudiantes- .  



48 
 

Cuando el docente plantea evaluaciones puntuales y luego realiza correcciones 

que rehacen correctamente los errores del estudiante, continua con el trabajo aún 

después de finalizada la actividad; pero, no le da la posibilidad y la responsabilidad 

de indagar cómo reconocer y remediar un error. Cuando el docente propone 

actividades de resolución en pasos y sólo motiva a los alumnos para que durante 

su desarrollo se evalúen entre sí y a sí mismos, trabaja bastante durante la 

preparación, pero los estudiantes no reconocen el error o la forma de salir de él, 

porque carecen de modelos de evaluación. Los proyectos de evaluación formativa 

exigen una alta intervención del  docente durante su planificación y su desarrollo y, 

también, una alta intervención del estudiante; inicialmente, el estudiante adquirirá 

modelos para criticar constructivamente sus actividades y la de sus compañeros, y 

poco a poco se hará partícipe de las iniciativas para proponer actividades de 

aprendizaje.  

2.7. Género argumentativo de opinión  

Dentro de los procesos educativos, uno de los aspectos relacionados con la 

escritura, confrontado en la presente investigación, se enfoca hacia la búsqueda 

del avance en el conocimiento y práctica de la argumentación de los estudiantes 

desde los enfoques de una opinión orientada a explicar los hechos de la vida 

diaria y de las acciones con trascendencia que suceden de manera permanente 

en su institución y en la sociedad.  

Según Weston, A. (2006), algunos consideran que argumentar consiste 

simplemente en exponer sus prejuicios bajo una nueva forma. Sin embargo, es 

importante precisar que argumentar implica presentar un conjunto de razones o de 

pruebas en apoyo de una conclusión; un argumento no es simplemente la 

afirmación de ciertas opiniones sino intentos de apoyar ciertas opiniones con 

razones.  

Para Weston, A. (2006), argumentar es importante también por otra razón. Una 

vez se llega a una conclusión bien sustentada en razones, ésta requiere explicarse 

y defenderse mediante argumentos, por lo cual se afirma que un buen argumento 

no es una mera reiteración de las conclusiones sino que implica la presentación de 
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razones y pruebas, de tal manera que otras personas se formen sus propias 

opiniones frente al objeto de la discusión o desacuerdo.  

Se concluye que la finalidad de la argumentación es amplia y consiste en acercar 

los hechos, el pensamiento y la creación humana hacia la formación de criterios 

estructurados y organizados con significado lingüístico expresados tanto en forma 

oral como escrita.  

El artículo de opinión es un subgénero del periodismo, de naturaleza 

argumentativa y persuasiva, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y 

análisis que, sobre determinado asunto o acontecimiento de interés público, 

realiza una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la 

finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. Según Atorresi (1995), en 

el artículo de opinión podemos reconocer una estructura básica que se divide en 

cuatro partes. 

Título: todo texto periodístico debe titularse con un enunciado breve y conciso, 

preferiblemente llamativo, sobre el contenido del artículo. 

Introducción: constituye la primera parte del artículo. Debe adelantar, sin 

desarrollar, las ideas principales en torno al asunto que se abordará. Lo idóneo es 

que despierte el interés del lector. 

Cuerpo: es la parte donde se desarrollarán y analizarán las principales ideas en 

torno al tema o asunto central del artículo. Se esgrimirán argumentos, se 

contrastarán con posturas opuestas. Se razonará. 

Conclusión: la conclusión coincidirá con la resolución del artículo. El autor 

presentará la tesis o postura defendida (la opinión) e, incluso, podrá adicionar 

alguna recomendación o frase que motive al lector a tomar acción. 

Por otra parte, el artículo de opinión y la editorial comparten algunos rasgos 

característicos en cuanto los dos tipos de escritos un asunto o acontecimiento 

específico de interés público ofreciendo valoraciones, opiniones y análisis que 

sustenten su postura concreta con respecto al tema. 

No obstante, también difieren en cuanto el artículo de opinión manifiesta la postura 

subjetiva de su autor, y va firmado por este, mientras que la editorial plasma la 
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postura y opinión del periódico con respecto a un asunto o acontecimiento 

noticioso o de interés público, de modo que no va firmado. Su elaboración, por lo 

general, corre a cargo del director del tabloide o del consejo de redacción. 

Además, las editoriales solo abordan noticias de relevancia, de importante 

repercusión pública, mientras que el artículo de opinión ofrece más variedad y 

libertad en este aspecto; por otro lado, la editorial siempre debe estar atada a la 

línea editorial del periódico, mientras que el artículo de opinión goza de mayor 

independencia en este sentido. 

Algunos de los anteriores referentes se incorporan en el proceso de evaluación y 

escritura de los artículos de opinión elaborados por los estudiantes durante el 

desarrollo del proyecto, tal como se expone en el capítulo correspondiente. 
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3. REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

En el presente capítulo se exponen los referentes metodológicos dispuestos para 

orientar la investigación. En primera instancia se describen los fundamentos 

teóricos del paradigma  interpretativo-hermenéutico de enfoque cualitativo y del 

diseño de investigación-acción educativa, de acuerdo con los planteamientos de: 

Mac Millán, J, y Schumacher, S. (2005), Hernández, R. (2008). Vasilachis, (2006) 

y Elliot (2005). Se continúa con el desarrollo de las fases propuestas en la 

investigación, en donde se atiende la caracterización de la población objeto de 

estudio y de los instrumentos y estrategias en la recolección y análisis de los 

datos, en concordancia con las categorías y procedimientos analíticos 

establecidos.   

3.1. Paradigma y enfoque de la investigación   

El paradigma que orienta  esta investigación está enfocado hacia el análisis 

interpretativo hermenéutico con el objeto de observar aspectos pedagógicos y 

evaluativos en escenarios educativos. La investigación cualitativa se asume como 

un proceso sistemático de recogida y análisis lógico de información con un fin 

concreto. Todas las etapas están planificadas para obtener datos sobre un 

problema particular. (Mac Millan y Schumacher, 2005). 

En el enfoque cualitativo se evalúa el desarrollo natural de los sucesos, centrados 

en el entendimiento del significado de las acciones humanas Hernández (2008). 

También se resalta que es circular y flexible, atendiendo a las necesidades del 

investigador. Como investigación cualitativa este estudio también se apoyará en la 

etnografía, la cual proporciona diversos elementos a la hora de escribir e 

interpretar la realidad (Velasco, García, Díaz, 1993). “Por lo tanto, será útil, el uso 

de registros escritos como instrumentos básicos para obtener descripciones fieles 

a la realidad de los individuos” (De Tezanos, 1998, p. 86), utilizando el lenguaje 

como herramienta principal para elaborar información puntual y precisa. 
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3.2.  Diseño de la investigación 

“El objetivo fundamental del diseño de investigación-acción, es mejorar la práctica 

en vez de generar conocimientos” (Elliot, 2005, p. 67); por lo tanto, la acción está 

ligada a la reflexión pedagógica donde se analizan actos humanos y situaciones 

sociales para generar cambios en las prácticas cotidianas. Es un proceso que se 

da en espiral, donde se analiza y discute el problema, se acude a un marco de 

referencia y se proponen soluciones. Otra característica de este diseño es la 

unificación de procesos considerados independientes, como la enseñanza, el 

desarrollo del currículo, la evaluación, la investigación educativa y el desarrollo 

profesional. De esta manera es posible integrarlos y trabajarlos al mismo tiempo 

en el ámbito educativo. 

La investigación- acción educativa se relaciona con los problemas teóricos 

establecidos por los investigadores alrededor de una disciplina del saber. La 

investigación-acción interpreta aquello que ocurre desde el punto de vista de sus 

participantes, en cuanto describe y explica los sucesos con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos. Implica la reflexión de los agentes involucrados en la misma 

(Elliot, 2005). 

La investigación-acción en el aula favorece la transformación de prácticas 

educativas, en tanto “pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y 

que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación” Sandín (citado en Hernández, 2008, p. 509). En este proceso será 

posible adelantar la reflexión sobre la  evaluación de  la escritura en el ámbito 

escolar. 

3.2.1 Enfoque Cualitativo 

En concordancia con el paradigma interpretativo, el enfoque de este proyecto 

investigativo es de tipo cualitativo, ya que está orientado hacia  la comprensión  de 

la realidad socialmente construida por medio de concepciones individuales del 

fenómeno, que analiza desde la perspectiva de los actores las dificultades que  se 

presentan. Para tal fin, el sujeto es observado en  su contexto, para describir su 

actuar en detalle y ampliar la mirada desde las particularidades de los  escenarios 



53 
 

y sujetos. En este sentido, el enfoque cualitativo se adhiere al paradigma 

interpretativo, teniendo  en cuenta, que en algunos textos se  articulan  como uno 

solo: “paradigma simbólico, interpretativo, cualitativo, hermenéutico o cultural” 

Ramírez (2011,p.80). 

3.2.2. Fases de la investigación      

Como ya se mencionó, la investigación-acción es un proceso en espiral, es 

recurrente en tanto requiere ir y venir sobre cada una de las etapas durante el 

desarrollo del trabajo investigativo. El proceso es dinámico, ligado a la reflexión 

que propongan los docentes participantes para orientar la producción y evaluación 

de la  escritura en el aula. En cada una de las fases se adelantan acciones 

tendientes a profundizar y a reflexionar sobre el papel de la evaluación de la 

escritura en el ámbito escolar. 

Según Elliot (2005, p. 316- 317) la investigación-acción describe un proceso que 

se modifica continuamente en espirales de reflexión-acción que incluyen: 

1. Aclarar y diagnosticar una situación práctica que ha de ser mejorada o un 

problema práctico que ha de ser resuelto. 

2. Formular estrategias de acción para mejorar la situación o resolver el 

problema. 

3. Desarrollar las estrategias de acción y evaluar su eficiencia. 

4. Aclarar la situación resultante mediante nuevas definiciones de problemas o de 

áreas que mejorar. 

Desde la descripción de este marco de acción, se inició el planteamiento del 

problema de investigación, para lo cual, se revisaron investigaciones sobre la 

evaluación de la escritura  en  el ámbito educativo, con el propósito de elaborar el 

estado del arte. Esta búsqueda  permitió detectar aspectos claves y relevantes 

sobre el estudio de la producción  escrita, como también de la evaluación; de igual 

modo, se identificaron los enfoques y diseños desde los cuales se realizaron 

algunos de los trabajos investigativos correspondientes al periodo de 2007-2013 

en Hispanoamérica. En este sentido, la revisión documental favorece el 
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reconocimiento de elementos para la construcción del planteamiento y para la 

elaboración de la perspectiva teórica (Hernández, 2008). 

Así, en atención a las características del diseño, se adelantó la inmersión en el 

campo para  acoplarse con el entorno en donde se realiza el estudio, selección de 

los participantes que aportaron los datos y verificación de factibilidad de la 

investigación (Hernández, 2008). La institución elegida para desarrollar este 

trabajo fue el INEM Santiago Pérez y para tal efecto, se contó con la colaboración 

de cuatro  docentes del área de Humanidades en lenguaje en el nivel de 

educación media.  

Una vez seleccionado el contexto se procedió a la recolección del corpus. Para 

tales acciones se adelantaron, las entrevistas con los docentes participantes, para 

identificar sus conceptos y prácticas sobre la evaluación de la escritura en el aula. 

También se recopilaron los instrumentos que utilizan  los docentes para  la 

evaluación de la escritura: cuadernos, talleres, guías y previas de los estudiantes. 

3.3. Estrategias e instrumentos  

Las estrategias son “técnicas que sirven para recoger muestras y datos que son 

perfeccionados constantemente durante todo el proceso de la adquisición de datos 

para aumentar la validez de los mismos” (Mac Millan y Schumacher, 2005, p. 441). 

Así, para la recolección de la información en esta investigación, se acudió a la 

observación de las clases para tomar registros de las actividades de la evaluación, 

la revisión de documentos (cuadernos de las estudiantes, entrevistas a docentes y 

estudiantes). 

    3.4. Categorías de análisis      

La categorización de los datos, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), 

constituye una importante herramienta en el análisis de los datos cualitativos y 

hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un  

mismo tópico. Estos autores plantean que una categoría soporta un significado  o 

tipo de significados.  Para llevar a cabo la categorización del análisis, es necesario 

establecer las  categorías a emplear e indicar si las mismas pueden estar 

predefinidas por el  investigador o por el contrario, pueden surgir, en la medida en 
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la que se van  analizando los datos.  Para efectos de la investigación, las 

categorías fueron predefinidas por el investigador, tomando en cuenta los 

objetivos de la investigación, la lectura etnográfica y  los propósitos de la 

propuesta de intervención tal como se  detalla a continuación:  

Tabla 3. Matriz de Categorías  y Subcategorías de Análisis.  

PREGUNTA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué 

manera la 

evaluación 

auténtica y 

formativa en la 

educación 

media 

contribuye a la 

cualificación de 

la producción 

de textos 

argumentativos 

de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

AUTÉNTICA Y 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

Actores 

Evaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 

Criterios validación 

aprendizajes 

Criterios 

corrección 

Criterios 

calificación 

 

Instrumentos 

evaluación 

 

Tabla de 

especificaciones 

Matriz ponderada 

Rejillas y listas 

de cotejo 

 

 

Consigna 

Propósito  

Tema 

Situación de 

comunicación 

Tipo de texto 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE 

TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS 

 

Forma/Superestructural 

Narración 

Demostración 

Epílogo 

 

Semántica/Temática 

Punto de vista 

Fundamentos 

Garantes 

Fuente: Adaptado de García (2013, p.12). 
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La primera categoría se enfocó en el objetivo dirigido a  implementar la evaluación 

auténtica y formativa en los estudiantes de educación media en el aula de lengua 

castellana. La segunda categoría, se orientó desde el propósito del proyecto de 

intervención, para  avanzar en los procesos de argumentación escrita mediante la 

construcción de artículos de opinión para ser publicados en el periódico escolar. 

3.5. Proceso metodológico de la investigación 

La intención que guía los pasos de la presente investigación es la de observar, 

analizar e interpretar el proceso de aprendizaje en escritura de los estudiantes del 

INEM Santiago Pérez del Distrito Capital de Bogotá, mediante la implementación 

de los diferentes aspectos relacionados con la evaluación auténtica y formativa, 

adoptada más como instrumento de aprendizaje que desde la óptica de la simple 

cuantificación de conocimientos aprendidos en el aula. Para estos efectos, se 

pretendió brindar espacios de reflexión y de profundización con tareas diseñadas 

exclusivamente para que los estudiantes comprendieran, de una manera práctica 

y de formación holística,  el entorno social, cultural, económico, político, etc., en el 

cual se mueven y desarrollan sus actividades habituales. La evaluación formativa 

brinda a los estudiantes las bases argumentativas suficientes y necesarias para 

enfrentar estas realidades desde una concepción clara y precisa. En este sentido, 

las tareas principales de esta investigación están dirigidas a fortalecer el desarrollo 

de artículos  de opinión, como instrumentos  que permitan ubicar en contexto las 

diversas situaciones que enfrenta la sociedad y comprender el papel que en teoría 

cumplen las prácticas escriturales. 

Se elaboraron reseñas sobre algunos hechos sociales considerados importantes, 

presentadas mediante lecturas, dirigidas por el docente de aula a los compañeros 

de clase, quienes, mediante procesos  de coevaluación dieron respuestas 

argumentadas sobre la forma y calidad del texto. Estas correspondieron  a críticas 

formativas para el  mejoramiento real de escritura y del manejo de argumentos 

correspondientes. Dicha propuesta didáctica fue incorporada al accionar habitual 

del aula, desde los procesos de evaluación auténtica y formativa por medio de los 

cuales se implementaron proyectos cuyo objetivo era diseñar y poner en 
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funcionamiento mejores instrumentos para el aprendizaje en general y de la 

escritura en particular.  

El estudio de estos casos específicos relacionados con artículos de opinión 

desarrollados en la institución INEM, Santiago Pérez, permitió mejorar y corregir el 

criterio de los docentes en cuanto al cumplimiento de las políticas y orientaciones 

gubernamentales e institucionales en materia de evaluación educativa  y 

simultáneamente involucrar a los estudiantes en la estructuración de sus propios 

principios formativos para que al final corrigieran las falencias escriturales y del 

lenguaje señalados por las diferentes pruebas internacionales en las cuales  ha 

participado el país: PISA – PIRLS – etc.   

Básicamente se asumió que la evaluación formativa proporciona información a los 

docentes y estudiantes para alimentar y, principalmente para retroalimentar los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, además de ayudar en la selección de las 

estrategias educativas destinadas a mejorar competencias y habilidades 

comunicativas y creativas, definidas de manera participativa entre los diferentes 

actores académicos, pero, principalmente entre docentes y estudiantes. El diseño 

de estas prácticas, nacidas de la investigación de aula en lenguaje y escritura, 

resultaron indispensables en la integración de las actividades de escritura con 

propósitos constructivos de comunicación y significados reales, frente a los 

problemas de la realidad social.  

Se trató de hacer entender  al estudiante, que con el desarrollo de las actividades 

de escritura, se enfrentan las necesidades de comunicar algo a un destinatario 

determinado, en una situación comunicativa dada y con propósitos perfectamente 

definidos. Dicha necesidad de comunicar está relacionada con un contexto 

específico, en donde se toman decisiones en función de los elementos 

involucrados en la situación comunicativa y, con otros aspectos relacionados: tipo 

y organización del texto, soporte utilizado, fuentes de información, tono del 

lenguaje;  formal e informal, y todos los demás que contribuyen en la efectividad 

de acto de comunicación.  
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El diseño de los artículos de opinión que realizaron los estudiantes se enfocó 

hacia el conocimiento claro y preciso sobre los aprendizajes que correspondía 

adelantar, además de señalar el camino que les permitiera detectar lo que ya 

conocen y los niveles y grado de profundidad de los mismos, desde la producción 

textual argumentada.   

El ejercicio adelantado, se convirtió en proyecto de evaluación con un contenido 

eminentemente formativo, para reconocer falencias estudiantiles  en escritura y 

adoptar actividades tendientes a fortalecer el aprendizaje en todos sus niveles; el 

contenido de este proyecto se  desarrolló en las siguientes etapas o fases:  

1.  Una etapa de planeación y organización del trabajo de los estudiantes 

2.  Una  fase de caracterización del género discursivo  

3.  Una fase de construcción por grupos de los artículos de opinión; fase que 

comprende la planeación y elaboración de los textos escritos, la evaluación 

correspondiente y la reescritura del texto en distintas oportunidades   

4. Una selección del texto definitivo y su envío al medio seleccionado de 

publicación. 

5. La evaluación final del proyecto y de los aprendizajes construidos durante la 

ejecución del proyecto.  

El proyecto de diseño y ejecución de evaluación formativa indicado en este 

proceso metodológico se denominó: “Escribiendo para el Inemacción”, dispuesto 

con la intención de mejorar los indicadores escriturales de la lengua castellana, en  

la institución Inem Santiago Pérez de Bogotá, con estudiantes de grado undécimo. 

Dicho proyecto, será relacionado en el siguiente capítulo de este texto.  
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4. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

4.1. Presentación 

El proyecto: “Escribiendo para el Inemacción” correspondió a  un modelo 

evaluativo que fue aplicado en el aula de clase, el cual buscó mejorar los procesos 

escriturales de la lengua castellana; fue estructurado a partir de estrategias de 

evaluación formativa y auténtica y desarrollado con estudiantes de grado 

undécimo de la sección 11-11, de la Institución Educativa Distrital Inem Santiago 

Pérez.  

Durante el segundo semestre del 2013, los estudiantes elaboraron reseñas que 

fueron leídas por sus compañeros de clase. La idea principal fue la de fortalecer la 

motivación de los escolares por la escritura voluntaria, encaminada a la 

producción  de textos argumentativos, específicamente hacia la producción de 

textos de opinión. Como resultado se intentó  comprender el alcance de este tipo 

de aprendizajes y los aspectos que debían ser formalizados y consolidados. Este 

primer ejercicio, ante los beneficios obtenidos; reflejados en el mejoramiento 

escritural de los estudiantes, concluyó con la necesidad de continuar con este tipo 

de procesos, con los cuales se gestó la propuesta de adelantar un proyecto de 

evaluación formativa en el aula de clase en la institución, el cual fue aplicado 

durante el año de 2014.  El objetivo principal de esta propuesta, se encaminó a dar 

a conocer e incorporar en el aula, los verdaderos procesos de evaluación 

auténtica y formativa, con estrategias destinadas al diseño y ejecución de 

diferentes instrumentos pedagógicos relacionados.  

Se pretendió principalmente, que la evaluación se convirtiera en un instrumento 

formativo, que proporcionara información permanente a profesores y estudiantes. 

Para adelantar este tipo de ejercicios, se estableció la necesidad de integrar las 

actividades de escritura a los actos de construcción y de comunicación de 

significado y contar con destinatarios y propósitos reales. Del mismo modo se 

requirió que la actividad de escribir,  obligara al estudiante a enfrentarse a la 

comunicación, reconocer el destinatario y establecer el tipo de texto de acuerdo 
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con las diferentes situaciones comunicativas que se le presentarán y a los 

propósitos previamente determinados. Esta necesidad de comunicar en un 

contexto dado, implicó tomar decisiones en función de los distintos elementos de 

la situación comunicativa, en relación con aspectos tales como: el tipo de texto 

que se iba a escribir (un artículo), el soporte que se utilizaría (papel de carta), el 

tono del escrito (lenguaje formal e informal), la organización del texto en la página 

y los caracteres a emplear, además de otros aspectos relacionados Groupe de 

 investigación  EVA  Pratiques d'évaluation des écrits en classe (Groupe EVA, 

1991). Se trató de enfrentar la producción de un escrito como un acto de 

comunicación, en el cual las características del texto dependerían de la situación 

comunicativa.  

4.1.1. Descripción del grupo  

La propuesta fue desarrollada por 40 estudiantes de grado undécimo  del  curso 

11-11 perteneciente a la Institución Educativa Distrital, INEM (Institución Nacional 

para la Educación Media) Santiago Pérez Jornada de la Tarde, ubicada en el sur 

oriente de Bogotá, con jóvenes entre los 15 y 19 años, residentes en barrios 

aledaños, localidad Ciudad Bolívar. Sus padres presentaban grandes dificultades 

económicas, poseían trabajos temporales y vivían,  en su mayoría, en arriendo. El 

nivel de escolaridad de los padres de los niños era de  bachillerato y alguna 

formación técnica. El capital cultural de los estudiantes estaba marcado por las 

experiencias de orden doméstico, relacionadas con los oficios de sus padres;  de 

hecho, en las vacaciones les colaboraban en ellos.  El capital construido estaba 

distante de las distintas formas de interacción, como el cine, el teatro, las 

bibliotecas o las instalaciones deportivas. Se evidenciaron dificultades en este 

grupo, para el reconocimiento y propuesta de problemas complejos, así como en 

la producción de textos argumentativos, sin los cuales, sería difícil que pudieran 

demostrar avances  teóricos y  conceptuales en la escritura.  

4.2. Planificación del proyecto por parte del docente 

Se requería inicialmente, encontrar respuestas a las siguientes preguntas-guía:  
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4.2.1. ¿Qué aprendizajes se propusieron a los estudiantes?  

La categoría de lenguaje escrito ofrece un conjunto de aprendizajes. Primero, se 

pretendía que los estudiantes plantearan diversas situaciones como creadores de 

sistemas de escritura originales, que reflejaran la comprensión de los actos de 

escribir; mirados estos, como procesos interactivos determinados por 

conocimientos previos  y por la experiencia del lector/escritor, quien construye el 

significado textual de manera singular. Posteriormente, buscaba validar el carácter 

multifacético de la escritura, al considerar otras dimensiones también  importantes, 

como: el interés y la motivación, la escritura voluntaria, la toma de conciencia del 

alumno y de sus estrategias metacognitivas y, la habilidad para transferir 

conocimientos adquiridos en situación de aprendizaje. 

Desde la argumentación, es preciso estructurar un contenido de manera clara; 

preferiblemente a partir de la tesis en primer término, seguido de los argumentos y 

contraargumentos, para finalmente llegar a la conclusión. Los argumentos deben 

ser consistentes, variados, diferenciados y relacionados entre sí. Se requiere 

también  establecer la jerarquía o categoría de los argumentos, situados de mayor 

a menor peso y avanzar claramente con ellos, diferenciados mediante conectores 

argumentativos. 

4.2.2. ¿Cuáles rendimientos se han alcanzado, se van a profundizar o incorporar?  

En la evaluación formativa se reconocen los propios rendimientos y planean o 

seleccionan estrategias para su refuerzo, consolidación, mejoramiento y la 

situación respecto a los otros. En la escritura: logran el efecto buscado en el texto 

(persuadir, convencer, divertir, etc.), es posible utilizar la información incluida de 

manera pertinente, construyen las unidades del texto adecuadamente (títulos, 

subtítulos, párrafos, etc.), emplean el vocabulario adecuado con la intención del 

texto y de su auditorio (precisión en las palabras utilizadas, etc.), integran las 

frases de manera clara (uso de conectores, como: pero, si, entonces, de tal modo, 

sin embargo, etc.) y logran la coherencia temática de modo eficaz (secuencia, 

precisión en el encadenamiento, etc.)  



62 
 

Estos aprendizajes, tanto los esperados como los que son objeto de 

profundización, se ven reflejados en la tabla de especificaciones. Estas se 

elaboraron como cuadros de doble o múltiple entrada, dispuestos entrecruzar 

categorías conceptuales y procesos cognitivos. Una vez creadas las categorías de 

conceptos y de procesos, se determinó qué peso se les daría en términos de 

cantidad de tareas. Por ejemplo, se podía decidir sobre una prueba difícil o fácil y, 

entonces, se pensó en las tareas para procesos y conceptos “difíciles” o “fáciles”.  

A continuación, se redactan las tareas, mientras se consigna y controla su 

ubicación en las categorías de la tabla, de este modo se logró elaborar un 

instrumento de prueba con equilibrio y validez. (Tabla 4 y 5) 
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Tabla 4. (Aprendizajes esperados) 

Conceptos Explícitos 

 Superestructura 

(Esquema Argumental) 

Secuencia Argumentativa Formato del Texto Conectores Argumentativos 

Procesos 

Producción 

Argumentativa 

Utilizar estructura del 

contenido con 

pertinencia, 

preferiblemente situando 

la tesis en primer lugar, 

los argumentos y 

contraargumentos 

después y, finalmente la 

conclusión. 

 

Utilizar argumentos consistentes y 

variados. 

Diferenciar tipos de argumentos 

(analogía, ejemplo, autoridad). 

Relacionar los argumentos entre sí. 

Jerarquizar los argumentos. 

Desarrollar argumentos pertinentes. 

Seleccionar un 

título apropiado a 

la intención,  más 

o menos 

sugerente en 

función del género 

textual y del 

periódico. 

Utilizar los conectores con 

función argumentativa.  

Utilizar conectores variados: 

de causa – efecto, de 

antecedente – consecuencia. 

              Fuente: Adaptado de Atorresi (2010, p.11). 
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Tabla 5 (Aprendizajes esperados) 

 
Conceptos  No Explícitos 

 Otros Géneros 
Argumentativos 

Coherencia Cohesión Auditorio Puntuación 

Procesos 
Producción  

 -Organizar el texto de 
forma que el lector 
comprenda el sentido 
global: la tesis y los 
argumentos 
utilizados. 
 
-Estructurar el 
contenido de manera 
clara y ajustada al 
género 
argumentativo.  
 
-Sustentar con 
suficiencia la tesis en 
el desarrollo del 
artículo 

Evitar las 
repeticiones 
innecesarias. 
 
Mantener el 
referente, con la 
utilización de 
mecanismos variados 
(pronombres, 
sinónimos, 
sustantivación, etc.). 
 
Conservar la 
correlación temporal 
en las formas 
verbales. 

Utilizar el vocabulario adecuado, 
ajustado a la intención, al contexto y al 
papel de emisor que se asume. 
 
Ajustar el lenguaje, en general, y los 
argumentos al tipo de auditorio. 
 
Reconocer los auditorios a los que se 
les atribuye el papel normativo que 
permite saber si una argumentación es 
conveniente o no. 
 
Predecir el tono que adoptarán las 
argumentaciones , teniendo en cuenta 
la naturaleza del auditorio  

Aprender a usar de 
manera  racional 
las comas en 
cualquier 
comentario, 
explicación o 
precisión a algo 
dicho. 
 
Aprender a usar el 
punto y coma para 
separar los 
elementos de una 
enumeración 
cuando se trata de 
expresiones 
complejas que 
incluyen comas.  

Transposición y 

producción 

Inferir   géneros 
argumentativos 
publicados en periódicos 
y revista: Reseñas, 
ensayos,  construcción 
de textos argumentativos 
llevándolos desde el 
Lenguaje a las Ciencias 
Sociales y Naturales. 

    

Fuente: Adaptado de Atorresi (2010, p.11).
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4.3. Presentación de la propuesta a los estudiantes 

Un aspecto importante para la reflexión sobre el proceso adelantado frente a los 

aprendizajes del texto argumentativo se llevó a cabo mediante la presentación 

del proyecto de evaluación formativa a los estudiantes. Para tal efecto se 

enunció su propósito e importancia formativa y se desagregaron los 

interrogantes que el docente tuvo al momento de la planificación. 

4.3.1  Contexto auténtico 

Los docentes que conformaban el comité del periódico escolar INEMACCIÓN, 

enviaron carta de invitación al curso para participar en la construcción del 

periódico número 16 que se publicaría posteriormente. Les solicitaron 

específicamente  elaborar artículos de opinión para las diferentes páginas y 

propusieron para cada una de ellas temas que habían generado controversia en 

su momento. Para la página editorial: la  implementación del aula fija; para la 

sesión deportiva: pertinencia de la realización de un evento como el mundial de 

fútbol en un país con profundas problemáticas socio-económicas. Para la 

sesión cultural el tema propuesto fue: repatriación o no de las cenizas de 

Gabriel García Márquez, y para la página vida escolar: suspensión del servicio 

del comedor escolar  a los estudiantes que hagan mal uso de éste.  

Trabajaron bajo la orientación del docente investigador en la elaboración del 

artículo, en ocho grupos cada uno de cinco estudiantes; cada tema fue elegido 

y desarrollado por dos grupos. Los mejores artículos fueron seleccionados, 

internamente a través de unos instrumentos que se construyeron y, finalmente 

los ganadores, uno por tema, se  enviaron al comité del periódico escolar para 

su publicación.  

El trabajo se planeó para un espacio de dos meses distribuidos  en diferentes 

momentos o fases a lo largo de 15 sesiones; utilizaron una carpeta para ir 

recopilando  de manera organizada todo lo que consultaron y construyeron. 

Este proceso se fue corrigiendo en clase y algunas veces extra-clase. 
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4.3.2. Propósitos 

Con el desarrollo del proyecto de evaluación formativa los estudiantes  

avanzaron en los procesos de argumentación escrita, en la construcción de 

artículos de opinión para ser publicados en el periódico escolar y tuvieron la  

oportunidad de participar de manera responsable y crítica en la evaluación de 

los artículos de sus compañeros; evaluar y autoevaluar en varios momentos el 

trabajo realizado para identificar fortalezas y debilidades que ayudaron a 

mejorar el estado de los productos elaborados. Además trabajaron en equipo 

asumiendo responsabilidades individuales y colectivas que permitieron lograr el 

éxito en el cumplimiento de las tareas propuestas.  

4.3.3. Desarrollo del proyecto 

El proyecto, como antes se menciona, se desarrolló en las siguientes fases: 

1 Fase: planeación y organización del trabajo de los grupos  

En la clase se conformaron equipos de trabajo y se distribuyeron los temas. 

Tanto la formación de los equipos, como la distribución de los temas la hicieron 

los mismos estudiantes. Fue importante que tuvieran en cuenta que ningún 

compañero podía quedar solo y que los equipos  tenían 5 integrantes cada uno. 

Para la conformación de los grupos se realizaron los siguientes pasos: 

1) Elegir el tema, y con él, la sección del diario. 

2) Ubicarse en un grupo que trabaje ese tema.  

3) Fundamentar oralmente la elección del tema. 

Materiales y recursos: Internet. 

Instrumentos de evaluación: No se utilizaron. 

2 Fase: caracterización del género discursivo.  

Para profundizar sobre el tipo textual argumentativo sobre el que se produjo el 

texto,  cada grupo expuso una parte del libro: “Las claves de la argumentación” 

de Anthony  Weston y luego sacaron las conclusiones pertinentes en clase. 

Esta lectura les ayudó a tener conocimientos específicos sobre la secuencia 
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argumentativa y su estructura. Para la apropiación del género discursivo se 

ejecutaron las siguientes actividades: 

1) Cada grupo de los conformados en la fase anterior, seleccionó un capítulo 

del texto mencionado para ser expuesto en el curso. 

2) Desarrollaron una discusión sobre los capítulos expuestos, para profundizar 

en los conceptos. 

3) Identificaron en periódicos y revistas, cinco artículos, que después del 

análisis de su estructura, acreditaran que son de opinión.  

4) Construyeron un archivo que recopiló artículos de opinión de diversos temas, 

para tenerlos como guías en el proceso de construcción.  

Materiales y recursos: Periódicos, revistas, internet. 

Instrumentos de evaluación: Lista de Cotejo y Matriz de autoevaluación.     

3 Fase: construcción por grupos del artículo de opinión. Primer momento: 

planeación de los diferentes textos. 

En la siguiente semana, cada equipo con su tema seleccionado, empezó a 

buscar ideas relacionadas con lo que quisieron escribir. En ese proceso, las 

ideas suelen ser desordenadas; algunos estudiantes las registran  para no 

olvidarlas. Lo importante es tener las ideas al alcance para poder usarlas en el 

momento en que sea necesario. También fue significativo buscar en fuentes 

escritas, orales o audiovisuales. Suele ser difícil argumentar si no se obtiene un 

conocimiento importante del tema. Anotar en un papel todas aquellas palabras y 

frases que consideraran que les podían ser útiles más adelante. Para planear el 

texto podían formularse las siguientes preguntas en voz alta: ¿Cómo voy a 

empezar mi texto?  ¿Qué quiero decir después?  ¿Cómo debo finalizar? ¿A 

quién va dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Para consolidar esto, 

cada grupo siguió un plan. 

Acciones realizadas por los estudiantes: 
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1) Elaboraron un plan de escritura. 

2) Elaboraron un primer borrador. Trabajaron en la sala de sistemas para 

hacerlo en un computador, y que la corrección fuese más ágil. 

3) Intercambiaron el borrador con otro grupo,  emplearon la matriz de 

valoración que se les entregó en su momento. Marcaron, para cada 

criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito.  

4) Analizaron las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. Hicieron 

los cambios que consideraron pertinentes. (Anexo E) 

5) Entregaron el trabajo, que fue evaluado usando la misma matriz. Se 

plantearon nuevas recomendaciones que les permitieron seguir trabajando 

en equipo y llegar a la reescritura del artículo. 

Materiales y recursos: Matrices, rejillas, borradores.  

Instrumentos de evaluación: Matriz de coevaluación y lista de Cotejo 

(autoevaluación). 

Segundo momento. Reescritura del artículo: segundo y tercer borrador. 

Es importante la postura en el lugar del lector. De esa manera, se sintió la 

necesidad de releer el escrito antes de ser entregado a otra persona. El docente 

investigador proporcionó criterios para ayudar a los estudiantes en la corrección 

de los errores, así fueron más conscientes de las fallas presentadas y 

evidenciaron menos probabilidades de volver a cometerlas. Lo importante fue la 

intervención directa en la revisión de los textos. Se enfocaron en los aspectos 

de fondo, como la claridad, el orden de las ideas y el propósito del texto. 

Acciones realizadas por los estudiantes: 

1) Elaboraron un segundo borrador.  

2) Tuvieron presentes las observaciones que se realizaron en la 

devolución. 
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   3) Intercambiaron el borrador con otro grupo y, emplearon la matriz de    

valoración, marcaron, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó 

el escrito.   

4) Discutieron las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. 

Realizaron los cambios que encontraron necesarios.  

5) Entregaron el trabajo que fue revisado. Se evaluó usando la misma 

matriz y se realizaron nuevas recomendaciones que permitieron seguir 

trabajando en equipo y lograr el tercer borrador. 

6) Elaboraron y entregaron un tercer borrador 

Materiales y recursos: Todo lo que se haya elaborado en el proceso de 

reescritura  es importante guardarlo, en orden cronológico en la carpeta. 

Instrumentos de evaluación: Matriz de coevaluación.  

Tercer momento. Escritura versión final. 

En esta etapa, las sesiones se implementaron para ver los avances de la 

construcción de los artículos de cada equipo.  En este momento del proyecto, 

es importante que se obtenga un producto bien elaborado para ser publicado en 

el periódico escolar INEMACCIÓN. Los estudiantes, para lograr este propósito, 

utilizaron una sesión dentro del aula de clase y otra extra clase. Construyeron la 

versión final del artículo de opinión, teniendo en cuenta las observaciones de 

sus compañeros, el docente investigador y las suyas propias, que fueron 

realizadas después de intervenir el texto con el instrumento de evaluación 

acordado. Fue necesario cuidar la presentación del texto en la versión final. El 

artículo se presentó: -Con el formato de página tamaño carta y 3 cm de margen 

por cada lado.   -El tipo de letra utilizado  Arial 12 para el texto y para título el 

que desee.   -El espacio interlineal de 1.5.  - La extensión 2 cuartillas. 

Acciones realizadas por los estudiantes: 
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 1) Intercambiaron el tercer borrador con otro grupo y, emplearon la matriz  

de valoración, marcaron, para cada criterio, en qué nivel de producción 

quedó el escrito.  

 2) Discutieron las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. 

Realizaron los últimos cambios que  juzgaron necesarios.  

 3) Entregaron el trabajo que fue evaluado usando la matriz que les dio a 

conocer en su momento y se les trazaron nuevas recomendaciones que 

les permitieron seguir trabajando en equipo.  

 4) Entregaron la versión final del artículo de opinión. Los artículos se  

presentaron: 

 -Con el formato de página tamaño carta y 3 cm de margen por cada lado. 

 -El tipo de letra utilizado  Arial 12 para el texto y para título el que deseen. 

 -El espacio interlineal de 1.5. 

 - La extensión 2 cuartillas. 

 Materiales y recursos: Se anexará a la carpeta el documento final. 

 Instrumentos de evaluación: Matriz de coevaluación. 

 4 Fase: selección de los mejores trabajos que se entregaron al comité editorial   

del periódico.  

Se seleccionó de cada sección uno de los dos trabajos, para ser enviado al 

comité del periódico escolar. 

Acciones realizadas por los estudiantes: 

1) Para cada sección del periódico trabajaron dos grupos, en ese 

momento  se seleccionó el grupo que elaboró el mejor artículo de 

opinión.  

2) Cada grupo desarrolló una estrategia de persuasión oral, con 

argumentos consistentes donde se exponían las razones del porqué su  

artículo era  el mejor de los dos que fueron construidos para esa sección.  
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3) Realizaron la última evaluación de los escritos utilizando la matriz de 

heteroevaluación que se les dio a conocer en su momento.  y teniendo 

en cuenta los argumentos de cada grupo. 

4) Teniendo en cuenta los argumentos de cada grupo, se seleccionaron 

los cuatro artículos para la publicación. 

4) Se radicaron al comité del periódico escolar los cuatro artículos de 

opinión seleccionados.  

Materiales y recursos: Carpeta del docente investigador con los documentos 

finales seleccionados. 

Instrumentos de evaluación: Matriz de heteroevaluación. 

5 Fase: evaluación final del proyecto y de los aprendizajes  construidos. 

Los estudiantes y el docente investigador conjuntamente evaluaron cómo se 

desarrolló el proceso escritural y el proyecto, y si se cumplieron los objetivos de 

aprendizaje, utilizando una matriz de coevaluación y heteroevaluación. Para la 

evaluación del desarrollo del proyecto mismo y el interés que despertó fue 

relevante tener en cuenta: 

1) Revisión del proyecto en cuanto a la claridad en la presentación a los 

estudiantes.  

2) Discriminación de los resultados que pudieron indicar falta de 

flexibilidad del proyecto en relación a las diversas características de los 

estudiantes. 

3) Comparación del tiempo de ejecución planificado y el que tomó el 

proyecto.  

4) Análisis de la cualificación de los procesos escriturales y construcción 

de aprendizajes significativos. 

5) Análisis de las ventajas y desventajas de la implementación de una 

evaluación formativa en el aula. 

Instrumentos de evaluación: Matriz de coevaluación y heteroevaluación. 
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        4.3.4   Evaluación del desarrollo del Proyecto 

Como se ha dicho, cualificar la escritura en la escuela es una tarea pedagógica 

de carácter procesual y social. Esto obedece a la no linealidad del 

funcionamiento de la mente a la hora de producir un texto, a las inevitables 

influencias del contexto, pasado y actual sobre el aprendiz de escritor y a la 

relación que establecen el docente investigador con los estudiantes y los 

estudiantes entre sí. Los resultados obtenidos en la presente investigación 

ratifican una vez más que tal caracterización de la escritura es completamente 

cierta. Con esto se quiere que el estudio desarrollado con un grupo de 

estudiantes cuyas características de orden cognitivo y social son únicas, 

resultaría completamente diferente en otra situación. Incluso si el mismo 

docente  investigador desarrollara el mismo proyecto en la misma institución 

con otro grupo de estudiantes del mismo grado habría más diferencias que 

aspectos en común en los avances y las dificultades del proceso escritural de 

los estudiantes en relación con textos argumentativos.  

Lo dicho se asocia también con una particularidad del diseño y ejecución del 

proyecto de evaluación formativa porque   cada proyecto es único  ya que lo 

elabora un docente para y con un grupo específico de estudiantes dando 

protagonismo al aprendizaje cooperativo, a la distribución compartida del 

trabajo, a la evaluación de parte de todos como mecanismo de visualización del 

estado del aprendizaje y de las posibles formas de retroalimentarlo y pensarlo 

para superar desatinos conceptuales, actitudinales y procedimentales, entre 

otras. El concepto de proyecto alude a dar sentido, congruencia y unidad a una 

serie de actividades que, lejos de funcionar “separadas”, como suele verse en 

las aulas, apuntan al desarrollo progresivo de unas competencias en un grupo 

específico.  

Inicialmente se plantearon las valoraciones positivas de la práctica con ajustes 

de orden general, luego se expusieron autocríticas al proyecto y su aplicación. 

Por último, se  explicaron las oportunidades de mejoramiento del proyecto 

pensando en una posterior aplicación. En los apartes se incluyeron opiniones 
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de los estudiantes, pues también ellos formaron parte activa del proceso de 

evaluación del proyecto.  

        4.3.4.1. Valoraciones positivas 

Cualificar la escritura de los estudiantes en un proyecto de evaluación formativa 

y auténtica a través de la producción de textos argumentativos posibilita 

visualizar una amplia gama de variables que influyen en el proceso de 

aprendizaje. Una de ellas es escuchar las posturas particulares de los 

estudiantes en el interior de los textos. Si bien al inicio del proyecto tal 

reconocimiento era difuso, con el paso del tiempo el docente investigador logró 

identificar formas de enunciación particulares y, por tanto, las formas 

particulares de avanzar en la comprensión de los aprendizajes esperados. No 

se quiere decir que la experiencia realizada sea la más adecuada para 

reconocer las interpretaciones del mundo que el estudiante construye a medida 

que escribe, sino que cualificar la escritura de los estudiantes a través de la 

producción de textos argumentativos le permite al docente encontrar las pistas 

necesarias para modificar sus transposiciones y, por ende, proponer 

alternativas que posibiliten al estudiante avanzar en su proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, cualificar la escritura de los estudiantes implica también cualificar 

las formas de enunciación del docente. Cuando, como docente se leen las 

producciones escritas de los estudiantes teniendo presentes las características 

internas y externas de los textos que la cultura ha fijado, crecemos en lo 

personal y en lo profesional. En lo personal porque nos vemos obligados a 

autoevaluar nuestras propias formas de enunciación, nuestras propias 

escrituras, tanto las que se asemejan a las que demandamos a los estudiantes 

como las que destinamos a ellos para que aprendan más.  

Los registros ilustran como en los estudiantes se presentaron cambios en su 

manera de visualizar y de asumir los procesos evaluativos en lengua escrita. 

Algunos estudiantes opinan al respecto: 
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Transcripción 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros tomados en el aula de clase en el mes de junio del 2014. 

El sentir de estos estudiantes  hace pensar que la reflexión sobre problemas 

auténticos les permite ver la realidad y por ende reconocer que el producir 

textos es un recurso para comprender lo que sucede a su alrededor. 

Los procesos de auto-evaluación grupal, la evaluación entre equipos y la 

evaluación entre los miembros del grupo fueron otro de los valores agregados 

del proyecto. Cuando los alumnos asumen el rol de evaluadores a través de la 

lectura de las producciones de otros, interrogan el texto como potenciales 

lectores y consideran que la evaluación les sirve para mejorar su propio 

aprendizaje (Atorresi, 2011); tal afirmación se corrobora en lo dicho por los 

estudiantes en las coevaluaciones y en la evaluación general del proyecto. He 

aquí algunos puntos de vista tomados de manera informal en el aula de clase:  

Transcripción 4 

 

 

 

 

 

Es mejor utilizar la Escritura para resolver problemas reales [...] ya que de esta forma el día que 

nos toque arreglar un asunto semejante en nuestro diario vivir ya tenemos experiencia (Brandon 

Aldana). 

 

Utilizar la escritura de textos para tomar postura frente a problemas ,y porque es interesante cómo 

explicar las cosas de otra forma y cómo se aplica a cosas tan simples de la vida diaria (Hamerson 

Cortés) 

 

 

Utilizar la escritura de textos para tomar postura frente a problemas,y porque es interesante cómo 

explicar las cosas de otra forma y cómo se aplica a cosas tan simples de la vida diaria (Hamerson 

Cortes) 

 

 

Evaluar a otros si sirve porque hay personas que tiene más capacidad en el tema  los otros 

grupos hacen aportes considerables para mejorar. (Yury Guevara) 

 

Pienso que es mejor utilizarla para resolver problemas reales puesto que entendemos con más 

facilidad y entendemos cómo aplicar nuestro conocimiento en un entorno común (Oscar Castillo).  
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Registros tomados en el aula de clase en el mes de junio del 2014. 

Los momentos más interesantes de las autoevaluaciones y las evaluaciones 

grupales ocurrían durante las puestas en común. En estas plenarias, la 

metacognición se hacía presente porque la lectura de las diferentes versiones 

de los textos producidos permitía que cada grupo identificara qué elementos de 

la consigna estaban completamente definidos o abarcados y cuáles no. 

Después de cada lectura, cada equipo apuntaba para sí lo que juzgaba 

necesario. Además, en los momentos de puesta en común se notaba la 

sinceridad de algunos grupos que señalaban los aciertos y desaciertos 

encontrados y las propuestas para mejorar; incluso otros grupos intervenían 

para dar sus apreciaciones sobre lo escuchado. El clima del aula de castellano 

se percibió diferente debido a que la escritura dio lugar a la argumentación oral.  

También hubo autoevaluación por parte del docente y, según el marco teórico 

expuesto, se la valoró positivamente. En la ejecución de todo proyecto surgen 

inconvenientes: formulaciones algo imprecisas que no se habían detectado, 

información faltante porque en el momento del planteamiento no se la 

consideraba relevante, excesiva dificultad de una tarea para un grupo, 

suposición errónea sobre los saberes previos, etc. Los inconvenientes, se 

reitera, surgen durante la ejecución y en consecuencia, como los proyectos son 

flexibles, se introducen cambios o se suprimen pasos. En todas las fases y 

consignas originales debieron realizarse cambios producto de la reflexión 

constante del docente investigador y los estudiantes a la luz de la dinámica de 

trabajo.  Por ejemplo, en la 2 Fase, que era la caracterización del género 

discursivo, se tuvo que reemplazar la consigna inicial por otra. Y para la 

Las recomendaciones, sugerencias, fortalezas y dificultades realizadas al interior del grupo y la 

forma de trabajar en equipo, me dieron mucha ayuda para superarme y cambiar mi forma de 

expresión y comprensión textual. (Brayan Lozano) 

 Al evaluar a los demás  pudimos reconocer cosas que tenían los otros grupos y quizá  nosotros 

se nos había pasado o estaban mal. Además corregirle a otro grupo nos vuelve más críticos y 

contribuimos al mejoramiento del trabajo (Jeimy Tatiana Molina). 
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apropiación del género discursivo se propuso profundizar sobre el tipo textual 

argumentativo sobre el que se iba a producir, mediante exposiciones del libro: 

“Las claves de la argumentación” de Anthony  Weston y luego sacaron las 

conclusiones pertinentes en la clase.   

En síntesis, el docente investigador del proyecto también realizó procesos 

metacognitivos sobre el desarrollo del proyecto con el objetivo de ofrecer 

opciones de aprendizaje más claras y viables para los estudiantes.  

En la evaluación general del proyecto por parte de los estudiantes, algunos de 

ellos se reconocieron como escritores principiantes que han avanzado en 

relación con sus habilidades anteriores. Varias de las opiniones dadas respecto 

de sus mejoras en la escritura giraron alrededor de la ortografía y de la 

gramática y en general se contradicen con los hechos, lo cual puede indicar el 

peso que en el Inem aún se les da a estos aspectos. Otros jóvenes 

consideraron que aprendieron a reconocer la estructura de los textos y de sus 

partes, cosa que no sabían, y otros mencionaron que ahora tienen más en 

cuenta a quién va dirigido el texto. He aquí entonces, algunas apreciaciones de 

los estudiantes, que dan cuenta, en algunos casos, de importantes procesos 

metacognitivos: 

Transcripción 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros tomados en el aula de clase en el mes de junio del 2014. 

Si me adado de cuenta por antes tenia errores de ortografía y ahora me an dicho Que he mejorado un poco 

aunque me falta mejor mas pero hay boy (Angie Correa). 

 
Escribo mejor que antes porque ahora lo hago con más claridad, expreso mejor mis ideas teniendo en 

cuanta a quien va dirigido mi escrito (Lina Méndez). 

 
Claro que escribo mejor que antes, me doy cuenta de la siguiente manera: tomo el primer texto elaborado, 

después lo analizo con el segundo y por último lo comparo con el que finalmente seria el texto a elegir, me 

puedo dar cuenta como mi forma de expresarme cambia totalmente (Brayan Herrera). 

 
Si he aprendido a estructurar un poco más mis textos, aunque no son tan malos, me doy cuenta cuando 

después de escribir leo el texto y lo analizo con mucho más cuidado para expresar mejor lo que digo 

(Johan Sanchez). 
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Por otro lado, reconocer los avances propios en escritura va de la mano con 

tener presentes las particularidades del género discursivo. Algunas de ellas 

fueron identificadas en el artículo de opinión así como los puntos de vista y los 

fundamentos, por algunos estudiantes al hablar sobre la distinción entre escribir 

textos con otra tipología y los argumentativos.  

Transcripción 6 

 

 

 

Registros tomados en el aula de clase en el mes de junio del 2014 

          4.3.4.2.  Autocríticas  

Como se ha dicho en varios momentos, la escritura depende de muchos 

factores, tanto subjetivos (las habilidades de quienes escriben, sus experiencias 

anteriores con la escritura) como objetivos (las propuestas de escritura, los 

recursos materiales con los que se escribe y los ambientes en los que se 

escribe, entre otros). En el trabajo desarrollado, algunos factores no previstos 

en la planeación pedagógica, otros asociados a la dinámica de la institución y 

otros vinculados a las características individuales de los estudiantes y 

socioeconómicas del grupo clase contribuyeron al surgimiento de contratiempos 

que afectaron el proceso de escritura de los textos o plantearon la necesidad de 

introducir cambios.  

En cuanto a los factores no previstos en la planeación como facilitar estructuras 

o esquemas de los textos fue un ejercicio que se hizo con especificidad solo 

durante la 3 fase y después de la construcción de la primera versión del 

informe; tal ejercicio fue decisivo para el avance de varios de los grupos y tal 

vez, si se hubiese previsto desde la fase 1 en vez de dar por conocidas las 

características estructurales del artículo de opinión, los avances en escritura 

hubiesen sido mayores. No es que no se hayan dado pautas para construir los 

textos durante las fases 1 y 2, sino que en cierta medida quedaron implícitas en 

En la estructura, la gramática, ortografía y coherencia es lo mismo pero al momento de introducir la 

argumentación se complica un poco más, ya que los conectores argumentativos a veces nos producen 

confusión y sin son mal manejados cambia el sentido del texto (Brayan Herrera). 

 Al escribir un texto sobre un tema se debe tener en cuenta las palabras que tú vas a utilizar para que el 

lector pueda hacerse una idea más central de lo que está en el texto (Anderson  Ramírez). 
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las consignas o, más precisamente, reunidas en pautas que comprendían 

diferentes aspectos del escrito. Las matrices de valoración, en cambio, 

brindaron al estudiante una anticipación del texto esperado, separando 

aspectos en criterios, pero tal vez fue débil la indicación respecto de cómo 

utilizarlas varias veces, prestando atención a cada criterio por separado para 

finalmente hacer una revisión integradora. Algunos estudiantes visualizaron con 

claridad la importancia de la elaboración y uso de los instrumentos de 

evaluación.  

Transcripción 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros tomados en el aula de clase en el mes de junio del 2014 

Las opiniones positivas de los estudiantes ratifican la utilidad que se adjudica a 

las matrices a la hora de construir los textos, se debe reconocer que las 

matrices de valoración son importantes, pero también que tienen un grado de 

generalidad (aunque se refieran a un texto en particular) que difícilmente 

comprende la diversidad de saberes previos y desarrollos posibles de los 

procesos de escritura. Esto quedó claro cuando, también en la fase 3 y a partir 

de un diagnóstico, se decidió disminuir el nivel de dificultad del informe de los 

grupos.  

Más que una matriz de valoración era la guía base para alcanzar los objetivos del proyecto. (Katerine 

Rodríguez). 

Sí porque ahí nos mostraba desde donde deberíamos partir y como lo deberíamos de hacer, nos daba 

las instrucciones que necesitábamos y nos mostraba el problema que debíamos resolver. (Angela 

León). 

 

Claro que sí, porque conocimos qué se nos iba a valorar dándonos a la vez las pautas para saber 

cómo desarrollar la actividad. (Angie Correa). 

 

Sí, porque era una excelente guía para el informe de nuestro proyecto y nos sirvió porque nos brindó 

un gran apoyo al realizar el artículo. (Gloria Zapata). 
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En todas las consignas dadas en el proyecto se sugirió el uso del computador 

para escribir los textos y corregirlos más fácilmente. Al llegar a la fase 3, se 

exigió el uso del computador. Durante la fase 3 hubo más avances que retrasos 

en relación con este aspecto porque los estudiantes leían los errores señalados 

al margen o intercalados en las devoluciones y, una vez corregidos, no tenían 

que reescribir como lo hicieron en las fases 1 y 2. De todas formas, no se puede 

generalizar afirmando que el uso del computador permitió mejorar 

significativamente la escritura de los estudiantes; sí podemos asegurar que 

avanzaban aquellos que comprendían los errores cometidos y hallaban los 

caminos sugeridos para corregirlos. También podemos decir que, para el 

docente, es más ágil corregir archivos digitales insertando las devoluciones que 

numerar el texto y detallar los problemas y las sugerencias a mano.  

Un factor institucional que incidió en el retraso de la escritura de los textos fue el 

pensum académico. Los estudiantes de grado undécimo de la institución donde 

se desarrolló el proyecto reciben clases 2 días a la semana también en contra 

jornada, ellos asisten a la institución todo el día. En el transcurso de la semana  

tenían muchas responsabilidades académicas y en ocasiones era evidente el 

cansancio. Según lo vivido durante la ejecución del proyecto, en varias 

ocasiones a algunos grupos de trabajo se les dificultaba cumplir con una tarea 

extraescolar asignada, debido a la cantidad de responsabilidades académicas. 

Para escribir con sentido y significado, demostrando comprensión y nuevos 

conocimientos, se necesita tiempo. Aunque las versiones eran mejoradas en 

clase, también se solicitaba a los estudiantes que trabajaran en casa y a veces 

entregaban versiones con pocos avances. Al respecto cabe expresar una 

autocrítica y una propuesta. La primera es que el docente investigador del 

proyecto conocía esta situación de los estudiantes y, por la costumbre de 

aceptar la institucionalización de las diferentes materias como compartimentos 

separados y por considerar que la asignatura propia es la más importante, no 

consideró la sobredemanda a los estudiantes durante la planeación.  
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La propuesta se deriva de la autocrítica: es necesario conformar equipos de 

docentes que trabajen interdisciplinariamente para favorecer y evaluar el 

aprendizaje de manera conjunta y con criterios comunes.   

            4.3.4.3. Perspectivas de mejora del proyecto 

El proyecto realizado de acuerdo con las perspectivas teóricas y metodológicas 

planteadas parece pertinente en su estructura y amplitud; sin embargo, dados 

los retrasos mencionados anteriormente, se debe proponer una reestructuración 

del mismo. A continuación se describirán las alternativas de mejora a realizar en 

una futura planeación: 

El computador aparece como una categoría emergente, es importante 

establecer desde las primeras producciones escritas de los estudiantes su 

utilización. De esta forma, el proceso de devolución por parte del docente y el 

de corrección por parte de los estudiantes sería más efectivo; por ejemplo, es 

probable que la frecuencia de errores de los textos disminuya. En este punto 

sería importante establecer alianzas con el docente de Informática, pues el 

manejo de programas podría orientarse desde las dos áreas y en las clases de 

Informática se corregirían producciones auténticas y con un propósito claro para 

los estudiantes.  

  En la presentación del proyecto debería ampliarse la consigna en relación con 

aprendizajes que poseen los estudiantes, de modo que quede claro su estado a 

nivel de conocimientos y que a la hora de tomar registros la información sea lo 

más confiable y específica posible.  

Si bien es fundamental realizar estos cambios, no se debe perder de vista lo 

que se ha planteado al comienzo del capítulo: un nuevo grupo de estudiantes 

exigirá efectuar nuevas modificaciones después de haber vivido la experiencia 

que aquí se presenta. 
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4.4. Análisis y sistematización de los datos 

La escritura es una de las principales actividades desarrolladas a diario en el 

aula de clases, sin embargo, su evaluación no siempre busca dar cuenta de los 

avances o dificultades presentes en los procesos de aprendizaje. Este análisis 

se desarrolló a partir de cuatro aspectos  fundamentales: la presencia de la 

evaluación auténtica y formativa, los instrumentos utilizados, las progresiones 

del aprendizaje y los resultados. 

4.4.1. Presencia de la evaluación auténtica y formativa 

En cuanto a la evaluación formativa, entendida como aquella que da cuenta de 

los avances en los procesos de aprendizaje, se evidencia gran presencia en el 

análisis de este corpus. Generalmente esta modalidad de evaluación registra 

los momentos y los procesos involucrados en la escritura tales como: 

planeación, textualización y revisión. Así mismo, busca evaluar textos 

auténticos y significativos, es decir textos que proponen situaciones cercanas a 

la cotidianidad de los estudiantes.  

A continuación se presenta una evaluación que tiene en cuenta los momentos 

de planeación, textualización y revisión. 

Planeación del texto: en esta etapa el docente investigador solicitó al estudiante 

elaborar un esquema de planeación sobre el texto que se proponía construir; 

para ello inicialmente entregó una guía de trabajo a partir de la cual el 

estudiante se haría una imagen mental de la estructura de la tipología textual a 

escribir, así mismo se planearon algunas ideas preliminares que el estudiante 

debía tener en cuenta para su texto. A continuación se presentó una guía de 

trabajo para la redacción de un artículo de opinión por el docente de lengua 

castellana. 
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Registro PT1 

 

Prepárate para escribir un texto argumentativo 

Los textos argumentativos suelen tener diversas superestructuras, pero generalmente se organizan del 

siguiente modo:  

TÍTULO 

Debe ser sugestivo, interesante, que motive al lector a la lectura del texto argumentativo… 

INTRODUCCIÓN 

(no se escribe la palabra “introducción” se supone que esto lo es). Conforma el primer párrafo. Aquí se 

escribe la Tesis que se va a sustentar y desarrollar… 

TESIS 

Es el enunciado que origina el propósito de argumentar. Manifiesta una opinión propia sobre el tema… 

DESARROLLO ARGUMENTATIVO 

Se presentan los diferentes argumentos que permiten sustentar la posición – Tesis -… (tres párrafos)… 

CONCLUSIÓN 

(no se escribe la palabra “conclusiones”). Esta confirma la validez o el acierto de la tesis…(un párrafo) 

CONECTORES  EN LA ARGUMENTACIÓN 

 Inicia el texto: a propósito de… Comenzaré por … 

 Ordenar y realizar enumeraciones: además, después, en primer lugar… 

 Establecer relaciones temporales: a medida que, ahora, antes de, desde entonces… 

 Introducir consecuencia: de manera que, de modo que, en consecuencia, por consiguiente… 

Fuente: Tomado de Cárdenas y Torres (2011, p. 80.). 

En el anterior registro se observa cómo los estudiantes organizaron la 

información para la presentación del texto. A partir de un modelo de escritura, 

pudieron reflexionar acerca de la planeación de su escrito.  

Enseguida el docente investigador les entregó una guía de trabajo, a partir de la 

cual organizaron la información que presentaron en el texto. La siguiente 

consigna corresponde a la planeación y elaboración del artículo de opinión:  



83 
 

Registro PT2 

Se seleccionó de cada sección uno de los dos trabajos, para ser enviado al comité del periódico escolar.  

1) Para cada sección del periódico trabajan dos grupos, en ese el momento se seleccionó el grupo 

que elaboró el mejor artículo de opinión.  

2) Cada grupo desarrolló una estrategia de persuasión, con argumentos consistentes donde se 

exponían las razones del porqué su artículo era el mejor de los dos  fueron construidos para esa 

sección.  

3) Realizaron la última evaluación de los escritos utilizando la matriz de heteroevaluación que les dio 

a conocer en su momento.  Y teniendo en cuenta los argumentos de cada grupo. 

4) Teniendo en cuenta los argumentos de cada grupo, seleccionarán los cuatro artículos para la 

publicación. 

5) Se radicaron al comité del periódico escolar los cuatro artículos de opinión seleccionados.  

En esta consigna se evidencia el tema, la situación de comunicación y el tipo de 

texto que el estudiante debía construir. 

En esta ocasión, la textualización se desarrolla, a partir de uno o más 

borradores como el que se presenta a continuación sobre un texto 

argumentativo de los escritos producidos por los estudiantes.  

Registro   T4b 

T4b. UN DESASTRE MUNDIAL: BRASIL 2014 

(Texto; segunda versión – Primera revisión) 

FIFA 2014, la XX edición de la copa mundial de fútbol realizada en Brasil fue para muchos espectadores  el 

mejor mundial de la historia. Para otros fue un mundial muy polémico que va desde la elección de la sede, el 

proceso de construcción de los estadios, no solo por la gran inversión realizada sino porque la situación 

socioeconómica por la que pasan los habitantes del país no es la mejor; hasta la gran decepción que generó 

la selección anfitriona a más de 190 millones de brasileños. 

 Antes del evento,  la polémica a nivel mundial era la preocupación por el incumplimiento de las fechas de 

entrega de los estadios  además de un sorteo que no causo gran impacto, al contrario muchos emplearon la 

palabra fraude para hablar del “sorteo”. Durante el mundial el tema de más controversia fue la ceremonia de 

apertura pues no colmó las expectativas de propios y extranjeros, para la gran cantidad de dinero que fue 

destinada para dicha presentación. Asimismo se presentaron fuertes protestas por parte de la población 

brasileña inconforme con la situación socioeconómica en la que viven millones de brasileños, se  presentaron 

hechos de inseguridad y los cientos de arrestados en las principales ciudades brasileñas y los desmedidos 

tratos de la autoridad brasileña con algunos de los más de 700 mil turistas extranjeros. Los sobrecostos y 

exigencias de la FIFA fueron situaciones desmedidas que  amenazaron con desequilibrar el orden público 
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alrededor de los estadios 

  Después del mundial no todo estuvo en contra de Brasil. Pues, gracias al mundial de fútbol este país ahora 

cuenta con estadios modernos y una tecnología de punta. Los sectores de comercio, hotelería y turismo 

fueron los grandes beneficiados. Brasil 2014 generó empleo para más de 2 mil familias brasileñas, y sin 

ninguna duda fue la capital del mundo por un mes, donde todo un país se unió para vivir la fiesta del gol. 

Llevar a cabo una copa mundial de fútbol no es trabajo fácil para un país y en   vía de desarrollo donde la 

inseguridad, vandalismo, pobreza no dan tregua y tomar la decisión de realizar la vigésima edición de la copa 

mundo no fue fácil para el gobierno brasileño. Finalmente Brasil seguramente se recuperará de las polémicas 

causadas por la copa mundo. 

Como enseñanza es importante resaltar que realizar un mega evento de magnitud mundial requiere de orden 

interno, de un manejo de consecuencias y garantías que generen un mínimo de alternativas  que beneficien al 

país organizador y a sus habitantes. 

Como se puede observar en este registro  después de presentar la planeación 

del  texto, los estudiantes elaboraron un primer borrador  de escritura, el cual 

fue evaluado utilizando una matriz (coevaluación) aplicada entre ellos mismos y 

posteriormente desde la heteroevaluación que el docente realizó,  señalando 

algunos aspectos como  la necesidad de utilizar sinónimos, la presencia de 

ideas principales y ausencia de ideas secundarias,  uso de los demostrativos, 

(este, esta), entre otros. 

Registro PT3 

Lista de cotejo 

Autor del texto: Grupo 4 

Características  SÍ NO 

Estructura del texto 

Definición 

Comparación 

Descripción 

 

X 

X 

X 

 

Recursos ejemplificación  

Definición 

Comparación 

Descripción 

 

X 

X 

X 

 

Conectores: Cuantos y Cuales X  

Estética: Ortográfica y párrafo X  

Puntuación X  

Revisó: Brayan  Herrera. 
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Se trata de una evaluación que corresponde al texto final presentado por el 

estudiante después de haber  redactado varios borradores de escritura. 

Registro T4c. 

T4c. BRASIL 2014: UN POLÉMICO MUNDIAL 

(Texto Tercera versión – segunda revisión) 

FIFA 2014, la XX edición de la copa mundial de fútbol realizada en Brasil fue para muchos espectadores  el 

mejor mundial de la historia. Para otros fue un evento  polémico   desde la elección de la sede, el proceso de 

construcción de los estadios hasta el  desencanto que generó la selección anfitriona a más de 190 millones 

de brasileños. 

 Antes del evento,  la discusión  general era la preocupación por el incumplimiento en las fechas de entrega 

de los estadios  además de un sorteo que no causo gran impacto, al contrario muchos emplearon la palabra 

fraude para hablar del “sorteo”. Durante el mundial uno de los temas  controversiales fue la ceremonia de 

inauguración puesto que no colmó las expectativas de propios y extranjeros, para la gran cantidad de dinero 

que fue destinada para dicha presentación. Asimismo se presentaron fuertes protestas por parte de la 

población brasileña inconforme con la situación socioeconómica en la que viven millones de brasileños, 

mismas que el gobierno intentó invisibilizar, se  presentaron hechos de inseguridad y los cientos de 

arrestados en las principales ciudades brasileñas junto con los desmedidos tratos de la autoridad brasileña 

con algunos de los más de 700 mil turistas extranjeros. Los sobrecostos y exigencias de la FIFA fueron 

situaciones desmedidas que  amenazaron con desequilibrar el orden público alrededor de los estadios 

  Después del mundial no todo estuvo en contra de Brasil. Pues, gracias al mundial de fútbol este país ahora 

cuenta con estadios modernos y una tecnología de punta. Los sectores de comercio, hotelería y turismo 

fueron los grandes beneficiados. Brasil 2014 generó empleo para más de 2 mil familias brasileñas, y sin 

ninguna duda fue la capital del mundo por un mes, donde todo un país se unió para vivir la fiesta del gol. 

Llevar a cabo una copa mundial de fútbol no es trabajo fácil para un país  en   vía de desarrollo donde la 

inseguridad, vandalismo, pobreza no dan tregua y tomar la decisión de realizar la vigésima edición de la copa 

mundo no fue una acertada decisión para un país con tantas necesidades evidentes.  Finalmente Brasil 

seguramente se recuperará de las polémicas causadas por la copa mundo. 

Como enseñanza es importante resaltar que realizar un mega evento de magnitud mundial requiere de orden 

interno, de un manejo de consecuencias y garantías que generen un mínimo de alternativas  que beneficien al 

país organizador y a sus habitantes. 

En el registro T4c, se puede observar como el grupo  realizó algunos cambios al 

texto borrador  presentado anteriormente (T4b) a nivel de progresión temática y 

ortografía, evidenciando así una actitud reflexiva frente a los fundamentos (las 

razones o demostraciones existentes a favor del punto de vista). Así mismo, el 

docente evaluó el texto final a partir de una valoración numérica plasmada en 

una tabla ponderada. Se evidencia la necesidad de hacer visible al estudiante 

que su proceso de escritura ha mejorado. 
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Este tipo de evaluaciones, formativas y procesuales, permiten al estudiante en 

primera instancia reconocer la escritura como un proceso comunicativo que 

requiere de varios momentos de escritura y de revisión, así como una mirada 

sobre la evaluación, como una actividad inserta al proceso de aprendizaje y no 

como una acción sancionatoria o certificativa. Por otra parte este tipo de 

evaluaciones requiere de cambios a nivel de la metodología utilizada por el 

docente ya que el estudiante es quien pasa a ser realmente el protagonista del 

proceso educativo y no el docente; así mismo se requiere de una formación 

adecuada a nivel pedagógico que permita poner en marcha este tipo de 

sistemas de evaluación en los cuales se requiere un trabajo desde la 

elaboración de estos proyectos de evaluación formativa. 

En síntesis, frente a la finalidad de la evaluación se encontró un predominio de 

la evaluación auténtica y formativa  en la cual lo que se busca, es la 

participación de los estudiantes como actores de la evaluación. 

 4.4.2. Instrumentos utilizados en la evaluación de la escritura  

Entre los instrumentos más utilizados para evaluar la escritura en el aula 

tomamos las matrices (70%), seguido del uso de rejillas (20%), y lista de cotejo 

(10%). 

Gráfico1.  Instrumentos de evaluación 
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En este tipo de actividades en las que se solicita realizar un escrito a partir de 

un tópico requerido teniendo en cuenta un planeación previa y el uso de 

borradores de escritura.  

La evaluación deja evidencias de revisión, corrección o calificación. Ya no hay 

tendencia a verificar exclusivamente el cumplimiento de la actividad, sino 

también a observar cómo va el proceso.  

Otros instrumentos son las rejillas de escritura que tienen como función dar 

cuenta de los avances de los trabajos desarrollados por los estudiantes, se trata 

de instrumentos que conciben la escritura como métodos ya que permiten 

recoger y evaluar cada uno de los elementos constitutivos de los procesos de 

construcción de un texto. 

Entre los productos parciales de evaluación que generalmente trabajan las 

rejillas se encuentra la planeación, textos borradores, coevaluación y 

autoevaluación, así como las versiones finales del texto solicitado: 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos, hacer las correcciones del texto argumentativo. 

AUTOEVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍ NO  PUNTAJE 

1. Esquema argumental    

2. Título    

3. Secuencia argumentativa    

4. Conectores argumentativos    

5.  Punto de vista    

6. Fundamentos    

7.  Garantes    

                                                                                                  Total:_______ 

Fuente: Elaborado por  Córdoba (2015) 
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Como se observa, en la anterior rejilla se busca que el estudiante evalúe si el 

mismo posee todos los criterios establecidos por el docente para la redacción 

del artículo de opinión en cuanto a la superestructura. La función de este tipo de 

instrumentos de evaluación es la de permitir al estudiante hacer un ejercicio 

reflexivo frente a los conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismos en 

un texto escrito con el fin de hacer las correcciones de los aspectos que quizás 

se hayan olvidado; no obstante, si se trata de hacer una autoevaluación, 

algunos autores (Atorresi, 2010) sugieren la elaboración de lista de cotejo las 

cuales no deben tener un puntaje o valoración, sino exclusivamente criterio de 

verificación. 

Como se mencionó anteriormente otro de los instrumentos utilizados en la 

escritura, y que generalmente hacen parte de los insumos presentes en la 

evaluación son las listas de cotejo. Estas generalmente funcionan en la manera 

de autoevaluación o coevaluación y buscan revisar el cumplimiento de los 

elementos estructurales que deben estar presentes en el texto.  

Registro PT3 

Lista de cotejo  

Autor del texto: Grupo 4 

Características  SÍ NO 

Estructura del 
texto 

Definición 

Comparación 

Descripción 

 

X 

X 

X 

 

Recursos 
ejemplificación  

Definición 

Comparación 

Descripción 

 

X 

X 

X 

 

 Conectores: 
Cuántos y 

cuáles 

X  

Estética: 
Ortográfica y 

párrafo 

X  

Puntuación X  

Revisó:  Yuliana Olaya 
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En el cuadro anterior se presenta una lista de cotejo propuesta por el docente 

titular para evaluar un texto final. Como ya se mencionó, el registro anterior 

corresponde a una lista de cotejo cuya función es la de evaluar el producto final 

de escritura, y a su vez tiene la intención de ser una herramienta de aprendizaje 

desde una mirada formativa, ya que los criterios de valoración y corrección son 

explícitos y públicos con antelación a los estudiantes. En este caso fue utilizada 

como estrategia de coevaluación en la cual se buscaba revisar algunos 

aspectos tales como la estructura del texto argumentativo, algunos recursos 

cognitivos (descripción comparación, definición) el uso de conectores, la 

ortografía y la puntualidad en la entrega del trabajo. 

El docente les llevó la propuesta y conjuntamente con los estudiantes se 

construyeron los instrumentos que les permitieron tanto al docente como a los 

estudiantes hacer evidente los diversos niveles de desempeño éstos pueden 

alcanzar en su proceso de escritura. 

En síntesis podemos afirmar que el uso de los instrumentos de evaluación fue 

muy difundido en el trabajo del aula (100%), con intención formativa ya que 

permiten evaluar el proceso de escritura a partir de diversas retroalimentaciones 

realizadas por el docente y los estudiantes, y no solamente evalúan el producto 

como ocurre en los cuadernos. Así mismo, para que su valor formativo se 

evidencie y apoye el trabajo pedagógico del docente, se hace necesario incluir 

a todos los participantes (docentes y estudiantes) en la construcción de los 

diversos instrumentos que se van a utilizar en la evaluación. 

4.4.3. Progresión de los aprendizajes 

Para este análisis se tomaron como base los criterios utilizados en la propuesta 

de revisión y evaluación de textos propuesto por Cassany (1999) y el Grupo de 

Investigación en Evaluación de Recherche  (Groupe EVA, 1991), Condemarín 

(2002) y Camps (2000), los cuales asumen la evaluación como una acción 

dirigida que inserta los procesos de la evaluación a los procesos de la escritura. 

Esto implica que es necesario evaluar tanto aspectos de la planeación y la 

textualización, como la revisión del producto final. 
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Asimismo se tomaron dos niveles: global y local. El nivel global hace referencia 

a las decisiones que debe tomar el escritor para la construcción del texto en 

cuanto a la superestructura utilizada, la audiencia, la adecuación, la progresión 

temática, entre otros. Por su parte el nivel local se refiere a los aspectos de la 

microestructura en cuanto a la coherencia y cohesión, la correcta escritura, el 

nivel del uso del léxico, entre otros. 

Observemos un registro en el cual el docente investigador utilizó un cuadro de 

síntesis a partir del cual el estudiante planeó diversos aspectos del texto a 

construir: 

Registro E3 

Diligenciar el siguiente cuadro. Así comenzará a estructurar su plan de escritura.  

TEXTO ARGUMENTATIVO 

Título “ y las cenizas de Gabo” 

Tema Repatriación o no de las cenizas 

Intención comunicativa Plantear mi punto de vista 

Fundamentos El amor que siente el pueblo colombiano por el escritor  

A quién voy a escribir Profesor y compañeros de clase 

Conectores a utilizar Además de que, igualmente, por esta razón 

A qué conclusión quiero llegar  La familia es la que debe decidir  

Calificación:  

Como se aprecia en el anterior registro, el docente propuso un cuadro a partir 

del cual el estudiante planificó algunos de los elementos que debía tener 

presente antes de iniciar la construcción del texto: tema, intención comunicativa, 

fundamentos, garantes, personal a las cuales estará dirigido el texto, entre 

otras, se trata de una actividad previa al proceso de escritura que fue evaluado 

por el docente. 
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 A pesar de tratarse de una actividad formativa que pretende planificar la 

escritura, es importante destacar cómo la evaluación cumplió escasamente una 

función certificativa dado que no se hizo un trabajo de retroalimentación frente a 

las dificultades que  presentó el estudiante en la planeación  propuesta. 

Registro T2a 

T2a. TEXTO GRUPO N° 2 (11-11 J.B) 

AULA FIJA 

Texto borrador – primera versión) 

En la historia del colegio Inem Santiago Pérez  siempre había existido el aula rotativa, antiguos directores 

intentaron implementar el aula fija pero fracaso. 

Hasta el año 2013 que la rectora Liney Constanza Rojas P. Logro implementar el aula fija, con el fin de 

disminuir las evasiones de los estudiantes. 

Desde entonces se han hecho algunas estadísticas para comprobar la efectividad del aula fija. Pero las 

estadísticas realizadas a los profesores han demostrado que con el aula fija la evasión sigue igual. 

En otra estadística hecha a los estudiantes, opinan que tener aula fija, les quita la posibilidad de poder salir a 

tomar aire, ir al baño o poder movilizarse para no estar tan aburridos en el aula. 

Algunos estudiantes opinan que en el aula fija les quita la posibilidad de poder utilizar  los implementos que 

nos brinda el colegio para un mejor aprendizaje. 

Los profesores opinan que el manejo de las aulas especializadas no se están manejando como debe ser y no 

se puede adquirir un mejor aprendizaje. 

Según para el aula fija debe haber, ventajas como desventajas pero en este caso hay mas desventajas, una 

de las desventajas que tiene el aula fija es el salón de clases, se encuentra en un aspecto desfavorable 

(paredes rayadas, pupitres en el suelo, sucio, etc.). 

Se propuso que el aula fija ayudaría a la disminución de fallas y a mejorar el rendimiento académico. Pero 

esta técnica no está dando el resultado necesario ya que las evasiones no han disminuido también por parte 

del rendimiento académico sigue igual, eso quiere decir que esta propuesta no nos ha servido para nada. 

Algunas ventajas que pensábamos se podían haber logrado eran: disminuir las inasistencias de los 

estudiantes, mejorar el rendimiento académico y disciplinario de toda la institución. 

En el registro T2a, el docente hizo una primera mirada al texto y dio algunas 

indicaciones para su corrección. A pesar de ello, esta primera corrección se 

limitó en su mayor parte a elementos relacionados con aspectos formales tales 

como la ortografía y la puntuación, y por último el sentido global del texto.  
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El producto: La evaluación de textos terminados ya no es la actividad de mayor 

recurrencia que se realizó en el aula. Dicha evaluación centró su mirada desde 

dos niveles: el global secuencial y el local- microestructura. 

La superestructura ha sido definida como una estructura esquemática, 

independiente del contenido semántico de cada texto, pero que puede 

actualizarse en él. Así, en la producción de un texto escrito argumentativo un 

escritor debe organizar toda la información textual según cánones establecidos 

dentro de una tipología textual, es decir, según un esquema cuyos 

componentes esenciales son una tesis y una serie de argumentos que lo 

apoyan. En varias modalidades de textos argumentativos, existe un tercer 

componente, éste es la conclusión.  

El escritor, junto con construir el texto en un nivel microestructural, efectúa un 

proceso paralelo mediante el cual, por medio de estrategias globales, construye 

el texto como una totalidad coherente. De esta manera, haciendo uso de 

diferentes mecanismos, organiza la información por medio de una 

jerarquización de las ideas principales, secundarias y detalles, permitiendo que 

el lector pueda ser capaz de (re)construir la macroestructura o información 

central del texto. El nivel global es uno de los que menor presencia tuvo en la 

evaluación e hizo referencia a la adecuación pragmática (registro utilizado) y la 

coherencia pragmática y semántica (superestructura y construcción del 

significado).  

La estructura y la progresión presentan algunas evidencias. Se observa a 

continuación un registro en el cual se evalúa la coherencia pragmática y 

semántica. 
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T3a. GRUPO N° 3 (11-11 J.B). 

COMEDOR ESCOLAR: Nutrición en saberes profesionales 

(Texto borrador Primera versión)  

Bogotá hace parte de grandes proyectos los cuales brinda a todas aquellas personas nutriciones estudiantiles 

profesionales, hoy la secretaria de educación con un gran convenio con compensar, hace parte de un gran 

proyecto ´´comedores estudiantiles´´. El colegio Inem Santiago Pérez cuenta con el beneficio comedor escolar 

contribuyendo al desarrollo  de sus capacidades fortaleciendo los saberes  éticos y estudiantiles en su vida 

cotidiana y en si vida profesional 

Hace 10 años el proyecto comedor estudiantil Inem Santiago Pérez inicio su estudio y su estructuración 

brindando como objetivo la nutrición, no solamente alimentaria si no nutrición en saberes estudiantiles y 

profesionales, brindando un apoyo más a estudiantes no solamente con deficiencias económicas sino abre 

puertas a todo estudiante el cual haga bien uso de este proyecto el cual hace 9 años estudiantes inemitas 

hacen parte de este proyecto, un proyecto el cual le brinda ventajas a toda la comunidad inemita. 

Grandes ventajas las cuales nos enriquecen en saberes, hoy mas de 3.000 estudiantes hacen un uso de este 

proyecto nutricional, comedor estudiantil. 

Día a día padres de familia, estudiantes y  coordinadores brindan una excelente atención dándole apoyo y 

sostenibilidad a este comedor escolar, entrada tras entrada, salida tras salida, así hoy en día esta gran 

ventaja favorece el fortalecimiento en valores y crecimiento profesional 

 

Hoy el fruto de una buena educación y de saberes prácticos es la nutrición que residimos a diario, no 

solamente desde la enseñanza sino también de una buena digestión de conocimiento ético y estudiantil 

AUTOEVALUACIÓN GRUPAL 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

S

Í 

NO 

Título   

Superestructura   

Secuencia 

argumentativa 

  

Conectores 

argumentativos 

  

Auditorio   

Fuente: Elaborado por Córdoba (2015) 

En la actividad anterior se presentaron dos momentos, el primero lo constituyó 

un ejercicio de escritura en el cual el docente solicitaba a los estudiantes 

realizar la fase 3 en su primer momento del proyecto.  
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Registro  fase 3. Primer momento 

1) Elaboraron un plan de escritura. 

2) Elaboraron un primer borrador. Trabajaron en la sala de sistemas para hacerlo en un computador, 

y que la corrección fuese más ágil. 

3) Intercambiaron el borrador con otro grupo,  emplearon la matriz de valoración que se les entregó 

en su momento. Marcaron, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito.  

4) Analizaron las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. Hicieron los cambios que 

consideraron pertinentes.  

5) Entregar el trabajo, que fue evaluado usando la misma matriz. Se plantearon nuevas 

recomendaciones que les permitieron seguir trabajando en equipo y llegar a la reescritura del artículo. 

Se entregó una rejilla de evaluación a partir de la cual se buscó evaluar el 

reconocimiento de la superestructura en el artículo de opinión; además de un 

aspecto morfosintáctico como lo es la ortografía.  

En conclusión, la evaluación de la escritura estuvo principalmente orientada a la 

verificación del cumplimiento de la actividad propuesta por el docente. En este 

caso se evidenció el interés por evaluar algunos aspectos a nivel local, 

microestructura tales como la ortografía y el reconocimiento de categorías 

gramaticales. Son comunes las evidencias de evaluación a nivel global 

secuencial en las que se contemplan aspectos referidos especialmente a la 

superestructura textual. Esta situación es de resaltar puesto que deja entrever 

la aparición de unas prácticas evaluativas docentes, en las que se le da mayor 

importancia a la actitud del estudiante frente a los aprendizajes que se espera 

adquiera. 

4.4.4. Resultados 

En esta parte se plantean los resultados de la investigación desarrollada. Estos 

se consiguieron a partir del estudio de los instrumentos dirigidos a estudiantes y 

docentes de educación media de la Institución Educativa Distrital Inem Santiago 

Pérez con el propósito de cualificar las prácticas evaluativas en escritura 

implementando la evaluación auténtica y formativa.   

Se intentó dar respuesta a las preguntas de investigación: ¿De qué manera la 

evaluación auténtica y formativa en la educación media contribuye a la 
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cualificación de la producción de textos argumentativos de los estudiantes?  

¿Cómo el diseño y ejecución de un proyecto de evaluación auténtica y 

formativa fortalece los procesos de producción escrita de textos argumentativos 

en  un grupo de estudiantes de educación media del I.E.D. INEM Santiago 

Pérez?   ¿Cómo implementar la evaluación auténtica y formativa en los 

estudiantes de educación media, como un medio de adquisición de 

conocimientos y construcción de aprendizajes en el aula de lengua castellana?  

¿Cómo valorar la pertinencia de la aplicación del proyecto de evaluación 

formativa en relación con los procesos escriturales de los estudiantes? 

Para este propósito, se diseñaron dos categorías de análisis (Evaluación 

auténtica y formativa y Composición de textos argumentativos), las cuales 

fueron integradas por subcategorías, dentro de las cuales se presentaron 

resultados alcanzados de los registros, entrevistas y la aplicación del proyecto 

de evaluación formativa. Esta información se completó, con los textos 

producidos por los estudiantes. 

Los resultados planteados surgen de la elaboración de una triangulación de la 

información que se obtuvo en todo el proceso de la investigación. Según 

Rodríguez, Gil y García (1996, p.57), el procedimiento práctico para efectuarla 

pasa por los siguientes pasos: 

 

• Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo. 

• Triangular la información entre todos los estamentos investigativos. 

• Triangular la información con los datos obtenidos mediante los instrumentos.  

• Triangular la información con el marco teórico. 

 

A partir de este proceso se obtuvieron  tendencias planteadas a continuación: 

 

 4.4.4.1.  Resultados  evaluación auténtica y formativa (EAF) 

Los registros. Constituyeron en esta investigación una importante fuente de 

información y de análisis; los registros se tomaron de varios docentes y 

estudiantes. El objetivo primordial era describir los comportamientos de quienes 
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formaban parte del aula de clase de lenguaje concentrándose en los procesos 

evaluativos.  El análisis realizado devela que para el 100% de los docentes 

observados lo más importante es la calificación, que se convierte en una 

medida del conocimiento. Se observó una evaluación que certifica y califica el 

cumplimiento de la tarea. Esta práctica se dedicó a certificar el cumplimiento de 

actividades propuestas en el aula.  

No se integró al estudiante como protagonista directo del proceso evaluativo. El 

docente prepara el texto que contiene el cuestionario, que es entregado al 

estudiante sin contar con su participación;  éste, simplemente lo desarrolla de 

manera individual, en este proceso se mantienen el predominio de las formas 

tradicionales de evaluación.  

Se encontró que las consignas propuestas son impartidas sin un propósito claro 

y preciso y por lo tanto es difícil que se configuren como actividades auténticas. 

Las prácticas evaluativas en escritura se caracterizan por recurrir a 

evaluaciones finales de productos. 

Entrevistas. La interpretación de las entrevistas indicó la importancia de la 

evaluación por procesos, según lo dicho por los docentes. De igual manera, 

dijeron preocuparse por retomar los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes para, de esta forma, lograr que su aprendizaje sea significativo y 

por tanto aplicable a la vida cotidiana. 

La mayoría de docentes participantes, respondieron afirmativamente sobre la 

presencia de la autoevaluación y la coevaluación en sus prácticas evaluativas; 

pero,  al momento de preguntar el porqué de su utilización, las respuestas 

demuestran que los estudiantes desconocen el significado de estas 

evaluaciones. 

Los estudiantes, por su parte, sienten que desempeñan un papel pasivo dentro 

del proceso evaluativo; se limitan a desarrollar la actividad propuesta por el 

docente, para luego recibir calificación por el trabajo presentado. Las 

entrevistas realizadas a los estudiantes corroboran estas afirmaciones y 

señalan la incoherencia que existe entre lo que se dice y lo que se hace.  
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En general se observó que los estudiantes desconocen los parámetros de 

evaluación que utilizan sus docentes y no participan activamente en este 

proceso. Tampoco los docentes utilizan de manera adecuada las evaluaciones 

puesto que no se evidencia una retroalimentación. 

Realización Proyecto de evaluación auténtica y formativa. En este se observó 

que el docente lleva a cabo un proceso frecuente de escritura con un rastreo 

permanente del trabajo realizado por sus estudiantes sobre un texto en 

particular, hay un trabajo específico y reflexivo por parte del docente sobre la 

reescritura, fue indudable el proceso de revisión de los textos escritos tres 

diferentes momentos. Con el hecho de diseñar y ejecutar un proyecto se puede 

observar el proceso de aprendizaje e incluye una producción escrita que se 

desarrolló teniendo en cuenta diversas etapas que implica este proceso. El 

objetivo era la construcción de un artículo de opinión que sería socializado a 

través de su publicación en el periódico escolar. 

En este caso se comprobó que la evaluación guía al docente hacia la reflexión y 

al mejoramiento de las prácticas y que la escritura es concebida como un 

proceso que orienta sus actividades en el aula. El docente motivó 

constantemente a sus estudiantes, mostrando con ello que el proceso 

enseñanza-aprendizaje juega un papel fundamental el interés y la disposición 

del estudiante para construir conocimiento.  

Los inconvenientes surgieron durante la ejecución y en consecuencia, como los 

proyectos son flexibles, se introdujeron cambios o se suprimieron pasos. En 

todas las fases y consignas originales debieron realizarse cambios producto de 

la reflexión constante del docente investigador y los estudiantes a la luz de la 

dinámica de trabajo. 

Durante la ejecución del proyecto, en varias ocasiones a algunos grupos de 

trabajo se les dificultaba cumplir con una tarea extraescolar asignada, debido a 

la cantidad de responsabilidades académicas. 

Al final del proyecto los estudiantes manifestaron su cansancio y pereza de 

continuar con las actividades asignadas, por lo tanto, los proyectos de largo 
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aliento son difíciles de terminar, por la resistencia de los estudiantes y los 

grupos tan numerosos. 

 4.4.4.2. Resultados composición de textos argumentativos (CTA) 

Los registros. Para la mayoría de docentes, la evaluación de la escritura se 

restringe al cumplimiento de actividades en el aula, la cual termina con la 

asignación de una nota que se da bajo el exclusivo criterio del docente.  No se 

observa valoración de los textos producidos por los estudiantes y tampoco se 

cumple con el análisis de los procesos escriturales adelantados en el aula o por 

fuera de ella. 

Se determinó que para algunos docentes, la evaluación de la escritura se 

focaliza al cumplimiento de la actividad; el docente da instrucciones al grupo de 

estudiantes para el desarrollo de determinadas acciones y cuando el estudiante 

la culmina, el docente revisa el texto y le asigna una calificación numérica, de 

acuerdo con las respuestas al cuestionario. 

La elaboración escrita de guías y talleres se presentan como actividades en 

clase,  y por lo regular son extensos. 

Entrevistas. No produce la valoración de los procesos de escritura, sólo se fija 

la atención en el texto, como un producto final, único y acabado. 

Se olvida proponer la realización de la planeación textual, se presenta dificultad 

en la correspondiente revisión de textos. Como está ausente la reflexión sobre 

el ejercicio de escritura, el estudiante se restringe a la solución de la instrucción 

dada, sin entrar a examinar las diferentes etapas del proceso de escritura. 

Realización Proyecto de evaluación auténtica y formativa. Se solicitó realizar un 

escrito a partir de un tópico requerido teniendo en cuenta un planeación previa y 

el uso de borradores de escritura. Asimismo, son actividades en la cuales la 

evaluación deja evidencias de revisión, corrección o calificación. Ya no hay 

tendencia a verificar exclusivamente el cumplimiento de la actividad. Sino 

también a observar cómo va el proceso.  

Los instrumentos evaluativos de escritura tienen como función dar cuenta de los 

avances de los trabajos desarrollados por los estudiantes, se trata de 

instrumentos que conciben la escritura como procesos ya que permiten recoger 
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y evaluar cada uno de los elementos constitutivos de los procesos de 

construcción de un texto. 

Los productos parciales de evaluación generalmente se trabajan con 

instrumentos que dan cuenta de la planeación, textos borradores, coevaluación 

y autoevaluación, así como las versiones finales del texto solicitado. 

Se tomaron dos niveles: global y local. El nivel global hace referencia a las 

decisiones que debe tomar el escritor para la construcción del texto en cuanto a 

la superestructura utilizada, la audiencia, la adecuación, la progresión temática, 

entre otros. Por su parte el nivel local se refiere a los aspectos de la 

microestructura en cuanto a la coherencia y cohesión, la correcta escritura, el 

nivel del uso del léxico, entre otros. Los estudiantes de educación media 

evidenciaron la adquisición de los aprendizajes esperados. 

La evaluación de textos terminados ya no es la actividad de mayor recurrencia 

que se realiza en el aula. Dicha evaluación centra su mirada desde dos niveles: 

el global secuencial y el local- microestructural. 

Son constantes las evidencias de evaluación a nivel global secuencial en las 

que se contemplan aspectos referidos especialmente a la superestructura 

textual. Esta situación es de resaltar puesto que deja entrever la aparición de 

unas prácticas evaluativas docentes, en las que se le da mayor importancia a la 

actitud del estudiante frente a los aprendizajes que se espera adquiera.  

Partiendo de los resultados anteriores, se presenta a manera de matriz de 

triangulación de los datos, según las distintas técnicas aplicadas para las 

categorías de análisis Evaluación auténtica y formativa  (E.A.F) y Composición 

de textos argumentativos (C.T.A), las cuales permiten apreciar con mejor detalle 

las evidencias y la perspectiva de la investigación. 
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Tabla 6. Matriz de Triangulación sobre la Categoría de Análisis “Evaluación Auténtica y Formativa”, a partir de las 

Técnicas Aplicadas 

 

Subcategorías de 

Análisis 

Técnicas  

Perspectiva Entrevistas Proyecto Registros 

 

 

 

 

 

 

Criterios validación 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

P1: Sí, hacen parte del 

proceso académico del 

estudiante. 

P2: Sí, porque es un 

recurso  o forma  que 

permite la evaluación sea 

más objetiva. 

P3: Sí, es necesario para el 

proceso reflexivo de cada 

estudiante y que éste 

genere cambios 

 

 

 

Estos aprendizajes, tanto los 

esperados como los que son 

objeto de profundización, se 

ven reflejados en la tabla de 

especificaciones. Estas se 

elaboraron como cuadros de 

doble o múltiple entrada, 

dispuestos entrecruzar 

categorías conceptuales y 

procesos cognitivos. Una vez 

creadas las categorías de 

conceptos y de procesos, se 

determina qué peso se les dará 

en términos de cantidad de 

tareas. Por ejemplo, se puede 

decidir sobre una prueba difícil 

o fácil y, entonces, se pensará 

en las tareas para procesos y 

conceptos “difíciles” o 

“fáciles”.   

 

 

Se observa una evaluación 

que certifica y califica el 

cumplimiento de la tarea. 

Esta práctica se dedica a 

certificar el cumplimiento 

de actividades propuestas 

en el aula. No se integra al 

estudiante como 

protagonista directo del 

proceso evaluativo.  

 

 

 

 

 

La evaluación 

autentica y 

formativa amplia el 

concepto de evaluar, 

con la idea de la 

retroalimentación 

del proceso de 

aprendizaje, 

posibilita la 

regulación por parte 

del estudiante, y 

permite la 

integración con el 

educador, para 

ajustar la progresión 

de los saberes y 

adaptar las 

actividades de 

aprendizaje a sus 

necesidades y 

posibilidades.  
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Instrumentos 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2: No ningún profesor 

nos tiene en cuenta para 

elaborar eso. 

E3: no lo hago con 

frecuencia, sin embargo 

han sido pocas veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente les llevó la 

propuesta conjuntamente con 

los estudiantes se construyeron 

los instrumentos que les 

permitieron tanto al docente 

como a los estudiantes hacer 

evidentes los diversos niveles 

de desempeño que el estudiante 

puede alcanzar en su proceso 

de escritura. 

 

Así mismo, para que su valor 

formativo se evidencie y apoye 

el trabajo pedagógico del 

docente, se hace necesario 

incluir a todos los participantes 

(docentes y estudiantes) en la 

construcción de los diversos 

instrumentos que se van a 

utilizar en la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

El estudiante, por su 

parte, desempeña un papel 

pasivo dentro del proceso 

evaluativo; se 

circunscribe a desarrollar 

la actividad propuesta por 

el docente, para luego 

recibir calificación por el 

trabajo presentado. 

El estudiante no participa 

en el proceso de 

construcción de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

conjunto de 

instrumentos de 

evaluación que el 

docente usará en las 

diferentes fases de 

trabajo, de los 

productos parciales 

o preliminares y de 

los productos 

finales: registros de 

observaciones, listas 

de cotejo, matrices 

de valoración de los 

productos parciales 

y finales, matrices 

de valoración de la 

interacción grupal, 

entre otros. Según su 

propósito, los 

instrumentos serán o 

no además 

comprensibles para 

el alumno.  
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Consigna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la evaluación del 

desarrollo del proyecto 

mismo y el interés que 

despertó en todos nosotros 

es importante hacer: 

1) Revisión del 

proyecto en cuanto a 

la claridad en la 

presentación a los 

estudiantes.  

2) Discriminación de 

los resultados que 

puedan indicar falta 

de flexibilidad del 

proyecto en relación 

a las diversas 

características de los 

estudiantes. 

3) Análisis de la 

cualificación de los 

procesos escriturales 

y construcción de 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

En la presentación del proyecto 

debe ampliarse la consigna en 

relación con, aprendizajes que            

poseen los estudiantes, de 

modo que quede clara su 

estado a nivel de 

conocimientos y que a la hora 

de tomar registros la 

información sea lo más 

confiable y específica posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la ausencia de 

consignas claras para ser 

formalizadas por los 

estudiantes; se anota que 

la transcripción no es una 

actividad necesaria para 

desarrollar un trabajo 

específico; en el presente 

caso, la demanda de 

escribir un texto señala el 

proceso consignado en 

líneas o renglones y no 

corresponde a ninguna 

tipología específica y que 

debía ser debidamente 

determinada en la 

consigna. 

 

Se encontró que las 

consignas propuestas son 

impartidas sin un 

propósito claro y preciso 

y por lo tanto es difícil 

que se configuren como 

actividades auténticas. 

 

 

Enumeran y 

enuncian de forma 

clara para los 

estudiantes los pasos 

que convienen 

seguirse para 

concretar cada fase 

de trabajo. Están 

graduadas según su 

dificultad, 

determinada 

simultáneamente por 

los procesos 

cognitivos que han 

de movilizarse y los 

conceptos que 

corresponden 

activarse o 

incorporarse. 
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Actores  

Evaluación 

 

 

E1: En ocasiones 

evaluamos a nuestros 

compañeros, pero en lo 

personal siempre que 

escribo, me evalúa el 

profesor. 

Las entrevistas  señalan 

varios aspectos: la mayoría 

de docentes participantes, 

responden afirmativamente 

sobre la presencia de la 

autoevaluación y la 

coevaluación en sus 

prácticas evaluativas; pero,  

al momento de preguntar el 

porqué de su utilización, 

las respuestas demuestran 

que los estudiantes 

desconocen el significado 

de estas evaluaciones. 

Las entrevistas realizadas a 

los estudiantes corroboran 

estas afirmaciones y 

señalan la incoherencia que 

existe entre lo que se dice y 

lo que se hace. 

 

Los procesos de auto-

evaluación grupal, la 

evaluación entre equipos y la 

evaluación entre los miembros 

del grupo fueron otro de los 

valores agregados del proyecto. 

Cuando los alumnos asumen el 

rol de evaluadores a través de 

la lectura de las producciones 

de otros, interrogan el texto 

como potenciales lectores y 

consideran que la evaluación 

les sirve para mejorar su propio 

aprendizaje (Atorresi, 2011); 

 

Por lo común, el docente 

propone y avanza 

directamente en las 

actividades de evaluación, 

basado en criterios 

construidos por él mismo 

y se encarga de valorar el 

desempeño de los 

estudiantes. El estudiante, 

por su parte, desempeña 

un papel pasivo dentro del 

proceso evaluativo; se 

circunscribe a desarrollar 

la actividad propuesta por 

el docente, para luego 

recibir calificación por el 

trabajo presentado. 

Al examinar los registros,  

no se encuentran señales 

sobre la presencia de 

autoevaluación y 

coevaluación en el aula. 

 

 

 

Se destacan los 

criterios de 

evaluación y de 

promoción 

concordantes con la 

norma en  el cual la 

evaluación es: de 

carácter permanente, 

integral, dialógica y 

formativa. Se 

establece, en 

consecuencia, una 

cultura de 

evaluación como 

política institucional, 

que resalta la 

igualdad e 

importancia de los 

procesos de 

evaluación, 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación. 
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Tabla N° 7. Matriz de Triangulación sobre la Categoría de Análisis “Composición de Textos Argumentativos”, a 

partir de las Técnicas Aplicadas 

 

Subcategorías de 

Análisis 

Técnicas  

Perspectiva Entrevista Proyecto Registros 

 

 

 

Forma/ 

Superestructural 

 

 

 

 

Semántica/ 

Temática 

 

Se evalúa el producto, 

frente a la estructura global 

del texto (coherencia, 

cohesión y adecuación) y 

presentar algún tipo de 

reflexión 

 

 

 

 

 

En la escritura: logran el efecto 

buscado en el texto (persuadir, 

convencer, divertir, etc.), es 

posible utilizar la información 

incluida de manera pertinente, 

construyen las unidades del 

texto adecuadamente (títulos, 

subtítulos, párrafos, etc.), 

emplean el vocabulario 

adecuado con la intención del 

texto y de su auditorio 

(precisión en las palabras 

utilizadas, etc.), integran las 

frases de manera clara (uso de 

conectores, como: pero, si, 

entonces, de tal modo, sin 

embargo, etc.) y logran la 

coherencia temática de modo 

eficaz (secuencia, precisión en 

el encadenamiento, etc.)  

La escritura es una 

actividad constante en el 

desarrollo de las clases 

que se expresan en 

ejercicios de evaluación 

como tareas, talleres, 

quizes, copias y dictados;  

estos ejercicios se 

convierten  en estrategia 

esencial de la evaluación 

por parte del docente. La 

elaboración escrita de 

guías y talleres se 

presentan como 

actividades en clase, por 

lo regular, son extensos, 

de 10 a 20 puntos, en 

ocasiones con 

terminología difícil o 

compleja que no es 

explicada por el docente. 

La estructura de este 

tipo de lenguajes, se 

encamina hacia lo 

valorativo del 

accionar humano, a 

ofrecer opiniones, en 

expresar tesis sobre 

una acción 

determinada;  ya sea 

que esté reflejada en 

una obra artística, un 

hecho sociológico 

individual o 

colectivo, en 

cualquier texto 

escrito que lo 

represente. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se presenta un balance de la experiencia investigativa y los  

resultados alcanzados frente a los objetivos que se trazó el proyecto, esto es, los 

avances en los procesos de cualificación de la producción de textos argumentativos por 

los estudiantes de educación media, a partir de la implementación de la evaluación 

auténtica y formativa.  

En efecto, el diseño y ejecución de un proyecto de evaluación auténtica y formativa que 

fortaleciera la producción de textos escritos en un grupo de estudiantes de educación 

media del I.E.D. INEM Santiago Pérez y la implementación de la evaluación auténtica y 

formativa como un medio de adquisición de conocimientos y construcción de 

aprendizajes en el aula de lengua castellana se cumplió a satisfacción, dados los 

resultados que muestran sus escritos.  

Por consiguiente el proceso permitió valorar la pertinencia de la aplicación de un 

proyecto de evaluación formativa para alcanzar niveles importantes de cualificación de 

los procesos escriturales de los estudiantes constituyéndose la evaluación en una 

herramienta útil para la reflexión sobre las prácticas y la obtención de resultados de 

aprendizaje favorables en contextos auténticos y formativos.  

En síntesis con la realización de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Con el diseño y ejecución del proyecto de evaluación formativa el docente investigador 

y el grupo de estudiantes intervenidos reconocieron la importancia de la evaluación 

formativa y auténtica en las prácticas pedagógicas, articulada al proceso de aprendizaje 

y no a una evaluación certificativa y sumativa. 

En la ejecución del proyecto de evaluación formativa fue interesante evidenciar cómo la 

intervención docente, sobre todo durante la etapa de la corrección y la revisión de los 

textos, de acompañamiento y de trabajo cooperativo, propició entre los estudiantes la 

conciencia de que escriben para ser leídos. 
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Las actividades estuvieron propuestas desde una perspectiva de uso en situaciones    

comunicativas reales. Se evidenció fuerte intervención de los estudiantes para valorar 

su nivel real de desempeño y el de sus compañeros en cada actividad.  

En referencia a las pretensiones derivadas de esta investigación es significativo recalcar 

que se requiere prolongar el proceso y seguimiento a la implementación de la 

evaluación formativa y auténtica en las prácticas de evaluación en el aula. De igual 

manera este tipo de trabajos requieren iniciar una vinculación de los demás docentes de 

la institución. 

La investigación contribuyó al reconocimiento de la evaluación formativa y auténtica, al 

diseño de instrumentos para la valoración de la escritura e involucró a algunos 

profesores y estudiantes. 

La implementación de la evaluación formativa ofreció  herramientas conceptuales y 

metodológicas orientadas a la transformación de las prácticas evaluativas escritas en el 

aula de lengua castellana. 

La investigación mostró que más allá de los procesos evaluativos, existen unos 

aprendizajes que los estudiantes comenzaron a dominar. (Registro E3) 

Fue posible observar, en la práctica la confusión que genera la evaluación formativa y la 

evaluación para la certificación. Los estudiantes pretenden que todas las actividades y 

tareas reciban calificación. 

La experiencia reseñada en esta investigación muestra que una intervención 

pedagógica que atienda simultáneamente a los diferentes procesos involucrados en el 

aprendizaje de la escritura y estudiantes comprometidos con la tarea, puede ser la clave 

para mejorar la producción escrita en el aula y ayudar, en consecuencia, a revertir las 

dificultades en el aprendizaje. (Anexo T1c) 

Se corroboró la importancia de integrar al  estudiante  como un eje del proceso 

evaluativo para construir con el docente los criterios evaluativos y reconozca fortalezas,  

debilidades y oportunidades para la construcción de aprendizajes. (Anexo D) 
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Se ratificó que las prácticas evaluativas de los docentes apuntan a certificar el 

cumplimiento de las actividades propuestas en el aula y se apartan de la valoración de 

los aspectos lingüísticos y procedimentales referentes a los textos escritos. 

En la mayoría de los registros analizados la evaluación se utiliza como vehículo para 

acreditar los objetivos planteados al finalizar la actividad propuesta o simplemente para 

certificar el cumplimiento de la actividad.  

En un valioso porcentaje es el docente quien  realiza una valoración cuantitativa o firma 

al final del ejercicio, además se ausenta la retroalimentación cualitativa frente al trabajo 

presentado por el estudiante en los aspectos de planeación, textualización y revisión de 

los textos  escritos. 

Las prácticas evaluativas en escritura se identifican por acudir a evaluaciones finales de 

productos. Casi siempre son evaluaciones que muestran consignas que solicitan 

actividades de escritura que habitualmente no tienen en cuenta la planeación, 

textualización y revisión. 

 En la finalidad de la evaluación en la escritura se evidencia una enérgica influencia de 

la evaluación sumativa, son evaluaciones que emiten un juicio sobre algunos aspectos 

del programa o el tema eje de aprendizaje. Una de las causas para la preponderancia 

de estas evaluaciones es la influencia institucional y social que requiere siempre 

resultados cuantificables.  

La evaluación de la escritura de textos con intención argumentativa, está centrada en el 

nivel micro-estructural, específicamente en lo concerniente a la ortografía, la caligrafía y 

la puntuación. Poca importancia tienen los niveles globales de la escritura tales como la 

superestructura, secuencia argumentativa y la construcción del texto.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizan con mayor reiteración en el aula para 

evaluar la escritura son aquellos que tienen que ver con el uso de talleres y guía en el 

cuaderno. 

A partir de los registros observados en las prácticas  evaluativas en el aula como 

previas, quizes y talleres podemos concluir que la autoevaluación y coevaluación 
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trabajadas en lengua castellana son insuficientes. La práctica evaluativa más periódica 

es la heteroevaluación.  

En relación con el problema que motivó la realización del trabajo, relacionado con las 

concepciones y prácticas tradicionales en torno a la evaluación que predominaban en la 

institución y en el aula se evidencia los siguientes avances y limitaciones en cuanto a 

las categorías fundamentales de la investigación: la evaluación formativa y la 

composición de textos argumentativos de opinión. 

En los resultados se advierte la correlación entre el predominio de concepciones 

tradicionales sobre el lenguaje, las debilidades y fortalezas identificadas por los 

docentes en torno al conocimiento disciplinar  sus maneras de entender la evaluación y 

sus actuaciones en el aula. En tal sentido se evidencian contradicciones entre el 

pensar, el decir y el hacer de los docentes  respecto a la evaluación, con lo cual se 

corroboran resultados de investigaciones precedentes.  

Es necesario conformar equipos de docentes que trabajen interdisciplinariamente para 

favorecer y evaluar el aprendizaje de manera conjunta y con criterios comunes.   

Las categorías fueron predefinidas tomando en cuenta los objetivos de la investigación, 

la lectura etnográfica y  los propósitos de la propuesta de intervención.  

La categoría de E.F.A, se enfocó en el objetivo que planteó Implementar la evaluación 

auténtica y formativa en los estudiantes de educación media en el aula de lengua La 

categoría de C.T.A, se orientó a partir del propósito del proyecto de intervención, para  

avanzar en los procesos de argumentación escrita, en la construcción de artículos de 

opinión para ser publicados en el periódico escolar. 

El computador aparece como una categoría emergente, y es importante establecer 

desde las primeras producciones escritas de los estudiantes su utilización. De esta 

forma, el proceso de devolución por parte del docente y el de corrección por parte de 

los estudiantes sería más efectivo.  
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Se evidenció la mejora en el proceso de la producción escrita de textos con intención 

argumentativa en un grupo de estudiantes, a partir de lo implementado en el proyecto 

de evaluación formativa. 
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ANEXO A 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación grupal 

Siem

pre 

Casi 

siempr

e 

Algunas 

veces 
Nunca 

El grupo en su totalidad participó en la construcción del 

artículo en sus versiones plan de escritura y primer borrador.  

X    

El texto es construcción original del estudiante: en ningún 

momento hubo copia o intento de fraude por parte de 

ninguno de los miembros del grupo. 

X    

El grupo cumplió con la entrega a tiempo de cada una de las 

actividades indicadas para la construcción del plan de 

escritura y el primer borrador del artículo 

X    

Se cumplió responsablemente con la realización de las tareas 

y siguió las orientaciones del profesor. 

X    

Las discusiones generadas en pos de la construcción del 

artículo  fueron abundantes y significativas.  

 X   

Todos los miembros del grupo leyeron todos los textos 

involucrados en la construcción del artículo (consigna del 

proyecto, orientaciones, plan de escritura, primer borrador, 

información de Internet, etc.). 

 X   

Todos los miembros del grupo respetaron el desarrollo 

normal de las clases permitiéndose y permitiéndoles a los 

otros grupos avanzar en las tareas asignadas. 

 X   

Las tareas se repartieron siempre equitativamente y todos los 

miembros cumplieron, acataron y respetaron sus 

compromisos. 

 X   

El grupo trabajó de manera armónica demostrando que no se 

necesita cambiar a ninguno de sus miembros. 

X    

Autoevaluación grupal (GRUPO N° 1) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 
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ANEXO B 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación grupal 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

El grupo en su totalidad participó en la construcción del 

artículo en sus versiones plan de escritura y primer 

borrador.  

 X   

El texto es construcción original del estudiante: en 

ningún momento hubo copia o intento de fraude por 

parte de ninguno de los miembros del grupo. 

 X   

El grupo cumplió con la entrega a tiempo de cada una 

de las actividades indicadas para la construcción del 

plan de escritura y el primer borrador del artículo 

 X   

Se cumplió responsablemente con la realización de las 

tareas y siguió las orientaciones del profesor. 

 X   

Las discusiones generadas en pos de la construcción del 

artículo  fueron abundantes y significativas.  

 X   

Todos los miembros del grupo leyeron todos los textos 

involucrados en la construcción del artículo (consigna 

del proyecto, orientaciones, plan de escritura, primer 

borrador, información de Internet, etc.). 

 X   

Todos los miembros del grupo respetaron el desarrollo 

normal de las clases permitiéndose y permitiéndoles a 

los otros grupos avanzar en las tareas asignadas. 

 X   

Las tareas se repartieron siempre equitativamente y 

todos los miembros cumplieron, acataron y respetaron 

sus compromisos. 

 X   

El grupo trabajó de manera armónica demostrando que 

no se necesita cambiar a ninguno de sus miembros. 

 X   

Autoevaluación grupal (GRUPO N°2) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 
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ANEXO C 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación grupal 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

El grupo en su totalidad participó en la construcción del 

artículo en sus versiones plan de escritura y primer 

borrador.  

X    

El texto es construcción original del estudiante: en 

ningún momento hubo copia o intento de fraude por 

parte de ninguno de los miembros del grupo. 

X    

El grupo cumplió con la entrega a tiempo de cada una 

de las actividades indicadas para la construcción del 

plan de escritura y el primer borrador del artículo 

X    

Se cumplió responsablemente con la realización de las 

tareas y siguió las orientaciones del profesor. 

X    

Las discusiones generadas en pos de la construcción del 

artículo  fueron abundantes y significativas.  

X    

Todos los miembros del grupo leyeron todos los textos 

involucrados en la construcción del artículo (consigna 

del proyecto, orientaciones, plan de escritura, primer 

borrador, información de Internet, etc.). 

X    

Todos los miembros del grupo respetaron el desarrollo 

normal de las clases permitiéndose y permitiéndoles a 

los otros grupos avanzar en las tareas asignadas. 

X    

Las tareas se repartieron siempre equitativamente y 

todos los miembros cumplieron, acataron y respetaron 

sus compromisos. 

X    

El grupo trabajó de manera armónica demostrando que 

no se necesita cambiar a ninguno de sus miembros. 

X    

Autoevaluación grupal (GRUPO N°3) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 
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ANEXO D 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación grupal 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

El grupo en su totalidad participó en la construcción del 

artículo en sus versiones plan de escritura y primer 

borrador.  

X    

El texto es construcción original del estudiante: en 

ningún momento hubo copia o intento de fraude por 

parte de ninguno de los miembros del grupo. 

X    

El grupo cumplió con la entrega a tiempo de cada una 

de las actividades indicadas para la construcción del 

plan de escritura y el primer borrador del artículo 

 X   

Se cumplió responsablemente con la realización de las 

tareas y siguió las orientaciones del profesor. 

 X   

Las discusiones generadas en pos de la construcción del 

artículo  fueron abundantes y significativas.  

  X  

Todos los miembros del grupo leyeron todos los textos 

involucrados en la construcción del artículo (consigna 

del proyecto, orientaciones, plan de escritura, primer 

borrador, información de Internet, etc.). 

 X   

Todos los miembros del grupo respetaron el desarrollo 

normal de las clases permitiéndose y permitiéndoles a 

los otros grupos avanzar en las tareas asignadas. 

X    

Las tareas se repartieron siempre equitativamente y 

todos los miembros cumplieron, acataron y respetaron 

sus compromisos. 

 X   

El grupo trabajó de manera armónica demostrando que 

no se necesita cambiar a ninguno de sus miembros. 

 X   

Autoevaluación grupal (GRUPO N°4) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 
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ANEXO E 

 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

 

Criterios de evaluación individual 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

Participó con el aporte de ideas para la construcción de 

texto.  

 X   

Aportó en la redacción del artículo en sus diferentes 

etapas: segundo y tercer borrador. 

X    

Realizó las tareas individuales que se le asignaron en el 

grupo. 

 X   

Presentó y argumentó sus aportes para la estructura, 

redacción e inclusión de conceptos que debían estar en 

el cuerpo del artículo. 

X    

Respetó las decisiones que se tomaban  en el grupo aun 

cuando no estuviera de acuerdo. 

 X   

Estuvo atento en todas las actividades que se realizaron 

en clase alrededor de la construcción del texto. 

X    

Respetó las clases siendo atento a las orientaciones 

dadas por el profesor. 

X    

Leyó las versiones del artículo (segundo y tercer 

borrador) para aprender y para señalar sus apreciaciones 

a la luz de las consignas dadas en el proyecto 

 X   

Participó en la evaluación del segundo y tercer borrador 

de los artículos construidos por los otros grupos, 

argumentando sus aportes. 

X    

Co-evaluación individual de actitudes (GRUPO N°1) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 

Evaluación realizada por los compañeros del grupo a la estudiante Yuliana Olaya (11-11) 
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ANEXO F 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación individual 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

Participó con el aporte de ideas para la construcción de 

texto.  

x    

Aportó en la redacción del artículo en sus diferentes 

etapas: segundo y tercer borrador. 

 x   

Realizó las tareas individuales que se le asignaron en el 

grupo. 

x    

Presentó y argumentó sus aportes para la estructura, 

redacción e inclusión de conceptos que debían estar en 

el cuerpo del artículo. 

 x   

Respetó las decisiones que se tomaban  en el grupo aun 

cuando no estuviera de acuerdo. 

x    

Estuvo atento en todas las actividades que se realizaron 

en clase alrededor de la construcción del texto. 

x    

Respetó las clases siendo atento a las orientaciones 

dadas por el profesor. 

x    

Leyó las versiones del artículo (segundo y tercer 

borrador) para aprender y para señalar sus apreciaciones 

a la luz de las consignas dadas en el proyecto 

x    

Participó en la evaluación del segundo y tercer borrador 

de los artículos construidos por los otros grupos, 

argumentando sus aportes. 

x    

Co-evaluación individual de actitudes (GRUPO N°2) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 

Evaluación realizada por los compañeros del grupo a la estudiante Angie Correa (11-11) 
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ANEXO G 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación individual 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

Participó con el aporte de ideas para la construcción de 

texto.  

 x   

Aportó en la redacción del artículo en sus diferentes 

etapas: segundo y tercer borrador. 

 x   

Realizó las tareas individuales que se le asignaron en el 

grupo. 

 x   

Presentó y argumentó sus aportes para la estructura, 

redacción e inclusión de conceptos que debían estar en 

el cuerpo del artículo. 

 x   

Respetó las decisiones que se tomaban  en el grupo aun 

cuando no estuviera de acuerdo. 

 x   

Estuvo atento en todas las actividades que se realizaron 

en clase alrededor de la construcción del texto. 

x    

Respetó las clases siendo atento a las orientaciones 

dadas por el profesor. 

x    

Leyó las versiones del artículo (segundo y tercer 

borrador) para aprender y para señalar sus apreciaciones 

a la luz de las consignas dadas en el proyecto 

x    

Participó en la evaluación del segundo y tercer borrador 

de los artículos construidos por los otros grupos, 

argumentando sus aportes. 

x    

Co-evaluación individual de actitudes (GRUPO N°3) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 

Evaluación realizada por los compañeros del grupo a la estudiante Sebastián Sánchez (11-11) 
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ANEXO H 

Pautas para evaluar fases del proyecto 

 

Criterios de evaluación individual 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca 

Participó con el aporte de ideas para la construcción de 

texto.  

x    

Aportó en la redacción del artículo en sus diferentes 

etapas: segundo y tercer borrador. 

x    

Realizó las tareas individuales que se le asignaron en el 

grupo. 

x    

Presentó y argumentó sus aportes para la estructura, 

redacción e inclusión de conceptos que debían estar en 

el cuerpo del artículo. 

x    

Respetó las decisiones que se tomaban  en el grupo aun 

cuando no estuviera de acuerdo. 

x    

Estuvo atento en todas las actividades que se realizaron 

en clase alrededor de la construcción del texto. 

x    

Respetó las clases siendo atento a las orientaciones 

dadas por el profesor. 

x    

Leyó las versiones del artículo (segundo y tercer 

borrador) para aprender y para señalar sus apreciaciones 

a la luz de las consignas dadas en el proyecto 

x    

Participó en la evaluación del segundo y tercer borrador 

de los artículos construidos por los otros grupos, 

argumentando sus aportes. 

x    

Co-evaluación individual de actitudes (GRUPO N°4) Aplicada en la 3 fase del Proyecto. 

Evaluación realizada por los compañeros del grupo a la estudiante Brayan Herrera (11-11) 
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ANEXO I 

MATRIZ  DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

NIVEL IV NIVEL III NIVEL II NIVEL I 

 

 

La producción 

cumple con la 

consiga. El contenido 

es adecuado y 

relevante. Utiliza el 

registro y el tono 

adecuados a la 

situación 

comunicativa.15 

 

 

 

La información está 

organizada de forma 

apropiada al tipo y al 

género. Los temas 

están desarrollados 

con cohesión y 

coherencia. La 

organización es 

evidente. 15 

 

 

La producción 

cumple en 

general con la 

consigna, 

aunque algún 

aspecto no se 

desarrolla o 

hay algunas 

formas 

inadecuadas 

con respecto 

al registro.10 

 

La 

información 

está 

organizada 

correctamente 

aunque hay 

información 

redundante o 

algún vacío 

informativo.10 

 

La producción 

cumple en 

general con la 

consigna, 

aunque algún 

aspecto no se 

desarrolla. 

Hay alguna 

inadecuación 

de registro y 

tono. 5 

 

 

No se 

reconocen 

secuencias en 

la 

organización 

textual. El 

texto resulta 

confuso en 

general.5 

 

 

 

 

La producción 

no responde a 

la consigna. El 

texto está 

incompleto o 

el contenido 

es irrelevante. 

El registro es 

inadecuado.0 

 

 

 

La 

organización 

es nula e 

irrelevante o 

no responde al 

tipo textual 

requerido.0 

Aplicadas en la  Evaluación de los textos. Fase 3 en sus tres momentos. 
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ANEXO J 

MATRIZ DE  COEVALUACIÓN 

NIVEL IV NIVEL III NIVEL II NIVEL I 

 

Variedad de 

estructuras 

complejas. 

Prácticamente 

todas las 

expresiones son 

correctas. 15 

 

 

El vocabulario 

es suficiente y 

adecuado a la 

consigna. No 

presenta errores 

o los errores 

son escasos y 

no interfieren 

en la 

comunicación. 

15 

 

 

Cierta variedad 

de estructuras 

complejas. 

Aparecen 

algunos errores 

que no 

dificultan la 

comprensión.10 

 

 

El vocabulario 

es suficiente y 

adecuado a la 

consigna, 

aunque presenta 

varios errores 

que producen 

cierta 

confusión.10 

 

Utiliza un alto 

número de 

estructuras 

complejas 

aunque con 

gran cantidad 

de errores (lo 

que no es 

aceptable para 

el nivel).5 

 

El vocabulario 

es básico, 

limitado e 

insuficiente 

para cumplir 

con la 

consigna.5 

 

Usa pocas 

estructuras 

simples con 

muchos 

errores.0 

 

 

 

 

El vocabulario 

es insuficiente 

para cumplir 

con la consigna. 

Presenta 

muchos errores. 

0 

Aplicadas en la  Evaluación de los textos. Fase 3 en sus tres momentos. 
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ANEXO K 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PONDERADA 

 

1. Producción de la Argumentación 

 Niveles 

Criterios Sobresaliente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

 

Superestruct

ura 

(Esquema 

argumental) 

Se estructura el contenido 

de forma clara  y ajustada 

al género textual que se 

aborda. Sustenta con 

suficiencia la tesis en el 

desarrollo del artículo(6) 

Se estructura el contenido 

de forma  clara. Sustenta 

con suficiencia la tesis en 

el desarrollo del 

artículo.(5) 

La estructuración del contenido 

puede presentar una falla en la 

claridad y en el ajuste al género 

textual. Sustenta con 

suficiencia la tesis en el 

desarrollo del artículo.(3)  

 

La estructuración del 

contenido presenta fallas 

en la claridad, en el ajuste 

al género textual. La  

sustentación de la tesis es 

confusa en el desarrollo 

del artículo.  (2) 

 

 

No se estructura el 

contenido. Presenta 

fallas en el ajuste al 

género textual. No se 

percibe la 

sustentación de una 

tesis en el desarrollo 

del artículo.(0)  

 

Secuencia 

Argumentati

va 

Se utilizan  argumentos 

consistentes y variados. 

Jerarquiza los 

argumentos y los 

relaciona entre sí.(5)  

Se utilizan  argumentos 

consistentes y variados. 

Jerarquiza los argumentos 

y los relaciona entre sí. 

(4) 

Se utilizan argumentos 

consistentes y variados. La 

Jerarquización de  los 

argumentos presentan 

dificultades y en la relación 

entre sí.(3) 

Utiliza argumentos 

consistentes y variados. 

La Jerarquización de los 

argumentos y la relaciona 

entre sí, no es clara.(2) 

No se utilizan 

argumentos 

consistentes y 

variados. No se 

presenta 

jerarquización de los 

argumentos y la 

relación entre sí es 

inadecuada. (0) 

 

 

Formato del 

Texto 

El título es creativo y 

apropiado a la intención, 

sugerente en función del 

género textual y del 

periódico. (4) 

El título es apropiado a la 

intención, sugerente en 

función del género 

textual.(3)  

 

El título presenta fallas en la 

claridad. (2) 

 

El título  carece de 

claridad y autenticidad.(1) 

No titula el texto. (0) 
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Conectores 

Argumentati

vos 

Se utilizan conectores 

variados: de causa – 

efecto, de antecedente – 

consecuencia, de síntesis, 

de recapitular, de ilustrar. 

Se utilizan los conectores 

con función 

argumentativa.(4) 

Se utilizan conectores 

variados: de causa – 

efecto, de antecedente – 

consecuencia. Diferencia 

los conectores con 

función argumentativa. 

(3) 

Se utilizan conectores variados: 

de causa – efecto, de 

antecedente – consecuencia. Se 

presentan fallas en la 

diferenciación de los 

conectores.(2) 

Se utilizan conectores de 

manera inadecuada, sin 

función argumentativa. 

Utiliza por lo menos dos 

conectores con función 

argumentativa. (1) 

No utiliza 

conectores.(0) 

2. Producción  Artículo de opinión. 

 Niveles 

Criterios Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente 

 

Coherencia 

Se organiza el texto de 

forma que el lector 

determine el sentido 

global: la tesis y los 

argumentos utilizados. 

Sustenta con suficiencia la 

tesis en el desarrollo del 

artículo (6) 

 

 

Aplica las características 

de un artículo de opinión. 

Se organiza el texto de 

forma que el lector 

determine el sentido 

global: la tesis (5) 

Se organiza el texto de forma 

que el lector determine  el 

sentido global. La tesis presenta 

fallas en la claridad(4)  

Se organiza el texto de 

forma que el lector 

determine el sentido 

global. La tesis presenta 

fallas en la claridad. Los 

argumentos son ambiguos 

para el auditorio.(3) 

No se organiza el 

texto de forma que el 

lector determine el 

sentido global. No se 

percibe una tesis. Los 

argumentos son 

inadecuados. (2-0) 

 

Cohesión 

Suprime  las repeticiones 

innecesarias. Mantiene el 

referente, con la utilización 

de mecanismos variados 

(pronombres, sinónimos, 

sustantivación, 

etc.).Mantiene   la 

correlación temporal en las 

formas verbales.(4) 

Suprime las 

repeticiones 

innecesarias. Mantiene 

el referente. Mantiene   

la correlación temporal 

en las formas verbales. 

(3) 

Suprime  las repeticiones 

innecesarias. Mantiene el 

referente, con la utilización de 

mecanismos variados 

(pronombres, sinónimos, 

sustantivación, etc.). Presenta 

fallas en   la correlación 

temporal en las formas verbales. 

(2) 

Se utilizan repeticiones 

innecesarias. Mantiene el 

referente, con la 

utilización de mecanismos 

variados (pronombres, 

sinónimos, sustantivación, 

etc.).Se perciben fallas en 

la correlación temporal en 

las formas verbales.(1) 

Se utilizan 

repeticiones 

innecesarias de 

forma excesiva. No 

se mantiene el 

referente. La 

correlación temporal 

en las formas 

verbales es 

inadecuada (0) 
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Auditorio 

Utiliza el registro y el tono 

adecuados al  auditorio.(5) 

Utiliza el registro y el 

tono adecuados al 

auditorio. Aunque hay 

algunas formas 

inadecuadas con 

respecto al registro.(4) 

Utiliza el registro adecuado al 

auditorio. Se perciben algunas 

fallas con respecto al tono.(3) 

En ocasiones se utiliza el 

registro y el tono de 

manera inadecuada   (2) 

Utiliza el registro y 

el tono de forma 

inadecuada.(1) 

 

Puntuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Se utiliza de manera  

racional las comas en 

cualquier comentario, 

explicación o precisión a 

algo dicho. Utiliza el punto 

y coma para separar los 

elementos de una 

enumeración cuando se 

trata de expresiones 

complejas que incluyen 

comas.(3) 

 

 

 

 

El artículo cumple con la 

consigna. La información 

está organizada de forma 

apropiada al tipo de 

género.(6) 

Se utiliza de manera  

racional las comas en 

cualquier comentario, 

explicación. Utiliza el 

punto y coma para 

separar los elementos 

de una enumeración 

cuando se trata de 

expresiones complejas 

que incluyen comas. 

(2) 

El artículo cumple en 

general con la 

consigna. La 

información está 

organizada  

correctamente aunque 

hay información 

redundante.(5) 

Se utiliza de manera  racional 

las comas en cualquier 

comentario, explicación o 

precisión a algo dicho. Pueden 

observarse fallas en la 

utilización del punto y coma 

para separar los elementos de 

una enumeración cuando se trata 

de expresiones complejas que 

incluyen comas.(1) 

 

 

 

 

El artículo cumple con la 

consigna. Se presentan fallas en 

el momento de sustentar las 

secuencias argumentativas.(4) 

Se utiliza las comas de 

forma excesiva. El  punto  

y coma se utiliza de 

manera inadecuada. (0.50) 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo presenta fallas 

en el cumplimiento de la 

consigna. No se  

reconocen secuencias 

argumentativas en la 

organización textual. El 

texto resulta confuso en 

general.(3) 

No se utiliza la coma 

cuando se requiere. 

No utiliza el punto y 

coma. evita el uso 

excesivo de las 

comas.(0) 

 

 

 

 

 

El artículo no cumple 

con la consigna. La 

información no está 

organizada de forma 

apropiada al tipo de 

género.(2-0) 

 

Fuente: Adaptado de Atorresi (2010). 

 

Matriz ponderada aplicada en la Fase 4. 
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ANEXO  L 

 

Entrevista a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Elaborado por  Córdoba (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Para usted qué importancia tiene la evaluación? 

2. ¿Cuál es el propósito de sus prácticas evaluativas en el aula? 

3. ¿Cómo evalúa la escritura?  

4. ¿Que evalúa de la escritura? 

5. ¿Los estudiantes realizan un borrador? 

6. Si los estudiantes hacen borradores. ¿Qué hace usted con ellos? 

7. ¿Cómo califica los escritos de los estudiantes? (con notas, comentarios, etc...) 

8. ¿Quién realiza generalmente las evaluaciones en el aula? 

9. ¿Qué hace con los resultados de las evaluaciones? 

10. ¿Hace autoevaluación y coevaluación?  

11. ¿Ha diseñado instrumentos de autoevaluación y coevaluación? 

12. ¿Conoce el Decreto 1290 de evaluación? ¿Qué opina del Decreto? 

13. ¿Está de acuerdo con la evaluación por procesos? 

14. ¿Qué opina sobre que cada institución tenga su (Sistema Institucional de Evaluación)? 
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ANEXO M 

 

Entrevista a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  Córdoba (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo le evalúan sus escritos? 

2. ¿Quién evalúa los escritos que construye en el aula? 

3. ¿Participa en el diseño de instrumentos de evaluación (guías, talleres, previas, etc.)? 

4. ¿Con frecuencia evalúa sus escritos y los de sus compañeros? 

5. ¿Su docente para qué lo evalúa (cuantificar, certificar, comentar, etc.)? 

6. ¿Realiza una reescritura después de las observaciones del docente? 
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T1a. TEXTO GRUPO N° 1(11-11 J.B). 

 

 

“Y LAS CENIZAS DE GABO” 

 

(Texto borrador – original)  

pais entero esta de luto. La muerte de un gran icono colombia e internacional como lo es 

Gabriel García Márquez y los rumores que han ido volando por el país sobre el lugar en 

donde reposaran las cenizas de Gabo han despertado angustia ante los colombianos que 

anhelan que las cenizas de nuestro héroe se queden el su país natal "Todos queremos 

que (una) parte (de los restos) repose allí (Aracataca) porque Gabo escribió una parte 

muy importante de su obra en México, pero nunca dejó de ser colombiano y es una de 

nuestras grandes glorias, pero la familia tomará la decisión que les convenga, quieran y 

sientan". 

Los hermanos de Gabriel García Márquez, pidieron que las cenizas de su hermano 

reposen en Cartagena de Indias, en donde además  reposan los restos de sus padres 

Gabriel Eligio García, Luisa Santiaga y sus hermanos Eligio (Yiyo) y Alfredo (Cuqui). 

 

La vocera de los hermanos de Gabo  fue la señora y ex monja Aída García Márquez, 

quien dijo que “la última decisión la tienen Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y 

Gonzalo García Barcha”. La sugerencia de que sea en Cartagena de Indias se basa 

además en el hecho de que es en esta ciudad en donde viven sus hermanos Jaime, Rita y 

Hernando e innumerables sobrinos y familiares, y es este escenario humano y emocional 

que el escritor perpetuó en novelas como El amor en los tiempos del cólera, Del amor y 

otros demonios, El General en su laberinto, entre otros. 
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Las cenizas de Gabriel García Márquez se repartirán entre su Colombia natal y México, el 

país que lo acogió hace medio siglo, lo que reafirma el sentimiento de doble nacionalidad 

de un autor que, sin embargo, llegó a ser universal. 

Así lo confirmó el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, “la puerta de la 

vivienda que fue el último refugio del premio nobel y donde murió, a los 87 años”, en la 

tarde de este jueves."En México se queda desde luego alguna parte (de las cenizas), por 

lo menos, y pensaría que se pueden llevar otras después a Colombia", afirmó el 

embajador colombiano. 

García Márquez vivía en México desde comienzos de la década de los sesenta, pero 

nunca perdió su nacionalidad colombiana. Contó que había llegado a México para una 

semana y visitar a su compatriota y escritor Álvaro Mutis, pero aquí se quedó para 

siempre. “Llegó de visita y se quedó”. "Se estaba apagando y ya, así, tal cual, sonriendo 

siempre, con el ánimo arriba", dijo Sánchez en declaraciones a los periodistas que hacían 

guardia ante la residencia de García Márquez, situada en el sur de Ciudad de México. 

Sánchez, cuando llegó a la vivienda no llevaba flores, como otros, sino plátanos macho y 

tortillas de maíz hechas a mano, dos de los alimentos favoritos del autor de El coronel no 

tiene quien le escriba. 
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T1b. “Y LAS CENIZAS DE GABO” 

(Texto; en su primera corrección)   

 

El país entero está de luto, la muerte de un gran icono  Colombiano y de total 

reconocimiento  internacional. Gabriel García Márquez es una pérdida irreparable. 

Los colombianos esperan que este magnífico representante de las letras  ante el mundo 

tenga su última morada  en el país que lo vio nacer, sin embargo la estadía de gran parte 

de sus últimos años en el extranjero es motivo de peso para que la familia tenga dudas al 

respecto. 

Los hermanos de Gabriel García Márquez, pidieron que las cenizas de su hermano 

reposen en Cartagena de Indias, en donde además  reposan los restos de sus padres 

Gabriel Eligio García, Luisa Santiaga y sus hermanos Eligio (Yiyo) y Alfredo (Cuqui). 

La vocera de los hermanos de Gabo  fue la señora y ex monja Aída García Márquez, 

quien dijo que “la última decisión la tienen Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y 

Gonzalo García Barcha”. La sugerencia de que sea en Cartagena de Indias se basa 

además en el hecho de que es en esta ciudad en donde viven sus hermanos Jaime, Rita y 

Hernando e innumerables sobrinos y familiares, y es este escenario humano y emocional 

que el escritor perpetuó en novelas como El amor en los tiempos del cólera, Del amor y 

otros demonios, El General en su laberinto, entre otros. 

Las cenizas de Gabriel García Márquez se repartirán entre su Colombia natal y México, el 

país que lo acogió hace medio siglo, lo que reafirma el sentimiento de doble nacionalidad 

de un autor que, sin embargo, llegó a ser universal. 

Así lo confirmó el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, “la puerta de la 

vivienda que fue el último refugio del premio nobel y donde murió, a los 87 años”, en la 

tarde del  jueves 17 de Abril de 2014. "En México se queda desde luego alguna parte (de 

las cenizas), por lo menos, y pensaría que se pueden llevar otras después a Colombia", 

afirmó el embajador colombiano. 
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García Márquez vivía en México desde comienzos de la década de los sesenta, pero 

nunca perdió su nacionalidad colombiana. Contó que había llegado a México para una 

semana y visitar a su compatriota y escritor Álvaro Mutis, pero aquí se quedó para 

siempre. “Llegó de visita y se quedó”. "Se estaba apagando y ya, así, tal cual, sonriendo 

siempre, con el ánimo arriba", dijo Sánchez en declaraciones a los periodistas que hacían 

guardia ante la residencia de García Márquez, situada en el sur de Ciudad de México. 

Sánchez, cuando llegó a la vivienda no llevaba flores, como otros, sino plátanos macho y 

tortillas de maíz hechas a mano, dos de los alimentos favoritos del autor de El coronel no 

tiene quien le escriba. 

 

T1c. “Y LAS CENIZAS DE GABO” 

 

(Texto. Tercera versión – Segunda corrección)  

 

El país entero está de luto, la muerte de un gran icono Colombiano y de total 

reconocimiento  internacional. Gabriel García Márquez es una pérdida irreparable. 

Los colombianos esperan que este magnífico representante de las letras  ante el mundo 

tenga su última morada  en el país que lo vio nacer, sin embargo la estadía de gran parte 

de sus últimos años en el extranjero es motivo de peso para que la familia tenga dudas al 

respecto. 

Los hermanos de Gabriel García Márquez, pidieron que las cenizas de su hermano 

reposen en Cartagena de Indias, en donde además  reposan los restos de sus padres 

Gabriel Eligio García, Luisa Santiaga y sus hermanos Eligio (Yiyo) y Alfredo (Cuqui). 

La vocera de los hermanos de Gabo  fue la señora y ex monja Aída García Márquez, 

quien dijo que “la última decisión la tienen Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y 

Gonzalo García Barcha”. La sugerencia de que sea en Cartagena de Indias se basa 

además en el hecho de que es en esta ciudad en donde viven sus hermanos Jaime, Rita y 

Hernando e innumerables sobrinos y familiares, y es este escenario humano y emocional 
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en que el escritor inmortalizó  novelas como El amor en los tiempos del cólera, Del amor y 

otros demonios, El General en su laberinto, entre otras. 

Las cenizas de Gabriel García Márquez se compartirán entre su Colombia natal y México, 

el país que lo acogió hace medio siglo, lo que reafirma el sentimiento de doble 

nacionalidad de un autor que, sin embargo, llegó a ser universal. 

Así lo confirmó el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, “la puerta de la 

vivienda que fue el último refugio del premio nobel y donde murió, a los 87 años”, en la 

tarde del  jueves 17 de Abril de 2014. "En México se queda desde luego alguna parte (de 

las cenizas), por lo menos, y pensaría que se pueden llevar la otra parte de las cenizas a 

Colombia", afirmó el embajador colombiano. 

García Márquez vivía en México desde comienzos de la década de los sesenta, pero 

nunca perdió su nacionalidad colombiana. Contó que había llegado a México para una 

semana de  visita a su compatriota y escritor Álvaro Mutis, pero aquí se quedó para 

siempre. “Llegó de visita y se quedó”. dijo Sánchez en declaraciones a los periodistas que 

hacían guardia ante la residencia de García Márquez, situada en el sur de Ciudad de 

México.Sánchez, cuando llegó a la vivienda no llevaba flores, como otros, sino plátanos 

macho y tortillas de maíz hechas a mano, dos de los alimentos favoritos del autor de El 

coronel no tiene quien le escriba. 

Independientemente del sentir de los colombianos llevados por la admiración y amor 

sentido por el autor ganador del nobel, es importante reconocer que la familia debe tener 

la inalterable posibilidad de determinar el sitio de descanso de los restos de nuestro 

insigne autor.   
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T2a. TEXTO GRUPO N° 2 (11-11 J.B) 

 

AULA FIJA 

 

Texto borrador – primera versión) 

En la historia del colegio Inem Santiago Pérez  siempre había existido el aula rotativa, 

antiguos directores intentaron implementar el aula fija pero fracaso. 

Hasta el año 2013 que la rectora Liney Constanza Rojas P. Logro implementar el aula fija, 

con el fin de disminuir las evasiones de los estudiantes. 

Desde entonces se han hecho algunas estadísticas para comprobar la efectividad del aula 

fija. Pero las estadísticas realizadas a los profesores han demostrado que con el aula fija 

la evasión sigue igual. 

En otra estadística hecha a los estudiantes, opinan que tener aula fija, les quita la 

posibilidad de poder salir a tomar aire, ir al baño o poder movilizarse para no estar tan 

aburridos en el aula. 

Algunos estudiantes opinan que en el aula fija les quita la posibilidad de poder utilizar  los 

implementos que nos brinda el colegio para un mejor aprendizaje. 

Los profesores opinan que el manejo de las aulas especializadas no se están manejando 

como debe ser y no se puede adquirir un mejor aprendizaje. 

Según para el aula fija debe haber, ventajas como desventajas pero en este caso hay 

mas desventajas, una de las desventajas que tiene el aula fija es el salón de clases, se 

encuentra en un aspecto desfavorable (paredes rayadas, pupitres en el suelo, sucio, etc.). 

Se propuso que el aula fija ayudaría a la disminución de fallas y a mejorar el rendimiento 

académico. Pero esta técnica no está dando el resultado necesario ya que las evasiones 

no han disminuido también por parte del rendimiento académico sigue igual, eso quiere 

decir que esta propuesta no nos ha servido para nada. 
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Algunas ventajas que pensábamos se podían haber logrado eran: disminuir las 

inasistencias de los estudiantes, mejorar el rendimiento académico y disciplinario de toda 

la institución. 

 

 

T2b. AULA FIJA 

 

(Texto segunda versión, primera corrección)  

 

El colegio Inem Santiago Pérez  se caracterizaba por tener el modelo de aula rotativa, que 

consiste en que los estudiantes se desplazan constantemente por el plantel, para dirigirse 

a sus clases. Ambiente que tenía sus ventajas y desventajas; los estudiantes cambian de 

espacios y se pueden mostrar más dispuestos; algunos estudiantes no mostrando 

autonomía evadían o se presentaban tarde a clase. En anteriores periodos se intentó 

implementar el modelo de aula fija, solo  hasta el año 2013 que la Rectora Liney 

Constanza Rojas P. Logro implementar el aula fija, con el fin de disminuir las continuas 

evasiones de los estudiantes. 

Desde entonces se han realizado estudios estadísticos para comprobar la efectividad del 

aula fija. Desafortunadamente se evidencia que la evasión por parte de los estudiantes no 

ha disminuido. 

En otra estadística realizada a los estudiantes, estos opinan que tener aula fija, les quita 

la posibilidad de poder salir a tomar aire, ir al baño o poder movilizarse para no estar tan 

aburridos  dentro del aula. 

Algunos estudiantes opinan que  el aula fija les quita la posibilidad de poder utilizar con 

más continuidad  los implementos que les brinda el colegio para un mejor aprendizaje 

como las aulas especializadas. 
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Otra situación que se quería reforzar con la implementación del aula fija, era mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, pero tampoco se evidencian mejoras notables 

en este aspecto. 

 

T2c. AULA FIJA ¿FORTALEZA O DEBILIDAD? 

(Texto – Tercera versión – segunda revisión) 

El colegio Inem Santiago Pérez  se caracterizaba por tener el modelo de aula rotativa, que 

consiste en que los estudiantes se desplazan constantemente por el plantel, para dirigirse 

a sus clases. Ambiente que tenía sus ventajas y desventajas; los estudiantes cambian de 

espacios y se pueden mostrar más dispuestos; algunos estudiantes no mostrando 

autonomía evadían o se presentaban tarde a clase. En anteriores periodos se intentó 

implementar el modelo de aula fija, solo  hasta el año 2013 que la se  logró implementar el 

aula fija, con el fin de disminuir las continuas evasiones de los estudiantes. 

Desde entonces se han realizado estudios estadísticos para comprobar la efectividad del 

aula fija. Desafortunadamente se evidencia que la evasión por parte de los estudiantes no 

ha disminuido. 

En otra encuesta realizada a los estudiantes por un personero, estos opinan que tener 

aula fija, les impide la posibilidad de poder salir a tomar aire, ir al baño o  movilizarse para 

no estar aburridos  dentro del aula. 

Algunos estudiantes piensan que  el aula fija les restringe la posibilidad de poder utilizar 

con más continuidad  los implementos que les brinda el colegio para un mejor aprendizaje 

como las aulas especializadas. 

Otra situación que se quería reforzar con la implementación del aula fija, era mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, pero tampoco se evidencian mejoras notables 

en este aspecto. 

Desafortunadamente esta medida que pretende mejorar aspectos institucionales  y 

comportamentales en los estudiantes buscando optimizar resultados no ha tenido el 

impacto esperado. 
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3a. GRUPO N° 3 (11-11 J.B). 

 

COMEDOR ESCOLAR 

Nutrición en saberes profesionales 

 

(Texto borrador Primera versión)  

 

Bogotá hace parte de grandes proyectos los cuales brinda a todas aquellas personas 

nutriciones estudiantiles profesionales, hoy la secretaria de educación con un gran 

convenio con compensar, hace parte de un gran proyecto ´´comedores estudiantiles´´. El 

colegio Inem Santiago Pérez cuenta con el beneficio comedor escolar contribuyendo al 

desarrollo  de sus capacidades fortaleciendo los saberes  éticos y estudiantiles en su vida 

cotidiana y en si vida profesional 

Hace 10 años el proyecto comedor estudiantil Inem Santiago Pérez inicio su estudio y su 

estructuración brindando como objetivo la nutrición, no solamente alimentaria si no 

nutrición en saberes estudiantiles y profesionales, brindando un apoyo más a estudiantes 

no solamente con deficiencias económicas sino abre puertas a todo estudiante el cual 

haga bien uso de este proyecto el cual hace 9 años estudiantes inemitas hacen parte de 

este proyecto, un proyecto el cual le brinda ventajas a toda la comunidad inemita. 

Grandes ventajas las cuales nos enriquecen en saberes, hoy mas de 3.000 estudiantes 

hacen un uso de este proyecto nutricional, comedor estudiantil. 

Día a día padres de familia, estudiantes y  coordinadores brindan una excelente atención 

dándole apoyo y sostenibilidad a este comedor escolar, entrada tras entrada, salida tras 

salida, así hoy en día esta gran ventaja favorece el fortalecimiento en valores y 

crecimiento profesional 
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Hoy el fruto de una buena educación y de saberes prácticos es la nutrición que residimos 

a diario, no solamente desde la enseñanza sino también de una buena digestión de 

conocimiento ético y estudiantil 

 

T3b. COMEDOR ESCOLAR 

 

(Texto – segunda versión – primera revisión)  

 

La Secretaria de Educación de Bogotá está llevando a cabo proyectos que tienen como 

objetivo generar espacios que beneficien a la población con vulnerabilidad, en este caso 

los ´´comedores estudiantiles´´. El colegio Inem Santiago Pérez cuenta con este servicio 

que se realiza en convenio con compensar.  

Hace 10 años en (2004) el proyecto comedor estudiantil Inem Santiago Pérez inicio su 

estudio y  estructuración, que tiene como objetivo beneficiar a los  estudiantes inemitas 

brindándoles un desayuno y almuerzo balanceado acorde a las necesidades nutricionales 

de los niños, niñas y adolescentes  integrantes de esta institución; hoy más de 3.000 

estudiantes hacen  uso de este proyecto. 

Aunque este es un proyecto que ofrece una ayuda para aquellos estudiantes cuyas 

familias no pueden proporcionarle la nutrición requerida por diversos factores, es 

preocupante palpar que algunos estudiantes en estas condiciones desaprovechan el 

servicio  de comedor, evidenciando comportamientos inadecuados como el jugar, votar o 

desperdiciar alimentos como frutas y verduras que  

Hacen parte esencial de la tabla nutricional requerida para una balanceada alimentación. 

Muchas veces esto se debe a situaciones como la falta de buenos hábitos 

comportamentales y alimenticios inculcados en los niños.    

Respecto a este fenómeno es importante crear “normas” derechos y deberes que los 

estudiantes deben  seguir al presentarse en el comedor, que no deben ser negociables 

respecto a situaciones de juego, desprecio o desperdicio de alimentos 
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T3c. COMEDOR ESCOLAR 

UN BENEFICIO PARA VALORAR 

 

Texto – tercera versión, segunda revisión 

La Secretaria de Educación de Bogotá está llevando a cabo proyectos que tienen como 

objetivo generar espacios que beneficien a la población con vulnerabilidad, en este caso 

los ´´comedores estudiantiles´´. Los cuales benefician a una gran cantidad de instituciones 

oficiales. Entre éstos el colegio Inem Santiago Pérez que cuenta con este servicio  

realizado en convenio con compensar que se  encarga de implementar y preparar el menú 

para los estudiantes.  

Hace 10 años en (2004) el proyecto comedor estudiantil Inem Santiago Pérez inicio su 

estudio,  estructuración e implementación, que tiene como objetivo beneficiar a los  

estudiantes inemitas brindándoles un desayuno y almuerzo balanceado acorde a las 

necesidades nutricionales de los niños, niñas y adolescentes  integrantes de esta 

institución; hoy más de 3.000 estudiantes  se benefician de éste servicio. 

Aunque este es un proyecto que ofrece una ayuda para aquellos estudiantes cuyas 

familias no pueden proporcionarle la nutrición requerida por diversos factores, es 

preocupante observar que algunos estudiantes en estas condiciones desperdician el 

servicio  de comedor, evidenciando comportamientos inadecuados como el jugar, votar o 

derrochar alimentos como frutas y verduras que hacen parte de una dieta balanceada.  

Muchas veces esto se debe a situaciones como la falta de buenos hábitos 

comportamentales y alimenticios inculcados en los estudiantes.    

Respecto a este fenómeno es importante crear “normas” derechos y deberes que los 

estudiantes deben  seguir al presentarse en el comedor, que no deben ser negociables 

respecto a situaciones de juego, desprecio o desperdicio de alimentos. 

El estudiante que muestre un comportamiento reiterativo en estos hábitos se le debe 

apartar del beneficio de este servicio, con el fin de generar una conciencia de valoración 

de este tipo de oportunidades que le ofrece la institución.  
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T4a. GRUPO N° 4 (11-11 J.B). 

 

Brasil 2014 

Un desastre mundial 

(Texto original)  

 

La xx edición de la copa mundial de la FIFA Brasil 2014, lo que fue para muchos el mejor 

mundial de la historia. Aunque la realidad fue una competencia que dio mucho de qué 

hablar  desde la polémica decisión de su sede, el retraso de los estadios, además de las 

fuertes protestas de los brasileños disconformes con la cantidad de dinero invertido para 

el certamen deportivo, hasta la gran decepción que dejo la selección anfitriona a mas de 

190 millones de brasileños. Antes del mundial  la polémica fue el incumplimiento de las 

fechas para la entrega de los estadios, el numero de obreros muertos a causa de la gran 

labor para la construcción de los campos de juego y un sorteo que no causo gran impacto 

al contrario muchos usaron la palabra fraude para hablar de este “sorteo”. Durante el 

mundial el tema de más controversia fue la ceremonia de apertura pues no fue lo que todo 

el mundo esperaba para la gran cantidad de dinero que fue destinada para dicha 

presentación. También se presentaron fuertes protestas por parte de la población 

brasileña, además de los fuertes acontecimientos de inseguridad y los cientos de 

arrestados en las principales ciudades brasileñas y los fuertes tratos de la autoridad 

brasileña con algunos de los más de 700 mil turistas extranjeros. Los sobrecostos y 

exigencias de la FIFA fue algo verdaderamente increíble.  Después del mundial no todo 

estuvo en contra de Brasil. Pues, gracias al mundial de futbol Brasil ahora cuenta con 

estadios modernos y una tecnología de punta. Los sectores de comercio, hotelería y 

turismo fueron los grandes beneficiados. Brasil 2014 genero empleo para más de 2 mil 

familias brasileñas, y sin ninguna duda fue la capital del mundo por un mes donde todo un 

país se unió para vivir la fiesta del gol. Llevar a cabo una copa mundial de futbol no es 

trabajo fácil para un país y mucho menos en Brasil cuando aun siendo una nación en  

gran vía de desarrollo casi una potencia mundial  donde la inseguridad, vandalismo, 
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pobreza no dan tregua y tomar la decisión de realizar la vigésima edición de la copa 

mundo no fue fácil para el gobierno brasileño. Finalmente Brasil seguramente se 

recuperara de las polémicas causadas por la copa mundo y no deja de ser uno de los 

países más ricos del planeta  y con ayuda de la presidente Dilma Rousseff  afrontara y 

solucionara los problemas internos de la república. 

 

T4b.  

UN DESASTRE MUNDIAL 

BRASIL 2014 

 

(Texto; segunda versión – Primera revisión) 

 

FIFA 2014, la XX edición de la copa mundial de fútbol realizada en Brasil fue para muchos 

espectadores  el mejor mundial de la historia. Para otros fue un mundial muy polémico 

que va desde la elección de la sede, el proceso de construcción de los estadios, no solo 

por la gran inversión realizada sino porque la situación socioeconómica por la que pasan 

los habitantes del país no es la mejor; hasta la gran decepción que generó la selección 

anfitriona a más de 190 millones de brasileños. 

 Antes del evento,  la polémica a nivel mundial era la preocupación por el incumplimiento 

de las fechas de entrega de los estadios  además de un sorteo que no causo gran 

impacto, al contrario muchos emplearon la palabra fraude para hablar del “sorteo”. 

Durante el mundial el tema de más controversia fue la ceremonia de apertura pues no 

colmó las expectativas de propios y extranjeros, para la gran cantidad de dinero que fue 

destinada para dicha presentación. Asimismo se presentaron fuertes protestas por parte 

de la población brasileña inconforme con la situación socioeconómica en la que viven 

millones de brasileños, se  presentaron hechos de inseguridad y los cientos de arrestados 

en las principales ciudades brasileñas y los desmedidos tratos de la autoridad brasileña 

con algunos de los más de 700 mil turistas extranjeros. Los sobrecostos y exigencias de 
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la FIFA fueron situaciones desmedidas que  amenazaron con desequilibrar el orden 

público alrededor de los estadios 

  Después del mundial no todo estuvo en contra de Brasil. Pues, gracias al mundial de 

fútbol este país ahora cuenta con estadios modernos y una tecnología de punta. Los 

sectores de comercio, hotelería y turismo fueron los grandes beneficiados. Brasil 2014 

generó empleo para más de 2 mil familias brasileñas, y sin ninguna duda fue la capital del 

mundo por un mes, donde todo un país se unió para vivir la fiesta del gol. Llevar a cabo 

una copa mundial de fútbol no es trabajo fácil para un país y en   vía de desarrollo donde 

la inseguridad, vandalismo, pobreza no dan tregua y tomar la decisión de realizar la 

vigésima edición de la copa mundo no fue fácil para el gobierno brasileño. Finalmente 

Brasil seguramente se recuperará de las polémicas causadas por la copa mundo. 

Como enseñanza es importante resaltar que realizar un mega evento de magnitud 

mundial requiere de orden interno, de un manejo de consecuencias y garantías que 

generen un mínimo de alternativas  que beneficien al país organizador y a sus habitantes. 

 

T4c. BRASIL 2014 

UN POLÉMICO MUNDIAL 

 

(Texto Tercer versión – segunda revisión) 

FIFA 2014, la XX edición de la copa mundial de fútbol realizada en Brasil fue para muchos 

espectadores  el mejor mundial de la historia. Para otros fue un evento  polémico   desde 

la elección de la sede, el proceso de construcción de los estadios hasta el  desencanto 

que generó la selección anfitriona a más de 190 millones de brasileños. 

 Antes del evento,  la discusión  general era la preocupación por el incumplimiento en las 

fechas de entrega de los estadios  además de un sorteo que no causo gran impacto, al 

contrario muchos emplearon la palabra fraude para hablar del “sorteo”. Durante el mundial 

uno de los temas  controversiales fue la ceremonia de inauguración puesto que no colmó 

las expectativas de propios y extranjeros, para la gran cantidad de dinero que fue 
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destinada para dicha presentación. Asimismo se presentaron fuertes protestas por parte 

de la población brasileña inconforme con la situación socioeconómica en la que viven 

millones de brasileños, mismas que el gobierno intentó invisibilizar, se  presentaron 

hechos de inseguridad y los cientos de arrestados en las principales ciudades brasileñas 

junto con los desmedidos tratos de la autoridad brasileña con algunos de los más de 700 

mil turistas extranjeros. Los sobrecostos y exigencias de la FIFA fueron situaciones 

desmedidas que  amenazaron con desequilibrar el orden público alrededor de los estadios 

  Después del mundial no todo estuvo en contra de Brasil. Pues, gracias al mundial de 

fútbol este país ahora cuenta con estadios modernos y una tecnología de punta. Los 

sectores de comercio, hotelería y turismo fueron los grandes beneficiados. Brasil 2014 

generó empleo para más de 2 mil familias brasileñas, y sin ninguna duda fue la capital del 

mundo por un mes, donde todo un país se unió para vivir la fiesta del gol. Llevar a cabo 

una copa mundial de fútbol no es trabajo fácil para un país  en   vía de desarrollo donde la 

inseguridad, vandalismo, pobreza no dan tregua y tomar la decisión de realizar la 

vigésima edición de la copa mundo no fue una acertada decisión para un país con tantas 

necesidades evidentes.  Finalmente Brasil seguramente se recuperará de las polémicas 

causadas por la copa mundo. 

Como enseñanza es importante resaltar que realizar un mega evento de magnitud 

mundial requiere de orden interno, de un manejo de consecuencias y garantías que 

generen un mínimo de alternativas  que beneficien al país organizador y a sus habitantes. 


