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RESUMEN  

La presente disertación corresponde al avance del proyecto de investigación de 

tesis doctoral en Ciencias de la Educación RUDECOLOMBIA. La propuesta nace de 

una serie de síntomas de irregularidad observados en los procesos de evaluación 

académica en las licenciaturas en idiomas de la Universidad de Nariño; igualmente, 

surge de  los resultados de un trabajo de investigación llevado a cabo en esta 

unidad académica, por el grupo “Pedagogía y Lenguaje” y de los resultados de una 

investigación hecha por el autor sobre el tema en mención; el trabajo proyecta 

plantear estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza para reforzar el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, a partir del estudio pormenorizado 

de los procesos de evaluación académica (meta evaluación), por parte del 

estudiante y por parte del profesor. La investigación se enmarca dentro de una 

visión constructivista, que plantea la meta evaluación y el aprendizaje como una 

construcción y como una interpretación del sujeto cognoscente, abordando estos 

conceptos desde la intersubjetividad como un acuerdo provisional de aproximación 

a la realidad, en el cual el profesor y el estudiante son sujetos participantes 

comprometidos en el proceso de enseñar y aprender una lengua diferente a la 

materna, dentro de una racionalidad ética. Se espera, al final del proceso 

investigativo, elaborar una propuesta sobre la temática en referencia, con base en 
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lineamientos conceptuales, epistemológicos y prácticos que contribuyan a mejorar 

el aprendizaje del inglés en nuestro contexto.   

Palabras claves: meta evaluación, aprendizaje, estrategias didácticas, visión 

constructivista. 

ASBTRAC 

This lecture corresponds with the advance of the research project of the doctoral 

thesis in Sciences Education RUDECOLOMBIA. The proposal rises from a series of 

observed symptoms of irregularities in the process of academic testing in the 

licenciaturas in languages. In the same way, it emerges from the results of a 

research conducted in this academic unity by the research group “Pedagogy and 

Language”, and from the results of a research conducted by the author, in relation 

to this topic. The work proposes to present teaching strategies and learning 

strategiesto reinforce the learning of English as a foreign language, based on a 

detailed study of the processes of academic evaluation (Meta evaluation), on the 

part of the students and on the part of the teachers. The research has as a 

framework the constructivism, which establishes meta evaluation and learning as a 

construction and as an interpretation of the subject, understanding these concepts 

from the inter subjectivity as a provisional agreement of approach to reality, in 

which the student and the teacher are participant subjects,engaged in the process 

of teaching and learning another language, regarded as an ethic rationality. It is 

expected, at the end of the research, to draw up a proposal about this topic based 

on conceptual, epistemological and practical guidelines, in order to improve 

language learning in our context. 

Key words: Meta evaluation, learning, didactic strategies, constructivist vision.  
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EL PROBLEMA 

TEMA 

La meta evaluación académica y el aprendizaje de los idiomas como lengua 

extranjera. 

TÍTULO 

La meta evaluación académica como proceso de apoyo para reforzar el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera, en las licenciaturas en idiomas de la 

Universidad de Nariño, período 2010- 2013. Una visión constructivista. 

 

 Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

La evaluación académica dentro del campo de la enseñanza y el aprendizaje de 

idiomas como lengua extranjera en Colombia y en otros países ha sido, 

históricamente,  objeto de grandes debates y reflexiones entre docentes y 

académicos. Autores reconocidos en esta área del conocimiento, tales como 

Bachman, Brown, Mcnamara, Heaton, Underhill, entre otros, han sentado diversas 

posturas con respecto a este elemento importante del proceso de enseñar y 

aprender un idioma diferente a la lengua materna. 

 Por tratarse de un fenómeno tan complejo, la evaluación académica puede 

afectar bien sea positiva o negativamente al estudiante de idiomas; Los exámenes 
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y las tareas constituyen la medida oficial del aprendizaje del alumno, toda vez que 

es la que determina la promoción hacia los siguientes cursos y niveles de 

formación, o la pérdida de determinada asignatura o temática y, en consecuencia, 

el retraso en el desarrollo normal de las metas académicas.  

 Actualmente, La Universidad de Nariño, por intermedio del Departamento de 

Lingüística e Idiomas, ofrece a la comunidad en general dos programas a saber: 

Licenciatura en Inglés-Francés y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades, Lengua Castellana e Inglés, cuyos registros académicos fueron 

aprobados mediante Resoluciones No. 4942 de junio 16 de 2012, y No. 2773 de 

abril 6 de 2011, respectivamente, emanadas del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia. Los dos programas han planteado a lo largo de su existencia una 

serie de retos y dificultades de carácter académico, entre los cuales, para efecto 

del presente trabajo investigativo, se destaca la evaluación de la propia 

evaluacióncomo mecanismo para reforzar el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. 

 En los programas anteriormente mencionados, el sistema de evaluación 

académica se rige por los estatutos establecidos por la Universidad, según los 

cuales la evaluación debe ser permanente, sistemática, acumulativa, objetiva, 

formativa y consecuente (Estatuto Estudiantil de Pregrado, 1998). No obstante, 

evidencias iniciales, tales como los resultados del trabajo de investigación llevado a 

cabo en el año 2009, por el Grupo de investigación Lenguaje y Pedagogía, titulado: 

“AssessmentPractices and Learners’ Perceptions at theLinguistics and 

LanguagesDepartment of theUniversity of Nariño”, perteneciente a  esta Unidad 

Académica, sugieren que conceptos como validez, confiabilidad, practicidad y 

autenticidad de las pruebas o los exámenes aplicados en los programas de 

idiomas, dejan serias dudas sobre su consistencia y eficacia; De igual manera, los 

resultados de una investigación titulada “La evaluación de una prueba oral de 

inglés”  llevada a cabo por el autor de la presente investigación en el año 2007, 

concluyen que los docentes de idiomas de esta Unidad Académica tienen distintas 
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apreciaciones sobre lo que significa aprobar o reprobar un estudiante; 24 de los 30 

docentes que evaluaron el mismo examen oral de un estudiante lo aprueban con 

calificaciones que oscilan entre 3.0 y 4.7 en una escala de 1 a 5. Por el contrario, 6 

docentes reprueban el rendimiento del estudiante con calificaciones que van desde 

2.3 hasta 2.9. Lo anterior sugiere que una prueba no evidencia con certeza el nivel 

de aprendizaje del estudiante, puesto que constituye únicamente una pequeña 

muestra del fenómeno, la cual puede ser afectada por muchas variables y que 

puede, también, generar múltiples y a veces interpretaciones contrarias de los 

evaluadores.  

 Por otra parte, algunos testimonios de estudiantes de las licenciaturas en 

mención, dejan entrever la existencia de cierta irregularidad en la manera como 

los docentes evalúan a los alumnos para determinar si hubo aprendizaje o no. Son 

frecuentes los comentarios de los estudiantes relacionados con el tiempo 

inadecuado asignado por los profesores para la realización de las pruebas o 

exámenes; asimismo, la preconcepción de que todos responden a la misma 

velocidad y bajo las mismas condiciones cognitivas y afectivas, generan 

controversia entre la comunidad educativa, en general. De igual manera, los tipos 

de evaluaciones realizadas obedecen, en muchos casos, a viejos esquemas que 

incluyen únicamente uno, dos, o tres exámenes a lo largo de todo un período 

académico. Es frecuente observar estudiantes insatisfechos con las calificaciones 

que se les asigna aduciendo cierta injusticia en la valoración que los docentes 

hacen sobre su rendimiento. 

 Se han observado situaciones en las cuales el estudiante se convierte en un 

verdadero experto en hacer creer al profesor que ha aprendido algo; para ello, 

recurre a tácticas ingeniosas, como por ejemplo, utilizar en los exámenes el mismo 

discurso, las mismas expresiones, el mismo vocabulario, etc. que el docente utiliza 

generalmente en clase; es frecuente encontrar alumnos que 

deliberadamentedemuestran en las pruebas afinidad de su pensamiento y sus 

puntos de vista con el del profesor como estrategia para ganar indulgencias que 
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puedan tener alguna influencia en la evaluación. Por otra parte, cuando las 

preguntas de los exámenes son las mismas para todos, los estudiantes preparan y 

en ocasiones memorizan con antelación las respuestas correspondientes;  éstas y 

otras estrategias contribuyen a crear ambientes de falsa empatía que puede incidir 

en el juicio valorativo del profesor. 

 Cuando los exámenes fomentan la memoria y tiene un carácter repetitivo, 

es frecuente encontrar casos de estudiantes que estudian únicamente para el 

examen y después olvidan lo que “aprendieron” o revisaron en las últimas horas de 

estudio. Esta situación puede constituir una realidad cotidiana al interior de las 

instituciones educativas y puede conducir a niveles bajos de aprendizaje que 

contrastan con los que establecen las políticas gubernamentales de un país en 

materia educativa.  

 Las escalas numéricas son generalmente utilizadas por los docentes para 

evaluarel aprendizaje de los idiomas como lenguas extranjeras y para promover o 

reprobar estudiantes. Para el caso objeto de estudio, en la Universidad de Nariño 

se aplica una escala numérica que va desde cero hasta cinco (0-5). Un estudiante 

aprueba una asignatura o un campo temático si su calificación es igual o superior a 

3.0 (tres punto cero).  Es habitual encontrarse con el dilema respecto a lo que 

podrían representar calificaciones de 2.9 y 3.0 en términos de competencia y 

manejo de una lengua; valdría la pena preguntarse qué conocimientos tiene el 

estudiante que obtuvo una calificación de 3.0, que no tiene aquél que obtuvo 2.9. 

Podría darse la eventualidad de que un profesor repruebe a un estudiante 

solamente porque no sacó la calificación mínima, a sabiendas de que se trata de 

un estudiante que ha demostrado buen manejo de la lengua objeto de estudio a lo 

largo de un período académico; Esta circunstancia evidencia el poder existente 

detrás de un proceso de evaluación. 

 Se han registrado casos de algunos estudiantes que tiene buen nivel de 

inglés pero que no demuestran demasiado interés por las pruebas evaluativas y, 



135 
 

Revista EDUCyT, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215 – 8227. 

 

135 

en consecuencia, no estudian o no se preparan para presentar dichos exámenes; 

es habitual descubrir que algunos de estos alumnos no obtienen buenas 

calificaciones porque no se han preparado para los puntos centrales de la 

evaluación programada por el profesor; en otras palabras, no están interesados en 

demostrarle a nadie que han aprendido o que saben algo; simplemente disfrutan 

lo que saben e intentan aprender cada díamás. En estos casos, se corre el riesgo 

de que el profesor confíe solamente en los resultados que un examen pueda 

suministrar, ignorandoel verdadero nivel de aprendizaje del estudiante.  

 El hecho de aprobar todas las asignaturas de un plan de estudios de idiomas 

no garantiza completamente que un egresado logre los niveles esperados o 

exigidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, los cuales están 

definidos y establecidos por el Marco Común Europeo (niveles A1, A2, B1, B2, C1, 

C2). Algunos egresados señalan que han tenido la necesidad de “volver a 

aprender” algunos temas estudiados a lo largo de su carrera para poder, 

posteriormente, enseñarlos en su lugar de trabajo. Esta situación podría llevarnos 

a replantear el significado y los alcances del término aprendizaje y a estudiarse 

desde otras perspectivas y desde otras lógicas, interrogantes como: ¿aprendizaje 

significa cumplir objetivos? ¿Se aprende únicamente para responder exámenes? 

¿Los límites que dividen el fracaso académico y el éxito académico están 

claramente establecidos? ¿Si no hay evaluación no hay aprendizaje? ¿Acaso la 

evaluación no es un proceso eminentemente humano y, por tanto, propenso a la 

subjetividad?  

 En el Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño se 

han registrado casos de estudiantes que terminaron sus carreras dos, tres, cuatro 

y hasta cinco años más de lo previsto inicialmente. Un factor determinante de este 

retraso es la pérdida de asignaturas producto de los resultados negativos 

obtenidos en las evaluaciones propuestas por el sistema escolar vigente. Es 

frecuente asociar el éxito académico con el profesor y el fracaso académico con el 

estudiante. Los ya conocidos comentarios de algunos docentes “excelente” o 
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“estudie más” en las pruebas evaluadas, son un síntoma de que la evaluación, en 

muchos casos, sólo se observa desde la óptica del aprendizaje y no desde la 

enseñanza o desde el proceso evaluativo visto como un todo, en general. En otras 

palabras, el problema, a juicio de muchos docentes, subyace en el estudiante y 

raras veces en el profesor. No son muy frecuentes  los docentesque reflexionan 

sobre su quehacer didáctico, pedagógico o evaluativo, con base en los resultados 

de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Parece existir  una tendencia a 

considerar que los contenidos académicos y la manera como éstos se socializan y 

evalúan corresponden a los verdaderos intereses y necesidades de los estudiantes, 

simplemente porque así lo establecen las políticas institucionales o 

gubernamentales.  

 Las anteriores evidencias sobre la complejidad de la evaluación académica, 

sugieren una revisión sistemática y continua de los procesos que se llevan a cabo 

en muchas instituciones para comprobar el aprendizaje de los estudiantes; la meta 

evaluación puede constituirse en un medio que favorezca no solo al estudiante 

sino también al profesor, puesto que permite hacer evidentes los aciertos y las 

debilidades de los procesos en referencia, utilizando, para ello, estrategias de 

enseñanza y estrategias de aprendizaje derivadas de actividades meta evaluativas.  

 Esta serie de síntomas pueden, desde luego, tener diversos orígenes y 

causas; nos parece que la falta de acuerdos mínimos entre la comunidad 

educativa, particularmente entre docentes, con respecto a la evaluación académica 

y a la meta evaluación académica, puede conducir a la existencia de apreciaciones 

excesivamente subjetivas en la manera cómo se determina los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, lo cual en últimas, dificulta el desarrollo de 

procesos evaluativos confiables y consistentes. Son diferentes y múltiples las 

maneras como los docentes llevan a cabo el proceso evaluativo guiados, en 

muchos casos, por su propia intuición y confiados en que la experiencia que han 

obtenido a lo largo de los años, los habilita para diseñar pruebas y tipos de 

exámenes sin mayores consideraciones teóricas. 
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 Por otra parte, es frecuente observar que la eventual irregularidad 

evaluativa mediante la cual se determina si un estudiante tiene éxito o fracasa en 

su aprendizaje académico, puede estar asociada a la escasa capacitación 

permanente del docente; como se sabe, tanto el conocimiento como las realidades 

sociales y educativas de un país son muy dinámicos,hoy en día y exigen revisiones 

constantes de los presupuestos teóricos y epistemológicos del fenómeno 

evaluación - aprendizaje.  

 Por lo general, los docentes de ésta y de otras universidades en Colombia y 

en muchas partes del mundo gozan, en gran medida, de una autonomía que les 

permite diseñar, aplicar, y evaluar pruebas o exámenes con el fin de determinar y 

verificar aprendizajes; esta autonomía, en muchos casos, puede verse tergiversada 

y conducir a ocultar o desvirtuar aspectos importantes de la manera cómo se lleva 

a cabo la evaluación académica como, por ejemplo, los establecidos por Cerda 

(2000), a saber: el contexto, el sujeto (quien evalúa), el objeto (el evaluado), el 

diagnóstico, los objetivos, el proceso, los instrumentos y los resultados. En estos 

casos, es difícil conocer, discutir y analizar de manera detallada, las actividades 

evaluativas que se está llevando a cabo antes, durante y después de su ocurrencia 

para intentar, de esta manera, evitar o minimizar las eventuales inconsistencias 

entre la evaluación y lo que ésta determina en términos de aprendizaje.  

 En el campo de la enseñanza de los idiomas, la evaluación del inglés como 

lengua extranjera para determinar el aprendizaje logrado por el estudiante, 

constituye también un fenómeno complejo que no escapa a las consideraciones 

hechas anteriormente. Evaluar las habilidades de escucha, habla, lectura y 

escrituraen otra lengua, implica tener en cuenta aspectos importantes inherentes a 

cada una de ellas, En otras palabras, existe un sinnúmero de aspectos que pueden 

tener incidencia directa e indirecta no solamente en los resultados de una 

prueba,sino también en sus características y en los diferentes pasos para su 

elaboración, ejecución y calificación. 
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 Afirmar que la evaluación académica, tal como está concebida en algunas 

instituciones, constituye la medida exacta del aprendizaje logrado por el 

estudiante, es desconocer, de alguna manera, que las pruebas son tan sólo una 

pequeña muestra del fenómeno y que son propensas al error humano tanto en su 

planeación, ejecución como calificación. Si persistimos en considerar que la 

emisión de juicios de valor a través de la evaluación es infalible y que la 

calificación es lo que el estudiante sabe o no sabe, estamos aceptando, de alguna 

manera, que el número es lo único que puede descifrar el comportamiento 

humano; como bien señala Dilthey (citado por Cerda 2000), la naturaleza se 

explica, la vida humana se comprende. En este sentido, nos parece necesario 

revisar cuidadosamente los procesos de evaluación como una estrategia para 

reconocer fortalezas y debilidades en esta unidad académica, tanto por parte del 

estudiante como por parte del docente, con el propósito de encontrar en la meta 

evaluación un pretexto académico válido para la reflexión, la crítica, la autocrítica y 

sobre todo la posibilidad de proponer estrategias didácticas que favorezcan el 

aprendizaje.  

 

Pregunta general 

¿Qué estrategias didácticas se pueden derivar de la meta evaluación académica, 

para reforzar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las licenciaturas 

en idiomas de la Universidad de Nariño, período 2010 – 2013, desde una visión 

constructivista? 

 

Hipótesis de investigación 

La meta evaluación académica puede generar estrategias de aprendizaje y 

estrategias de  enseñanza, para reforzar el aprendizaje del inglés como lengua 
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extranjera en las licenciaturas en idiomas de la Universidad de Nariño, período 

2010 – 2013, desde una visión constructivista. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Reforzar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, a través del uso de 

estrategias didácticas derivadas de los procesos de meta evaluación académica, 

desde una visión constructivista.   

 

Objetivos específicos 

- Plantear estrategias de enseñanza para reforzar el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, a partir de una meta evaluación que incluya 

análisis del planeamiento, diseño, aplicación y calificación de las pruebas 

evaluativas.  

- Plantear estrategias de aprendizaje para reforzar el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, a partir del análisis del rol activo del estudiante en 

el proceso de la evaluación académica. 

- Elaborar una propuesta sobre estrategias didácticas para reforzar el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, con base en unos 

lineamientos conceptuales, epistemológicos y prácticos,a partir de la meta 

evaluación académica, desde una visión constructivista.  

JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo de investigación nos proponemos, por una parte, identificar 

yanalizar los procesos de evaluación académica (meta evaluación), que se llevan a 

cabo en las licenciaturas en idiomas ofrecidas por la Universidad de Nariño; de 

igual manera, proyectamos identificar estrategias de aprendizaje y estrategias de 
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enseñanza que contribuyan a reforzar el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera; La información obtenida y el análisis de la misma nos conducirá a 

elaborar una propuesta sobre estrategias didácticas con base en planteamientos 

conceptuales, epistemológicos y prácticos que permitirán observar la evaluación 

como una fuente de reflexión y discusión entre docentes y estudiantes, con el 

único interés de contribuir a cualificar el complejo proceso de enseñar y aprender 

una lengua diferente a la materna.  

 Bajo esta perspectiva, consideramos que muchos de los procesos de 

evaluación académica que se llevan a cabo en nuestro contexto, reflejan ciertas 

inconsistencias que no necesariamente corresponden al aprendizaje real del 

estudiante y en su lugar, conducen a crear bien sea falsas expectativas o a 

generar frustraciones; la presente investigación puede hacer aportes importantes 

en el campo de la enseñanza de los idiomas como lengua extranjera, puesto que 

los hallazgos, las reflexiones y las interpretaciones producto de un proceso de 

meta evaluación, permitirán revisar algunas convicciones y presunciones 

tradicionales existentes sobre el fenómenos evaluación-aprendizaje.  

 El primer objetivo específico de la investigación propone plantear algunas 

estrategias de enseñanza para reforzar el aprendizaje del inglés. El objetivo es 

viable por cuanto un proceso de autocrítica por parte del profesor y de crítica 

constructiva por parte del alumnocon respecto a la manera cómo se evalúa 

(actividades de evaluación y sus respectivas características), permitirá centrar la 

atención del docente en las causas de un eventual fracaso del estudiante y, de 

esta manera, proponer estrategias que vayan más allá de la simple calificación de 

una prueba, contribuyendo así a mejorar el aprendizaje de este idioma, en la 

Universidad de Nariño. 

 El segundo objetivo específico proyecta identificar y proponer estrategias de 

aprendizaje que el estudiante puede utilizar antes, durante y después de la 

evaluación; la viabilidad de este objetivo radica en la información que el estudiante 
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puede suministrar desde su propia óptica, como protagonista central del proceso 

educativo y desde las sugerencias que el docente puede hacer con base en la 

información obtenida a partir de los exámenes y su respectivo análisis.  

En su tercer objetivo, la investigación aspira a establecer una propuesta 

pertinente sobre estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza para 

mejorar el aprendizaje del inglés, como resultado del proceso en su totalidad.  El 

logro de este objetivo constituirá un referente importante en esta Unidad 

Académica para impulsar la práctica de la meta evaluación como un mecanismo 

útil en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Desde una perspectiva teórica, los resultados del presente trabajo 

investigativo contribuirán aabordar la problemática evaluación-aprendizaje desde 

otras lógicas que proyecten desmitificar cánones y certezas que, en muchos casos, 

se han convertido en obstáculos que inhiben el pensamiento y desaceleran el 

progreso; toda verdad cambia históricamente, especialmente en al campo de las 

ciencias de la educación, y todo acto humano es perfectible puesto que siempre 

existirán otras opciones y otras visiones epistemológicas que, eventualmente, 

permitirán lograr mejores aproximaciones hacia los fenómenos del accionar 

humano; dichos acercamientos pueden incluso contrastar con lo que se considera 

normal o acertado. El trabajo posibilitará la incorporación de la meta evaluación  

académica como estrategia que genere otros roles más interactivos, con visiones 

más centradas en lo humano y en el aprendizaje e intereses del alumno. Nos 

parece que, bajo esta directriz, el presente trabajo hará aportes que contribuirán a 

observar la meta evaluación como una oportunidad de cualificacióndel papel del 

estudiante y del profesor. 

 En el plano práctico, a partir de la revisión de algunas bases conceptuales, 

esta investigación permitirá hacer de la meta evaluación una práctica permanente 

entre estudiantes y profesores con miras a acceder a nuevas lecturas de los 

resultados de las pruebas evaluativas, en este campo del saber. Asimismo, 
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posibilitará mirar el éxito o el fracaso escolar del estudiante desde otras 

perspectivas epistemológicas. En últimas, la aplicación cotidiana de la meta 

evaluación contribuirá a lograr un mejor desempeño del profesor como evaluador y 

un mejor desempeño del estudiante como evaluado. 

 Desde el punto de vista metodológico, la aplicación de encuestas, la 

realización de entrevistas y el análisis de diferentes tipos de exámenes aplicados a 

los estudiantes para determinar el aprendizaje del inglés, posibilitarán la 

recolección de información desde diferentes fuentes utilizando diversas técnicas e 

instrumentos, con el fin de obtener información más variada que permita 

aproximaciones más consistentes y objetivas al fenómeno objeto de estudio en la 

presente investigación.  

Finalmente, nos parece que los resultados de la presente investigación podrían 

ser útiles y convertirse en un estudio de referencia en otros campos del saber de 

las Ciencias Humanas, si se tiene en cuenta que existe cierta similitud en la 

manera cómo se enfocan los procesos evaluativos como mecanismos para verificar 

el aprendizaje de los estudiantes.    

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El marco teórico del presente proyecto de investigación se encuentra en proceso 

deconstrucción y ajustes. A continuación se presenta una breve  descripción de los 

conceptos que, básicamente, orientan este trabajo. 

 Meta evaluación: evaluación de la evaluación, capacidad de autorregular la 

propia evaluación; es planificar y controlar el proceso, evaluar dicho proceso y 

generar nueva actuación. 
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 Aprendizaje: es el cambio inferido en el estado mental de un organismo, 

como consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente 

en la conducta adaptativa posterior. 

 Constructivismo: características generales. a) el conocimiento es una 

construcción, no una representación, que hace el sujeto del objeto; b) el 

conocimiento es producto de la interpretación, no de la observación; c) el criterio 

de validación es la intersubjetividad, o sea, un acuerdo provisional inexacto, que 

requiere confrontación y triangulación; es opuesto a objetividad o exactitud; d) su 

fin es aproximarse a la verdad; e) el conocimiento es relativo; f) el sujeto es 

participante y comprometido, no es distante ni neutral; g) el conocimiento se 

orienta por la racionalidad ética, no por la racionalidad instrumental; h) el 

comportamiento futuro de las realidades es difícilmente predecible y las partes son 

difícilmente aislables.   

 Estrategias didácticas: tareas y actividades que se pone en marcha para 

lograr objetivos de aprendizaje. 

 Estrategias de aprendizaje. Procedimientos predominantemente mentales 

que el alumno sigue para aprender. 

 Inglés como lengua extranjera. Aprendizaje del inglés no en su contexto 

natural, es decir que la comunidad en la que se lo estudia no habla 

mayoritariamente y cotidianamente esta lengua.  

 

METODOLOGÍA 

 Enfoque de investigación 

La presente investigación se enmarca en el contexto del enfoque histórico 

hermenéutico, conocido también con los nombres de paradigma simbólico, 

paradigma interpretativo, paradigma cualitativo o paradigma cultural. Los 



144 
 

Revista EDUCyT, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215 – 8227. 

 

144 

presupuestos teóricos de este enfoque permitirán centrar el estudio en los 

significados de los procesos de meta evaluación, con el fin de comprender e 

interpretar dichos significados de manera holística, dentro de un contexto que 

permita conjugar las intersubjetividades de los participantes para buscar, de 

manera conjunta, estrategias que retroalimenten la labor del maestro y la del 

estudiante, de manera propositiva.  

 

Tipo de investigación 

Se llevará a cabo, básicamente, una investigación cualitativa orientada a hacer de 

la meta evaluación un mecanismo que fomente la  dinámica y la interacción entre 

la evaluación académica y el aprendizaje, en el contexto de la enseñanza de las 

habilidades del inglés como lengua extranjera. Conocer lo que piensan y lo que 

hacen los docentes, de esta Unidad Académica en materia de evaluación, permitirá 

una aproximación hacia la complejidad del fenómeno objeto del presente trabajo. 

De igual manera, se analizarán algunas pruebas de evaluación aplicadas a los 

estudiantes y se acudirá a algunos presupuestos de la investigación cuantitativa, 

tales como, el análisis y procesamiento de datos estadísticos. 

 

 

Población y muestra 

La población objeto de estudio en la presente investigación está constituida por 

estudiantes y profesores de las dos licenciaturas en idiomas ofrecidos por la 

Universidad de Nariño. La muestra está conformada por el Director del 

Departamento de Lingüística e Idiomas, un miembro del Comité Curricular y de 

Investigaciones de esta unidad académica, el Coordinador del área de inglés, 

grupos pequeños de estudiantes de cada uno de los semestres y por los profesores 
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de las dos licenciaturas encargados del componente específico de lengua, en este 

caso, inglés. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para recolectar la información se realizarán entrevistas individuales semi-

estructuradas, encuestas y análisis de algunos exámenes, tal como se detalla en 

los siguientes cuadros: 

 

ENTREVISTAS 

 Al Director del Departamento de Lingüística e Idiomas  de la Universidad de 

Nariño. 

 Al Coordinador del área de inglés. 

 A un miembro del Comité Curricular y de Investigaciones.  

 A algunos docentes del área de inglés. 

 A dos estudiantes de cada uno de los dos programas objeto de 

investigación. 

 

ENCUESTAS 

 Al Director del Departamento de Lingüística e Idiomas  de la Universidad de 

Nariño. 

 Al Coordinador del área de inglés. 

 A un miembro del Comité Curricular y de Investigaciones. 

 A todos los docentes del área de inglés. 

 A dos estudiantes de cada semestre de los dos programas. 
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ANÁLISIS DE PRUEBAS EXÁMENES 

 Se seleccionarán al azar tres exámenes  de habla, escucha, lectura y 

escritura de todos los semestres de cada una de las dos licenciaturas. 

  

 Análisis de información 

En su mayor parte, el proceso de análisis de la información será de carácter 

cualitativo; Para tal fin, se acudirán a procesos de interpretación de la información, 

previa organización y elaboración de categorías de análisis, para luego determinar 

tendencias que conduzcan a la búsqueda de consensos entre los participantes en 

relación con  estrategias didácticas que ayuden a cualificar el aprendizaje de los 

estudiantes. En el análisis de las pruebas se tendrán en cuenta características 

como validez, confiabilidad, practicidad, entre otros. Por otra parte, se recurrirá al 

procesamiento de datos estadísticos como soporte para lograr un tratamiento más 

preciso y más integral de la información.  
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