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Resumen 

El presente trabajo de investigación aborda dos ejes poco tratados; la ética y la evaluación en el 

aula de ELE, ambos campos experimentan una crisis ya que se sitúan en un cambio transicional 

de paradigmas. En el centro de estas actividades se encuentra el docente quien ha de tomar 

decisiones frente a procesos evaluativos, estos pueden estar consciente o inconscientemente 

permeados por prejuicios, etiquetajes, intereses personales e ideas preconcebidas López Vela et al 

2012. Como resultado final de la investigación se presenta el diseño de una guía didáctica 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. La investigación se desarrolla en el marco de la Maestría 

en Lingüística Aplicada del español como Lengua Extranjera de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Para alcanzar los objetivos generales y específicos se revisaron los postulados teóricos y 

conceptuales más relevantes acerca de la ética posmoderna y la evaluación en el aula de ELE. La 

metodología utilizada corresponde a la propuesta de Kathleen Graves (1996) para el diseño de 

materiales y cursos. 

La guía propone el desarrollo de tres pautas éticas desde una visión posmoderna, a partir de 

actividades de reactivación de conocimientos previos, contextualización teórica, puesta en práctica 

y reflexión. El material fue valorado a partir de una rejilla de evaluación cuyos resultados 

permitieron identificar las fortalezas, debilidades, alcances y limitaciones relacionados con los 

contenidos, las actividades, el diseño, las características y estructura, así como a la reflexión de las 

prácticas evaluativas en el aula de ELE. 

Palabras claves: prácticas evaluativas, ética posmoderna, guía didáctica, aula de ELE, reflexión, 

docente de ELE.  



Abstract 

The present research work consists of the design of a didactic guide whose purpose is to bring the 

teacher closer to reflecting on evaluative practices from a postmodern ethic in the SFL classroom. 

The research is carried out within the framework of the Master in Applied Linguistics of Spanish 

as a Foreign Language from Javeriana University. 

To achieve the general and specific objectives, the most relevant technical and conceptual 

postulates about postmodern ethics and evaluation in the SFL classroom were reviewed. The 

methodology used corresponds to the proposal of Kathleen Graves (1996) for the design of 

materials and courses. 

The guide proposes the development of three ethical guidelines from a postmodern vision, based 

on activities to reactivate previous knowledge, theoretical contextualization, implementation, and 

reflection. The material was evaluated from an evaluation grid whose results allowed identifying 

the strengths, weaknesses, scope, and limitations related to the content, activities, design, 

characteristics and structure, as well as to the reflection of evaluative practices in the SFL 

classroom. 

Key words: evaluative practices, postmodern ethics, didactic guide, SFL classroom, Reflection, 

SFL teacher. 
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  Introducción 

 En la enseñanza de lenguas extranjeras hemos podido evidenciar a partir de la amplia 

documentación investigada poca reflexión en torno al papel que juega la ética en las prácticas 

evaluativas y más aún en el caso particular de Español como Lengua Extranjera (en adelante ELE), 

ya que, en ocasiones, la ética es percibida por algunos espacios académicos como un tema ajeno 

al quehacer docente, ya que es reducida al campo de la subjetividad como producto de la 

modernidad, así lo propone Santos (2003). En consecuencia, identificamos la necesidad de 

proponer la dimensión ética desde otra perspectiva, de tal manera que se pueda articular a las 

prácticas de ELE.  

 Hoy la humanidad, gracias a la razón en la modernidad, ha pasado de la seguridad y 

conceptos claros a la incertidumbre de una sociedad líquida (Bauman, 2002). Tanto la ética como 

la evaluación se sitúan en esta crisis epistemológica, las cuales consideramos han de ser 

repensadas. 

 La evaluación se ha visto permeada por parámetros empresariales y administrativos, 

enfocados a dar respuesta a estándares de calidad (Díaz Barriga, 2017), lo que a ha llevado al 

olvido de la dimensión formativa y pedagógica de la evaluación (Figueras, 2013). Ante esta 

problemática es necesario que el docente de ELE reflexione en torno a sus prácticas evaluativas, 

desde una postura ética que no se caracterice por el individualismo, la subjetividad y la linealidad: 

decisión, acción y consecuencia de la conducta humana que desencadenan en la mayoría de los 

casos en consecuencias punitivas (Santos 2003). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de esta investigación es acercar al docente a la 

reflexión en torno a las prácticas evaluativas en el aula de ELE desde la perspectiva de una ética 

posmoderna. A fin de dar respuesta a esta necesidad se propone el diseño de un material, en este 

caso, una guía didáctica, en la cual se desarrollan tres pautas éticas: responsabilidad, solidaridad y 

sentido común. 

 El trabajo está estructurado en cinco capítulos: El primero de ellos presenta la 

problematización, junto a la contextualización, los hechos problemáticos, la pregunta de 

investigación, el estado de la cuestión, la justificación del problema (la cual sustenta la necesidad 

y pertinencia de la investigación) y los objetivos, tanto el general como los específicos. El segundo 

capítulo corresponde al marco teórico - conceptual donde se desarrollan los tres ejes principales 
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de esta investigación: evaluación, ética y la guía didáctica. En el tercer capítulo se presentan el 

marco metodológico general, en el cual se hace explícita la naturaleza de la investigación, así como 

el marco metodológico específico, con el que se presenta y desarrolla la ruta metodológica 

adoptada. El cuarto capítulo se centra en la presentación y análisis de los resultados obtenidos tras 

la evaluación por expertos del material. Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las 

conclusiones de esta investigación teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades, alcances y 

limitaciones.  
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1. Problematización 

En este primer capítulo se presenta el problema de investigación a partir de su 

contextualización, en donde se enmarca y se sitúa el tema de la investigación. Luego, se continúa 

con la presentación de los hechos problemáticos relativos a aspectos éticos de la evaluación en el 

aula de ELE. Finalmente, se establece el planteamiento de la pregunta de investigación, se 

presentan la justificación y los objetivos.  

1.1 Contextualización 

En el siguiente apartado se hace una aproximación situacional con la intención de mostrar 

hechos relevantes para la investigación y concernientes al trabajo que se ha venido desarrollando 

en torno a la ética y la evaluación en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras, para así llegar a 

la especificidad de ELE, eje del programa de maestría en el que este trabajo se inscribe. 

La ética ha sido un aspecto de gran importancia en el pensamiento y vida de la humanidad, 

permitiendo analizar las diferentes conductas humanas desde una reflexión filosófica, 

antropológica y sociológica. En los últimos años ha tenido mayor relevancia gracias a una visión 

ética unitaria, que establece una estrecha relación con la vida humana. Así lo señala Buganza 

(2007) en tanto que “La ética no puede estar separada de la vida humana, de la vida concreta: 

necesitamos pensar y/o reflexionar sobre nuestras acciones y sobre sus repercusiones” (p. 1).  

Asimismo, la ética ha tomado de forma progresiva un papel relevante en las dinámicas de 

la sociedad frente a un conjunto de acciones antiéticas encaminadas hacía la búsqueda del 

privilegio propio, olvidando así el principio de bien común.  En las últimas décadas, por ejemplo, 

se puede constatar que la realidad política en Latinoamérica se ha visto afectada por el fenómeno 

de la corrupción, por las falsas noticias en periodos electorales, la inestabilidad de la economía en 

algunos sectores, el empobrecimiento de las mayorías y enriquecimiento de unos pocos, los abusos 

de poder, el crecimiento de la desigualdad, etc.  

Frente a esta realidad, se plantea la cuestión ética, que permita una reflexión cuidadosa del 

comportamiento del ser humano. Así pues, se puede decir que la ética es tan actual que impregna 

a muchos campos de la acción humana, como, por ejemplo, la ciencia, la educación, la ciudanía, 

la salud y las profesiones.  
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La ciencia por su parte ha sabido dar cavidad al tema de la ética, ya que hace algunos años 

en algunos círculos académicos la consideraban totalmente separada del discurso científico 

reduciéndola a una cuestión netamente subjetiva. Por lo cual, por ejemplo, la ética está presente 

ahora en los diferentes congresos científicos y en las revistas especializadas, desempeñando un 

papel preponderante que contribuye en las buenas prácticas en la vida académica y la 

investigación. Esta creciente conciencia sobre la importancia de la ética ha calado 

significativamente en los actores directos que producen conocimiento, entre ellos, profesores, 

licenciados, doctores y en general profesionales que, desde sus diferentes campos de acción, 

contribuyen a la generación de saberes. 

El profesor como sujeto formador de la sociedad ha de caracterizarse por poseer prácticas 

éticas ante una sociedad que experimenta procesos de globalización bastante acelerados, invención 

de nuevas tecnologías de la información, cambios sociales, culturales y políticos. Esta sociedad en 

cambios ha pregonado la práctica de una ética de lo correcto, aunque al parecer es insuficiente 

porque en ella se evidencian prácticas deshonestas y una creciente consciencia de aprovechar las 

circunstancias, que en palabras castizas se expresa como “ser vivo”. Este y otros hechos no son 

ajenos a la educación donde los docentes como modelos de la sociedad han de ser signos de 

seguridad, honestidad y responsabilidad.  

Si bien como señala Figueras (2013) el llevar a cabo valoraciones es “una actividad 

cotidiana que cualquier persona lleva a cabo con normalidad muchas veces a lo largo del día” 

(p.14), no deja de ser un gran desafío para la educación y más aún en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Si bien el docente participa en la construcción, ejecución y evaluación de currículos, 

planes y programas educativos, diseño de materiales, políticas lingüísticas, donde también la ética 

está presente. En este trabajo se ha querido abordar la evaluación en el proceso enseñanza 

aprendizaje del español como lengua extranjera, como un espacio en que la ética contribuirá al 

docente tomar mejores decisiones.  

Las actuaciones evaluativas de los docentes, en principio, no distan de las que una persona 

hace en su cotidianidad, donde hay un proceso de elección a partir de unas necesidades, luego un 

análisis y una toma de decisiones para lograr determinados objetivos. Los profesores están 

desarrollando procesos continuos de evaluación: planeación, desarrollo y conclusión de una clase, 

trabajos, participaciones, etc. Asimismo, debe identificar necesidades para establecer qué objetivos 

se pretenden conseguir, luego analiza todos los datos que los estudiantes han proporcionado; 
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participación en clase, ensayos, trabajos en grupos, tareas y a partir de aquí, se toma una serie de 

decisiones encaminadas a valorar cualitativa o cuantitativamente los desempeños y logros que 

haya tenido el alumno.  

Ahora bien, hay aspectos que de forma inconsciente o simplemente por puro 

desconocimiento pueden llegar afectar el proceso de evaluación, como: etiquetaje, rumores, 

intereses personales, ideas preconcebidas y hasta prejuicios. en tanto el docente de ELE no es ajeno 

a experimentar dicha situación, es importante considerar valores universales como “la solidaridad 

entre los hombres, la dignidad, la amistad, la honestidad, la independencia, el espíritu participativo, 

la responsabilidad, la cooperación y el amor al trabajo.” (p. 7), que han de caracterizar la actividad 

evaluadora, que señalan Páez, Fernández, Basabe, y Grad (2001). 

Si bien, numerosas organizaciones e instituciones poseen sus propios códigos 

deontológicos de buenas prácticas que tratan acerca de los deberes de los profesionales, estos se 

han construido, en general, a partir de toda la reflexión ética de la modernidad, que, como señala 

Santos (2003), “se trata de una ética antropocéntrica e individualista que surge de una concepción 

muy estrecha de la subjetividad” (p.125). En este sentido se expresaría la crisis que experimenta 

la ética, como una práctica individual desarticulada a la comunidad. A esta crisis se suma el 

progresivo resquebrajamiento del paradigma dominante forjado en la modernidad, donde la 

sociedad tenía seguridad y referentes claros como por ejemplo la ciencia. Es así como nace un 

deseo por un nuevo paradigma caracterizado por la sensibilidad que aspira a la emancipación.  

La cuestión entonces es poder sugerir referentes éticos posestructurales en el campo de la 

evaluación en el aula de ELE, para promover en el docente lo señalado por Figueras (2013), “la 

necesidad de pensar, planificar y reflexionar antes de empezar cualquier actuación evaluativa” 

(p.35). Lo posmoderno cuestiona los fundamentos y principios de la visión moderna del mundo 

dicotómica y jerarquizante de los saberes, las lenguas, las sociedades, las culturas, las etnias y los 

géneros. A continuación, se presentarán los hechos problemáticos a partir de las dos categorías 

centrales del presente trabajo: evaluación y ética.  

 1.2. Hechos Problemáticos 

En esta sección se procede a señalar los hechos problemáticos concernientes a la ética en 

la evaluación en el aula de ELE, a partir de las propias experiencias como docentes. Seguidamente, 
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se presenta la argumentación teórica que evidencia el problema ético actual donde se enmarca la 

evaluación. Luego, se presentan la necesidad y la relevancia de proponer específicamente aspectos 

éticos desde una visión posmoderna en la evaluación de ELE para el aula.  

La experiencia nos ha llevado a pensar que, cuando se enseña una lengua extrajera y se 

evalúan a los aprendices, se puede caer de manera no consciente en actuaciones que afectan las 

prácticas evaluativas, como, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por prejuicios o etiquetas, 

intereses personales, ideas preconcebidas, e incluso por rumores. Se ha evidenciado en entornos 

educativos que la evaluación en su dimensión cuantitativa o cualitativa es una herramienta de 

poder, que puede definir la aprobación o no de materias, periodos, semestres y en el caso de las 

lenguas lograr certificar uno de los diferentes niveles de dominio de lengua.   

Por otro lado, se percibe en los estudiantes una actitud temerosa frente a la evaluación, 

algunos porque perder el examen supone ser cuestionados por su entorno académico, familiar y 

social. Otros estudian de momento, es decir, preparan los contenidos para responder solamente a 

las cuestiones del examen - parcial y no para consolidar saberes, habilidades y competencias. Por 

último, cuando se evidencian casos en que los estudiantes cometen fraude, hay todo un 

procedimiento señalado por la misma institución educativa que por lo general termina en 

consecuencias de carácter punitivo, como sanciones, suspensiones y hasta expulsiones como 

correctivos a las faltas cometidas. Las exigencias y las reglamentaciones que se hacen a docentes 

y estudiantes estarían reflejando un tipo de ética con una lógica lineal como lo señala Santos (2003) 

“un sujeto, una acción, una consecuencia” (p. 46). 

Estas consideraciones de la evaluación se han relacionado con una ética también en crisis. 

Ya en el apartado de la contextualización se situaba la ética como una elaboración del pensamiento 

moderno, que por cierto enfrenta un problema que en palabras de Barrantes (2012) lo considera 

como crisis: 

La crisis del modernismo positivista y su seguridad en las posibilidades de la ciencia, la 

técnica, el derecho y la política trajo como resultado, a finales del siglo XX, una 

sensibilidad (y un tipo de sociedad), caracterizada por la renuncia de todo dogmatismo y a 

las grandes metanarrativas. (p.107) 

Es así como frente a la crisis de los sistemas hegemónicos surge a finales del siglo XX un 

pensamiento caracterizado por la de-construcción y un deseo por la crítica de la realidad, 

posibilitando la cuestión ¿Podemos pensar los no europeos?, planteamiento que se hace Giuliano, 
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Dabashi, Mignolo, Aguer y Downar (2018). Repensar la ética en nuestros días es tan necesario 

porque no se puede responder a nuevos retos de la educación, como por ejemplo la evaluación, 

con los mismos esquemas de siempre. Proponer una ética desde otra perspectiva permitiría ahondar 

por nuevos caminos que busquen superar la mentalidad de una ética caracterizada por ser subjetiva, 

autónoma, tratada según los criterios de cada individuo, y, sobre todo, desarticulada de toda acción 

social.  

Frente a esta crisis paradigmática de la ética se encuentra el docente de idiomas, que en 

ejercicio de evaluar la lengua extranjera ha de tomar una serie de decisiones, la mayoría de ellas 

atienden a parámetros de políticas lingüísticas europeas, como, por ejemplo: una evaluación de 

calidad como lo señala el Instituto Cervantes (2018) “ser consciente de que valorar la competencia 

comunicativa y el progreso del alumnado conlleva una gran responsabilidad, reconocer la 

importancia de las decisiones que se toman a partir de las actividades de evaluación y velar por la 

calidad de la evaluación” (p. 15). El docente de ELE ha de tomar decisiones en la actividad 

evaluadora que garanticen la calidad de esta. 

Empero, ¿Cómo entender este término en el marco de la educación y especialmente en la 

enseñanza de lenguas extranjeras? 

Según Díaz Barriga (2017) este concepto puede entenderse de dos maneras: la primera, 

desde una perspectiva intrínseca del producto, es decir que posee una serie de cualidades que la 

posesionan significativamente en el mercado. La segunda, desde la perspectiva extrínseca, referida 

a la satisfacción del producto. Así pues, el término calidad no brota de una reflexión íntegra de la 

evaluación, sino más bien de otros campos ajenos a la educación y más aún a la enseñanza de 

lenguas, tal como lo señala Díaz Barriga (2017): 

Las prácticas de evaluación que se han generado se basan más en una perspectiva que se 

desprende de las ciencias administrativas, con claros enfoques gerenciales, que en la 

construcción de las acciones de la evaluación que emanen de reconocer que ésta es una 

disciplina de las ciencias de la educación. (p. 328) 

Si en la modernidad en las acciones sociales primaba la racionalidad de la eficiencia y 

eficacia de los medios para alcanzar los fines, esta lógica se ha venido desplazando a las empresas 

y de estas a la educación, es por esto que la evaluación en lenguas se ha visto permeada por la 

influencia de las ciencias administrativas. El concepto de calidad en la evaluación de lenguas 

extranjeras se ha originado como fruto de esta influencia, y en la práctica se percibe como 
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preocupante dicha situación, porque ha desencadenado una mentalidad encaminada a cumplir 

estándares de calidad e instrumentalización de la actividad evaluadora de la lengua.  

Hasta el momento se ha reflejado cómo las instituciones hegemónicas de nuestros tiempos 

han influido en espacios donde su poca experiencia es evidente, como por ejemplo el campo de la 

educación y más aún la evaluación de una lengua. Esta realidad reviste una cuestión ética frente a 

la planificación y desarrollo de la evaluación, por lo que la presente investigación no pretende 

pues, proponer un modelo nuevo de evaluación en ELE, sino fijar la atención, sobre qué criterios 

éticos están guiando la actuación evaluadora en el aula de ELE.  

La ética como un hecho social y cultural no solamente se ha de asociar a la evaluación en 

el aula, sino que se constituye como eje transversal de sus distintas fases de diseño, 

fundamentación, decisión, implementación de políticas, currículos, programas, cursos, 

herramienta, materiales de enseñanza aprendizaje, docentes y aprendices. Todos estos campos y 

protagonistas de la evaluación se enmarcan en la transición del mundo de una modernidad, antes 

estable caracterizada por seguir referentes claros, a una sociedad líquida permeada por la 

incertidumbre.  

El docente de ELE como uno de los protagonistas de la evaluación en el aula, ha de tener 

herramientas que más allá de códigos punitivos, le permitan orientar y reflexionar en torno a sus 

prácticas evaluativas. Es por esto que se pretende proponer tres pautas éticas desde el punto de 

vista posmoderno. A continuación, se señalan algunas organizaciones internacionales de 

evaluación que, si bien promueven buenas prácticas, estas poseen códigos deontológicos 

caracterizados por las consecuencias negativas al no hacer lo que se debe.  

Cada profesional se basa en las llamadas buenas prácticas, que brotan de códigos éticos 

modernos, generalmente buscan no incurrir en ningún error por temor a las consecuencias 

punitivas y una preocupación por la ética en la evaluación. Así se ve reflejado en el International 

Language Testing Association que por sus siglas en inglés es conocida como ILTA. Es un grupo 

de académicos y profesionales de evaluación de lenguas cuya dedicación es señalar lo que significa 

ser examinador de idiomas, para este propósito ha elaborado un código ético con inclusiones y 

actualizaciones efectuadas en enero de 2018, ILTA “promueve estándares éticos en las pruebas de 

idiomas a través de su Código de Ética”, adoptado en la Reunión Anual de Negocios, marzo de 

2000, en Vancouver, Columbia Britania1 en este caso cobra sentido lo expuesto por Díaz Barriga 

                                                
1 https://www.iltaonline.com/page/AboutILTA 
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(2017), “las prácticas de evaluación que se han generado se basan más en una perspectiva que se 

desprende de las ciencias administrativas, con claros enfoques gerenciales” (p.328). Así pues, se 

puede evidenciar uno de los problemas presentes en la evaluación de lenguas en el aula, los cuales 

no son ajenos a la evaluación empleada en el aula de ELE: instrumentalizar la evaluación para 

lograr estándares prestablecidos.  

El código ético de ILTA no es un reglamento a seguir, pretende ser un punto de referencia 

de comportamiento ético para todos los evaluadores de idiomas. Identifica 9 principios con los 

cuales sugieren a los miembros de dicha asociación lo que deben hacer y no hacer, el 

incumplimiento del Código puede acarear consecuencias punitivas, las cuales consisten en 

sanciones graves, como la retirada de la membresía de ILTA por recomendación del Comité de 

Ética de ILTA.  

Los principios se enfocan hacia el respeto de la humanidad y la dignidad de cada uno de 

los evaluados, el secreto de la información obtenida de sus examinados, el cumplimiento de los 

principios éticos en el campo de la investigación, ensayo y experimento de la evaluación, los 

evaluadores evitarán el mal uso de sus conocimientos y destrezas profesionales, continuarán 

desarrollando una adecuada y continua formación en torno a la evaluación, compartir la 

responsabilidad de garantizar la integralidad de la profesión, mejorar la calidad de los servicios de 

evaluación, la obligación que tiene con la sociedad y por último, regular los efectos de todos los 

interesado en sus proyectos, manteniendo el derecho de retener los servicios profesionales por 

motivos de conciencia. Estas asociaciones internacionales han fijado sus códigos éticos abiertos a 

los muchos de profesores que enseñan una lengua extranjera. 

European Association for Language Testing and Assessment, que por sus siglas en inglés 

es conocida como EALTA, es una asociación profesional para evaluadores de idiomas en Europa, 

esta se ha creado con el apoyo financiero de la Comunidad Europea, su propósito es “promover el 

intercambio de prácticas de pruebas y evaluaciones en toda Europa”2. Según esta asociación, 

entiende la evaluación del idioma como aquella que contribuye a promover el aprendizaje de la 

lengua para crear oportunidades. Además, ven importante implementar políticas lingüísticas que 

                                                
 
2 http://www.ealta.eu.org/ 
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permitan la diversidad lingüística y cultural, como también poder garantizar la calidad de los 

resultados educativos.  

EALTA considera que la calidad de evaluación depende en gran medida de la cooperación 

internacional, además posee un apartado dedicado a las “pautas para buenas prácticas”. Estas están 

elaboradas a partir de una serie de directrices que reflejan los fines y el objetivo de EALTA 

dirigidos principalmente a: la formación de profesores, también para aquellos responsables de la 

evaluación en el aula y por último en el desarrollo de pruebas aplicadas en centros nacionales o 

institucionales. Termina señalando los principios generales.  

- Respeto (por los aprendientes / examinados). 

- Responsabilidad. 

- Equidad. 

- Fiabilidad. 

- Validez. 

- Colaboración (entre las partes involucradas). 

La evaluación en la mayoría de las lenguas extranjeras sigue los valores anteriormente 

señalados en la lista Figueras (2015). EALTA encargó a un comité para la elaboración de 

directrices para una “Buena Práctica en el desarrollo de pruebas y la evaluación de lenguas”. Este 

código deontológico tiene como finalidad “fomentar la comprensión de los principios teóricos que 

rigen el desarrollo de pruebas y la evaluación de lenguas, así como mejorar y compartir las 

prácticas evaluativas en toda Europa” (p.1). También surgen como respuesta a la diversidad de 

lenguas y culturas que hay en el viejo continente.  

Las directrices están organizadas a partir de cuatro apartados titulados: consideraciones 

sobre la formación inicial y permanente del profesorado en el ámbito de la evaluación, 

consideraciones sobre la evaluación en el aula, consideraciones para el desarrollo de pruebas por 

parte de organismos o centros evaluadores públicos o privados y, por último, vinculación con el 

Marco Común Europeo de Referencia. En la presente investigación, es pertinente señalar el 

segundo apartado o como señala la asociación, apartado B sobre la evaluación en el aula, 

presentado a través de tres aspectos, cada uno de ellos con preguntas que llevan a la reflexión de 

la actividad evaluadora.  
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A continuación, presentamos en detalle el apartado B mencionado anteriormente. Según 

EALTA (2006):  

B. Consideraciones sobre la evaluación en el aula 

1. Objetivos y Especificaciones de la evaluación 

 1. ¿Con qué fin se lleva a cabo la evaluación?  

 2. ¿Qué relación hay entre los objetivos de la evaluación y el currículum?  

 3. ¿Existe un documento en el que se describan las pruebas con profundidad  

  (especificaciones para la elaboración de las pruebas)?  

 4. ¿En qué medida la prueba abarca el currículum?  

 5. ¿De qué modo se dan a conocer la finalidad y los contenidos de la prueba y cuáles 

  son los cauces establecidos para poder debatir estos puntos?  

2. Procedimientos de Evaluación  

 1. ¿Quién diseña los procedimientos de evaluación?  

 2. ¿En qué medida se adecuan los procedimientos de evaluación a los estudiantes?  

 3. ¿Cómo se recoge la información relativa al aprendizaje de los estudiantes?  

 4. ¿Cómo se evalúa y archiva la información relativa al aprendizaje de los  

  estudiantes?  

 5. ¿De qué modo se garantiza que los resultados de la evaluación son precisos y  

  justos?  

 6. ¿De qué modo se promueve el consenso en los criterios de corrección entre  

  profesores y entre centros?  

 7. ¿De qué modo se tiene en cuenta el punto de vista de los estudiantes sobre los  

  procedimientos de evaluación?  
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3. Consecuencias  

 1. ¿Qué uso se hace de los resultados?  

 2. ¿Qué planes de acción se promoverán para mejorar el aprendizaje?  

 3. ¿Qué tipo de información (feedback) reciben los estudiantes sobre los resultados 

 de su examen?  

 4. ¿Qué procedimientos existen para que los estudiantes o sus tutores formulen 

 reclamaciones o soliciten la revisión de su evaluación?  

 5. ¿Qué efectos tienen en la docencia los procedimientos de evaluación utilizados?  

 6. ¿Qué efectos tienen en los estudiantes los resultados de la evaluación?  

Las anteriores preguntas sirven de guía, según EALTA, para la práctica evaluativa del 

docente en el aula, invitando a la reflexión, a diferencia de ILTA, que presenta un código ético 

deontológico en la enseñanza de lenguas extranjeras para su implementación y así poder garantizar 

las buenas prácticas en la evaluación de la lengua.  

Ahora bien, de un modo más específico se encuentra el Sistema Internacional de 

Certificación del Español como Lengua Extranjera  (en adelante SICELE), creado en un Convenio 

Marco Multilateral en 2010 y posteriormente como asociación en el año 2017. La conforman 

países de habla hispana con el objetivo de trabajar de manera conjunta con el Instituto Cervantes 

para “la armonización, la transparencia y la coherencia en el reconocimiento mutuo del dominio 

de la lengua española como lengua extranjera”3. Aunque no presenta un código ético elaborado, sí 

vela para que las demás organizaciones que cuentan con el sello SICELE (s.f) “se rijan por criterios 

de calidad y compatibilidad, y estén a su vez, en consonancia con la utilización de buenas prácticas 

y con los estándares internacionales del sector” (párr. 2). 

Por último, el Instituto Cervantes (2018), a partir de un estudio realizado para fijar las 

competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras, parte del concepto de 

competencia docente, considerado como una aptitud del profesorado para dar una respuesta eficaz 

a las exigencias de la actividad profesional. 

                                                
3 https://sites.google.com/a/sicele.org/sicele/sobre-el-sicele 
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La siguiente gráfica ilustra las 8 competencias claves expresadas por el Instituto Cervantes 

(2018):  

 

Figura 1 

Competencias claves del profesorado de lenguas segundas y extranjeras  

 
Nota. Fuente Instituto Cervantes (2018). 

Una de las competencias centrales es la evaluación del aprendizaje y la actuación del 

alumno, como se puede evidenciar en la gráfica. Sin embargo, ¿Cómo entiende el Instituto 

Cervantes las buenas prácticas con relación a la evaluación? Pues llama al docente a tomar 

consciencia de la importante labor de evaluar la lengua y la gran responsabilidad que conlleva, 

señala la importancia de asegurar la validez, la fiabilidad y la actuación de acuerdo con principios 

éticos en la evaluación. Además, según el Instituto Cervantes (2018) “interviene cuando detecta 

prácticas no éticas (por ejemplo: si detecta que los aprendientes están copiando, si las pruebas son 
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conocidas por los candidatos con anterioridad, entre otras)” (p.15). Esta es la única referencia que 

hace el Instituto Cervantes con relación a las buenas prácticas en la evaluación. 

Si bien el objetivo del Instituto es promover la enseñanza de la lengua española en el mundo 

y su evaluación a partir de las directrices de MCER ha de velar también por las buenas prácticas 

en la evaluación, ya que el español como lengua se enmarca en culturas diversas con diferentes 

formas de pensar y actuar, esto no significa crear tanto números de códigos éticos como de culturas, 

sino acercar a todos aquellos que enseñan la lengua a la reflexión sobre una visión ética en la 

enseñanza de ELE. El acercamiento ético en la evaluación que hace el Instituto Cervantes lo hace 

desde una perspectiva moderna, así pues, se puede evidenciar la ausencia de una propuesta ética 

diferente en la evaluación de la lengua en el aula de ELE.  

La evaluación en lenguas extranjeras experimenta una gran influencia por campos ajenos 

a la enseñanza y aprendizaje, haciéndola cada vez más técnica para el cumplimiento de estándares 

de calidad, esto, generalmente, hace de la evaluación un producto y no un espacio para la 

formación y el aprendizaje. Es en este punto donde entra la ética que como práctica social, política 

y educativa ha de contribuir al mejoramiento de las actuaciones, en nuestro caso evaluativas en el 

aula de ELE. Por otro lado, las decisiones que se toman en la evaluación han de ser conformes a 

los objetivos y criterios establecidos en el curso o programa, mas no permeados por etiquetajes, 

prejuicios o interese personales, es por esto que se plantea la ética en medio de estas prácticas.    

 En conclusión, hay una crisis paradigmática entre la modernidad y la posmodernidad en la 

cual se sitúan la evaluación y la ética. En el caso de la evaluación en lenguas extranjeras ha recibido 

una influencia del campo administrativo empresarial olvidando el sentido formativo de la 

evaluación y la ética por su parte experimenta una crisis epistemológica basada en la subjetividad 

e individualidad. Esta problemática se ve reflejada en organizaciones internacionales que si bien 

se han preocupado por las buenas prácticas en la evaluación de lenguas extranjeras persisten en 

sus contenidos la búsqueda de una evaluación de calidad y valores éticos que debe tener cada 

docente y evaluador de la lengua. Además, hay una documentación limitada entre estos dos ejes, 

identificándose poco desarrollo de la dimensión ética del docente de ELE en los procesos de 

evaluación. A continuación, presentamos la pregunta de investigación que orientará la presente 

investigación. 
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1.3 Pregunta de Investigación  

Ante la dificultad procesual de una época que ha pasado de la seguridad ofrecida por 

estructuras hegemónicas a la incertidumbre de una sociedad líquida (Bauman, 2002), se plantea la 

ética y la evaluación como categorías que merecen ser abordadas desde una perspectiva diferente 

que le permita al docente de ELE una reflexión de sus prácticas evaluativas en el aula. Es por esto 

que se plantea la siguiente pregunta de investigación.  

¿De qué forma podemos contribuir al desarrollo de la dimensión ética del docente de ELE 

en los procesos de evaluación en los que participa? 

 

1.4 Estado de la Cuestión  

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de este trabajo de grado busca proporcionar 

pautas éticas para el docente desde una perspectiva posmoderna para guiar las actuaciones 

evaluativas en el aula de ELE. En la búsqueda relacionada con la temática, no se encontraron 

antecedentes relativos a una postura ética en las prácticas de la enseñanza de ELE, ni mucho menos 

en el campo de evaluación en el aula de ELE. Sin embargo, en este apartado se presentan 

antecedentes que contienen algún acercamiento en torno a los dos ejes que guían la investigación: 

ética y evaluación en el aula de ELE, para así responder a nuestro interrogante y desarrollar el 

trabajo investigativo. Estos se encuentran organizados en: la evaluación y la ética como una acción 

social, la ética en la evaluación, la ética en la evaluación de lenguas extranjeras y ética en la 

evaluación del ELE.  

Por un lado, Díaz Barriga (2017) enmarca la evaluación como una actividad social y 

política que involucra a toda una serie de sujetos no solamente docentes y aprendientes, sino 

también aquellos que elaboran las políticas evaluativas para instituciones educativas de un 

determinado país. En su escrito titulado “De la evaluación individual a una evaluación social – 

integrada: La institución educativa, su unidad” (2017), expresa su crítica al sistema de evaluación 

que impera en los tiempos presentes, ya que se ve dominada por un modelo individualista que 

busca analizar datos observables y cuantificables de los estudiantes. Es necesario pues, que la 

institución educativa se convierta en el espacio de unidad, donde se redescubra el valor pedagógico 
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de la evaluación y también, como señala el autor, SE logre “reivindicar el carácter formativo y de 

retroalimentación de la evaluación en las actividades de mejora del sistema” (p.357). 

Repensar la evaluación desde una perspectiva social implica hacer una profunda reflexión 

en torno a las prácticas evaluativas, sobre todo para aquellos que son evaluadores de leguas 

extranjeras. En el artículo investigativo de la Universidad de Antioquía titulado “Evaluación de 

los aprendizajes en lenguas extranjeras: hacia prácticas justas y democráticas” (Arias, Maturana, 

Restrepo, 2012), se identifica una falta de coherencia entre la evaluación y la promoción en lenguas 

extranjeras. Es así como, a partir de un estudio interinstitucional con estudiantes de L2 estos 

investigadores lograron, al igual que Díaz Barriga (2017), pero desde una perspectiva ética, 

repensar la practica evaluativa.  

A partir de la investigación – acción y participación establecieron dos dimensiones: hacer 

y ser. En la primera se encierran todas aquellas herramientas, instrumentos y medios para poder 

llevar a cabo la evaluación en los entornos de aprendizaje de lenguas extranjeras; en el segundo 

señalan que no son suficientes los medios para evaluar, así que se necesita la gestión de valores 

que permitan preocuparse por el bienestar de los evaluados, tales como la democracia y la justicia. 

En coherencia con Díaz Barriga (2017), preocupados por las consecuencias sociales de la 

evaluación y la responsabilidad social de los evaluadores, advierten que se hace indispensable 

reflexionar desde la ética en torno a la implementación y uso de prácticas de evaluación más justas 

y democráticas. Así pues, se puede inferir que pensar la ética en relación con la educación, y de 

modo especial en la evaluación, ha sido una preocupación importante en varios autores.  

Adela Cortina ha sido una de las figuras más representativas que ha abordado la cuestión 

ética en diferentes campos de la sociedad, como, por ejemplo, la educación, en su obra titulada 

“Ética Discursiva y Educación en valores” (2010) señala que la meta de la educación es formar 

individuos hábiles o personas íntegras. Al formular la pregunta de si es posible enseñar la virtud, 

sugiere un cambio ante la realidad del progreso técnico, que ha llevado a los padres de familia, 

docentes y directivas institucionales a reducir la educación al espacio de “transmisión” de 

habilidades y conocimientos para alcanzar un nivel alto de bienestar. En este sentido, es difícil 

enseñar la virtud en las aulas, ya que lo necesario en la realidad al parecer es formar individuos 

expertos en la técnica. La tarea entonces del maestro es poder aprovechar la técnica para 

reflexionar en torno a la enseñanza de la virtud.  
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En un intento más específico se ha abordado la ética en relación con uno de sus agentes; el 

profesor, que como individuo de la sociedad debe animar los procesos de trasformación en el aula, 

por eso Luchetta y García Labandal (2011), en su escrito “Ética y Rol Profesional en la Formación 

Docente” proponen un diálogo entre la universidad y los interrogantes éticos en torno a la figura 

de docente, así los señalan los autores citando a Cardona (1990): 

Lo primero que debe hacer el educador, como profesional de enseñanza, es conseguir que 

su propia tarea sea un acto ético: debe actuar éticamente, como persona que se dirige a 

personas, y dar a esa relación recíproca que se establece un sentido moralmente bueno: ha 

de ser un acto personal bueno, en sí y en sus consecuencias. Ha de ser un buen profesor, 

siendo profesor bueno. (p. 19) 

Hasta este punto, se ha tratado la evaluación y la ética como prácticas sociales que merecen 

ser repensadas en la actualidad, si se quiere una educación cada vez mejor, como lo señala Díaz 

Barriga (2017). Ahora bien, se abordarán trabajos relativos al tema de la ética en la evaluación.  

“El papel de la ética en la evaluación educativa” es el artículo de López-Vela, Ordóñez y 

Rodríguez (2012). Su contenido pretende profundizar en las principales cuestiones éticas a las que 

se enfrentan los evaluadores en educación, ya que como señalan López-Vela et al. (2012) “si no 

se llevase a cabo una evaluación, a través de una sana vigilancia moral, se podría caer en la 

injusticia, abuso de poder” (p.88). Aunque la mayoría de los profesores afirman poseer 

imparcialidad a la hora de desarrollar su práctica evaluativa, no estaría mal, velar por que los 

valores y principios morales se perciban en la realidad educativa. 

Para profundizar en esto, López-Vela et al. (2012), señalan algunos problemas éticos para 

la realización de la evaluación, entre los que se encuentran un gran número de guías éticas, que en 

muchas ocasiones desorientan al evaluador, ya que se ve en medio de posturas éticas que se 

contraponen, pero a la larga terminan siendo razonables. Otro problema radica en tratar de 

responder o señalar ¿Cuál es la opción más acertada?, ¿Hay una ética pública para todo evaluador? 

o ¿Se ha pensado sobre los sentimientos y emociones que se mueven en torno a la evaluación por 

parte de los profesores y aprendientes? Aunque no se presenta una solución a los anteriores 

problemas, si ofrece unas líneas orientadoras para el evaluador, así como refiere López-Vela et al. 

(2012): “evaluar puede basarse en la interacción entre las personas y para ello se necesitan unas 

exigencias morales” (p.90). 
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Desde esta perspectiva, la evaluación aparte de ser una herramienta lógica y razonable que 

busque el progreso académico de la persona también ha de convertirse en un espacio de relación 

humana y una práctica profesional responsable. Así pues, López-Vela et al. (2012), proponen 

algunos elementos éticos referidos a la evaluación:  

Tabla 1 

Elementos éticos referidos a la evaluación  

- Conocimiento de las obligaciones, 

intereses y necesidades. 

- Confidencialidad, tratar los datos de 

manera confidencial a no ser que se 

requiera lo contrario. 

- Usar la información solo para los 

propósitos definidos.  

- Cumplir las pautas acordadas. 

- Participan en su propia evaluación. 

- Integridad, no busca intereses 

propios, estatus social o político. 

- No tratar desfavorablemente o 

perjudicar a otros como resultado de la 

evaluación. 

- No aceptar gratificaciones o regalos 

que puedan influir en los juicios de la 

evaluación.  

- No realizar declaraciones falsas.  

- No limitar los resultados a su 

propio estilo o experiencias personales. 

- Puntualidad. 

- Disciplina. 

- Respeto, dirigirse con el mayor 

respeto a las unidades a evaluar. 

- Actitud, predisposición positiva 

hacia la tarea evaluadora que se va a 

realizar. 

- Trabajo en equipo, trabajar en 

armonía con el resto de los profesionales. 

- Seguir un orden en el desarrollo de 

la evaluación.  

- Presencia, vestuario adecuado a la 

tarea a desarrollar. 

- Honestidad y sinceridad. 

- Actualización permanente de sus 

conocimientos. 

- Disciplina, actuaciones conforme a 

la normativa vigente. 

Nota. Esta tabla es tomada de López Vela et al. (2012). 
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La anterior tabla señala algunas prácticas que pueden guiar la reflexión ética en la actuación 

evaluadora. Este código ético propuesto por López-Vela et al. (2012), dirigido al docente pretende 

lograr que “el buen profesional es aquel que toma conciencia de sus debilidades a través de 

mecanismos de control, con el fin de superarlas y mejorar” (p. 94).  De esta manera el docente y 

el estudiante podrán conocer sus actuaciones frente a la evaluación, tal como lo señala Córdoba 

(2006), “debe ser un proceso transparente y abierto, consensuado […], para que se convierta en un 

área de oportunidades y sea al mismo tiempo un espejo en el cual docentes y estudiantes puedan 

reconocerse y reconocer sus acciones” (p.8).  

En un artículo titulado “La evaluación de los estudiantes: una discusión abierta”, Córdoba 

(2006) sugiere una reflexión constante por parte del profesor frente a su actuación evaluadora. Así 

pues, el autor señala una serie de principios necesarios cuando la acción de evaluar a un estudiante 

ha perdido su sentido formativo convirtiéndose en algo más instrumental y técnico, para ser de 

esta tarea una actividad coherente, presenta:  
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Tabla 2 

Principios necesarios para cuando la acción de evaluar ha perdido su sentido formativo 

Nota. Esta tabla es tomada de Córdoba (2006). 

Estos principios según Córdoba (2006) permitirán al docente como evaluador desempeñar 

dicha tarea de manera más integral, posibilitándola como un proceso formativo y en permanente 

transformación para que tanto el docente como el estudiante puedan identificar debilidades, 

dificultades y opciones de mejoramiento, para no caer en el mecanismo de poder y control para el 

evaluador y una forma de sometimiento para los evaluados.  

Como se ha evidenciado, hasta el momento la evaluación merece ser también repensada, 

ya que el modelo dominante la ha reducido al plano de la instrumentalización y la técnica para 

alcanzar estándares de calidad, lo que ha traído como consecuencia una evaluación desarticulada 

de su sentido formativo y su carácter pedagógico que identifique las dificultades presentes en el 

estudiante, y con herramientas de ayuda, permita avanzar en su proceso enseñanza – aprendizaje 

garantizando una educación cada vez mejor. Este planteamiento hace pensar en las diferentes 

Integralidad Según Córdoba (2006), la evaluación debe articularse de manera 

coherente al currículo, no debe ser un hecho aislado y 

caprichoso. 

Continuidad La evaluación exige siempre continuidad en el proceso 

educativo, no se puede reducir a determinados espacios. 

Diferencialidad Para Córdoba (2006), este principio hace relación al uso de 

diferentes medios e instrumentos para la obtención de las 

evidencias para poder así formular un juicio de valor.  

Educabilidad Este principio, según Córdoba (2006) debe promover la 

formación del ser humano y fortalecer la orientación de los 

objetivos y estrategias de enseñanza.  
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actitudes y acciones que gestiona el evaluador, por eso, se hace necesario abordar el tema ético en 

la evaluación como una manera de humanizar y mejorar la tarea tan importante como lo es la 

evaluación. Es así como aparecen códigos éticos, es decir, principios que rigen las conductas de 

una persona en virtud del bien y la rectitud, para los profesionales es bien conocida como códigos 

deontológicos.  

Entre sus grandes gestores encontramos a Immanuel Kant (1788), quien propone una ética 

basada en el sujeto, decisión y consecuencia. ¿Es suficiente esta ética? o mejor ¿la ética moderna 

de la deontología puede seguir contribuyendo a la reflexión de las actuaciones evaluativas frente 

a un mundo y educación que han cambiado significativamente? Pues bien, los siguientes trabajos 

buscan establecer el papel de la ética en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Barrantes (2012), uno de los pensadores que se ha atrevido hablar de ética en la enseñanza 

de lenguas extranjeras, en su trabajo titulado “El papel de la ética en la enseñanza de lenguas”, 

parte desde una fundamentación ética entre la divergencia del ethos del pensamiento moderno y 

posmoderno, donde cobra relevancia repensar la ética a partir del abandono del carácter 

individualista y subjetivo que le otorgó la modernidad. El autor expresa, que esta época ha de 

alcanzar la emancipación del ser humano, de la sociedad y la naturaleza misma. En este contexto 

de debe enmarcar la pedagogía emancipatoria propuesta por Bernal Guerrero (2012) donde cada 

sujeto aspire a ser libre y todos los ámbitos de su vida personal y colectiva.   

Barrantes (2012) considera que “la enseñanza de lengua implica una confrontación entre 

la mismidad y la otredad” (p. 103), donde pueda recuperar su identidad de disciplina humanística, 

apartada de un “instrumentalismo positivista”. Hay un pensamiento emergente que surge como 

respuesta al paradigma dominante de la modernidad, caracterizado por la globalización y la 

aceleración económica, esto ha llevado a deshumanizar la enseñanza de lenguas.  

En este sentido Barrantes (2012) ubica al docente como un referente ético en la sociedad, 

llamado a pensar todas sus actuaciones y prácticas en la enseñanza de lenguas. Señala que “las 

claves éticas del profesional en enseñanza de lenguas, […] van en la línea del reconocimiento 

intersubjetivo, la actitud solidaria y la preocupación por contextualizar las experiencias de 

aprendizaje” (p. 114).  

La intersubjetividad le permitirá al docente interpretar las intenciones patentes y latentes 

propias, las de los aprendientes, las del currículo, los materiales y especialmente la evaluación, 

haciendo más humana la tarea de enseñar una lengua, apartada de criterios administrativos y 
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gerenciales. Por otro lado, la actitud solidaria, le permitirá al profesor situarse como formador de 

opinión y de sentido de responsabilidad, y, por último, una actitud ética en la enseñanza de lenguas 

según Barrantes (2012) “hace la diferencia entre perpetuar un transmisionismo que, en muchos 

casos, resulta alienante y una experiencia de enseñanza – aprendizaje que sea significativa y 

liberadora” (p. 84). Así pues, el docente no puede caer en el afán globalizador como si este 

fenómeno marcara el rumbo de la enseñanza y de manera especial el de realizar la evaluación, 

presentándola como un instrumento para lograr estándares de calidad, una idea compatible con lo 

propuesto por Díaz Barriga (2017). El empleo de estos tres aspectos éticos que no son expuestos a 

modo de listas como en anteriores fuentes, contribuye según Barrantes (2012), citando a Santos 

(2003), a “un nuevo sentido común para una vida decente”. 

Indudablemente Barrantes (2012) ha sido hasta el momento uno de los referentes más 

importantes para el presente trabajo de investigación, ya que propone un nuevo modo de pensar la 

ética en la enseñanza de lenguas.  

Entre tanto, Parrondo (2004) del Instituto Cervantes de Madrid en su trabajo titulado 

“Aspectos éticos de la evaluación: impacto de la actividad evaluadora y códigos deontológicos 

de los examinadores “, aborda la evaluación desde dos perspectivas: la primera consiste en un 

espíritu filantrópico basado en la justicia y en la equidad, buscando así un actividad evaluadora 

incluyente y caracterizada por la igualdad, por otro lado: una percepción negativa de la evaluación 

por sus efectos coercitivos y poco real al desempeño de los evaluados, es aquí donde el autor, toma 

las directrices y código ético de ALTE e ILTA, para el desarrollo del sistema de gestión de calidad.  

Así pues, logra establecer algunos valores éticos para los evaluadores y los entes 

certificadores, como por ejemplo proporcionar de forma completa información relacionada acerca 

de: qué evalúan, a qué necesidades responden y qué función cumplen. Una de estas funciones es 

“facilitar muestras de examen, instrucciones, manuales, hojas de respuesta e informes generales 

de rendimiento de la prueba a todos los usuarios” (Parrondo,2004, p. 37). Un segundo valor se 

encontraría en la transparencia: es necesario que el evaluador pueda emitir la información más 

completa para su adecuada interpretación. El autor señala la equidad como un tercer valor, un 

llamado a la justicia en la elaboración de exámenes apropiados para la población objeto. Se deben 

tener en cuenta, entre otros, la nacionalidad, el género, la lengua materna, así como las posibles 

discapacidades de los examinados. 
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Por último, presenta los derechos y las responsabilidades de los evaluadores, y garantizar 

la posibilidad real y efectiva de los evaluados de solicitar, en dado caso, una nueva revisión de las 

pruebas una vez presentadas.  

Concluye su trabajo con algunas reflexiones en torno al futuro de la evaluación y señala 

que la “evaluación no debe ser sinónimo de instrumento de inspección o de represión, por el que 

los educadores y los educados se conviertan en objeto de vigilancia por parte de organizaciones 

centralizadoras del poder” (p.41) y más adelante expresa que “disponer de Códigos Deontológicos 

o de Buena Práctica no deja de ser un paso en la dirección adecuada” (p. 43). 

En un recurso más cercano a los tiempos presentes, en el trabajo de la doctora Figueras 

(2015) de la Universidad de Barcelona, titulado “Buena práctica en evaluación de lenguas: 

principios y realidades”. Considera que la evaluación es una disciplina árida y muy difícil, así que 

sugiere que los docentes deben formarse ampliamente en este campo de la enseñanza del ELE, y 

así, se contribuya a la mejora del proceso enseñanza de la lengua, ya que, “el acento excesivo en 

cuestiones técnicas o estadísticas, más que en principios pedagógicos y en el uso de estrategias de 

retroalimentación” (p. 34), han llevado que la evaluación cada vez pierda su sentido formativo.  

Se ha evidenciado una falta de formación en los docentes de leguas extranjeras en torno a 

la evaluación en el que al parecer la evaluación solamente es tratada a partir de documentos base 

como, por ejemplo, el MCER y el PCIC. Lo demás se deja a la autonomía y criterio de cada 

docente. Es necesario pues, para futuras investigaciones abordar la formación en evaluación para 

profesores de ELE. 

Frente a este panorama, insiste que la evaluación en el siglo XXI necesita ser reflexionada 

y planificada, teniendo en cuenta las buenas prácticas como el respeto por los estudiantes 

examinados, la responsabilidad, la equidad, la fiabilidad, la validez y la colaboración entre las 

partes implicadas. Estos principios, como se pudo evidenciar anteriormente, son el resultado de 

las directrices elaboradas por EALTA y se mantienen en el caso de la evaluación en ELE.  

En el mismo año, es decir 2015, se manifiesta una preocupación expresa por la 

transparencia y equidad de los exámenes, como lo señala Teresa Bordón (2015) en su artículo “La 

evaluación de segundas lenguas L2 Balance y perspectiva”. Al parecer, la inquietud surge del 

hecho de que la evaluación y, especialmente, los exámenes no se estarían utilizando para 

determinar la competencia en L2, sino que se habrían convertido en herramientas políticas, 
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convirtiendo la “certificación de un determinado nivel lingüístico en un requisito fundamental ya 

no solo para el acceso a la ciudadanía de un país, sino incluso para la entrada en él” (p. 27).  

En la tesis de maestría de Ma. Victoria Alcalde, titulada “La Evaluación del Español como 

Lengua Extranjera en las universidades Holandesas: Alcances y Límites” (2017), en el apartado 

de los exámenes se señala la importancia de la presencia de códigos de buenas prácticas y códigos 

éticos en evaluación como un camino para profundizar en el evaluación crítica. Esta afirmación es 

sustentada en Alan Davies (1997) quien “considera que la ética en la evaluación, como cualquier 

otro campo social, se basa en la formación de profesionales expertos en la materia y en la existencia 

de un código” (p.30). Para este autor es necesario que el docente pueda profundizar en la 

profesionalización de la evaluación. Esto sugiere un reto para los docentes de ELE en la actualidad.  

El Instituto Cervantes por su parte, inició una investigación en el año 2012 para promover 

una enseñanza de calidad en todos sus centros, agrupando sus esfuerzos en el perfil docente. De 

esta investigación surgió el documento titulado “Las competencias clave del profesorado de 

lenguas segundas y extranjeras”, con una actualización del año 2018. Una de las competencias 

centrales, según el Instituto es la competencia de “evaluar el aprendizaje y la actuación del 

alumno”, tratada a partir de cuatro aspectos: servirse de herramientas y procedimientos de 

evaluación, garantizar buenas prácticas en la evaluación, promover una retroalimentación 

constructiva e implicar al alumno en la evaluación.  

Para el propósito de la presente investigación se abordará especialmente el aspecto número 

dos, y se puede decir, que se divide en dos momentos. El primero hace una referencia implícita del 

código ético señalado por EALTA en donde se recuerda a los evaluadores la gran responsabilidad 

en la toma de decisiones para garantizar la calidad de la evaluación; además, deben asegurar la 

validez, la fiabilidad y la actuación a partir de principios éticos. Una segunda parte hace referencia 

a las herramientas y procedimientos adecuados cuando el evaluador detecta que los aprendientes 

están copiando y/o conocen de ante mano los resultados de los exámenes. Así pues, aunque la 

intención del Instituto Cervantes no es proponer un código ético, ni tampoco referentes para 

promover las buenas prácticas, sí evidencia una ausencia en este sentido, ya que remite como es 

tradicional al código de EALTA.  

Finalmente, a partir de la búsqueda de trabajos, artículos, tesis y los aportes de los 

diferentes autores, se puede inferir que hay una documentación muy limitada en el desarrollo de 

la dimisión ética en el docente de ELE en las prácticas evaluativas. Si bien hay autores como 
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Barrantes (2012), Parrondo (2004) Figueras (2015), Bordón (2015) entre otros, quienes señalan la 

importancia de la dimisión ética y de buenas prácticas en la evaluación de la lengua que esté más 

al servicio del aprendizaje que a la eficacia y eficiencia de la técnica. Refleja la gran necesidad de 

seguir indagando sobre el tema desde la perspectiva propuesta.  

1.5 Justificación del Problema 

A partir de la búsqueda de trabajos, artículos, tesis y los aportes de los diferentes autores, 

se puede inferir que no son muchas las investigaciones en torno a los ejes de la ética y la evaluación 

en el aula de ELE. En general todo se remite a los Códigos Éticos que ha elaborado EALTA para 

la evaluación de idiomas. Sin embargo, es necesario poder continuar con la realización de 

investigaciones acerca de la ética en la evaluación del aula de ELE, desde diferentes perspectivas.  

El presente trabajo de investigación busca proponer pautas éticas desde una visión 

posmoderna que sirvan al docente como reflexión frente a sus prácticas y actuaciones evaluativas 

en el aula de ELE. Se busca cuestionar y superar, entre otras, la visión punitiva que tienen los 

diferentes códigos deontológicos y la consciencia que relega la dimensión ética de toda práctica 

social a un espacio individualista, subjetivo y valorado según el juicio de cada actor social.  

Este fenómeno se sitúa como lo señala Santos (2003) en medio de una crisis paradigmática, 

la cual consiste en que los modelos heredados de la modernidad y aplicados hoy ya no responden 

a las nuevas exigencias que experimenta la sociedad y esta a su vez se ve sumergida en la 

incertidumbre de una cultura líquida como lo expresa Bauman (2002). 

La evaluación en ELE por su parte no se ve ajena a dicha crisis. Pues se ha visto permeada 

por esquemas empresariales y administrativos. Los estándares de calidad en la evaluación son un 

ejemplo de dicha influencia (como lo expresa Díaz Barriga, 2017), esta realidad pone de manifiesto 

la crisis que experimenta le evaluación de la lengua concibiéndola en función de producto y 

débilmente en función del aprendizaje.  

Los resultados que surjan de este trabajo de investigación podrían servir a los docentes de 

ELE en su formación, dado que “la evaluación de la lengua como tal se debe convertir en una 

profesión, lo cual implica la formación de evaluadores” (Bachman, 2000, citado en Bordón, 2004, 

p.21). Además, “si se quieren introducir cambios orientados hacia una evaluación que adopte 

procedimientos de corte más humanista será necesario hacer hincapié en la preparación de los 
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profesores respecto de la evaluación, ya que la «cultura del examen» sigue siendo la ideología 

dominante en el discurso educativo, económico y político” (Hamp-Lyons 2007, citada en Bordón, 

2015, p. 18). Asimismo, podrá beneficiar a diseñadores de materiales y de currículo en la 

realización de sus propuestas educativas y a todas aquellas personas que estén directa o 

indirectamente involucradas en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. 

1.6 Objetivos 

En consideración a lo anterior, a continuación, proponemos los siguientes objetivos para 

este trabajo de investigación. 

1.6.1 Objetivo General  

• Diseñar un material que permita la reflexión en torno a las practicas evaluativas desde 

una ética posmoderna en el aula de ELE. 

1.6.2 Objetivos Específicos  

Siguiendo la ruta metodológica propuesta por Graves (1996) para el desarrollo de 

procesos curriculares y cursos de lenguas, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar unas pautas éticas que inviten al docente de ELE a la reflexión de las 

prácticas evaluativas desde una perspectiva posmoderna. 

• Establecer contenidos y actividades que conlleven a la reflexión y la autocrítica 

sobre las prácticas evaluativas en el aula de ELE. 

• Diseñar una herramienta para la valoración de la guía didáctica. 
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2. Marco Teórico-Conceptual 

Dentro de la investigación se busca un acercamiento a la ética postmoderna en la 

evaluación en el aula de ELE, en primer lugar, se partirá desde una visión histórica del concepto 

de evaluación, para luego abordarlo según los referentes curriculares actuales: el MCER y el PCIC, 

luego, se explicará qué se entiende por evaluación en el aula, y todas las clases de evaluación que 

se pueden desarrollar en este espacio de aprendizaje, como, por ejemplo: la evaluación sumativa–

formativa y la evaluación como instrumento de aprendizaje. Como segundo, se abordarán algunas 

corrientes éticas propias del pensamiento moderno, para establecer una distancia de ellas, y tomar 

postura desde la ética posmoderna. De este modo se busca dar respuesta al problema que consiste 

en la posibilidad de pensar desde una visión diferente, la ética con relación a la evaluación en el 

aula de español lengua extranjera. Por último, se trabajarán en el marco conceptual las definiciones 

más pertinentes para la investigación, de esta manera, lograr un panorama más claro en lo 

concerniente a la ética posmoderna en la evaluación de ELE. 

2.1 Visión Histórica de la Evaluación 

La evaluación de lenguas extranjeras es un campo muy extenso e importante para la 

lingüística aplicada. Bodón (2015) en uno de sus artículos desarrolla un recorrido histórico de la 

evaluación organizado en dos etapas: precientífica y científica. según la autora, la primera etapa 

enmarcada en los inicios del siglo XX consistía en el desarrollo de traducciones de textos, 

redacciones y lecturas, dejando al criterio personal de los docentes la consecución de la evaluación. 

En plena I Guerra Mundial había pruebas para evaluar la habilidad verbal de los soldados y poder 

así identificar, qué clase de información podrían manejar.  

La etapa científica, según Bordón (2015), se establece a partir de la década de los 50 donde 

se “imponen los métodos estructuralistas, especialmente el audiolingual en EE. UU” (p. 13). Desde 

esta década se enfocan los esfuerzos hacia la medición de los conocimientos de la lengua. En el 

año 1961, Robert Lado hace un aporte significativo con el análisis contrastivo, y profundiza en el 

campo de la evaluación de L2 en su obra Language Testing: The construction and use of foreign 

language tests: a teacher´s book.  

Para Bordón (2015) las siguientes décadas se pueden caracterizar por sus aportes al 

ejercicio de la evaluación. En los años sesenta, prima el modelo psicométrico el cual consiste en 
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que “el conocimiento lingüístico se puede hallar sumando la información obtenida a partir de los 

resultados en los distintos componentes del mismo.” (p.13). Durante este año aparecen los 

tradicionales close test – texto con tareas para completar y dictados, los exámenes se realizaban a 

partir de ítems con selección múltiple fruto de los modelos conductistas y estructuralistas de la 

época.  

En los años setenta, el modelo estructuralista entra en crisis y gracias a los estudios de 

sociolingüística y psicolingüística, se busca que la evaluación de la lengua posea un enfoque más 

comunicativo, por eso se le considera pragmático. En continuidad, en los años ochenta los estudios 

realizados en torno a la sociolingüística y psicolingüística iniciados en la década anterior toman 

mayor fuerza logrando una evaluación de la lengua más articulada al currículo. Es en estos años 

donde nacen los Diplomas de Español Lengua Extranjera (DELE).  

Para la década de los noventa, gracias a varios estudios en torno a la competencia 

lingüística, Bordón (2015) señala que el conocimiento lingüístico se compone de: “conocimiento 

organizativo que incluye la gramática, el conocimiento textual, el conocimiento pragmático y el 

conocimiento sociolingüístico” (p.17). La evaluación entonces tendrá en sus pruebas toda esta 

serie de conocimientos. Ya a inicios del siglo XXI, se evidencia la necesidad de organizar las 

habilidades y las competencias de las lenguas extranjeras.  Es así como en 2002 se publica un 

documento bastante significativo que presentará los referentes para el desarrollo de la evaluación 

en lenguas extranjeras, el MCER, que según el Instituto Cervantes lo presenta como:  

El Marco de referencia europeo proporciona una base común para la elaboración de 

programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en toda 

Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes 

de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos 

y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción  

también comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. El Marco de Referencia 

define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de 

los aprendientes en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 4 

                                                
4 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_01.htm 
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2.2 La Evaluación en el Marco Común Europeo de Referencia 

Como ya se señaló en el anterior apartado, en el ámbito de la enseñanza de español como 

lengua extranjera existe un referente curricular llamado Marco Común Europeo de Referencia 

(2001), el cual contempla cómo se ha de afrontar la actividad evaluadora en el aula. Desde el 

primer capítulo, resalta el valor del patrimonio de las lenguas y las culturas de los países miembros 

de la Unión Europea, señalando, así como ya refieren Delgado, Luengo y Peragón (2018) “una 

base común para la descripción de los objetivos, los contenidos y la metodología en pro de la 

transparencia y la unificación de criterios de los cursos, programas y titulaciones” (p. 52). Ya en 

el segundo capítulo, se describe el alumno como el protagonista del proceso enseñanza – 

aprendizaje de la lengua, ya que es un agente social con determinados roles, a partir de los cuales 

las tareas de la lengua se pueden contextualizar para generar mayor motivación y un aprendizaje 

significativo.  

Ya en el capítulo 9 el MCER (2001) aborda la evaluación como: “valoración del grado de 

dominio lingüístico que tiene el usuario” (p. 177), pero más adelante el documento amplía el 

concepto en cuestión y señala:  

En un programa de lenguas se evalúan aspectos, no propiamente del dominio lingüístico, 

como la eficacia de métodos y materiales concretos, el tipo y la calidad del discurso 

producido a lo largo del programa, la satisfacción del alumno y del profesor, la eficacia de 

la enseñanza, etc. (MCER, 2001, p.177) 

Para el análisis de la evaluación, el MCER (2001), presenta los conceptos tradicionales: la 

validez, la fiabilidad y la viabilidad (Consejo de Europa, 2001, pp. 177 – 178), y sugiere en qué 

aspectos se ha de manejar el Marco con relación a los anteriores tres aspectos:  

1. Para especificar el contenido de las pruebas de los exámenes: lo que se evalúa.  

2. Para establecer los criterios con los que se determina la consecución de un objetivo de 

 aprendizaje: cómo se interpreta la actuación.  

3. Para describir los niveles de dominio lingüístico en pruebas y exámenes existentes, 

 permitiendo así realizar comparaciones entre distintos sistemas de certificados: cómo se 

 pueden realizar las comparaciones (Delgado et al., 2018, p. 53).  

El MCER (2001) presenta una clasificación a partir de 13 pares de tipos de evaluación, 

como ya señala Bordón (2015) “estas categorías que presenta el MCER (2001), no son 
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excluyentes, es decir que un tipo de evaluación puede incluir o tener en cuenta características de 

otro tipo, encuadrarse en más de una casilla” (p. 16). A continuación, se presenta la distribución 

de los diferentes tipos de evaluación según el MCER (2001): se presentan dos columnas. 

Tabla 3 

Tipos de evaluación según el MCER (2001) 

1 Evaluación del aprovechamiento. 14. Evaluación del dominio.  

3. Con referencia a la norma (RN). 15. Con referencia en un criterio (RC). 

3 Maestría RC. 16. Continuum RC. 

4 Evaluación continua. 17. Evaluación en un momento concreto.  

5 Evaluación formativa  18. Evaluación Sumativa.  

6 Evaluación directa. 19. Evaluación indirecta. 

7 Evaluación de la actuación.  20. Evaluación de los conocimientos.  

8 Evaluación subjetiva. 21. Evaluación objetiva.  

9 Valoración mediante lista de control. 22. Valoración mediante escala. 

10 Impresión. 23. Valoración guiada. 

11 Evaluación global.  24. Evaluación analítica. 

12 Evaluación en serie.  25. Evaluación por categorías. 

13 Evaluación realizada por otras personas. 26. Autoevaluación.  

Nota. Esta tabla es tomada de los tipos de evaluación según el MCER (2001).  
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Ahora bien, se tomarán algunos tipos de evaluación que se llevan a cabo en el aula de ELE.  

En primer lugar, encontramos, la evaluación de aprovechamiento, según el MCER (2001) es “la 

evaluación del grado en que se han alcanzado objetivos específicos, es decir, la evaluación de lo 

que se ha enseñado” (p. 183). Este tipo de evaluación se caracteriza por dar espacio a la 

retroalimentación de acuerdo con los objetivos establecidos por el currículo y el programa del 

curso. Como segundo encontramos  la evaluación continua y evaluación de un momento concreto; 

la primera hace relación a las actuaciones que tiene el estudiante en el aula de clase y que el 

profesor de manera continua valora y evalúa, la segunda hace referencia a un examen, es decir, 

evalúa un momento concreto del aprendizaje de la lengua del alumno, en este último, es importante 

señalar que el estudiantes puede aprender los contenidos solo para responder a la evaluación y 

posteriormente con el tiempo se pueden olvidar. Hay que señalar que esa lógica no parece aplicar 

tan claramente cuando se trata de evaluar competencias, habilidades y destrezas.  

En continuidad, la evaluación formativa y sumativa son una de las más empleadas en el 

aula de enseñanza de lenguas extranjeras, el Marco define la primera como “un proceso continuo 

de acopio de información sobre el alcance del aprendizaje” (p. 186), caracterizado por una visión 

cuantificable. El segundo tipo de evaluación se refiere a la calificación que obtiene el estudiante 

al finalizar el proceso de enseñanza. 

El MCER (2001) también señala la evaluación directa e indirecta, caracterizadas por la 

elaboración de herramientas por medio de las cuales el docente puede valorar diferentes destrezas 

de la lengua. La evaluación directa se puede entender como aquella que analiza las respuestas de 

una actividad verbal, la indirecta es aquella, por ejemplo, que evalúa la gramática a partir de un 

texto que el mismo aprendiz escribe.  

2.3 La Evaluación en el Plan Curricular del Instituto Cervantes  

El Plan Curricular del Instituto Cervantes, en adelante PCIC, presentado en el año 2006, 

es un documento de referencia para todas aquellas instituciones y profesionales de la lengua que 

enseñan español como lengua extranjera. Presenta niveles para el español, a partir de los niveles 

señalados por el MCER (2001). El principal propósito de del PCIC es: “proporcionar a los equipos 

docentes de la red de centros del propio Instituto, [...] un amplio repertorio de material que pueda 

servir a distintos fines y utilidades relacionados con el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
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del español” (p. 11). El PCIC presenta criterios para la evaluación, parte de la presentación de los 

objetivos generales, atendiendo al estudiante como agente social, hablante intercultural y 

aprendiente autónomo. A lo largo del documento se presentan doce inventarios con descripciones 

para trabajar las diferentes actividades comunicativas.  

Ahora bien, en la introducción general del PCIC clarifica que los niveles de referencia 

señalan los objetivos generales y los contenidos de aprendizaje, así pues, no incluye el Instituto 

Cervantes (2006): “especificaciones sobre fines institucionales, objetivos específicos, 

orientaciones metodológica y criterios de evaluación o pautas de aplicación” (p.29). En este 

sentido, el PCIC deja los criterios de evaluación a la autonomía profesional del docente, quien ha 

de actuar en coherencia con los objetivos o fines de aprendizaje perseguidos en la enseñanza de la 

lengua. Cada docente, atendiendo a los Niveles y a las especificaciones de los inventarios, fijará 

los criterios de evaluación más adecuados. Por esto es importante que el docente pueda fijar, como 

señala Delgado et al (2018): “los Objetivos Generales de la primera dimensión (el alumno como 

agente social), donde se desglosan los aspectos fundamentales, la caracterización de los mismos, 

mediante una serie de especificaciones y una descripción genera del nivel” (p. 56). 

En este apartado es importante señalar que el docente de ELE debe afinar sus prácticas 

evaluativas a los objetivos de aprendizaje del alumno, para que los criterios de evaluación sean 

coherentes a tales objetivos, así lo señala Figueras (2015): “la evaluación debe organizarse de 

forma que guarde coherencia con el proceso de docencia – aprendizaje tanto por lo que se refiere 

al objeto de evaluación como a las necesidades del alumnado” (p.30). Así pues, la evaluación del 

docente ha de ser clara y responsable, llama significativamente la atención cuando señala Figueras 

(2015):  

Más allá de la identificación de los niveles de dominio al final del proceso de docencia – 

aprendizaje; debe permitir conocer los puntos fuertes y las carencias del alumnado durante 

el proceso de docencia – aprendizaje, facilitar la autoevaluación y la coevaluación y resultar 

un estímulo para la mejora de los aprendizajes”. (p. 30) 

Conocer los puntos fuertes y las carencias del aprendiz, son algunas de las prácticas que ha 

de tener en cuenta el docente en el aula de ELE, ya que permiten concretar el sentido pedagógico 

y formativo de la evaluación en la enseñanza de la lengua. Así pues, ya no es vista como una 

herramienta sofisticada por la técnica e instrumento para lograr estándares de calidad.  
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Antes de pasar al a apartado sobre los criterios de evaluación, es importante presentar 

algunas definiciones en torno a este concepto en la enseñanza de las lenguas. Como bien se 

mostraba en la contextualización del presente trabajo investigativo, según Figueras (2013) la 

evaluación es una tarea que hace toda persona a diario, ya que debe tomar una serie de decisiones 

a partir de necesidades internas o externas. En este sentido, la profesora española, en su libro 

“Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera” (2013) cita a dos autores que 

permiten identificar elementos importantes en la definición y en la forma en que se lleva a cabo la 

evaluación: “la evaluación es la recogida sistemática de información con la intención de tomar 

decisiones” (Weiss, 1990, p.22, citado en Figueras, 2013), y una más reciente: “La evaluación es 

la emisión de un juicio sobre un conjunto de datos con unos valores de referencia” (Pedró, 2005, 

p. 14, citado en Figueras, 2013). La primera definición presentada por Figueras, aunque lejana en 

el tiempo, es muy diciente al resaltar que la evaluación ha de explicitar el paso a paso o la 

actuación, para que la recogida de datos sea lo más fidedigna posible a las circunstancias de 

aprendizaje y se puedan tomas las decisiones acertadas a partir de valores de referencia como 

señala la segunda definición.  

En este proceso de recolección de datos y tomas de decisiones, hay dos términos 

fundamentales que permiten su consecución rigurosa y sistemática: validez y fiabilidad, conceptos 

que se abordarán a continuación, junto a ellos también se encuentra: interactividad, autenticidad, 

practicidad e impacto, y gracias a últimos aportes para la realización de la evaluación se han 

incorporado la justicia y la democracia, como sugieren los autores Suskie (2002) y Shohamy 

(2001), citados en el artículo “Evaluación de los Aprendizajes en Lenguas Extranjeras: Hacia 

prácticas Justas y Democráticas”, elaborado por Arias et al (2012).  La bibliografía sobre 

conceptos básicos en evaluación es muy limitada en español, pero se encuentran de forma amplia 

e inglés, es por esto, que la profesora Figueras (2015) recomienda un manual publicado en español 

de la autoría de Alderson (1998), donde sintetiza dichos conceptos en el campo de la evaluación. 

Ahora bien, los aportes de Bachman y Palmer (1996), son muy significativos, ya que de manera 

concreta y clara abordan los conceptos básicos en evaluación, los cuales buscan la utilidad de la 

prueba, además son aplicables a todos los niveles de la lengua. A continuación, se presentarán 

dichas categorías.  
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2.4. Los Aportes de Bachman y Palmer a la Evaluación  

Los aportes de Bachman y Palmer (1996) son muy significativos en el campo de la 

evaluación de lenguas extranjeras, los cuales consisten como ya refiere Figueras (2015): “la 

utilidad de una prueba en relación con el nivel de satisfacción con el que se cumplen seis criterios 

básicos: validez, fiabilidad, interactividad, autenticidad, practicidad e impacto” (p.33). Estos 

aspectos constituyen los elementos que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una evaluación 

de calidad (Figueras 2015).  

2.4.1 La Validez  

Como ya refieren Bachman y Palmer (1996) “pertenece a lo significativo y apropiado de 

las interpretaciones que hacemos con base en la calificación” (p.21) y más adelante señalan: 

“necesitamos demostrar, o justificar, la validez de las interpretaciones que hacemos de las 

calificaciones, y no simplemente afirmar que son válidas” (p.21). Desde esta perspectiva el docente 

ha de interpretar los resultados de la prueba o actividad evaluadora en el aula de acuerdo con los 

objetivos que se hayan fijado, por esto, las calificaciones han de apuntar al propósito de la prueba. 

Pero es necesario el término constructo fijado por Messick (1989), el cual consiste en el uso de 

una prueba o actividad evaluadora el cual corresponda a un contexto determinado. Esto permite 

que la validez no sea un aspecto desarticulado, sino, mejor aún, integrador, así lo asevera Bordón 

(2015) “la validez no es sólo una característica del examen, sino un concepto que conlleva la 

aceptabilidad del uso de un examen en un contexto concreto” (p. 21), y más adelante señala el 

carácter de continuidad que posee la validez “ supone, asimismo, un proceso continuo de recabar 

evidencia acerca de los que mide un examen, lo cual implica la posibilidad de hacer inferencias a 

partir de los resultados del mismo y de las actuaciones en él” (p. 21).  

En la validez es importante señalar que el evaluador en el aula de ELE ha de revisar que 

sus calificaciones sean coherentes con los objetivos establecidos inicialmente y no correspondan 

a motivaciones personales, que incidan en la veracidad del proceso de aprendizaje de la lengua del 

aprendiz, recordando que toda actividad evaluadora ha de ser formativa y pedagógica, donde se 

señalen las debilidades y fortalezas en el aprendizaje de la lengua del aprendiz.   
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2.4.2 La Fiabilidad 

La fiabilidad es como ya señala Figueras (2013) la propiedad de un instrumento de 

evaluación que garantiza la toma de decisiones, es decir, la prueba o la actividad evaluadora 

llevada a un grupo determinado arrojan resultados similares, o en mayor cantidad, si pruebas 

aplicadas llevan a resultados parecidos. Si pasa lo contrario habría que replantear la elaboración 

de la prueba. Para Alderson (1998), la fiabilidad es “la medida en que los resultados de una prueba 

son fiables si los candidatos volvieran a responder a la prueba mañana, después de haberla hecho 

hoy, ¿obtendrían el mismo resultado?” (p. 275).  

De manera especial en el campo de enseñanza de lenguas extranjeras, los conceptos de 

validez y fiabilidad se encuentran en una continua tensión, así lo señala Figueras (2013): 

Puesto que a menudo los intentos de aumentar la fiabilidad, mediante pruebas o actividades 

fácilmente replicables y de corrección objetiva, han ido en detrimento de la validez, y los 

intentos de aumentar la validez no han tomado en consideración la fiabilidad. (p.16) 

Para superar esta tensión la profesora Figueras (2013) sugiere el termino generalización, 

que relaciona la validez y la fiabilidad, esta generalización se da a partir de lo observado en una 

actividad evaluativa, que debe poder considerarse como muestra suficiente de lo que pretendemos 

evaluar (válida), y a partir de la valoración de esta observación, cuyos resultados deben ser fiables 

y estables, podemos emitir juicios y tomar decisiones. De esta manera lograr un equilibrio entre 

estos dos conceptos.  

2.4.3 La Interactividad 

Según Bachman y Palmer (1996) la interactividad se define como “el grado y la forma en 

que se involucran las características individuales del evaluado en el desarrollo de una tarea 

evaluativa” (p.25). Las características individuales en una actividad evaluativa son la habilidad 

lingüística, el conocimiento tópico y el esquema afectivo. En cuanto a la primera se pueden 

encontrar todos los elementos relacionados con los conocimientos lingüísticos y la competencia 

comunicativa; el segundo se refiere al conocimiento de la realidad que tiene el alumno, como, por 

ejemplo, la cultura y las costumbres.  
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Por último, el esquema afectivo se refiera a la gestión de emociones y sentimiento que 

desarrolla el evaluado. Estas tres características inciden en la realización de la actividad 

evaluadora y su impacto ha de ser tenido en cuenta por el docente evaluador. 

2.4.4 La Autenticidad  

La autenticidad es una cualidad de la actividad evaluadora comprendida dentro de la 

validez, pero los autores Bachman y Palmer (1996) han querido tratarla por aparte y la definen 

como “el grado de correspondencia entre las características de una tarea evaluativa de una prueba 

lingüística dada y las características de una tarea similar en una situación de uso real de la lengua 

objeto” (p. 23). Así pues, por ejemplo, cuando se piensa evaluar la competencia comunicativa a 

partir de una entrevista, esta será una actividad evaluativa auténtica en tanto posea características 

propias de una entrevista real de la lengua meta. En conclusión, las características de las tareas de 

evaluación reflejan las características de la vida real. 

2.4.5 El Impacto  

Bachman y Palmer (1996) señalan que el impacto de la evaluación debe considerarse en 

relación con la sociedad, los sistemas educativos y los individuos que componen dichos sistemas 

dentro de los espacios de enseñanza y aprendizaje. Shohamy (2001) por su parte expresa que si el 

impacto del instrumento de evaluación es significativo en los entornos de enseñanza – aprendizaje 

puede llegar a convertirse en una herramienta modelo, hasta el punto de convertirse en un 

instrumento estándar. 

Hay políticas lingüísticas que exigen cierta certificación de una lengua extranjera, tomando 

los exámenes que hayan tenido gran impacto en su aplicación, para ser estandarizados y así 

determinar la promoción o aceptación de los aprendientes por parte de programas universitarios o 

instituciones calificadas para tal fin. Ahora bien, si el impacto ha sido por el contrario poco 

significativo, los docentes o entes encargados en la elaboración de dichas herramientas evaluativas 

han de cambiar las estrategias para lograr mejores resultados.  

2.4.6 La Practicidad  

La practicidad es la cualidad por la cual todas las herramientas empleadas anteriormente 

se ponen en práctica. El impacto o influencia de las pruebas o actividades evaluativas aplicadas a 
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los aprendientes, la sociedad, la comunidad educativa y las posibilidades de que dichas 

herramientas evaluativas posean las anteriores cualidades: validez, fiabilidad, interactividad, 

autenticidad e impacto, puedan llevarse a la práctica en la realidad.  

2.5 Evaluación en el aula  

Desde el inicio del marco teórico del presente trabajo se quiso abordar el concepto 

evaluación desde sus generalidades, pasando por el MCER, el PCIC y por las cualidades que ha 

de tener la evaluación. El presente apartado, se dedicará a profundizar la Evaluación en el aula. 

Una de las profesionales que hace un profundo tratamiento a dicho concepto es la profesora Neus 

Figueras Casanovas miembro del Consejo de Europa en temas relacionados con el uso del MCER 

en contextos de docencia y evaluación. Así pues, Figueras (2013) define la evaluación en aula 

como “toda aquella actividad evaluativa que acontece durante el proceso de docencia – aprendizaje 

que implica al profesor en el ejercicio de su profesión y/ o al alumno en el contexto del aprendizaje 

formal” (p. 37). 

Los aprendientes y los aprendices son los protagonistas de la evaluación en el aula, donde 

los primeros proponen preguntas, aplican pruebas, realizan actividades, observa reacciones. Los 

segundos por su parte, responden a las preguntas realizadas por sus docentes, hacen uso de los 

materiales, interactúan con sus compañeros, observan las actuaciones de los profesores y 

reaccionan a los resultados de los exámenes desarrollados en el aula. Por último, hay que 

mencionar que, es el docente en quien recae la mayor responsabilidad de evaluar, ya que es quien 

lidera los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. 

Desde esta perspectiva, docente y evaluación no son realidades separadas o incompatibles, 

ellas están articuladas, superando así una vieja tensión entre docencia y evaluación y sus diferentes 

tratamientos como, por ejemplo: evaluación tradicional, evaluación alternativa, evaluación 

estandarizada y evaluación auténtica. Así lo señala Figueras (2013): “la coherencia pedagógica 

entre docencia y evaluación no es un término a debatir, sino un enfoque a priorizar”. A 

continuación, se explicará cada uno de los tipos de evaluación que se desarrollan dentro del aula 

de ELE y sus implicaciones éticas.  
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2.5.1 Evaluación Inicial 

La evaluación inicial es aquella que se realiza al comenzar un curso, módulo o semestre y 

tiene como finalidad proveer información sobre el punto de conocimientos y dominio de la lengua 

que posee el aprendiz. La mayoría de las evaluaciones de este tipo se conocen como señala 

Figueras (2013): “test de nivel o prueba de clasificación y su función es la de asignar alumnos a 

niveles” (p.38). La evaluación inicial se puede centrar en funciones lingüísticas, competencias y 

gramática.  

Las implicaciones éticas en este primer tipo de evaluación radican en su planificación y 

aplicación, donde parece que el aprendiz ha de adaptarse al examen para poder ser clasificado en 

un nivel de la lengua. Si bien los instrumentos con los que se pretende realizar la evaluación inicial 

son elaborados con rigor, estos ¿son capaces verdaderamente de identificar de manera integral el 

proceso de aprendizaje de la lengua de un aprendiz?, ¿es suficiente su aplicación para obtener una 

visión parcial del aprendiz? Estas son algunas preguntas que pueden orientar la reflexión ética en 

la evaluación inicial. 

2.5.2 Evaluación Diagnóstica 

En principio se puede confundir la evaluación diagnóstica con la evaluación inicial, la 

diferencia radica en que este tipo de evaluación busca identificar de manera más atenta las 

fortalezas y debilidades que presenta un aprendiz en su aprendizaje de la lengua. La evaluación 

diagnóstica según Figueras (2013) se caracteriza por: “el grado de detalle y vinculación con los 

objetivos y contenidos del currículo la hace más próxima al proceso de docencia – aprendizaje” 

(p. 38).  

En este segundo tipo de evaluación el docente ha de realizar un análisis minucioso del 

desempeño del aprendiz, es necesario que tenga muy claros los objetivos a evaluar y los criterios 

de evaluación, tomando conciencia que en el contexto del aula ha de priorizar la evaluación para 

el aprendizaje. Por último, en la evaluación de diagnóstico el docente de ELE ha de informar al 

aprendiz sobre sus progresos o dificultades, de esta manera el evaluado podrá mejorar en su 

proceso de aprendizaje de la lengua. 
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2.5.3 Evaluación Certificativa o Acreditativa 

Este tipo de evaluación tiene como objetivo emitir un juicio del dominio de lengua que 

presenta el aprendiz, se caracteriza por ser una única prueba donde se examinan las competencias, 

habilidades y conocimientos de la lengua.  

Es importante que el estudiante pueda tener conocimiento previo sobre las especificaciones 

de la evaluación certificativa donde se describan qué se evalúa, por qué y cómo, de manera que el 

aprendiz tenga oportunidad de prepararse adecuadamente para la aplicación de dicha prueba. Hay 

casos como, por ejemplo: “cuando el estudiante de ELE no alcanza a pasar el examen para lograr 

el nivel B2. El evaluador de la lengua le manifiesta que al tabular los puntos no logró aprobar, 

luego el avaluado se sienta frente al escritorio del profesor y le manifiesta que no quiere reprobar 

el examen puesto que necesita el nivel para lograr la certificación y así terminar el proceso de 

inscripción en una universidad europea. Termina expresando con preocupación que ya ha 

comprado los tiquetes de vuelo”.  ¿Qué hacer frente a este y otros casos que se pueden presentar 

en el aula? El docente de ELE ha de manejar un criterio profesional, pensando en las implicaciones 

de la prueba y la realidad humana de cada aprendiz. 

2.5.4 Evaluación Sumativa y Evaluación Formativa  

La evaluación sumativa consiste en la acumulación de datos generados a partir de la 

información suministrada a lo largo del proceso de aprendizaje y su respectiva valoración con lo 

desarrollado en el aula, como ya refiere Figueras (2013), la evaluación sumativa es a fin de la 

evaluación final. La evaluación formativa por su parte se refiere a los usos de la evaluación en el 

aula que posibilitan la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje de la lengua. Esta se caracteriza 

por implementar herramientas a los aprendices para mejorar su proceso y obtener resultados más 

fidedignos.  

Ahora bien, es importante señalar algunas diferencias entre estos dos tipos de evaluación. 

Figueras (2013), citando a Sadler (1989), comprende que la evaluación sumativa dista de la 

evaluación formativa, ya que se enfoca en valorar la cantidad de logros de los aprendices e 

informar los resultados al final de un proceso de enseñanza de la lengua extranjera. Desde esta 

perspectiva, la evaluación sumativa no tiene un impacto significativo en el aprendizaje, pero para 
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algunos es más importante que la evaluación formativa, ya que supone la aprobación o no de 

niveles de la lengua.  

Según Figueras (2013) la evaluación formativa “tiene lugar a lo largo de todo un curso y 

tiene como principal objetivo dar información puntual al profesor y al alumno sobre los logros y 

carencias del proceso de aprendizaje, y mejorarlo” (p.40). En este sentido, la evaluación formativa 

llega a ofrecer una retroalimentación para mejorar el aprendizaje del aprendiz. Ahora bien, 

teniendo claridad en las diferencias de estos dos tipos de evaluación, pueden emplear los mismos 

instrumentos, puesto que el contexto es compartido, es decir, el aula.  

2.5.5 Evaluación Final 

Como su nombre lo indica, este tipo de evaluación se desarrolla al final de un semestre, 

curso o nivel. Se caracteriza por considerar pruebas, la asistencia, tareas, participación y hasta el 

comportamiento en el aula de los aprendices, para poder así emitir un resultado.  

Las implicaciones éticas son muy variadas y pueden acontecer diferentes casos como, por 

ejemplo, un estudiante del aula se ha caracterizado a lo largo del curso por participar activamente 

en las clases de ELE. El día de la evaluación final el docente evidencia que el aprendiz ha hecho 

copia. El evaluador decide llamar al aprendiz para confrontar la situación, sin embargo, el 

estudiante niega lo cometido, manifestando que ha sido un buen estudiante y se quejará con las 

directivas del programa, ya que ha pagado mucho por el curso. Estos son algunos casos que se 

pueden dar en el aula y que el docente de ELE ha de gestionar toda una serie de actitudes, que 

como en este caso se propone han de llevar a la justicia y la responsabilidad. 

2.5.6 Evaluación Interna 

Este tipo de evaluación se emplea en los diferentes centros donde se enseña la lengua, para 

obtener los resultados que obtienen las instituciones a partir, como ya señala Figueras (2013) “de 

las distintas actuaciones evaluativas propias del centro o de las pruebas o exámenes facilitados por 

la correspondiente administración educativa, normalmente acompañados de criterios de 

evaluación y de interpretación de los resultados” (p. 39). Es importante que se lleven este tipo de 

evaluaciones en las instituciones de enseñanza, para identificar las debilidades y posteriormente 

establecer estrategias de mejora de las prácticas evaluativas del centro, donde se encuentran las 

aulas.  
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2.5.7 Evaluación Externa   

Es considerada como el instrumento que permite recoger los datos frente a la gestión que 

ha desarrollado los centros o las instituciones de enseñanza en materia de educación, luego los 

resultados son publicados en relación con otras instituciones, un ejemplo de esto son las pruebas 

PISA. Según Figueras (2013) los resultados obtenidos de esta evaluación permiten al gobierno 

construir políticas educativas.  

Aquí las implicaciones éticas parten desde la elaboración del currículo, pasando por el 

docente y aprendiz en el aula, hasta la mejora de todas las prácticas pedagógicas de los centros que 

llevan a cabo gracias a la evaluación interna. Esta cadena de acciones llevadas de la manera 

adecuada, permitirán al centro fortalecer el carácter formativo de la evaluación. 

2.6 Instrumentos de Evaluación en el Aula 

A continuación, se presentan algunos instrumentos de evaluación desarrollados en el aula 

de ELE. 

Tabla 4  

Instrumentos de evaluación en el aula de ELE 

Formulación de preguntas 

en el aula 

 

Este tipo de instrumento facilita proporcionar información al 

docente acerca de cómo los aprendices entienden los contenidos 

que se están desarrollando en el aula. El docente ha de hacer 

preguntas lo más significativas y comprensibles que permitan 

profundizar en el aprendizaje.   

 

Retroalimentación 

También conocida como feedback, en este instrumento es 

necesario como señala Figueras (2013) “una buena 

retroalimentación es lo más cercana posible a la actuación que la 

ha generado, y contextualizada, es decir, específica y directamente 

vinculada a la actuación del alumno” (p.46). Esta afirmación 
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ayudará a orientar la practica evaluativa cuando se emplee este 

instrumento.  

Listas de control 

Las hojas de seguimiento 

 

Es un instrumento útil porque permite identificar y explicitar los 

objetivos de aprendizaje para el aula. Además, permite describir 

aquello que puede desarrollar el aprendiz, con la oportunidad de 

reflexionar en torno al propio proceso de aprendizaje.  

Hojas de observación 

 

El objetivo de las hojas de observación consiste en anotar las 

actuaciones de los aprendices, esta información permitirá al 

docente realizar una adecuada retroalimentación.  

 

La tutoría 

 

Es un instrumento muy importante porque permite el diálogo entre 

el evaluador y el aprendiz, en este espacio se puede desarrollar la 

retroalimentación, identificar los puntos débiles de la enseñanza – 

aprendizaje, comentar las inquietudes  

 

Los cuestionarios 

 

La aplicación de cuestionarios en el aula permitirá al docente y al 

aprendiente identificar problemas en el proceso de aprendizaje. 

Estos se caracterizan presentar los objetivos de enseñanza, también 

son instrumentos aplicados durante el desarrollo del curso o en su 

terminación.  

 

El portafolio o dosier 

 

Es un instrumento impulsado por el Consejo de Europa 

identificado como El Portafolio europeo de las lenguas conocido 

como el PEL, se organiza a partir de tres partes: pasaporte: aquí se 

señalan las experiencias lingüísticas, luego está la biografía donde 

se describen las habilidades lingüísticas y, por último, el dosier 

donde se agrupan los trabajos realizados.  

La autoevaluación Este instrumento permite una revisión individual del proceso de 

aprendizaje, donde los aprendices pueden identificar lo que son 
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Nota. Esta tabla de autoría propia es una síntesis de los instrumentos de evaluación propuestos por 

Figueras (2013). 

Una vez presentado el concepto de evaluación en el aula de ELE sus tipos e instrumentos, 

se presentará continuación el concepto de ética desde la visión moderna para luego partir de la 

postura posmoderna como se ha mencionado a lo largo del trabajo investigativo.  

2.7 La Ética  

Si bien la propuesta del presente trabajo es poder abordar la ética desde la perspectiva 

postmoderna, esta no se abordará sin antes señalar en qué consiste la ética moderna de la cual se 

busca tomar distancia, ya que frente a cuestionamientos y problemáticas nuevas no se puede 

responder con las mismas posturas.  

Las teorías éticas surgen como resultado de la reflexión crítica entorno a la moral vigente 

y pretenden ser una fundamentación de las normas que una comunidad, o grupo de personas, de 

manera consensuada ha establecido. Se caracterizan por señalar normas que a la larga se convierten 

en obligaciones, por ejemplo: cierta situación es un deber, por lo tanto, todas las personas asumen 

y cumplen ese deber, estos a su vez son acompañados por los llamados juicios morales que 

expresan una valoración; esto o aquello es considerado bueno o malo, así lo resume Varó (2002) 

“Las teorías éticas establecen principios que justifiquen enunciados de tipo “todas las personas 

deben hacer X y X es bueno” (p.1). 

Por otro lado, la profesora Varó (2002) considera que hay dos tipos de teoría éticas; las 

cognitivistas y las no cognitivistas. Las cognitivistas sostienen que lo “bueno” o lo “malo” es una 

cualidad de las acciones de la persona, por tanto, termina siendo una proposición descriptiva, que 

 
capaces de hacer con la lengua y establecer los elementos que 

necesita para seguir profundizando.   

La coevaluación 

 

Este tipo de evaluación se realiza entre dos aprendientes. El 

docente ha de comunicar una serie de pautas que permitan a los 

aprendices orientar sus criterios de evaluación, para lograr ser lo 

mejor objetivos posibles.   
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será valorada como buena o mala. Dentro de esta primera agrupación hay dos tipos de teorías: las 

teleológicas, son aquellas que señalan el fin o la meta de las acciones humanas, una vez 

determinadas se construyen las normas que permitirán la consecución de dicho fin, se podría decir 

que la máxima radica en “todas las personas deben hacer X, porque X es considerado bueno” 

(Varó, 2002, p.1).  

Este tipo de teorías, también llamadas teorías éticas del bien, están caracterizadas por el 

deber (lo correcto) y valoradas por lo positivo o negativo. Las éticas naturalistas son aquellas donde 

lo “bueno” corresponde a la cualidad natural de aquello observable empíricamente como por 

ejemplo lo placentero, X es bueno porque X produce felicidad (eudemonismo) o X produce placer 

(hedonismo) o X es útil (utilitarismo). A su vez hay dos tipos de éticas naturalistas: las subjetivas 

y las objetivas: las subjetivas señalan que lo bueno representa intereses, preferencias y deseos; en 

contraste, las éticas naturalistas objetivas señalan que lo bueno es todo aquello que beneficia a la 

humanidad (naturalismo).  

Dentro de la subdivisión de las teorías éticas teleológicas encontramos las éticas 

intuicionistas, las cuales afirman que existe una barrera entre el es (el mundo de los hechos) y el 

debe (el mundo de los valores). Por último, las teorías éticas deontológicas que hacen parte del 

tipo de teorías cognitivistas establecen lo que es correcto o el deber ser de acuerdo con principios 

dados por la recta ordenación de la razón, en los que los hechos deben estar correctamente 

fundamentados para poder señalar la norma; así lo señala la profesora Varó (2002) “si una regla 

de conducta puede ser considerada como deber universal, entonces puede considerarse también 

como una norma legitima” (p.5). 

Hay ciertas diferencias entre las éticas teleológicas y las éticas deontológicas, ya que 

pueden percibirse aspectos afines, aunque se pueden destacar algunas distinciones. Como primero, 

no siempre hay una coincidencia entre los principios dados por las éticas teleológicas y los 

principios dados por las éticas deontológicas, por ejemplo; respecto al caso de la eutanasia, las 

éticas teleológicas considerarán que es bueno respetar el deseo de la persona de morir, desplazando 

el principio del respeto a la vida. Por su parte la ética deontológica partirá del principio del respeto 

a la vida, tomando distancia del deseo de querer morir. Con esta diferencia se finaliza aquí, para 

los propósitos de este trabajo, la agrupación de teorías éticas de tipo cognitivista.  

Las teorías éticas no cognitivistas refieren que lo “bueno” no es una cualidad ni mucho 

menos una propiedad de las acciones, así pues, cuando se dice que x es “bueno” no se está 



 

54 
 

afirmando algo esencial ni sustancial, simplemente es una expresión que parte de un estado 

emotivo del sujeto.  

2.7.1 El Formalismo Ético 

Ya a finales del siglo XV e inicios del XVI, el pensamiento teocéntrico fue desplazado por 

el antropocéntrico donde la razón humana desempeñará un papel fundamental, ya que determinará 

cómo debe ser el comportamiento del hombre. Dos siglos después, aparece el filósofo Immanuel 

Kant, quien parte de la pregunta fundamental ¿qué debo hacer? y no ¿qué es lo bueno?, de manera 

que se puedan seguir unas condiciones que permitan cumplir la norma para ser considerada como 

tal. En principio es una ética caracterizada por ser cognitivista de tipo deontológico como un 

rechazo de las éticas teleológicas, por ser tan subjetivas y poco dependientes de la razón, tal como 

lo señala la profesora Varó (2002) al afirmar que “hacen referencia a preferencias subjetivas, son 

elitistas y, por tanto, no universales” (p.10). 

Así pues, Kant (1787) llega a formular el imperativo categórico, el cual consiste en: “obra 

de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio 

de una legislación universal Crítica de la Razón Práctica” (p. 15). Es decir, para que una premisa 

de tipo subjetivo pueda llegar a ser una norma, debe ser considerada universal, de manera que de 

un “haga yo” se pase a un “hagan todos”. Este tipo de ética se caracteriza también por ser 

procedimental, ya que sugiere toda una lógica para determinar lo que se debe hacer, lo correcto. A 

diferencia de las anteriores, la ética kantiana no depende de un fin, sino de criterio razonables que 

permiten establecer normas. 

2.7.2 El Emotivismo 

Como ya lo sugiere el título, el emotivismo considera que los juicios morales parten 

principalmente de las emociones como un abandono de la razón, ya que no hay una 

fundamentación objetiva argumentativa que permita su validez, de esta manera hay un abandono 

del conocimiento ético. Así pues, por ejemplo, cuando se pide a una persona que debe ser honesta, 

se basa en el sentimiento, porque ya se está rechazando las acciones incorrectas y engañosas. Estos 

juicios morales, según David Hume, suscitan sentimientos no solamente en el sujeto sino también 

entre sus interlocutores, en este sentido, se puede decir que las normas morales desde el punto de 

vista de la presente teoría influencian las conductas a partir de los sentimientos. 
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2.7.3 El Utilitarismo 

Esta teoría retoma lo que ya habían propuesto algun0s filósofos griegos siglos atrás con el 

eudemonismo y el hedonismo, donde la finalidad del hombre estaría la felicidad y el placer. De 

acuerdo con esto, las normas deben partir del principio de utilidad, es decir, hago esto o aquello 

en tanto sea útil y sirva para la consecución de la finalidad. Esta teoría se caracteriza por ser 

eminentemente teleológica, ya que vuelve a plantear los fines como elemento importante de las 

acciones y señala sus efectos, así que, una acción es buena en tanto que sus consecuencias son 

útiles, es decir, acercan a la felicidad, en contraste, si la acción es mala, es porque ha apartado a la 

persona de su finalidad, ser feliz. John Stuart Mill es el máximo representante de esta teoría, quien 

también establece una diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico; el primero considera 

la felicidad como el mayor provecho para las personas, el segundo, que es el placer comprendido 

como un bien común, ya que promueven el desarrollo de las personas.  

2.7.4 Ética del Derecho y del Bienestar  

La ética del derecho y del bienestar brotan de una reflexión político – social en la juega un 

papel importante el concepto de libertad. Para la ética del derecho, comprenden la libertad en el 

sentido más tradicional, como un derecho al cual nadie puede obstaculizar ni tampoco intervenir 

en el desarrollo de los proyectos de vida. Las éticas del bienestar por su parte conciben la libertad 

como aquel derecho que permite la realización de las metas o fines de las personas. Este tipo de 

teorías se caracterizan por fundamentar la ética en la racionalidad, tomando distancia de los 

sentimientos humanos propone un modelo de persona ligada a la autosuficiencia, apartándola de 

las virtudes de la excelencia, la solidaridad y la serenidad.  

2.7.5 La Ética Comunicativa o Discursiva  

Karl Otto Apel (1922) y Jürgen Habermas (1929) son los precursores de la ética discursiva 

que en gran medida es una reformulación de la ética Kantiana, la cual radica en cambiar la “buena 

voluntad” en la que solo está el individuo y su conciencia, por la comunidad ideal de diálogo por 

medio de la fundamentación de la universalidad de las normas morales en la acción comunitaria. 

Según Apel (1922) y Habermas (1929) la comunidad de diálogo hace referencia a la sociedad libre 

de expresión donde la represión no tiene lugar, de igualdad entre los hablantes, ya que el diálogo 
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puede garantizar un espacio en el cual se da el intercambio de expresiones conformando un 

principio de universalidad. En esta teoría la finalidad del leguaje es propiamente la comunicación, 

ya que a partir de aquí se construyen las normas con las cuales se pretende llegar a un acuerdo, el 

cual, se caracteriza por el diálogo y la autonomía, por eso señala Varó (2002) “Es decir, si el 

diálogo no se realiza con fines puramente estratégicos, sino con el fin de lograr plenamente la 

comunicación. La acción comunicativa se construye, así, en el criterio de validez de las normas 

éticas” (p.15). Así pues, el diálogo permite que la ética discursiva no realice una reflexión sobre 

los contenidos morales, sino procedimentales para determinar qué normas son racionales, además 

el diálogo permite que los ciudadanos se reconozcan como sujetos. Así como Kant señaló su 

imperativo categórico, hay un imperativo de la “situación ideal de diálogo”, desarrollado de la 

siguiente manera:  

Obra solo según una máxima tal que puedas suponer (en un experimento mental) que las 

consecuencias y subconsecuencias que –para la satisfacción de los intereses de cada uno 

de los afectados– resultaran previsiblemente de su seguimiento universal, podrían ser 

aceptadas sin coacción por todos los afectados (en un diálogo real, si pudiera ser llevado a 

cabo entre todos ellos). (Apel, 1991) 

La ética discursiva pretende ser una ética de la responsabilidad ya que tiene en cuenta los 

intereses de los individuos y las consecuencias de las acciones al aplicar la norma, también es ante 

todo una ética procedimental, que por medio del discurso busca hallar un consenso acerca de los 

principios. Por otro lado, es una ética propiamente deontológica. Dada la nueva perspectiva ética 

de la ya expuesta por Kant, Apel (1922) define la deontología de la siguiente manera:  

Es deontológica en la medida en que plantea la pregunta por lo obligatoriamente debido 

para todos, previamente a la pregunta platónico–aristotélica –y nuevamente utilitarista– 

por el télos de la vida buena, por ejemplo, por la felicidad del individuo o de una 

comunidad. La ética discursiva actúa de este modo, no porque menosprecie el problema de 

la vida buena o perfecta o del bienestar de una comunidad, ni porque no lo considere 

problema de la ética, sino fundamentalmente porque en cuanto ética crítico–universalista, 

ni puede ni quiere prejuzgar dogmáticamente el télos–felicidad de los individuos y las 

comunidades, sino dejarlos a su discreción. (Apel, 1991) 
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2.7.6 Ética sobre la Naturaleza Social de los Seres Humanos  

La ética de la naturaleza social de los seres humanos se enmarca en la teoría de la 

excelencia, fundamentada en la polis (comunidad), donde la convivencia lograda en una sociedad 

permite la consolidación de virtudes, donde las personas que hacen parte de determinada 

comunidad se esfuerzan por cultivar la cordialidad y la compresión mutua. Se caracteriza por ser 

una ética orientada a la comunidad humana, su origen se halla en la convivencia en sociedad donde 

los valores se desarrollan a partir de procesos de socialización y no a través de comunidad de 

diálogo como ya lo plantea la ética discursiva de Apel y Habermas. Es la reflexión crítica la que 

juega un papel importante ya que permite el análisis de comportamientos.   

La siguiente tabla presenta de manera sintética las teorías éticas abordadas hasta la 

contemporaneidad.  

Tabla 5 

Teorías éticas 

TIPOS TEORÍAS ÉTICAS 

Cognitivas Teleológicas 

Naturalistas 

Subjetivas: Eudemonismo  

Epicureísmo  

Utilitarismo 

Éticas del bienestar  

Éticas de la excelencia 

Objetivas: Naturalismo Biológico 

Intuicionistas: Ética Platónica  

Deontológicas: Ética Kantiana / Ética de los derechos  
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No Cognitivas Emotivismo 

Prescriptivismo  

Nota. Esquema general de teorías abordadas según Varó (2002). 

Las diferentes teorías que se han presentado hasta el momento reflejan una visión general 

del desarrollo que ha tenido la ética a lo largo de la historia, esto no quiere decir que en la actualidad 

haya teorías que no partan de teorías éticas de hace algunos siglos o inclusive desde los mismos 

griegos, por ejemplo; la ética discursiva de un diálogo comunitario propuesta por Apel y Habermas 

han tomado las bases de la ética Kantiana.  

Ahora bien, el acercamiento a las diferentes teorías permite consolidar una visión general 

de la ética y la comprensión de las diferentes conductas humanas, que pensadas dentro de la 

enseñanza de lenguas extranjeras y de manera específica en el profesor de español como lengua 

extranjera, harían parte de la deontología. Teoría profundizada por Kant y posteriormente 

retomada y desarrollada para generar otras teorías como, por ejemplo: La Ética Comunicativa o 

Discursiva.  

Si bien la deontología parte del deber ser para que por medio de un proceso racional la 

persona logre hacer lo bueno y correcto, no es suficiente para que el docente de ELE pueda 

reflexionar en torno a sus prácticas evaluativas. La deontología aplicada a la profesión de 

enseñanza es producto del pensamiento europeo y moderno, caracterizado por la seguridad en las 

estructuras dominantes como la ciencia, la economía, la tecnología y la política. Esta visión 

moderna de la ética se caracteriza por ser procesual, ya lo refiere Santos (2003): 

La ética liberal funciona en una secuencia lineal: un sujeto, una acción, una consecuencia. 

En nuestros días, esta ética se convirtió́ en una estrategia de desarme, una vez que nos 

proporciona criterios éticos para acciones menores, al paso que nos los niega para acciones 

mayores que resulta en la enorme capacidad de intervención propiciada por la ciencia y la 

tecnología (p. 125). 

Por otro lado, la ética deontológica tiende a centrarse en una visión antropocéntrica e 

individualista donde domine la racionalidad moral – práctica. En este sentido no se quiere seguir 
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proponiendo una sensibilización ética desde la deontología, sino, una a partir de las necesidades y 

realidades que experimenta el docente de ELE. Así pues, después de haber indagado y debidamente 

comparado algunas teorías de ética en perspectiva de enseñanza de lenguas extrajeras, queremos 

partir de una visón crítica, emancipadora y sobre todo distanciada de la visión moderna, que 

permita un sentido común con base en la solidaridad y la responsabilidad. Se percibe que Santos 

(2003) propone una nueva compresión de la ética que es apropiada para el objetivo del presente 

trabajo y significativa para el profesor de ELE. Vale aclarar que la visión ética posmoderna no es 

la única y la panacea ante toda dificultad de la actualidad.  

2.8 Ética Postmoderna 

Ya en el anterior apartado del marco teórico se presentó un breve recorrido sobre el 

desarrollo de las diferentes teorías en torno a la reflexión ética y se podría decir, que aquella de 

mayor alcance en el campo de la enseñanza y que por tradición la mayoría de los profesores han 

fijado sus conductas, ha sido la deontología. Se puede constatar que muchos centros educativos, 

no solamente aquellos de enseñanza básica sino también superior, enmarcan sus prácticas 

pedagógicas y evaluativas, en lo que se debe y no se debe hacer según la recta formación de la 

razón y la conciencia. Encontramos por ejemplo que el docente de lenguas extranjeras como ente 

evaluador debe seguir unos parámetros establecidos denominados “códigos deontológicos de los 

examinadores y sistemas de gestión de la calidad: el código de ALTE” creado por la asociación de 

entes certificadores de la competencia lingüística (Asssociation Of  Language Testers in Europe), 

donde establece un código de buena conducta dividida en dos partes: la primera establece las 

obligaciones de los entes certificadores en cuatro aspectos: la utilidad, la trasparencia, la equidad 

y por último los derechos y responsabilidades. La segunda hace referencia a los compromisos 

adquiridos por los usuarios. Los cuatro grandes ámbitos están encaminados en garantizar una 

debida conducta a la hora de diseñar y aplicar las pruebas de lengua extranjera, tal como lo señala 

Parrondo (2004) del Instituto Cervantes de Madrid:  

La importancia que los miembros de la asociación dan a los principios éticos de conducta 

se traduce en la práctica en una mayor convergencia de los sistemas de control de la calidad 

de las pruebas y en una mayor transparencia en el desarrollo de todos los procesos, desde 
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la confección de los exámenes hasta la comunicación oficial de resultados, pasando por los 

sistemas de administración. (p. 37) 

Este código de buena conducta junto con muchas otras prácticas de profesores de lenguas 

extranjeras, ponen de manifiesto el paradigma dominante de la ética antropocéntrica e 

individualista de la modernidad con su fórmula tradicional sujeto – acción – consecuencia. En el 

apartado de Parrondo (2004) se puede evidenciar que el docente debe cumplir una serie de acciones 

que permitan una positiva consolidación de los sistemas de calidad en las pruebas, siendo 

transparentes en todos los procesos de diseño, aplicación y resultados de los exámenes. Cabría 

preguntarse entonces, ¿cuáles serían las consecuencias cuando las acciones no se llevan con el 

debido cumplimiento? Por lo general cada deber está sujeto a una norma justificada como principio 

regulador de acciones que garanticen la excelencia; un ejemplo de ello el llamado “control de 

calidad”, que al no acatarlo o asumirlo en su integralidad se derivan unas consecuencias de carácter 

punitivo.  

Continuar desde esta visión de ética deontológica y abordarla en la formación de docentes 

de lenguas extranjeras y más aún en el docente de español lengua extranjera caería en la visión 

subjetiva e individualista de la ética, desarticulada de toda la acción pedagógica y reducida en 

acciones enfocadas hacia cumplimiento del deber. Frente a un mundo que está experimentando 

fuertes cambios en lo político, lo social y lo cultural, la enseñanza de lenguas extranjeras no escapa 

de esta crisis, ya algunos teóricos como Lyotard (2006) y Santos (2003) proponen un movimiento 

emancipatorio para poder lograr una nueva mirada de la realidad. 

Si bien, los autores antes señalados no pretenden hacer una teoría absoluta sobre cómo debe 

ser el nuevo mundo en todos sus dinamismos, sí buscan generar a partir de sus ideas un deseo de 

cambio de paradigmas en ámbitos en los que se desenvuelve la humanidad.  Es por esto que 

queremos proponer para el presente trabajo una ética posmoderna que contribuya al desarrollo de 

la dimensión ética del docente de ELE en sus prácticas evaluativas.  

El pesador portugués Boaventura de Sousa Santos que en su obra Crítica de la Razón 

Indolente (2003) plantea la cuestión de la modernidad y la postmodernidad. Presenta el paradigma 

dominante que proviene del pensamiento modernista y positivista frente al paradigma de la 

postmodernidad que plantea la nueva sensibilidad caracterizada por el deseo que aspira a la 

emancipación. El primer paradigma dominante postula que lo único objetivo es la ciencia y el 

conocimiento absoluto, en cambio, el segundo es emancipatorio, ya que propone un conocimiento 
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que a partir de un nuevo sentido común permita ser adecuado y útil. Así lo señala Santos (2003) 

“El conocimiento - emancipación tiene que convertirse en un sentido común emancipador: 

imponiéndose al prejuicio conservador y al conocimiento prodigioso e impenetrable, tiene que ser 

un conocimiento prudente para una vida decente” (p.112).  

Así pues, es necesario un nuevo sentido ético que no persista en la linealidad de sujeto – 

acción – consecuencia y permita a las personas la posibilidad de asumir el principio de la 

responsabilidad, basada en la solidaridad, donde haya preocupación por el otro, la comunidad y el 

entorno.  Así lo afirma el autor:  

El nuevo principio de la responsabilidad reside en la Sorge, en la preocupación o cuidado 

que nos coloca en el centro de todo lo que acontece y nos hace responsables por el otro, 

sea este un ser humano, un grupo social, la naturaleza, etc.; ese otro se inscribe 

simultáneamente en nuestra contemporaneidad y en el futuro cuya posibilidad de existencia 

tenemos que garantizar en el presente. La nueva ética no es antropocéntrica, ni 

individualista, ni busca la responsabilidad únicamente por las consecuencias inmediatas. 

Es una responsabilidad por el futuro. (Santos, 2003, p. 126) 

Si bien hay una responsabilidad y cuidado del otro, no se puede ver este valor desde la 

perspectiva moderna individualista, sino desde una nueva visión de la corresponsabilidad. Bajo 

estos conceptos propuestos por Santos (2003) enmarcan la ética que pretendemos proponer al 

docente de ELE para que pueda reflexionar en torno a sus prácticas evaluativas.  

Por otro lado, Lyotard (2006) señala que es necesario un proceso de emancipación a partir 

de la relativización de toda propuesta moderna, por ejemplo, el autor refiere que la forma de resistir 

a la presión intelectual y cultural es la reescritura.  

Bernal Guerrero (2012) en su obra “Condición postmoderna y esbozo de una pedagogía 

emancipadora. Un pensamiento diferente para el siglo XXI”, hace un aporte a la pedagogía que 

según su postulado necesita entrar en un movimiento emancipatorio. Bernal Guerrero (2012) 

señala “La nueva pedagogía emancipadora reconocerá que la última palabra ha de ser que cada 

persona tenga derecho a ser un sujeto que aspire a ser libre en todos los ámbitos de su vida personal 

y colectiva” (p. 37).  

Este aporte de Bernal Guerrero (2012) que considera la pedagogía emancipatoria consiste 

en la reflexión de un nuevo ethos en la enseñanza de lenguas extranjeras y de manera concreta en 

docente de ELE.  
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A continuación, se presentarán los conceptos: responsabilidad, solidaridad y sentido común 

desde la visión ética posmoderna. Estos se implementarán en los contenidos del material que busca 

la reflexión ética de las actuaciones evaluativas en el aula de ELE.  

2.8.1 Responsabilidad  

Santos (2003) en su obra Crítica de la Razón Indolente propone un nuevo paradigma 

emergente llamado “un conocimiento prudente para una vida decente” con la cual pretende 

señalar la actual revolución científica totalmente diferente a la ocurrida en el siglo XVI, la cual se 

encuentra en crisis paradójicamente por la misma ciencia, quien ha propuesto nuevas teóricas para 

comprender la realidad que nos rodea, como, por ejemplo: la teoría de la relatividad propuesta por 

Einstein que revolucionó las concepciones de espacio y tiempo. El nuevo paradigma emergente no 

solamente se debe caracterizar por ser científico (conocimiento prudente) sino también social (para 

una vida decente).  

Este nuevo paradigma emergente supone repensar muchos temas de la modernidad; uno de 

ellos es la ética que en nuestros días se convirtió como señala Santos (2003) “en una estrategia de 

desarme, una vez que nos proporciona criterios éticos para acciones menores, al paso que nos los 

niega para acciones mayores” (p.125). Ante una cultura plural donde hay diversas concepciones 

en torno al concepto de ética, se propone la ética de mínimo; como el conjunto de normas básicas 

que todas las personas han de llevar a cabo independientemente de los pareceres particulares de 

los individuos. En contraste, la ética de máximos se caracteriza por el conjunto sistemático de 

normas que rigen a toda sociedad, este tipo de ética es imposible implementar y aceptar en una 

sociedad avanzada caracterizada por su pluralidad cultural.  

Ante esta crisis, el paradigma emergente sugiere repensar la ética a partir del principio de 

responsabilidad que no puede como señala Santos (2003) “basarse en consecuencias lineales, pues 

vivimos en una época en la que es cada vez más difícil determinar quiénes son los agentes, cuáles 

son las acciones y cuáles las consecuencias” (p.125). Así pues, la responsabilidad se ha de entender 

en nuestro tiempo como la preocupación y cuidado por el otro, se caracteriza por el movimiento 

entre la mismidad y la otredad, es decir, la consciencia del (yo) que se encuentra con el otro. Desde 

esta perspectiva la ética recobra una visión más amplia y comunitaria, donde la responsabilidad se 

convierte ahora en corresponsabilidad.  
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Ahora bien, en el caso especial de las prácticas evaluativas del docente de ELE en el aula, 

ha de asegurarse que su actuar además de garantizar la evaluación como un espacio formativo, 

posibilite al aprendiente la oportunidad de expresar lo que señala Figueras (2013) “lo que sabe 

hacer, su competencia, en lugar de pretender descubrir qué es lo que no puede y no sabe hacer” 

(p.175). La evaluación no puede ser considerada como un producto en términos empresariales, en 

la cual el docente de ELE “cumple con responsabilidad aplicarla e informar los resultados al 

aprendiz si aprobó no aprobó” (p.176). La corresponsabilidad va más allá del cumplimiento, es 

capaz de pensar en el sujeto, más si se trata de un estudiante; conocer su proceso de enseñanza – 

aprendizaje, sus necesidades y sus objetivos de lengua.  

2.8.2 Solidaridad  

Dentro del paradigma propuesto por Boaventura de Sousa Santos “un conocimiento 

prudente para una vida decente” (2003) de identifica la comunidad como concepto y como valor 

que ha sido bastante pensado desde el siglo XVI, pero aun así es una representación inacabada de 

la modernidad. Santos la retoma como un hecho social que merece ser pensado desde una nueva 

perspectiva a partir del concepto de solidaridad. 

Para 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.  

Uno de los problemas de la actualidad es considerar la solidaridad como aquella actitud 

que permite ayudar al otro, pero a la larga la sociedad ha caído en el asistencialismo olvidando y 

negando las capacidades que tiene el otro. Este problema es ampliado por Mária, J sobre la 

definición de sociedad:  
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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) 

Se ha de reconocer por medio de la solidaridad que el sujeto tome consciencia de su ser y, 

sobre todo, su capacidad de ser persona en medio de la sociedad. En este sentido el reto del docente 

de ELE en el aula supone garantizar que la evaluación reconozca al aprendiente como sujeto en 

permanente formación y que sus errores no determinan su ser; por el contrario, son oportunidades 

de cambio, de trabajo colaborativo y de encuentro entre sujetos pensantes, que posibilitan la mejora 

de la enseñanza – aprendizaje de la lengua.  

2.8.3 Sentido Común  

La ciencia ha proporcionado a la humanidad grandes logros, pero ha desplazado el sentido 

común a un espacio poco considerable y más aún poco 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. De acuerdo con Santos (2003): 

El sentido común es superficial porque desdeña las estructuras que están más allá́ 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 
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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” (p. 121). 

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.  

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.  El docente de ELE 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 a sus aprendices.  

Hasta el momento se han presentado tres puntos que consideramos importantes para la 

reflexión del docente de ELE frente a sus prácticas evaluativas en el aula. Se presentarán como 

pautas en el material propuesto a partir de la presente investigación, a partir de una metodología a 

continuación descrita. 

2.9 Guía Didáctica  

Podemos considerar la guía como un tipo de material didáctico. Según García Aretio 

(2014) la guía es un instrumento que permite orientar y facilitar el aprendizaje, llevando a que sea 

más fácil comprender y aplicar diferentes conocimientos y habilidades, integrando diferentes 

medios y recursos que apoyen y complementen el aprendizaje del estudiante, y en palabras del 

autor, “a ser el andamiaje preciso para el logro de competencias” (García Aretio, 2014, p. 2). 

Igualmente, el autor menciona que, al momento de crear una guía, debe ser explícito lo que se 

ofrece, lo que se espera, los conceptos e información más relevantes, los recurso y facilitadores 

que se brindan, las orientaciones y materiales de apoyo, las actividades de aprendizaje que propone 

el material y una evaluación.  

Por otro lado, Feijoo (2012) afirma que la guía didáctica es “el material educativo que deja 

de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo [...] promueve el 
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aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno, a través de diversos recursos 

didácticos” (P. 6). Así mismo, menciona que hay tres pilares fundamentales sobre los que se 

construye y configura la calidad de las guías didácticas: acercar el conocimiento al alumno, 

comunicación bidireccional y papel orientador e integrador.  

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que sintetiza las funciones básicas de la 

guía didáctica según la autora.  

Tabla 6 

Funciones básicas de la guía didáctica 

Funciones Características 

Función motivadora 
● Despierta el interés por la asignatura y mantiene la 

atención durante el proceso de auto estudio.  

● Motiva y acompaña al estudiante través de una 

“conversación didáctica guiada”. (Holmberg, 1985) 

Función facilitadora 

de la comprensión y 

activadora del 

aprendizaje 

● Propone metas claras que orientan el estudio de los 

aprendientes. u Organiza y estructura la información del texto 

básico. 

● Vincula el texto básico con los demás materiales 

educativos seleccionados para el desarrollo de la asignatura.  

● Completa y profundiza la información del texto básico.  

● Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la 

comprensión del texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, 

subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios…).  

● “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que 

obliguen a reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999).  

●  Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo 

por atender los distintos estilos de aprendizaje.  



 

67 
 

●  Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje.  

●  “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va 

aprendiendo, en un permanente ejercicio activo de aprendizaje” 

(Marín Ibáñez, 1999).  

●  Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda 

realizar sus evaluaciones a distancia. 

Función de 

orientación y diálogo 

● Fomenta la capacidad de organización y estudio 

sistemático.  

● Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

● Anima a comunicarse con el profesor-tutor.  

● Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el 

aprendizaje independiente. 

Función evaluadora 
● Activa los conocimientos previos relevantes, para 

despertar el interés e implicar a los estudiantes. (Martínez 

Mediano, 1998: p.107).  

●  Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de 

evaluación continua y formativa.  

● Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, 

descubra vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias 

mediante el estudio.  

● Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar 

una reflexión sobre su propio aprendizaje.  

● Especifica los trabajos de evaluación a distancia. 

Nota. Tabla de funciones básicas de la guía didáctica según Feijoo (2004). 

Como complemento a estas funciones, tanto Feijoo (2004) como García Aretio (2014) 

establecen una estructura o criterios para la construcción de una guía didáctica.  
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Tabla 7 

Criterios para la construcción de una guía didáctica 

Feijoo (2012) García Aretio (2014) 

1. Datos informativos 

2. Índice 

3. Introducción 

4. Objetivos generales 

5. Contenidos 

6. Bibliografía 

7. Orientaciones Generales  

8. Orientaciones específicas para el 

desarrollo de cada unidad 

(Unidad/número y título, objetivos 

específicos, sumario (temas de la 

unidad), breve introducción, estrategias 

de aprendizaje para conducir a la 

comprensión de los contenidos de la 

asignatura, autoevaluación) 

 9. Soluciones a los ejercicios de 

autoevaluación 

10.Glosario 

11. Anexos 

12. Evaluaciones a distancia 

1. Índice y presentación 

2. Presentación e introducción general de 

la asignatura. 

3. Presentación del equipo docente  

4. Prerrequisitos  

5. Competencias y Objetivos  

6. Materiales 

7. Contenidos del curso  

8. Orientaciones bibliográficas básica y 

complementaria  

9. Otros medios didácticos  

institución.  

10. Plan de trabajo. Calendario-

cronograma  

11. Orientaciones específicas para el 

estudio 

12. Actividades  

13. Metodología  

14. Glosario 

15. Evaluación 

Nota. Tabla de criterios para la construcción de una guía didáctica según Feijoo (2012). 

Ahora bien, en investigaciones vinculadas a la enseñanza de lenguas,  autoras como Palomo 

(2006) en su artículo  Las guías didácticas para el desarrollo de habilidades profesionales en los 

estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras, propone que para la elaboración de una guía 
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didáctica se deben tener en cuenta un nivel de profundidad diferente de acuerdo a la forma de 

docencia y al tipo de clase: Clase Teórico Práctica (CTP) o Clase Práctica ( CP ), además de “los 

procesos cognoscitivos que tienen lugar en el estudiante: la comprensión, la memorización, la 

reproducción oral y escrita y la aplicación de los conocimientos para solucionar las tareas” 

(Palomo, 2006). 

Para lograr una mejor utilización de la guía didáctica, la autora propone agruparla en tres 

tipos: 

1. Guía de preparación teórica: permite al estudiante obtener la información teórica 

necesaria sobre el tema para su posterior aplicación práctica. Se utiliza, fundamentalmente, 

en la preparación para las clases teórico-prácticas.  

2. Guía de preparación para actividad controlada: permite al estudiante profundizar en 

los aspectos teóricos relacionándolos con la práctica, para su posterior preparación en el 

aula bajo la guía del profesor. Puede incluir presentación de las actividades en dependencia 

de su nivel de complejidad y se utiliza en la preparación para un tipo de clase práctica. 

3. Guía de preparación para actividad libre o no controlada: permite al estudiante 

profundizar en los aspectos teóricos fundamentales y aplicarlos de forma práctica sin la 

guía directa del profesor, para su demostración en el aula. Solo para presentación a través 

de micro prácticas. 

Cada uno de estos tres tipos de guías debe tener la siguiente estructura: 

1. Número de la guía 

2. Tema 

3. Objetivo 

4. Contenidos del tema 

5. Ideas esenciales del tema 

6. Indicaciones metodológicas para la clase 

7. Pasos metodológicos a seguir 

8. Preguntas de autocontrol  



 

70 
 

Una vez hecha esta revisión teórico-conceptual pasaremos a desarrollar la metodología 

adoptada para esta investigación.  
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3. Marco Metodológico 

En este apartado relacionamos los fundamentos metodológicos en los que se enmarca el 

diseño y el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, desarrollamos una descripción del 

tipo de investigación, según la definición de Seliger y Shohamy (1989), para posteriormente 

señalar la ruta metodológica adoptada, la cual desarrollamos a partir de una adaptación del modelo 

de Graves (1996) para el diseño de cursos. En esta segunda parte detallamos los pasos seguidos 

para el diseño de nuestra guía didáctica “De buenas a intenciones a buenas prácticas”. De igual 

manera exponemos los conceptos que subyacen a cada una de las secciones de la guía, describimos 

su estructura y contenido. Finalmente, incluimos la rejilla de evaluación que se usó para la 

valoración del prototipo. 

3.1 Marco Metodológico General 

3.1.2 Investigación  

En el campo de la investigación de segundas lenguas, autores como Seliger y Shohamy 

(1989) han distinguido tres tipos básicos de investigación: básica, aplicada y práctica. 

La investigación básica propone la construcción de modelos teóricos que expliquen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. La investigación aplicada por su parte emplea 

los diferentes modelos teóricos que proporciona la investigación a diferentes campos de la 

educación. En cuanto a la investigación práctica, esta hace un uso práctico de los dos tipos de 

investigación mencionados (la investigación teórica y aplicada) y los emplea en situaciones 

específicas o concretas del aula. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación es aplicada puesto que en ella 

desarrollamos nuestra propuesta, para contribuir a la formación de docentes de ELE dada la 

ausencia de materiales en esta área de formación. Para la recolección de datos se hizo una revisión 

exhaustiva de antecedentes investigativos y referentes teóricos a un contexto particular de 

enseñanza y aprendizaje, en este caso de las prácticas evaluativas del docente de ELE desde la 

postura de una ética posmoderna.  
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3.2. Ruta Metodológica  

La ruta metodológica que elegimos para el desarrollo de nuestra propuesta está 

determinada por el modelo diseñado por Graves (1996) para el desarrollo de procesos curriculares 

y cursos. Esta ruta nos da claridad sobre el proceso que debemos seguir en el desarrollo de la 

propuesta y se adapta al tiempo y al contexto disponibles para la investigación. Si bien el diseño 

ofrece la posibilidad al investigador de comenzar en cualquier parte del ciclo según las necesidades 

de su investigación, dado que no hay una jerarquía definitiva en las fases, ni una secuencia fija de 

realización, para el desarrollo de este trabajo se adaptó el modelo, de tal manera que se sigue la 

linealidad planteada por Graves (1996), a excepción de la última fase. En consecuencia, nuestra 

ruta se explica de la siguiente manera: 

Figura 2 

Ruta metodológica 

 
Nota. Adaptación de la ruta metodológica de Graves (1996). 
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1. Análisis de necesidades: ¿Cuáles son las necesidades de mis alumnos? ¿Cómo puedo 

 evaluarlos para poder abordarlos? 

2. Determinación de metas y objetivos: ¿Cuáles son los propósitos y los resultados 

 previstos del curso? ¿Qué deberán hacer o aprender mis alumnos para lograr estos 

 objetivos? 

3. Conceptualización del contenido: ¿Cuál será la columna vertebral de lo que se enseña? 

¿Qué incluiré en mi plan de estudios? 

4. Selección y desarrollo de materiales y actividades: ¿cómo y con qué voy a enseñar el 

 curso? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuáles son los roles de mis estudiantes? 

5. Organización del contenido y las actividades: ¿Cómo organizaré el contenido y las 

 actividades? ¿Qué sistemas desarrollaré? 

6. Evaluación: ¿Cómo evaluaré lo que los alumnos han aprendido? ¿Cómo evaluaré la 

 efectividad del curso? 

3.2.1 Análisis de Necesidades 

El análisis de necesidades juega un papel importante en el campo del diseño curricular y 

del desarrollo de materiales para la enseñanza de lenguas, dado que la información obtenida 

determina en gran medida el objetivo y el contenido del material que se está diseñando. De acuerdo 

con Graves (1996) la valoración de necesidades hace parte continua de la enseñanza, ayuda a los 

aprendientes a reflexionar sobre su aprendizaje, a identificar sus propias necesidades y a generar 

sentido de propiedad y control de su proceso aprendizaje. En el modelo propuesto por esta autora, 

el análisis de necesidades tiene la intención de determinar el objetivo del material, que en nuestro 

caso consiste en proponer pautas éticas desde una visión posmoderna para la reflexión de las 

actuaciones y prácticas evaluativas en el aula de ELE, ya que, desde la perspectiva de nuestra 

investigación, para los docentes de ELE valorar el aprendizaje y la actuación del alumnado 

conlleva una gran responsabilidad ética. 

Bajo dicha lógica y como ya se ha dicho anteriormente, resulta pertinente mencionar que 

la necesidad de proponer un material que oriente las buenas prácticas evaluativas surge y se 
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respalda a partir de la búsqueda de investigaciones relacionadas con la temática. Dado el hecho 

que no se encontraron antecedentes relativos a una postura ética en las prácticas de a enseñanza de 

ELE, ni mucho menos en el campo de evaluación en el aula. Los autores de esta investigación ven 

la necesidad de encauzar un acercamiento a la reflexión de la realización de buenas prácticas en la 

evaluación, a partir de pautas propuestas desde los planteamientos teóricos de ética posmoderna. 

Con el fin de dar cubrimiento a este vacío, consideramos oportuno desarrollar una guía didáctica 

de orientación conceptual y metodológica que invite al docente a la reflexión ética en las prácticas 

evaluativas en el aula de ELE. 

3.2.2 Determinación de las Metas y Objetivos 

Desde la perspectiva de Graves (1996) las metas son declaraciones generales de los 

propósitos que se quieren alcanzar a largo plazo con el material. En cambio, los objetivos expresan 

de manera específica la forma en que se alcanzará la meta. Es decir, los objetivos son los pasos o 

acciones específicas para lograr las metas.  Estos se ven reflejados en actividades, desarrollo de 

habilidades, estrategias, etc. Según la autora, las metas y los objetivos pueden ser abiertos, de tal 

modo que permitan a los estudiantes y al maestro cierta flexibilidad y la posibilidad de ampliar los 

horizontes. Como ya lo hemos mencionado, se ha identificado que aún no se ha abordado la 

evaluación en ELE desde una postura ética posmoderna. En consecuencia, determinamos que 

nuestra meta se enfoca en: 

• La realización de una propuesta de pautas éticas para la reflexión de las actuaciones 

y prácticas evaluativas en el aula de ELE desde una visión posmoderna. 

Los objetivos encauzados para alcanzar nuestra meta se relacionan con: 

• Proponer contenidos y actividades que acerquen al docente a la reflexión ética de 

la evaluación en ELE desde una visión posmoderna y diseñar un material que 

permita llegar a esta reflexión. 

3.2.3 Conceptualización del Contenido 

En esta etapa se establecen los conceptos en los que se enmarca el desarrollo del material 

a partir de la necesidad identificada. Para conceptualizar el contenido tuvimos en cuenta los 

siguientes puntos de partida propuestos Graves (2000): 
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• Pensar en lo que queremos que los aprendientes aprendan, dados quiénes son, sus 

necesidades y la meta perseguida. 

• Tomar decisiones sobre cuáles contenidos incluir y enfatizar; y cuáles descartar. 

• Organizar el contenido de manera que permita ver la relación entre todos elementos, 

de tal manera que se puedan tomar decisiones acerca de los objetivos, los 

materiales, la secuencia y la evaluación. 

La conceptualización del contenido consiste en articular lo que se enseña explícitamente o 

en lo que se enfoca explícitamente la propuesta y saber por qué se han tomado esas decisiones 

(Graves, 2000). Asimismo, implica elegir el principio o principios de organización que ayudarán 

a unir el contenido. 

Para nuestra propuesta elegimos tres pautas para actuación docente frente a la evaluación 

desde una ética posmoderna de acuerdo con las propuestas de autores como Figueras (2013), Díaz 

Barriga (2013), Santos (2003), Barrantes (2012), Aguirre (2018) y Mária (2017). Asimismo, se 

hace un breve desarrollo de los conceptos de evaluación, retos de la evaluación, las buenas 

prácticas y la ética posmoderna. Con el desarrollo de estas nociones estimamos ofrecer a los 

docentes de ELE conceptos que apoyen la reflexión sobre la importancia que tienen las buenas 

prácticas en la evaluación y así aportar a su formación integral. A continuación, presentamos la 

conceptualización de las tres pautas que se abordan en la guía. 

3.2.3.1 Corresponsabilidad. Con la intención de separarnos del concepto tradicional de 

responsabilidad, proponemos una primera pauta a partir de un nuevo principio de la 

responsabilidad, la cual propende por la preocupación y cuidado de todo lo que acontece y nos 

hace responsables por el otro, desde una nueva visión de corresponsabilidad, desligada de todo 

individualismo, antropocentrismo y la inmediatez de resultados. En otras palabras, una 

responsabilidad por el futuro (Santos, 2003). Por consiguiente, el docente debe asegurarse 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 (evaluar) se centre en el sujeto y no el producto. 

Para el desarrollo de este concepto se abordan también las nociones de la otredad en oposición a 

la mismidad y se hace énfasis en cómo debe ser entendida la responsabilidad en términos de 

corresponsabilidad. 
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3.2.3.2 Solidaridad. La siguiente pauta que proponemos se centra en el concepto 

posmoderno de solidaridad desde la perspectiva de Santos (2006). Para el autor 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 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 este último, con esta forma de conocimiento como emancipación, el valor 

de la solidaridad yace en el 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. En consonancia con Santos 

(2006), Mária (2017) plantea que una noción posmoderna de solidaridad 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. 

En síntesis, 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. 

3.2.3.3 Sentido Común. La tercera pauta que proponemos conceptualizar se centra en el 

concepto de un nuevo sentido común que desde la perspectiva de la modernidad se define como 

un conocimiento prudente para una vida decente. De acuerdo con Aguirre (2018): 

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 
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igualdad de acceso al discurso, a la competencia cognitiva y a la competencia lingüística. 

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. (p.8) 

En consecuencia, un nuevo sentido común basado en la responsabilidad y la solidaridad 

permite una nueva manera de relación y comprensión de la realidad, así como también permite un 

conocimiento práctico, transparente que persuade y convence. 

3.2.4. Selección y Desarrollo de Materiales y Actividades 

En esta etapa se hace explícito el tipo de material que se va a desarrollar, las actividades 

que harán parte de este y adicionalmente se incluye una lista de consideraciones para el desarrollo 

de materiales y actividades propuesta por Graves (1996).  

Para este trabajo optamos por el desarrollo de una guía didáctica, dado que, como lo 

menciona García Aretio (2014), este tipo de materiales orientan y facilitan el aprendizaje 

permitiendo la integración de medios y recursos variados, que a su vez sirven de apoyo y 

complemento. La guía está conformada por 4 secciones y se presenta en formato PDF, de tal 

manera que el docente puede desarrollar fácilmente los contenidos y así alcanzar los objetivos 

planteados. 

La primera sección, denominada orientaciones previas, presenta los cuatro conceptos 

básicos para el desarrollo de la guía: La Evaluación en el Aula de ELE, algunos retos de la 

evaluación, Las Buenas Prácticas y La Ética, esta última desde una perspectiva posmoderna. Estos 

conceptos son necesarios para contextualizar el contenido presentado en las siguientes secciones 

y así poder comprender y desarrollar mucho mejor las actividades presentadas. Las siguientes tres 

secciones están destinadas al desarrollo de las tres pautas éticas para reflexionar sobre las prácticas 

evaluativas del docente en el aula de ELE desde una visión posmoderna.  
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La primera sección corresponde a la pauta de la Corresponsabilidad; la segunda a la 

Solidaridad; y la tercera al Sentido común. Cada una de las secciones presenta la siguiente 

estructura: 

• Para Empezar 

• Para Saber 

• Para Practicar 

• Para Reflexionar 

El primer apartado se titula Para empezar. Con él se busca evocar conocimientos y 

experiencias previas en el profesor de ELE frente a los conceptos principales que se desarrollan en 

cada sección. Asimismo, se 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 que el docente de ELE deberá 

resolver, teniendo en cuenta el concepto presentado en la parte anterior. En ellas se propone 

profundizar y poner en práctica la pauta, así como también, discutir las ideas principales de cada 

apartado. Las actividades se han construido pensando en la audiencia objeto, en este caso docentes 

de ELE. 

La última parte de la sección, titulada Para reflexionar, tiene como objetivo retomar y 

sintetizar las ideas principales desarrolladas a lo largo de las partes anteriores. Allí proponemos 

explícitamente algunas actividades y preguntas que el docente de ELE podrá responder junto a la 

participación de un/una colega. La guía finaliza con una reflexión por parte de los autores. 

Por último, tuvimos en cuenta la lista de consideraciones para el desarrollo de materiales y 

actividades que Graves (1996) propone y que se presenta a continuación: 

Aprendiente: 

• Hacer relevante a su experiencia y antecedentes. 

• Hacer relevante a sus necesidades objetivo (fuera de clase). 

• Hacer relevante a sus necesidades afectivas. 

 



 

79 
 

Aprendizaje: 

• Participar en el descubrimiento, resolución de problemas, análisis. 

• Desarrollar habilidades y estrategias específicas. 

Lenguaje: 

• Elegir aspecto relevante (gramática, funciones, vocabulario, etc). 

• Integra cuatro habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir. 

• Usar / entender textos auténticos. 

Contexto social: 

• Proporcionar enfoque intercultural. 

• Desarrollar una conciencia social crítica. 

Actividad/ tipos de tareas 

• Apuntar a tareas auténticas. 

• Variar roles y agrupaciones. 

• Variar actividades y propósitos. 

Materiales: 

• Auténtico. 

• Variados. 

Todos los aspectos mencionados anteriormente se reflejan en las actividades y contenidos 

de la guía. Del mismo modo, estos han sido seleccionados cuidadosa y estratégicamente para que 

puedan ser comprendidos fácilmente. Es por esto que la información se presenta lo más relevante 

y sintetizada posible. Asimismo, se ofrecen diferentes recursos para que el usuario de la guía pueda 

profundizar los conceptos presentados en cada sección. Finalmente, la selección y desarrollo de 

los contenidos y actividades que este material presenta, son consecuentes con lo que la autora 

propone para esta etapa, buscan que “los docentes tomen un papel más activo en la reflexión sobre 

su aprendizaje, determinando el contenido del curso y realizando proyectos de interés para ellos.” 

(Graves, 2006, p. 27). 
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3.2.5 Organización de Contenidos y Actividades 

En esta etapa, la autora menciona dos principios que se deben considerar para la 

organización general del material. Estos principios son Building y Recycling. El primero de ellos 

busca que los contenidos o actividades partan de lo simple a lo complejo, donde la unidad o 

actividad A prepare a los estudiantes para la unidad o actividad B. El segundo principio, Recycling, 

permite encontrar contenido abordado previamente de nuevas maneras: en una nueva área de 

habilidades, en un tipo diferente de actividad o con un nuevo enfoque. “El recycling tiene el efecto 

de integrar contenidos y, por lo tanto, incrementa la capacidad de los estudiantes para usarlo y 

entenderlo” (Graves, 1996, P.28). Lo anterior se refleja claramente en la estructura y secuencia de 

las actividades de nuestra guía como veremos más adelante. A continuación, presentamos una 

gráfica donde se visualiza de mejor manera la organización de contenidos y actividades del 

material: 

Figura 3 

Organización de contenidos y actividades del material 

  
Sección 1   Sección 2   Sección 3   Sección 4 

   
   

         

  Orientaciones 

previas 

 
Responsabilidad 

 
Solidaridad 

 
Sentido común 

  

               

 ¿Qué es evaluación?   
Para Empezar 

    

    

               

 Retos de la evaluación en 

el aula de ELE 

  
Para Comprender 

    

  

               

 ¿Qué son las buenas 

prácticas? 

  
Para Practicar 
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Nota. Tabla de autoría propia.  

Como se puede evidenciar, la primera sección está conformada por cuatro subapartados: 

¿Qué es evaluación?, Retos de la evaluación en el aula de ELE, ¿Qué son las buenas prácticas? y 

¿Y por qué desde una ética posmoderna?  En el apartado Para empezar, de las tres secciones 

plantea unas preguntas que buscan retomar los conocimientos previos del docente, su experiencia 

y antecedentes frente a los conceptos de cada sección: responsabilidad, solidaridad y sentido 

común.  

Luego, en el apartado Para Comprender, se presenta de manera teórica los conceptos 

principales, partiendo de lo más general, a lo más específico: la teoría a partir de los autores 

principales que han trabajado en la concepción de estos conceptos, luego, se hace explícito cómo 

deberían entenderse los conceptos desde una ética posmoderna, se presentan recursos para ampliar 

la teoría y se presenta la pauta aterrizada al contexto de evaluación. Posteriormente, se presenta el 

apartado Para Practicar, donde a partir de diferentes actividades (algunas de ellas toman la 

metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Análisis y 

discusión de Casos (ABAC) se busca que el docente aplique los conceptos presentados en el 

apartado anterior; de la teoría a la práctica.  

Finalmente, cada sección cierra con el apartado de Para reflexionar, que como su nombre 

lo indica, se plantean actividades, la mayoría de ellas a partir de preguntas tanto individual como 

grupal (con ayuda de un/ una colega), que reflexionen y asuman una postura crítica frente a las 

pautas presentadas y sus prácticas evaluativas en el aula de ELE. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que se reflejan los dos principios que plantea 

Graves (1996), puesto que la estructura, contenidos y actividades de la guía prepara al usuario, en 

este caso al docente, para comprender y desarrollar las siguientes secciones de la guía. Asimismo, 

retoma los contenidos ya presentados para aplicarlos en diferentes actividades. Finalmente, la 

 ¿Y por qué desde una 

ética posmoderna? 

  
Para Reflexionar 

    

  

              

    

 

Reflexión 
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autora menciona, de manera complementaria, otra forma de organizar los contenidos y actividades, 

esto se hace desde un enfoque cíclico (Cyclical approach) el cual también se puede evidenciar en 

este material, ya que las actividades siguen una secuencia consistente, dando un orden y 

permitiendo una mejor comprensión de los contenidos y actividades. 

3.2.6 Evaluación del Material 

Una vez que el diseño de la guía llegó a su fase final de realización, fue evaluada por 

expertos en el área, quienes, a partir de una rejilla de evaluación -también de elaboración propia, 

determinaron la coherencia entre los principios conceptuales presentados en este trabajo y la 

realización del producto. Para el diseño de la rejilla de evaluación se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Tabla 8  

Rejilla de evaluación 

CATEGORÍA DESCRIPTOR OBSERVACIÓN 

CONTENIDO 

Los contenidos de la guía son adecuados y 

coherentes con las temáticas y los objetivos 

planteados. 

  

Las pautas presentadas en la guía son coherentes 

con la visión posmoderna y la evaluación en el 

aula de ELE. 

  

Las pautas de corresponsabilidad, solidaridad y 

sentido común se presentan en función de la 

gestión de buenas prácticas evaluativas en el 

aula de ELE. 

  

El concepto de evaluación en el aula de ELE se 

desarrolla a lo largo de la guía. 
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La guía refleja una visión ética posmoderna.   

ACTIVIDADES 

Las instrucciones de las actividades son claras.   

Las actividades permiten llevar a la práctica los 

contenidos propuestos en la guía.  

  

Las actividades buscan implementar las pautas 

presentadas en las prácticas evaluativas del 

docente. 

  

El docente puede involucrar su experiencia para 

el desarrollo de las actividades planteadas en el 

material. 

  

Las actividades conllevan a la reflexión y 

autocrítica sobre las prácticas evaluativas en el 

aula de ELE. 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEL MATERIAL 

La guía presenta recursos para profundizar los 

contenidos. 

  

La guía activa los conocimientos previos 

relevantes para despertar el interés e implicar a 

los docentes en el desarrollo de las actividades. 

  

La guía comprende y aplica diferentes 

conocimientos y habilidades, integrando 

diferentes medios y recursos que complementan 

el aprendizaje del docente. 

  

La guía promueve el aprendizaje autónomo del 

docente, a través de diferentes actividades y 

diversos recursos didáctico. 
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La guía suscita al diálogo interior mediante 

preguntas que llevan a reconsiderar las pautas 

éticas presentadas en la evaluación de ELE.  

  

ESTRUCTURA 

El material organiza y estructura los contenidos 

de manera clara. 

  

La estructura de la guía permite una 

comprensión fácil y coherente de los temas 

propuestos en el material. 

  

La estructura de la guía es secuencial 

permitiendo ir de lo teórico a lo práctico. 

  

REFLEXIÓN 

La guía ofrece tres pautas éticas que contribuyen 

a la toma de decisiones y acciones sobre las 

prácticas evaluativas en el aula de ELE. 

  

La guía contribuye a identificar los retos y 

desafíos de la evaluación en el aula de ELE. 

  

La guía presentada invita a la reflexión ética de 

las prácticas evaluativas en el aula de ELE. 

  

DISEÑO 

En su concepción gráfica, la guía presenta un 

diseño llamativo y agradable. 

  

Los recursos e ilustraciones gráficas facilitan la 

comprensión de los contenidos. 

  

La guía presenta un equilibrio y coherencia entre 

texto y contenido gráfico. 

  

El tamaño y tipo de fuente son apropiados.    
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4.Análisis de Resultados 

A continuación, relacionamos los resultados obtenidos en el desarrollo de esta 

investigación y que llevaron al diseño y elaboración de una guía didáctica para docentes de ELE 

destinada a la reflexión de las prácticas evaluativas en el aula de clase desde la perspectiva de una 

ética posmoderna. Para empezar, hablaremos de los resultados con relación a los objetivos 

perseguidos y a la metodología implementada. Posteriormente, detallaremos los resultados de la 

valoración por parte de los expertos a partir de la rejilla de evaluación. 

En primer lugar, queremos destacar que el diseño de la guía para docentes de ELE nos 

permitió cumplir con el objetivo general de la investigación. La guía constituye un aporte a la 

formación del profesorado en ELE, en tanto que las pautas propuestas cuestionan y propician la 

reflexión de las prácticas evaluativas en el aula de clase, desde la conceptualización teórica.   

En cuanto al diseño y elaboración de la guía, debemos señalar que esta es el resultado de 

la revisión de las investigaciones relacionadas al tema y la necesidad de la misma ante la ausencia 

de este tipo de materiales, y a la apropiación y adaptación de conceptos teóricos que dieron lugar 

a la concepción de nuestras tres pautas. 

En segundo lugar, señalamos que para la elaboración de la guía partimos del hecho de que 

los docentes no cuentan con materiales que se ocupen del tratamiento ético de las practicas 

evaluativas desde una visión posmoderna como ya lo hemos mencionado anteriormente.  Este 

hallazgo nos llevó a validar la importancia de proponer una guía que apoyará la labor del docente 

de ELE en este campo de formación. 

Más adelante, una vez que revisamos los conceptos de Responsabilidad, Solidaridad y 

Sentido Común propuestos por Santos (2000), decidimos presentar tres pautas éticas para la 

reflexión de las prácticas evaluativas en el aula de ELE, antecedidas por una sección para la 

contextualización y reactivación de conocimientos y experiencias previas. Asimismo, presentamos 

una serie de actividades para el desarrollo de estas pautas, dispuestas en tres secciones, cada una 

compuesta de cuatro fases: Para Empezar, Para Comprender, Para Practicar y Para 

Reflexionar. La primera busca la reactivación de conocimientos previos de la pauta en particular; 

la segunda introduce los conceptos teóricos que sustentan cada una de las pautas; en la tercera se 

proponen algunas actividades para poner en práctica dichos conceptos; y finalmente, en la cuarta 

fase se invita a la reflexión. 
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El producto final, titulado De buenas intenciones a buenas prácticas, responde a la 

situación problemática establecida y los objetivos perseguidos. 

Figura 4  

Portada de la guía didáctica 

 
 

La etapa final del diseño del material corresponde a la valoración hecha por cuatro 

expertos. La herramienta para la evaluación de la guía considera los siguientes aspectos: contenido, 

actividades, características del material, estructura, reflexión y diseño. Los comentarios y 

sugerencias fueron consignadas en el documento (Anexos) y se analizan a continuación. 

Para la primera categoría de valoración se requirió a los evaluadores que considerarán si: 

los contenidos de la guía eran adecuados y coherentes con las temáticas y los objetivos planteados; 

las pautas presentadas en la guía eran coherentes con la visión posmoderna y la evaluación en el 

aula de ELE; las pautas de corresponsabilidad, solidaridad y sentido común se presentaban en 

función de la gestión de buenas prácticas evaluativas en el aula de ELE; el concepto de evaluación 

en el aula de ELE se desarrollaba a lo largo de la guía; y si la guía refleja una visión ética 

posmoderna. Los resultados de esta primera categoría sostienen, que para los cuatro evaluadores 

los contenidos de la guía sí son coherentes con las temáticas y los objetivos perseguidos. Sin 

embargo, uno de los evaluadores considera que, si bien los contenidos son adecuados y coherentes 

con las temáticas y los objetivos planteados, se echa en falta contenidos directamente vinculados 
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al ejercicio de la evaluación. Otro de los comentarios por parte de uno de los expertos sugiere que 

los contenidos de la guía, aunque se presentan en función de las buenas prácticas evaluativas en 

ELE, también pueden extenderse a otras áreas de la educación. Empero para uno de ellos el 

concepto de evaluación se identifica como una reflexión resultado del seguimiento de los 

ejercicios, pero no se plantean acciones puntuales.  

En relación con la visión de una ética posmoderna, para uno de los expertos hay un énfasis 

excesivo en la categorización “posmoderna”, lo cual, para el evaluador, le da al material un cariz 

más filosófico que otra cosa. No obstante, para uno de los expertos esta no se evidencia claramente. 

Pero, como este mismo lo menciona, esto se debe seguramente a que no cuenta con los 

conocimientos suficientes en el tema. Otro de los evaluadores considera que hay algunos aspectos 

que se pueden sustentar directamente desde la Lingüística Aplicada a la enseñanza, y menos desde 

otras disciplinas relacionadas. De la misma manera se sugiere incluir una guía de posibles 

respuestas o presentar en algunos ejercicios, un ejemplo de respuesta.  

Lo anterior no sólo debe ser considerado como un aspecto a revisar en la guía, sino que, 

por otra parte, justifica la implementación de este tipo de iniciativas en la formación de docentes 

de ELE y en desarrollo de materiales de enseñanza.  

Para finalizar el análisis de esta primera categoría, uno de los evaluadores invita a los 

desarrolladores a relacionar mucho más la guía con el concepto y los requisitos de evaluación con 

los que el maestro tiene que enfrentarse según unas pautas curriculares: los tipos de evaluación, 

criterios, RAE, escalas, rúbricas, etc., de tal manera que cada una de las pautas sea incorporada al 

día a día de la evaluación y se vuelvan principios en la práctica. Otro advierte la ausencia de 

ejemplos posibles de usos incorrectos o no éticos de la evaluación y sugiere incluir un par de 

diapositivas al final para asegurar que los conceptos tratados queden bien concretados. 

La segunda categoría se centra en observación de las actividades para el desarrollo de las 

pautas. En tres de las evaluaciones del material, los expertos coinciden en que las actividades son 

variadas, permiten llevar a la práctica los contenidos, se orientan a la puesta en práctica de las 

pautas en el quehacer docente y permiten el involucramiento de la experiencia del profesorado. 

Sin embargo, uno de los cuatro expresa que “no se sabe”, ya que no hay posibilidad de acceder a 

respuestas muestra.  A pesar de lo anterior, los cuatro evaluadores coinciden en que las actividades 

invitan al docente a la reflexión y la autocrítica sobre el desempeño de sus prácticas evaluativa en 

el aula. 
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Figura 5 

Muestra de las actividades 

 

La tercera categoría a evaluar incluye otras características de la guía como el uso de 

recursos para que el docente profundice en los contenidos, que despierten el interés del docente y 

lo impliquen en el desarrollo de las actividades; recursos que complementen su formación como 

docente, promuevan el aprendizaje autónomo y susciten el diálogo interior. Al respecto, tres de las 

valoraciones expertas coinciden en que la guía proporciona recursos para profundización de los 

contenidos, promueve la reflexión y el diálogo y se enfocan en la formación del profesorado de 

ELE, mientras que, para el cuarto evaluador, los recursos de la guía son excesivos a nivel de pautas 

e insuficientes a nivel de teoría básica en evaluación. Por otra parte, para uno de los evaluadores 

no es clara la forma en cómo las actividades de la guía propician la activación de los conocimientos 

previos, mientras que para otro evaluador la guía activa más las experiencias que los saberes o 

conocimientos. Esto es un indicio de que se deberá revisar más detalladamente las actividades 

sugeridas en este apartado de la guía. 

Por otra parte, también se incluyen comentarios positivos relacionados con lo interesante 

que resulta para uno de los expertos que se presenten recursos de autoría propia de los 
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desarrolladores de la guía y que ésta es susceptible de ser enriquecida con más recursos y ejemplos. 

Igualmente se mencionan las objeciones en cuanto al tipo de actividad de pregunta abierta, dado 

que esta puede resultar reiterativa, además de necesidad de tener respuestas ejemplo.  

En la cuarta categoría designada a la valoración de la estructura de la guía, los evaluadores 

concuerdan en que esta es clara y fácil de seguir. En cuanto al primer descriptor, enfocado a revisar 

si el material organiza y estructura los contenidos de manera clara, los evaluadores expresan que 

la estructura es clara y posibilita la comprensión de los contenidos, al mismo tiempo que 

consideran que los contenidos se presentan de manera amigable e intuitiva, aunque se deberían 

numerar las páginas. Con respecto a si la estructura de la guía permite una comprensión fácil y 

coherente de los temas propuestos en el material, uno de los examinadores señala que sí, pero 

sugiere que en la primera sección se incluya un título que oriente al lector en torno a los contenidos 

y su función. Para el último descriptor de esta cuarta categoría, los evaluadores indican que sí hay 

una secuenciación entre los diferentes apartados que permiten ir de lo teórico a lo práctico.  

Figura 6 

Apartados de la sección 

 

Respecto a la categoría centrada en la valoración de la Reflexión, tres de los cuatro 

evaluadores manifestaron que las diferentes secciones del material permiten llevar al docente de 

ELE a la reflexión sobre la ética en los procesos de evaluación, mientras que el cuarto manifiesta 
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que en ningún caso se ayuda a cómo debe planificarse una actuación evaluativa, o los criterios 

básicos para llevar a cabo correcciones.  

Asimismo, frente al primer descriptor enfocado a si la guía ofrece tres pautas éticas que 

contribuyen a la toma de decisiones y acciones sobre las prácticas evaluativas en el aula de ELE, 

los resultados señalan que el material propicia la reflexión por parte del docente de ELE. No 

obstante, se sugiere que el material podría hacer más explícito el cambio del “deber ser” a la nueva 

perspectiva que propone el material. Ante la pregunta de si la guía contribuye a identificar los retos 

y desafíos de la evaluación en el aula de ELE, uno de los expertos sugiere que la guía debería 

relacionar los conceptos de evaluación, contenidos, objetivos, logros, indicadores, rúbricas y 

escalas de calificación con el tema que propone el material sobre la ética.  

En cuanto a si la guía invita a la reflexión ética de las prácticas evaluativas en el aula de 

ELE, los resultados así lo confirman, pero que adicionalmente permite la reflexión de todas las 

prácticas docente. Asimismo, se destaca que el material permite desarrollar la reflexión ética en 

torno a la corresponsabilidad, solidaridad y sentido común en los procesos de evaluación.  

Figura 7 

Actividad para la activación de conocimientos previos 
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Para la última categoría, los evaluadores examinaron cuatro descriptores, señalando que 

les parece llamativo, agradable, equilibrado y apropiado. Con relación a la concepción gráfica, los 

evaluadores expresan que la guía presenta un diseño llamativo y agradable, al mismo tiempo que 

se resalta que el diseño es sobrio y adecuados al tema y a la población a la que se dirige. Igualmente 

se resalta que el material tiene un buen prototipo de diseño y es muy manejable. Frente a si los 

recursos e ilustraciones gráficas facilitan la comprensión de los contenidos, los expertos 

manifiestan que tanto los recursos como las ilustraciones gráficas facilitan al docente de la 

comprensión de los contenidos. 

No obstante que los resultados de la evaluación indican que el material refleja equilibrio y 

coherencia entre texto y contenido gráfico, los evaluadores sugieren que se puede mejorar en todas 

las páginas. Por último, el concepto de los expertos expresa que el tamaño y tipo de fuente son 

apropiados y sostienen que los recursos tipográficos brindan claridad y sencillez para una buena 

compresión, además de que el uso de los colores y de las fuentes permite navegar por el material 

de manera intuitiva. 

En general, los resultados de la valoración de la guía, a pesar de las pocas discrepancias, 

reflejan plenas coincidencias en los conceptos emitidos por cada uno de los evaluadores. Estos 

comentarios y sugerencias constituyen puntos de referencia y oportunidades para la 

implementación de mejoras y potencialización de las fortalezas de la guía. A partir de los 

comentarios recibidos por los evaluadores y en aras a dar atención a los mismos, se hicieron 

algunos ajustes en la guía. Es así como en la primera sección se agregaron otros contenidos con 

relación a los “Retos de la evaluación en ELE”. En este apartado de la guía se incluyeron temas 

como “el modelo estándar de evaluación”, “elaboración de la evaluación”, “los prejuicios y 

creencias ante la prueba” y las “políticas institucionales”, además se elaboraron nuevas actividades 

que involucran el estudio de estas temáticas a partir del análisis de casos concretos en situaciones 

evaluativas en el aula de ELE. Asimismo, se complementaron otros contenidos vinculados a la 

ampliación de la información y recursos acerca de “la evaluación en ELE” y “Las buenas 

prácticas”. 
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5. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones generales con relación al cumplimiento de 

los objetivos de la investigación. En este mismo sentido, se describen otras secundarias y 

pertinentes con el tema abordado a manera de limitaciones, recomendaciones y sugerencias para 

futuras investigaciones en esta área.  

En la presente investigación, para dar alcance a los objetivos específicos planteados, se 

diseñó una guía para el acercamiento a la reflexión de las prácticas evaluativas en el aula de ELE 

desde la perspectiva de una ética posmoderna. El cumplimiento de estos objetivos permitió dar 

respuesta al interrogante de ¿De qué forma podemos contribuir al desarrollo de la dimensión ética 

del docente de ELE en los procesos de evaluación en los que participa?  

Asimismo, se implementó y adaptó la metodología propuesta por Graves (1996) para el 

diseño de cursos y materiales de enseñanza de segundas lenguas. En una primera parte, tras la 

conceptualización de los contenidos se propusieron tres pautas éticas desde una perspectiva 

posmoderna para la reflexión de las prácticas evaluativas que permitieron el alcance del primer 

objetivo específico. Seguidamente, la organización de contenidos y la selección y desarrollo de 

materiales y actividades nos llevó a consecución del segundo objetivo específico. En cuanto tercer 

objetivo, la evaluación del material, se diseñó una rejilla de valoración con la que dos expertos 

dieron su concepto de las características que subyacen a la concepción de la guía. Así, gracias a 

estos resultados se pudo constatar que la guía De buenas intenciones a buenas prácticas cumple 

con los objetivos de la investigación. 

Con esta investigación logramos identificar la necesidad de profundizar sobre la ética en 

la enseñanza de ELE, esto lo constatamos a partir de las experiencias personales y la revisión de 

la literatura en torno al tema en la enseñanza de segundas lenguas. Este hecho nos llevó a proponer 

un tratamiento de la ética más allá del concepto tradicional en las prácticas educativas. Es así como 

surgió la idea de profundizar en la competencia saber ser del docente, la cual es considerada como 

el conjunto de actitudes, valores y factores emocionales de un docente (Iglesias, 2016). 

Una vez avanzado en los antecedentes se logró constatar que la dimensión ética es poco 

tratada en la enseñanza de lenguas extranjeras y aún más en la enseñanza de ELE y que también 

es vista como un elemento subjetivo dejado a la autonomía de cada docente. Lo existente son 

códigos deontológicos que regulan las prácticas evaluativas con lo que se “debe” y no se “debe 
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hacer”, a esto se suma su carácter punitivo, es decir, las consecuencias que traen las prácticas 

indebidas. Este fenómeno se sitúa como en medio de una crisis paradigmática (Santos ,2003), la 

cual consiste en que los modelos heredados de la modernidad y aplicados hoy ya no responden a 

las nuevas exigencias que experimenta la sociedad y ésta a su vez se ve sumergida en la 

incertidumbre de una cultura líquida (Bauman, 2002). 

La evaluación en ELE por su parte no es ajena a esta crisis, pues se ha visto permeada por 

esquemas empresariales y administrativos que prevalecen en las estructuras hegemónicas actuales. 

Los estándares de calidad en la evaluación son un ejemplo de dicha influencia (Díaz Barriga, 

2017). Esta realidad pone de manifiesto la crisis que experimenta le evaluación concibiéndola en 

función de producto y débilmente en función del aprendizaje. 

Frente a este panorama hemos optado por una propuesta crítica, es decir, plantear los ejes 

de investigación desde otra perspectiva, que le permitan al docente reflexionar en torno a sus 

prácticas evaluativas en el aula de ELE. La reflexión de las prácticas evaluativas en el aula de ELE 

gira en torno a la ética posmoderna caracterizada por una nueva compresión de la 

corresponsabilidad, solidaridad y sentido común. 

La corresponsabilidad se desarrolla desde la mismidad y la otredad, es decir, piensa en el 

otro, que en nuestro caso se trata del aprendiz, conocer su proceso de enseñanza – aprendizaje, sus 

necesidades y sus objetivos de lengua son claves para no encasillar al estudiante y dar por supuesto 

lo que sabe, no sabe y ha de saber. Esto permitirá planear una evaluación para el aprendizaje, es 

decir, teniendo en cuenta su dimensión formativa y pedagógica. La evaluación no puede ser 

considerada como un producto en términos empresariales, en la cual el docente de ELE cumple 

con responsabilidad aplicarla e informar los resultados al aprendiz si aprobó o no aprobó según los 

estándares. 

La solidaridad desde esta propuesta ética no se ha de entender como la ayuda 

asistencialista, sino en brindarle elementos al aprendiz que le permitan tomar consciencia de sus 

capacidades para mejorar en el aprendizaje. En este sentido el reto del docente de ELE supone 

garantizar que la evaluación reconozca al sujeto como un aprendiente en permanente formación. 

Sus errores no determinan su ser, ni su proceso de aprendizaje. Por el contrario, sus errores, 

debilidades y dificultades en la evaluación son oportunidades de cambio, de trabajo colaborativo 

y de encuentro entre sujetos pensantes, que posibilitan la mejora de la enseñanza – aprendizaje de 

la lengua. 
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El sentido común entendido como una nueva manera de pensar ha de permitir un 

conocimiento práctico, transparente que persuade y convence. El docente de ELE 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 a sus aprendices. 

Para el ámbito de la investigación en la Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera, consideramos que esta investigación aporta como novedad la adaptación de una 

metodología concebida para el diseño de cursos y materiales al desarrollo de una guía didáctica 

enfocada a la reflexión de las prácticas evaluativas desde la perspectiva de una ética posmoderna. 

La propuesta del desarrollo de pautas éticas aplicables a la evaluación constituye un aporte 

fundamental para la formación de docentes de ELE, que a su vez es aplicable a otros campos de la 

enseñanza de segundas lenguas. 

Por su parte, la guía De buenas intenciones a buenas prácticas se convierte en una 

oportuna herramienta de formación ética para el docente de ELE, dada la ausencia de materiales 

en esta área y las exigencias educativas actuales.  

La inclusión de contenidos éticos asociados a la enseñanza de segundas lenguas debería 

contar con mayor protagonismo en los programas institucionales de formación docente en 

segundas lenguas. 

En síntesis, los procesos y resultados que se muestran en este trabajo permiten abrir las 

puertas a otros investigadores que quieran incursionar tanto en el ámbito de la formación docente, 

como en el área del diseño de materiales. Los hallazgos presentados y comentados en este estudio 

podrán utilizarse como punto de partida para otros estudios que tengan un objetivo común.  

Ante las limitaciones de esta investigación y, en aras de complementar sus hallazgos, se 

exhorta a los docentes y futuros docentes de ELE a realizar futuras investigaciones en las que se 

aborde el acercamiento a la reflexión de las prácticas evaluativas de ELE, en donde además de 

tener en cuenta los aportes dados en esta investigación, se considere incluir las contribuciones de 

los docentes de ELE sobre el tema de ética, así como sus percepciones y opiniones con respecto a 

sus prácticas profesionales relacionadas con la evaluación. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
 
La guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” se ha concebido como un material 
didáctico dirigido a docentes de Español Lengua Extranjera con la finalidad de reflexionar 
desde una visión ética posmoderna las actuaciones y prácticas evaluativas en el aula de ELE. 
 
A continuación, presentamos una rejilla de evaluación conformada por seis categorías: 
contenido, actividades, características del material, estructura, reflexión y diseño. En cada 
una de las categorías se presentan descriptores con los que queremos saber cuál es tu 
percepción del material y cuáles son tus observaciones.  
 
 Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Ana María Rojas Fierro 
 
AREA DE DESEMPEÑO:  docente y editora de material didáctico 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE ELE: 6 años 

CATEGORIA DESCRIPTOR OBSERVACIÓN 

CONTENIDO 

 

Los contenidos de la guía son 

adecuados y coherentes con las 

temáticas y los objetivos planteados. 

  

Sí. 

Las pautas presentadas en la guía son 

coherentes con la visión posmoderna y 

la evaluación en el aula de ELE. 

Sí. 
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Las pautas de corresponsabilidad, 

solidaridad y sentido común se 

presentan en función de la gestión de 

buenas prácticas evaluativas en el aula 

de ELE. 

 

Sí, se presentan en función de 

buenas prácticas educativas, 

que pueden extenderse no solo 

a la evaluación. 

El concepto de evaluación en el aula de 

ELE se desarrolla a lo largo de la guía. 

 

Aunque se invita al docente a 

concentrarse en las prácticas 

evaluativas, considero que 

debería relacionarse mucho 

más con el concepto y 

requisitos de evaluación con 

los que el maestro tiene que 

enfrentarse según unas pautas 

curriculares: los tipos de 

evaluación, criterios, RAE, 

escalas, rúbricas, etc., de tal 

manera que cada una de las 

pautas sea incorporada al día a 

día de la evaluación y se 

vuelvan principios en la 

práctica. 

La guía refleja una visión ética 

posmoderna. 
Sí. 
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ACTIVIDADES 

Las instrucciones de las actividades son 

claras. 

 

Sí. 

Las actividades permiten llevar a la 

práctica los contenidos propuestos en la 

guía.  

 

Sí, permiten que el maestro 

sea consciente de estos 

conceptos en su práctica. 

Las actividades buscan implementar las 

pautas presentadas en las prácticas 

evaluativas del docente. 

 

Como lo señalo antes, podría 

incluirse actividades en las 

que el maestro incorpore las 

pautas al ejercicio de elaborar 

y desarrollar la evaluación. 

El docente puede involucrar su 

experiencia para el desarrollo de las 

actividades planteadas en el material. 

 

Sí, se propone al maestro 

partir de su experiencia. 

Las actividades conllevan a la reflexión 

y autocrítica sobre las prácticas 

evaluativas en el aula de ELE. 

 

Sí, el material invita al 

docente a reflexionar sobre sus 

prácticas. 
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CARACTERÍSTICAS 

DEL MATERIAL 

La guía presenta recursos para 

profundizar los contenidos. 

 

Sí, se provee bibliografía para 

que el docente pueda 

profundizar. 

La guía activa los conocimientos 

previos relevantes para despertar el 

interés e implicar a los docentes en el 

desarrollo de las actividades.  

 

Sí. 

La guía comprende y aplica diferentes 

conocimientos y habilidades, integrando 

diferentes medios y recursos que 

complementan el aprendizaje del 

docente. 

Sí, interesante que se 

presenten recursos de autoría 

propia. Puede enriquecerse 

con más recursos y ejemplos. 

La guía promueve el aprendizaje 

autónomo del docente, a través de 

diferentes actividades y diversos 

recursos didáctico. 

 

Sí, se puede variar el tipo de 

actividad para que no resulte 

tan reiterativo el tipo pregunta 

abierta. 

La guía suscita al dialogo interior 

mediante preguntas que llevan a 

reconsiderar las pautas éticas 

presentadas en la evaluación de ELE.   

 

Sí, lleva a la reflexión y 

análisis de las propias 

prácticas con casos reales. 
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ESTRUCTURA 

 

 

El material organiza y estructura los 

contenidos de manera clara. 

 

La estructura es clara y apoya 

la comprensión de los 

contenidos. 

La estructura de la guía permite una 

comprensión fácil y coherente de los 

temas propuestos en el material. 

Sí. La primera sección debería 

presentar un título que oriente 

más al lector sobre el 

contenido y función de los 

contenidos y enlazarlos más 

entre si. 

La estructura de la guía es secuencial 

permitiendo ir de lo teórico a lo 

práctico. 

 

Presenta una secuencia en la 

cual a partir de lo teórico se 

lleva a la reflexión. 

REFLEXIÓN 

La guía ofrece tres pautas éticas que 

contribuyen a la toma de decisiones y 

acciones sobre las prácticas evaluativas 

en el aula de ELE.  

Más hacia lo reflexivo. Creo 

que se puede mostrar de qué 

manera hacer el cambio de lo 

que se hace al “deber ser” 

dentro de la perspectiva 

propuesta.  

La guía contribuye a identificar los 

retos y desafíos de la evaluación en el 

aula de ELE.  

 

Falta relacionar los conceptos 

que el docente maneja con 

respecto al tema: tipos de 

evaluación, contenidos, 

objetivos, logros, indicadores, 

rúbricas, escalas de 
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calificación que lo lleven a 

realizar un proceso más 

integral.  

La guía presentada invita a la reflexión 

ética de las prácticas evaluativas en el 

aula de ELE. 

 

La guía invita a la reflexión 

ética de la práctica docente, no 

solo evaluativa. 

DISEÑO 

En su concepción gráfica, la guía 

presenta un diseño llamativo y 

agradable.  

 

Sí, se presenta un diseño 

sobrio y adecuado para el tema 

y la población a la que se 

dirige. 

Los recursos e ilustraciones gráficas 

facilitan la comprensión de los 

contenidos. 

 

Sí. 

La guía presenta un equilibrio y 

coherencia entre texto y contenido 

gráfico. 

 

Sí, sin embargo se puede 

lograr más equilibrio de 

contenidos en todas las 

páginas. 

El tamaño y tipo de fuente son 

apropiados. 

 

Sí, los recursos tipográficos 

brindan claridad y sencillez 

para una buena comprensión.  
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FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
 
La guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” se ha concebido como un material didáctico 
dirigido a docentes de Español Lengua Extranjera con la finalidad de reflexionar desde una visión 
ética posmoderna las actuaciones y prácticas evaluativas en el aula de ELE. 
 
A continuación, presentamos una rejilla de evaluación conformada por seis categorías: contenido, 
actividades, características del material, estructura, reflexión y diseño. En cada una de las 
categorías se presentan descriptores con los que queremos saber cuál es tu percepción del material 
y cuáles son tus observaciones.  
 
 Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Javier Reyes 
 
AREA DE DESEMPEÑO:  Profesor Francés - Español 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE ELE: 20 
 
 

CATEGORIA DESCRIPTOR OBSERVACIÓN 

CONTENIDO 

 

Los contenidos de la guía son adecuados 

y coherentes con las temáticas y los 

objetivos planteados. 

  
El contenido de la guía es 

claro y presenta los diferentes 

conceptos de forma concisa y 

pertinente.  

 

Se desarrolla una visión ética, 

pero no veo explícitamente la 

visión posmoderna de la ética, 

seguramente por mi falta de 

conocimiento sobre el tema.  

Las pautas presentadas en la guía son 

coherentes con la visión posmoderna y la 

evaluación en el aula de ELE. 

 

Las pautas de corresponsabilidad, 

solidaridad y sentido común se presentan 

en función de la gestión de buenas 

prácticas evaluativas en el aula de ELE. 

 

El concepto de evaluación en el aula de 

ELE se desarrolla a lo largo de la guía. 
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La guía refleja una visión ética 

posmoderna. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Las instrucciones de las actividades son 

claras. 

 

Hay una buena cantidad y 

variedad de actividades en 

cada una de las secciones. Las 

instrucciones son claras y se 

pueden entender sin ningún 

problema.  

 

La guía permite que el docente 

involucre su experiencia en el 

desarrollo de sus actividades 

Las actividades permiten llevar a la 

práctica los contenidos propuestos en la 

guía.  

 

Las actividades buscan implementar las 

pautas presentadas en las prácticas 

evaluativas del docente. 

 

El docente puede involucrar su 

experiencia para el desarrollo de las 

actividades planteadas en el material. 

 

Las actividades conllevan a la reflexión 

y autocrítica sobre las prácticas 

evaluativas en el aula de ELE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL MATERIAL 

La guía presenta recursos para 

profundizar los contenidos. 

 

La guía promueve la reflexión 

y el diálogo por parte del 

docente para generar nuevas 

actividades. 

 

No veo cómo el material 

activa los conocimientos 

La guía activa los conocimientos previos 

relevantes para despertar el interés e 

implicar a los docentes en el desarrollo 

de las actividades.  
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 previos de los docentes en el 

desarrollo de las actividades La guía comprende y aplica diferentes 

conocimientos y habilidades, integrando 

diferentes medios y recursos que 

complementan el aprendizaje del 

docente. 

 

La guía promueve el aprendizaje 

autónomo del docente, a través de 

diferentes actividades y diversos 

recursos didáctico. 

 

La guía suscita al dialogo interior 

mediante preguntas que llevan a 

reconsiderar las pautas éticas 

presentadas en la evaluación de ELE.   

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

El material organiza y estructura los 

contenidos de manera clara. 

 La estructura del material es 

muy clara y fácil de seguir. 

Los contenidos se pueden 

encontrar de manera amigable 

e intuitiva.  

La estructura de la guía permite una 

comprensión fácil y coherente de los 

temas propuestos en el material. 

La estructura de la guía es secuencial 

permitiendo ir de lo teórico a lo práctico. 

 

REFLEXIÓN 

La guía ofrece tres pautas éticas que 

contribuyen a la toma de decisiones y 

acciones sobre las prácticas evaluativas 

en el aula de ELE.  

La guía permite desarrollar 

reflexiones sobre la ética y los 

procesos de evaluación, 

especialmente relacionados 
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La guía contribuye a identificar los retos 

y desafíos de la evaluación en el aula de 

ELE.  

 

con la corresponsabilidad, la 

solidaridad y el sentido común  

La guía presentada invita a la reflexión 

ética de las prácticas evaluativas en el 

aula de ELE. 

 

DISEÑO 

En su concepción gráfica, la guía 

presenta un diseño llamativo y 

agradable.  

 

Es un buen prototipo de 

diseño, se trata de un diseño 

manejable, el uso de los 

colores y de las fuentes 

permite navegar por el 

material de manera intuitiva.   

Los recursos e ilustraciones gráficas 

facilitan la comprensión de los 

contenidos. 

 

La guía presenta un equilibrio y 

coherencia entre texto y contenido 

gráfico. 

 

El tamaño y tipo de fuente son 

apropiados. 

 



 

110 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
 
La guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” se ha concebido como un material didáctico 
dirigido a docentes de Español Lengua Extranjera con la finalidad de reflexionar desde una visión 
ética posmoderna las actuaciones y prácticas evaluativas en el aula de ELE. 
 
A continuación, presentamos una rejilla de evaluación conformada por seis categorías: contenido, 
actividades, características del material, estructura, reflexión y diseño. En cada una de las 
categorías se presentan descriptores con los que queremos saber cuál es tu percepción del material 
y cuáles son tus observaciones.  
 
 Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Juliana Gómez Medina 
 
AREA DE DESEMPEÑO:  docente de ELE y formadora de profesores de lenguas 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE ELE: 6 años 
 
 
 
 

CATEGORIA DESCRIPTOR OBSERVACIÓN 

CONTENIDO 
 

Los contenidos de la guía son adecuados 
y coherentes con las temáticas y los 
objetivos planteados. 
  

Siempre 

Las pautas presentadas en la guía son 
coherentes con la visión posmoderna y la 
evaluación en el aula de ELE. 
 

Sí, sin embargo hay algunos 
aspectos que se pueden 
sustentar bibliográficamente 
directamente desde la 
Lingüística aplicada a la 
enseñanza, y menos desde 
otras disciplinas relacionadas 
con esta. 

Las pautas de corresponsabilidad, 
solidaridad y sentido común se presentan 
en función de la gestión de buenas 
prácticas evaluativas en el aula de ELE. 
 

Sí, invitan a ejercicios y 
reflexiones que pueden 
devenir en buenas prácticas 
específicas para ELE. En todo 
caso se podría sugerir una guía 
de posibles respuestas o 
presentar en algunos 
ejercicios, un ejemplo de 
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respuesta. Si se decide no 
hacerlo, podría justificarse en 
el trabajo que acompaña, el 
porqué no.  

El concepto de evaluación en el aula de 
ELE se desarrolla a lo largo de la guía. 
 

El concepto se identifica como 
una reflexión resultado del 
seguimiento de los ejercicios, 
pero no se plantean acciones 
puntuales. Esto no es una 
crítica, es que no me queda 
claro con el material por qué 
no hay un parámetro o punto 
explícito de “buenas prácticas” 
en torno a evaluación con 
ejemplos de ELE. 

La guía refleja una visión ética 
posmoderna. 
 

Siempre 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Las instrucciones de las actividades son 
claras. 
 

Siempre 

Las actividades permiten llevar a la 
práctica los contenidos propuestos en la 
guía.  
 

Siempre  

Las actividades buscan implementar las 
pautas presentadas en las prácticas 
evaluativas del docente. 
 

Siempre 

El docente puede involucrar su 
experiencia para el desarrollo de las 
actividades planteadas en el material. 
 

Siempre 

Las actividades conllevan a la reflexión 
y autocrítica sobre las prácticas 
evaluativas en el aula de ELE. 
 

Siempre 

CARACTERÍSTICAS 
DEL MATERIAL 

La guía presenta recursos para 
profundizar los contenidos. 
 

Sí, y de tipo variado. 

La guía activa los conocimientos previos 
relevantes para despertar el interés e 
implicar a los docentes en el desarrollo 
de las actividades.  
 

Siempre 
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La guía comprende y aplica diferentes 
conocimientos y habilidades, integrando 
diferentes medios y recursos que 
complementan el aprendizaje del 
docente. 
 

Siempre 

La guía promueve el aprendizaje 
autónomo del docente, a través de 
diferentes actividades y diversos 
recursos didáctico. 
 

Sí, de manera sobresaliente 

La guía suscita al dialogo interior 
mediante preguntas que llevan a 
reconsiderar las pautas éticas 
presentadas en la evaluación de ELE.   
 

Sí, de manera sobresaliente 

 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 
 

El material organiza y estructura los 
contenidos de manera clara. 
 

Siempre 

La estructura de la guía permite una 
comprensión fácil y coherente de los 
temas propuestos en el material. 

Sí, de manera sobresaliente 

La estructura de la guía es secuencial 
permitiendo ir de lo teórico a lo práctico. 
 

Siempre 

REFLEXIÓN 

La guía ofrece tres pautas éticas que 
contribuyen a la toma de decisiones y 
acciones sobre las prácticas evaluativas 
en el aula de ELE.  

Siempre 

La guía contribuye a identificar los retos 
y desafíos de la evaluación en el aula de 
ELE.  
 

Siempre 

La guía presentada invita a la reflexión 
ética de las prácticas evaluativas en el 
aula de ELE. 
 

Siempre 

DISEÑO 

En su concepción gráfica, la guía 
presenta un diseño llamativo y 
agradable.  
 

Sobresaliente 

Los recursos e ilustraciones gráficas 
facilitan la comprensión de los 
contenidos. 
 

Sobresaliente 
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La guía presenta un equilibrio y 
coherencia entre texto y contenido 
gráfico. 
 

Sobresaliente 

El tamaño y tipo de fuente son 
apropiados. 
 

Siempre 
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FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
 
La guía “De buenas intenciones a buenas prácticas” se ha concebido como un material didáctico 
dirigido a docentes de Español Lengua Extranjera con la finalidad de reflexionar desde una visión 
ética posmoderna las actuaciones y prácticas evaluativas en el aula de ELE. 
 
A continuación, presentamos una rejilla de evaluación conformada por seis categorías: contenido, 
actividades, características del material, estructura, reflexión y diseño. En cada una de las 
categorías se presentan descriptores con los que queremos saber cuál es tu percepción del material 
y cuáles son tus observaciones.  
 
 Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Neus Figueras Casanovas 
 
AREA DE DESEMPEÑO:  Formador  
 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE ELE: 15 
 

CATEGORIA DESCRIPTOR OBSERVACIÓN 

CONTENIDO 
 

Los contenidos de la guía son adecuados 
y coherentes con las temáticas y los 
objetivos planteados. 
  

Si, aunque se echa en falta 
contenidos directamente 
vinculados al ejercicio de la 
evaluación.  

Las pautas presentadas en la guía son 
coherentes con la visión posmoderna y 
la evaluación en el aula de ELE. 
 

Si, pero hay un énfasis 
excesivo en la categorización 
“posmoderna”… los 
materiales tienen un cariz más 
filosófico que otra cosa.  

Las pautas de corresponsabilidad, 
solidaridad y sentido común se 
presentan en función de la gestión de 
buenas prácticas evaluativas en el aula 
de ELE. 
 

No se concretan con ejemplos 
posibles usos incorrectos o no 
éticos de la evaluación. 
Tampoco se hace referencia a 
los diversos códigos de buena 
práctica (ILTA, ALTE, 
EALTA , este último 
disponible en español).  

El concepto de evaluación en el aula de 
ELE se desarrolla a lo largo de la guía. 
 

Los principios éticos sí, pero 
quizá haría falta incluir un par 
de diapositivas al final para 
asegurar que quedan los 
conceptos bien concretados.  
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La guía refleja una visión ética 
posmoderna. 
 

Si, pero no creo que sea 
distinta de la visión pre-
moderna. Ralph Tyler, por 
ejemplo.  

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Las instrucciones de las actividades son 
claras. 
 

Si, 

Las actividades permiten llevar a la 
práctica los contenidos propuestos en la 
guía.  
 

No se sabe, hay posibilidad de 
acceder a respuestas muestra? 

Las actividades buscan implementar las 
pautas presentadas en las prácticas 
evaluativas del docente. 
 

Si, pero debería probarse con 
profesores. Hay 
preguntas/actividades poco 
concretas.  

El docente puede involucrar su 
experiencia para el desarrollo de las 
actividades planteadas en el material. 
 

Si  

Las actividades conllevan a la reflexión 
y autocrítica sobre las prácticas 
evaluativas en el aula de ELE. 
 

Si  

CARACTERÍSTICAS 
DEL MATERIAL 

La guía presenta recursos para 
profundizar los contenidos. 
 

Si, pero excesivos a nivel de 
pautas e insuficientes a nivel 
de teoría básica en evaluación 

La guía activa los conocimientos previos 
relevantes para despertar el interés e 
implicar a los docentes en el desarrollo 
de las actividades.  
 

Activa más las experiencias 
que los saberes o 
conocimientos.  

La guía comprende y aplica diferentes 
conocimientos y habilidades, integrando 
diferentes medios y recursos que 
complementan el aprendizaje del 
docente. 
 

Bastante 

La guía promueve el aprendizaje 
autónomo del docente, a través de 
diferentes actividades y diversos 
recursos didáctico. 
 

Si, pero estaría bien tener 
respuestas ejemplo 

La guía suscita al diálogo interior 
mediante preguntas que llevan a 
reconsiderar las pautas éticas 
presentadas en la evaluación de ELE.   

Si 
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ESTRUCTURA 
 
 

El material organiza y estructura los 
contenidos de manera clara. 
 

Si, pero numerar páginas.  

La estructura de la guía permite una 
comprensión fácil y coherente de los 
temas propuestos en el material. 

 

La estructura de la guía es secuencial 
permitiendo ir de lo teórico a lo práctico. 
 

Si 

REFLEXIÓN 

La guía ofrece tres pautas éticas que 
contribuyen a la toma de decisiones y 
acciones sobre las prácticas evaluativas 
en el aula de ELE.  

Si  

La guía contribuye a identificar los retos 
y desafíos de la evaluación en el aula de 
ELE.  
 

Hasta cierto punto sí, pero en 
ningún caso se ayuda a cómo 
debe planificarse una 
actuación evaluativa, o los 
criterios básicos para llevar a 
cabo correcciones….  

La guía presentada invita a la reflexión 
ética de las prácticas evaluativas en el 
aula de ELE. 
 

Si 

DISEÑO 

En su concepción gráfica, la guía 
presenta un diseño llamativo y 
agradable.  
 

Si 

Los recursos e ilustraciones gráficas 
facilitan la comprensión de los 
contenidos. 
 

Casi siempre 

La guía presenta un equilibrio y 
coherencia entre texto y contenido 
gráfico. 
 

Las transparencias que 
describen las pautas tienen 
texto excesivamente largo.  

El tamaño y tipo de fuente son 
apropiados. 
 

Si, pero el texto en naranja no 
se lee bien.. .más oscuro. 


