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PARA USAR LA GUÍA
a guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” es un 
documento interactivo que te permite desarrollar todas sus 
actividades, guardar tus aportes y con un solo clic, saltar de 

un apartado a otro o acceder, de manera inmediata a recursos 
adicionales y enlaces en línea. 

Para utilizar correctamente la guía, lo primero que debes hacer 
es descargar el PDF en tu ordenador o dispositivo electrónico 
preferido. En adelante, todo se hará de manera intuitiva. Cada 
uno de los elementos interactivos de la guía corresponde a una 
función, así encontrarás botones para:

L

INSTRUCCIONES
Recuerda que podrás escribir 
dentro de las casillas disponibles y 
también podrás guardar todos tus 
aportes de cada una de las 
actividades, además de poder 
realizarlos nuevamente. 

¡BIENVENIDO!

Acceder a un 
documento de 
apoyo o a un 

recurso en
línea

Acceder a un 
documento 

audiovisual en 
línea

Marcar o elegir 
opciones

Volver al 
índice de la 

guía



INTRODUCCIÓN



Sección 2, 3 y 4: Pautas Éticas

Para Empezar
Para Saber
Para Practicar
Para Reflexionar 

Sección 1: Orientaciones previasa guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” se ha 
concebido como un material didáctico dirigido a docentes 
de Español Lengua Extranjera que tiene como propósito 

acercar al docente a la reflexión en torno a las practicas 
evaluativas desde una ética posmoderna en el aula de ELE. 

También hemos pensado en aquellos que ejercen su profesión 
principalmente, pero esperamos que sea de gran interés para 
todas aquellas personas directa o indirectamente involucradas 
en la evaluación de la enseñanza y aprendizaje de la lengua 
española en el aula.

La guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” para 
profesores de ELE, combina teoría y práctica, organizada en las 
siguientes secciones:

En la primera sección se hace una reactivación de 
conocimientos previos necesarios para contextualizar 
el contenido presentado en las siguientes secciones. 
Los temas que se abordan son: evaluación en ELE, 
retos de la evaluación en ELE, buenas prácticas y ¿Por 
qué desde una ética posmoderna? 

Las siguientes tres secciones corresponden a:

Cada una de ellas presenta la siguiente estructura:

Pauta 1: Corresponsabilidad
Pauta 2: Solidaridad
Pauta 3: Sentido común

L



Luego de enseñar las tres secciones de pautas éticas, se hace una 
reflexión por parte de los autores de la guía didáctica. Finalmente, 
se presenta las respectivas referencias.

Este primer apartado titulado Para Empezar evoca 
conocimientos y experiencias previas en el profesor de 
ELE frente a los conceptos principales que se desarrollan 
en cada sección. Asimismo, busca estimular el 
pensamiento de los lectores y repensar los presupuestos 
más importantes sobre el tema a tratar.

El apartado Para Comprender ha sido diseñado con el 
fin de ofrecer información relevante en torno al tema 
tratado en la sección. Desarrolla los contenidos y 
conceptos propuestos por diferentes autores que se 
han considerado útiles para el desarrollo de las pautas.

En el apartado Para Practicar se presentan actividades 
para que el docente de ELE pueda resolver, teniendo 
en cuenta el concepto presentado en el apartado 
anterior. En ellas se propone profundizar y poner en 
práctica la pauta, así también, discutir las ideas 
principales de cada apartado. Las actividades se han 
construido pensando en la audiencia objeto.

Por último, se señala el apartado titulado Para 
Reflexionar, cuyo objetivo es retomar y sintetizar las 
ideas principales desarrolladas a lo largo de los 
apartados anteriores. Proponemos explícitamente 
algunas actividades y preguntas que el docente de ELE 
puede responder, y en algunas de ellas, junto a la 
participación de un colega.



SOLIDARIDAD

ÍNDICE

Para Empezar
Para Comprender
Para Practicar
Para Reflexionar

REFLEXIÓN REFERENCIAS 

Para Empezar
Para Comprender
Para Practicar
Para Reflexionar

Para Empezar
Para Comprender
Para Practicar
Para Reflexionar

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

CORRESPONSABILIDAD

Evaluación en ELE
Retos de la evaluación en ELE 
Buenas prácticas
¿Por qué desde una ética 
posmoderna?

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN

SECCIÓN SECCIÓN



ORIENTACIONES

SECCIÓN

PREVIAS



n este primer apartado abordaremos tres 
conceptos básicos para el desarrollo de 
nuestra guía: La evaluación en el aula de 

ELE, las buenas prácticas y la ética desde una 
perspectiva posmoderna, a partir de actividades 
y preguntas reflexivas.

ntenderemos por evaluación la recogida amplia, 
justificada y sistemática de información (mediante 
evidencias a lo largo de un período docente o 

mediante distintas y variadas actividades y tareas si se 
trata de una prueba) que permita el análisis que lleve a 
una toma de decisiones sociales (para clasificar, 
seleccionar o acreditar), o pedagógicas (para ayudar 
a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje) en 
relación con un referente explícito o valor de 
referencia (objetivos y contenidos del programa) y la 
emisión de un juicio (apto/no apto; asignación a un 
nivel; etc.) en relación con unos valores de referencia 
(Fiqueras, 2013). 

OBJETIVO: 
E

E

QUÉ ES LA
EVALUACIÓN

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



Esta recogida juiciosa y sistemática de datos ha de realizarse a 
partir de distintas y variadas actividades llevadas a cabo en el 
aula para tomar una decisión y emitir un juicio conforme al 
desempeño del aprendiz.  

La evaluación es una recogida 
sistemática de información con la 
intención de tomar decisiones 
(Figueras, 2015). 

La evaluación es la emisión de un 
juicio sobre un conjunto de datos, en 
relación con unos valores de 
referencia (Figueras, 2015).

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



QUÉ EVALUAMOS 
EN EL AULA DE ELE

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA

COMUNICATIVAS DESTREZAS CONOCIMIENTOS HABILIDADES

EXPRESIÓN 
ORAL 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

EXPRESIÓN
ESCRITA 

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

Para saber más sobre los 
instrumentos y tipos de 
evaluación en ELE, has clic 
en el siguiente recurso.

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

HABLANTE
INTERCULTURAL 

AGENTE
SOCIAL 

APRENDIENTE 
AUTÓNOMO 

MCER

PCIC

https://drive.google.com/file/d/1cymPjeBR5PTfFWAuhjGraqcnggjlrMTT/view?usp=sharing
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_introduccion.htm


Piensa y dialoga con un/ una colega 
en torno a las siguientes preguntas:

a evaluación de la lengua, específicamente del 
Español Lengua Extranjera (ELE), es un campo de 
la enseñanza que, si bien ha experimentado un 

notable desarrollo en las últimas décadas, no es en 
ocasiones centro o parte fundamental de la 
formación docente. En aras de aportar a esta 
carencia, en esta guía se tratan algunos de los retos 
que más ocupan a los docentes de ELE. 

De esta manera, se puede observar cómo algunos 
temas como el modelo estándar de evaluación, 
elaboración de la evaluación, los prejuicios y 
creencias ante las pruebas, además de las políticas 
institucionales, constituyen focos de atención de la 
labor docente. Dadas la complejidad y extensión del 
tema, hemos seleccionado asuntos fundamentales 
sobre los que se escribe una propuesta de 
evaluación fundamentalmente ética.

L
RETOS DE LA
EVALUACIÓN EN
EL AULA DE ELE

¿Cuáles crees 
que  son los retos 
de la  evaluación 
en el aula de ELE? 

¿Qué dificultades 
presenta la 

evaluación de ELE 
en nuestros días?

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



1

MODELOS ESTÁNDAR
DE EVALUACIÓN 

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

u

RETO 
er

na dificultad de las practicas evaluativas en ELE es la alta 
demanda técnica para cumplir niveles de 

estandarización, producto del proceso de modernización de la 
educación. Estos buscan garantizar, una evaluación de 
calidad acorde a un modelo hegemónico en educación 
basado en estándares y competencias implementadas por 
organismos internacionales que cuidan la forma, pero 
desatienden el fondo del problema. Entre ellos, por ejemplo, “el 
tema del acceso a la educación y la intención de lograr un 
desarrollo social que se finque en una concepción de desarrollo 
humano” (Díaz Barriga, 2000).

 Para Mejía, A., López, A., Cruz, F., Flaborea, R. y Guzmán, M. 
(2009) “los aspectos éticos en la evaluación de lenguas 
extranjeras tienen que ver con la forma como se usan los 
exámenes y con la forma como se interpretan los resultados. A 
menudo, las evaluaciones sirven propósitos que se pueden 
cuestionar éticamente o sirven a propósitos políticos que a 
veces no tienen nada que ver con los propósitos académicos 
por los cuales fueron diseñadas (Shohamy, 2001). Por ejemplo, 
en muchas ocasiones los procesos de evaluación sirven como 
filtros y a veces se usan para tomar decisiones sobre quien tiene 
o no acceso a ciertos servicios educativos” (Spolsky, 1997).



ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

CASO 1
En Colombia, para la enseñanza de ELE, pocas son las 
instituciones que cuentan con material (texto guía) propio, 
diseñado por la misma institución. Sin embargo, aun en los 
casos en los que hay material propio, también se usa 
material externo. Pero, en general, es el profesor del curso 
el encargado de su diseño, donde algunos de ellos ponen 
de manifiesto el rol de su experiencia, donde se vale de 
cualquier material que encuentre, dependiendo de los 
propósitos de enseñanza, perfil y gustos de los estudiantes. 
Habitualmente, predominan temas de actualidad, 
latinoamericanos, colombianos o de la cultura local 
donde se lleva a cabo el programa. Comúnmente no hay 
un banco de material de la institución para enseñanza ni 
para evaluación. Suponiendo que como docente de ELE 
también te enfrentes a esta realidad, ¿consideras 
pertinente la implementación de pruebas internacionales 
para evaluar a tus estudiantes? ¿sí? ¿no? ¿Qué harías?  

(Tomado y adaptado de: Mejía, A., Lopez, A., Cruz, F., 
Flaborea, R. y Guzmán, M., 2009)
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ELABORACIÓN DE LA
EVALUACIÓN 

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

S

RETO 
do

iendo que “evaluar es probablemente una de las 
actividades que con más frecuencia llevamos a cabo en 
nuestra vida cotidiana, estas se hacen más rigurosas en 

función de la trascendencia de nuestras decisiones y las 
consecuencias que impliquen” (Figueras, 20015). 

Tanto a lo largo de un curso como para cada clase tenemos en 
consideración distintas actuaciones evaluativas, con distintos 
propósitos. Cada profesor tiene sus estrategias y 
procedimientos para la evaluación de las distintas actividades, 
y las aplica y modifica según el impacto que vayan a tener sus 
resultados. Por lo tanto, en la actuación evaluadora es 
importante implementar todo un proceso de planificación que 
permita una coherencia entre los objetivos curriculares y los 
diferentes recursos de evaluación. 



E
ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

Proceso de elaboración de un dispositivo de evaluación 
(Figueras, 2015) 

PLANEACIÓN ELABORACIÓN ADMINISTRACIÓN RESULTADOS PROPUESTA 
DE MEJORA

s por esto que el desarrollo eficaz de cualquier actuación 
evaluativa requiere un enfoque explícito, sistemático y 
pormenorizado, de todos y cada uno de los pasos a dar. 

La evaluación docente debe, por lo tanto, contar con el análisis 
de los resultados, las conclusiones y las propuestas de mejora, 
de manera que retroalimenten la planificación y las fases de 
elaboración y administración (Figueras, 2015).



ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

CASO 2
Las evaluaciones cumplen un papel importante, no 
solamente en el sistema educativo, sino también en la 
sociedad. Por ejemplo, las evaluaciones se usan para una 
multitud de propósitos, incluyendo los siguientes: para 
definir membrecía, para clasificar a los individuos, para 
diseñar programas, currículos y textos, para determinar 
criterios de éxito y fracaso, para ejercer poder y control, y 
para influir en lo que se enseña y se aprende. Como 
docente de ELE ¿cómo diseñarías y planearías tus 
evaluaciones para evitar que estas se conviertan en 
instrumentos para imponer políticas, que pueden causar 
rechazo por parte de los profesionales y estudiantes 
involucrados en el proceso de evaluación?

(Tomado y adaptado de: Mejía, A., Lopez, A., Cruz, F., 
Flaborea, R. y Guzmán, M., 2009)



ENUNCIADO SI NO TAL VEZ
Cada evaluación desarrollada en 
el aula contiene objetivos claros. 

Los objetivos de la evaluación son  
comunicados a los aprendices. 

Estableces relación entre los 
objetivos del currículo con los 
de la evaluación. 

Buscas que los objetivos de la 
evaluación puedan ser discutidos 
por los aprendices. 

Los criterios de evaluación 
son coherentes con los 
objetivos establecidos. 

Los criterios de evaluación 
nacen de una tarea plani�cada 
y sistematizada. 

En la siguiente tabla encontrarás algunos enunciados sobre los objetivos 
de la evaluación. Selecciona tu respuesta frente a cada enunciado.

n muchas ocasiones nos han enseñado a planear 
nuestra clase para el aula de ELE. Sin embargo, 
poco es lo que se ha hecho por la planificación de 

la evaluación, para que esta sea coherente con los 
objetivos del currículo y permita al aprendiz un espacio 
formativo para profundizar en la enseñanza 
aprendizaje de la lengua. Es importante que el 
docente de ELE pueda hacer de esta práctica un 
elemento central al momento de evaluar. A 
continuación, te presentamos una actividad por 
medio de la cual podrás reflexionar en torno a tu 
propia planificación de la evaluación. 

E

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN
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PREJUICIOS Y CREENCIAS 
ANTE LAS PRUEBAS

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

u

RETO 
er

na de las constantes en las prácticas evaluativas en ELE 
está relacionada con ciertos prejuicios y creencias. Tanto 

el cuerpo docente como el alumnado “percibe los procesos 
evaluadores de forma negativa, bien por su falta de 
credibilidad en la medición de los conocimientos y por sus 
efectos coercitivos, o bien por su arbitrariedad y por el efecto 
distorsionador de las capacidades reales de los candidatos 
[…]. (que en muchas otras instancias llevan aparejado) Dicho 
en otros términos, los exámenes tienen muy mala prensa, y 
además esta percepción negativa de los mismos no está por lo 
general exenta de razón” (Parrondo, 2004).

Siguiendo a este autor, entre los motivos que han generado tal 
desconfianza hacia las pruebas de examen se cuentan, que 
“los exámenes se perciben como eventos en los que el éxito 
depende en gran medida de la suerte o incluso de fuerzas 
sobrenaturales”, esto  sumado a que “muchos de los que 
hemos realizado exámenes percibimos que los profesores a 
menudo los utilizan como herramientas de control, disciplina, 
castigo, o simplemente como actividades pensadas para 
pasar el rato” (p.32)

na dificultad de las practicas evaluativas en ELE es la alta 
demanda técnica para cumplir niveles de 

estandarización, producto del proceso de modernización de la 
educación. Estos buscan garantizar, una evaluación de 
calidad acorde a un modelo hegemónico en educación 
basado en estándares y competencias implementadas por 
organismos internacionales que cuidan la forma, pero 
desatienden el fondo del problema. Entre ellos, por ejemplo, “el 
tema del acceso a la educación y la intención de lograr un 
desarrollo social que se finque en una concepción de desarrollo 
humano” (Díaz Barriga, 2000).

 Para Mejía, A., López, A., Cruz, F., Flaborea, R. y Guzmán, M. 
(2009) “los aspectos éticos en la evaluación de lenguas 
extranjeras tienen que ver con la forma como se usan los 
exámenes y con la forma como se interpretan los resultados. A 
menudo, las evaluaciones sirven propósitos que se pueden 
cuestionar éticamente o sirven a propósitos políticos que a 
veces no tienen nada que ver con los propósitos académicos 
por los cuales fueron diseñadas (Shohamy, 2001). Por ejemplo, 
en muchas ocasiones los procesos de evaluación sirven como 
filtros y a veces se usan para tomar decisiones sobre quien tiene 
o no acceso a ciertos servicios educativos” (Spolsky, 1997).



ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

CASO 3
Para una evaluación de competencia oral basada en un 
juego de roles, algunos de los candidatos tuvieron un buen 
desempeño en la prueba al mantener la comunicación 
haciendo uso adecuado de estrategias de interacción 
como negociación de significado (solicitud de aclaración 
y ayuda en la lengua extranjera o en la materna) y de 
compensación (traducción literal, cambio de código 
lingüístico, empleo de gestos). Sin embargo, hubo 
evaluados que, aunque emplearon un gran número de 
estrategias, no fueron exitosos en la prueba. Dado que en 
ellos no fue la falta de conocimientos, sino la presencia de 
factores afectivos, características personales y prejuicios, 
factores externos a la prueba, pero inherentes al evaluado 
(temor, la ansiedad, la capacidad de relacionarse con los 
demás) los que llevaron al fracaso.  Como docente de ELE, 
¿cómo crees que se podría compensar esta situación?

(Tomado y adaptado de: Arias, C., Maturana, L., & 
Restrepo, M., 2012)
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LAS POLÍTICAS
INSTITUCIONALES

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

O

RETO 
to

tro de los retos a los que se enfrenta el docente de ELE 
en la actualidad yace en las políticas educativas 
impuestas en algunas instituciones para evaluar a sus 

aprendientes. Estudios demuestran que en algunas de estas “la 
promoción de los estudiantes no correspondía a los logros 
alcanzados o requeridos. Entre los factores de esta falta de 
coherencia están la poca claridad en las directrices de los 
programas, la falta de consensos entre profesores y 
administradores, la escasa presencia de planeación y registros 
formales, las diferencias en el concepto de lengua, la presencia 
insuficiente de las cualidades de la evaluación (Frodden, 
Restrepo & Maturana, 2004), y la confusión en los tipos de 
evaluación” (Arias & Maturana, 2005). “Estos hallazgos 
mostraron la necesidad de lineamientos generales para 
prácticas evaluativas más confiables y congruentes.

iendo que “evaluar es probablemente una de las 
actividades que con más frecuencia llevamos a cabo en 
nuestra vida cotidiana, estas se hacen más rigurosas en 

función de la trascendencia de nuestras decisiones y las 
consecuencias que impliquen” (Figueras, 20015). 

Tanto a lo largo de un curso como para cada clase tenemos en 
consideración distintas actuaciones evaluativas, con distintos 
propósitos. Cada profesor tiene sus estrategias y 
procedimientos para la evaluación de las distintas actividades, 
y las aplica y modifica según el impacto que vayan a tener sus 
resultados. Por lo tanto, en la actuación evaluadora es 
importante implementar todo un proceso de planificación que 
permita una coherencia entre los objetivos curriculares y los 
diferentes recursos de evaluación. 



ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN

CASO 4

Gracias a tu experiencia como docente de ELE y a la de 
muchos de tus colegas, notas que la alta mortalidad, el 
bajo rendimiento académico y la desmotivación de 
algunos de tus estudiantes, yace en la estricta 
implementación, no negociable, de una evaluación final, 
fruto de las metas académicas perseguidas por la 
institución, pero que va en contravía de las características 
e intereses de tus alumnos. Ante esta situación, ¿estarías 
dispuesto/a a proponer un cambio en la evaluación, so 
pena de poner en riesgo tu permanencia en la institución? 
¿sí? ¿cómo? / ¿no? ¿por qué?

(Tomado y adaptado de:Arias, Estrada, Areiza & Restrepo, 
2009)



¿Qué otras situaciones de las prácticas evaluativas
crees tú que pueden considerarse como retos?

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



E n general el concepto de “buenas prácticas” se refiere a 
toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se 

adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un 
parámetro consensuado, así como también toda experiencia 
que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y 
utilidad en un contexto concreto. 

¿Cuáles consideras tú que son tus buenas prácticas en el aula de 
ELE? Lee las siguiente tabla y marca con una X si las has 
realizado.

QUÉ SON
BUENAS
PRÁCTICAS

Proporcionar a los aprendices resultados 
precisos y justos. 

Emplear adecuadamente los resultados 
de la evaluación. 

Presentar objetivos de la evaluación 
coherentes con el currículo. 

Utilizar diferentes herramientas de 
evaluación. 

Guiar el proceso de aprendizaje, 
propiciando la autonomía de los 
estudiantes. 

Promover aprendizaje significativo. 

Identificar y reconocer las necesidades 
del aprendiente. 

¿Cuáles otras buenas 
prácticas añadirías a la tabla? 

 BUENAS PRÁCTICAS 

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



INDIVIDUO TOMA DE
DESICIONES CONSECUENCIA

“La ética es un tipo de saber de los 
que pretende orientar la acción 
humana en un sentido racional; es 
decir, pretende que obremos 
racionalmente. A diferencia de los 
saberes preferentemente teóricos, 
contemplativos, a los que no importa 
en principio orientar la acción, la 
ética es esencialmente un saber para 
actuar de un modo racional”. 
(Cortina, A.1994) 

“La deontología es el conjunto de 
principios y reglas que han de guiar 
una conducta profesional. El código 
de deontología es un conjunto de 
normas que se aplican a un colectivo 
de profesionales y que hace las 
veces de un prontuario (conjunto de 
reglas) morales. El código de ética y 
deontología constituye el conjunto 
de preceptos de carácter moral que 
aseguran una práctica honesta y una 
conducta honorable a todos y cada 
uno de los miembros de una 
profesión”. (Vidal, M. 2003) 

En la siguiente gráfica encontrarás la linealidad, con la cual se 
puede resumir la ética moderna y todo código deontológico.

Antes de responder esta pregunta, es importante comprender 
qué entendemos por estos dos conceptos: 

CÓDIGO
DEONTOLÓGICO 

ÉTICA
MODERNA

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



a visión de ética moderna y de códigos deontológicos ha 
llevado a comprender la ética en el campo de lo individual 
y lo subjetivo, en donde cada persona tiene el deber de 

cumplir con unos mínimos para garantizar las conductas rectas 
en una sociedad. El no cumplimiento de estas desencadena 
consecuencias de carácter punitivo. Esto ha ocasionado que la 
ética se vea limitada y en muchas ocasiones separada de la 
tarea de enseñar.

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras y de modo 
especial en ELE, se ha evidenciado desatención con relación a 
la ética. Entre los recursos existentes se encuentran códigos 
deontológicos de buenas prácticas para los evaluadores de 
lenguas extranjeras. 

ueremos proponerte una visión de ética diferente, que 
tome distancia de la ética moderna ya que creemos que 
atravesamos por tiempos de cambios, donde los 

paradigmas que han venido guiando nuestras prácticas 
educativas no responden del todo a las necesidades de nuestros 
días.  

La evaluación, como lo señala Diaz-Barriga (2013), se ha visto 
permeada por valores empresariales dirigidos a cumplir 
estándares de calidad, opacando su sentido formativo y 
pedagógico. Queremos partir desde una ética posmoderna, 
que permita reflexionar esta realidad en el campo de la 
evaluación y posibilite una actitud crítica frente a cómo estamos 
planificando, construyendo y aplicando la práctica evaluativa 
en el aula de ELE.

En las siguientes secciones presentamos tres pautas éticas desde 
la perspectiva posmoderna que buscan la reflexión de las 
prácticas y actuaciones evaluativas en el aula de ELE. 

QUERIDO 
DOCENTE DE ELE 

Q

L

ORIENTACIONES PREVIAS

SECCIÓN



CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN



ACTIVIDAD 1 
ACTIVIDAD 2 

¿Qué es para ti la responsabilidad?

¿Te consideras un docente responsable?

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

Escribe una lista con 10 acciones que, según tu criterio, 
hace o debería hacer un docente responsable.

EMPEZAR
PARA



a responsabilidad es generalmente la suposición (voluntaria) 
de la obligación de defender las posibles consecuencias de 
una acción y, si es necesario, ser responsable de ello o 

aceptar castigos. Requiere un sentido de conciencia, 
conocimiento de los valores, así como también regulaciones 
legales y normas sociales. Las normas sociales que subyacen a 
este concepto pueden tener un origen legal, ideológico o moral. 
Sin embargo, esta también puede basarse en un ideal elegido 
por uno mismo como una única norma aplicable 
individualmente. Dependiendo de la práctica social y del 
sistema de valores, las acciones y sus secuelas pueden conducir 
a consecuencias como elogios y culpas, recompensas, o 
castigos. El concepto de responsabilidad solo tiene sentido si el 
mundo está incluido. 

La atribución de este implica la asunción de libertad de acción y 
una influencia efectiva del actor en el resultado de la acción. 
Cuando a una persona se le asigna una tarea específica o una 

LA RESPONSABILIDAD 
tarea permanente, se habla de responsabilidad. Dependiendo 
del área de aplicación (por ejemplo, en política, economía, 
derecho, psicología), al término se le asigna contenido especial. 
Esto se aplica tanto al alcance de la responsabilidad como a la 
validez de las normas, en función de las cuales se atribuye. 

Debido a su orientación hacia las normas y evaluaciones, la 
responsabilidad también es una cuestión ética. Desde una 
postura moderna, la responsabilidad es antropocéntrica, 
individualista y se centra únicamente en las consecuencias 
inmediatas (Santos, 2003). Es decir, es una responsabilidad en lo 
inmediato, donde una acción va a generar una consecuencia.

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

L

COMPRENDER
PARA



Entonces, ¿Cómo deberíamos compren-
der la responsabilidad desde una ética 
posmoderna?

 “Dado que la enseñanza de lenguas implica una 
confrontación entre la mismidad y la otredad, resul-
ta imperioso recuperar su identidad como disciplina 
humanística –más allá del instrumentalismo positivis-
ta […] con el fin de cimentar la valorabilidad ética 
de las acciones que se toman en ella”. 
(Barrantes, 2012) 

Para profundizar un poco más sobre los 
planteamientos de Barrantes (2012) y Santos (2003), 
puedes consultar los siguientes enlaces: 

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

Desde esta postura, debemos 
comprender la responsabilidad 
como un principio basado en la 
preocupación y cuidado del 
otro, desde una nueva visión de 
corresponsabilidad, desligada 
de todo individualismo, antro-
pocentrismo o la inmediatez de 
resultados, en otras palabras, 
una responsabilidad por el 
futuro.  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/article/view/6299/17596
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/critica_de_la_razon_indolente.pdf


¿Ahora comprendes por qué le concepto 
de otredad es tan importante para guiar 
nuestras prácticas docente? 

Mira el siguiente video llamado: otredad. 
Aquí encontrarás más información sobre 
este concepto.  

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

MISMIDAD
 Y OTREDAD

QUÉ ES

El reconocimiento 
de la propia 
identidad, la 

condición de ser 
uno mismo. 

El reconocimiento del 
Otro como un individuo 
diferente, que no forma 
parte de la comunidad 
propia. Al reconocer la 

existencia de un Otro, la 
propia persona asume su 

identidad. 

OTREDADMISMIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=QB26-x1vuGs&t=6s


Teniendo en cuenta estos conceptos, a 
continuación, presentamos la primera pauta ética 
desde una visión posmoderna que servirá al docente 
como reflexión en torno a las prácticas y actuaciones 
evaluativas en el aula de ELE. 

El docente ha de asegurar que su actuar no se 
limite a velar simplemente por la calidad de la 
evaluación, sino que refleje sentido de 
corresponsabilidad, en la medida en que el 
proceso se centre en el sujeto y no el 
producto. 

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

PAUTA:1ERA

CORRESPONSABILIDAD



OTREDAD

DA UN EJEMPLO

2

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

ACTIVIDAD 1 
Desde tu experiencia como docente,

¿Cómo entiendes la mismidad y la otredad?1
2

MISMIDAD 11

¿Cómo podrías aplicar la Mismidad y la 
Otredad dentro del contexto de 

evaluación en el aula de ELE?

PRACTICAR
PARA



¿Cómo se puede
reflejar la primera pauta, 
corresponsabilidad, 
entre estas áreas de 
vida?

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

ACTIVIDAD 2 

RESPONSABILIDAD

INDIVIDUO:

SOCIEDAD: ESTUDIANTE:DOCENTE:

INDIVIDUO: FAMILIA: INSTITUCIÓN:



CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

ACTIVIDAD 1 
1 Teniendo en cuenta los conceptos que

hemos presentado en este capítulo, lee 
las siguientes preguntas y responde con 
una X en la casilla que corresponda a tu 
respuesta.

SIPREGUNTA NO

¿Consideras relevante 
replantear el concepto de 
responsabilidad?  

¿Crees que esta pauta te 
ayuda a reflexionar sobre 
tus prácticas evaluativas? 

¿Crees que puedes aplicar 
esta primera pauta, 
Corresponsabilidad, en tus 
prácticas evaluativas? 

¿Consideras relevante que 
tus colegas conozcan y 
comprendan más sobre 
esta pauta y los conceptos 
que están alrededor de 
esta? 

REFLEXIONAR
PARA



CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

¿Cuáles serían los beneficios y los 
inconvenientes de emplear esta pauta en tus 

prácticas evaluativas?

ACTIVIDAD 2

2

Menciona 5 formas o acciones de cómo usarías 
esta pauta en tus prácticas como docente.1

1

2

3

4

5



• https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/ar-
ticle/view/6299/17596
• http://www.boaventuradesousasantos.pt/me-
dia/critica_de_la_razon_indolente.pdf

Busca un/una colega, cuéntale sobre estos 
conceptos y esta primera pauta. Luego, discutan 
sobre las siguientes preguntas:

CORRESPONSABILIDAD

SECCIÓN

¿Es necesario 
aplicar nuevas 

pautas para 
evaluar?

¿Es posible aplicar esta 
pauta en las practicas 

evaluativas en el contexto 
educativo donde 

desempeñas tu labor 
como docente?

2



SECCIÓN

SOLIDARIDAD



Selecciona las palabras que, según tu criterio, 
representan características de la solidaridad.

ayuda amistad saber reciprocidad conocimiento

libertad práctica
social

comunidad igualdad justicia

ACTIVIDAD 1 
SOLIDARIDAD

SECCIÓN

práctica
política

emancipación alianza autonomía inclusión

EMPEZAR
PARA



ACTIVIDAD 2

Teniendo en cuenta algunas palabras que 
seleccionaste anteriormente, describe

para ti qué es la solidaridad.

SOLIDARIDAD

SECCIÓN



SOLIDARIDAD 

En un uso descriptivo, se 
entiende como la base de 
cohesión interna de un 
grupo, comunidad o 
sociedad en su conjunto

En sentido normativo 
o apelativo, se refiere a

las formas de acción que 
promueven la comunidad, 
en particular la asistencia 

prestada por las personas a los 
miembros de su grupo, 

comunidad o sociedad, 
con quienes se sienten o 

deberían sentirse 
obligados.

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

El término "solidaridad" se puede entender en dos sentidos:

A B

El concepto de solidaridad suele verse 
como sinónimo del antiguo concepto 
de fraternidad y, junto con la libertad, la 
igualdad y la justicia, es ampliamente 
considerado como un "valor básico" 
político y social.

COMPRENDER
PARA



ara Boaventura de Sousa Santos la solidaridad es una 
actitud que, enmarcada en el proyecto de la modernidad, 
distingue dos tipos de conocimiento. Por un lado, está el 

conocimiento como regulación: teórico, vinculado con 
ausencia de incertidumbre y con mecanismos cerrados. Por otro 
lado, está el conocimiento como emancipación, cuyo objetivo 
es llevar al individuo al pleno reconocimiento de su dignidad y 
de sus derechos. Dentro de este continuo del conocimiento 
como emancipación también hay dos extremos: el extremo de 
carencia, que es el llamado colonialismo, y, por el otro, el 
extremo de plenitud, que es la solidaridad. De acuerdo con esto, 
con esta forma de conocimiento como emancipación, el valor 
de la solidaridad es reconocer al otro como sujeto: reconocer a 
la persona que tenemos delante, no como el objeto destinatario 
de mi acción, sino como alguien que tiene una consciencia 
como yo, que es un sujeto, y que puede planear conmigo la 
acción.  

SOLIDARIDAD 

P

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

De acuerdo con Josep F. Mária, hay un verso castellano antiguo 
que dice: el ojo que ves no es ojo porque lo ves, es ojo porque te 
mira.  A partir de este verso, cuando miramos un  objeto, el 
objeto no nos está mirando; pero cuando miramos un rostro, la 
relación es diferente porque los ojos que vemos nos miran, igual 
como nosotros los estamos mirando. Se trata de reconocer y 
elevar al individuo del estatus de objeto al estatus de sujeto. 

Esto implica que la persona con la que queremos ser solidarios no 
es una pieza más de nuestro proyecto de orden social 
predefinido sino alguien con quien debemos sentarnos para 
definir juntos nuestro proyecto, nuestra acción, nuestra 
propuesta de orden social. Esta forma de conocimiento como 
reconocimiento, como emancipación, es lo que Santos (2006) 
llama solidaridad. Por tanto: 

“cuando hablamos de solidaridad no estamos hablando de la 
regulación de un tornillo o mover otro porque de este modo, el 
mecanismo social va a acabar funcionando mejor.  Hablamos 
de emancipación, de reconocer a gente sin poder como sujetos 
de dialogo y de derechos, y ayudarles a ser más protagonistas 
de su propio futuro: porque están en una situación de falta de 
reconocimiento de sus derechos, de bloqueo de su potencial 
para desarrollarse como individuos y como sociedad”. (Mária, J., 
2017, p. 412)



Entonces, ¿Cómo deberíamos 
comprender la solidaridad desde una 
ética posmoderna?

 “El camino no puede ser sino la reevaluación del 
conocimiento- emancipación, concediéndole la 
primacía sobre el conocimiento – regulación. Esto 
implica, por un lado, que se transforme la 
solidaridad en la forma hegemónica de saber”. 
(Santos, 2006, p. 87)

Para profundizar un poco más sobre los planteamien-
tos de Mária, J. (2017), puedes consultar el siguiente 
enlace: 

Un concepto de solidaridad 
posmoderno, entendido como 
conocimiento-reconocimiento, 
en donde conocer es reconocer, 
debe tener el propósito de 
elevar al otro de la condición de 
objeto a la condición de sujeto, 
es decir, la solidaridad como 
forma de conocimiento que se 
obtiene por vía del 
reconocimiento del otro. 

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

http://libreriabosch.com/media/public/doc/Bartllet_Bardaji_Trilogia_Prologo_Indice.pdf


Con base en lo anterior, 
presentamos la segunda pauta ética 
desde una visión posmoderna, en 
torno a las prácticas y actuaciones 
evaluativas en el aula de ELE.

El docente ha de garantizar que la 
evaluación reconozca al 
aprendiente como sujeto y cumpla 
un papel solidario de 
conocimiento-reconocimiento. 

PAUTA:2 DA

SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD

SECCIÓN



ACTIVIDAD 1 
1

¿En qué cambió? 

Luego de entender el concepto de solidaridad 
desde esta nueva postura y teniendo en cuenta 

las palabras que no seleccionaste como 
características en la primera actividad, ¿Hay 

algunas de esas palabras que ahora 
seleccionarías?,escríbelas a continuación.

2

1

2

3

4

5

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

Responde las siguientes preguntas:
¿El concepto de solidaridad que 
escribiste anteriormente cambió? 

SÍ NO

PRACTICAR
PARA



CON MIS ESTUDIANTES

CON MIS COLEGAS

CONMIGO MISMO

Como docente de ELE, cómo 
comprendes la solidaridad 
desde esta visión posmoderna, 
en torno a las prácticas y 
actuaciones evaluativas en el 
aula de ELE y cómo lo aplicarías.

ACTIVIDAD 2

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

COMO LO ENTIENDO COMO LO APLICARIA



1ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

¿Es posible ser solidarios en nuestras prácti-
cas evaluativas desde una postura

posmoderna? ¿Sí?, ¿No?, ¿Por qué?

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

Lee la siguiente frase y explica ¿Cómo 
podría entenderse esta frase con rel-
ación a la pauta de solidaridad?

“El ojo que ves, no es ojo 
porque lo ves, es ojo 

porque te mira”

REFLEXIONAR
PARA



¿Cuál creen que 
hubiera sido el 

impacto en ese 
proceso evaluativo 

al aplicar esta 
pauta?

¿Qué hubiera 
cambiado?

2

SOLIDARIDAD

SECCIÓN

Busca un/una colega, cuéntale sobre este concepto y 
esta segunda pauta. Compartan algunas experiencias 
frente a un proceso evaluativo donde hayan podido 
aplicar la pauta de la solidaridad. Luego, discutan las 
siguientes preguntas:

¿Aplicarían esta 
pauta en sus 

próximas prácticas 
evaluativas? 

¿Cómo?



SECCIÓN

SENTIDO
COMÚN



ACTIVIDAD 1 
ACTIVIDAD 2 

¿Qué es para ti el sentido común?

En el contexto de la docencia, ¿Cómo podría reflejar 
un docente de ELE el sentido común en sus prácticas 

evaluativas? Menciona algunas:

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN

EMPEZAR
PARA



La ciencia ha proporcionado a la humanidad grandes logros, 
pero ha desplazado el sentido común a un espacio poco 
considerable y más aún pensable, ya que se le percibe como 
mera opinión o prejuicio. El cambio de paradigma de la 
modernidad a la posmodernidad supone repensar un nuevo 
sentido común caracterizado por el conocimiento prudente para 
una vida decente.

“El sentido común hace coincidir causa e intención, le subyace 
una visión de mundo basada en la acción y en el principio de la 
creatividad y de la responsabilidad individuales. El sentido 
común es práctico y pragmático; se reproduce filtrado por las 
trayectorias y las experiencias de vida de un grupo social dado y 
en esa correspondencia se afirma viable y seguro. El sentido 
común es transparente y evidente; desconfía de la opacidad de 
los objetivos  tecnológicos y del esoterismo del conocimiento en 
nombre del principio de igualdad de acceso al discurso, a la 
competencia cognitiva y a la competencia lingüística.

SENTIDO COMÚN 

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN

El sentido común es superficial porque desdeña las estructuras 
que están más allá de la conciencia, pero, por eso mismo, es 
eximio en captar la profundidad horizontal de las relaciones 
conscientes entre personas y entre personas y cosas. El sentido 
común es indisciplinario y ametódico; no resulta de una 
práctica específicamente orientada a producir; se 
reproduce espontáneamente en el suceder cotidiano de la 
vida. El sentido común acepta lo que existe tal como existe; 
privilegia la acción que no produzca rupturas significativas en 
lo real. Por último, el sentido común es retórico y metafórico; 
no enseña, persuade”. (Aguirre, 2018, p.8)

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que un nuevo 
sentido común basado en el conocimiento-emancipación tiene 
que romper con el sentido común conservador, imponerse al 
prejuicio y al conocimiento prodigioso e impenetrable. 
Asimismo, tiene que convertirse en conocimiento prudente 
para una vida decente. La reinvención del sentido común es 
necesaria dado el potencial de esta forma de conocimiento 
para enriquecer nuestra relación con el mundo.

COMPRENDER
PARA



Entonces, ¿Cómo deberíamos 
comprender el sentido común desde una 
ética posmoderna?

“La insalvable dicotomía entre ciencia y sentido 
común, para Santos, más que dicotomía debería 
llevar a que el conocimiento científico se constituya 
en sentido común”. (Aguirre, J. 2018,p. 8)

Para profundizar un poco más sobre los planteamientos 
de Aguirre (2018) puedes consultar el siguiente enlace:

Un nuevo sentido común basado 
en la responsabilidad y la 
solidaridad permiten una nueva 
manera de relación y 
comprensión de la realidad.

El nuevo sentido común también 
permite un conocimiento 
práctico, transparente que 
persuade y convence.

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n61/0717-554X-cmoebio-61-00001.pdf


Con base en lo anterior, 
presentamos la tercera pauta ética 
desde una visión posmoderna, en 
torno a las prácticas y actuaciones 
evaluativas en el aula de ELE.

El docente ha de asegurarse que 
ante la evaluación su actuar rompa 
con los prejuicios, funda lo emocional 
con lo intelectual y práctico e inspire 
confianza y seguridad.

PAUTA:3 ERA

SENTIDO COMÚN

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN



A continuación, encontrarás tres casos que se pueden 
presentar en el aula frente a la evaluación.

Es clase de gramática y estás 
enseñando el pretérito indefinido. 
Has presentado una serie de 
actividades para profundizar y 
practicar las funciones lingüísticas. 
Al final de la clase, decides hacer 
una evaluación individual. 
Después de cinco estudiantes, 
evalúas a uno que no ha 
respondido la prueba porque no 
entendió el tema. Aunque no lo 
manifiesta, se excusa porque 
anda con mucho trabajo que lo 
tiene cansado y desconcentrado.

Eres profesor colombiano y un 
centro de enseñanza de lengua 
española en la ciudad de Bogotá 
te pide dar una clase de 
interculturalidad a estudiantes de 
negocios internacionales 
provenientes de la ciudad de 
Tokio. El coordinador del programa 
te entrega una planeación con su 
respectiva evaluación 
previamente elaborada. Al 
observarla, evidencias que los 
contenidos giran en torno a la 
cultura del país de España.

Un profesor chileno de ELE es 
encargado de evaluar la expresión e 
interacción oral a estudiantes 
europeos y norteamericanos. Este les 
propone a sus aprendices hablar en 
torno del hambre en el planeta, 
algunos de ellos son capaces de 
expresar la preocupación por la cual 
están experimentando algunos 
pueblos, pero hay otros que creen 
que los países sur americanos son 
pueblos que experimentan la 
corrupción y subsisten gracias a 
países desarrollados. Esto genera un 
total desacuerdo en el profesor y 
piensa ser muy exigente en la 
evaluación de la expresión oral con 
los aprendices de dicho comentario. 

CASO 1 CASO 2 CASO 3

1

ACTIVIDAD 1

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN
PRACTICAR
PARA



CASO 1 CASO 2 CASO 3

Desde el nuevo sentido común,
¿Qué harías?2

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN



ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

¿Cómo podrías aplicar el Sentido Común 
en tus prácticas evaluativas?

Busca un colega y discutan las siguientes preguntas:

¿Cómo gestionar 
los prejuicios que se 
pueden dar en el 

momento de 
evaluar a un 
estudiante?

¿Qué tan importante 
es generar confianza 
y seguridad dentro 

del proceso 
evaluativo?, ¿Cómo 

lo harías?

¿Finalmente crees 
posible aplicar la pauta 
de corresponsabilidad, 

solidaridad y sentido 
común en las prácticas 
evaluativas en el aula 

de ELE?

¿Cuáles serían los 
desafíos u obstáculos 

que pueden presentar 
el implementar estas 

pautas?

SENTIDO COMÚN

SECCIÓN

REFLEXIONAR
PARA



REFLEXIÓN
Esperamos que haya sido de gran provecho esta guía didáctica 
y que las pautas éticas contribuyan significativamente a la toma 
de mejores decisiones y acciones sobre las prácticas evaluativas 
en el aula de ELE. Así mismo, esperamos que la presente guía sea 
un recurso que permita la reflexión en la tarea ardua e 
importante de evaluar la lengua española y sea un aporte frente 
a los desafíos y retos que se presentan en esta disciplina.

ATENTAMENTE 
Laura Barrera 

Cristhiam Lamprea 
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“Ser es tan importante como 
hacer, porque un buen profesor 
de idiomas sabe y hace, pero 

esencialmente es”

(Arnold, 2000)
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