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Presentación del Proyecto Pedagógico Investigativo: La Reseña como Estrategia de 

Evaluación para Orientar la Lectura y la Escritura en los Estudiantes de Grado 8-01 Año 

Lectivo 2016, de la I.E. Técnica Tomás Cipriano de Mosquera de Popayán- Cauca 

 

                            “Existe una evidencia considerable de que grandes cantidades de alumnos no están  

                                   recibiendo una  educación consecuente, es decir, una educación que  les permita ser  

        pensadores críticos,   gente que plantea y resuelve problemas, que es capaz de sortear   

                              la  complejidad, ir más allá de la rutina, y vivir productivamente en este mundo en               

rápido cambio” 

                                                                                                                                                   Vito Perrone   

                 

     En el siguiente documento se presentan los resultados de  la experiencia pedagógica, 

relacionada con el proyecto pedagógico investigativo titulado: La Reseña como estrategia de 

evaluación para orientar la lectura y la escritura en los estudiantes 8.01 de la I.E.T. Tomas 

Cipriano de Mosquera de Popayán.  La propuesta estuvo encaminada a generar  estrategias e 

instrumentos de evaluación que permitieran crear nuevas expectativas frente a la problemática de  

la lectura y escritura, vista como una tarea complicada y poco atractiva para llevar a cabo.  Lo 

que se buscó fue mostrar a los estudiantes que estos dos importantes procesos median el 

conocimiento y que en tanto no se tengan buenas bases sobre los mismos y sus herramientas; 

difícilmente se puede avanzar, ya que el leer y el escribir son inherentes al aprender. 

    Se seleccionó el género textual de la reseña como estrategia para orientar la lectura y la 

escritura porque su elaboración requiere cumplir una serie de requisitos y aspectos que  

promueven el acto escritor y la comprensión lectora, ya que se pueden reseñar todo tipo de textos 

y eventos.  Lo cual convierte a la reseña en un texto muy significativo para quien lo realiza, ya  
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que puede registrar a  través de ésta, eventos como su fiesta de cumpleaños, un momento 

importante para su vida, un concierto de un artista de su preferencia, un partido de un equipo de 

fútbol o de cualquier encuentro deportivo.  De esta manera ya la tarea no está limitada al ámbito                       

académico, sino que es cercana a sus experiencias e intereses y esto los motiva a leer y escribir.  

Lo cual implica intrínsecamente el desarrollo de la habilidad comunicativa, la inteligencia 

lingüística y una serie de competencias, entre ellas hacer consultas específicas, resumir y 

reflexionar sobre el texto leído o evento presenciado. 

 

1.  TÍTULO 

La Reseña como Estrategia de Evaluación para Orientar la Lectura y la Escritura en los 

Estudiantes de Grado 8-01 Año Lectivo 2016, de la I. E. Técnica Tomás Cipriano de 

Mosquera de Popayán- Cauca 

 

2. Descripción del Problema  

     En la  I.E  donde se realizó el ejercicio investigativo, se  presenta una problemática que 

preocupa tanto al cuerpo de docentes como a los directivos y está relacionada con el hecho de 

que los estudiantes no leen ni escriben apropiadamente, en el sentido estricto de estos ejercicios, 

que sin duda atraviesan el proceso de enseñanza- aprendizaje; y si leen o escriben; lo hacen solo  

para cumplir con las tareas y trabajos; es decir copiar o registrar un tema, mas no como parte de 

un proceso enriquecedor.  

     Esta problemática afecta el desarrollo de los distintos procesos institucionales, no solo a nivel 

interno, sino especialmente en pruebas externas donde los resultados son de bajo nivel.  Esta 

apatía se observa constantemente al hablar con los compañeros docentes, quienes manifiestan su 
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preocupación por esta situación, igualmente al hacer entrevistas semiestructuradas, encuestas y  

debates con los estudiantes se puede establecer  que hay varios factores que inciden y no 

permiten avanzar en soluciones a esta dificultad.  Entre los factores que más afectan o  generan 

esta problemática están: el modelo pedagógico tradicional y el Sistema Institucional de 

Evaluación; ya que se aplica sumativa  (calificación) según, la cual el objetivo de la evaluar es 

mostrar el resultado final del sujeto con relación a los objetivos para determinar si aprueba un 

período o el año escolar.  Esto conlleva a que generalmente la lectura sea una obligación, y la 

escritura un ejercicio de reproducción de lo que ha aprendido gracias a la gestión del docente, 

adicional a esto, este tipo de evaluación no valora la opinión del estudiante, solo su desempeño.  

     Además el contexto socio cultural y familiar de los estudiantes no es el mejor, pues no tienen 

acceso a recursos educativos como una biblioteca familiar o institucional, tampoco a una 

conexión a internet y en general a las TIC; en razón a que son familias de escasos recursos y con 

un único propósito, sobrevivir al día a día.  Otro factor que acrecienta esta problemática  es que 

muchos de los padres de familia son analfabetos y no están en capacidad de apoyar a sus hijos en 

lo académico, otros consideran la escuela como un requisito a cumplir para recibir subsidios 

gubernamentales y nada más.   

     Aunque, desde mi perspectiva, el obstáculo a superar para subsanar esta problemática y 

avanzar hacia un cambio positivo es la forma de valorar o evaluar la lectura y la escritura porque 

lo que generalmente se hace es pedir un resumen, muchas veces sin un sustento teórico de cómo 

escribirlo apropiadamente, un ensayo, sin una premisa teórica, práctica.  Mientras esto no se 

replanteé seguramente esta problemática, apatía hacia los procesos de lectura y escritura 

continuará. En esta medida es necesario replantear e implementar estrategias e instrumentos de 
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evaluación que cambien la idea y función que sobre la lectura y escritura tienen los estudiantes e 

incluso algunos docentes. 

 

3. Descripción del escenario educativo 

     La  I.E donde se realizó el proyecto pedagógico investigativo fue fundada en Junio de 1939 

como Escuela de Varones Tomás Cipriano de Mosquera.  En  diciembre de 1983 surgió el 

Bachillerato Nocturno de Occidente con  carácter mixto, calendario A, servicios de educación 

básica secundaria y media vocacional.  En  1994 se creó  el colegio Luis Eduardo Solarte.  Por lo 

cual se integran dos centro educativos: Escuela Tomas Cipriano de Mosquera y colegio nocturno 

Luis Eduardo Solarte, como centro educativo colegio integrado Luis Eduardo Solarte.  En 2003 

se da el reconocimiento como I.E oficial y en 2008 se cambia el carácter de bachillerato 

académico a  nivel de educación media técnica con especialidad en Gestión empresarial y 

desarrollo de software. 

      Se encuentra localizada en el municipio de Popayán, capital del departamento del Cauca.  En 

uno de los sectores más deprimidos de la ciudad, la comuna siete (7) la población que asiste a 

esta I. E es muy diversa, hay un gran número de  desplazados, estudiantes huérfanos, en procesos 

de reinserción, en rehabilitación de drogadicción, integrantes de pandillas.  Pero en general son 

estudiantes que están en búsqueda de superar estas adversidades, de cambiar las condiciones de 

vida.  En este sentido la I.E tiene como Misión: el compromiso vital y permanente con el 

desarrollo social, comunitario y humanístico mediante el ejercicio de una educación crítica, 

responsable y creativa, posibilitando la formación integral e impulsando el conocimiento de la 

ciencia, la tecnología y la cultura, puestas al servicio de la sociedad para propender por el 
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mejoramiento de la calidad de vida individual (desde el paso a la educación superior, hasta la 

posibilidad de potenciar sus capacidades para ejercer el trabajo digna y eficazmente) y colectiva. 

     En cuanto a la Visión la I. E. Técnica Tomás Cipriano de Mosquera,  se proyecta a  ser una de 

las mejores del municipio de Popayán y del Cauca.  A partir de ofrecer una educación integral 

con proyección a la comunidad, orientada hacia la satisfacción de las necesidades educativas de 

la población escolar, fundada en los valores que identifiquen y fortalezcan la identidad cultural y 

familiar.  

 

4. Pregunta o enunciado del problema 

¿Cuáles son las Practicas Pedagógicas y Evaluativas que se deben desarrollar a través de la 

reseña para orientar la lectura y la escritura en los estudiantes de grado 8-01 año lectivo 2016, de 

la I.E. Técnica Tomás Cipriano de Mosquera? 

 

5. OBJETIVOS 

 5.1 objetivo general 

      Orientar las prácticas pedagógicas y evaluativas adecuadas por medio de la Reseña como 

estrategia de evaluación de aprendizaje y su respectiva instrumentación valorativa en la lectura y 

la escritura en los estudiantes de grado 8-01.  Año lectivo 2016, de la I.E.T.T.C.M de Popayán- 

Cauca 

5.2 objetivos específicos 

5.2.1. Identificar el PEI y el Modelo Pedagógico, extractando las debilidades y fortalezas del SIE 

en términos de Evaluación de la Enseñanza y del Aprendizaje con Estudiantes de Grado 8-01 

Año Lectivo 2016 de la I.ET.T.C.M de Popayán- Cauca 
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     5.2.2. Desarrollar un plan de mejoramiento a partir de las estrategias e instrumentos de 

evaluación que muestren mejores resultados o despierten más interés y que permitan a los 

estudiantes expresar  sus ideas y pensamientos en forma adecuada, creando en su trayecto de 

aprendizaje las habilidades necesarias que permitan lograr una comunicación efectiva y asertiva, 

específicamente en el grupo de estudiantes de Grado 8-01 Año Lectivo 2016 de la I.E. Técnica 

Tomás Cipriano de Mosquera de Popayán- Cauca. 

     5.2.3. Fortalecer la competencia comunicativa en  los estudiantes de Grado 8-01; a través del 

plan de mejoramiento implementado con la reseña y sus actividades derivadas del trabajo 

práctico apoyadas  de distintos instrumentos de valoración. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

     Leer y escribir son procesos que empiezan a temprana edad, con el inicio de la vida y, que 

continúa a lo largo de ésta, proceso que supone o implica el desarrollo de habilidades de 

percepción, de pensamiento y comunicación.  Percepción que supone la comprensión del 

lenguaje, de su estructura y sentido; y comunicación que establece una determinada relación 

entre el lector y el escritor.  Adquirir estas habilidades permite un mejor desempeño escolar, 

social y comunicativo.  

     Por estas razones  en este ejercicio investigativo pedagógico se planteó la elaboración de 

reseñas, como estrategia para orientar la producción y comprensión de textos, que lleve a los 

estudiantes  de la I.E Tomas Cipriano de Mosquera, a  construir y reconstruir universos de  

significados,  a partir de la lectura de diversos tipos de textos, ya que  no solo son objeto de 

reseñar los textos escritos, sino también eventos sociales  deportivos, textos pictóricos, musicales 

y cinematográficos.  Así entonces este texto como estrategia metodológica y respaldada con 
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instrumentos claros de evaluación, permite desarrollar habilidades comunicativas en los 

estudiantes que permitirán mejorar su desempeño escolar, no solo en el área de lengua  castellana 

y literatura, sino en todo su proceso de aprendizaje escolar. 

     Otra de las motivaciones para la realización de la propuesta fue generar nuevas experiencias 

con la lectura y la escritura para reducir los bajos niveles de lectura y escritura en los estudiantes 

de bachillerato, los cuales se evidencia en malos resultados académicos,  tanto a nivel 

institucional, como en pruebas externas.  Lo que se procuró cambiar  fue la idea sobre que leer y 

escribir son ejercicios muy complicados, aburridos porque solo se hacen para cumplir tareas que 

muchas veces, según los mismos estudiantes, no tienen sentido.  

     Una razón más para la aplicación de la propuesta  estuvo relacionada con la necesidad de 

impactar positivamente las prácticas metodológicas de la I.E, las cuales corresponden al modelo 

tradicional, que rige en el PEI y que generalmente resulta tedioso para los estudiantes. 

     También motivó esta propuesta el hecho de que se desarrollará en una comunidad con 

dificultades sociales, sin oportunidades y al generar en ellos el hábito y disfrute de la lectura  y la 

escritura mediante la reseña, pasaran menos tiempo en la calle y estarán menos expuestos a los 

riesgos del contexto en el que se desenvuelven. 

     Por otra parte con este ejercicio se buscó cambiar la idea sobre que los estudiantes al 

pertenecer a unas comunidades vulnerables están predestinados a vivir  sin oportunidades y en 

esa medida la I.E donde estudian, pues de alguna manera podría decirse que se asume que los 

bajos resultados en pruebas, la falta de estímulos desde las entidades territoriales y nacionales 

deben ser así, porque lo importante es cumplir con el deber, tener un lugar donde trabajar  

     En esa medida este proyecto fue un pequeño paso, pero valioso intento por empezar a generar 

otras expectativas, en la comunidad educativa,  frente a estos procesos y en general a la 
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educación; que fortalezcan algunos cambios positivos que se vienen dando desde hace unos tres 

años para acá.  Por lo que algunos padres y directivos, manifiestan que se siente un nuevo aire y 

se ha empezado a ver algún progreso.  Eso tiene importantes implicaciones como el hecho de que 

haya disminuido la violencia, la deserción, los embarazos; que muchos egresados estén pensando 

en la universidad o como mínimo en una tecnología y ya no en deambular por las calles o seguir 

esperando un subsidio para sobrevivir. 

 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

      Cuando se habla del proceso de lectura y escritura se pueden encontrar muchos textos  con 

distintos  enfoques, pero todos con  unos  objetivos en común, generar en los estudiantes un 

gusto, un deseo por la lectura y la escritura, promover este proceso como medio de aprendizaje, 

inculcar en cada individuo la capacidad de leer, analizar y producir distintos textos, ya sea 

argumentativos, descriptivos, narrativos, expositivos e instructivos.  Aunque en el ejercicio de 

búsqueda no se encontraron relacionados con la elaboración de reseñas como estrategias de 

evaluación, si sobre lectura y escritura, de los cuales se referencian los siguientes. 

    Jurado (1999)   Investigación escritura y educación- el lenguaje y la literatura en la 

transformación de la escuela.  En este texto el autor recoge experiencias de varios docentes de 

lenguaje a nivel nacional, que aportan conceptos teóricos y prácticos sobre la enseñanza de la 

escritura en las aulas de clase.  Muy pertinente en la medida que se convierte en un texto 

motivador en el desarrollo de la investigación. 

     Osorio y Valencia. (2012). Estrategias para fomentar el gusto y el hábito de la lectura en 

primer ciclo.  Las  autoras y realizadoras de este ejercicio investigativo hacen una serie de 

planteamientos conceptuales, metodológicos y prácticos sobre la importancia de la lectura 
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comprensiva a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, específicamente en los inicios de 

la escuela, pero son válidos para todos los ciclos escolares. 

    Arrieta y Soto (2015)    Estrategias  metodológicas implementadas para la comprensión 

lectora en tres instituciones.  Las  maestrantes de la U.C.M,  presentan un ejercicio investigativo 

en relación a cómo se orienta el proceso de lectura en algunas I.E, lo que les permite hacer una 

serie de planteamientos teórico- prácticos sobre este importante proceso del qué hacer educativo. 

     Arévalo, Ordoñez y Valdés (2013)  Estrategia metodológica hacia un aprendizaje 

significativo en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa niño Jesús de Praga 

del municipio de Popayán, departamento del Cauca.   Los  investigadores estudiantes de una 

especialización U.C.M, proponen una serie de ideas desde lo metodológico y conceptual en lo 

que respecta a la promoción de la lectura como puente necesario para desarrollar un aprendizaje 

significativo que genere mejores resultados en la construcción de sujetos pensantes y activos. 

     Solé y Castells (2004)  Aprender mediante la lectura y la escritura. ¿Existen diferencias en 

función del dominio disciplinar? Lectura y vida.  En este artículo las autoras presentan una serie 

de resultados parciales sobre la indagación que han realizado frente a las tareas de lectura y 

escritura y cómo se da la relación entre docentes y estudiantes en este proceso.  Las autoras 

destacan como la lectura y la escritura son instrumentos principales a la hora de incorporar y 

transformar el conocimiento en las diversas áreas de aprendizaje y estudio. 

     Kalman, J. (2003)  El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de 

conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura.  La autora investiga, analiza y 

reflexiona sobre la escritura, y lo que provoca en los sujetos, para lo cual presenta las historias de 

dos mujeres y su relación con el aprendizaje. 
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    López  et al. (2013)  Leer para comprender, escribir para transformar. P.N.L.E.  En   este 

documento se presenta  y recoge una serie de ensayos y reflexiones de diferentes docentes e 

investigadores de la educación en Colombia y cómo se gestó su amor por la lectura y la escritura; 

su interés por promover y mejorar la educación. 

     Cantú, Flórez, Roque (2000)  Comunicación oral y escrita.  Este texto publicado por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León,  México; recoge los planteamientos de estas autoras, 

quienes empiezan por desarrollar conceptualmente qué es la comunicación, su importancia, las 

funciones del lenguaje, la expresión escrita, cómo construir el discurso, tipologías textuales y, 

luego dan pautas prácticas para el desarrollo de estas actividades. 

      Sobre la evaluación  cada día se plantean nuevas ideas, nuevos postulados teóricos sobre este 

aspecto; y más cuando se trata de cómo evaluar la lectura y la escritura o sobre cuáles son las 

mejores estrategias para evaluar estos procesos, pilares de la enseñanza-aprendizaje.  Al respecto 

desde distintas áreas de estudio se han desarrollado proyectos, metodologías y planes, en especial 

desde el área de humanidades, lengua castellana.  Llama la atención que uno de los aspectos más 

relevantes que se trata, es la definición de texto y cómo a través de distintas clases de géneros 

textuales se puede evaluar e impactar positivamente la lectura y la escritura.   

     El texto. En relación al carácter científico del texto y, específicamente desde los 

planteamientos de Van Dijk (1983) que centra su análisis y discurso en el propósito de describir 

y explicar el texto; a lo cual dice.  “Es una unidad o conjunto de enunciados organizados 

coherentemente, que se producen en una determinada situación comunicativa, acompañada de un 

significado. No se define ni por su tamaño, ni por sus constituyentes, sino por su intención de 

comunicar” (pág.13). 
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     Parafraseando a este autor, se puede entender que un texto puede ser una palabra, una oración, 

un conjunto de oraciones o una secuencia de párrafos que cumplen determinadas funciones de 

interacción que tienen como propósito transmitir información, es decir, comunicar.  Asimismo, 

puede ir desde un simple saludo hasta una novela, pasando por una nota, un letrero, una carta, 

una noticia, una conferencia, un informe...  La variedad textual está marcada por la variedad de 

los elementos de la situación de comunicación (Van Dijk, 1983). 

     De otra parte, se ha acordado que para estudiar un texto, es preciso tener en cuenta su 

diversidad; es decir la formación del texto y su comprensión, pues si no se tienen  en cuenta las 

variedades de los textos, tanto en su aspecto formal como funcional no se podrá hacer un 

acercamiento real al sentido del discurso textual.  De esta manera, se puede decir que el estudio 

del texto se basa en la lingüística, pero que intenta proceder de forma más amplia, para explicar 

que el texto no es un simple fenómeno de actuación, sino que el conocimiento de cómo se forma 

un texto (qué es un texto en una determinada lengua, qué valores implica, etc.) forma parte del 

estudio de la competencia lingüística de los hablantes o, en términos más generales, de su 

competencia comunicativa y lingüística. 

    El profesor Van Dijk, (1983) quien se ha dedicado a explicar la naturaleza y la función social 

del lenguaje, desde una perspectiva que tiene en cuenta las relaciones intradiscursivas e 

interdiscursivas del texto por la relevancia que tiene este tema en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje  se refiere a la gramática y por ende, a la construcción textual.  En primer lugar, 

define a la gramática como: 

Un sistema de reglas, categorías, definiciones,    etc.,  que abarcan el sistema de una 

lengua.    Señala que una de las tareas de la gramática consiste en inten5tar reconstruir el 

sistema lingüístico general y abstracto de una lengua, sin  tomar en cuenta el uso 
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particular que de ésta hace cada individuo, grupo o comunidad lingüística social o 

geográfica, ni el contexto comunicativo. (pág.31) 

     Dicho de otra manera, la gramática no se interesa por aspectos como la articulación especial 

de los sonidos, la construcción de la frase y el léxico de un dialecto o comunidad en particular 

sino que lo hace de una forma global.  Igualmente el autor, se encarga de explicar las normas de 

producción y comprensión de los enunciados, descripción que se da en varios niveles: 

 El Nivel fonético que estudia el aspecto físico como es la producción de las ondas 

sonoras y el fisiológico, los movimientos de los órganos fonadores y auditivos que se 

representan a través del habla.  

 Nivel fonológico que estudia las formas de los sonidos, describe las diferencias que 

hay entre los fonemas y cómo se unen para formar combinaciones.  

 El nivel morfológico se ocupa de la forma de las palabras, este nivel constituye la base 

del nivel sintáctico  y el semántico.  

 Nivel semántico aporta una descripción en el nivel de los significados, tanto de las 

palabras, grupos de éstas y el papel de las categorías y sus combinaciones en el 

significado de la frase. (Van Dijk, 1983, pág. 32) 

      Aclara Van Dijk (1983)  por así decirlo, que la semántica no sólo se refiere al significado 

general de las palabras y oraciones, sino también a las relaciones entre estos significados y la 

realidad, es decir las relaciones referenciales.  Cuando se le asigna un sentido a una realización o 

construcción lingüística teniendo en cuenta las relaciones de la realidad, se da un proceso de 

interpretación o comprensión textual. 

     En cuanto a las relaciones o secuencias  entre oraciones, continúa Van Dijk (1983) diciendo: 
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Es necesario que la sintaxis vaya unida con la semántica; este tipo de relaciones se 

describen en todos los niveles de la gramática de la misma forma que en una oración.  

Estas relaciones se dan entre elementos de oraciones distintas, pero muchas veces las 

propias oraciones poseen estructuras secuenciales, como las compuestas. (pág. 34) 

     Señala Van Dijk (1983) que para esto ocurra es necesario que exista cohesión y coherencia. 

Conceptos que desarrolla de la siguiente manera. 

 Es una realización lingüística que se determina por la relación entre los elementos de un 

texto.  Relación que se basa en el manejo de las reglas de construcción sintáctica y 

semántica de los elementos textuales.  Entre los elementos de cohesión que le dan unidad 

a un texto se pueden mencionar los signos de puntuación, las preposiciones, artículos, las 

conjunciones, los pronombres, los adjetivos, y adverbios; es decir, que la cohesión es de 

carácter gramatical. 

 La coherencia, es la relación, adecuación y manejo de los aspectos lógicos, semánticos y 

pragmáticos que constituyen la unidad lingüística de significación de un texto, lo que 

quiere decir, la articulación integral y global de expresiones o enunciados en un discurso 

textual.  Existen dos tipos de coherencia.  En primer lugar la coherencia semántica que 

hace referencia a la organización general del texto, determinada por operaciones de 

construcción como la especificación, la combinación, la generalización y la construcción.  

La coherencia pragmática se refiere a la interpretación y comprensión que el lector hace 

del texto, teniendo en cuenta que este último cumple una función de carácter social 

lingüístico y cultural que le permiten interactuar con el significado del  texto. (pág. 52) 

     En otras palabras, agrega también este autor, Van Dijk (1983) que todo texto se construye a 

partir de una macro-estructura: la cual se refiere a las estructuras globales del texto; cohesión, 
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coherencia, es decir, a la organización interna del discurso textual; los niveles que encierra el 

texto.  La macro-estructura de un texto es también la representación abstracta de la estructura 

global del significado.  Para establecer la macro-estructura de un texto se debe preguntar de qué 

se habló, cuál fue el objeto de la conversación, de igual manera plantea algunas reglas que 

permiten establecer cuál es la idea global del texto.  Para lo cual se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos. 

     En primer lugar se debe omitir información de poca importancia; enseguida se debe 

seleccionar la información más importante.  Como tercera regla está la de generalizar, aquí se 

omite información pero se remplaza con una nueva y, por último, está la regla que permite 

construir o integrar en la cual se reemplaza alguna información. 

    También es importante tener en cuenta que cada texto, posee una superestructura como un 

esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se compone de una serie de 

categorías, cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales; es muy 

similar a la estructura sintáctica de la oración.  La superestructura incluye las conversaciones 

cotidianas, el contar qué pasó; luego vienen los textos narrativos como el mito, la leyenda, los 

chistes, cuentos y novelas, etc.  De igual manera, existe una microestructura que se refiere al 

estudio de la oración como unidad de significado.  Así entonces se puede señalar que los textos 

son estructuras complejas en las cuales por lo  general se presenta una evidente heterogeneidad 

composicional.  

     Por otra parte Parra (1996) expresa, de forma sencilla, precisa y no muy lejos de los 

conceptos enunciados por Van Dijk, el concepto y las características que debe tener un texto que 

es  “El resultado de la actividad lingüística es el texto, unidad comunicativa básica, constituida 

por una secuencia coherente de signos lingüísticos, mediante el cual interactúan los miembros de 
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un grupo social para intercambiar significados, con determinada intención comunicativa o 

contexto específico” (Pág.20). 

    Las características del texto escrito en el aspecto semántico y pragmático son: 

• El texto tiene carácter comunicativo porque es el resultado de una actividad lingüística  

mediante la cual comunicamos significados. 

• El texto tiene carácter social porque es la unidad lingüística fundamental de interacción 

social 

• El texto tiene carácter pragmático porque el emisor lo produce con una intención 

comunicativa y en un contexto específico. 

• El texto posee coherencia puesto que es una unidad semántica cuyos componentes se 

encuentran interrelacionados entre sí. 

• El texto tiene carácter estructurado porque es una totalidad constituida por contenidos 

conceptuales que se expresan mediante el lenguaje. (Parra, 1996, pág. 20) 

     Esta misma autora, y con respecto a la estructura del texto, manifiesta que: “una propiedad 

fundamental del texto es su carácter estructurado, ya que está unidad semántica es una totalidad, 

en donde todas las partes están interrelacionadas y cumplen una función dentro del todo. Todo 

texto posee una doble estructura: contenido y forma o expresión”  (Parra, 1996, Pág. 21). 

     La forma o expresión corresponde a la estructura textual, que según la intención comunicativa 

del autor lo lleva a definir qué tipo de texto desea elaborar para obtener la consecución de la  

finalidad que persigue con la actividad comunicativa que desea realizar.  Esto quiere decir que 

cada tipo de texto tiene una estructura esquemática o superestructura textual. Por otra parte el 

contenido, corresponde entonces, a la estructura semántica o de los significados que queremos 

expresar y; para elaborarla seleccionamos un tema o información fundamental dividida en 
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subtemas, que constituyen  a la vez diversos aspectos informativos que integran ese todo que es 

el texto. Estos dos elementos estructurantes se corresponden o se relacionan dentro de todo  texto 

o producto lingüístico textual. 

     En cuanto a las características físicas o de presentación y estructurales del texto escrito, Parra 

(1996) las describe en el siguiente orden: 

1.  Su canal es el papel   2.  El mensaje se codifica mediante signos gráficos: palabras y 

signos de puntuación.  3.  Es estable porque se conserva a través del tiempo y del espacio.  

4.  Número de receptores más amplio.  5.  La relación entre emisor y receptor es indirecta 

y mediata.  6.  Uso exclusivo del código lingüístico para transmitir la información. 

Requiere un léxico preciso.  7.  Exige una planeación y organización previa y cuidadosa.  

8.  Cualquier tipo de error cometido en su elaboración, tiene censura social.  9.  Es más 

conservador en el empleo de palabras y expresiones.  Usa lenguaje selecto.  10.  Requiere  

de un estilo pulido y cuidadoso en su elaboración y presentación al público (pág.27). 

     Cuando se habla o se escribe, se realizan determinados productos con las palabras. Y por lo 

tanto se utilizan gran variedad de textos; ya sea que se busque informar, convencer, ordenar, 

argumentar, seducir, narrar, describir, aconsejar etc.  De ahí que estudiosos del lenguaje se hayan 

dedicado a seleccionar y clasificar de forma exhaustiva los diferentes textos utilizados por las 

personas en sus interacciones. A lo cual se le conoce como tipologías textuales; las cuales se 

relacionan en la siguiente tabla. 
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Tipologías y géneros textuales 

Tipo de texto                                            Función del texto 

Narrativo           Narrar o presentar acciones o hechos reales o imaginarios. A partir de una 

                           serie de elementos (personajes, espacio, tiempo, acciones, 

                           Géneros: cuento, fábula, mito, etc.                                                                                                                                   

  Expositivo          Presentar o informar sobre aspectos verídicos con el fin dar a conocer  

                              algo a alguien (una idea, un concepto, un hecho...)                 

                               Géneros: noticia, informes, exposiciones, carteles, avisos clasificados,  

                                resúmenes,  la reseña, etc. 

Argumentativo   Argumentar  y exponer opiniones sobre un tema o situación en   

                            particular; defender esas ideas,  rechazarlas o persuadir a alguien sobre   

                            las mismas. 

                            Géneros: ensayo, comentario, discurso, artículo de opinión, la reseña. 

Instructivo     Tiene carácter didáctico, se preocupa de orientar, aconsejar, enseñar a  

                       realizar un procedimiento o acción en particular. 

                       Géneros: manual de uso, receta de cocina, fórmula médica, etc.  

Descriptivo     Describir el estado de las cosas, explicar cómo son las personas, animales,  

                        objetos, fenómenos y situaciones. Casi siempre aparece dentro de la   

                        estructura de otros textos con una función secundaria, pero en algunas   

                        ocasiones desempeña la función dominante en el texto. 

                        Géneros: algunos poemas, retrato escrito o hablado. 

Conceptualización aprehendida durante el pregrado de la Licenciatura español y literatura, U. Cauca (2004-2009) 
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     Como se sabe cada tipología textual se compone de una variedad de géneros, que configuran 

una serie de intenciones y propósitos comunicativos, según la necesidad de comunicación a que 

se atienda.   

     La reseña.  La propuesta de investigación está planteada desde la reseña, entendida como un 

género que se ubica tanto en la tipología expositiva como en la argumentativa, debido a su triple 

estructura textual y semántica, ya que se compone de una ficha bibliográfica, un resumen y un 

comentario.  Hay quienes dicen que debe clasificarse como un tipo de texto expositivo, por la 

preeminencia de este género.  Otros en cambio señalan que debe ser argumentativa porque lo 

más importante debe ser la postura crítica del reseñador.  No obstante este aparente desacuerdo y 

unido al hecho de que se considera muchas veces que la reseña es un género periodístico,  resulta 

muy práctico a la hora de trabajarlo como estrategia pedagógica, específicamente en los 

esfuerzos por orientar mejor los procesos de lectura y escritura en las aulas. 

     El concepto, características y uso de la reseña que se exponen a continuación, son el resultado 

de los conocimientos adquiridos en el proceso como estudiante y docente (2).  A partir de esto se 

plantea que la reseña es un documento académico híbrido pues al mismo tiempo que da cuenta 

de la información de un texto base, carácter expositivo, también presenta una visión crítica de su 

contenido, carácter argumentativo.  Además requiere un trabajo exhaustivo de consulta sobre 

datos del texto o evento que se reseña.  La reseña en tanto texto expositivo-argumentativo se 

caracteriza por:  

- Objetividad 

- Capacidad de síntesis 

- Capacidad de análisis 

- Valoración sustentada.       
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     En lo que se refiere a la estructura de la reseña, es decir en las etapas para su elaboración.  Se 

inicia el texto poniendo un título, aunque es opcional, se recomienda que sea breve y valorativo 

del documento reseñado. Cabe aclarar que el título no puede ser “Reseña” o utilizar el mismo 

título del documento reseñado; debe ser creativo y el resultado de la comprensión sobre lo leído.    

Después se debe hacer una ficha técnica o encabezamiento.  Esta parte corresponde a realizar y 

registrar una consulta sobre los datos que identifican la obra reseñada.  Éstos varían dependiendo 

del tipo de obra (libro, película, obra musical, teatral, etc.).  Cuando se trata de un libro se  

incluyen los siguientes datos: el título de la obra, autor (breve biografía), tipología y género 

textual;  movimiento literario o materia a la que pertenece; empresa editorial, ciudad y año de 

edición, número de páginas. Terminado este proceso se da paso al desarrollo o presentación de la 

obra.   

     Parra (1996) menciona que se debe establecer la siguiente información. “¿Qué clase de obra 

es?;  ¿En qué o cuántas partes  está dividida?; ¿Cuáles han sido las formas de elaboración?; 

(orden cronológico, descripción, deducción, inducción, etc.)” (pág. 157). 

     Resueltas estas preguntas, que orientan la comprensión,  se procede a escribir la reseña.  Por lo 

general se realiza primero el resumen expositivo del producto a reseñar (aquí se presentan de 

forma selectiva y condensada, los contenidos fundamentales del texto base sin incluir opiniones 

o interpretaciones personales).   

Resumir es reducir un texto respetando su sentido fundamental.  Es la articulación 

consecutiva de las ideas esenciales de un texto que hemos leído.  La elaboración de un 

resumen constituye un  proceso complejo en el cual intervienen: un sujeto comunicante 

(YO), autor de un texto (T1); un sujeto interpretante (TÚ), Quien a su vez produce otro 
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texto (T2) que reduce la información del texto leído (T1), pero la presenta con total 

fidelidad, esto es, sin alterarlo. (Parra, 1996, pág.146) 

     Finalmente se procede a redactar el comentario crítico-argumentativo del texto base.  Aquí se 

debe dar a conocer el juicio valorativo, resultado de la reflexión.  Se sintetiza todo aquello que se 

presentó en el cuerpo o desarrollo de la reseña.  Es necesario utilizar un lenguaje entendible para 

cualquier lector; esta parte debe contener un análisis objetivo y serio de la información del 

producto reseñado.   

     En este sentido Parra (1996)  plantea algunas recomendaciones para elaborar un comentario.  

En primer lugar se debe hacer una lectura comprensiva del texto a comentar, teniendo en 

cuenta la estructura semántica que se halle  presente  en el mismo: temas principales, 

subtemas y proposiciones temáticas. Luego se debe hacer la valoración del texto, para lo 

cual es necesario captar el significado transmitido por el autor, establecer relaciones de 

causa y efecto, para determinar así los elementos a través de los cuales se presenta la 

información leída. Cuando se han realizado estos pasos o etapas se procede a realizar el 

nuevo texto, el comentario (pág.152). 

     Además esta autora enuncia las categorías que estructuran un comentario, las cuales se 

pueden delimitar como sigue: 1)  Planteamiento del tema o introducción que tiene como objetivo 

principal captar la atención del lector. 2) Es necesario descomponer el texto en subtemas. 3)  

Hacer un juicio crítico sobre cada subtema, que se realiza mediante  razonamiento, hechos, 

juicios lógicos. 4) Después se hace una conclusión en la que se puede plantear una solución, una 

consecuencia o una predicción. (Parra, 1996, pág. 152) 

     Aclara la autora, en otras palabras;  que este orden está sujeto a cambios; se puede empezar 

por la solución o por el juicio crítico; además se pueden unir la separación de subtemas y la 
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valoración, es decir, que se puede presentar cada subtema y la valoración respectiva. En cuanto a 

las características generales del comentario están las siguientes: 

• Este tipo de texto maneja una forma impersonal. No se  escribe en primera persona singular.  

• En lo que respecta al estilo, éste debe ser claro, sencillo y vivo, sin caer en la frialdad de la 

exposición, pero sin sentimentalismo.  

• Se deben emplear oraciones cortas y poco complejas. De igual manera los párrafos deben ser 

breves, se debe emplear un lenguaje preciso, no rebuscado, ni extraño al texto.  

     Se plantean igualmente tres tipos de comentarios.  Comentario informativo, se exponen los 

hechos de forma escueta  y precisa.  Predomina la estructura narrativa con participación de la 

enunciativa, puesto que se informa sobre los hechos tal como se dieron. Por ejemplo un 

comentario sobre una reunión de trabajo.  Comentario Interpretativo, además de narrar los 

hechos sucedidos, se hace una valoración crítica y objetiva sobre éstos.  Su estructura es de 

carácter argumentativo y narrativo.  Por último está el comentario Argumentativo, en el cual 

quien lo realiza, se propone convencer al lector para que admita su punto de vista como algo 

verdadero.  Por esto, es predominante la estructura argumentativa. 

     De esta manera la reseña, es el resultado de un ejercicio de lectura y escritura y permite a la 

vez orientar estos procesos con los estudiantes en las aulas de clase.  Lo cual la convierte en una 

valiosa estrategia de evaluación de la lectura y la escritura, si se tiene en cuenta que estos dos 

procesos son fundamentales en la enseñanza-aprendizaje. 

     En relación a la conceptualización sobre estos procesos, cabe señalar lo siguiente “Leer y 

escribir distan mucho de ser conceptos simples.  Por ejemplo, leer puede entenderse como el 

proceso de comprender lo que un texto dice y escribir puede interpretarse como el acto de 

codificar”  (Pérez Abril, 2003, pág.7) 
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     La escritura.  En primera instancia, es importante destacar que a lo largo de la historia se ha 

intentado definir y delimitar este concepto, desde diversas perspectivas; no sólo desde el aspecto 

lingüístico sino desde la  filosofía, la sicología, la pedagogía, entre otras.  Al respecto plantea 

Rincón (2012) que: 

La lengua escrita es el resultado de una serie de necesidades que surgieron a partir de los 

distintos procesos sociales, culturales y  comunicativos.  Ya que llegó un momento en el 

cual la oralidad, la memoria no fue suficiente, la cultura y en general las sociedades 

crearon diversos sistemas complejos y extensos que necesitaron convertir en universales, 

es decir comunicarlos; entonces la escritura surgió como elemento transmisor de esos 

sistemas y saberes.  

     Así entonces, se puede interpretar que la escritura comprende una necesidad para el ser 

humano, necesidad de expresarse en las diferentes situaciones que debe enfrentar a diario.  La 

escritura es una necesidad vital, especialmente si se analiza el mundo contemporáneo donde la 

comunicación es por así decirlo el primer agente de desarrollo en la actualidad, ya que la 

escritura es una tecnología, que es lo que impera hoy.   El acto de escribir permite expresar de 

manera clara los sentimientos, ideas, formas y expresiones de arte y el conocimiento.   

     Como todo proceso la escritura requiere de constante revisión del texto producido, de igual 

manera se debe hacer una constante reflexión sobre la información pertinente para hacerlo 

comprensible, la discusión acerca de la organización de las ideas, los procedimientos de cohesión 

utilizados, la ortografía, la puntuación y la adecuación al registro atendiendo a la situación 

comunicativa; la escritura no como una actividad mecánica, sino como un acto genuino del ser 

humano.  En este sentido Pérez Abril (2003) plantea que,  
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Escribir implica sobre todo organizar las ideas propias a través del código lingüístico. 

Escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que como tal 

obedece a unas reglas sociales de circulación: se escribe para alguien, con un propósito, 

en una situación particular en atención de la cual se selecciona un tipo de texto pertinente. 

Como puede notarse, escribir va mucho más allá de transcribir, y las prácticas 

pedagógicas deben orientarse desde un concepto de escritura complejo (pág.10). 

     La escritura no es copiar o transcribir algo que ya existe, la creación de otro, la escritura 

implica crear, representar lo que se es y se quiere ser; la escritura es considerada por muchos 

como la aliada del proceso de conocimiento, como una herramienta de comunicación  y de 

interacción social, por medio de la cual se pueden hacer registros, controlar o influir sobre otros, 

etc.  

     La escritura bien orientada puede llegar a ser parte fundamental en el empeño de superar 

adversidades y obstáculos en el sistema educativo, tanto para los maestros como para los 

estudiantes. El escribir puede generar ideas y ser cada día mejores, de alcanzar metas no solo 

académicas sino de comprensión de lo que nos rodea, un buen proceso de escritura puede 

solucionar conflictos y así promover nuevas formas de relación con la sociedad en general. 

      La producción de textos o escribir implica construir un sentido, configurar un escenario, sus 

elementos y relaciones, el entramado de acciones, las consideraciones de carácter negativo o 

positivo; es decir, los aspectos críticos.  Para que esto ocurra es necesario tener en cuenta 

aspectos fundamentales como la coherencia y la cohesión, los cuales presuponen un saber previo 

de las formas de estructuración u organización de un texto y que se mueven en el hecho mismo 

de la escritura y los elementos que la constituyen como hecho significativo. 



 

31 
 

    Vista de esta manera la escritura es un es un acto promotor de conocimiento, de conciencia 

que a partir de las herramientas lingüísticas, propias de cada idioma, quien escribe, en el sentido 

estricto de la escritura, se enfrenta a la exigencia del conocimiento de las competencias básicas 

de producción textual: argumentar, narrar, explicar, describir e instruir; que proporciona el 

lenguaje como instrumento de significación e interacción, pues éste no solo se comunica y 

significa sino que, también se produce según la exigencia y el contexto. Es tejer una serie de 

relaciones no sólo semánticas sino, sobre todo pragmáticas.   

     La lectura. No es menos complejo, necesario y significativo el proceso de conocimiento de la 

lectura. Uno de los conceptos más debatidos.  Al respecto Pérez Abril (2003) señala lo siguiente.  

     Leer va mucho más allá de la simple decodificación y comprensión del sentido 

superficial del texto. Pero, además, leer no sólo es un proceso que se refiere al lenguaje 

verbal, en el mundo actual también es necesario leer las imágenes, los gestos, los textos 

publicitarios.  Leer  implica la construcción de un criterio propio frente a la información 

que circula en los medios masivos de información, un buen lector hoy, no es aquel que 

asimila mucha información, es quien logra, además de comprender, extraer conclusiones 

no dichas de modo directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición frente a la 

información. Leer también implica poner en relación lo que un texto dice, con 

información de otros textos. En síntesis, un buen lector es quien se ha logrado formar un 

criterio que le permite seleccionar y filtrar información para estar en condiciones de 

construir un punto de vista propio (pág. 9). 

    En el mismo sentido “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los 

objetivos que guían su lectura” (Solé, 1987, Pág. 21). 
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     La lectura entonces, es un acto de empoderamiento del saber, quien lee aprende y es capaz de 

plantear sus propias ideas.  Crear sus propias oportunidades.  La lectura puede cambiar los 

imaginarios de los lectores. 

     La lectura tiene tres modos de realización.  En primera instancia un nivel literal, en el cual la 

comprensión es básica, se presta atención al aspecto denotativo del lenguaje, a los tipos de 

oraciones y párrafos, a los elementos que están a simple vista, por así decirlo. Por ejemplo en un 

texto narrativo, los personajes, el espacio y tiempo narrativo.  En este nivel o modo de lectura,  

se buscan comprender tres aspectos básicos, como se enuncian a continuación, de acuerdo a lo 

planteado por Pérez Abril (2003) 

a) Identificación / Transcripción: se refiere al reconocimiento de sujetos, eventos u 

objetos, mencionados en el texto o el reconocimiento del significado literal de una 

palabra, una frase, un gesto, un signo, etcétera, a manera de transcripción. 

b) Paráfrasis: entendida como la traducción o reelaboración del significado de una palabra 

o frase empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el significado literal. 

c) c) Coherencia y cohesión local: se refiere a la identificación y explicación de 

relaciones sintácticas y semánticas entre los componentes de un párrafo o dentro de una 

oración. (pág. 40-41) 

     El segundo nivel o modo de lectura inferencial, está relacionado con aspectos que miran con 

un poco más de atención el texto, se busca encontrar información, que no está explicita y así 

realizar una comprensión global de la intencionalidad del autor del texto.  En este modo de 

lectura juegan un papel importante los saberes previos del lector sobre la información que se 

presenta, pues le permite entender mejor; otro momento para rescatar de este punto de la 
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comprensión, es la posibilidad de identificar la tipología textual, e incluso el género.  Este nivel 

de lectura también se compone de tres criterios básicos, de acuerdo a Pérez Abril (2003) 

a) Enciclopedia: se trata de la puesta en escena de los saberes previos del lector para la 

realización de inferencias. 

b) Coherencia global - progresión temática: se refiere a la identificación de la temática 

global del texto (macroestructura) y al seguimiento de un eje temático a lo largo de la 

totalidad del texto. 

c) Coherencia global - cohesión: se refiere a la identificación y explicación de relaciones 

de coherencia y cohesión entre los componentes del texto para realizar inferencias  

(pág.41-42). 

     Finalmente la lectura requiere que se alcance un nivel de lectura crítico-intertextual / lectura 

global del texto.  En esta parte el lector debe estar en capacidad de hacer comparaciones, 

establecer la intención comunicativa y contextual del texto; esto es plantear una posición crítica, 

reflexionar sobre lo leído. En este nivel también se dan tres momentos de lectura. Pérez Abril 

(2003) 

     a) Toma de posición: tiene que ver con asumir por parte del lector, un punto de vista 

sobre el contenido total o parcial del texto. 

     b) Contexto e intertexto: se refiere a la posibilidad de reconstruir e identificar el 

contexto comunicativo e histórico de aparición del texto, y la posibilidad de establecer 

relaciones con otros textos en cuanto a su forma y su contenido. 

     c) Intencionalidad y superestructura: se trata de explorar el reconocimiento de las 

intenciones comunicativas que subyacen a los textos así como el reconocimiento del tipo 

de texto en respuesta a la intención de comunicación (pág. 43-44). 
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     La lectura y la escritura como procesos fundamentales en la enseñanza y aprendizaje, deben 

ser objeto constante de evaluación, ya que hacen parte importante del ejercicio educativo. Al 

respecto sobre este concepto y práctica, objeto principal de estudio de este ejercicio investigativo 

académico; es definida como sigue por varios autores.  

     La evaluación.  Es importante señalar que es considerada como uno de los aspectos 

destacados que implican la reflexión y estudio en el campo de la educación,  la cual debe atender 

a un ejercicio responsable, con compromiso ético.  En este sentido es válido mencionar que 

evaluar no solo se limita al aspecto educativo, pues todo lo que conocemos es objeto de 

evaluación, la vida cotidiana, la crianza de los hijos, el gasto del dinero; la compra del vestuario     

y el uso del mismo.  Por ejemplo cuando un ama de casa prueba los alimentos que prepara para 

su familia, los está evaluando, ya sea la cocción, el sabor, la temperatura.   

      Así mismo la evaluación debe ser constantemente adaptada a las condiciones y necesidades 

de la comunidad educativa a la que va dirigida, en sus propósitos, en su intención; es decir que la 

evaluación también de be ser objeto de evaluación.   Para que esto suceda se debe hacer la 

diferenciación entre evaluar y calificar, este último proceso se ha convertido en una idea general 

sobre el complejo proceso evaluativo.   Idea que se ha asentado en la mentalidad y en la práctica 

educativa de la mayoría de los agentes implicados en el sistema educativo.  Sin embargo cada día 

se hacen esfuerzos por modificar esta idea, no solo en lo conceptual, sino lo más importante en el 

ejercicio docente, en la práctica real en las aulas o espacios de aprendizaje de todos los niveles. 

En lo que respecta a la conceptualización del tema, Morales (2003) la referencia así. 

 Enmarcado dentro de un proceso educativo constructivo, democrático e integral, la 

evaluación es un proceso permanente, continuo, formativo, llevado a cabo por todos los 

sujetos que interactúan en el proceso de interaprendizaje, que consiste en describir, 
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conocer, analizar, interpretar y reflexionar sobre dicho proceso, los logros y dificultades. 

Consciente y sistemáticamente, se recolecta toda la información que tiene que ver directa 

e indirectamente con la situación educativa; se aborda de manera integral, considerando 

al individuo en su totalidad, como una unidad bio-psico-socio-económica cultural e 

histórica.  Sobre la base de los datos recolectados, se realizan, en la medida en que sean 

necesarias, modificaciones, reorganizaciones, transformaciones y fortalecimientos al 

proceso, las cuales serán conducentes al logro del desarrollo del proceso educativo. (pág. 

56) 

     Este mismo autor citando a Sacristán (2003),  señala que la evaluación hace referencia a: 

 Cualquier proceso por medio del que una o varias características de un alumno, un grupo 

de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, profesores, materiales, 

etc., reciben la atención de quien evalúa (todos los participantes potenciales), se analizan 

y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de 

referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación (pág. 56) 

    De igual manera Sánchez   en su texto Evaluar no es calificar, establece el sentido de este 

concepto y / o proceso de la siguiente manera: 

     La evaluación como juicio "objetivo y preciso" de la actividad de los estudiantes. 

Basta, en efecto, en plantear una reflexión crítica acerca de las posibles concepciones 

sobre la evaluación que los docentes podemos estar asumiendo como algo "natural", 

obvio, para que se contemplen, a título de hipótesis, los mismos comportamientos y 

actitudes analizados por la investigación: desde la posible influencia de las expectativas 

del profesor a la reducción de la evaluación a la simple calificación de los estudiantes 

(…)  La evaluación resulta ser, más que la medida objetiva y precisa de unos logros, la 
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expresión de unas expectativas en gran medida subjetivas pero con una gran influencia 

sobre el comportamiento de los estudiantes y de los mismos profesores.  Un instrumento 

de intervención y no de simple constatación (1996, pág. 15) 

     En el mismo sentido Pérez Luna (1999) señala al respecto que: 

El proceso tradicional de evaluación está vinculado al papel que cumple en el marco de la 

cultura escolar positivista. Esta cultura representa un sistema simbólico que se reproduce 

a través de las agencias de socialización y responde a las directrices del orden social. 

Desde esta visión, la evaluación se convierte en un instrumento esencial de los 

mecanismos de legislación de un proyecto de sociedad (…) representa una manifestación 

del plano normativo constituido como manifestación del eje saber-poder. Esta situación 

es asumida por la cultura académica, provista de mecanismos de violencia simbólica para 

escindir el pensamiento crítico y por tanto, la cultura vivida. (Pág.7) 

     En el proceso de estudios de la especialización se ha llegado a interpretar que la evaluación 

atraviesa los procesos de enseñanza y aprendizaje de tal manera que sin ésta no es posible la 

realización de los otros, pero evaluar no es cuantificar, enumerar resultados, no es calificar.  Es 

proponer, crear, potenciar el conocimiento de los estudiantes e incluso de los docentes. 

La evaluación no es sólo medición, entiéndase bien; este es un ejercicio meramente 

instrumental que desvirtúa el sentido formativo que ha de tener; el enfoque pedagógico y 

el diseño curricular de la institución, direccionan la práctica evaluativa en una ruptura que 

fragmenta dos paradigmas base: el instrumental en perspectiva teórico – pedagógica de 

los modelos tradicional y activista y una procesual, centrada en una tendencia 

cognoscitivista y emergente del proceso educativo. (U.C.M. 3) 
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     Por otra parte Sánchez (1996) señala, en otras palabras,  que la evaluación es un esfuerzo 

colectivo, en el cual deben interactuar todos los elementos del proceso educativo; y todos deben 

y pueden opinar, reflexionar.  Para que esto ocurra se debe apelar a una serie de funciones de la 

evaluación, las cuales enuncia de la siguiente manera.  “Incidir en el aprendizaje (favorecerlo) 

 Incidir en la enseñanza (contribuir a su mejora) Incidir en el currículo (ajustarlo a lo que puede 

ser trabajado con interés y provecho por los y las estudiantes)”. (pág.17)    

    Estos planteamientos dan a entender que la evaluación debe apuntar a realizar un proceso 

cualitativo, más que cuantitativo; que beneficie no solo a los estudiantes sino también al maestro, 

pues si los procesos de evaluación tienen claridad en su ejecución, los estudiantes avanzarán en 

su proceso de aprendizaje y lo mismo sucederá con el profesor, quien sin duda alcanzará mejor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

desempeño en su labor de enseñar.  Para que esto suceda varios autores han planteado una serie 

de puntos de vista sobre la necesidad de modificar las estrategias e instrumentos que conforman 

el proceso de la evaluación.   

    Por ejemplo Sánchez (1996) considera que para que esto sea posible “La evaluación debe 

pensarse desde una visión cualitativa que represente una búsqueda, no en el mundo de la 

exactitud, sino en el mundo de la intimidad que se explicitará en la escuela como visión del 

mundo de la libertad” (pág.17).   

     Esto implica abandonar el sistema de la evaluación tradicional, el cual se limita a medir los 

conocimientos.  En cambio se debe dar un paso hacia la evaluación cualitativa; la cual se  “Se 

interesa por expresar la calidad de la participación.  En este sentido, el sujeto se evalúa a sí 

mismo, se busca desde su propia interioridad, de lo que significa Ser humano y de lo que 

representa la relación hombre-realidad”  (Sánchez, 1996, pag.10) 
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     Estos planteamientos permiten entender que este tipo de evaluación apunta a una valoración 

de carácter ontológico, lo que implica valorar el ser, de cada sujeto en su particularidad.  Se 

puede decir entonces, que la evaluación cualitativa centra sus propósitos esencialmente en el 

proceso de autoevaluación; y por lo tanto requiere crear en los sujetos conciencia crítica y                                                         

autocrítica, que permitan trascender y en esa medida cambiar la realidad de la evaluación. Para 

Sánchez (1996)  

La Evaluación Cualitativa no es simplemente la verificación de un conocimiento; más 

importante aún, es el acercamiento al conocer verdadero que se define en el proceso de 

enseñar y aprender. El conocer y las posibilidades del enseñar configuran la búsqueda de 

un aprendizaje significativo basado en el proceso de la investigación como forma de 

romper con el mundo aparencial (…)  La Evaluación Cualitativa forma parte de una 

totalidad, con ésta se piensa la realidad de la educación, integrando e integrándose a un 

complejo proceso donde la enseñanza se revitalice como debate abierto y democrático. 

(pág. 11-13) 

     Por otra parte, pero con la misma intencionalidad,  Morales (2003), es claro al señalar que: 

 La evaluación no puede ser un aspecto aparte del proceso de interaprendizaje; por el 

contrario, es la columna vertebral del mismo.  Ya no puede concebirse como una 

exigencia externa, sino como una necesidad inherente a la situación educativa.  No se 

refiere a la aplicación exclusiva de instrumentos expofacto, ni de un test al final de un 

período, se trata, en cambio, de un proceso permanente que los involucrados requieren 

no por obligación, sino por la utilidad que la evaluación tiene para el desarrollo de su 

actividad pedagógica.  Es una herramienta única que le permitirá contribuir con el 

desarrollo del proceso.  Desde esta perspectiva, la evaluación es la brújula que utiliza el 
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docente para mantener el norte o para recuperarlo si lo ha perdido. Es la luz que le señala 

el camino a seguir. (pág. 55) 

     Estos planteamientos permiten comprender que el propósito de la evaluación debe ser educar a 

partir de indagar la realidad, de comprender que cada sujeto es un universo en constante  

construcción y deconstrucción y en esa medida no se puede pretender establecer sistemas 

estáticos para valorar el conocimiento.  Se debe procurar que sea un instrumento de aprendizaje y 

no de coerción, de represión.  

      En lo que respecta a algunas de los componentes de la evaluación cualitativa. “Una primera 

característica que ha de poseer la evaluación para jugar un papel orientador e impulsador del 

trabajo de los estudiantes es que pueda ser percibida por estos como ayuda real, generadora de 

expectativas positivas” (Sánchez, 1996, Pág. 18).   

     Para que está característica se cumpla se necesita que el profesor realice el papel de mediador, 

que motive a los sujetos a quienes enseña para que hagan sus aportes, para que desarrollen su 

creatividad.  Este debiera ser siempre el panorama de la evaluación.  Sujetos críticos, consientes. 

Pero muchas veces el proceso es obstaculizado por el sentido y practica del autoritarismo y 

conductismo. 

Evaluar es un compromiso ético entre los diferentes actores.  Tradicionalmente los 

procesos evaluativos son   ocultos y encierran mentiras y engaños, manifiestos en 

chantajes de los docentes y “trampas” de los estudiantes, situaciones que hacen de la 

evaluación un proceso que siempre ha generado resistencias y es visto con desconfianza 

por unos y otros. (4) 

     Retomando a Sánchez (1996). Una segunda característica necesaria, que ha de poseer 

la evaluación para que pueda jugar su función de instrumento de aprendizaje es su 
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extensión a todos los aspectos -conceptuales, procedimentales y actitudinales- del 

aprendizaje (…) rompiendo con su habitual reducción a aquello que permite una medida 

más fácil y rápida: la rememoración repetitiva de los" conocimientos teóricos" y su 

aplicación igualmente repetitiva a ejercicios de lápiz y papel.  “Se trata de ajustar la 

evaluación -es decir, el seguimiento y la  retroalimentación- a las finalidades y 

prioridades establecidas para el aprendizaje”. (Pág.19) 

     En este punto el autor sugiere; por así decirlo, que para que sea una realidad esta 

característica, se debe evaluar a partir de una serie de criterios u objetivos; lo cual quiere decir         

que el maestro debe planear, preparar y / o diseñar la evaluación, de acuerdo a una serie de 

parámetros, acordes a lo que ha enseñado y en estrecha relación con el contexto educativo en el  

Cual se desenvuelve.  Esto implica también valorar cada acto de aprendizaje del estudiante, por 

muy sencillo que parezca, si el estudiante se siente valorado se incrementará su aprendizaje y 

aportará sin duda al cambio que se busca.  Además la evaluación debe ser un proceso continuo y 

no un evento parcializado, porque muchas veces los estudiantes solo se preocupan de superar las 

pruebas según el calendario o programación y el resto del tiempo lo pierden. 

     Finalmente Sánchez (1996) presenta la tercera característica para que la evaluación sea con 

carácter cualitativo y por ende un aprendizaje significativo y, es en relación a la necesidad de que 

los “estudiantes participen en la regulación de su propio proceso de aprendizaje  dándoles 

oportunidad de reconocer y valorar sus avances, de rectificar sus ideas iniciales, de aceptar el 

error como inevitable en el proceso de construcción de conocimientos”. (Pág.20) 

Esta característica se orienta a realizar un proceso evaluativo desde lo epistémico.   

La epistemología de la evaluación, tiene su génesis en el tipo de relación que se privilegie 

en torno a sujetos y objetos de conocimiento. Independiente de la relación epistémica que 
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se establezca entre sujetos y objetos, en función del conocimiento y de su mediación en 

términos referidos a: la calidad de la enseñanza, la calidad del aprendizaje y de manera  

general, de la calidad del proceso educativo, la evaluación pedagógica en perspectiva 

transversal, constituye un momento clave de formación, en relación con el estilo 

pedagógico del docente y con el modelo pedagógico de la Institución. (U.C.M 5) 

     Se asume que cuando la evaluación está interesada en promover el aprendizaje de forma 

colectiva, unificada a la luz de unos criterios y no como castigo, por cumplimiento de un 

programa; los estudiantes tendrán mejores experiencias en su vida escolar.  Cuando se 

implementa la evaluación desde lo epistémico, con un enfoque cualitativo, se debe atender a los 

siguientes criterios, según Frías y Kleen. (2005) 

 Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución de 

problemas y de construcción de significado.  

 Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al producto 

final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para transferir 

aprendizaje. 

 Reflejar los valores de la comunidad intelectual. No debe ser limitada a ejecución 

individual ya que la vida requiere de la habilidad de trabajo en equipo. 

 Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de la 

vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta. 

 Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no sólo las partes. 

 Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se sientan cómodos 
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     Estos criterios o requerimientos sobre la evaluación del aprendizaje,  hacen parte del proceso 

cognoscitivo, como se evidencia en los planteamientos de González, (2001) quien escribe al 

respecto así.  

Una importante característica de la evaluación del aprendizaje es la interrelación que se 

establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el evaluado.  De hecho, el objeto 

sobre el que recae la evaluación es otra persona -individual o en grupo- que se erige como 

sujeto de la acción y coparticipa, en mayor o menor medida en la evaluación.  Aún más, 

para el caso de la evaluación del aprendizaje la pretensión debe ser que el evaluado esté 

en capacidad de devenir su evaluador (…) La comprensión de la evaluación del 

aprendizaje como comunicación es vital para entender por qué sus resultados no 

dependen sólo de las características del “objeto” que se evalúa, sino, además, de las 

peculiaridades de quien (es) realiza (n) la evaluación y, de los vínculos que establezcan 

entre sí.  Asimismo, de las características de los mediadores de esa relación y de las 

condiciones en que se da ésta. (Pág. 88-89) 

     Dicho en otras palabras; la evaluación del aprendizaje  se torna o constituye en un proceso de 

comunicación interpersonal, entre los sujetos de acción, en este caso el evaluador y el evaluado,  

permitiendo así que la acción evaluativa transforme al sujeto y objeto de la evaluación, en 

variadas y distintas direcciones. 

     Esto implica que la evaluación debe realizarse desde distintas perspectivas, según Alves y 

Acevedo (como se cita en Morales 2003) a la hora de evaluar se debe seleccionar un tipo que 

responda a una serie de criterios, entre los más relevantes se encuentran los siguientes: 

De acuerdo con su propósito, puede ser: 1. Formativa,  2. Sumativa 

De acuerdo con la función que cumpla, puede ser: 1) Diagnóstica,  2) Orientadora, 
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3) Predictiva, 4) De control y seguimiento 

De acuerdo con la ubicación de los agentes, puede ser: 1) Externa,  2) Interna 

De acuerdo con la participación de los agentes de evaluación: 1) Autoevaluación, 

2) Heteroevaluación (coevaluación y heteroevaluación) 

Según el momento cuando se evalúe, puede ser: 1) Inicial: evaluación diagnóstica de 

entrada con propósitos predictivos, 2) Procesal, 3) Final. 

      Además de los criterios para determinar qué tipo de evaluación se va a aplicar, en todo 

proceso o ejercicio evaluativo se debe apuntar a resolver dos interrogantes, que a la vez se tornan 

en los objetivos de la evaluación del aprendizaje, ¿Para qué evaluar? y ¿qué evaluar? 

     En este sentido González (2001) manifiesta que: 

La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De ella se deriva, en gran 

medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los instrumentos, 

procedimientos, momentos, indicadores, criterios, que se utilicen en el proceso 

evaluativo.  Las tendencias históricas en cuanto a la consideración del objeto de 

evaluación del aprendizaje, trazan direcciones tales como:  

- Del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la consecución de los 

objetivos programados. 

- De la evaluación de productos (resultados), a la evaluación de procesos y productos. 

- De la búsqueda de atributos o rasgos estandarizables, a lo singular o idiosincrásico. 

- De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizadora, del ser (el estudiante) en 

su unidad o integridad y en su contexto. (Pág. 93-94) 

     Así entonces se entiende que la evaluación del aprendizaje implica no solo valorar al sujeto en 

su ser inherente de Ser Humano, se deben considerar aspectos como la relación entre el cerebro y 
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la conducta cognitiva.  Lo que implica explicar y analizar la manera cómo cada estudiante 

aprende.  Muchas veces los docentes olvidamos o relegamos estos criterios a un segundo plano, 

o por lo menos no sabemos a veces cómo orientar procesos destinados a establecer por ejemplo 

el tipo o tipos de inteligencias  de los estudiantes y se pretende que aprendan por igual.  Otro 

aspecto relevante que muchas veces se deja por fuera es lo cultural y el contexto; especialmente 

si tiene en cuenta que cada estudiante vive situaciones diversas que responden a lo que vive en su 

hogar, en su comunidad, entre otros. 

     Como el presente ejercicio o proyecto pedagógico investigativo se realizó con el propósito de 

orientar los procesos de lectura y escritura a través de la reseña como estrategia metodológica, se 

atiende a los cuestionamientos sobre ¿para qué  y qué se debe evaluar en la lectura y la escritura? 

A partir de lo planteado por Morales (2003) quien desarrolla una serie de ideas, criterios y 

propuestas a tener en cuenta en el ejercicio de la evaluación de estos dos importantes procesos de 

la enseñanza-aprendizaje.   

     Con respecto al interrogante para qué se deben evaluar la lectura y la escritura, el autor señala 

los siguientes aspectos. 

En primer lugar ayudar a que el proceso de formación de los estudiantes como lectores y 

productores de textos autónomos y eficientes se desarrolle exitosamente; en segundo 

lugar, asegurar el desarrollo exitoso del programa que se esté ejecutando; en tercer lugar, 

garantizar el desarrollo óptimo de la acción docente y, finalmente, investigar sobre todo 

lo que ocurre en el proceso, para aprender de éste y, en consecuencia, reorientarlo, 

transformarlo y mejorarlo, puesto que el proceso de evaluación formativa contribuye 

asertivamente con la formación del docente. (Pág. 57) 
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     Otro aspecto determinante en el proceso de la evaluación formativa de la lecto-escritura es 

qué se debe evaluar.  Continuando con Morales (2003) señala en otras palabras, que la 

evaluación del aprendizaje- interaprendizaje- siempre debe estar orientada a generar procesos 

integrales, que valoren el conocimiento desde todas las perspectivas posibles.  Y para que esto 

ocurra es necesario considerar los siguientes pasos: 

1) El proceso: su naturaleza, etapas y componentes. 2) El texto: contenido, 

superestructura, propósito, coherencia, cohesión, puntuación, ortografía. 3) Al alumno: 

aprendizaje, actuación, actitud, intereses, necesidades, fortalezas, debilidades, estrategias. 

4) Al docente: estrategias, materiales, evaluación, actitud, actuación. 5) El programa: 

objetivos, estrategias, contenidos, evaluación, recursos. (Pág. 57) 

     En relación a qué se debe evaluar en un texto, parafraseando a Morales (2003); se entiende 

que es necesario tener en cuenta en primer lugar, que todo texto escrito representa una unidad de 

significados, estructurada a partir de una serie de elementos organizacionales como lo son los 

niveles sintácticos, referidos  a la oración, el párrafo, el tipo de palabras; los niveles semánticos y  

semióticos, referidos a la intención, la presentación, los contenidos; y no se puede dejar de lado 

el nivel pragmático, que se refiere al propósito, la función, el público a quien va dirigido el texto; 

ya sea en el papel de lector o escritor (Pág. 57-63). 

     En el proceso de orientar la escritura, se deben evaluar una serie de factores y componentes 

que den claridad y sentido al acto escritor; como proceso creativo y de conocimiento. En relación 

a este tema Morales (2003) describe los siguientes aspectos a tener en cuenta. 

1) Actitudes del escritor frente al proceso: Intereses y necesidades; preocupaciones e 

inquietudes; disposición; relaciones afectivas. 
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2) Aspectos cognoscitivos involucrados en dicho proceso: Estrategias; competencia 

comunicativa; procesos de preescritura, escritura, revisión, edición y divulgación; 

fortalezas, debilidades, progresos; bloqueos; concepción sobre la escritura, su aprendizaje 

y desarrollo. 

3) Aspectos pragmáticos: Propósitos. 

4) Conocimientos, información. 

5) Intervención docente: objetivos, estrategias didácticas, recursos, problemas, fortalezas, 

debilidades. (Pág. 57) 

     Acciones similares deben llevarse a cabo al evaluar el proceso de lectura.  En otras palabras; 

Morales (2003) hace mención a algunos de los aspectos relevantes de este ejercicio, que no 

distan mucho de las etapas de evaluación de la escritura.  Se deben considerar primordialmente 

los intereses y necesidades del estudiante al momento de leer y asimismo cómo influye la acción 

pedagógica del docente en el proceso lector.  Se aclara que la evaluación de la lectura no debe 

estar al servicio de la verificación de lo que sabe el evaluador, sino que se debe procurar que sea 

un punto de encuentro, de compartir lo que comprende el estudiante o evaluado con sus iguales, 

con sus propias ideas y su realidad. La evaluación de la lectura es también una oportunidad para 

ver lo que sabe el estudiante en relación al lenguaje escrito, en aspectos como el vocabulario, el 

tipo de texto al que se enfrenta y así desarrollar estrategias para mejorar o ampliar esos 

conocimientos o dificultades. (Pág. 57-58) 

     Es importante señalar que en el presente documento resultado del ejercicio investigativo, se 

tuvieron como referentes los aspectos antes mencionados, a la hora de orientar las distintas 

estrategias e instrumentos de evaluación a partir de la reseña, los cuales se pueden evidenciar en 

los anexos, tanto en las estrategias como en los instrumentos de evaluación aplicados, porque en 
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general hacen parte de los estándares y requerimientos propios de la disciplina de la enseñanza 

de la lengua y la escritura y como proyecto de mejora de mi labor docente.  

     En este sentido es importante referirse a otro aspecto fundamental de la evaluación, 

relacionado con el hecho de que ésta no se debe limitar a los estudiantes, o al sistema educativo, 

debe centrar también su atención en la valoración de la enseñanza;  en razón a que el quehacer 

pedagógico implica una serie de valores, de compromisos éticos, políticos y sociales que 

respondan a los requerimientos que desde siempre ha tenido la escuela, como lo es la formación 

de sujetos para la sociedad, lo cual implica la transformación del conocimiento y en ese mismo 

camino, el pensamiento.   

El quehacer pedagógico está relacionado con preparar a los estudiantes para enfrentar lo que 

sucede en el mundo, para cambiarlo o mejorarlo.  En esa medida la responsabilidad, la actitud-

aptitud, el carisma de quién enseña es determinante para que el proceso de enseñabilidad sea 

efectivamente transformador y enriquecedor.  Porque como lo plantea Freire (1994) enseñar es 

un acto de correspondencia.  En primer lugar “el enseñar no  existe sin el aprender (...) el acto de 

enseñar exige la existencia de quién enseña y quién aprende”. (pág.28)   

    Este autor plantea además, en otras palabras, con respecto a lo anterior que el acto de enseñar 

y aprender es por así decirlo un acto dual, porque quien enseña aprende al observar al educando, 

pero para que esto ocurra se necesita humildad para revisar, replantear, indagar y descubrir sobre 

lo que enseña.   

     La evaluación del docente  “es una pieza clave para el desarrollo adecuado de la acción 

pedagógica, ya que le permite a éste conocer su actuación y reorientarla, si fuere necesario, con 

el propósito de mejorar su intervención en el proceso de interaprendizaje” (Morales,  2003, 

pág.58) 
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     Cuando se ejerce la profesión docente y por lo tanto la pedagogía y / o la formación de sujetos 

se enfrentan a una serie de factores a favor y en contra.  Porque el profesional de la educación, 

debe enfocar su labor a generar el desarrollo de las habilidades de conocimiento en los 

estudiantes y debe ser hábil en su propio saber.  Ciñéndose al significado y  práctica de la 

pedagogía, descrita como el tipo de: 

Disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la 

enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas.  Se refiere tanto a los 

procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias, como al ejercicio del 

conocimiento en la interioridad de una cultura.  (Zuluaga, Martínez, Echeverry, Quiceno 

2003, Pág.36) 

     Especialmente ahora cuando la pedagogía es considerada como una disciplina amplia donde 

se configuran y confluyen otras disciplinas, profesiones o artes, que generan una serie campos de 

estudio que vienen a convertirse en una especie de apoyo o soporte, aunque también pueden 

considerarse obstáculos, pues algunas veces pareciera que estas disciplinas o también llamadas 

ciencias de la educación, quieren ocupar el lugar que le corresponde a la pedagogía como la 

ciencia de la educación. 

     En lo que respecta a la colaboración de otras disciplinas en la pedagogía y el impacto positivo 

de éstas, se puede señalar que permiten abarcar o por lo menos considerar aspectos como el 

contexto, la cultura, que muchas veces la pedagogía como ciencia deja por fuera y se limita al 

transmitir y desarrollar conocimientos específicos. 

     En lo que respecta a la influencia que de alguna manera es negativa por parte de otras ciencias 

al campo de la pedagogía; se podría plantear que la subordinan, al respecto plantea Zuluaga, et 

al. (2003) 
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Que sufre una especie de atomización porque  el campo de saber de la pedagogía es 

disgregado y sus criterios de verdad son puestos en crisis por los desplazamientos y la 

multiplicación de sus objetos en las nuevas disciplinas como la sociología de la 

educación, la administración educativa. Como consecuencia de esta situación de la 

pedagogía el docente se ve afectado de diversas formas, según Zuluaga (2003) “con la 

atomización el maestro es sometido a un proceso de pérdida continua de saber y de 

desvalorización intelectual, (…) y lo dejan en un papel disciplinario, es decir, de sujeto 

que realiza, normatiza y supervisa los procesos de aprendizaje que le designa e impone el 

estado”. (pág.24) 

     Todo esto afecta la profesión docente, y en ese camino el proceso enseñanza-aprendizaje y sin 

duda la evaluación.  La cual pasa a ser un ejercicio de comprobación de los contenidos, de 

calificación mas no un ejercicio de reflexión sobre lo aprendido, se pierde el sentido de lo 

humano, en el afán de cumplir con las políticas de gobierno.  Especialmente en esta época donde 

a cada momento se imponen nuevos criterios educativos desde las entidades regidoras de la 

educación en Colombia; la mayoría basados en sistemas externos que no corresponden a los 

patrones culturales, económicos, ideológicos e incluso políticos de nuestro país. 

     Entonces el maestro se ve supeditado a incluir en su quehacer los nuevos contenidos, 

cátedras.  Y su labor, su desempeño es sometido a prueba mediante los resultados de exámenes a 

los estudiantes y aun a los mismos profesionales de la educación (1278).  Perdiendo de alguna 

manera el carácter humanizante de la formación de sujetos, principio fundante de la educación. 

     Con estos fenómenos atravesando la pedagogía en la actualidad, en lo que respecta a la 

educabilidad se ve afectada en tanto que el estudiante y el docente quedan relegados porque se 
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privilegia al conocimiento, el saber científico, tecnológico, sin verificar los aspectos humanos. 

Entendido este concepto o más bien esta realidad en palabras de Badillo (2009) 

 Como una construcción que hace cada profesor, esto es, una atribución que depende del 

tipo de estructuras conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas 

desde donde elabora dicha atribución.  Además, si la enseñabilidad es una atribución que 

el profesor elabora a partir de sus compromisos epistemológicos, parece ser consecuente 

que él ha de responder por dicha construcción, de tal forma que no pueda eludir tal 

compromiso (…) Téngase en cuenta, además, que el trabajo de enseñar es un acto 

público, sometido a la mirada crítica de los alumnos, de toda la comunidad educativa, de 

la sociedad y sus diferentes y plurales organizaciones e instituciones. En estricto sentido, 

no es una experiencia privada, por lo que, desde el punto de vista aristotélico, no puede 

ser un acto empírico supremo. (Pág. 104)   

     Este planteamiento llama la atención, en primer lugar porque es similar a lo postulado en la 

udproco en consonancia con lo que se ha venido revisando en el proceso de los estudios de 

especialización y también por el hecho que recuerda o llama la atención sobre la destacada labor  

del maestro en la escuela, en la sociedad.  Y ratifica al mismo tiempo que para enseñar; el 

profesional de la educación debe estar en constante preparación intelectual, estar globalizado, sin 

apartarse del contexto, sin perder el horizonte ético, filosófico y político del acto educativo y 

evaluativo. (U.C.M 6) 

      Así entonces el docente es un personaje público, es un sujeto educador de otros sujetos 

educables, por lo tanto debe tener una dimensión clara sobre el papel del estudiante, sobre su 

propio papel y cómo afecta o beneficia su labor lo social.  En este sentido se cita a Gimeno  

Sacristán (1998) 
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  Los profesores son diseñadores: Aunque el profesor no es el único agente que diseña el 

currículo, sí le corresponde un papel importante en traducir a práctica concreta cualquier 

directriz o selección previa de contenidos.  Una significativa línea de investigación ha 

resaltado el papel activo que los docentes tienen en la aplicación de ideas y propuestas de 

cualquier tipo, así como en la acomodación de los currículos a las condiciones de la 

realidad de sus aulas. Independientemente de que se quiera o no que los docentes sean 

activos profesionales en el desarrollo curricular, ellos siempre participan en el mismo. 

(pág.10) 

     En este diseño no se puede obviar el objetivo de la educación, el estudiante y el destacado rol 

que cumple en el proceso educativo. Al respecto Gimeno (1998) lo plantea de la siguiente 

manera:  

Sujetos a quienes se les suprime o se les dificulta facetas de su desarrollo, facetas que no 

entran dentro de los modos de definir la institucionalización de la figura del alumno.  La 

institucionalización de la figura del alumno es una categoría sociológico-cultural-mental, 

que nos hace ver al alumno de una forma particular.  Es decir, el sujeto de la educación es 

un sujeto institucionalizado por los mecanismos de socialización.   Entonces hay una serie 

de fuerzas culturales, institucionales, organizativas y de relaciones interpersonales que 

constituyen una categoría que es la de sujeto alumno. (pág.10) 

     Estos elementos, ideas y / o posturas no deben pasarse por alto, de lo contrario los paradigmas 

de la educación perderán sentido.  Estas ideas deben ser una realidad en el aula de clases, en el 

espacio educativo, con los sujetos a educar.  Por ejemplo hoy se habla de cómo los niños y 

jóvenes leen otros tipos de textos, generalmente asociados a la tecnología, es decir formatos 

digitales, videojuegos, redes sociales.  Entonces el docente que orienta la lectura y escritura debe 
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estar en capacidad de comprender estos formatos, ser capaz de orientar ejercicios de aprendizaje 

lectoescritores en relación con estos sistemas de comunicación, que a la hora de la verdad son los 

que actualmente mueven al mundo.   

     A veces se escuchan comentarios e incluso quejas de docentes que dicen que por nada del 

mundo aprenderán sobre uso de computador y mucho menos textos en formato digital, dejando 

de lado los intereses de sus estudiantes y la innovación educativa a la que están llamados los 

profesionales de la educación. 

     Estos aspectos configuran la idoneidad y competencia del docente, en todas las áreas del 

conocimiento, y tiene grandes implicaciones en lo que respecta a orientar mejor los procesos de 

lectura y escritura en las I.E, y si además se trabaja con comunidades vulnerables, es cuando más 

se debe tener una especie de “caja de herramientas” para que estos procesos fundamentales en la 

adquisición del conocimiento realmente tengan sentido, adquieran valor no solo cognoscitivo 

sino humanístico.  Y esto no es posible sin estrategias de evaluación, sin instrumentos adecuados 

a cada situación, texto y nivel educativo.  Es decir que es requisito indispensable realizar una 

evaluación formal, que responda a una serie de criterios.  

       Por ejemplo Pérez Loredo (1997)  menciona que en este tipo de evaluación “se utilizan listas 

de comprobación, observaciones sistemáticas, pruebas, etc.; en forma planeada, que 

proporcionan al profesor información valiosa y las decisiones que se tomen van a estar basadas 

en dicha información” (Pág. 3)  

    La autora señala por así decirlo, que realizar una evaluación de tipo formal, cambia el 

panorama del proceso educativo porque:  

Anteriormente las actividades de enseñanza-aprendizaje giraban alrededor de una idea 

muy vaga del propósito perseguido, ya que para guiar las actividades de alumnos y 
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docentes, éstos últimos se limitaban a elegir contenidos relacionados con su asignatura y 

desatendían totalmente el problema de la conducta que tenía que realizar el estudiante con 

esos contenidos.  Actualmente al especificar objetivos de aprendizaje se tienen más 

posibilidades de realizar evaluaciones referidas a criterio ya que ésta nos permite 

establecer comunicación efectiva con todos los participantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de tal manera que se cuente con una evaluación objetiva de la eficiencia de 

dicho proceso (…) la principal función de la evaluación es la de retroalimentar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es decir que los datos obtenidos en la evaluación servirán a los 

que intervienen en dicho proceso (maestros y alumnos) en forma directa para mejorar las 

deficiencias que se presentan en la realización del proceso. (pág.6) 

       Por eso es bastante significativo este proceso de estudio y actualización de los postulados 

teóricos y prácticos de la pedagogía porque nos permite o posibilita este espacio de encuentro y 

reflexión sobre las competencias necesarias y / o requeridas para enseñar y evaluar más 

apropiadamente.  Lo cual requiere no solo de tener una profesión y conocer los modelos y teorías 

pedagógicas, se necesita vocación y una didáctica de enseñanza acertada y asertiva.   

     Sin duda la didáctica de la enseñanza juega un papel destacado a la hora de laborar en el 

campo de la educación, porque de nada sirve saber mucho o de todo, sino se sabe compartir e 

impartir el conocimiento.  En lo conceptual y en palabras de Zuluaga, et al. (2003)  

la didáctica se refiere específicamente al discurso a través del cual el saber pedagógico ha 

pensado la enseñanza hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones (…) es el 

conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un saber (…) 

los parámetros de las conceptualizaciones en la didáctica se refieren a la forma de 

conocer o de aprender del hombre, a los conocimientos objeto de la enseñanza, a los 
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procedimientos para enseñar, a la educación y a las estrategias para enseñar un saber 

especifico (Pág. 37-39). 

     Dicho de otra forma, según lo anterior la didáctica en la práctica pedagógica está referida a 

los métodos de enseñanza; a esa forma única de cada maestro de desenvolverse en las aulas y 

aun fuera de ellas, en la manera como desempeña su rol de guía  a través del extenso camino del 

conocimiento.  Implícitamente el aspecto didáctico en el ejercicio de ser maestro, educador, 

orientador y todos los demás sinónimos que recibe quién tiene como profesión la enseñanza, está 

asentado en la capacidad de exponer y demostrar de forma clara, racional y sensorial si se quiere, 

los conocimientos del mundo. 

     En la medida que la enseñanza forma parte fundamental de la pedagogía y el saber, no se trata 

solo de procedimientos para transmitir los contenidos, ni tampoco es mostrar autoridad, ya sea 

desde el aspecto disciplinario o autoridad desde el conocimiento.  No solo se trata de cumplir con 

los programas académicos.  La enseñanza no solo pertenece a lo que se realice en la escuela, es 

además la carta cultural, la reflexión que hace el maestro sobre su labor, sobre cómo lleva a cabo 

su labor, como teje y configura una posición frente al aprendizaje y la enseñanza de su saber 

específico.  Cuando el maestro hace esta reflexión creará posibilidades que le permitan 

dimensionar; diseñar y promover habilidades cognoscitivas en sus estudiantes.    

     Por ejemplo en la enseñanza de la lengua y la literatura, la concienciación de lo que se enseña 

genera habilidades comunicativas, ya sea literarias, expositivas, de oratoria; entre otras en los 

estudiantes  y perfecciona las del propio docente.  Bien sea que las adquirió en su preparación 

como profesor o en la práctica real con los estudiantes.  El conjunto de todo lo antes mencionado 

lleva sin duda a que el maestro enseñe más y mejor y en esa medida habrá una mejora sustancial 

en la educación, que dará nuevas perspectivas a los estudiantes y maestros.         
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     La evaluación entonces, no es un concepto acabado, por el contrario está en constante cambio 

y movimiento, y no es la excepción cuando se habla de evaluar los procesos de lectura  y de                                                                                                                                                                       

escritura; considerados fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues en la 

medida que los sujetos adquieren estas dos habilidades, se desarrollan una serie de posibilidades 

de conocimiento, de abstracción, también abarca aspectos afectivos.  Leer y escribir a la luz de la 

teoría implican desarrollar la inteligencia lingüística y la competencia comunicativa. 

     La competencia comunicativa según Hymes (como se cita en Revista Actualidad Educativa, 

1996) “se refiere al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y sociales 

e históricamente situados”. (pág.52) 

     Dicho de otra manera se aprende a utilizar el lenguaje en el contexto verbal real en que se 

vive, pues si el lenguaje está apartado de la vida, de la realidad de las personas no será algo 

significativo; ya que poseer la competencia comunicativa implica: saber hacer en contexto, 

capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla, tener un conjunto de 

valores, contenidos y habilidades que la sociedad exige de los sujetos que pertenecen al sistema 

educativo. 

     En lo que respecta al concepto general del desarrollo de competencias, como un paradigma o 

modelo que puede o ya está cambiando la educación y específicamente la evaluación de la 

enseñanza y el aprendizaje.  Es importante referenciar a Tobón, Pimienta, García (2010)  

Las competencias no son un concepto abstracto: se trata de las actuaciones que tienen las 

personas para resolver problemas integrales del contexto, con ética, idoneidad, 

apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. Existen 

como tales desde el surgimiento del ser humano, porque son parte de la naturaleza 
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humana en el marco de la interacción social y el ambiente ecológico. (pág. VII, 

introducción) 

      Este autor junto con otros académicos, plantean también una serie de principios y / o valores 

que en general deben cumplir la enseñanza y aprendizaje por competencias, lo que implica por 

supuesto la evaluación de cómo se enseña y aprende.  

 Pertinencia: Las instituciones educativas deben generar sus propuestas de formación 

articulando su visión y filosofía con los retos del contexto y las políticas educativas 

vigentes. 

 Calidad: Los procesos educativos deben asegurar la calidad del aprendizaje en 

correspondencia con un determinado perfil de formación, considerando la participación 

de la comunidad. 

 Formar competencias: Los maestros y maestras deben orientar sus acciones a formar 

competencias y no a enseñar contenidos, los cuales deben ser sólo medios. 

 Papel del docente: Los maestros y las maestras deben ser ante todo guías, dinamizadores 

y mediadores, para que los estudiantes aprendan y refuercen las competencias. No deben 

ser sólo transmisores de contenidos. 

 Generación del cambio: El cambio educativo se genera mediante la reflexión y la 

formación de directivos, maestras y maestros. No se genera en las políticas ni en las 

reformas del currículo.  

 Esencia de las competencias: Las competencias son actuaciones o desempeños ante 

actividades y situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos personales y del 

contexto externo. 
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 Componentes de una competencia: Lo más acordado es que una competencia se compone 

de conocimientos, habilidades y actitudes en forma articulada. (Tobón et al. 2010, pág. 6) 

     Cuando se elaboran planes, proyectos basados en el desarrollo de competencias, como lo 

hemos visto en el desarrollo de los estudios de la especialización, y como se puede interpretar en 

los planteamientos de Tobón, la enseñanza y en la misma dirección el aprendizaje y el proceso 

de evaluación empiezan a transformarse, aunque estos cambios no son de un momento a otro. Y 

en otras palabras Tobón (2010) señala que cuando se decide implementar el modelo de 

competencias, no se puede improvisar, porque no se debe hacer como una simple moda, por el 

contrario debe ser el resultado de procesos de análisis, de información y coherencia entre lo que 

se quiere cambiar o mejorar y los principios y métodos de la enseñanza- aprendizaje por 

competencias. Y no debe ser la excepción cuando se trata de propuestas para desarrollar la     

Competencia comunicativa.  En este sentido en los Lineamientos Curriculares el Ministerio de 

Educación de Colombia (MEN, 1998) plantea  que “las unidades de análisis que se derivan de 

este planteamiento, más que enunciados lingüísticos, se refieren ya a actos de habla, inscritos en 

actos comunicativos reales, en los que los aspectos sociales, éticos y culturales resultan 

centrales”. (pág.10)  

    Así entonces la competencia comunicativa es condición esencial para que los sujetos 

interactúen subjetiva, académica y socialmente. Esto se evidencia en  La Ley General de 

Educación (1994), en la cual uno de los objetivos principales es que los estudiantes sean capaces 

de desarrollar: “Habilidades comunicativas básicas para  leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana y también en lengua  materna, en el 

caso de grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como en el fomento de la afición por 

la lectura” (art. 21, num. c) 
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De esta manera la competencia comunicativa permite a los estudiantes: 

a. Leer comprensivamente 

b. Escribir expresivamente 

c. Elaborar discursos orales significativos 

    Todo esto implica el desarrollo y apropiación de unas subcompetencias que están inmersas en 

esta habilidad como lo son las competencias sintáctica, semántica, textual, enciclopédica, 

pragmática o socio cultural, ortográfico, oral y discursivo y una competencia literaria. Revista 

Actualidad Educativa (2001) 

  Competencia sintáctica: el estudiante debe dar cuenta de las estructuras sintáctica, morfológica 

y fonética de la lengua, la oración simple y los elementos que la estructuran y le dan sentido de 

coherencia y cohesión, pero no de modo memorístico sino aplicado en la producción de textos. 

Para la valoración de esta competencia  se sugiere por los expertos del (MEN, 1998) tres niveles 

presentes en el texto producido: 1. Cohesión y coherencia 2. Grado de segmentación en 

oraciones y párrafos 3. Pertinencia y observación del tipo de receptor.  

     Competencia textual: se plantea que es la capacidad para producir diferentes tipos de textos 

en relación con la intención comunicativa que se tiene: informar, analizar un problema  que 

requiere investigación, es decir que se debe tener clara la diferencia entre informar, dar 

instrucciones, narrar o argumentar.  

     Competencia enciclopédica: se considera de gran importancia  ya que se deben tener en 

consideración los saberes previos y los intereses temáticos e informativos de los estudiantes para 

fomentar conocimientos generales a través de consultas, análisis de situaciones reales, entre 

otras.  Este aspecto es relevante a la hora de orientar la lectura y la escritura, porque permite al 
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docente y estudiantes entablar un diálogo sobre el tema que se está tratando, y muchas veces 

abordar otros temas, ampliar el universo de conocimientos. 

     Competencia semántica: tiene como fin principal establecer el corpus lexical del estudiante, 

su precisión y ampliación a partir del estudio del vocabulario de diferentes áreas. En el desarrollo 

de esta competencia juega un  papel importante el uso del diccionario y otros textos específicos.                                            

     Competencia pragmática o sociocultural: referida al reconocimiento y al uso de la lengua en 

relación con el entorno lingüístico-sociocultural de los educandos. Tiene que ver con aspectos 

como la identificación de intencionalidades comunicativas en un texto (qué se pretende con el 

escrito), y de aspectos del contexto social, histórico y cultural (posibles elementos ideológicos  o 

políticos que contenga el texto), variaciones dialectales y demás elementos significantes.  Lo que 

quiere decir que un estudiante debe lograr ser expresivo, ser capaz de describir lo que siente, 

denominar la realidad, proponer soluciones a problemas intraaula y del entorno educativo.   

     Competencia ortográfica: referida al uso preciso de los fonemas.  Se considera que este es 

uno de los principales inconvenientes e impedimentos para que el estudiante escriba, pues el 

temor a ser rechazado por errores ortográficos limita la producción textual.  Pero se resalta que 

es un determinante importante a la hora de establecer el sentido de lo que se comunica. Aunque 

no debe ser un obstáculo a la hora de valorar los trabajos de los estudiantes, en cambio debe ser 

una oportunidad para crear estrategias de enseñanza de este aspecto lingüístico.  

      Competencia literaria: se busca  mediante el fortalecimiento de esta competencia  

sensibilizar estéticamente a los estudiantes a través de la lectura, análisis y recreación de obras 

adecuadas a sus intereses y su realidad socio cultural.  La literatura no como una imposición sino 

como una posibilidad creativa. 
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      Finalmente  y no menos importante está la  competencia oral y discursiva a través de la cual, 

se pretenden formar y fortalecer habilidades tanto de expresión oral como discursivas o 

argumentales en los estudiantes, en todos los niveles de la educación.  Pues una de las falencias 

que afectan muchas veces el planteamiento de las ideas por parte de los niños y jóvenes, quiénes 

por ejemplo cuando se les asigna una exposición sobre un tema, entran en pánico, generalmente 

sustentado en el temor al público, lo cual se debe a una orientación equivocada y que se debe 

trabajar constantemente para mejorar esta competencia. (Pág.54-60) 

    Para determinar que un educando es competente a la hora de comunicar; algunos estudiosos 

del lenguaje como Jurado, Pérez Abril y Bustamante (1998) han planteado la propuesta para 

evaluar la competencia comunicativa, aceptada por el MEN  y el ICFES, mediante dos tipos de 

pruebas objetivas:  

1. La comprensión de lectura de diversos tipos de textos (informativos, narrativos, 

explicativos, icónicos e instruccionales, etc.)  Esta evaluación deberá comprender tres 

niveles de comprensión de lectura: 

a. Nivel literal: ¿Qué dice el texto en su nivel superficial? 

b. Nivel inferencial: ¿Qué información se deduce a partir de lo que dice el texto? 

c. Nivel crítico-intertextual ¿Cuáles son las intenciones generales del texto? 

2. La producción de un texto escrito que tenga características de coherencia, cohesión, y 

responda con sentido de pertinencia y el uso de un modelo textual que se ajuste a la 

situación comunicativa solicitada (informar, explicar, describir, enumerar, etcétera). 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 Descripción del estudio 

     El enfoque de este proyecto educativo investigativo, se realizó desde la perspectiva de la 

investigación- acción educativa;  este enfoque permite diagnosticar el estado de la evaluación en 

este caso específicamente en la I.E.T.T.C.M  y a la luz de éste presentar  una resignificación del 

Sistema Institucional de Evaluación, o un plan de mejoramiento. 

     Con respecto  a la conceptualización y los criterios que perfilan este enfoque investigativo,  

según Herreras (2004)   

La investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, un proceso de continua búsqueda.  Conlleva entender el oficio docente, 

integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se 

realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa.  

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la 

exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución 

a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione 

sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas.  En 

general, la investigación – acción  constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la 

práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje. (pág.1)   

     En el mismo sentido Elliot (2000) a quién se le atribuye gran parte de los planteamientos 

sobre este paradigma, señala que todo proceso que se quiera realizar desde la perspectiva de la 

investigación- acción debe comprender o ceñirse al siguiente conjunto de características y 

propósitos que orientan esta metodología.  
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1.   La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones 

sociales experimentadas por los profesores como: (a) inaceptables en algunos aspectos 

(problemáticas);  (b) susceptibles de cambio (contingentes), (c) que requieren una 

respuesta práctica (prescriptivas). 

2. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del 

profesor (diagnóstico) de su problema.  Por tanto, adopta una postura exploratoria frente 

a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda 

mantener. 

3. La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida 

para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión 

más profunda del problema práctico en cuestión. 

4. Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un "guion" sobre el hecho 

en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 

interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de 

la aparición de los demás.  Este "guion" se denomina a veces "estudio de casos".   La 

forma de explicación utilizada en los estudios de casos es naturalista en vez de formalista. 

Las relaciones se "iluminan" mediante la descripción concreta, en vez de a través de 

enunciados de leyes causales y de correlaciones estadísticas. Los estudios de casos 

proporcionan una teoría de la situación, pero se trata de una teoría naturalista presentada 

de forma narrativa, en lugar de una teoría formal enunciada de forma proporcional. 

5. La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de quienes 

actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, 

profesores y director.  Interpretar los hechos del qué hacer educativo en relación con los 
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sujetos, tiene que tener en cuenta aspectos y / o expresiones como: (a) la comprensión 

que el sujeto tiene de su situación y las creencias que alberga sobre la misma;  (b) las 

intenciones y los objetivos del sujeto; (c) sus elecciones y decisiones; (d) el 

reconocimiento de determinadas normas, principios y valores para diagnosticar, el 

establecimiento de objetivos y la selección de cursos de acción. "Lo que ocurre" se hace 

inteligible al relacionarlo con los significados subjetivos que los participantes les 

adscriben.  

6.  Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de todos los  

Participantes, describirá y explicará "lo que sucede" con el mismo lenguaje utilizado por 

ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la gente usa para describir y explicar 

las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria. 

7. Como la investigación-acción contempla los problemas desde el punto de vista de 

quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre de 

trabas con ellos.  La investigación-acción implica necesariamente a los participantes en la 

autorreflexión sobre su situación, en cuanto compañeros activos en la investigación 

8. Como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el "investigador" (se 

trate de un extraño o de un profesor/investigador) y los participantes, debe haber un flujo 

libre de información entre ellos (pág. 5-6). 

     Los postulados de este paradigma metodológico con respecto al presente proyecto pedagógico 

investigativo; permiten avanzar en procura de mejorar los procesos de lectura y escritura, en la 

medida, que los instrumentos y propósitos permiten que el proceso de constante búsqueda y 

análisis están en constante estado de reflexión y no son definitivos, como tampoco lo es enseñar 

u orientar los procesos lectoescritores.  No se trata de pretender hallar la solución a una 
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problemática, sino de encontrar diversas formas de resolverlo y / o mejorar la situación actual.   

Se trata de establecer una especie de diálogo entre el docente, el estudiante y distintos textos y 

eventos, que generen nuevas posibilidades de comprensión de la realidad a la luz de los 

planteamientos teóricos, que deben ser apropiados o aprendidos por los sujetos inmersos en la 

investigación. 

     Para que esto sea una realidad de acuerdo a Elliot (2000) el proyecto educativo debe 

responder a una serie de iniciativas y reglas; en primer lugar señala que:  

La actividad central del aula debe ser el diálogo en vez de la instrucción.  Después debe 

protegerse la divergencia de puntos de vista.  Surtida esta regla el criterio que rija la 

actuación del profesor debe ser la neutralidad de procedimiento, y finalmente los 

profesores tienen la responsabilidad de mantener la calidad y los niveles medios del 

aprendizaje, o sea de plantear criterios para criticar los diversos puntos de vista. (Pág. 9) 

     Se puede entender entonces, que en los proyectos educativos que buscan establecerse a partir 

de la investigación- acción, el profesional de la educación tiene como papel o función ser un 

mediador del proceso de aprendizaje.  Debe orientar una temática mas no imponer un tema.  Y lo 

más importante estar dispuesto a aprender.  Se puede decir que es una forma de entender la 

enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. 

     Además este autor, en otras palabras, cita a Lewin; (Elliot, 2000) quien ha elaborado una 

especie de bosquejo sobre cómo debe llevarse a cabo un proceso disciplinado de investigación-

acción en la investigación educativa, que no difiere mucho con la aplicación del método del tipo 

científico en otras disciplinas.  Este modelo especifica una espiral de actividades las cuales 

corresponden al siguiente orden. 1. “Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en 

la práctica. 2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema; 3. Implantación y 
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evaluación de las estrategias de acción y 4. Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación 

problemática”. (pág. 17) 

     La investigación –acción permite desarrollar el proyecto investigativo desde el enfoque 

cualitativo tanto en  sus postulados teórico como prácticos.  Este enfoque se entiende como un 

proceso a partir del cual se busca establecer y comprender las distintas relaciones y motivaciones 

de los sujetos como seres miembros de diversos grupos sociales y culturales que pertenecen a un 

contexto y a un texto cultural  inherente a su mundo.  

      Este enfoque aporta en el proceso investigativo teniendo en cuenta que sus principios 

metodológicos  permiten al investigador explorar y hallar el conocimiento en la realidad 

subjetiva del ser humano, tener una aproximación más amplia en el marco social en que se 

desenvuelven los sujetos que participan de la investigación pero, sobre todo, porque pone en 

juego la creatividad y otras habilidades sensibles y de percepción del ente investigador a la hora 

de resolver la problemática que se investiga. En este caso, orientar la lectura y la escritura, a 

partir de unas actitudes- aptitudes frente a estos importantes procesos de conocimiento. 

     Metodológicamente en el proceso de la investigación pedagógica se aplican los principios e 

instrumentos inmersos en este enfoque, para así determinar la comprensión y transformación de 

la realidad estudiada; a la vez que permita implementar estrategias interactivas y participativas 

en las cuales el estudiante se involucre directamente en el proceso.  Participación  que ejerce 

como aspecto primordial  en la investigación; cambiando de esta forma prácticas en las que el 

estudiante es sólo un objeto  y /o receptor pasivo del evento investigativo. Y específicamente 

evaluativo.  Teniendo en cuenta que el S.I.E, es el de sumativa y que lo que se busca con este 

ejercicio es transformar o avanzar hacia nuevos procesos de aplicar la evaluación.  En relación 

con estos aspectos los pasos que se planean seguir en el evento investigativo sugeridos en el 
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modelo de la metodología de la investigación y que están sujetos al método de la  investigación-

acción, teniendo como referente a Hernández, Collado y Lucio (1998, pág. 8)  

 Reflexión inicial: Relacionada con el diagnóstico 

 Planificación: de acuerdo con los resultados del diagnóstico y los de la aplicación de otros 

instrumentos se planeará el tipo de propuesta. 

 Acción: cómo se piensa  la aplicación de la propuesta 

 Reflexión final: Se planea el proceso de desarrollo de la propuesta de evaluación; control 

y seguimiento que se hará a la misma y determinar así los cambios que ocurran en el 

proceso. 

 Participantes: la propuesta investigativa se realizó con los estudiantes de grado 8°01 para 

determinar y orientar la elaboración de reseñas, que permitieran mejorar los niveles de 

lectura y escritura de este grupo de estudiantes. 

      En primer lugar se realizó un registro de las actitudes y aptitudes frente a los procesos de 

lectura y escritura; con el cual se pudo  establecer las razones por las que de alguna manera se 

tiene un  mal concepto, una especie de temor y grandes falencias estructurales y de construcción,  

sobre el proceso lecto-escritor, pues aunque se han evidenciado buenas ideas luego de leer o 

interés por algún tema, no saben  plasmarlas por escrito.  Para realizar este registro se hicieron 

talleres de lectura y escritura sobre distintos textos y una encuesta escrita a partir de un 

cuestionario sobre por qué no leen y escriben. 

      En un segundo momento se desarrolló la fase de diagnóstico.  En esta fase se realizaron una 

serie de ejercicios para explorar el interés y las necesidades con respecto al tema.   En primer 

lugar se planteó un taller oral en el cual se les solicitó  hacer sus aportes, dar ejemplos relatar 
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anécdotas sobre alguna situación en la que les haya sido útil el saber leer y escribir  o en la que 

les hayan hecho falta estas habilidades. 

     Posteriormente se planteó un trabajo teórico, en el cual se trabajaron todos los elementos 

concernientes a la estructura textual, coherencia y cohesión; la concordancia, los campos y los 

fenómenos semánticos, los niveles de la lengua, los campos lingüísticos.   Las  tipologías y 

géneros textuales, niveles de lectura y escritura, la reseña: estructura, clasificación y presentación 

de este género textual.  

     Cabe destacar que para realizar este ejercicio investigativo, se tuvieron como referentes de 

análisis y motivación; dos obras literarias, previamente seleccionadas, luego de hacer un trabajo 

de observación en los grados anteriores.  En primer lugar:   El caballero de la armadura 

oxidada, del escritor estadounidense Roberth  Fisher. “El conocimiento es la luz que iluminará 

nuestro camino. Significa que cuantas más cosas sepas, más luz habrá en el interior del castillo” 

(Fisher, 1999) 

     La segunda obra referente es  Todos los futbolistas van al cielo, del escritor Pedro Badran 

“En el cielo se convierten en estrellas y meten todos los goles que no metieron en la tierra” 

Badran (2003).  

     Para el análisis de estas dos novelas, y otros tipos de textos y eventos; además para la 

producción de las reseñas se aplicaron una serie de estrategias e instrumentos de evaluación, que 

apuntaban a lograr que cada estudiante o un grupo de ellos, fueran capaces de desarrollar o  

alcanzar una serie de criterios, siguiendo las indicaciones, cumpliendo con la estructura y 

requisitos de la reseña.  Entre los criterios más destacados estaban, la cohesión y la coherencia en 

el planteamiento de las ideas, la capacidad crítica y la objetividad al resolver los distintos 

interrogantes; la capacidad creativa frente a los ejercicios. 
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     Algunos instrumentos aplicados fueron: la encuesta individual, para lo cual se realizaron una 

serie de preguntas, que cada uno respondió desde su experiencia. Esto en un principio permitió 

establecer por qué la actitud negativa frente a leer y escribir. 

     Otro instrumento importante fue la rejilla, orientada a evidenciar los logros de cada estudiante 

en la elaboración de la reseña sobre una receta de comida que les gustara, el ejercicio se tituló mi 

comida favorita.  Este ejercicio también incluyó un cuestionario previo y al final una tabla de 

registro sobre la autoevaluación.  También se emplearon las secuencias didácticas, la rúbrica y la 

entrevista entre estudiantes. Y por supuesto la consulta, requisito para elaborar las fichas 

bibliográficas de las reseñas, elaboración de resúmenes y comentarios. 

 

8.2  Revisión PEI y SIE 

     En relación a la realidad de la evaluación en la I.E donde se realiza el ejercicio investigativo, 

se encontró que el modelo educativo es el tradicional, y por lo tanto se considera que la escuela 

debe  ser reconocida como la “institución”, y por ende tiene como encargo social educar a todas 

las capas sociales, porque se asume que es la indicada para poder llevar a cabo la política de la 

orientación social.  Desde una perspectiva conductista y en relación al carácter de la evaluación 

es desde el enfoque cuantitativo y en esa medida de ideas  se sume como un ejercicio de 

sumativa, por lo tanto se mide el proceso de conocimiento a partir de examinar cuánto han 

aprendido los estudiantes o cuánto de lo que ha impartido el docente les ha quedado o se les ha 

obligado a aprender.  Se aceptan como estrategias de enseñanza las clases magistrales, dictados, 

pruebas escritas, exposición oral, talleres de preguntas cerradas, abiertas. 

     Generalmente esta es la realidad institucional, aunque cada docente según el área que orienta 

propone estrategias e implementa instrumentos para evaluar el aprendizaje de la enseñanza. Cabe 
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destacar  que las directivas dan autonomía para orientar los procesos con los estudiantes, pero 

siempre al final se debe dar  cuenta, presentar cifras de ganancia o pérdida de logros y avances 

de los estudiantes y a la vez así mismo califican el desempeño del docente.  De esta manera  lo 

que finalmente la mayoría de los docentes hace,  es  calificar a los estudiantes. 

     Se evidencia también una contradicción en lo teórico- práctico, en la medida que la I.E es 

caracterizada como técnica, y eso implica el desarrollo de una serie de competencias que 

correspondan con este modelo.  Así entonces el PEI en general se plantea desde la perspectiva 

tradicionalista, luego en un documento anexo donde se justifica el cambio del carácter académico 

al de tipo técnico,  se habla de las competencias de desempeño y la proyección que se propone a 

los entes administrativos para este cambio,  basan o sustentan la propuesta en el desarrollo de 

una serie de competencias técnicas y laborales, que en la realidad no se cumplen. 

     En este sentido se puede plantear que no hay una correspondencia entre lo que se propone y lo 

que realmente se hace.  Otro aspecto a mencionar es el hecho de que la autonomía dada por las 

directivas se convierte en una mezcla de métodos y modelos, que de alguna manera confunden a 

los estudiantes y no apuntan a unos objetivos en común.  Por ejemplo a veces o muchas veces 

algunos docentes hacen un pre-test y asumen que están  empleando el enfoque constructivista, es 

decir establecer los saberes previos, ya sea que sigan a Piaget o  Ausubel, pero lo que realmente 

se hace es diagnosticar, bien sea para pretender que se va a mejorar o aumentar esos 

conocimientos o para sembrar nuevos conocimientos. Y al final siempre se llega a la misma 

instancia sacar unos resultados, dar cuenta de un trabajo. 

     Todo esto desmotiva a los estudiantes y ocasiona situaciones como la falta de interés, bajo 

rendimiento, escasa comprensión y producción.  Lo cual implica un proceso educativo de 

carácter negativo.  Lo más preocupante es que hace parte de las prácticas educativas de la 
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mayoría de los docentes, aunque a veces no les corresponde toda la culpa, pues el sistema no es 

de carácter cualitativo.  Esta situación en la I.E es un factor que genera toda clase de opiniones.    

Están quienes dicen que no se debe trabajar para complacer al sistema, quienes se preocupan por 

generar unos resultados no para resolver una prueba de estado, sino para que los estudiantes 

realmente aprendan y construir o generar en ellos nuevos horizontes, que no estén preocupados 

solo por ganar el año, graduarse sino por avanzar en un proceso de crecimiento.   

 

 9. Talento humano                                                                                                                                                                                                                 

Las personas que participaron activamente en este ejercicio investigativo, se relacionan a 

continuación: veintinueve (29) estudiantes de grado octavo uno, jornada tarde de la I.E. Técnica  

Tomas Cipriano de Mosquera del municipio de Popayán. Algunos docentes que respondieron a 

la encuesta y entrevista sobre las prácticas de evaluación en la I.E.   

     El  señor rector y coordinador que estuvieron atentos a colaborar cuando se requirió.  Los 

padres de familia que aceptaron que sus hijos hicieran parte de esta propuesta pedagógica y que 

apoyaron su desarrollo gracias a que adquirieron los libros para trabajar, los materiales y el 

apoyo en casa en cuanto a ser comprometidos y puntuales. 

 

10. Recursos financieros 

    Para el desarrollo de la propuesta no se requirieron mayores recursos, en la medida que fue un 

proyecto de aula, sometido a la regularidad del proceso escolar; es decir que no hubo actividades 

que implicaran por ejemplo desplazamientos. Y los elementos de trabajo empleados hacen parte 

de la lista de útiles de cada estudiante. 
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     En lo que respecta a los recursos propios empleados en el ejercicio investigativo, se 

mencionan los siguientes: cámara del celular (aplicación camscanner) con la cual se registraron 

momentos importantes en el desarrollo de las clases, papelería, novela El caballero de la 

armadura oxidada, fotocopias con ejemplos y planteamientos conceptuales sobre la reseña y para 

la aplicación de los distintos instrumentos de evaluación.  Tiempo para revisar, replantear, crear, 

proponer las actividades.     

Un poco más de cinco (5) millones en la realización de la Especialización en Evaluación 

Pedagógica- Universidad de Manizales. 

 

 

11. Cronograma 

 

Núm. 

semana 

Nombre de la actividad Duración  Comienzo Finalización 

 Proyecto Pedagógico Investigativo: L a 

Reseña… 

100 días 03/ 02/ 

2016 

14/ 07/ 2016 

1 Presentación propuesta a estudiantes y 

directivos docentes 

2 horas 03/ 02/ 

2016 

03/ 02/ 2016 

2 Socialización con padres de familia de la 

propuesta y de actividades del año escolar. 

(Reunión general inicio de año) 

2 horas  

 

05/ 02/ 

2016 

05/ 02/ 2016 

3 

 

 

3.1 

Presentación programa: actividades de 

prelectura y pre-escritura. 

 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

 

08/ 02/ 

2016 

 

 

11/ 02/ 2016 
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Elaboración de afiches promoción de la 

lectura y la escritura. Exposición alrededores 

del salón. 

4 Introducción al género textual de la reseña. 

Guía de elaboración de reseñas 

4 horas 15/ 02/ 

2016 

18/ 02/ 2016 

5 Inicio actividades novela El Caballero de la 

Armadura Oxidada- Robert Fisher 

4 horas 22 / 02/ 

2016 

25 / 02/ 

2016 

6 Lectura de ejemplos de reseñas 4 horas 29 / 02/ 

2016 

03 / 03/ 

2016 

7 

 

 

7. 1 

Elaboración de ilustraciones sobre la novela, 

carpeta-mini portafolio- de trabajos de la 

obra. 

Informe parcial primer período- Informe a 

padres de familia sobre avance de la 

propuesta, exposición de carátulas o 

ilustraciones a los padres. 

4 horas  

 

 

4 horas 

07 / 03/ 

2016 

 

11 / 03/ 

2016 

10 / 03/ 

2016 

 

11 / 03/ 

2016 

8 La competencia comunicativa y sus aspectos 

gramaticales, textuales y semánticos. 

4 horas 14 / 03/ 

2016 

17 / 03/ 

2016 

 Receso Semana Santa  21/ 03/16 25/03/16 

 

9 

 

 

10 

Aplicación de distintas estrategias e 

instrumentos de evaluación en la elaboración 

de reseñas de distintos textos. (  

receta de cocina, capítulos El Caballero de  la 

Armadura Oxidada por grupos y  noticias. 

 

 

8 horas 

 

 

28 / 03/ 

2016 

 

 

07 /04 / 

2016 
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11 

12 

Actividades Cátedra Popayán: Reseñas sobre 

la Semana Santa Chiquita; leyendas de 

Popayán, Poetas de Popayán. 

8 horas 11/04/ 

2016 

21 / 04/ 

2016 

13 

14 

Análisis literario, semántico y sintáctico de la 

novela El Caballero de la Armadura Oxidada.  

8 horas 25 / 04/ 

2016 

05 / 05/  

2016 

15-16-

17 

Análisis de movimientos de distintos 

momentos de la literatura colombiana. 

10 horas 11/ 05/ 

2016 

26 / 05/ 

2016 

18 

 

 

Trabajo de análisis final de la novela El 

Caballero de la Armadura oxidada. 

 

8 horas 01/ 06/ 

2016 

16 / 06 / 

2016 

19 Inicio lectura novela: Todos Los Futbolistas 

van al Cielo de Pedro Badrán. 

4 horas 11 / 07 / 

2016 

14 / 07 / 

2016 

 

 

12.  RESULTADOS / HALLAZGOS / LOGROS 

     En relación al desarrollo de la propuesta de investigación, es importante señalar que se 

alcanzaron los objetivos propuestos, pues la estrategia escogida fue acertada y permitió orientar 

la lectura y la escritura hacia un proceso de mejora, en el sentido que se logró; en primer lugar 

despertar el interés de los estudiantes hacia este ejercicio intelectual y de conocimiento.  Los 

textos escogidos fueron el resultado de una planificación y selección basada en el contexto social 

de los estudiantes.  Estos textos se seleccionaron incluso antes de iniciar el proceso de estudios 

de la especialización, a raíz de la preocupación que generaba ver que nada  de lo que se les 

orientaba les gustaba y también de la falta de expectativas, de una serie de antivalores de los que 

muchas veces no tenían ni conciencia, porque esa era su realidad. 



 

74 
 

     Pero también se observó que hacían falta soportes, ideas, conceptos claros, por eso los aportes 

del programa de especialización, ayudaron para concretar la intención de mejorar el ambiente 

escolar del grupo a cargo, y por supuesto sus expectativas y gusto por la lectura y escritura, y de 

alguna manera ya no se quedara solo en planes.  Hoy siento que he aprendido mucho, y no solo 

me refiero a lo que he conseguido aprehender en lo intelectual, sino que he aprendido con ellos, 

pues me sorprenden con los hallazgos que hacen y que yo no había podido hacer, veo su 

comprensión, su perspectiva de lo que leemos, cuando me incluyo es porque siempre procuro 

leer lo que les comparto, porque no sería correcto enfrentarlos a un documento que desconozco y 

que quizá no sea apropiado.  En este trabajo, la docencia y específicamente la enseñanza de la 

lengua; todo se debe hacer con mucho tacto y dedicación, con conciencia y claridad. 

     Los estudiantes demuestran los avances alcanzados a partir de la lectura y escritura de 

distintos textos y eventos, hay interés por lo que sigue, se ha cambiado la incertidumbre por 

claridad al escribir, seguridad y comprensión al leer.  

     La reseña como estrategia para orientar la lectura y la escritura permitió generar resultados. 

Por ejemplo otro punto de vista sobre estos procesos.  La estrategia se implementó a partir de la 

lectura de una serie de textos y eventos.  En primer lugar se dio inicio al trabajo investigativo con 

la lectura de la obra El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher.  Para algunos de los 

estudiantes era la primera vez que se enfrentaban a un libro completo, porque generalmente 

habían leído fragmentos de distintos textos, o cortos relatos, noticias, etc.  Pero no solo los textos 

escritos se pueden leer, también las películas, eventos cercanos  a la vida de los sujetos, los 

eventos deportivos, por ejemplo un partido de la selección en el evento de la copa América; el 

plato de comida favorito, un recuerdo entrañable. 
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     Contextualizar lo que se enseña es un elemento clave, una especie de llave para acceder al 

mundo de los estudiantes, como se dice tocar la fibra, y en este proyecto se pudo evidenciar en la 

escogencia y aplicación de la reseña como estrategia, porque permite analizar distintos textos, a 

partir de una estructura que recoge o requiere tres ejercicios puntuales, que son básicos para el 

nivel de educación y para el desenvolvimiento de los sujetos. 

    En el propósito de fortalecer la competencia comunicativa se deben tener en cuenta diferentes 

tipologías  textuales, igualmente que los distintos temas  partan del interés de los estudiantes, que 

traten temas cercanos a su realidad como el fútbol, las emociones, los sueños, los proyectos de 

vida. 

 

12.1 Plan de mejoramiento del SIE 

      La propuesta está encaminada a compartir los nuevos conocimientos adquiridos en el proceso 

de estudios de la especialización con los docentes y más precisamente con los estudiantes, que 

ellos sean evaluados en mi área de otra manera, que se motiven a estudiar. 

    En cuanto a compartirlo con los docentes, en primer lugar la propuesta está encaminada a 

dialogar con el grupo de docentes de humanidades, para que en una instancia preliminar se haga 

una revisión de los planes de área y asignatura, que permita unificar directrices para los 

programas curriculares de la lengua y la literatura, pues a pesar de trabajar en la misma I.E cada 

uno maneja sus criterios, textos guías diferentes, lo cual conlleva que al hacer cambio de grupos, 

tanto los estudiantes como el docente no se entienden, porque se tratan temáticas distintas, 

algunos se ciñen a los documentos de gobierno, otros se enfocan en una sola perspectiva y cada 

año el docente debe dedicar un tiempo a actualizar al grupo en relación con  los temas que 

orientará, contextualizar y conceptualizar.  Esta situación genera desconcierto y descontento 
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entre docentes y estudiantes porque cada uno tiene un punto de vista, su forma de trabajar; así 

sea para tratar un tema común a todos los niveles de secundaria y básica.   

     Otra idea para generar un cambio positivo en la I.E es acordar, en lo posible la escogencia y 

aplicación de un enfoque pedagógico y metodológico más acorde con el contexto, con la 

situación y la población que se atiende y educa en el colegio Tomás Cipriano de Mosquera. Por 

lo menos para el área o departamento de Humanidades, porque sería muy ambicioso pretender 

que se cambie el PEI, ya que eso requiere de muchas instancias y circunstancias legales, 

metodológicas, etc.  Pero creo que si se empieza por una parte importante como lo es la 

enseñanza- aprendizaje del lenguaje, todo el engranaje institucional, quizás empiece a funcionar 

mejor; pues soy una convencida que quién lee y escribe comprensivamente, adquiere todo tipo 

de habilidades. Personalmente por ejemplo nunca me gustaron ni entendí las matemáticas, sin 

embargo a la hora de presentar las pruebas de carrera docente para el decreto 1278, las he 

superado gracias al lenguaje. 

 

13. CONCLUSIONES 

     En conclusión se puede señalar que todo proyecto de enseñanza-aprendizaje,  que esté 

encaminado a mejorar las aptitudes y actitudes de los estudiantes en relación con su desempeño 

académico y social, es productivo y por sencillo que parezca es un aporte que permite alcanzar 

mejoras en el proceso educacional.  Este proyecto parecía pequeño, pero en el transcurso de la 

investigación o por lo menos de observación, se hizo grande, porque se pudieron evidenciar 

cambios significativos.  Por ejemplo el hecho de que los estudiantes estén motivados a ir a la 

escuela, a realizar los ejercicios dentro y fuera de clase.  Que no haya resistencia a los procesos.   
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     Entonces estos proyectos investigativos de tipo pedagógico, pueden sumarse a los esfuerzos 

institucionales e incluso gubernamentales que permitan lograr mejores resultados de aprendizaje.  

Este tipo de ejercicios también enriquecen en gran manera la labor del educador, no solo en  el 

aspecto pedagógico, metodológico e intelectual, sino en el del ser espiritual y humano; ya que 

conllevan a la reflexión a partir de una serie de interrogantes, entre los más importantes están: 

¿Quién soy, cuál es mi desempeño, cómo enseño, a quiénes enseño y para qué lo hago; realmente 

mi labor afecta y en qué forma a la sociedad de ahora y del futuro?  

      El solo hecho de cuestionarse, lleva al sujeto educador a moverse de su sitio de comodidad y 

así procurar soluciones o por lo menos estrategias e instrumentos para posibles soluciones a los 

problemas  institucionales que afectan su labor y por supuesto si se quieren obtener mejores 

resultados. 

     Otra conclusión relevante y quizá la más significativa es que la evaluación y su respectiva 

aplicación debe ser el resultado de una información y análisis constante, se debe evaluar con 

criterios y objetivos claros, al evaluar no se puede improvisar, evaluar no es calificar, ni medir 

conocimientos, es provocar, llevar al conocimiento.  La evaluación requiere de técnicas, 

estrategias e instrumentos, de constante innovación, creatividad para que deje de ser un elemento 

de control, de fuerza y opresión; por el contrario debe ser la oportunidad para desarrollar y 

transformar tanto al evaluador como al evaluado.  El propósito de la evaluación no debe ser 

valorar el aprendizaje solo en los resultados, sino también en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

     La evaluación y las estrategias que se planteen para su realización deben cumplir una serie de 

funciones pedagógicas, como por ejemplo orientar, diagnosticar,  afianzar el aprendizaje, 
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retroalimentar, motivar y preparar para la vida a cada uno de los sujetos en proceso de 

aprendizaje. 

    Finalmente puedo decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora y significativa, me 

permitió evidenciar que muchas veces hago bien las cosas, tengo buenas ideas, lo único que hace 

falta es registrar, ser consciente de lo que se realiza, de cómo y por qué lo hago, y creo que lo 

más importante, para qué lo hago.  Me siento orgullosa de mi profesión y de orientar esta 

disciplina en particular. 
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Anexos:  

1. Certificado de socialización 
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2. Consentimiento informado 
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 3. Estrategias e instrumentos de evaluación 

 3.1 Cuestionario inicial- encuesta sobre los hábitos de lectura y escritura (individual) 

1. ¿Te gusta leer sí o no y por qué?  

2. ¿Alguna vez has pensado en ser escritor o escritora, si es así sobre qué escribirías? De lo 

contrario ¿qué te gustaría ser y cómo describirías esa profesión? 

3. ¿Antes habías leído un libro completo, cuál, por qué? ¿Sino lo has hecho, te gustaría haberlo 

hecho, qué libro te gustaría leer, por qué? 

4. ¿Qué esperas de las novelas que vamos a leer, te llaman la atención, por qué, cuál te despierta 

más interés? 

5. Escribe por lo menos el título o algo que recuerdes de un texto que hayas leído, bien sea un 

libro o un texto corto. 

6. ¿A qué edad empezaste a leer y escribir, quién te enseñó, cómo aprendiste? 

 

3.2 Tabla de autoevaluación (aplicada a cada ejercicio de producción de la reseña) 

TABLA DE REGISTRO DEL PROCESO O  AUTOEVALUACIÓN SI NO 

 Reconozco la estructura del texto instructivo   

 Empleé un lenguaje claro   

 Utilicé los signos de puntuación adecuadamente   

 Seguí y utilicé los requisitos y orientaciones dadas para el ejercicio.   

 

3.3 Cuestionario y actividad sobre la elaboración de una reseña sobre una receta de cocina 

Institución Educativa:                                                                                       Grado:                   

Docente:                                                                                                            Fecha:                                                                                          

Nombre del estudiante: 
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Nombre de la actividad: Mi comida favorita 

Competencias: Sintáctica, semántica, estructura tipologías instructiva y descriptiva 

a. Actividad previa ¿Cuál es tu plato de comida favorito y por qué? 

¿Cuáles son los ingredientes de tu comida favorita? 

¿Alguna vez has cocinado? 

¿Cómo preparías esta comida, en qué ocasión? ¿Con qué acompañamiento lo servirías? 

b. Hacer la lista de ingredientes que incluya cantidades y forma de presentación. (Ej. pollo 

desmechado, cebolla picada en cuadritos…) 

c. Escribir la forma de preparación y cocción, y finalmente cómo servirla y acompañamiento 

 

 3.4 Rejilla (aplicada a todos los ejercicios de producción textual, elaboración de reseñas) 

CATEGORÍA Coherencia 

cohesión 

concordancia 

Segmentació

n 

Progresión 

temática 

Uso de 

conectores y 

signos de 

puntuación. 

Pertinencia, 

tipología y género textual 

C          

O 

N 

D 

I 

C 

I 

O 

N 

E 

S 
BÁSICAS: 

COMPE- 

TENCIAS 

Produce 

oraciones en 

las cuales 

aplica las 

reglas 

básicas de 

sintaxis y 

establece los 

componentes 

gramaticales 

de la misma. 

Plantea y 

organiza las 

oraciones 

del texto a 

través de 

signos  de 

puntuación y 

conectores 

lógicos. 

  

Construye 

oraciones y 

párrafos,  

mantiene un 

hilo temático 

a lo largo del 

texto. 

 

Establece 

relaciones 

explícitas 

entre las ideas 

a través del 

uso de 

conectores y 

signos de 

puntuación, 

con funciones 

lógicas y 

claras 

Pertinencia: Responde y 

resuelve los 

requerimientos teóricos y 

pragmáticos  que  

permiten  evidenciar una 

intención comunicativa a 

partir de producir un 

género textual en 

particular, que de manera 

global pertenece a una 

tipología o producto 

lingüístico determinado. 

DESEMPEÑO   BÁSICO   

    ALTO SUPERIOR 
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 3.5  Secuencia didáctica (aplicada a la elaboración de una reseña sobre una noticia y la novela 

El caballero de la armadura oxidada) 

Ejemplo de descripción de una competencia  (secuencia didáctica.) (basada en Tobón) 

Dominio de competencia: Comunicación. 

Competencia: Comunica diversos mensajes en las formas oral, escrita y gráfica, para 

generar entendimiento, establecer relaciones colaborativas y construir conocimiento en 

distintos contextos sociales y culturales, con fluidez, claridad y asertividad. 

Nivel: Educación básica. 

Grado: octavo. 

Asignatura: Español 

Eje procesual 1: Comprender y producir una reseña 

Criterios (o aprendizajes esperados/resultados de aprendizaje): 

Demuestra responsabilidad en la realización de las actividades sugeridas, lo 

cual se evidencia en la puntualidad de la entrega de los trabajos (saber ser). 

Identifica la información principal de diferentes noticias en distintos medios 

de tv considerando su naturaleza (saber hacer). 

Redacta párrafos con un propósito (saber hacer y conocer). 

Reporta a la clase las actividades realizadas de acuerdo con un propósito 

determinado (saber hacer). 

Demuestra interés en leer y comprende diversos mensajes, lo que se verifica 

en la elaboración de reseñas. 

Recorte de 

periódico   

Noticias  

Registro de 

noticia de tv 

o radio. 

Exposición 

de la noticia 

Eje procesual 2: Redactar textos escritos 

Criterios (o aprendizajes esperados/resultados Evidencias: 
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de aprendizaje): 

Realiza el plan de escritura de un texto, de acuerdo con una determinada 

intención comunicativa. 

Redacta un texto sencillo para informar sobre una noticia que llamó su 

atención, cuyo mensaje es entendido por los pares. 

Comprende la importancia de la comunicación escrita de acuerdo con la 

información que encontró. 

 Aplica estrategias metacognitivas en la escritura, de acuerdo con un 

determinado propósito comunicativo. 

Reseña 

 

3.6   Formato ficha bibliográfica texto escrito      

Título completo 

Autor (breve biografía) 

Número de páginas y capítulos                                         Fecha de publicación por primera vez 

Editorial  y ciudad de publicación                                     Tipología y género textual 

3.7 Formato ficha bibliográfica texto fílmico (película Frankenweenie) 

Título completo 

Director y / o productor (breve biografía) 

Guionista  

Año de aparición                                       Empresa que la filmó 

Voces de los actores                                 Tipo de animación       
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4. Muestras de ilustraciones y talleres trabajados. 

4.1 Portadas lectura inicial novela El Caballero de la Armadura Oxidada 
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4. 2 Talleres: sobre lectura El Caballero de la Armadura oxidada 
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4.3 Ficha bibliográfica: El Caballero de la Armadura oxidada 
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4.4 Reseña: Texto fílmico  Frankeweene 
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4.5 Reseña: Textos de la tradición oral. Leyenda urbana- Popayán 
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4.6 Carteleras: promoción de la lectura y la escritura en la I.E 
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5. Fotografías: estudiantes participantes del proyecto pedagógico investigativo elaborando 

carteleras y maquetas de los castillos de El Caballero de la Armadura oxidada. 
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