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Resumen  

Este es un estudio de tipo cualitativo cuyo objetivo principal fue entender las 

percepciones de un grupo de estudiantes de un nivel de conversación avanzado en inglés sobre el 

uso de matrices de valoración para evaluar su producción oral. El grupo de participantes cuya 

edad osciló entre los 14 y 15 años,  estaba realizando el último nivel de inglés de un curso de 14 

niveles. Todos los estudiantes pertenecían a colegios privados; sin embargo, no eran colegios 

bilingües ni recibían intensidad horaria en inglés, su proceso de aprendizaje fue desarrollado solo 

en el curso. Esta investigación, además de promover el uso de la evaluación formativa, brindó un 

aporte pragmático a docentes de inglés quienes se encuentran motivados a usar matrices de 

valoración como mecanismos de retroalimentación en sus aulas de clase y mostró cómo la 

información arrojada a través de instrumentos como las observaciones participativas y las 

entrevistas  semi-estructuradas en procesos de evaluación formativa es usada e interpretada por 

los estudiantes. Se realizó en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Nacional en un grupo de conversación del programa de niños en el segundo semestre del año 

2011 a través de la implementación de una intervención pedagógica cuyo objetivo fue integrar el 

uso de la matriz a la metodología de las sesiones de clase como mecanismo de retroalimentación 

que le permitió al estudiante utilizarla continuamente en el desarrollo de sus presentaciones 

orales. A través del análisis se concluyó que la matriz fue concebida como  una herramienta 

positiva que permitió a los estudiantes ser más conscientes de sus procesos y comprobar 

constantemente sus desempeños. Además, se generó en los participantes nuevos hábitos de 

aprendizaje en el aula que se vieron reflejados en más sentido de apropiación de la actividad, 

procesos de autonomía y responsabilidad en el desarrollo de una presentación oral. 
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1. Introducción  

El propósito principal de este estudio fue analizar y comprender las percepciones de un 

grupo de estudiantes de un nivel de conversación avanzado en inglés sobre el uso de matrices de 

valoración para evaluar su producción oral. Para lograr este objetivo se planteó una investigación 

de tipo cualitativo en la modalidad estudio de caso. En la realización de la revisión bibliográfica 

se enmarcó la necesidad de proveer retroalimentación en cada etapa del proceso de enseñanza 

como propósito de la evaluación formativa; enfatizando que es a través de ésta que los 

estudiantes desarrollan estándares para su trabajo, reflexionan y toman un punto de partida para 

aprender. Para esto, se realizó una recolección de información sobre aspectos claves y relevantes 

de la evaluación en el aula,  la evaluación formativa, la retroalimentación formativa a través de 

las matrices de valoración y se finalizó con la evaluación de la producción oral. Autores como 

McMillan (2001), Black and William (1988), Brookhart (2007), Butler y McMunn (2006), López 

(2008), entre otros  direccionaron la revisión de literatura que apoyó este estudio de 

investigación. Desde la observación en el aula e interpretación de las entrevistas, se logró conocer 

y comprender el proceso de asimilación de los estudiantes frente al uso de la matriz  y cómo esta 

se convirtió en una herramienta de reflexión continua donde el participante logró reconocer cómo 

debía trabajar y en qué criterios debía enfocarse para lograr un mejor resultado en sus 

presentaciones orales. En este sentido, en este capítulo se realiza una descripción del estudio, se 

explora el problema de investigación desde sus antecedentes hasta su descripción y justificación. 

Además, se exponen los objetivos, las preguntas de investigación, la significancia  y las 

limitaciones del estudio.  
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1.1. Descripción del problema 

Teniendo en cuenta las prácticas desarrolladas en el Departamento de Lenguas de la 

Universidad Nacional  con grupos de niños en los niveles de conversación por más de tres años, 

pude evidenciar que algunos estudiantes, quienes han realizado 13 niveles de inglés de manera 

semestral, llegan con una serie de deficiencias a los niveles avanzados relacionados con serios 

problemas de estructura, pronunciación y fluidez que no permiten la comprensión de sus 

intervenciones orales. Además, en estos niveles se presentan inconformidades en los padres de 

familia, quienes buscan un resultado sobresaliente de sus hijos al ser el último nivel para 

culminar el curso.   

La metodología utilizada por los docentes no está unificada y cada docente tiene la 

libertad de utilizar las estrategias de aprendizaje que considere apropiadas según las necesidades 

de cada curso de conversación. De ahí, que no exista criterios comunes entre los docentes de 

diferentes cursos de conversación para evaluar la producción oral de los estudiantes durante el 

desarrollo del curso.  

Aunque existe una evaluación formal de la competencia comunicativa, sólo se realiza en 

dos fases durante el nivel. El Departamento de Lenguas entrega a los docentes una lista de 

chequeo con la cual se evalúan cinco criterios: organización, contenido, precisión, pronunciación, 

entonación-fluidez y vocabulario-patrones del lenguaje. Estos criterios son evaluados en una 

escala de 2 a 10, partiendo que 10 es el nivel más satisfactorio y el 2 es el más deficiente (ver 

anexo 1). Si bien la lista de chequeo integra los criterios más importantes al evaluar la 

competencia comunicativa, carece de información específica en cada criterio para ubicar al 

estudiante según sus desempeños y además es complicado para el docente realizar un comentario 
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al final de la evaluación que integre tanto las deficiencias y las fortalezas del estudiante; por esta 

razón el comentario que se realiza en la lista de chequeo tiende a ser muy vago y poco 

significativo.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, es evidente que la evaluación en los  cursos de 

conversación donde se busca que el estudiante logre mejorar su competencia comunicativa 

necesita integrar estrategias más significativas que aseguren una retroalimentación efectiva no 

sólo en las evaluaciones formales sino a través del proceso en el curso.  Por esta razón, considero 

importante empezar a promover la evaluación formativa, ya que ésta revela la marcha y el 

desarrollo de un plan de trabajo válido que asegura una retroalimentación constante de lo que se 

está viviendo en el aula para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Irons, 2008). Así 

es como este estudio busca explorar y comprender las percepciones de los estudiantes en el uso 

de una matriz de valoración como mecanismo de retroalimentación en  su producción oral en un 

curso avanzado de conversación de niños  en el Departamento de Lenguas de la Universidad 

Nacional.  

Este tipo de investigación nos ayuda a entender la importancia de brindar una 

retroalimentación efectiva para el proceso de aprendizaje y a verificar que tan consecuentes son 

los mecanismos de retroalimentación con los procesos desarrollados en el aula. Además, nos 

muestra como la información arrojada en procesos de evaluación formativa es usada e 

interpretada  por los estudiantes. En este sentido, se espera entender con mayor profundidad si el 

uso de la retroalimentación desarrolla experiencias de aprendizaje más significativas en la 

enseñanza del inglés y brinda un aporte interesante a los docentes de Ingles quienes están 

motivados a usarla ya que se explora un contexto real de aprendizaje formativo. Además, este 
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estudio arrojó resultados significativos para la institución académica y esta podrá utilizar 

correctivos en sus procesos si así lo considera para seguir promoviendo el aprendizaje en sus 

estudiantes. 

1.2. Objetivos del estudio 

1.2.1. General 

Comprender las percepciones de estudiantes de un nivel de conversación avanzado de inglés 

sobre el uso de matrices de valoración en sus presentaciones orales. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Entender cómo los estudiantes perciben el uso de una matriz de valoración como mecanismo 

de retroalimentación en su producción oral. 

2.  Entender cómo los estudiantes hacen uso de una matriz de valoración como mecanismo de 

retroalimentación en sus presentaciones orales.  

1.3. Preguntas de investigación 

1. ¿Qué percepciones tienen los estudiantes de un nivel de conversación avanzado de inglés sobre 

el uso de matrices de valoración en sus presentaciones orales?  

2. ¿De qué manera el uso de una matriz de valoración afecta el desarrollo de una presentación 

oral en un nivel de conversación avanzado de inglés en el programa de niños en el Departamento 

Lenguas de la Universidad Nacional?   
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1.4 Relevancia del estudio 

En relación a la significancia de este estudio, considero que como investigadora y 

participante me ayudó  a entender cómo la evaluación formativa cumple una función dinámica y 

orientadora, la cual se debe desarrollar e integrar a través el proceso de aprendizaje y así entender 

que el uso de la evaluación formativa  permite tomar decisiones y correctivos para mejorar la 

competencia comunicativa de mis estudiantes.  Además, este estudio permitió a los participantes 

participar activamente en el proceso ya que cada uno de ellos tuvo la oportunidad de entender en 

qué etapa de su proceso se encontraba, tomar decisiones y aplicar correctivos a través del uso de 

la matriz de valoración y así convertirse en agentes más comprometidos  con su proceso de 

aprendizaje.  Finalmente, en la enseñanza del inglés, se brinda un aporte sobre el  uso de matrices 

de valoración con resultados interesantes que ayudarán tanto a profesores como investigadores a 

comprender y utilizar adecuadamente estos mecanismos de retroalimentación.  

1.5 Limitaciones del estudio 

 Se identificaron posibles debilidades del proceso de investigación  las cuales fueron 

tenidas en cuenta para facilitar la viabilidad de la investigación. Se encuentran relacionadas con: 

 En relación al alcance.  El estudio se realizó en un solo contexto, en este caso un curso de  

conversación en el Departamento de Lenguas de la Universidad Nacional, motivo por el 

cual los resultados no pueden  ser comparados con otras situaciones y los hallazgos 

encontrados a través de un estudio de caso no pretenden  generalizarse a contextos 

similares puesto que cada realidad maneja características particulares. 
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 Características de la muestra. Otra de las limitaciones recayó sobre las características de 

los participantes en el estudio (adolescentes) tales como la edad, la cual en algunas 

situaciones  dificultó conocer a fondo sus percepciones acerca del uso de las matrices de 

valoración.  

 Posibles sesgos. El hecho de trabajar como docente titular del curso y desempañarme 

como investigadora, pudo generar en cierta manera posturas subjetivas de los estudiantes 

que tenia a cargo. Sin embargo, esto se logró contrarrestar a través de la triangulación de 

los datos.   

 Características del contexto. El calendario académico del Departamento de Lenguas fue 

modificado por situaciones de orden público que impidieron el correcto funcionamiento 

de la universidad en dos sábados consecutivos lo que extendió las sesiones para recolectar 

los datos.  

1.6 Organización del estudio  

 El presente estudio está dividido en cinco capítulos más que se describen a continuación. 

En el capítulo del marco teórico se presentan las temáticas que se consideran relevantes en el 

desarrollo de este estudio como la evaluación formativa, retroalimentación, matrices de 

valoración y producción oral. En el capítulo de intervención se explica cómo se desarrolló la 

implementación pedagógica junto con la descripción de los participantes y el contexto. En el 

capítulo de metodología se presenta el diseño de la investigación y se muestran  las estrategias de 

recolección, análisis y validación de los datos. También se presentan ciertas estrategias para 

garantizar que el estudio fue ético y responsable. En el capítulo de hallazgos y resultados se 

presentan las categorías que ilustran la interpretación de los datos. Finalmente, se culmina con el 
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capítulo de conclusiones en el cual se da respuesta a las preguntas de investigación, se realizan 

una serie de recomendaciones sobre el tema tratado en este estudio, sobre futuras investigaciones 

y se incluyen comentarios finales de todo el proceso. 
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2. Marco Teórico  

Para entender la importancia de utilizar mecanismos de retroalimentación efectivos para 

evaluar la producción oral en estudiantes de cursos de conversación avanzado, en este capítulo se 

presenta un marco teórico que comprende los resultados de estudios llevados a cabo en las 

diferentes áreas desarrollados en este estudio. Se explora la evaluación en el aula, la evaluación 

formativa, la retroalimentación formativa a través de las matrices de valoración y se finaliza con 

la evaluación de la producción oral en los estudiantes para dar respuesta a las preguntas de 

investigación.  

2.1  Evaluación en el Aula 

La evaluación se considera como una de las herramientas educativas más poderosas para 

promover el aprendizaje, sin embargo es importante revisar cómo este instrumento es usado y 

definido para los profesores en el aula de clase. De ahí la importancia de conocer un poco sobre 

la evaluación en el aula y cómo ésta forma parte del proceso de aprendizaje y enseñanza, de tal 

modo que se entienda cómo la evaluación puede realmente originar procesos de aprendizaje 

formativos.  La evaluación en el aula se refiere a cualquier medio para revisar lo que los 

estudiantes son capaces de hacer con el idioma (Wingard, 1981). Estas evaluaciones 

generalmente son definidas como cualquier actividad que el docente usa con el fin de recolectar 

información que le sirva para tomar decisiones en su proceso de enseñanza (McMillan, 2001). A 

este respecto, Black et al (2004) afirman como estas actividades proporcionan información que 

tanto los profesores como los estudiantes  utilizan como retroalimentación para evaluarse y así 

modificar el proceso de enseñanza y las actividades de aprendizaje que estén desarrollando.  
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Las pruebas más usadas a través de los tiempos eran las de selección múltiple, las cuales 

eran definidas como la primera fuente para medir el desempeño del estudiante (O’Malley y 

Valdez, 1996). Sin embargo, estas pruebas han sido cuestionadas por su eficacia y por esta razón 

se han buscado otros tipos de evaluación. Investigadores como  O’Malley y Valdez Pierce 

(1996),  han considerado que la evaluación en el aula necesita recoger evidencias sobre el propio 

proceso de aprendizaje de los alumnos más que en los resultados, diseñando actividades reales 

donde los estudiantes puedan demostrar sus conocimientos y habilidades. El énfasis de estas 

actividades evaluativas es usar cambios no estructurados y roles que ayuden a los estudiantes a 

ensayar situaciones de la vida adulta y profesional (Wiggins, 1993). A su vez, Dochy y Mc 

Dowel (1997) consideran que la evaluación como herramienta se integra a menudo con la 

enseñanza y el aprendizaje involucrando a los estudiantes como participantes activos. 

 Es así como este estudio define la evaluación en el aula como aquella actividad que 

promueve el proceso de aprendizaje del estudiante y que permite evaluar constantemente el 

proceso más que el resultado y así se desarrollan nuevas estrategias y procedimientos evaluativos 

como las matrices de valoración para el perfeccionamiento constante tanto de procesos de 

enseñanza como aprendizaje. 

2. 2 Evaluación Formativa 

Teniendo en cuenta que la evaluación sumativa presenta limitaciones para evaluar el 

proceso y sólo es usada para tomar decisiones al final de este, el interés por la evaluación en el 

aula con propósitos formativos enmarca la conceptualización de este estudio. Si realmente se 

quiere utilizar la evaluación para ayudar a mejorar tanto el proceso de aprendizaje y enseñanza, 
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es necesario revisar la práctica de la evaluación en el aula, de tal manera que este instrumento 

brinde a los estudiantes información necesaria sobre las metas de aprendizaje de los estudiantes 

donde se involucre al alumno y al docente tanto en la revisión como en la reflexión de las 

evaluaciones.  

Autores como Brookhart (2007) definen la evaluación formativa como un elemento que 

ofrece información sobre el proceso de aprendizaje y no sólo sobre unos resultados finales, 

puesto que esta clase de evaluación permite a los profesores tomar mejores decisiones 

instruccionales.  Stiggings (2007) también considera que la evaluación formativa, además de 

recoger información sobre el proceso, implica centrar la atención en los alumnos quienes son los 

usuarios privilegiados de los resultados del proceso donde la retroalimentación debe estar 

alineada tanto a los procesos cognitivos como afectivos.  

En un sentido más amplio, la evaluación formativa busca informar acerca de la evolución 

o desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y por esta razón este estudio adopta el 

concepto de McMillan (2007) quien afirma que la evaluación en el aula deber ser formativa y la 

define como aquella forma de retroalimentación que se le brinda al estudiante para que tome 

decisiones correctivas sobre su desempeño. En este sentido, Irons (2008) afirma que la 

evaluación formativa revela la marcha y el desarrollo de un plan de trabajo válido que asegura 

una retroalimentación constante de lo que se está viviendo en el aula para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Por su parte, López (2010) realizó una investigación cuyo propósito se enfocó en mostrar 

diferentes estrategias que pueden poner en práctica los profesores de inglés para usar las 
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evaluaciones de manera efectiva dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se estudiaron 

tres casos de profesores de inglés en colegios públicos y privados en Colombia, los cuales 

utilizaron diarios de reflexión sobre su práctica con respecto a la evaluación y estos fueron 

entrevistados al final del estudio. Los resultados de la investigación concluyeron que los 

profesores promueven la evaluación formativa a través de alineación de las evaluaciones con las 

actividades de clase, retroalimentación continua del proceso y  por el uso de matrices o guías de 

calificación para calificar los desempeños de los estudiantes y para retroalimentarlos. 

Según Dunn y Mulvenon (2009) la evaluación formativa consiste en  un abanico de 

procedimientos de evaluación, formales e  informales, integrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y orientados a modificar y mejorar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. De 

esta manera, se entiende que la evaluación formativa se centra en la recolección permanente de 

información por parte del  docente quien busca generar mayor interés y motivación en los 

estudiantes por aprender (Brookhart, 1997). Por lo tanto, en este estudio se indaga cómo la 

evaluación formativa apoya el uso de matrices de valoración como mecanismos de 

retroalimentación efectivos en el aula de clase. 

2.3  Retroalimentación Formativa  

El uso de la matriz de valoración, en este estudio, es considerado como un mecanismo de 

retroalimentación y por eso es esencial ahora abordar este concepto. Wiggings (1993), considera 

la retroalimentación como aquella clase de información que proporciona al estudiante 

conocimientos directos que puede utilizar tanto en su desempeño actual como en el esperado. De 

esta manera, el estudiante pueden entender en qué etapa del proceso se encuentra, hacia dónde va 
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y qué necesita para llegar a esta meta (William y Lealhy, 2007). Irons (2008)  considera que la 

retroalimentación es formativa cuando se proporcionan oportunidades positivas de aprendizaje a 

los estudiantes con el fin de mejorar sus experiencias de aprendizaje y su motivación.  Esta 

retroalimentación es formativa cuando los estudiantes la usan para mejorar su aprendizaje y para 

los profesores cuando la interpretan apropiadamente para mejorar sus procesos de enseñanza en 

temas específicos (William y Lealhy, 2007). 

Como resultado de una retroalimentación formativa los estudiantes dejan de ser receptores 

pasivos de información y pasan a ser participantes activos que toman responsabilidad y dirigen su 

propio proceso de aprendizaje (Black et al, 2004). Por ejemplo, McGarrel y Verbeem (2007) 

exploran la importancia de proporcionar retroalimentación formativa en la producción escrita a 

través del uso de estrategias como el sondeo de preguntas, evitar juzgar los contenidos y brindar 

una retroalimentación más personalizada. Al usar dichas estrategias, se le da al estudiante la 

oportunidad de negociar o aclarar la intención de su escrito y así convertirse en participantes 

activos de sus producciones. En su revisión, estos autores establecen la importancia de brindar 

retroalimentación que motive la  exploración de  los propósitos comunicativos de nuestros 

alumnos; siendo éste el objetivo principal en el desarrollo de la producción escrita.  

Por otro lado, Chan y Lam, (2008), realizaron una investigación con 79 estudiantes en una 

escuela secundaria de Hong Kong donde se compararon los efectos de la evaluación sumativa y 

formativa en la auto-eficacia de los estudiantes en la enseñanza del inglés. Se dividieron los 

participantes en dos grupos. El estudio se realizó por medio de la aplicación de un programa de 

vocabulario computarizado donde un grupo recibía condiciones de evaluación sumativa y el otro 
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de evaluación formativa. Al finalizar la intervención, los resultados mostraron que la 

retroalimentación suministrada en la evaluación formativa provee información concreta que 

fortalece el aprendizaje puesto que al principio de la intervención se aseguró que el estudiante 

conociera el nivel de aprendizaje deseado en ellos y a través de cada pregunta los estudiantes 

recibían información clara sobre los criterios que fundamentaban la respuesta que escogían en el 

programa. Este programa integró un sistema de retroalimentación que redujo la intervención del 

maestro, en este caso, el contacto verbal del profesor con el estudiante, apoyado en el uso de 

criterios leídos y analizados por los participantes al final de cada respuesta escogida. Así como lo 

afirma Irons (2008), el uso de estrategias de evaluación formativa tales como modelos de 

documentos, guías de solución de problemas  y matrices de valoración  que son usadas 

individualmente o en revisión por pares, además de reducir al máximo la intervención humana, 

permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final de sus trabajo, antes de entregarlo al 

docente y promueven  expectativas apropiadas de aprendizaje pues clarifica cuáles son los 

objetivos del docente y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.  

Ahora bien, según Brookhart (1997) el proceso de enseñanza y aprendizaje exige una 

evaluación continua, para lo cual es esencial tener claros los propósitos de la evaluación 

formativa que se sintetizan en el uso de una retroalimentación formativa a través del proceso que 

permita a los estudiantes mejorar sus experiencias de aprendizaje y motivación. Lo cual sugiere 

que el uso de herramientas de retroalimentación empiezan a generar interés cuando se busca 

integrar las evaluaciones a las actividades que se realizan en clase, permitiendo que las 

evaluaciones en el aula se conviertan en parte integral del proceso soportado con mecanismos de 

retroalimentación como lo son las matrices de valoración.  
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2.4 Matrices de Valoración 

Un aspecto importante de la evaluación formativa es la manera en la cual se usa la 

información generada sobre los aprendizajes de los estudiantes.  Como en este estudio se desea 

conocer la percepción de estudiantes de un nivel de conversación avanzado de inglés sobre el uso 

de matrices de valoración en sus presentaciones orales, es importante conocer el papel que 

desempeña las matrices de valoración dentro del proceso de evaluación.  

Butler y McMunn (2006) definen las matrices como pautas de calificación que contienen 

criterios para evaluar el desempeño de los estudiantes en una tarea en particular donde se 

establece los criterios que se van evaluar antes que los estudiantes comiencen a trabajar. Así es 

como este instrumento le proporciona al estudiante la información necesaria para determinar qué 

tan lejos o que tan cerca está de un  desempeño esperado.  

De la misma manera, Brookhart (2007) afirma que  las matrices se definen como un 

listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, 

los conocimientos o las competencias logrados por el estudiante en un trabajo o materia 

particular. En el nuevo paradigma de la educación las matrices de valoración se están utilizando 

para darle un valor más auténtico o real a las calificaciones tradicionales expresadas en números 

o letras y que nos sirve para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante, lo cual ayuda a 

mejorar la calidad de enseñanza y de los aprendizajes porque se evalúa tanto el proceso como el 

producto. 
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Este mismo autor usó los términos “matriz holística”  y “matriz analítica”  para hacer una 

distinción entre los dos tipos de matrices que existen en la evaluación formativa. Cuando la 

matriz se usa para obtener una impresión general de la calidad de un desempeño se dice que es 

holística. Mertler (2001) también afirma que la matriz holística permite hacer una valoración de 

un conjunto de desempeños sin determinar o definir  los aspectos fundamentales que 

corresponden al proceso o tema evaluado. Por el contrario, según Brookhart (2007), la matriz 

analítica se usa para comprender y describir diferentes criterios en una tarea  donde se busca 

desarrollar procesos o contenidos muy específicos y proveer al estudiante con retroalimentación 

sobre cada uno de sus desempeños. Teniendo en cuenta el uso de cada una de ellas, para esta 

investigación  no se toma en cuenta el uso de la matriz holística, ya que esta  sólo permite hacer 

una valoración general de un determinado aspecto y lo que se pretende con este estudio es brindar 

al estudiante una retroalimentación más compleja, amplia y definitiva para la evaluación de su 

producción oral. A diferencia de la matriz holística, la analítica es una evaluación más de corte 

cualitativo que le ayuda al estudiante a determinar el grado de comprensión, de manejo o su 

desempeño en un aspecto en particular (Martínez, 2008). La implementación de una matriz 

analítica, siendo un mecanismo de retroalimentación que le brinda al estudiante información 

sobre qué es capaz de hacer, y qué le falta para ir al siguiente nivel o al más superior, permite 

desarrollar el propósito principal de este estudio que es proporcionar retroalimentación especifica 

al estudiante con el fin de que este avance en su proceso de aprendizaje, en este caso, en su 

producción oral y además porque ésta le brinda al docente una información de retorno sobre la 

efectividad del proceso de enseñanza que está utilizando. 
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De acuerdo con Brookhart y Nitko (2007), las matrices de valoración, además de ser 

herramientas instruccionales, también funcionan como herramientas de evaluación al describir 

tanto la calidad del trabajo que se espera obtener de los estudiantes como el tipo de desempeño 

que estos deben proporcionar en cualquier tipo de tarea.  En este sentido, el uso estructurado de 

éstas proporciona una evaluación formativa puesto que brindan retroalimentación a los 

estudiantes sobre el progreso en su aprendizaje.  

Ahora bien, aunque son múltiples las ventajas de las matrices, en este estudio nos interesa 

entender como éstas llegan a proporcionar retroalimentación sobre el progreso de aprendizaje de 

los estudiantes. A este respecto, Goodrich (s.f) dice que estos instrumentos ayudan a los 

estudiantes a convertirse en jueces más reflexivos de la calidad de su propio trabajo y el de su 

compañeros, pues ellos mismos tiene la posibilidad de detectar y resolver dificultades en su 

trabajo y convertirse en agentes más responsables en su proceso de aprendizaje.  Esto permite al 

estudiante evaluar y hacer una revisión final de su trabajo, antes de entregarlo al profesor y 

claramente provee al docente información de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando.  

El uso de las matrices de valoración está cobrando más importancia en el aula de clase, de 

acuerdo a Andrade y  Du Ying (2005), quienes realizaron una investigación en Albania sobre la 

percepción de los estudiantes de pregrado en el uso de matrices de valoración para lograr una 

mejor comprensión de cómo estas pueden apoyar el proceso de aprendizaje. Catorce estudiantes 

de pregrado de formación docente utilizaron una matriz en uno de sus ensayos de pedagogía, 

después de realizar el ensayo y trabajar con la matriz, estos estudiantes fueron entrevistados en 
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grupos de enfoque. Al finalizar la investigación, los datos arrojaron evidencias de ventajas en el 

uso de la matriz, pues esta informa lo que se espera del estudiante, ayuda a planificar un enfoque 

en el desarrollo del mismo  y se usa para comprobar y revisar el trabajo antes, durante y después 

del proceso.  

2.5  Producción Oral  

           Así como los beneficios de las matrices se han descrito a través de este capítulo, ahora es 

importante revisar cómo estas estrategias de evaluación se han ido construyendo  para evaluar la 

producción oral en la enseñanza del inglés.  La evaluación de la producción oral en la enseñanza 

del inglés, especialmente en los niveles avanzados, se convierte en un reto para los docentes 

puesto que la mayoría de los estudiantes no tienen la oportunidad de practicar su producción oral 

fuera de la clase, no se cuenta con el tiempo suficiente en el aula y además las actividades que se 

utilizan en el aula no son evaluadas con estrategias apropiadas que le brinden al estudiante un 

documento de apoyo que pueda revisar constantemente para evaluar su progreso sin necesidad de 

buscar el contacto directo con el profesor. Es por esta razón que el uso de estrategias de 

retroalimentación es de vital importancia para facilitarle al estudiante el desarrollo de su 

producción oral.  Este estudio se enfoca en cómo evaluar presentaciones orales mediante la 

utilización de matrices de valoración que proporcionan criterios específicos para evaluar la 

producción oral de los estudiantes.  

             Según Luoma (2005), evaluar la producción oral conlleva a utilizar actividades auténticas 

de habla, es decir, que sean muy parecidas a un contexto fuera del aula, que se centren en tareas 

específicas. Estas tareas específicas son definidas como aquellas situaciones que proporcionan el 
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contexto para establecer el habla y las directrices sobre lo que deben hacer los estudiantes con el 

lenguaje. Así mismo; Brown y Yule (1983) sostienen que el propósito de estas tareas específicas 

debe ser claro para el estudiante, él necesita entender lo que se le está evaluando y que la 

evaluación debe ser realizada de manera continúa en distintas tareas y con diversos propósitos. A 

su vez, O’Malley y Valdez (1996)  dicen que la producción oral se refiere a la habilidad de 

negociar significados entre dos o más personas que están relacionadas al contexto donde ocurre la 

conversación.  

Mckay, (2006) agrega que para evaluar la habilidad de producción oral es necesario 

contar con características generales que nos ayuden a medir  esta habilidad. Para este respecto se 

toma en consideración el modelo de dominio de la lengua desarrollado por Bachman  y Palmer 

(1989) el cual habla de cuatro tipos de conocimientos que son evaluados en la producción oral: 

Gramatical, textual, funcional y sociolingüístico. En este estudio, se hace hincapié al 

conocimiento funcional y sociolingüístico de los estudiantes al encontrarse en un nivel de 

conversación avanzado. Así mismo, es importante mencionar que la producción oral requiere 

conocimiento de las herramientas del lenguaje, que son  la gramática, la pronunciación y el 

vocabulario, en este caso, la competencia lingüística (Bygate, 2000). 

Es importante mencionar que  un buen número de  investigaciones sobre  el uso de 

matrices de valoración han sido encaminadas a mejorar la habilidad de escritura; sin embargo 

para los fines de este estudio es necesario abordar el desarrollo de otras habilidades con esta clase 

de mecanismos de retroalimentación, que además de promover una evaluación formativa pueden 

ser utilizados en el desarrollo de la competencia comunicativa en la enseñanza del inglés. 
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Por ejemplo, Dunbar, Brooks y  Kubicka (2006) desarrollaron un estudio en una clase de 

inglés que evaluaba la habilidad comunicativa en educación superior. 100 estudiantes fueron 

evaluados usando una matriz de valoración sobre el desempeño de las habilidades comunicativas 

denominada “The Competent Speaker”. La habilidad comunicativa de cada estudiante fue 

grabada y evaluada teniendo en cuenta los criterios de la matriz. Los resultados indicaron que los 

estudiantes se pueden beneficiar de las matrices de valoración porque estas identifican claramente 

las competencias esperadas y les permiten ver cuáles son las áreas que necesitan mejorar. Sin 

embargo, el estudio también sugiere que dependiendo de las necesidades o criterios a evaluar; la 

matriz debe ser modificada de acuerdo con la tarea en particular que se espere que desarrolle cada 

alumno. Aunque lo realizado por estos autores, no se ajusta a la implementación pedagógica 

propuesta en este estudio, sus conclusiones brindan información precisa sobre cómo se está 

integrando el uso de las matrices para evaluar la producción oral en la enseñanza del inglés.  

Según Luoma (2005), la evaluación de la producción oral en la enseñanza del inglés es un 

campo relativamente nuevo; él sugiere que los profesores necesitan empezar a observar las 

actuaciones de los alumnos en las actividades de producción oral para entender qué hace que los 

estudiantes sean más o menos exitosos teniendo en cuenta que todos están manejando un mismo 

criterio a evaluar para desarrollar la meta de la actividad. Este mismo autor da la pauta para 

sustentar el uso de una matriz analítica  pues básicamente esta cubre la meta de ubicar al 

estudiante en lo que le falta para considerarlo exitoso o no exitoso en la tarea planteada. 

Cada uno de los temas presentados en este marco teórico son elementos claves para 

entender cómo se puede brindar una evaluación formativa en actividades directamente 
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relacionadas con el proceso de producción oral de estudiantes de inglés y así considerar la 

evaluación formativa como la clave para mejorar los logros de los estudiantes.  A través del  uso 

de mecanismos de retroalimentación como las matrices de valoración se brinda información vital 

sobre cómo el proceso de aprendizaje está progresando y cómo se están fomentando cambios en 

los estudiantes y sobre la ruta a seguir para tomar decisiones que ayuden a revisar su producción 

oral. En conclusión, la literatura recogida en este capítulo ha sido la guía para este estudio de 

investigación cuya meta fue fomentar el uso de la evaluación formativa a través de mecanismos 

de retroalimentación como las matrices de valoración para evaluar de una manera más efectiva y 

significativa la producción oral de estudiantes de inglés. 
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3. Intervención 

En este estudio se ha ido cimentando la idea de transformar las estrategias de evaluación 

tradicionales, como las listas de chequeo, hacia estrategias de carácter formativo que brinden 

retroalimentación significativa a cada estudiante teniendo en cuenta sus desempeños. A través de 

este capítulo, se presenta un diagnóstico sobre la implementación de matrices de valoración para 

evaluar la producción oral, se explica cómo se desarrolló dicha intervención y  se finaliza con la 

descripción del contexto y los participantes.  

3.1 Fase Diagnóstica 

Para situar este estudio apropiadamente, realicé una fase diagnóstica tomando como 

referencia cursos anteriores en el programa de conversación avanzado del programa de niños 

donde he tenido la oportunidad de trabajar por más de 3 años y culminé con una serie de 

entrevistas a profesores de inglés cuyo objetivo fue profundizar en las estrategias de evaluación 

utilizadas en niveles de conversación avanzado. Siendo docente activa del Departamento de 

Lenguas y luego de hacer una reflexión sobre mi experiencia en los niveles de conversación, 

encontré que el uso de instrumentos para evaluar la producción oral de los estudiantes carecía de 

un factor esencial como es la retroalimentación. En una de mis reflexiones realizadas al principio 

de este estudio y teniendo como base, el curso de conversación que estaba dirigiendo, apunté lo 

siguiente “aunque mi tema para mi proyecto de investigación era evaluación, nunca me imaginé 

todas las falencias (uso de criterios para evaluar los desempeños, falta de retroalimentación en el 

proceso de cada estudiante, uso exclusivo de escalas numéricas) que estaba cometiendo con 

respecto a la importancia de ésta en mi práctica y sobre todo a las estrategias de calificación que 
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he estado utilizando (listas de chequeo)”.  Por ejemplo,  en mis cursos, el promedio de 

estudiantes en cada aula es de 18 a 20 y el tiempo no es suficiente para brindar una 

retroalimentación a cada estudiante sobre su proceso de aprendizaje. La estrategia de calificación 

que he estado trabajando es lista de chequeo, la cual se presenta en la mitad y al final del curso. 

Sin embargo, el diseño de este instrumento no brinda una retroalimentación en la cual se ubique 

al estudiante en lo que se espera de él y hasta qué punto debe llegar. Esta lista de chequeo evalúa 

cinco criterios: organización, contenido, precisión, pronunciación, entonación-fluidez y 

vocabulario-patrones del lenguaje. Estos criterios son evaluados en una escala de 2 a 10, 

partiendo que 10 es el nivel más satisfactorio y el 2 es el más deficiente (ver anexo 1). Además, 

es complicado para el docente realizar un comentario al final de la evaluación que integre tanto 

las deficiencias y las fortalezas del estudiante, por esta razón el comentario que se realiza en la 

lista de chequeo tiende a ser muy vago y poco significativo.  

Por otro lado, en una entrevista realizada a cinco docentes de inglés, a  quienes conocí en 

el curso de evaluación realizada en la maestría y quienes trabajan en distintas instituciones tanto 

públicas como privadas, les pregunté  sobre las estrategias de evaluación para medir la habilidad 

oral de sus estudiantes y sus percepciones del uso de matrices. En los resultados de la entrevista 

todos estuvieron de acuerdo sobre la importancia de diseñar instrumentos que estén alineados a 

los objetivos  del programa, brinden claridad de parte del estudiante sobre qué se va a evaluar,  y 

una retroalimentación más completa y productiva tanto para el maestro que sabe en qué aspectos 

enfocarse para la evaluación; como para el estudiante que puede identificar con mayor facilidad 

cuáles son sus fortalezas y debilidades. Además,  tres de los docentes entrevistados coincidieron 

en que el uso de matrices o rubricas los hacen sentir menos subjetivos, ya que existen aspectos 



PERCEPCIONES SOBRE LAS MATRICES DE VALORACIÓN                                                         28 

 

 

 

como la preparación y la seguridad del estudiante que juegan un papel importante y que pueden 

ser incluidos y evaluados en las matrices asegurando el diseño de una  evaluación más analítica.  

Teniendo en cuenta la reflexión retrospectiva sobre mi práctica y la entrevista realizada a 

los profesores de Inglés (Ver anexo 2), encontré la necesidad de innovar en  mis estrategias de 

calificación en la producción oral de mis estudiantes por medio de instrumentos que realmente 

me ayudaran a minimizar mi intervención como docente y me brindaran la posibilidad de 

recolectar información sobre su desempeño de una forma sistemática. Así es como, encuentro que 

el uso de matrices de valoración en la producción oral de estudiantes de inglés resulta un 

mecanismo efectivo que brinda diversas ventajas tanto para el estudiante como para el docente.  

Por ejemplo, se brinda claridad, sobre los aspectos a evaluar, se identifican claramente fortalezas 

y debilidades en el proceso y  se brinda una retroalimentación donde realmente se ubica al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. Es importante mencionar que la fase diagnostica se 

realizó con un grupo de conversación avanzado de inglés en el programa de niños anterior al 

curso de conversación avanzado donde se recolectaron los datos.   

3.2. La intervención  

La intervención en este estudio consistió en usar una matriz de valoración analítica en un 

curso de conversación avanzado de un programa de niños como mecanismo de evaluación 

formativa que el estudiante pudiera utilizar en la preparación  de sus  presentaciones orales. Se 

buscó utilizar una matriz analítica en cada una de las presentaciones orales de los estudiantes que 

respondiera al tema expuesto y a la mejora de sus desempeños a medida que las sesiones de clase 

avanzaban. Las matrices de valoración utilizadas incluyeron criterios como: organización, 
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imágenes, gramática, pronunciación,  contacto visual, entre otros;  que permitieron evaluar y 

retroalimentar el proceso de producción oral de una manera más integral (Ver anexo 3 y 4).  

Esta intervención se realizó en las primeras cinco sesiones de clase de un grupo de 

conversación avanzado de inglés en el programa de niños del Departamento de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad Nacional. Cada sesión de clase constaba de tres horas cada sábado 

de 9 a 11:00 a.m. En este estudio, tuve el rol de docente-investigadora puesto que estuve a cargo 

de la intervención. En la primera sesión de clase, se familiarizó al estudiante con el uso de la 

matriz de valoración por medio de una actividad de sensibilización y reflexión cuyo objetivo 

principal fue mostrarles los beneficios de utilizar este instrumento en la preparación de sus 

presentaciones orales. Para esto,  el grupo realizó una exposición oral sobre los iconos en la 

música, teniendo en cuenta los contenidos desarrollados en las unidades del libro “American 

Framework 3b”, (Ver anexo 5).  Después de presentar las exposiciones, se realizó una serie de 

preguntas reflexivas al grupo en general que apuntaron a indagar sobre los beneficios de utilizar 

las matrices; en esta primera sesión de clase se asignó una presentación oral junto con la matriz 

analítica, la cual tenía cuatro criterios a evaluar, los cuales, organización, ayudas visuales, 

gramática y contacto visual. Esta matriz fue diseñada en Inglés ya que los participantes estaban 

en un curso avanzado y tenían la habilidad de leer la matriz en el idioma extranjero y fue tomada 

de una página en Internet denominada “Rubrics for Assessment” ya que cuenta con los criterios 

que se consideran necesarios desarrollar en una presentación oral. Esta matriz consta de cuatro 

criterios que fueron evaluados teniendo en cuenta cuatro niveles de desempeño. (Ver anexo 2). 

Los estudiantes tuvieron  tiempo en su casa para preparar la actividad esperando que utilizaran la 

matriz cómo apoyo al proceso de preparación de la presentación. Esta tarea fue presentada en la 
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segunda sesión  donde los estudiantes fueron evaluados por sus compañeros a través de la matriz; 

aquí se desarrolló co-evaluación siguiendo a  Stiggings (2007)  como una forma alterna para 

utilizar la matriz. Teniendo en cuenta que era un grupo de 18 estudiantes para mantener la 

atención de los estudiantes en las exposiciones, se formaron cuatro grupos de cuatro o cinco 

estudiantes, los cuales rotaron y fueron evaluados entre ellos mismos.  

En la tercera sesión de clase, los estudiantes crearon una matriz de valoración que 

respondió a los objetivos planteados para el desarrollo de un debate. A través de la discusión y la 

conceptualización de las ventajas de hacer un debate en la clase, se dieron a conocer seis criterios 

a los participantes, los cuales  concertaron en grupos de cinco, los cuatro criterios que 

consideraban más relevantes y que debían aparecer en la matriz. A través de la votación, se 

unificó la matriz (Ver anexo 6) y al finalizar el debate los estudiantes evaluaron su desempeño, 

utilizando auto-evaluación siguiendo a Oscarson (1989) como forma alterna para utilizar la 

matriz.  

En la cuarta sesión de clase se entregó a los estudiantes un formato donde se explicó el 

proyecto (presentación oral)  que debían desarrollar para su primera evaluación oral para el 

primer corte  junto con la matriz de valoración (Ver anexo 7).  En esa clase se destinó 30 minutos 

para hablar sobre el proyecto y la matriz donde los estudiantes comenzaron a preparar su 

proyecto. En la quinta sesión se realizó la presentación formal del proyecto y se valoró el 

desempeño de cada uno de los estudiantes con su respectiva matriz. Al finalizar la presentación 

se entrevistó a los nueve estudiantes escogidos para la recolección de datos. 
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3.2. Contexto y Participantes 

Este proyecto se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia que es una 

institución académica de carácter público que busca formar profesionales competentes y 

socialmente responsables con autonomía académica e investigativa. Cada facultad maneja 

proyectos de extensión y de educación continuada. En particular, la Facultad de Ciencias 

Humanas maneja el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad.  

El Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional es un  centro que 

ofrece cursos de idiomas para niños en la modalidad bimestral y semestral y está abierto al 

público en general.  Este estudio se desarrolló en la modalidad semestral en un curso de 60 horas 

de conversación avanzado donde los niños asisten todos los sábados con una intensidad de 4 

horas. Básicamente, el programa de inglés para niños se centra en el uso del idioma  en contextos 

significativos que promueven el desarrollo integral del estudiante a través de ejes temáticos que 

lo aproximan  a su mundo real. Por ejemplo, en los niveles de conversación, los estudiantes 

experimentan de forma vivencial el uso del idioma a través de la creación de diálogos que 

representan una situación que se vive por fuera del aula, el diseño de una entrevista, el debate 

sobre los iconos de la música, entre otros.  

A su vez, el currículo maneja un eje de acción que incluye la conexión con otras 

disciplinas como la música y la expresión corporal que sirven de apoyo para el afianzamiento del 

aprendizaje. El departamento enfoca sus procesos de aprendizaje-enseñanza teniendo en cuenta el 

enfoque comunicativo el cual toma como punto de partida el uso de situaciones reales y 

significativas  que generen motivación y deseo en el estudiante de comunicarse.  En relación a la 
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evaluación, los principios pedagógicos constructivistas  del programa asumen la importancia de 

desarrollar dos evaluaciones formales en el curso donde se evalúen las cuatro habilidades: 

escucha, habla, lectura y escritura. Cada docente tiene la libertad de desarrollar  actividades en 

clase que apoyen el progreso de los estudiantes sin una serie de lineamientos a seguir.  

El nivel de conversación avanzado consta de 60 horas que se desarrollan en un horario de 

9: 00 a.m a 12: 00 a.m, cada sábado en un periodo semestral de 15 sesiones. Los contenidos que 

se desarrollan en el curso están estrechamente relacionados a las ultimas unidades del texto guía, 

“American Framework 3B”. Los contenidos más relevantes que fueron tomados para realizar las 

presentaciones orales fueron iconos de la música, líderes políticos y campañas publicitarias (Ver 

anexo 5).  

En conversación, se da prioridad a la competencia comunicativa y ésta es evaluada en dos 

instancias del curso por medio de una  lista de chequeo que incluye aspectos relacionados a las 

estructuras formales del lenguaje (Ver anexo 1). Sin embargo, este instrumento de evaluación 

resulta no ser apropiado para dar una retroalimentación efectiva del proceso generado en cada 

aspecto por el estudiante.  

Este estudio de investigación se realizó en un curso de conversación avanzado de niños ya 

que, debido a la postura constructivista del programa, y siendo docente activa en los niveles de 

conversación,  tengo la oportunidad de desarrollar experiencias de aprendizaje significativas que 

contribuyan a profundizar sobre las percepciones que tienen los estudiantes en el uso de matrices 

de valoración en su producción oral y así contribuir al desarrollo de una evaluación más 

formativa en el programa de Ingles de este Departamento de Lenguas.  
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La intervención y la recolección de datos se desarrollaron en el último nivel de 

conversación del programa de niños con un grupo de dieciocho adolescentes cuya edad oscila 

entre los 14 y 15 años. Cabe resaltar que  todos los alumnos empezaron el programa a la edad de 

7 años al ser este un requisito de admisión. Todos los estudiantes pertenecen a colegios privados; 

sin embargo, no son colegios bilingües ni reciben intensidad horaria en inglés, su proceso de 

aprendizaje ha sido desarrollado solo en el curso. En este nivel, los estudiantes están en la 

capacidad de comunicar sus ideas, parafrasear información, discutir temas de interés y demostrar 

entendimiento sobre los conceptos estudiados durante las sesiones. Sin embargo, todavía se notan 

falencias en su competencia comunicativa que deben ser revisadas y tratadas ya que este ya que 

este es su último nivel de formación. La intervención pedagógica se desarrolló  con el grupo 

completo de estudiantes pues se esperaba que todos participaran activamente en las actividades 

propuestas sobre la producción oral junto con el uso de las matrices de valoración. Sin embargo, 

para la recolección de datos se seleccionaron nueve estudiantes según la estrategia de muestreo 

homogéneo (Johnson y Christensen, 2008). 

  A lo largo de las sesiones, se diseñaron actividades enfocadas a desarrollar la 

competencia comunicativa de los estudiantes y a estos se les brindó una matriz de valoración 

diseñada con el objetivo de ubicarlos en lo que se espera que ellos desarrollaran  en dicha 

actividad de producción oral. Desde mi perspectiva como investigadora, realicé observaciones en 

un diario de campo sobre cómo las matrices de valoración influyeron en el desarrollo de las 

presentaciones orales. Al finalizar la presentación oral, se esperaba explorar las percepciones de 

los estudiantes sobre el uso de esta matriz en su proceso de aprendizaje por medio de entrevistas 

semi-estructuradas. 
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Se consideró relevante tomar una muestra pequeña del grupo que conservara las 

características generales del grupo como lo son la capacidad de establecer una conversación en 

inglés, participación activa en las actividades de producción oral  y uso de la matriz de valoración 

en el diseño de las actividades de producción oral. El objetivo de seleccionar un subgrupo en 

particular tuvo como finalidad encontrar tipos de experiencia comunes en los participantes que 

guardaran una relación directa al desarrollo de presentaciones orales apoyadas con el uso de 

matrices de valoración.  
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4. Metodología  

El propósito del presente trabajo de investigación consistió en comprender las 

percepciones de estudiantes de un nivel de conversación avanzado de inglés sobre el uso de 

matrices de valoración en sus presentaciones orales. A través del análisis realizado de las 

percepciones de los participantes, se logró entender de qué manera el uso de las matrices afectaba 

el desarrollo de sus presentaciones y qué clase de impacto generó en los participantes el cambio 

de estrategias de evaluación en su producción oral. En este capítulo, se presenta el diseño de la 

investigación y se describen las estrategias de recolección, análisis y validación de los datos. 

Además, se presentan las estrategias que se utilizaron para garantizar el carácter ético y 

responsable de la investigación. Y para finalizar, se presenta el cronograma de actividades que se 

desarrolló en este estudio. 

4.1. Tipo de estudio 

Este estudio de investigación de tipo cualitativo se enmarcó dentro del paradigma 

constructivista ya que se tomó el conocimiento como una construcción social de la gente activa 

en el proceso de investigación, en este caso los participantes y mi papel como docente-

investigadora. Traté de entender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de 

vista de los participantes y debido a esta relación entre la experiencia y la teoría, se alcanzó una 

apreciación y comprensión holística de los hechos o fenómenos que fueron motivo del estudio. 

Según Mertens (2005), el paradigma constructivista enfatiza que la investigación es un producto 

de los valores de los investigadores y no puede ser independiente de ellos y que las percepciones 

de la realidad son modificadas a través del proceso de estudio puesto que el enfoque interactivo 

que maneja este paradigma permite obtener múltiples perspectivas que arrojan mejores 
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interpretaciones de significados (hermenéutica) que se comparan y contrastan a través de un 

intercambio dialéctico que implica la yuxtaposición de ideas en conflicto, obligando 

reconsideraciones de las posiciones anteriores. Por lo tanto, en el caso especifico de la 

investigación educativa, a través de este paradigma se  propició un campo de reflexión 

permanente de los planteamientos y replanteamientos  que se generaron en todo el proceso.  

Ahora bien, se decidió realizar un estudio de tipo cualitativo puesto  que el objetivo 

principal fue entender un fenómeno en particular  teniendo como base el punto de vista de los 

participantes y su contexto social y particular (Kaplan y Maxwell 1994); además, porque se 

buscaba explorar los significados que los estudiantes atribuyeron a las acciones, decisiones y 

creencias que se presentaron dentro su mundo social (Ritchie y Lewis, 2003). Así es como, 

siendo docente activa en el contexto donde se realizó el estudio tuve la oportunidad de generar un 

cambio en la metodología en el aula encaminado a usar nuevos mecanismos de retroalimentación 

en los cursos de conversación para niños. De esta manera,  durante el estudio se produjo una 

nueva forma de retroalimentar a los estudiantes con el fin de incentivar el uso de matrices de 

valoración como mecanismos de evaluación formativa en la producción oral en los niveles de 

conversación. Como afirma Mertens (2005) las percepciones de la realidad son modificadas a 

través del proceso de estudio y  por esto que desde el paradigma constructivista se logró la 

búsqueda de información y orientar la misma reflexión hacia el uso de nuevos mecanismos de 

retroalimentación en el aula con el uso de las matrices en la producción oral.  

El diseño de mi estudio enmarcó un problema de investigación en educación de tipo 

cualitativo en la modalidad de estudio de caso (Stake,1995),  puesto que se describieron hechos 

reales desde una perspectiva holística, estudiando situaciones concretas dentro del curso de 



PERCEPCIONES SOBRE LAS MATRICES DE VALORACIÓN                                                         37 

 

 

 

conversación mediante el uso de matrices de valoración como apoyo al desarrollo de las 

presentaciones orales. Según Lichtman (2006), en la investigación cualitativa las variables no 

requieren siempre de ser explicitas ya que se estudia una situación en particular, pero de manera 

holística, en lugar de verla a través de variables demasiado específicas. De la mano con lo 

anterior, Yin (1994) afirma que un estudio de caso es una investigación empírica que indaga un 

fenómeno contemporáneo (el uso de matrices de valoración) dentro de un contexto de la vida real 

(curso de conversación avanzado) especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes. Este estudio enfatizó en la comprensión de los hechos a 

través de la observación profunda de los participantes y comprendiendo significados e 

intenciones que intervinieron en el estudio; logré como docente-investigadora descubrir nuevas 

relaciones,  nuevos significados y comprensión del fenómeno estudiado (Merriam, 1998).  

De la misma manera, Lichtman (2006), afirma que el estudio de caso provee información 

rica y detallada para tener una visión de cada uno de los participantes del estudio. Este enfoque 

me permitió conocer y actuar sobre la realidad de estudio, observando los comportamientos, 

respuestas, actitudes, experiencias, creencias y percepciones de los participantes, lo cual ayudó a 

profundizar y encontrar datos ricos en relación a  las percepciones de los estudiantes  sobre el uso 

de la matriz de valoración. Aunque este tipo de estudio describe procesos de investigación-acción 

como lo es la intervención en el aula y procesos auténticos de reflexión es importante aclarar que 

esta investigación fue netamente descriptiva y no evidencia nuevas fases de recolección de datos 

ni acciones cíclicas que permitieran evaluar y tomar acciones para reiniciar un nuevo circuito de 

problematización, por lo cual se considera un estudio de caso de tipo descriptivo que permitió 

entender los procesos de los participantes frente a las actividades de producción oral que fueron 
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mediadas por el uso de la matriz, llegando a entender las situaciones ocurridas en el aula por 

medio de procesos de observación, reflexión e interpretación.  
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4.2. Instrumentos  

4.2. 1 Observación participativa 

Desde mi perspectiva como investigadora, realicé  observaciones participativas  en un 

diario de campo al finalizar cada sesión de clase con el propósito de tomar nota y reflexionar  

sobre aquellos eventos en particular que tuvieron una relación directa con la matriz y con el 

proceso de producción oral de mis estudiantes. Según Angrosino (2007), en la observación 

participativa se obtienen datos a través de observaciones directas de los participantes en su 

contexto natural ya que el investigador es parte del evento o situación que está observando. A su 

vez, Denzin (en Flick, 2001) la define como una estrategia de campo que combina 

simultáneamente el análisis de documentos, la entrevista a respondientes e informantes, la 

participación directa, y la observación y la introspección.  

El diseño de la observación participativa fue piloteado con anterioridad en un curso de 

conversación avanzado donde se utilizó un formato muy sencillo que constaba solo de dos 

columnas la observación y el comentario respectivo a dicha observación (Ver anexo 8). Este 

formato fue modificado por uno más complejo que permitió consultar la información de una 

manera más específica y detallada sobre el proceso que se estaba viviendo en el aula de clase (ver 

anexo 9). Estas observaciones se hicieron de manera digital y fueron consignadas en un archivo 

Word por fechas en 5 sesiones de clase ya que se buscó mantener la motivación de los 

participantes en la investigación.  

A través de las observaciones y las anotaciones se llevó a cabo un registro de las actitudes 

y  comportamientos de los participantes en el momento de utilizar la matriz para desarrollar sus 
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presentaciones orales. Los datos que se recogieron se utilizaron como herramienta para 

documentar el proceso de investigación y para reflexionar sobre lo que se estuvo investigando 

con el fin de documentar todas las acciones, opiniones, ideas, reflexiones propias y de los 

participantes.  

4.2.2 Entrevista Semi-Estructurada  

Las entrevistas fueron de tipo semi-estructurado puesto que se buscaba comprender 

categorías mentales, interpretaciones y percepciones de los participantes teniendo como base un 

plan de investigación previamente desarrollado pero siguiendo un esquema flexible y no 

estandarizado de interrogación. El orden de las preguntas y el modo de abordarlas fueron sujetos 

al perfil del participante entrevistado.  Se realizaron las preguntas que se consideraron más 

convenientes, se buscaron aclaraciones o profundizaciones cuando la pregunta lo requería. El 

propósito de utilizar entrevistas semi-estructuradas fue identificar y profundizar en las 

percepciones de los estudiantes sobre el uso de la matriz de valoración en su proceso de 

aprendizaje después de realizar su presentación oral. Según Luna-Reyes et al (2005), las 

entrevistas suelen ser un método ideal en la obtención y análisis de información útiles para 

investigaciones de orden social y educativo. Kvale (2007) las define como un proceso de 

desarrollo continuo de ideas donde la teoría es el resultado de una combinación de trabajos, datos 

y conversaciones. 

 A través del uso de las entrevistas semi-estructuradas se logró establecer un estilo propio 

y personal de conversación, el cual fue conveniente por el tipo de participantes seleccionados en 

este estudio. No se realizaron entrevistas de tipo estructurado  porque mantener el orden de las 
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preguntas introduce un fuerte elemento de rigidez en la dinámica de la entrevista lo que no 

permite profundizar ni abordar otra clase de interrogantes que se fueran presentando. De la 

misma manera, se excluyeron las entrevistas no estructuradas porque el no tener un orden al 

menos en el contenido de las preguntas crearía conversaciones carentes de conexión con el tema 

estudiado.  

Este instrumento fue piloteado con dos estudiantes de un curso de conversación avanzado 

de un semestre anterior, al finalizar la entrevista con estos estudiantes, se notó que la estructura 

de ciertas preguntas debía ser modificada para lograr recolectar información con mayor 

profundidad. Además la entrevista fue revisada por Alexis López,  un experto en evaluación del 

Centro de Evaluación de la Universidad de los Andes. Se diseñó un formato de entrevista con 22 

preguntas abiertas que ayudaron a contestar la primera pregunta de investigación, cada entrevista 

tuvo  una duración de 40 a 45 minutos por participante (ver anexo 10). Las entrevistas se 

grabaron en audio, después fueron transcritas y analizadas. Se realizó una entrevista una sola vez 

al finalizar la última presentación oral a los nueve participantes seleccionados (ver anexo 11).  

4.3. Análisis e Interpretación de Datos 

El análisis de datos de esta investigación se realizó de manera simultánea a la 

implementación de la intervención pedagógica en el curso de conversación avanzado a través de 

la reflexión de la información  obtenida de las observaciones participativas  y de las entrevistas 

semi-estructuradas al final de la intervención.  Debido a la organización de la intervención,  

primero se recogió información de las observaciones realizadas al finalizar cada sesión de clase, 

las cuales fueron acompañadas de memos cuyo objetivo principal fue identificar ideas 
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relacionadas con las preguntas de investigación, todo esto fue consignado en el diario de campo 

que se realizó en un archivo en Word.  Los memos fueron de vital importancia para tomar 

decisiones que favorecieron el proceso de investigación y al concluir la intervención se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas que fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas en 

Word.  

Las observaciones y las entrevistas se analizaron de la siguiente manera: una vez 

finalizada la recolección  de datos, estos fueron leídos y releídos con el fin de identificar los 

temas relacionados con el problema y las preguntas de investigación utilizando el método 

tradicional, es decir, sin la ayuda de un software. Una vez que la información fue transcrita y 

ordenada, se empezó a darle sentido a esta a través de la codificación de los datos, lo cual 

permitió darle una clasificación más manejable a la información (Patton, 2002).  De esta manera 

se llegó a la codificación de los datos hasta asegurarse de que no se encontraban más datos por 

codificar, es decir, se hizo saturación (Charmaz, 2006) y se fueron haciendo reflexiones sobre los 

datos por medio de memos durante todo el proceso. Según Coffey & Atkinson (1996), los datos 

existen para pensar con ellos y acerca de ellos y de esta manera generar teoría. Después de la 

codificación se agruparon los códigos para determinar cuáles eran los más relevantes y mirar la 

relación entre estos.  Miles y Huberman (1994) afirman que la codificación constituye la materia 

prima de análisis que permite diferenciar y combinar los datos que se han recuperado y las 

reflexiones que uno hace sobre esta información. Al terminar la agrupación de los códigos 

provenientes de los datos de cada instrumento aparecieron las categorías emergentes. Al 

encontrar las categorías emergentes se procedió a establecer relaciones entre las categorías para 

presentar las más relevantes para este estudio.  
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Una vez identificadas las categorías se triangularon los hallazgos e interpretaciones que 

aparecieron en las observaciones y en las entrevistas a través del uso de una matriz con el fin de 

contrastar diferencias y similitudes en las categorías para responder las preguntas de 

investigación. Según (Flick, 2007) la triangulación  ofrece nuevas vías de comparación en un 

estudio cualitativo y brinda nuevas necesidades para comparar los datos. Al finalizar este 

proceso, se escribió una narrativa sobre cada una de las categorías y relaciones, apoyadas tanto en 

los estudios previos de la revisión bibliográfica como en las evidencias de los hallazgos 

(Charmaz, 2006).   

4.4 Validez  

Para darle mayor validez y credibilidad a las interpretaciones de los datos recogidos, se 

utilizó tres estrategias de validación: La primera estrategia fue de triangulación y se aplicó por 

métodos y fuentes (Patton, 2002). Por métodos puesto que se recogieron datos por medio de dos 

instrumentos, las observaciones-participativas y las entrevistas semi-estructuradas. Y por fuentes, 

ya que las observaciones recogieron datos desde mi perspectiva como investigadora-participante 

y las entrevistas recogieron datos de las percepciones de los estudiantes. Se utilizó esta estrategia 

porque al contrastar los datos recogidos de los instrumentos y las fuentes, se pudo llegar a 

identificar similitudes o diferencias   a través de distintos acercamientos (métodos y fuentes) que 

me ayudaron a construir múltiples perspectivas y me brindaron una interpretación más valida de 

mi objeto de investigación.  

La segunda estrategia fue la observación persistente (Angrosino, 2007) que se realizó 

desde el inicio hasta el final de la intervención. Esto aseguró que yo siendo participante en el 
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estudio, a través de mi observación en cualquier momento del proceso pude obtener información 

relevante de lo que ocurrió en cada una de las sesiones de clase. Al utilizar esta estrategia se 

recogieron datos más extensos y se profundizó en los elementos más relevantes del estudio.  

Y por último, el ser participante en el estudio me permitió tener una participación más 

prolongada y establecer relaciones más consistentes con una de  las fuentes (participantes) lo cual 

me brindaron la posibilidad de observar el problema más a fondo a través de ellos. Es importante 

mencionar que se llevó un diario de reflexión que fue alimentado a través del proceso por medio 

de las observaciones y la construcción de los memos, los cuales son definidos como documentos 

que me ayudaron a reflexionar sobre los datos y a monitorear el proceso para escribir las 

interpretaciones y la realización de redes conceptuales para jerarquizar y priorizar las categorías 

encontradas.  

4.5. Ética 

Para garantizar que el presente estudio fue ético y responsable, se utilizaron las siguientes 

estrategias: En primera medida, el coordinador del Departamento de Lenguas y la coordinadora 

del programa de niños fueron informados sobre la naturaleza del proyecto de investigación y 

dieron su consentimiento para su desarrollo en el último nivel de conversación (Ver anexo 11). 

Para informar a los padres de familia, el primer día de clase se habló con los estudiantes sobre el 

estudio y se les pidió comedidamente su autorización (Ver anexo 12). Ese mismo día, los 

estudiantes que aceptaron su participación en el estudio, recibieron una carta de consentimiento 

informado pasivo donde se explicó  la naturaleza del estudio y se esperó a que el padre de familia 

retornara la carta firmada si no deseaba que su hijo participara en el estudio (Ver anexo 13). En la 
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primera sesión de clase se explicó a manera de charla a los estudiantes la naturaleza del estudio 

donde se les informó que no tendría ninguna clase de repercusión en su nota y que ellos estarían 

en la libertad de retirarse de este cuando lo desearan.  Al final de la charla, se pasó un formato de 

consentimiento sobre la participación voluntaria de los estudiantes, el cual, ellos firmaron.  

4.6 Cronograma de Actividades  

A continuación se presenta el cronograma de las actividades que se realizaron durante el 

proceso de investigación, indicando el tiempo para cada uno de los momentos del estudio en el 

segundo semestre del año 2011 e inicios del año 2012. 

Tabla 1. Cronograma de actividades relacionadas con las tareas y momentos del proceso de 

investigación. 
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5. Hallazgos y Resultados  

 En el presente capitulo se mostrarán los hallazgos y las interpretaciones realizadas a 

través del análisis de los datos recolectados por medio de los instrumentos utilizados en el 

presente estudio de investigación. A través de las percepciones e interpretaciones realizadas a 

partir de los datos se logró extraer significados relevantes para el problema de investigación. 

Desde los hallazgos y los resultados se reportan ideas, perspectivas y pensamientos que ayudan a 

integrar la información más relevante que contribuye a entender concepciones basadas en la 

literatura mostrada. Las categorías que emergieron de los datos fueron las siguientes: (1) El 

significado de utilizar la matriz de valoración, la cual presenta tres subcategorías: 

Concientización sobre fortalezas y debilidades, Beneficios, Mayor dedicación y grado de 

compromiso y (2) Dinámicas generadas a través del desarrollo de presentaciones orales, la cual 

presenta tres subcategorías: Presentaciones orales previas vs Presentaciones orales en el curso, 

Hábitos de Aprendizaje y Retroalimentación.  

5.1. El significado de utilizar la matriz de valoración  

En este estudio cualitativo, la primera categoría representa el uso dado por los 

participantes a la matriz de valoración y a comprender cómo diferentes aspectos de esta estrategia 

de evaluación se relacionan entre sí en el momento de realizar una presentación oral. Se hace un 

recorrido donde se esbozan los criterios más relevantes de la matriz al momento de desarrollar 

una presentación oral, además de sus beneficios siendo una herramienta positiva de reflexión para 

los estudiantes sobre sus fortalezas y debilidades. En este sentido, se refleja cómo los 

participantes se apropian del uso de la matriz y la integran al desarrollo de sus presentaciones 

orales.  
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El entender cómo los participantes asimilaron e incluyeron el uso de la matriz en su 

proceso comunicativo conlleva a una comprensión de la conceptualización de esta herramienta de 

calificación en este curso, desde el cual se analiza e interpreta los procesos de reflexión, 

aprendizaje y el compromiso asumido por los estudiantes en su proceso comunicativo mediado 

por la matriz. Según Brookhart & Nitko (2007), las matrices de valoración, además de ser 

herramientas instruccionales, también funcionan como herramientas de evaluación al describir 

tanto la calidad del trabajo que se espera obtener de los estudiantes como la conceptualización y 

el tipo de desempeño que estos deben proporcionar en cualquier tipo de tarea. Así es como el 

análisis arrojado en esta categoría brinda información relevante sobre cómo los estudiantes 

reaccionaron al uso de una herramienta de retroalimentación constante, adecuada y autentica en 

sus actividades comunicativas.  

 

5.1.1 Concientización sobre fortalezas y debilidades  

Aunque los nueve participantes estaban conscientes de los criterios presentados en la 

matriz de valoración ya que en sus presentaciones se reflejaba el desarrollo de cada uno de ellos; 

ciertos criterios fueron considerados más importantes por algunos participantes. Por ejemplo, 

Jennifer en su entrevista muestra cómo unos criterios tienden a ser más relevantes que los otros 

teniendo en cuenta con qué grado de dominio o dificultad ella estaba asumiendo cada criterio.  “A 

mí en la gramática porque como yo te digo yo soy mala para la gramática. Me concentro harto en 

eso para poder mejorar…… pues me interesa más porque no soy buena, en la gramática y en la 

pronunciación porque a veces me confundo mucho”.  Esta participante muestra cómo la matriz, al 

estar estructurada por criterios, le permite reconocer  en cuales de estos presenta más dificultades 



PERCEPCIONES SOBRE LAS MATRICES DE VALORACIÓN                                                         48 

 

 

 

y necesita trabajar más. Ivonne también habló de la relevancia de ciertos criterios en su 

entrevista:   

…gramática y pronunciación porque son la base, ósea tu para poder hacer una 

exposición tienes que tener en cuenta lo que vas a decir y como lo vas a decir, eso 

vendría siendo la parte de gramática y pronunciación…. Pienso que como gramática 

y pronunciación son la base de todo, porque tú necesitas saber hablar para saber que 

te entiendan. Lo demás viene siendo como adornos, pero lo más importante, no 

tanto adornos, pero no son tan importantes como la gramática y la pronunciación.  

En el aparte anterior,  Ivonne  también sugiere como la gramática y la pronunciación 

resultan ser los criterios más relevantes para ella, lo que demuestra cómo el formato de la matriz 

guía  al participante a cómo debe trabajar y en qué criterios se debe esforzar más para lograr un 

buen desempeño. De la misma manera, en su entrevista Claudia expone y sustenta cuáles son sus 

criterios más relevantes:  

Yo tengo mucho en cuenta imágenes y organización porque una exposición mal 

organizada es como si uno estuviera hablando y no se ve bien, no es bonito tener 

una exposición que parezca hablada, porque yo soy una persona que entiendo más si 

puedo tener imágenes, entonces al ser muy visual yo trato de que mis exposiciones 

sean muy visuales.  A veces si la gente no entiende de pronto por la imagen ya 

cogen la idea.  

 

En esta cita Claudia afirma cómo su estilo de aprendizaje que tiende a ser visual influye 

en la prioridad que le da a los criterios de la matriz. Lo anterior indica que la relevancia de cada 

criterio es asumida según las fortalezas y debilidades de cada participante. Así como Ivonne lo 

expresa en su entrevista: “Y hace que uno se dé cuenta para que es bueno y para qué es malo¨. 

Las palabras de Ivonne reflejan una entrada en mi primer diario de reflexión como docente-

investigadora,  el cual se trató básicamente de la familiarización con la matriz en el cual expuse 

lo siguiente:  
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Considero que el uso de la matriz en esta primera instancia ayudó a los participantes 

a  darse cuenta que hay diferentes aspectos que envuelven la realización de una 

presentación oral, por ejemplo, para la próxima clase ellos deben realizar otra 

presentación y una de las participantes pregunto si deberían existir ayudas visuales 

lo que fue causa del uso de la matriz ... Además, otro aspecto importante es que 

aunque la matriz maneja varios criterios y escalas, los participantes la encontraron 

fácil de analizar y detectaron rápidamente los aspectos en los cuales deben mejorar 

para una próxima exposición al tener en sus manos la matriz con su nota sumativa 

de su primera exposición.  

 

Este aparte ilustra cómo desde mi análisis en la primera sesión de clase, donde los 

estudiantes tuvieron el primer contacto con la matriz, logré dilucidar que los participantes 

tendrían en cuenta unos criterios más que los otros, sobre todo en aquellos en los que presentaban 

mayores dificultades. De este modo se sustenta que el uso de la matriz y el formato donde se 

distribuyen los criterios le permite tanto al estudiante como al docente reconocer rápidamente el 

nivel de logro que se espera del estudiante, en este caso, en una presentación oral, y de esta 

manera el participante logra ser más consciente de sus falencias y debilidades. Así Ivonne lo 

aclara: “Pero digamos con ese cuadrito yo ya me doy cuenta que tu tomas mucho gramática y 

pronunciación……. yo también me esfuerzo en eso, porque también necesito eso”.   

 Eliza y Nicolás  también mencionaron en sus entrevistas que el criterio más relevante  era 

la  gramática asumiendo que esta es la base para poder comunicarse. Eliza lo sugirió en su 

entrevista: “El más importante es la gramática porque tenemos que tener en cuenta que eso es lo 

principal para manejar el idioma”. Ella reconoció que esta era una de sus debilidades en el 

siguiente aparte: “Yo he mejorado como la gramática, ósea, para mí era algo muy difícil como las 

estructuras, entonces ya como comenzarlas a manejar, así en el uso, y eso así es mucho más 

fácil”. Ella reconoció que la forma como ha sido manejado este criterio a través de la matriz le ha 

ayudado a mejorar su desempeño.  
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Por ejemplo, Andrea en su entrevista explica cómo sus presentaciones orales se han 

transformado a través de la sesiones de clase: “Yo nunca organizaba nada, yo iba diciendo las 

cosas que se me iban ocurriendo en ese momento. Digamos de bodas, decía una cosa y salía con 

otra cosa, era un desorden”. Además, ella mostró un alto grado de compromiso hacia el logro de 

los objetivos esperados en la matriz: 

Yo creo que he mejorado en la organización porque antes mis  presentaciones no 

tenían ni pies ni cabeza porque era muy desorganizada, y decía y decía y decía 

mucho y no se entendía mucho, entonces he mejorado en eso. 

 De modo similar Felipe reporta lo siguiente: “He mejorado en la organización porque yo 

antes como que hablaba de una cosa, como que pasaba otra cosa, pero ah, con el tema anterior. 

En cambio ahora como que sé que todo lleva un orden”.  Los comentarios de estos estudiantes  

demuestran cómo su reflexión y la puesta en práctica de los criterios fueron aspectos de su 

proceso de aprendizaje que le permitieron evidenciar en qué estaba fallando y tomar el correctivo 

pertinente. Otros estudiantes también encontraron transformaciones en sus presentaciones orales 

gracias al uso de la matriz. Claudia manifiesta lo siguiente:  

Gramaticalmente he mejorado bastante, porque ya sé que esas son una de las cosas 

en que verdad estoy fallando, que en estos momentos es la gramática. Entonces trato 

de mejorar gramaticalmente, por ejemplo, digo fallé en tal palabra, y en la próxima 

exposición si voy a usar esa palabra me acuerdo que la vez pasada falle, entonces 

uno se termina aprendiendo la palabra.  

 En el aparte anterior Claudia sugiere cómo el uso de la matriz le hizo cuestionar en qué 

estaba fallando y muestra cómo las matrices anteriores le recuerdan y le permiten hacer una 

revisión previa para no volver a cometer los mismos errores, lo que indica que la sistematización 

y aplicación de criterios permite al estudiante evidenciar sus dificultades.  
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 En este sentido, el usar  la matriz de manera continua propició un espacio para aprender a 

evaluar a mis estudiantes de una manera distinta y efectiva  puesto que aprendí a orientar mi 

práctica pedagógica a través de criterios claramente expuestos sobre lo que se espera de ellos en 

cada una de sus presentaciones y de esta forma logré que ellos fueran conscientes de su 

aprendizaje. A este respecto, yo me referí en la primera sesión de clase: “Es evidente que el uso 

de la matriz hace que el proceso de retroalimentación sea más preciso puesto que los estudiantes 

al recibir la matriz e identificar las escalas en las cuales se encuentran, ellos mismos son capaces 

de reconocer cuáles fueron sus errores y cómo corregirlos.” Así, esta estrategia de evaluación de 

una manera consistente me permitía enfatizar y precisar en detalles particulares que mis 

estudiantes  lograban entender y demostrar en sus presentaciones. 

Nicolás también planteó una posición sobre lo que significaba utilizar la matriz y entender 

la relevancia de la gramática. En su entrevista concluyó que el uso de la matriz, además de 

mostrarle sus deficiencias, le exigía más: “Porque los profesores no me exigían, no me querían 

exigir y aceptable, aceptable. Pero por ejemplo contigo pues nos has tenido que subir el nivel, 

entonces uno se tiene que esforzar más, pues a uno le va bien. La matriz es una muy buena forma 

de exigir porque no es que el profesor le diga o lo hace o lo hace, sino que tiene que tener esas 

bases fundamentales y ya”. 

De la misma manera, en mi primer diario de reflexión tuve en cuenta el criterio de 

gramática en el cual afirme lo siguiente:  

En relación al componente de gramática, aunque se considera que este es un grupo 

de conversación de un nivel avanzado existen todavía muchas falencias que  vienen 

de otros niveles donde se tendrían que haber superado. Se espera que con el uso de 
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la matriz y haciendo más hincapié en este aspecto se logre mejorar  paulatinamente 

este aspecto, ya que la mayoría se encuentra en la escala del aceptable.   

 

Estos estudiantes  indicaron  cómo sus deficiencias se veían reflejadas en alguno de los 

criterios. Este aspecto yo lo logré comprender al principio de las sesiones puesto que la matriz le 

permite al profesor enfocarse en cuáles son los aspectos más importantes que los estudiantes 

deben mejorar. Por ejemplo, el progreso mostrado por Eliza por el uso de la matriz fue 

mencionado en mi diario de reflexión en la tercera sesión de clase:  

La exposición de Eliza la cual tiene un nivel no muy satisfactorio para una clase de 

conversación fue muy organizada y cumplía los requerimientos exigidos por la 

matriz. Ella está siguiendo cuidadosamente las escalas establecidas en cada criterio 

y para esta sesión mejoró en el criterio de gramática puesto que se encontró en la 

escala del bueno ya que sólo cometió tres errores. En su primera exposición sobre el 

grafiti se encontraba en la escala del aceptable. En su caso, considero que el uso de 

la matriz le ayudó a desarrollar una exposición más organizada y consecuente al 

nivel avanzado en el cual se encuentra porque al seguir los requerimientos de la 

matriz  su nivel de inglés no se ve tan limitado gracias a tener en cuenta los criterios 

exigidos.  

Mi reflexión ilustra cómo la matriz me permitió describir cualitativamente los distintos 

niveles de logro  alcanzados por Eliza en el aspecto gramatical durante tres sesiones de clase. 

Además, tuve la oportunidad de observar información anterior, en este caso, la primera matriz 

con el fin de contrastar y evaluar la efectividad de su progreso en mi clase. A su vez, en su 

entrevista Eliza reportó haber mejorado su desempeño comunicativo gracias al uso de la matriz:  

Pues con el uso de la matriz, es mucho más fácil porque tú sabes que es lo que te 

van a calificar, que es lo que debes reforzar en cuanto a la gramática, en cuanto a las 

carteleras es mucho más fácil mirar,  hay que hacer carteleras, pues yo las hago 

porque eso es lo que dice la matriz, en pronunciación porque los puntajes son muy 

buenos, en cuanto eso es muy bueno y es mejor utilizar la matriz para uno hacer 

mejor la presentación.  
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En general, estos estudiantes plantearon en sus entrevistas que el uso de la matriz les 

indicaron con claridad las áreas en las que tienen falencias o deficiencias y con esta información 

a mí se me hizo mucho más fácil detectar la efectividad del proceso que estaba desarrollando con 

ellos y documentar el progreso de cada estudiante.  

5.1.2 Beneficios 

Además de reconocer la relevancia de ciertos criterios en la matriz, los participantes  en 

sus entrevistas indican  beneficios del uso de la matriz relacionados con la organización de la 

presentación oral, por ejemplo,  Ivonne cuenta lo siguiente:  

….ya tengo algo para seguir, que ya es mucho más grande por decirlo así. Ya tiene 

como más definiciones, ya sé que tengo que hacer y que no tengo que hacer. …Uhy 

he mejorado meterle más ganas a las cosas porque antes era como ah exposición y si 

imprimamos ahí la imagen y ahí  me invento algo. No me ayudado sino como que 

exige más y uno trata de buscar palabras.  

 

En su narración, ella sugiere cómo la matriz al manejar ciertos criterios que menciona 

como definiciones, le indican que es lo que se espera de ella y además que la estructura y los 

niveles establecidos hacen que se tome su tiempo para preparar la presentación oral y sienta más 

motivación para desarrollarla. Jennifer también planteó que con el uso de la matriz fue más fácil, 

por ejemplo, evaluar a un compañero ya que ellos mismos tenían la capacidad de reconocer, 

identificar y valorar según las escalas el desempeño de sus compañeros.  

…con la  matriz  le puedes dar mejores justificaciones porque puede ser que yo le 

preste más atención a la pronunciación y a las imágenes. Sí? Pero así teniendo el 

valor y todo eso pues se suma y ya la nota que te dé. Porque si yo le preste más 

atención a la pronunciación se va sacar menos nota. Entonces como ya hay unos 

valores determinados entonces yo ya le puede dar una mejor justificación de su nota 

final.  
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Jennifer nos explica cómo en su opinión la matriz es una estrategia de calificación que 

puede ser usada tanto por el docente como por el estudiante y que los mismos niveles y las 

escalas establecidas permiten brindar al estudiante una retroalimentación clara de su desempeño.  

Yo, por mi lado, en la segunda sesión de clase sugerí cómo la matriz le permite a los 

estudiantes clarificar y estructurar de una manera más consecuente el desarrollo de una 

presentación oral, la cual ayuda tanto  a los estudiantes con un nivel avanzado y a los que 

presentan dificultades.  Incluso en mi diario de reflexión señalé lo siguiente:  

…la exposición de Dilia, quien es una estudiante que presenta varias dificultades 

para expresarse en público, por su fluidez y deficiencias en el aspecto gramatical, 

estuvo muy acorde a lo exigido en la matriz. Lo que me lleva a confirmar que el 

hecho de darle a conocer sus criterios de calificación previamente le permite 

evaluarse, revisar su desempeño  antes de presentármelo, lo que  indica que la 

matriz es una estrategia de gran utilidad para aquellos estudiantes que tienen fuertes 

limitaciones para hablar en inglés puesto que ellos mismos tienen la oportunidad de 

conocer previamente los niveles que deben alcanzar. 

Se considera también como el uso de la matriz ayuda a los participantes con un nivel 

satisfactorio.  Es tal el caso de Abel, quien demostró manejar una competencia lingüística 

superior a sus demás compañeros a lo largo de las sesiones. Sin embargo, en el siguiente aparte 

de mi diario de reflexión comenté lo siguiente:  

Se considera que siendo un participante con un nivel de inglés muy satisfactorio, la 

matriz le ayuda a clarificar ciertos conceptos que son indispensables en el desarrollo 

de una exposición oral porque su exposición es impecable al seguir todos los 

criterios de la matriz. 

Los anteriores apartes de los participantes y de mi reflexión sugieren  conexiones 

interesantes entre el uso adecuado de la matriz y el desarrollo de una presentación oral. 

Probablemente, los participantes asumieron el uso de la matriz como una herramienta positiva 
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que los puso a trabajar de una manera más estructurada y consecuente siguiendo una serie de 

patrones que los hacía reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas. Por consiguiente, este 

proceso los condujo  a profundizar, valorar y exigirse a sí mismos en un proceso de 

autorregulación mediado por el uso de la matriz.  

En relación a la actitud positiva que los participantes mostraron en la matriz, Jennifer, 

afirma lo siguiente:  

A mí me gusta arto porque tú tienes claro lo que está bien, lo que tienes que 

mejorar, si? Mas organizado, no es como que te dice, te equivocaste y ya. Por 

ejemplo te equivocaste en gramática y a mí me gusta que por ejemplo tú nos digas 

las palabras, las anotas y al final dices en que te equivocaste porque a veces uno no 

puede mejorar si no va saber eso.  

En su narración esta participante revela que ella entiende claramente lo que ella ha hecho 

bien y en lo que debe mejorar a través del uso de la matriz la cual resulta ser una herramienta 

muy organizada y estructurada. De igual modo, Andrea también planteó que ahora ella es más 

consciente de su desempeño:  

Yo digo que las matrices colaboran mucho en lo que es el desarrollo y mejorar lo 

que es lo oral porque tú conoces en que te equivocaste, si es en gramática, tú sabes 

que tienes que mejorar en gramática, depende de lo que se trate el tema y de lo que 

te estén pidiendo tu puedes mejorar. 

Eliza, por su parte,  sugiere que con el uso de la matriz la cual maneja una serie de escalas 

que van del excelente al no aceptable, ella sola logró entender porque razón obtuvo una 

determinada nota y que se gana objetividad y justicia en el proceso puesto que la información es 

conocida por todos con anterioridad. 

Pues a mí me parece que es mejor calificar así (con la matriz) porque tú ya sabes los 

errores que tienes, por ejemplo, 2, entonces es 100. Así es más fácil porque es justo, 
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sí. Digamos a veces yo lo hacía mejor que otra persona, y ella se sacaba más porque 

le profesor veía que tenía no sé, como más actitud, entonces por eso le subía. Pero 

ahora con el rubric, es mucho mejor porque ya es con lo que es realmente la nota.  

Las palabras de Eliza sugieren que el uso de matriz reduce al máximo la subjetividad en el 

proceso de evaluación, situación que ella había evidenciado en clases anteriores.  Reconoció que 

la presentación que ella realicé será evaluada de acuerdo a la matriz y no a factores externos que 

el docente sin previo aviso pueda tener en cuenta. Por ejemplo, Abel  que la matriz es una guía 

para su proceso de aprendizaje en la cual él puede clarificar cuales son las expectativas del 

maestro frente a una determinada presentación oral:  

Pues así es fácil porque uno como que se puede guiar y uno tiene que estar atento y 

así uno puede informarse de los errores. Digamos como cuando las matrices decían 

organización yo a veces no tenía en cuenta de organizar las ideas y eso me hizo caer 

en cuenta que tocaba organizarlas.   

De modo similar, Ivonne también planteó que ahora es más consciente de su esfuerzo al 

desarrollar la presentación oral porque debe tener en cuenta más aspectos lo cual no era exigido 

en sus cursos anteriores.  

Pues me parece mucho mejor que antes porque ya nos pusieron a esforzarnos más, 

como que tú te esfuerzas, si quieres aprender esfuérzate... Ya no te vas a enfocar en 

una sola cosa sino que tienes que tener en cuenta cuatro cosas, que los movimientos, 

que la pronunciación, que la gramática, que la forma en que te expresas,  ya son 

cosas diferentes a las que a uno le preguntaban antes. Ahora ya es como que se 

divide es como por sectores, y ya así te empiezan a sacar tu nota. Y ahí es cuando 

uno dice muy me saque menos nota en gramática, tengo que ponerme a investigar 

más palabras, tengo que ponerme a pronunciar muchísimo más, algunas vocales, 

algunas silabas.   

Estos participantes muestran cómo el formato de la matriz al ser sistemático y organizado 

los obliga a desarrollar una presentación más completa que las realizadas en cursos anteriores.  
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Lo que sugiere que la matriz siendo el formato que informa al participante lo que se va a evaluar, 

compromete a las participantes a trabajar arduamente en el proceso lo que implica mayor tiempo 

dedicado a los aspectos a evaluar y por ende, un resultado satisfactorio al final de la presentación. 

Cómo lo sugiere nuevamente Ivonne en el siguiente aparte:  

Si me gusta prácticamente todo me gusta (el uso de la matriz) porque empiezas a 

tener en cuenta más cosas, ya no te vas a enfocar en una sola cosa sino ya tienes que 

mirar cuatro cosas al mismo tiempo, saber llevarlas, saber pronunciarlas, saber tener 

en cuenta todo lo que tienes que hacer. 

 

Yo, en mi diario de reflexión de la sesión 2, también mencioné cómo los participantes a 

través de sus presentaciones demuestran el aprovechamiento de los criterios exigidos por la 

matriz:  

Se considera que las exposiciones de los estudiantes han sido organizadas y claras. 

No hubo ninguna exposición que reflejara una improvisación porque todas tenían 

una secuencia de acuerdo a lo que exigía la matriz. Sin duda la organización y la 

precisión se debe al uso de la matriz que refleja cuales son los aspectos que 

realmente van a ser considerados en la actividad. 

 

El esfuerzo reflejado en sus presentaciones orales al entender que su nota final es la suma 

de ciertos criterios que deben tener en cuenta y aplicar, hace que los estudiantes sean más 

conscientes de la intervención que se espera que realicen.  Por ejemplo, Jennifer afirmó, “ a mí 

me gusta harto porque tú tienes claro lo que está bien, lo que tienes que mejorar, si? Más 

organizado, no es como que te dice, te equivocaste y ya”.   

En la misma medida, en la sesión de clase número 2, yo afirmo cómo el uso de la matriz 

no solo facilita el desarrollo de la actividad para el estudiante sino para el docente, lo que 

considero ser una de las fortalezas de su uso. 

Realmente el uso de la matriz facilita el desarrollo de su exposición porque tienen 

más claro lo que se espera de ellos y al momento de evaluarlos el trabajo para el 
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docente es muy sencillo porque todos llevan una secuencia tan precisa que cada 

criterio es fácil de calificar y retroalimentar.  

   

La cita anterior muestra cómo yo, al integrar esta estrategia de evaluación de manera 

continua en las sesiones de clase, entiendo cómo ésta minimiza mi intervención y me ayuda a 

enfocarme permanentemente en los criterios y las escalas establecidas. De esta manera, logro 

brindar procesos de retroalimentación más efectivos en el aula de clase.  

5.1.3   Mayor dedicación y grado de compromiso  

 

Cinco de los participantes sugirieron que el grado de exigencia al desarrollar una 

presentación oral había cambiado con el uso de la matriz. Al ser conscientes y entender cada uno 

de los objetivos de la matriz, esta se consideraba como una guía explicita y precisa de lo que se 

esperaba de ellos en una presentación oral. Así lo ilustró Claudia en su entrevista:  

El hecho de que ahora si nos tenemos que sentar dos o tres horas para presentar una 

buena exposición, antes con los profesores anteriores era como bueno una receta, y 

uno en la mañana antes de la clase, copiaba la receta y ya y así uno se sacaba buena 

nota. En cambio, así con el formato, te hace sentarte y toca tener la exposición bien 

hecha, hacer una bonita cartelera, entonces ya si es un poquito difícil al principio y 

la verdad a mejorar todas esas fallas que teníamos antes que nadie nos había dicho 

que teníamos. 

 

La reflexión de Claudia ilustra cómo el desarrollo de la presentación mediado por la 

matriz implica un grado más alto de compromiso por parte del estudiante indicando que el 

formato, apoyado por una guía apropiada del docente promueve en el estudiante un sentido de 

responsabilidad más alto al conocer previamente las expectativas del maestro sobre su 

desempeño. Así como Claudia, Felipe planteó: “Lo que me gusta es que ya digamos sé que con 

cuantos errores yo saco tanta nota y eso y lo que me disgusta es que hay más exigencia, que si 

uno comete seis errores pues en esa parte ya no hay puntos, es como más exigente”. 
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Nicolás en su entrevista también reconoció que la matriz era un formato que requería más 

aspectos a tener en cuenta:  

…y si no están dando es duro para que nosotros por lo menos, no por lo menos para 

que nosotros tengamos muy alto el inglés y pues con esta metodología estamos 

alcanzando harto….porque anteriormente nos exigían que solo fuéramos buenos y 

ahorita nos están exigiendo que no podemos cometer más de dos errores, de cuatro 

errores, que si cometemos cuatro errores, tenemos que corregir la fluidez, tenemos 

que corregir la pronunciación, esta matriz si nos ha ayudado demasiado, por lo 

menos al salón si le ha ayudado demasiado, yo he visto.  

 

Aunque estos estudiantes reportaron que su proceso de aprendizaje en las sesiones ha sido 

más estricto también son conscientes de que la matriz fue una estrategia que mostró criterios de 

evaluación  más visibles y exigentes. Por ejemplo, Andrea dijo que el desarrollo de sus 

presentaciones le demandaba más tiempo y dedicación: “me dificulta la facilidad con que hacia 

una exposición porque antes yo decía hago una exposición y ya. Ahora es diferente porque ahora 

tengo que hacer una exposición con buena organización con buen gramática y ahora uno se tiene 

que tomar el tiempo para hacerlo”   

Ivonne, por su parte, contó en su entrevista que el uso de los criterios en la matriz 

ampliaba su comprensión sobre los aspectos a evaluar y por ende trabajar de una manera más 

eficaz en ellos:  

Pues me parece mucho mejor que antes porque ya nos pusieron a esforzarnos más, 

como que tú te esfuerzas, si quieres aprender esfuérzate….ya no te vas a enfocar en 

una sola cosa sino que tienes que tener en cuenta cuatro cosas. Que los 

movimientos, que la pronunciación, que la gramática, que la forma en que te 

expresas,  ya son cosas diferentes a las que a uno le preguntaban antes. Ahora ya es 

como que se divide es como por sectores, y ya así te empiezan a sacar tu nota. Y ahí 

es cuando uno dice huí me saque menos nota en gramática, tengo que ponerme a 
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investigar más palabras, tengo que ponerme a pronunciar muchísimo más, algunas 

vocales, algunas silabas” 

 

Las  reflexiones de Andrea e Ivonne sugieren que tuvieron que ser más conscientes de la 

importancia de prepararse más para desarrollar una presentación, en cierta manera, el visualizar 

los criterios de evaluación de una manera más equitativa les permitió a las participantes tomar el 

formato como una fuente de apoyo para interpretar sus prácticas y comprometerse con criterios 

que según su experiencia individual necesitaban más atención. 

 La posibilidad de entrar en contacto con sus estrategias de aprendizaje y ser conscientes 

de que es necesario asegurarse que los criterios se están cumpliendo fue mencionado por otros 

estudiantes cuando hablaron del desarrollo de sus presentaciones orales. Por ejemplo, Eliza nos 

muestra en su entrevista cómo su desempeño paulatinamente mejoró por su compromiso en el 

logro de los criterios descritos en cada matriz.  

…como la organización y eso, pues en cuanto a la organización, que voy haciendo, 

la gramática, pues cuando estoy organizando las ideas, voy utilizando la gramática, 

no esto está mal, esto va así.  Bueno las imágenes visuales cuando estoy pues 

haciendo las carteleras, la pronunciación pues a veces grabo en mi celular como 

estoy pronunciando y a veces cuando no sé cómo pronunciarlas pues las busco en 

google y ahí dice como pronunciarlas. Entonces es así y lo voy escuchando, y así 

voy mejorando poquito a poquito. Yo siempre estoy mirando que es lo que pide la 

matriz.  

 Las palabras de Eliza ilustran una conexión entre la forma como ella ha manejado el uso 

de la matriz y la manera cómo ha ido desarrollando sus exposiciones lo que le ha aportado el 

mejoramiento de sus intervenciones en términos de compromiso. Como en el caso de Claudia, el 

uso de la matriz ha permitido que esta estudiante mida y documente su progreso sin la 

intervención directa del docente. Igualmente, siendo Eliza una alumna con un nivel de inglés muy 
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bajo, ella misma reconoció la transformación en sus presentaciones porque entiende que todos los 

criterios son evaluados y se esfuerza por cumplirlos. 

Porque uno antes no se preocupaba, digamos a veces hay gente que busca por 

Internet y ya esa es la presentación, entonces, no. Yo ahora pues copio las ideas 

principales y las voy poniendo a mi orden,…. entonces es mejor así. Yo creo que he 

mejorado la parte de organización en las cosas. Ahora es mejor porque uno 

realmente ve el esfuerzo que uno ha hecho pero ese esfuerzo después también va 

tener una recompensa. Ahora me demoro más haciendo una exposición porque me 

esfuerzo más, hago carteleras, me esfuerzo más haciéndolo porque antes como que 

no calificaban a uno todo.  

 

 Durante las sesiones de clase, evidencié en mi diario de reflexión el progreso en las 

presentaciones orales. Por ejemplo, en la sesión  número tres, Jennifer y Claudia realizaron una 

presentación sobre Lady Gaga, una artista famosa de música pop, la cual documenté de la 

siguiente manera:  

Estas dos participantes hicieron una excelente exposición y esto se evidencia puesto 

que siguieron todos los criterios planteados en la matriz. Se considera que gracias 

los criterios consignados en la matriz, su nivel mejoró porque la exposición estuvo 

tan bien estructurada que las dos participantes captaron la atención de sus 

compañeros. En el caso de Jeniffer sus errores gramaticales se redujeron llegando a 

una escala del bueno y Claudia mejoró su conexión con sus compañeros puesto que 

es una alumna muy tímida que le cuesta trabajo expresarse en público.  

 

 Se demuestra que el uso de la matriz por parte de los estudiantes brindaba como resultado 

presentaciones satisfactorias donde el grado de compromiso y preparación fue notorio y es 

evidenciado en su nota final.  En la misma sesión de clase, sobre el progreso de Andrea, relato lo 

siguiente:  

En relación a Andrea, ella es una estudiante sobresaliente en todas las actividades 

que realiza y por las investigaciones que realiza y lo que muestra en sus 

exposiciones se demuestra que a través que pasan las sesiones sus exposiciones son 

más rigurosas y con un mínimo de errores. Ella ha sido muy consecuente y 
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disciplinada al entender en que partes ha fallado y ha logrado llegar a la mejor 

escala de la matriz.   

 Este aparte reveló cómo la matriz me permite fácilmente documentar el  progreso de cada 

uno de mis estudiantes y ahondar en detalles particulares con los que tienen un nivel bajo en 

inglés como es el caso de Eliza y sentirme satisfecha de no abandonar a los estudiantes 

sobresalientes como es el caso de Andrea, quien usando la misma matriz que sus compañeros ha 

logrado perfeccionar su desempeño. En la sesión número tres donde se presentó una discusión 

grupal con los estudiantes, Andrea afirmó: “con la matriz para mí todo estaba muy bien 

organizado y sé que es lo que tengo que tener en cuenta en una exposición oral,  ningún profesor 

lo había usado y así es más fácil”.  

 En este sentido, considero que para evidenciar una transformación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes es primordial darles a conocer las expectativas del profesor y 

orientarlos a cómo se pueden alcanzar. Esto se realizó en todas las sesiones de clase a través de la 

matriz y ellos mismos con sus comentarios muestran como usando un formato sencillo y fácil de 

entender se transforma el ejercicio de desarrollar una presentación oral.  

 Esa transformación hacia la construcción de sus presentaciones orales me permitió 

verificar el grado de implicación y compromiso de los estudiantes con la actividad. En la sesión 

de clase número tres, donde los estudiantes estuvieron desarrollando un debate con sus 

compañeros apunté lo siguiente:  

Considero que los estudiantes observan los criterios de la matriz y no es necesario 

para ellos volver a revisarlos. Su grado de entendimiento frente a los aspectos es 

claro y una de las razones para justificarlo es que hemos trabajado de una manera 

continua y organizada con las presentaciones, entonces se ha vuelto un componente 

más de la clase que han aprendido a manejar y desarrollar. Aunque es claro, que en 
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este debate están más interesados en el componente que tiene directa relación con el 

contenido a desarrollar.  

 A través de las sesiones observé que mis expectativas frente al desarrollo de las 

presentaciones habían sido claras puesto que mostré a los estudiantes cómo podían alcanzar los 

objetivos en la presentación y el resultado por lo general mostró mejoras en la calidad de sus 

actividades. Además, también comprendí que cuando la presentación había sido ya entregada 

junto con la matriz y los estudiantes habían podido evaluar su desempeño era muy poco lo que yo 

tenía por decir. En mi reflexión de la sesión cuatro anoté lo siguiente:  

Considero que tener tan bien establecida la actividad y darles a conocer 

profundamente lo que se va desarrollar, hace que la intervención del maestro se 

minimice bastante en cuanto a volver a organizar la actividad o explicarla 

nuevamente y permite que uno como docente se enfoque en otros aspectos más 

importantes como es su producción oral. Además que puedo evidenciar que han 

transformado sus presentaciones orales en productos más organizados donde se 

evidencia el compromiso en su desarrollo puesto que la calidad del trabajo en la 

mayoría de ellos está ubicado en la escala del excelente.   

En cuanto a la exigencia expuesta por los estudiantes, se evidencia que la matriz fue un 

formato pertinente que más que exigirles les brindaba una información del proceso que debían 

seguir; el cual se tornaba más dispendioso y difícil de desarrollar en unos cuantos minutos, en 

este caso el factor de improvisación se eliminó y la preparación junto con el cuestionamiento de 

sus fortalezas y debilidades tomaron prioridad.  

En conclusión, esta categoría muestra cómo el uso de la matriz permitió a los 

participantes ser más  conscientes de su proceso de aprendizaje en relación a su producción oral 

puesto que el uso del formato les mostró como debían trabajar y de esta manera ellos tuvieron la 

oportunidad de reconocer sus fortalezas y debilidades, y trabajar en ellas. Según lo dicho,  la 

matriz benefició a los participantes porque aunque la consideraron una herramienta exigente 
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también la definieron como un formato que al ser usado permite trabajar a partir de criterios 

claros, justos y equitativos. 

5.2.  Dinámicas generadas a través del desarrollo de presentaciones orales 

Las presentaciones orales son actividades que permiten evaluar la producción oral del 

estudiante y resultan efectivas cuando el estudiante tiene claro cuál es el propósito de su 

intervención por medio de criterios que permitan medir su habilidad comunicativa (McKay, 

2006). El uso de las presentaciones orales en este curso de conversación conllevó a una 

comprensión desde la cual se analizó e interpretó la manera cómo los participantes en cursos 

anteriores percibían el uso de la presentaciones orales y desde sus opiniones se desglosan 

aspectos importantes como ausencias de criterios a seguir, desmotivación y ausencia de 

retroalimentación. Además, se explora cómo los estudiantes perciben el uso de la presentación 

oral como forma de evaluar su producción oral y los nuevos hábitos de aprendizaje que se 

generaron por su uso como comprensión del proceso, autonomía y responsabilidad.  En 

consecuencia, se analiza en qué medida los participantes lograron profundizar en su 

conceptualización de cómo realizar una presentación oral y se finaliza con la importancia de 

generar espacios de retroalimentación por parte del docente quien apoyado en instrumentos como 

la matriz genera un cambio en la presentación y desarrollo de las presentaciones orales. 

5.2.1 Presentaciones en cursos previos vs Presentaciones orales en este curso  

El conocer las percepciones y las opiniones de los participantes sobre el desarrollo de sus 

presentaciones orales en cursos anteriores brinda información significativa sobre cómo ellos 

percibían el uso de las presentaciones orales como actividad de evaluación de su producción oral, 
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cómo se establecían las dinámicas por parte del docente y de qué manera se generaban los 

procesos de retroalimentación, si había lugar a ellos.  

Cómo se pudo evidenciar en las entrevistas, el proceso de desarrollar una presentación 

oral en cursos anteriores  estaba enmarcado en una simple instrucción que carecía de estrategias 

de retroalimentación y por esta razón tanto el proceso como el resultado final no eran los más 

satisfactorios. En este estudio se encontró que Jennifer, Ivonne,  y Felipe reportaron en sus 

entrevistas, ausencia de criterios a seguir y apoyo en el desarrollo de sus presentaciones orales en 

cursos anteriores lo que les representaba confusión al desarrollo de sus presentaciones y uso de 

improvisaciones como producto final. Por ejemplo, en la realización de una presentación oral, 

Jennifer informó lo siguiente:  

A mí lo que no me gustaba es que al final él te decía la nota es 4.3 y no te decía por 

qué, ósea como en que te equivocaste. Solo te decía tuviste problemas gramáticos y 

ya te dejaba así.  Y es que algunos profesores no aclaraban eso, entonces con esto 

(el formato) ah bueno uno sabe. Y unos profesores nos decían haga una exposición 

pero uno no sabía si con cartelera o sin cartelera o si uno debía traer algo y además 

como que te decían estuviste mal y ya.  

 

En el aparte anterior, Jeniffer indica cómo en sus presentaciones orales anteriores no 

existía claridad sobre los criterios a seguir, lo que causaba confusión al momento de presentar la 

exposición y desmotivación al no encontrar razones específicas que justificaran sus errores, en 

este caso, falta de retroalimentación. En este sentido, se entiende cómo esa falta de apoyo en la 

actividad comunicativa tuvo un impacto negativo en Ivonne quién muestra desinterés por este 

tipo de actividad.  Ivonne también consideró  que la falta de claridad en las instrucciones la hacía 

desistir de desarrollar un proceso satisfactorio en sus presentaciones.  
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Si digamos como que el profe te daba el título de la presentación y ya tú tenías 

empezar a pensar como que hago y  era mamón porque uno siempre quería que le 

pidieran más de lo que podía dar por decirlo así. No era lo mismo porque digamos 

acá tú ya nos tienes una parte de gramática, otra parte de pronunciación, allá era 

como no nos preguntaban eso, era como, habla di lo que quieres, y ya. Ósea era muy 

simple, prácticamente, entonces pues como que improvisaba y ya.   

Lo que sugiere Ivonne es que la falta de presentación de objetivos y parámetros claros de 

tipo lingüístico y no lingüístico previos a la presentación la conducían en cierta manera a 

desmejorar sus procesos. La poca información recibida sobre el desarrollo de la presentación fue 

recibida e interpretada por ella como una actividad que carecía de significado y en este caso los 

estudiantes optan por desarrollar presentaciones con faltas de contenido y a improvisar en la 

mayoría de los casos. Por ejemplo, Felipe en su entrevista también habló sobre la ausencia de 

criterios que apoyaran el desarrollo de sus presentaciones: “No él como que nos decía bueno pase 

a ser su exposición  pero digamos no decía nada sobre la organización como que primero diga 

esto, después esto, bueno traiga una cartelera, sino que como todo improvisado”  

De la mano con lo anterior, la información transmitida por el docente para el desarrollo de 

las presentaciones orales carecía de interés y contenido específico, de tal forma que las 

instrucciones no generaban información de utilidad para los estudiantes, quienes admiten que 

sólo recibían una instrucción simple sobre el tema de la presentación. Por ejemplo, Andrea, en su 

entrevista, manifiesta:  

El nos decía van a ser una exposición sobre tal personaje y ya, nos decía háganla. 

Creo que en todas las evaluaciones orales nos decía, bueno este es el tema, 

hablen de esto, háganlo en grupo pero no nos daba nada más. 

 Las acciones de los profesores pueden facilitar que la evaluación sea formativa siempre y 

cuando se estimule el interés por el aprendizaje y una manera de contribuir a dicha evaluación es 
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generar instrucciones significativas que generen un sentido de comprensión  y motivación al 

desarrollo de la actividad comunicativa. Aunque, Abel, manifiesta que su docente utilizaba un 

formato para apuntar errores en las exposiciones, su instrucción se basaba en lo siguiente: “nada 

más nos decía el tema y si se podía utilizar cartelera o no”. Lo comentado anteriormente, 

confirma que el docente necesita utilizar estrategias para motivar a sus estudiantes en el 

desarrollo de cualquier actividad comunicativa, no basta con una simple instrucción, los objetivos 

deben ser visibles desde el principio y hasta el final de la actividad donde los estudiantes tengan 

claro lo que están haciendo y por qué.  

 Por ejemplo, Dilia en su entrevista, manifestó:  

Para la evaluación oral, creo que la ultima evaluación oral, el nos pidió una 

exposición pero sólo nos dijo el tema, y nos evaluó así, yo no tuve claro qué 

preparar y nos colocó una nota no tan buena, pero al final ni supe el por qué.  

 A  través de su comentario es claro que tanto el docente como la estudiante no manejaban 

comprensión ni apropiación compartida sobre el objetivo de aprendizaje, y por esta razón, Dilia 

no logró interiorizar el proceso a seguir por qué nunca fue informada sobre éste y tampoco 

entendió si el proceso que siguió fue oportuno porque no contó con un proceso de 

retroalimentación por parte de su docente al finalizar su intervención.  

  Jennifer también reportó que su docente aunque algunas veces les explicaba ciertos 

parámetros que iba a evaluar, pero no había retroalimentación del docente al final de sus 

intervenciones:  

Algunas veces decía en esta exposición voy a evaluar que tengas carteleras, que 

tengan buena gramática y eso, pero solo te decía que iba evaluar eso y algunas veces 
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solo te daba el tema pero no te decía que iba evaluar tal cosa. Y nos daba la nota al 

final sin explicarnos el por qué.  

 

  Al igual que Jenifer, Dilia comentó que algunos docentes no aclaraban lo que se esperaba 

del producto final y éste era evaluado solo con una nota numérica, sin uso de comentarios a 

seguir o un formato que explicara dichos comentarios:  

Y es que algunos profesores no aclaraban eso, entonces con esto (el formato) ah 

bueno uno sabe. Y unos profesores nos decían haga una exposición pero uno no 

sabía si con cartelera o sin cartelera o si uno debía traer algo y solo nos decían que 

sacaste 4,3 y ya.  

 Por consiguiente se puede evidenciar que los profesores en cursos anteriores no 

manejaban criterios que permitieran que los estudiantes se apoyaran y trabajaran con base en 

estos; además no existía una forma de retroalimentación que le permitiera a los estudiantes saber 

en qué parte de su proceso se encontraban. De ahí, que se presentaran situaciones de 

desmotivación, confusión y mal interpretación en la conceptualización y desarrollo de una 

presentación oral.  

 Sin embargo,  el uso de la presentación oral en este estudio se convirtió en una forma de 

evaluar la producción oral de los estudiantes de una manera práctica; desde esta actividad 

comunicativa se comprendió en qué medida el uso de la presentación oral permitió explorar la 

habilidad comunicativa de los estudiantes y conocer si a través de la evaluación formativa (uso de 

la matriz de valoración) ellos tuvieron la oportunidad de explorar el proceso que requiere 

desarrollar una adecuada exposición oral en beneficio de su propio proceso de aprendizaje. 

Luoma (2005) afirma que evaluar la producción oral requiere criterios que logren especificar que 
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hace al estudiante más o menos exitoso en una situación comunicativa, los cuales le permitan 

establecer sus debilidades y fortalezas en su desempeño comunicativo.  

El desarrollo de presentaciones orales entre los participantes formó parte esencial en su 

proceso de aprendizaje donde existieron ciertos rechazos al principio debido a aspectos sociales 

como la ansiedad y miedo a entender el formato. Aún así, el uso de la presentación oral se 

convirtió en una actividad agradable que les exigía no sólo mostrar un buen desempeño oral tanto 

a sus compañeros como a su docente. Por ejemplo, Nicolás en su entrevista, manifestó lo 

siguiente:  

Cuando la vi me asuste porque yo dije hui que es esto, y comencé ahí a leer y leer, 

entonces empecé a entender las cosas y decía hui juemadre entonces no puedo casi 

fallar prácticamente, pues después normal porque uno ya se va acostumbrando a 

esos formatos y la primera vez si me dio miedo de hecho pero me fue bien la 

primera bien si no estoy mal y ahora es fácil entenderla. Pero me gustó mucho la 

matriz porque uno tiene unas bases en las que se apoya, y pues tienen que tener, 

digámoslo así, es esto o esto, entonces es mucho más fácil saber qué es lo que uno 

tiene que hacer.  

En la sesión número 2 en mi diario de reflexión comenté lo siguiente: 

Después de las exposiciones, algunos de los participantes hacen comentarios sobre 

los nervios en la exposición y que se les habían olvidado muchas cosas. Al ser un 

grupo que están en pleno desarrollo y están en su etapa de adolescencia es 

complicado que puedan desarrollar exposiciones de una manera muy libre. Sin 

embargo, hacen su máximo esfuerzo por presentar un buen producto. 

El hecho de desarrollar una presentación en cada una de las sesiones permitió que los 

estudiantes desarrollaran rutinas en el aula donde ellos mismos comprobaban la comprensión y el 

alcance de sus logros en esta actividad. A partir del desarrollo de la presentación oral se 

reconoció la importancia para que en cada etapa del proceso de aprendizaje-enseñanza, se apoye 

cada uno de los criterios de la matriz que se consideran importantes al momento de desarrollar 
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una actividad comunicativa, es por esto que es primordial que dentro del aula se lleve una 

retroalimentación efectiva y oportuna para garantizar que los estudiantes puedan avanzar en sus 

desempeños comunicativos y sientan que la actividad de aprendizaje es significativa para ellos.  

Durante el proceso vivido durante las sesiones de clase, se reconoció la necesidad de 

acompañar a los estudiantes en cada uno de los pasos y actividades que representaban desarrollar 

una presentación oral con el fin de lograr que ellos avanzaran y conocieran en qué parte del 

proceso se encontraban. En la misma sesión al entregar la matriz de valoración para la siguiente 

sesión, Andrea y Eliza, comentaron que no tenían un ejemplo claro para mostrar en una parte del 

criterio de organización que reflejara el tema a tratar de la presentación. En este aparte, como 

docente-investigadora se comentó lo siguiente:  

La matriz ha suscitado ciertas inquietudes en los participantes como en el caso de 

Andrea y Eliza las cuales no tenían claro cómo trabajar  el criterio de organización.  

Esta clase de preguntas que surgen de la matriz son más precisas y realmente 

ayudan a revisar el entendimiento del participante frente al trabajo a desarrollar y 

brindar un acompañamiento más significativo puesto que las preguntas  se 

convierten en  un avance para el desarrollo de la presentación. 

 De ahí que las dinámicas generadas en el salón de clase contrastaron con las realizadas  en 

cursos anteriores puesto que las instrucciones de tipo lingüístico y no lingüístico fueron más 

trabajadas por el docente  y apoyadas con el uso de la matriz, dicha relación promovió en los 

participantes una transformación en sus hábitos de aprendizaje que son descritos a continuación:  

5.2.2. Hábitos de Aprendizaje 

 En el proceso de construcción de la presentación oral los estudiantes mostraron más 

autonomía y dedicación en cada uno de los criterios asignados. Por ejemplo, Claudia en su 

entrevista reportó como estaba manejando el desarrollo de sus presentaciones: 
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Lo primero que yo hago es investigar sobre el tema y leer toda la información que 

tengo, primero miro que es lo que voy a decir, organizo toda mi exposición, bueno 

dependiendo de lo que voy a decir, busco una imagen o hacer una cartelera que 

tenga todo lo que yo voy a decir y luego miro si todo está bien gramaticalmente, 

revisándolo como frase por frase, y luego ya empiezo a recitarlo para tener la 

exposición bien hecha.  

 Las palabras de Claudia muestran  cómo el desarrollo de su presentación adquirió un 

sentido más significativo al permitirle comprender que había aspectos que tenía que revisar y 

preparar antes de hacer su presentación. Ella también añadió lo siguiente:  

El hecho de que ahora si nos tenemos que sentar dos o tres horas para presentar una 

buena exposición, antes con los profesores anteriores era como bueno una receta, y 

uno en la mañana antes de la clase, copiaba la receta y ya y así uno se sacaba buena 

nota.  

  Eliza en su entrevista también habló de la nueva forma en que desarrollaba sus 

exposiciones:  

Entonces ahora yo primero lo leo en español, entonces de ahí voy sacando las ideas 

principales, luego las paso a inglés, yo misma trato, entonces ya organizo todas las 

ideas, como lo voy a decir, paso a paso, luego comienzo a buscarlas en inglés para 

tener mejor vocabulario de lo que ya haya hecho, pues trato de ponerle mucho más 

cosas del inglés. Luego comienzo a buscar imágenes en Internet, para visualizar y 

también poder describir esas imágenes.  

 Eliza también muestra cómo ella fue capaz de interiorizar los criterios expuestos en la 

matriz y desarrollar un nuevo proceso donde dedicó a la actividad el tiempo suficiente que 

demandaba cada uno de los aspectos y en términos generales los resultados de sus presentaciones 

fueron muy satisfactorios, en este caso se está hablando de más autonomía por parte del 

estudiante. Otros estudiantes también mencionaron nuevas formas de desarrollar sus 



PERCEPCIONES SOBRE LAS MATRICES DE VALORACIÓN                                                         72 

 

 

 

presentaciones orales al establecer conexiones entre la actividad y la matriz. Por ejemplo, Nicolás 

plantea que ahora realizar una presentación significa más responsabilidad del tema a tratar:  

Primero miro la organización entonces bueno miro la gramática, entonces voy 

haciendo el dialecto, lo voy corrigiendo con el diccionario, con algunos amigos allá 

en la universidad, y lo de imágenes visuales yo busco por internet, copio, pego, hago 

los dibujos, escribo hay frases que me pueden ayudar a recordar, sobre todo las 

frases, frases cortas pero contundentes, y las coloco en la cartelera para que por 

ejemplo yo, miro la cartelera ah entonces listo seguimos con esto y mediante la 

organización me doy cuenta en que voy mal y en que voy bien.  

 En el aparte anterior Nicolás sugiere cómo preparando la exposición, él logra más claridad 

en los temas a seguir y más dominio en el desarrollo de su presentación. Teniendo en cuenta el 

desarrollo de sus presentaciones y los apartes de los mismos estudiantes sobre la falta de 

retroalimentación en los cursos anteriores, se observa cómo ellos fueron transformando el 

proceso de esta actividad y logrando tomar un papel más activo y participativo de su propia 

formación, de tal manera que estas presentaciones le ayudaron a los estudiantes a adquirir una 

predisposición hacia el autoaprendizaje, el trabajo continuo y organizado y por ende sus 

productos al final resultaron más organizados e interesantes.   

 De esta manera, al familiarizar al estudiante con el uso de la matriz para desarrollar su 

presentación oral me di cuenta que el concepto de cómo realizar una presentación oral tenía que 

ser profundizado y entendido por cada uno de los participantes: 

Al utilizar un formato que les permitiera conocer cada uno de los criterios de la 

matriz y cerciorarme que los estudiantes habían entendido cada uno de los aspectos 

a evaluar, me di cuenta cómo ellos reorganizaron la presentación de la clase y 

algunos de ellos vieron la necesidad de discutir los aspectos con sus compañeros 

para clarificar su entendimiento frente a los nuevos criterios expuestos.  
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Con la realización de las presentaciones orales no sólo se logró ofrecer a los estudiantes 

comentarios significativos para que ellos comprendieran lo que hicieron en la actividad y lo que 

se esperaba de ellos sino transformar su concepto de cómo desarrollar una presentación oral. 

Gracias a las dinámicas generadas en la clase que fueron apoyadas con el uso de la matriz, 

Nicolás, Claudia, Eliza y Andrea recibieron una retroalimentación oportuna y efectiva que les 

permitió desarrollar estándares para su trabajo, reflexionar sobre su desarrollo y tomar puntos de 

referencia para transformar sus percepciones en cuanto a utilizar las presentaciones orales en la 

clase.  

 En las sesiones de clase observé que el establecimiento de criterios claros y su sistemática 

aplicación ayudó a minimizar mi intervención en el aula facilitando el desarrollo de sus 

exposiciones puesto que ellos mismos podían comprobar en qué estado estaba su rendimiento en 

relación a los objetivos planteados. Por ejemplo, en la sesión de clase número tres, en mi diario 

de reflexión comento que Nicolás quién siempre fue consciente de su deficiencia en su 

competencia comunicativa, consideró importante saber cuál era su posición en relación con el 

logro de sus objetivos y en su caso el mismo pudo determinar que su trabajo debía ser más duro y 

exigente.  

Nicolás es uno de esos estudiantes que maneja varias deficiencias en su 

competencia comunicativa como confusión de tiempos gramaticales y errores de 

pronunciación. Sus dos primeras presentaciones estuvieron marcadas  por el uso 

incorrecto de tiempos, errores de pronunciación y era evidente que no se había 

tomado el tiempo de preparar y practicar la exposición con anterioridad. Sin 

embargo, en la exposición de hoy se evidencia el esfuerzo de Nicolás por seguir los 

criterios presentados en la matriz y al final logró presentar una actividad clara y 

concisa lo que demuestra que el mismo buscó la manera de adaptarse a la actividad, 

cumplir con los criterios y asumir un sentido de responsabilidad en su desempeño 

comunicativo.  
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 Sustancialmente el proceso que viví con los estudiantes quienes empezaron a trabajar con 

una estrategia de retroalimentación nueva tanto para ellos como para mí, nos ayudó a desglosar 

aspectos importantes de esta actividad desde su proceso de construcción hasta las percepciones de 

los estudiantes de usarla para evaluar su producción oral.  

 En relación a su conceptualización de cómo realizar una presentación, Dilia en su 

entrevista mencionó cómo esta  ha cambiado puesto que antes consideraba que la actividad era 

muy sencilla y así la desarrollaba:   

Si ósea lo he mejorado porque antes me decía el tema el profesor y pues antes yo 

hacia la exposición normal y no me fijaba tanto en las cosas pero ahora, porque yo 

ha hecho arto como lo visual, que siempre debe haber un orden en la exposición, 

que la gramática y la pronunciación son muy importantes, si ha cambiado mi forma 

de exponer.  

 Es por esto que Dilia al saber que hay criterios más rigurosos los cuales son exigidos por 

su docente y plasmados en la matriz,  en cierta manera cambió su percepción de cómo desarrollar 

la presentación. En este sentido, se puede interpretar como que su proceso de aprendizaje se 

transformó logrando una asimilación de conceptos básicos que le permitieron aprender mientras 

trabajaba en la exposición. Ella también afirma lo siguiente:  

Si porque antes como  en la casa como que leía un poquito y ya, y siempre como 

que lo hacía improvisado pero como ahora si dice que hay la parte visual, esas 

vainas (gramática, contacto visual, entonación), entonces ya como que así me va 

mucho mejor. 

 Ivonne, en su entrevista, también reveló que cambió su percepción de la presentación oral 

porque asumió los criterios de la matriz como una serie de aspectos que se entrelazaban y que 

formaban una sola estructura: “ahora es con una estructura determinada es como cosas que uno 
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tiene que hacer para poder aprender más ya no son cosas muy simples sino cosas mucho más de 

construcción como de emplear el lenguaje para hacer una presentación”. Ivonne aquí sugiere que, 

al entender la presentación como una construcción, ella misma lograba entender más y por ende  

exigirse más en el desarrollo de la actividad.  

 Por su parte,  Andrea  en su entrevista manifestó  hábitos diferentes en el desarrollo de su 

presentación oral lo cual  refleja mayor  responsabilidad para hacer la actividad y respeto hacia 

sus compañeros quienes están esperando escuchar su presentación:  

Antes era pasar al frente y decir cosas que uno o preparaba, bueno, a veces se 

preparaba a veces no. Pero con la matriz uno se toma el trabajo de preparar bien una 

exposición y uno ya sabe que es algo serio, no pasar solo al frente a decir cosas que 

uno la verdad no conoce, o uno no maneja porque existe unas personas que están 

escuchando y que desean entender lo que preparaste y eso debe manejar como 

respeto.   

 Claudia  también muestra cómo sus hábitos para desarrollar esta actividad han cambiado a 

través de las sesiones de clase. Ella asume el concepto de presentación oral de una manera más 

compleja incluyendo la importancia de respetar a su audiencia: “Es que antes era solo como 

buscar en Wikipedia el tema y mirar como el primer pedazo y el resto se improvisa. Y ahora uno 

aprende que una exposición es un espacio que la gente te está dando para oírte, es algo de 

respeto, entonces por esta razón uno debería prepararla más” 

5.2.3. Retroalimentación  

 La información brindada a los participantes desde el inicio hasta la finalización de una 

actividad es vital puesto que permite indagar sobre procesos permanentes que están viviendo los 

estudiantes y así crear un ambiente de retroalimentación que se nutre a través del proceso y se 
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consolida en un producto final. La comunicación del docente con sus estudiantes es un factor 

básico para lograr que los estudiantes puedan mejorar ciertos aspectos que requieren apoyo y 

seguimiento, y si éstas dinámicas son utilizadas apropiadamente a través de formatos como las 

matrices de valoración, se puede dimensionar espacios de seguimiento y retroalimentación con un 

impacto positivo en los estudiantes.  

 A través de las actividades realizadas durante las sesiones de clase se evidenció que se 

percibe el papel del docente más que un experto en un contenido disciplinar, es el de acompañar 

cada uno de los pasos y actividades de los estudiantes y reforzar cada una de sus habilidades en 

beneficio y alcance de los criterios esperados en la matriz de valoración. Por ejemplo, en su 

entrevista Jennifer recalcó lo importante que fue para ella, el comentario realizado por el docente 

en términos de pronunciación al final de la presentación aunque tuviera como apoyo la matriz de 

valoración: “En cambio teniendo eso pues tú dices, bueno está bien, ya sé cómo se pronuncia 

esto, porque tú dices al final que pronunciaste mal o lo corriges en el momento”.  

 Durante el proceso se brindó información clara a mis estudiantes como explicaciones 

mientras desarrollaban la presentación oral, correcciones en términos de pronunciación y uso de 

estructuras gramaticales que les ayudaron a comprender la forma en cómo estaban realizando la 

presentación, revisar en qué escala se encontraban dentro de la matriz y así el proceso de 

retroalimentación fue más claro y evidente para el estudiante. En este aparte, Ivonne comentó: 

“Tú miras tanto el resultado como el proceso”.  

  A su vez, Jennifer fue más específica sobre este tipo de retroalimentación, cuestionando 

que la falta de retroalimentación del producto final produce falta de interés y desconocimiento del 
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tema a tratar, pero sí se logra entender por qué se cometió un error y en qué se debe mejorar hay 

un sentimiento de satisfacción por parte del estudiante.  

Tú dices los errores porque a mí antes no me decían los errores. Era como que te 

dan una nota, en cambio tú dices los errores, yo supe porque me saque 4,6 en la oral 

y tú me dijiste lo del about y todo eso. Entonces yo súper y dije, no tengo que 

mejorar es eso. Ósea no me dijiste 4.3 porque tuviste errores y ya. Uno queda como 

que ah …. bueno. 

 En este sentido, el proceso vivido con los estudiantes que fue apoyado tanto por las 

matrices de valoración como procesos de retroalimentación en las actividades, contribuyeron a 

que la evaluación fuera formativa en cada etapa, observando cada paso, avance, logro pero al 

mismo tiempo entendiendo las dificultades y así construyendo más consciencia en los 

participantes. Así es como, se aportó a los estudiantes una retroalimentación permanente en el 

desarrollo de cada una de sus presentaciones orales lo que posibilitó encuentros para que ellos 

mismos hablaran de sus fortalezas, debilidades y mejoras en su desempeño comunicativo.  

 En la entrevista realizada a Dilia, ella comenta con relación al proceso de 

retroalimentación ofrecido por la docente, que éste se convierte en un aprendizaje significativo 

puesto que son correcciones que en su caso perduran y no las vuelve a cometer:  

Digamos a veces tenia errores de pronunciación, en cuanto a las palabras, entonces 

yo decía, ahí entonces en serio yo tengo que mirar cuales son los errores, que estoy 

teniendo para así mejorarlos pero no me decían cuales eran. Pero en este curso, en 

una que yo dije you can y era can you algo así y tú me corregiste. Entonces uno a la 

próxima ya no la volver a embarrar con el mismo error porque uno ya tiene la 

experiencia. Digamos lo de cumplir que es fulfill entonces esa palabra ya siempre 

me queda.  

 En consecuencia,  el usar la matriz de manera continua propició un espacio para aprender 

a evaluar a mis estudiantes de una manera distinta y efectiva  puesto que aprendí a orientar mi 
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práctica pedagógica a través de criterios claramente expuestos sobre lo que se espera de ellos en 

cada una de sus presentaciones y de esta forma logré que ellos fueran conscientes de su 

aprendizaje y pude brindarle una  retroalimentación más efectiva y especifica de acuerdo al 

criterio tratado. A este respecto, yo me referí en la primera sesión de clase: “Es evidente que el 

uso de la matriz hace que el proceso de retroalimentación sea más preciso puesto que los 

estudiantes al recibir la matriz e identificar las escalas en las cuales se encuentran, ellos mismos 

son capaces de reconocer cuáles fueron sus errores y cómo corregirlos.” Aunque la matriz, les 

brinda escalas donde ellos pueden ubicar sus desempeños, a través de los datos pude evidenciar 

que el buen uso de la matriz, la instrucción y la comunicación que establecí como docente facilitó 

que la matriz se convirtiera en un apoyo de los procesos que fueron desarrollados en la clase.  

 Así, el uso apropiado de estrategia de evaluación de una manera consistente a las 

instrucciones, requerimientos y explicaciones desarrolladas como docente me permitió enfatizar y 

precisar en detalles particulares que mis estudiantes  lograban entender y demostrar en sus 

presentaciones.  Por ejemplo, Jennifer comenta lo siguiente:  

Yo digo pues la profesora va tener en cuenta esto, quiere esto. Digamos si tu pones 

ahí imágenes yo sé qué esperas unas imágenes, no que yo venga aquí sola sin 

imágenes. Como que, si yo no cumplo eso, estoy segura que voy a tener insuficiente 

en eso.  

 

 El proceso de seguimiento a través de la matriz y de retroalimentación genera nuevos 

espacios para aprender a evaluar y retroalimentar a los participantes, y entender que los docentes 

así estén trabajando con cursos avanzados, donde se supone que los estudiantes logran un mayor 

entendimiento, deben continuar orientando sus prácticas pedagógicas a través de mensajes, 

explicaciones, instrucciones pertinentes y formatos como las matrices que guíen claramente a los 
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estudiantes en sus procesos de aprendizaje y así fomentar sus aciertos y motivación en las 

actividades.  

 Finalmente, la interpretación de estos datos mostró cómo las presentaciones orales en este 

estudio se convirtieron en actividades comunicativas para los participantes donde ellos tuvieron 

la oportunidad de explorar su proceso de aprendizaje para desarrollar la actividad a través de la 

comprensión y el alcance de ciertas escalas determinadas en la matriz de valoración. De la misma 

manera, se evidenció que las discusiones y las reflexiones acerca de lo que se hacía en cursos 

anteriores, en relación al desarrollo de las presentaciones y lo que se realizó en el curso, apoyado 

con matrices de valoración y dinámicas apropiadas de retroalimentación por parte del docente 

permitió generar un impacto positivo en los participantes en el desarrollo de sus presentaciones. 

El uso de esta actividad generó en los participantes nuevos hábitos de aprendizaje en el aula que 

se vieron reflejados en más sentido de apropiación de la actividad, procesos de autonomía y 

responsabilidad frente a la presentación oral puesto que ellos mismos empezaron a conceptualizar 

el desarrollo de la actividad de una manera distinta. En este sentido, la presentación oral se tornó 

en una actividad más significativa porque los participantes lograron tomar un papel más activo y 

participativo en su proceso de formación donde se evidenció predisposición hacia el 

autoaprendizaje, el trabajo continuo y organizado.  

5.3 Discusión 

 

 El desarrollo de una presentación oral guiado por el uso de matrices de valoración en este 

grupo de participantes indica varios aspectos a tratar que ayudan a considerar  esta estrategia de 

calificación como un mecanismo de retroalimentación efectivo en el aula de clase. En primer 

lugar, el ejercicio de usar la matriz incitó a algunos estudiantes a revisar sus fortalezas y 
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debilidades antes de comenzar a desarrollar la actividad y trabajar más en los aspectos que ellos 

consideraban tenían limitaciones.  Este proceso los condujo a reflexionar  de manera continua y 

consciente del desempeño esperado en el curso. Como lo plantea Butler & McMunn (2006) al ser 

las matrices  pautas de calificación  que  establecen los criterios que se van evaluar antes que los 

estudiantes comiencen a trabajar, este instrumento les proporciona la información necesaria para 

determinar qué tan lejos o que tan cerca está de un desempeño esperado.  

 Y es así, como la matriz les brindó herramientas que no sólo les permitieron profundizar 

en su conceptualización de cómo realizar una presentación oral teniendo en cuenta diversos 

criterios que en previos cursos no tenían en cuenta,  sino también a reflexionar sobre sus 

limitaciones a través de la lectura del desempeño esperado. Como lo afirma McMillan (2007), la 

retroalimentación es aquel tipo de información que se le brinda al estudiante para que tome 

decisiones correctivas sobre su desempeño y este proceso de retroalimentación se dio con el uso 

de la matriz. Lo anterior, contribuyó al desarrollo de una visión más compleja de su proceso 

comunicativo y a trabajar más conscientemente en sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de 

sus exposiciones orales.  Además, al comprender sus limitaciones y fortalezas a través de la 

lectura de los desempeños esperados en la matriz,  los participantes ganaron perspectiva para 

mirarse a sí mismos y poner en marcha su plan de trabajo donde la intervención del docente fue 

minimizada. Como lo plantea Irons (2008), la matriz la cual está incluida en la evaluación 

formativa revela la marcha y el desarrollo de un plan de trabajo válido que asegura una 

retroalimentación constante de lo que se está viviendo en el aula para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  
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 A este respecto,  Goodrich (s.f) afirma cómo estos instrumentos ayudan a los estudiantes a 

convertirse en jueces más reflexivos de la calidad de su propio trabajo y el de su compañeros 

pues ellos mismos tiene la posibilidad de detectar y resolver dificultades en su trabajo y 

convertirse en agentes más responsables en su proceso de aprendizaje. En este sentido, la 

posibilidad de entrar en contacto con una herramienta que les permitía reflexionar sobre su 

proceso comunicativo, les permitió reflexionar sobre que estaban produciendo, lo cual le dio más 

sentido a su aprendizaje puesto que descubrieron ciertos aspectos que nunca habían considerado 

importantes como lo son la pronunciación, la gramática y las ayudas visuales en una exposición 

oral. Ciertamente, el proceso de retroalimentación vivido por los participantes ilustra la idea 

planteada por Wiggings (1993) sobre la importancia de brindar información que proporcione al 

estudiante conocimientos directos que pueda utilizar tanto en su desempeño actual como en el 

esperado. En este sentido, el estudiante puede entender en qué etapa se encuentra dentro de su 

proceso de aprendizaje y hasta qué punto se espera que llegue. 

 Es claro que el análisis de las entrevistas realizadas a mis estudiantes y mis diarios de 

reflexión me mostró cómo el uso de la matriz sumado al desarrollo de criterios claros previos a la 

presentación resultó siendo una herramienta de retroalimentación efectiva en el desarrollo de las 

presentaciones orales. Ésta herramienta no sólo se toma como un formato sistemático que permite 

evaluar el desempeño de mis estudiantes sino que sirvió como una fuente de información donde 

ellos mismos asumieron la responsabilidad de reflexionar y supervisar su propio proceso de 

aprendizaje. El foco del trabajo en el curso fue el uso de la matriz de valoración en el desarrollo 

de sus exposiciones orales. Al principio de las sesiones,  este proceso de reflexión fue mínimo 
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puesto que estaban adecuándose a una estrategia distinta que a su vez los evaluaba y 

retroalimentaba.  

 Al final, se evidenció como el uso de la matriz no sólo los aproximó a desarrollar 

presentaciones orales más organizadas y satisfactorias para su nivel de inglés, sino a valorar y 

comprender como el uso de esta estrategia de calificación les representaba ser más conscientes de 

sus procesos y  comprobar constantemente los objetivos que se habían trazado.  

 En la misma medida, el proceso que los participantes desarrollaron a través de las 

sesiones de clase donde exploraron de una manera diferente el desarrollo de una presentación oral 

permitió que ellos comprendieran sus deficiencias y tomaran correctivos pertinentes para 

desarrollar presentaciones orales  en beneficio de su proceso de aprendizaje. Cómo lo afirma 

López (2010) en los resultados de una investigación de evaluación formativa es importante que 

nosotros como docentes promovamos la evaluación formativa a través de alineación de las 

evaluaciones con las actividades de clase, retroalimentación continua del proceso y  por el uso de 

matrices o guías de calificación para calificar los desempeños de los estudiantes y para 

retroalimentarlos.  

 En este sentido, la matriz permitió que los participantes obtuvieran una mejor 

comprensión de cómo estas apoyaban el desarrollo de sus presentaciones orales y es así cómo se 

evidenció una transformación en su concepto de cómo desarrollar una presentación oral. La 

evaluación formativa apoyada desde un proceso de retroalimentación efectivo y oportuno como 

lo afirma Brown y Yule (1983), hace que el propósito de las actividades de producción oral sean 

claras para el estudiante permitiéndole que entienda lo que se le está evaluando y así se logre un 

desempeño satisfactorio tanto para el estudiante como para el docente.  
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 Así como lo sugirió McMillan (2001), la evaluación en este proyecto no sucedió en un 

momento específico del curso, sino que se dio lugar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

lo que permitió que los participantes se apoderaran de una construcción significativa frente al 

desarrollo de una presentación oral donde es importante mencionar cómo algunos aspectos 

tomaron importancia en este proceso como lo fue el desarrollo de procesos autónomos en los 

participantes y mayor compromiso frente a la actividad. En conclusión, la relación entre la matriz 

y la presentación oral,  condujo a que los participantes cambiaran su percepción frente al 

desarrollo de la actividad comunicativa logrando trabajar activamente dentro del concepto de la 

actividad y sus principios. Aunque Luoma (2005) establece que  el marco orientado a la 

comunicación en relación a la evaluación de la producción oral es relativamente nuevo, en este 

proyecto se logró establecer que la implementación de criterios a seguir justificados en un 

formato como las matrices de valoración y apoyados con procesos de retroalimentación del 

docente ayuda a mejorar los logros de los participantes puestos que las actividades, en este caso, 

las presentaciones orales se convirtieron en actividades significativas donde el participante logró  

detenerse a pensar que debía hacer con la información suministrada en la matriz, interiorizarla e 

interpretarla para llegar a una conceptualización de cómo desarrollar una presentación oral y así  

el desarrollo de la actividad resultó más interesante y consecuente las dinámicas establecidas en 

el aula. Sin embargo, es importante mencionar que el uso de matrices de valoración en las últimas 

sesiones de clase causó entre los participantes cierto grado de desmotivación y disgusto, por esta 

razón es importante integrar diversos tipos de estrategias en las sesiones de clase con el fin de 

mantener el interés y compromiso frente al proceso de aprendizaje.  

 

 



PERCEPCIONES SOBRE LAS MATRICES DE VALORACIÓN                                                         84 

 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 
 A través de los datos recolectados en el presente estudio de investigación se encontraron 

resultados significativos relacionados al uso de la matriz de valoración como mecanismo de 

retroalimentación en las presentaciones orales, lo que contribuye a fomentar el uso de la 

evaluación formativa en el  docente,  en este caso la construcción de matrices de valoración para 

evaluar la habilidad comunicativa de nuestros estudiantes en la enseñanza del inglés. Desde los 

hallazgos se logra dar respuesta a las dos preguntas de investigación y profundizar en las 

percepciones de los participantes sobre el uso tanto de la matriz como el desarrollo de la 

presentación oral a través de una evaluación totalmente formativa desarrollada en un curso de 

conversación en el programa de niños del Departamento de Lenguas de la Universidad Nacional.   

 Los hallazgos  y los resultados de los datos analizados corresponden a las percepciones e 

interpretaciones recogidas de los participantes sobre el uso las matrices de valoración como  

mecanismos de retroalimentación para desarrollar las presentaciones orales. El análisis buscó 

conocer y comprender el proceso de asimilación de los estudiantes frente al uso de la matriz  

junto con sus percepciones. Al mismo tiempo,  comprender cómo el uso de esta estrategia fue 

concebido en el desarrollo de sus presentaciones. A continuación se da respuesta a cada una de 

las preguntas. 

 Con relación a la primera pregunta ¿Qué percepciones tienen los estudiantes del curso de 

conversación avanzado sobre el uso de una matriz de valoración como mecanismo de 

retroalimentación  en su presentación oral? El objetivo de esta pregunta fue conocer las 

respuestas y actitudes de los participantes frente al uso de la matriz de valoración y las dinámicas 

generadas en el aula de clase. En este sentido, se evidenció que la matriz fue concebida como una 
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herramienta positiva que permitió a los estudiantes ser más conscientes de sus procesos y 

comprobar constantemente los desempeños  que se esperaba de ellos. Así, la matriz de valoración 

se convirtió en una herramienta de reflexión continua donde el participante logró reconocer cómo 

debía trabajar y en qué criterios debía enfocarse para lograr un mejor resultado en sus 

presentaciones orales. La matriz brindó más sentido a su aprendizaje, en este caso, al evaluar su 

habilidad comunicativa usando la presentación oral, puesto que ellos descubrieron aspectos como 

la ayuda visual, la pronunciación y la organización que nunca habían considerado importantes 

anteriormente. Además como docente-investigadora encontré que la matriz me permitió 

brindarles a mis estudiantes claridad sobre el proceso y detectar la efectividad de la herramienta  

puesto que el mismo formato ya con sus criterios y escalas predeterminadas me ayudó a 

minimizar mi intervención en el aula y así logré enfocarme permanentemente en el desarrollo de 

la habilidad comunicativa de mis estudiantes.  

 La segunda pregunta de investigación ¿De qué manera el uso de una matriz de valoración 

afecta el desarrollo de una presentación oral en un curso de conversación avanzado de niños en el 

departamento de Lenguas de la Universidad Nacional? tuvo como objetivo entender cómo los 

estudiantes mediante el uso de la matriz podían avanzar en el desarrollo una presentación oral. El 

uso de la matriz siendo el formato que informó qué se iba a evaluar desde el principio, 

comprometió a los participantes a trabajar arduamente en el proceso lo que implicó mayor tiempo 

dedicado a los aspectos a evaluar y por ende, un resultado satisfactorio al final de la presentación. 

En este estudio, al utilizar la matriz en todas las sesiones de clase, los participantes desarrollaron 

rutinas en el aula donde ellos comprobaban la comprensión y el alcance de sus logros donde la 

retroalimentación efectiva y oportuna dada por la matriz les permitió desarrollar estándares para 
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su trabajo, reflexionar sobre su desarrollo y tomar puntos de referencia para transformar sus 

percepciones en cuanto utilizar las presentaciones orales en la clase. En esta medida, con el uso 

de la matriz, los estudiantes tomaron un papel más activo y participativo en su proceso de 

aprendizaje, de tal manera que el desarrollo de la presentación les ayudó a adquirir una 

predisposición hacia el trabajo continuo, organizado y en cierta medida autónomo que facilitó el 

proceso de la actividad y brindó como resultado presentaciones de mejor calidad.  Como docente-

investigadora encontré que todas las actividades realizadas en la clase en términos de 

explicaciones, construcción de criterios, retroalimentaciones específicas en términos de 

estructuras gramaticales y de pronunciación formó parte esencial del proceso para fomentar una 

evaluación más formativa. Además, el hecho de alinear el desarrollo de una presentación oral a 

los criterios establecidos en la matriz, hicieron que la actividad se convirtiera en una forma 

práctica de evaluar la producción oral de mis estudiantes y los ayudó a tener más claridad en 

cuanto a lo que se esperaba de ellos y a prepararse mejor para sus  intervenciones.  

 

6.1 Recomendaciones para el uso de la matriz de valoración en la producción oral de 

estudiantes de niveles de conversación en la enseñanza del inglés.  

 A continuación se presentan ciertas recomendaciones con base en los hallazgos más 

importantes del estudio, para tener en cuenta dentro del proceso de construcción e 

implementación de matrices de valoración en la producción oral en la enseñanza del inglés, para 

que el proceso logré ser más auténtico y efectivo y así se promueva significativamente el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes.  
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 Cada actividad que explore evaluar la producción oral de los estudiantes debe manejar 

una estrategia de retroalimentación que le permita al estudiante verificar en que proceso 

se encuentra y hasta qué punto debe llegar.  

 Los docentes necesitan alinear constantemente las actividades en el aula con las 

estrategias de evaluación, en este caso, el uso de la matriz,  lo cual permite que los 

estudiantes comprendan el significado de una actividad y produzcan resultados acordes a 

su nivel de inglés.  

 Según la actividad de producción oral es necesario modificar constantemente los criterios 

de la matriz teniendo en cuenta el progreso de los estudiantes y así  lograr establecer 

escalas más exigentes con el fin de mejorar su desempeño oral.  

 De acuerdo a las temáticas planteadas en el curso también es importante atraer la atención 

del estudiante para desarrollar la presentación oral por medio de temas que resulten 

interesantes y significativos a su contexto.  

6.2 Recomendaciones para futuras investigaciones  

 Se presentan algunas recomendaciones para tener en cuenta en futuras investigaciones que 

busquen  indagar y comprender el efecto y la implementación de matrices de valoración en la 

producción oral de cursos de conversación en la enseñanza del inglés.  

 Aunque en este estudio se utilizaron audios se considera que es importante realizar videos 

donde se logre captar una información más detallada del proceso de cada participante en 

relación a su producción oral.  
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 Para profundizar la continuidad de este estudio sería determinante seguir con la misma 

población en un siguiente curso de conversación para corroborar cómo se ha avanzado el 

uso de la evaluación formativa en el aula.  

 Sería significativo implementar el uso de la matriz con otras actividades de producción 

oral para observar en qué medida esta estrategia de retroalimentación se adapta y 

beneficia al estudiante en su habilidad comunicativa brindándole más opciones auténticas 

que permitan promover su producción oral.  

 Para posibles investigaciones, sería importante analizar en qué medida el uso de 

estrategias de retroalimentación promueven la autorregulación del proceso de aprendizaje 

y por ende procesos de metacognición en los participantes. 

6.3. Comentarios finales  

 Teniendo en cuenta las percepciones de los estudiantes y mis reflexiones a través de 

las sesiones de clase, me di cuenta que las presentaciones orales  representaban una 

actividad significativa para los estudiantes cuando se cumplen las condiciones para que la 

evaluación resulte formativa, a través del proceso, los estudiantes en cierta medida 

cambiaron su percepción de lo que significaba desarrollar una presentación oral, 

adquirieron nuevos hábitos de aprendizaje y lograron consolidar procesos dentro de la 

misma actividad que estaban sin reforzar. Como docente-investigadora entendí que las 

actividades cobran importancia para el estudiante cuando ellos tienen la capacidad de 

adueñarse de los principios y conceptos básicos de una determinada actividad. En este caso, 

mi meta fue explorar el desarrollo de las presentaciones orales puesto que en las clases uno 
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se da cuenta que los estudiantes en la mayoría de los casos desarrollan exposiciones muy 

improvisadas que carecen de contenido y atracción para sus compañeros y a través de este 

proyecto entendí que la falta de retroalimentación por parte del docente lleva a que nuestros 

estudiantes nos muestren esa clase de productos.  

 Además,  a través de este estudio también comprendí que es esencial promover en 

nuestros estudiantes el uso de la evaluación formativa, construyendo estrategias de 

retroalimentación, que defino como formatos minimizadores de carga hacia el docente y 

que realmente permiten que los estudiantes se conviertan en agentes activos de su propio 

proceso de aprendizaje. Entendí que la presencia de un sistema de retroalimentación en las 

actividades comunicativas  contribuye a que mis estudiantes muestren acciones  en clase 

que yo logro traducir en aspectos como interés, compromiso y comprensión de su proceso 

logrando en mi aula un espacio de mejora continua. 
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Anexos 

 1. Lista de Chequeo  

 

Anexo 2. Entrevista a docentes de inglés sobre Instrumentos de Evaluación en la fase 

diagnostica 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

1. ¿Qué instrumentos utilizas para calificar la producción oral de tus estudiantes?  

¿Por qué los utilizas?  

2. ¿Qué ventajas y desventajas le encuentras a los descritos anteriormente en la evaluación 

de la producción oral?  

      3.  ¿Qué sabes sobre una matriz de valoración?  

      4. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de matrices de valoración para evaluar el desempeño oral 

de los estudiantes? Si le encuentras algún aspecto negativo, menciónalo. 

      5. Podrías mencionar un ejemplo de tu practica donde un instrumento para valorar la 

producción oral resulto muy efectivo 
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Anexo 3. Matriz de valoración utilizada en la sesión 2  

 

CRITERIA 

 

EXCELLENT 

1.25 POINTS 

 

GOOD  

1 POINT 

 

ACCEPTABLE 

O.75 POINTS 

 

BELOW 

O POINTS 

 

ORGANIZATION 

Student presents 

information in 

logical, 

interesting 

sequence which 

audience can 

follow. 

Student presents 

information in 

logical sequence 

which audience 

can follow. 

Audience has 

difficulty 

following 

presentation 

because student 

jumps around. 

Audience cannot 

understand 

presentation 

because there is 

no sequence of 

information. 

 

VISUAL AIDS 

 

Student's visual 

aids explain and 

reinforce screen 

text and 

presentation. 

 

Student's visual 

aids relate to 

text and 

presentation. 

 

Student 

occasionally uses  

visual aids that 

rarely support text 

and presentation. 

 

Student uses 

superfluous 

visual aids or no 

visual aids. 

 

GRAMMAR 

 

Presentation has 

no misspellings 

or grammatical 

errors. 

 

Presentation has 

no more than 

two misspellings 

and/or 

grammatical 

errors. 

 

Presentation has 

three misspellings 

and/or 

grammatical 

errors. 

Student's 

presentation has 

four or more 

spelling errors 

and/or 

grammatical 

errors. 

 

EYE CONTACT 

 

Student 

maintains eye 

contact with 

audience, 

seldom returning 

to notes. 

 

Student 

maintains eye 

contact most of 

the time but 

frequently 

returns to notes. 

 

Student 

occasionally uses 

eye contact, but 

still reads most of 

report. 

 

Student reads all 

of report with no 

eye contact. 
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Anexo 4. Matriz de valoración utilizada en la sesión 3 
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Anexo 5. Contenidos Programáticos 

LEVEL: CONVERSATION 2                BOOK: FRAMEWORK 3B  

 

 

 

 

 

 

Unit 7: ICONS 

AND CRIMES 

 

Topic 

 Icons for music?     

 

 Is it an icon?     

  

 Cybercrime.      

 

 Pirates.      

 

Language function: 

 Discussing crimes.    

 Discussing crimes and suitable 

punishments.   

 Talking about reasons for 

computer viruses.   

 Discussing music piracy.   

 

  

 

 

Skills.   

Students should be able to:  

 Hold a conversation about famous singers 

showing an excellent level of interaction, 

using different present tenses correctly, both 

orally and in written way.   

 Discuss the topic of agreement between a 

crime and the punishment given by law, both 

orally and in written way, using correctly 

related vocabulary and different verb tenses. 

 Show understanding of information 

presented in sources which discuss the topic of 

computer viruses and cybercrime, using 

reported speech structures correctly, both 

orally and in written way.  

 Talk about people’s opinion on music piracy, 

and give alternatives to it, using different verb 

tenses correctly, both orally and in written 

way.  

 

 

 

 

 Politically 

Speaking. 

 

Language function: 

 

Skills. 
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Unit 8: IN THE 

HOT SEAT 

 

 In Big Trouble. 

 

 True Lies. 

 

 If I were in 

power… 

 

 

 

 Talking about people’s 

opinions on politics. 

 Discussing about politicians. 

 Talking about honesty. 

 Discussing social and political 

concerns. 

 

 

Students should be able to: 

 Show understanding and state a position 

facing people’s opinions on politics and 

political leaders, using a wide variety of 

vocabulary and different language structures 

properly, both in oral and written way. 

 Have conversations in which they express 

their opinions on politicians’ behavior which 

has led them to internationally known 

scandals, using different verb tenses and 

grammar structures correctly, both orally and 

in written way. 

 Discuss how honest is it to be honest when 

there are “little incorrect things” which people 

do not care about, both orally and in written 

way and using different grammar structures. 

 Hold a conversation showing understanding of 

and discussing local problems in a city and 

proposing some solution correctly. 

 

 

Unit 9: 

GLOBAL 

INEQUIALITY 

 

 

 

 Food for life. 

 

 Worlds apart. 

 

 Sweet Charity. 

 

Language function: 

 

 Talking about advertising 

campaigns. 

 Discussing about economic and 

social forums and their 

effectiveness. 

 Discussing charities. 

 Talking about social concerns. 

Skills: 

Students should be able to: 

 Have a conversation to discuss the 

different advertising campaign launched 

by famous firms and their effect on 

people, using the appropriate 

vocabulary, both orally and in written 

way correctly. 

 Understand a report on economic and 

social forums and interpret speakers’ 

attitudes, using appropriate and correct 

language, both orally and in written way  
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Anexo 6. Matriz de valoración utilizada en la sesión 4 

Topic: Pros and Cons of creating advertising campaigns. 

 

CRITERIA 

BELOW 

O POINTS 

ACCEPTABLE 

O.75 POINTS 

VERY 

GOOD 

1 POINT 

EXCELLENT  

1,25 POINT 

Organization and 

Clarity: Debate 

structure is followed. 

Participants take turns 

orderly and evenly  

There is no 

evidence of 

organization  

Turns are clear 

but not well 

distributed  

Debate 

structure is 

respected but 

turns are 

uneven  

Debate 

structure is 

fully respected   

Use of Arguments:     

There is evidence of use 

of different kinds of 

arguments. Opinion, 

facts, examples, 

statistics,   

Few or no 

relevant 

arguments 

given. 

Arguments are 

repeated many 

times  

Few relevant 

arguments given. 

 

Many relevant 

arguments 

given. Some 

supported  

A great variety 

of arguments 

given. And well 

supported  

Use of Rebuttal: 

Arguments made by the 

other teams are 

responded to effectively. 

No effective 

counter-

arguments made 

Few effective 

counter-

arguments made 

Some 

effective 

counter-

arguments 

made 

Many effective 

counter-

arguments 

made 

Presentation Style:     

Tone of voice, 

intonation, use of 

gestures, and level of 

enthusiasm are 

convincing to audience. 

Few style 

features were 

used; not 

convincingly 

Few style features 

were used 

convincingly 

All style 

features were 

used, most 

convincingly 

All style 

features were 

used 

convincingly 
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Anexo 7. Matriz de valoración utilizada en la sesión 5 

 

CRITERIA 

 

EXCELLENT 

1.25 POINTS 

 

GOOD  

1 POINT 

 

ACCEPTABLE 

O.75 POINTS 

 

BELOW 

O POINTS 

 

ORGANIZATION 

Student presents 

information in 

logical, interesting 

sequence which 

audience can 

follow. 

Student 

presents 

information in 

logical 

sequence 

which 

audience can 

follow. 

Audience has 

difficulty following 

presentation because 

student jumps around. 

Audience cannot 

understand presentation 

because there is no 

sequence of 

information. 

 

VISUAL AIDS 

 

Student's visual 

aids explain and 

reinforce screen 

text and 

presentation. 

 

Student's 

visual aids 

relate to text 

and 

presentation. 

 

Student occasionally 

uses  visual aids that 

rarely support text 

and presentation. 

 

Student uses superfluous 

visual aids or no visual 

aids. 

 

GRAMMAR 

 

Presentation has no 

misspellings or 

grammatical errors. 

 

Presentation 

has no more 

than two 

misspellings 

and/or 

grammatical 

errors. 

 

Presentation has three 

misspellings and/or 

grammatical errors. 

Student's presentation 

has four or more 

spelling errors and/or 

grammatical errors. 

 

PRONUNCIATION 

AND ENTONATION  

 

Student uses a clear 

voice and correct, 

precise 

pronunciation of 

terms so that all 

audience members 

can hear 

presentation. 

Student's voice 

is clear. 

Student 

pronounces 

most words 

correctly. Most 

audience 

members can 

hear 

presentation. 

Student's voice is 

low. Student 

incorrectly 

pronounces terms. 

Audience members 

have difficulty 

hearing presentation. 

 

Student mumbles, 

incorrectly pronounces 

terms, and speaks too 

quietly for students in 

the back of class to hear. 
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Anexo 8. Primera versión del formato de las observaciones participativas   

Colegio: Departamento de Lenguas Extranjeras Universidad Nacional Curso de conversación 2. 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

Hora: ____________________________________________________________________ 

Clase Observada: ___________________________________________________________ 

Tema de la clase: ___________________________________________________________ 

Número de estudiantes: ______________________________________________________ 

 

 

OBSERVACION DE LA ACTIVIDAD 

 

COMENTARIO 

 

 

 

 

Anexo 9. Instrumento (Formato usado en las observaciones Participativas) 

Este es el  instrumento que se usó para realizar las observaciones participativas a lo largo de las sesiones. 

Colegio: Departamento de Lenguas Extranjeras Universidad Nacional Curso de conversación 2. 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

Hora: ____________________________________________________________________ 

Clase Observada: ___________________________________________________________ 

Tema de la clase: ___________________________________________________________ 

Número de estudiantes: ______________________________________________________ 
 

 

TIEMPO DE 

INICIO/FINAL 

 

ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

 

COMENTARIO 
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Anexo 10. Entrevista  

 

ENTREVISTA ESTUDIANTE 

PROPOSITO: Conocer las percepciones que tienen los estudiantes de un curso de conversación del 

departamento de Lenguas extranjeras de la Universidad Nacional sobre el uso de matrices de valoración en su 

producción oral.  

PREGUNTAS A DESARROLLAR 

Cursos anteriores 

1.  ¿De qué manera te evaluaban tu producción oral en los cursos anteriores? Explica. 

2. ¿Qué hacía o que usaba el docente para evaluar tu producción oral en las clases?  

3. ¿Qué hacía o que usaba el docente para evaluar tu producción oral en los exámenes orales? 

4. En tus cursos anteriores, el docente te informaba sobre los criterios que te iban a evaluar  en tu producción oral ¿En 

qué forma? 

Curso Actual 

1. ¿Cómo te ha parecido el uso de matrices de valoración para evaluar tu producción oral? 

2. ¿Encuentras fácil o difícil de entender las matrices de valoración? ¿Por qué? 

3. Cada matriz maneja una serie de criterios para ser evaluados en una presentación oral ¿tenías antes en cuenta todos 

esos criterios para preparar tus presentaciones? ¿Qué tenías en cuenta? ¿Cómo los tenías en cuenta?  

4. ¿Qué criterios consideras más importantes? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es tu percepción acerca del uso de matrices de valoración? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Por qué? 

6. En este curso, ¿consideras que has mejorado tus presentaciones orales? ¿Por qué?  
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7. Cuando tú recibes la instrucción de la presentación y la matriz ¿Cómo es el proceso que sigues para desarrollar la 

presentación? Cuéntamelo paso por paso.  

8. ¿En qué medida el uso de la matriz te ha ayudado a mejorar tus presentaciones orales?  

9. ¿En qué medida el uso de la matriz te dificulta hacer tus presentaciones orales? 

10. ¿Cuándo la docente te entrega la matriz con la nota sumativa, haces una reflexión de los aspectos que tienes que 

mejorar? ¿Cómo sabes que mejorar? 

11. ¿Qué pasa cuando no sigues los criterios establecidos en la matriz? 

12. ¿Tu concepto de cómo realizar una presentación oral se ha transformado a través del uso de la matriz? 

13. ¿Cómo te sientes cuando la evaluación de una presentación oral es realizada por tu compañero? 

14. ¿Te gusta evaluar a tus compañeros?  

15. ¿Encuentras más beneficioso recibir la evaluación de tu compañero o del docente? ¿Por qué? 

16.  ¿En qué medida el uso de la co-evaluacion es conveniente para tu producción oral? 

17.  Cuando el docente te dice que vas a ser evaluar el desempeño oral de tus compañeros y te entrega la matriz con 

una serie de criterios establecidos ¿Te sientes más cómodo o prefieres evaluar a tu compañero sin una matriz de 

valoración?  

18. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la autoevaluación en tu producción oral? 

19. ¿De qué forma tu utilizas la autoevaluación para mejorar tu desempeño oral? Dame un ejemplo? 

20. ¿Por qué crees que los docentes en los cursos utilizan la autoevaluación? 

21. ¿Cómo te sentiste evaluándote a ti mismo en la exposición sobre un tema controversial?  ¿Fue fácil o difícil? ¿Por 

qué? 

22. Hasta el momento, ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de las matrices de valoración  y las diferentes estrategias de 

evaluación (coevaluacion, autoevaluación desarrolladas en este curso) utilizadas con la matriz para evaluar tu 

producción oral? ¿Qué cambiarias y por qué?  
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Anexo 11. Muestra de una entrevista 

Participante: Jennifer  

1.  ¿De qué manera te evaluaban tu producción oral en los cursos anteriores o que clases de 

actividades hacían para evaluarte la producción oral? Explica. 

Diana: Pues a Roger (el docente) le gusta mucho dividir el salón y hacer obras de teatro, 

confrontar las obras de teatro y a la mejor le da la mejor nota. También hay exposiciones pero en 

las exposiciones el nos ponía el tema, y uno como que no… 

Teacher: ok 

Diana: y uno como que no le gustaba el tema y si a uno no le gustaba el tema lo siento por ti. El 

casi nunca hacia debates, era como que todo lo que  hablábamos oralmente era preparado nunca 

improvisábamos nada.  

Teacher: Y por ejemplo cuando te decía que hicieran presentaciones orales, como te el evaluaba, 

al final te decía la nota o que hacia? 

Diana: A mí lo que no me gustaba es que al final él te decía la nota es 4.3 y no te decía por qué, 

ósea como en que te equivocaste. Solo te decía tuviste problemas gramáticos y ya te dejaba así.   

Teacher: Es decir te daba el comentario de la nota final pero no te daba un comentario del error 

que cometiste no lo daba.  

Diana: No lo daba. Si digamos como que el profe te daba el título de la presentación y ya tú 

tenías empezar a pensar como que hago y  era mamón porque uno siempre quería que le pidieran 

más de lo que podía dar por decirlo así. No era lo mismo porque digamos acá tú ya nos tienes 

una parte de gramática, otra parte de pronunciación, allá era como no nos preguntaban eso, era 

como, habla di lo que quieres, y ya. Ósea era muy simple, prácticamente, entonces pues como 

que improvisaba y ya. 

Teacher: Ok. Y digamos en la evaluación oral, al final del corte.  

Diana: Digamos en la última evaluación oral fue una obra de teatro y fue en grupos entonces a 

todos les dio lo que se saco en la obra de teatro. 

Teacher: Y que piensas sobre las obras de teatro? 

Diana: A mí me gustan porque es algo diferente y pues todos colaboran, es algo divertido, 

digamos nosotros llevamos vestuario, escenario y es algo divertido. 

Teacher: Y algún punto negativo de la obra de teatro? 
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Diana: Yo creo que no a bueno depende digamos hay algunos que no hacen nada,  

Teacher: Entonces? 

Diana: Digamos uno termina como haciendo todo, por ejemplo hubo unos niños que no hicieron 

nada y así se sacaron buena nota, ósea porque fue la nota de todos.  

Teacher: Si fue una nota grupal. Ósea que él no te hacia evaluación oral como lo que yo te hice 

la semana pasada?  

Diana: Ósea la primera si fue así, pero fue en parejas igual y eran roles diferentes, digamos te 

daba una situación, entonces te decía, se te perdió la maleta. Tu ibas y pues decías yo era la 

policía  que te ayudaba a encontrar la maleta en el aeropuerto. Y tu hacías la historia y te daba 

una situación y ya.  

Teacher: Vale, la siguiente pregunta es 2. ¿Qué hacía o que usaba (herramientas) el docente para 

evaluar tu producción oral en las clases? Si había alguna herramienta, alguna guía? 

Diana: Por ejemplo  él no tenía ni ese cuadro ni nada de eso. 

Teacher: El no utilizaba una matriz, alguna lista de chequeo? 

Diana: Algunas veces decía en esta exposición voy a evaluar que tengas carteleras, que tengan 

buena gramática y eso, pero solo te decía que iba evaluar eso y algunas veces solo te daba el 

tema pero no te decía que iba evaluar tal cosa . Y nos daba la nota al final sin explicarnos el por 

qué.  

Teacher: Listo.  En tus cursos anteriores, el docente te informaba sobre los criterios que te iban a 

evaluar  en tu producción oral ¿En qué forma? 

Diana: No casi no. 

Teacher: Nunca lo hizo él? 

Diana: No pues uno se imaginaba como era una exposición y uno hacia las carteleras con 

imágenes y todo eso, pues yo lo hacía, pero digamos había gente que no lo hacía y digamos y 

aun así al profesor le daba igual. 

Teacher: Ósea que era como más la instrucción, osea te daban una instrucción .. 

Diana: Y lo que tu quisieras hacer sobre tal cosa y si tú quieres traer un experimento pues lo 

traías, si no, pues no.  
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Teacher: Y aparte de Roger otros de pronto que recuerdes que utilizaran alguna herramienta, 

guía?  

Diana: No. 

Teacher: Pero digamos en la evaluación oral hay una guía, ellos si utilizaban la lista de chequeo, 

esa pequeñita? 

Diana: Alguna veces pero otras no. Te decían están muy mal en pronunciación, estas mal en tal 

cosa, algunos te decían están mal en tal cosa, pero solo algunos.  

Teacher: Entonces ahora si vamos hablar del curso actual, la primera pregunta es ¿Cómo te ha 

parecido el uso de matrices de valoración para evaluar tu producción oral? 

Diana: A mí me gusta arto porque tú tienes claro lo que está bien, lo que tienes que mejorar, si? 

Mas organizado, no es como que te dice, te equivocaste y ya. Por ejemplo te equivocaste en 

gramática y a mí me gusta que por ejemplo tú dices los errores porque a mí antes no me decían 

los errores.  

Teacher: Bueno, y les algún aspecto negativo? 

Diana: No, yo creo que no pues no, a mi me gusta arto.  

Teacher: Por la parte de organización? 

Diana: Si porque tenemos claro todo y es más claro lo que me vas a evaluar. 

Teacher: Listo. Sobre el formato que yo te entrego, encuentras fácil o difícil como entender el 

formato? Al principio te causaba dificultad, explícame el formato, cual es la idea del formato? 

Diana: Pues el trae como excelente si no tienes ningún error, y aceptable pues que tuviste más o 

menos tres errores o algo así y ya y si tuviste más errores gramáticos , como es que se llama? 

Teacher: Below. Osea que los encuentras fácil de entender? 

Diana: Si es fácil de entender. Pues uno dice no hicimos tantas carteleras nos vamos a sacar esto 

o algo así.  

Teacher: Ósea tu misma puedes saber cuánto te vas a sacar y depende que lo que hiciste. 

Diana: Aja. Pues uno se esfuerza, pues uno dice bueno tenemos que cuadrar bien para que no nos 

saquemos en gramática esto, miremos que todo esté bien organizado, pues entonces como que 

unos e esfuerza mas para sacarse bien. Uno teniendo los criterios que tu nos das pues uno lo hace 

asi.  
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Teacher: Listo entonces ahora vamos a hablar de los criterios. Cada matriz maneja una serie de 

criterios para ser evaluados en una presentación oral ¿tenías antes en cuenta todos esos criterios 

para preparar tus presentaciones? ¿Qué tenías en cuenta? ¿Cómo los tenías en cuenta? 

Diana: Ahí..ósea yo no le prestaba tanta atención a la gramática , yo soy mala para la gramática, 

yo junto todo, yo siempre me sacaba mal, en la presentación yo hacia hartas cosas y siempre 

ponía imágenes y todo eso, pero en la gramática yo no le prestaba tanta atención. 

Teacher: Que tenias en cuenta antes?  

Diana: Como investigar sobre el tema y la presentación.  

Teacher: Aja.  

Diana: Y ya, la gramática yo hacía eso, pero a veces digamos me equivocaba, me confundía y 

hacia el verbo en pasado, o revolvía todo, pues en eso me va mal. 

Teacher: Ósea que cuando te decían bueno haz una presentación oral, lo más importante para ti 

era investigar, ir a Internet, buscar información. 

Diana: Si 

Teacher: Y después de eso, entonces? 

Diana: Pues yo lo traducía o algunas veces si tenía una exposición para ese mismo día y te daban 

una cartelera  y tu mirabas lo que hacías en ese momento y pues nos poníamos a mirar como a 

cuadrar todo y lo que sepamos nosotros.  

Teacher: Ahora teniendo en cuenta todos los criterios que yo te he dado, quiero saber aunque a 

veces son diferentes y variamos pero por lo general tenemos organización, gramática, 

pronunciación, imágenes visuales. 4. ¿Qué criterios consideras más importantes? ¿Por qué? ¿Los 

que más te interesan?  

Diana: Pues me interesa más porque no soy buena, en la gramática y en la pronunciación porque 

a veces me confundo mucho. En cambio teniendo eso pues tú dices, bueno está bien, ya sé cómo 

se pronuncia esto, porque tú dices al final que pronunciaste mal o lo corriges en el momento. A 

mí me da pena cuando alguien me corrige, cuando me da pena nunca se me vuelve a olvidar de la 

pena tan horrible que me da.  

Teacher: Y por qué pronunciación? 

Diana: Porque yo a veces me confundo y digo cosas que no tienen sentido, no se confundo las 

pronunciaciones y pronuncio remal. La profesora como que me dice no tal cosa. Ah… 
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Teacher: Siempre tienes en cuenta gramática y pronunciación? Y los demás organización y la 

cartelera? 

Diana: Pues si obviamente pues se me facilita mas porque yo siempre lo tengo organizado que 

las imágenes que la cartelera y casi todo eso. Pero digamos con ese cuadrito yo ya me doy cuenta 

que tu tomas mucho gramática y pronunciación =, yo también me esfuerzo en eso, porque 

también necesito eso. 

Teacher: Listo. ¿Cuál es tu percepción acerca del uso de matrices de valoración? ¿Te gusta, no te 

gusta? ¿Por qué? 

Diana: A mi si me gusta  

Teacher: dime una razón porque si te gusta. 

Diana: Pues porque me encanta o pues no sé porque ósea tu sabes que te va evaluar la profesora, 

no te deja ahí, no que la exposición, pero que quiere ella? Ósea ella que quiere con esa 

exposición? Uno sabe a ella quiere que ensayemos gramática, y todo eso. A ya se. Uno sabe qué 

hacer. Digamos antes de decían que era una exposición y tu antes no sabias si era si o con una 

cartelera, o no se con imágenes.  

Teacher: Listo. En este curso, ¿consideras que has mejorado tus presentaciones orales? ¿Por qué?  

Pues yo creo que si profe porque tú dices los errores porque a mi antes no me decían los errores. 

Era como que te dan una nota, en cambio tú dices los errores, yo supe porque me saque 4,6 en la 

oral y tú me dijiste lo del about y todo eso. Entonces yo súper y dije, no tengo que mejorar es 

eso. Ósea no me dijiste 4.3 porque tuviste errores y ya. Uno queda como que ah …. Bueno.  

Teacher: Ósea que a ti lo que más te gusta es que yo te retroalimente, que te diga el por qué. El 

porqué estas cometiendo el error.  

Diana: Si y que no te digan estuviste mal y ya.  

7. Cuando tú recibes la instrucción de la presentación y la matriz ¿Cómo es el proceso que sigues 

para desarrollar la presentación? Cuéntamelo paso por paso.  

Primero si el tema me gusta me intereso arto. Entonces primero comienzo haciendo una 

investigación por internet, entonces saco las cosas más importantes, las traduzco porque no me 

gusta el traductor ósea me confundo más. Entonces hago eso y a mí me gustan mucho las 

imágenes porque me parece que expresa más, y hago una cartelera, a veces solo hago palabras 

claves para no olvidarme de cosas y cojo las imágenes y trato de aprendérmelo, pero también 

trato de aprendérmelo en español porque llega a un momento que se me olvida, porque a mí una 

vez me paso que yo me lo aprendí todo de memoria y me lo sabía todo regular y se me olvido 
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una frasecita y con esa frasecita ya no me sabia el resto. Me trabe y yo no pude continuar la 

exposición y me saque mala nota. Yo prefiero aprendérmelo en español y saber de qué estoy 

hablando y no improvisar o decir otras cosas o pasar a otro ítem o algo así.  

Teacher: Entonces tú investigas, haces la cartelera, y la matriz, ¿Dónde utilizas la matriz? 

Diana: La  matriz? 

Teacher: si. 

Diana: Pues depende de lo que tú nos requieras pues digamos si hay dice que necesitamos harta 

gramática, yo miro, trato que todo esté bien pues a mi concepto. Trato que todo esté bien 

gramaticalmente y saber bien la pronunciación de cada palabra =, por ejemplo el traductor tiene 

eso, entonces trato de buscar como se pronuncia. Entonces hay momentos en que yo puedo saber 

cómo se pronuncia una palabra y para mi se pronuncia de una forma y la hago así y se me olvida  

y entro en shock. A mí me da mucha pena todo eso. 

Teacher: pero entonces lo que tú haces es buscar la información en internet, la cartelera y 

después te pasas a la matriz, como que tratas de mirar 

Diana: si como cuales son los requerimientos que tu pides. 

Teacher: Y siempre miras es el excelente? 

Diana: jajjaja si claro.  

Teacher: Listo, ¿En qué medida el uso de la matriz te ha ayudado a mejorar tus presentaciones 

orales? 

Diana: A mí en la gramática porque como yo te digo yo soy mala para la gramática. Me 

concentro arto en eso para poder mejorar.  

 Teacher: Tienes en cuenta los otros criterios pero tú dices gramática es lo que a mí me interesa.  

Diana: Si. Y además si investigo el tema. Digamos que se utiliza mucho el pasado. Ya para la 

próxima vez lo hago mejor. Ya  como que no tengo siempre que estar mirando sino ya lo tengo 

presente y lo hago mejor.  

Teacher: ¿En qué medida el uso de la matriz te dificulta hacer tus presentaciones orales? 

Diana: No yo pienso que no. Si tu sabes lo que van a evaluarte lo estudias más, entonces no hay 

nada negativo, mejor para ti porque te concentras más en algo.  
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Teacher:¿Cuándo la docente te entrega la matriz con la nota sumativa, haces una reflexión de los 

aspectos que tienes que mejorar? ¿Cómo sabes que mejorar? 

Diana: Pues si yo siempre miro, me saque bien en pronunciación y en eso, pero en gramática me 

fue mal. Siempre digo, como que ah, pero me equivoque. Comienzo a pensar en que fue lo que 

hizo que eso me bajara, cuales fueron mis tres errores,  

Teacher: Y que haces para mejorar eso la próxima clase o la próxima presentación? 

Diana: Pues trato de tener más en cuenta pues digamos si me equivoque.  

Teacher: Listo, entonces ¿Qué pasa cuando no sigues los criterios establecidos en la matriz? 

Diana: Pues me voy a sacar mala nota. 

Teacher: Por qué? 

Diana: porque no voy a tener todos esos criterios en cuenta sino lo que yo pienso que pueda tener 

en cuenta. Además yo no pensaba que los profesores tomaran en cuenta tanto como las 

imágenes, yo lo hacía porque yo lo pensaba así. Hay gente que está acostumbrada a hacerlo sin 

un octavo de cartulina pero yo no. Me parece mal. Yo digo pues la profesora va tener en cuenta 

esto, quiere esto. Digamos si tu pones ahí imágenes yo se que esperas unas imágenes, no que yo 

venga aquí sola sin imágenes. Como que, si yo no cumplo eso, estoy segura que voy a tener 

insuficiente en eso.  

Teacher: Y no solo tú, sino en general? 

Diana: Aja.  

Teacher: Puede ser que haga una muy buena exposición pero si no trae visual aids pues en ese 

crierio le va ir mal.  

Diana: Y es que algunos profesores no aclaraban eso, entonces con esto (el formato) ah bueno 

uno sabe. Y unos profesores nos decían haga una exposición pero uno no sabía si con cartelera o 

sin cartelera o si uno debía traer algo.  

Teacher: Entonces ellos no eran como muy claros de lo que esperaban de la exposición, listo. 

Ahora bueno como hablando de tu concepto de hacer una presentación, ¿Tu concepto de cómo 

realizar una presentación oral se ha transformado a través del uso de la matriz? Teniendo en 

cuenta que para ti si era importante usar imágenes.  

Diana: Ósea si lo que pasa es que yo antes utilizaba mucha cartelera, entonces para mí siempre lo 

aplico. Digamos yo no sé porque yo nunca le prestaba tanta atención a la pronunciación. Ósea así 
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como me saliera a mí la palabra. Si me salía bien genial, nunca me puse a pensar que le iban a 

poner mucha atención a eso. Igual a la gramática, no pues yo digo, igual también de que te sirve 

hablar si hablas mal.  

Teacher: ¿Cómo te sientes cuando la evaluación de una presentación oral es realizada por tu 

compañero? 

Diana: A mí me gustaría pero también depende de la honestidad de la otra persona porque si ella 

se quiere sacar mejor nota, te va evaluar más o menos o algo así. Pues digamos haciendo el 

ejemplo con Daniela pues yo confió arto en Daniela. Pues Daniela sabe que nosotros nos 

esforzamos arto y todo eso. Ósea no mejor porque tú me puedes decir en que te equivocaste, 

digamos Daniela no nota los mismos errores pues para ella, ella piensa en los mismos errores. 

Pues ella en ese nivel de estudiante puede evaluar lo que tu sientes, el pánico que tú sientes, 

como tú te esforzaste y todo eso.  

Teacher: Y porque dices que a veces se quieren sacar mejor nota?  

Diana: Pues porque alguna vez me paso. Pues yo me llevaba remal con esa niña. Y me tenía que 

evaluar, me puso todo mal y la profesora le dijo que no, que eso no se hacía, que fuera honesta 

que yo no lo había hecho remal y es que me puso en todo insuficiente, y entonces la profesora le 

dijo que dejara de ser deshonesta y le bajo fue nota a ella.   

Teacher: Entonces de alguna manera, cuando tu compañero te evalúa, a veces como que 

cuestiones personales influyen en esa evaluación? 

Diana: Depende, a mí en este salón me va rebien, yo me llevo bien con todo mundo, digamos 

alguna vez yo chocaba con algunas personas y pues porque yo las enfrentaba mucho.  

Teacher: Y tú por qué crees que se deba eso? Por qué la gente hace eso? 

Diana: Por ejemplo, a mi también me toco evaluarla, yo la evalúe de como hizo la exposición, no 

si me caía bien o mal, estamos aquí en un curso de inglés, no convivencia ni nada por el estilo.  

Teacher: Entonces, te sientes un poco incomoda o depende de la persona que te evalúa? 

Diana: Pues depende de la persona porque así yo tenga problemas con ella, la persona me evalúa 

según lo que ella piensa en verdad, pero si la persona si es bien y está consciente si  no estamos 

aquí de carpintería o no, o te va evaluar por eso, sería como mejor hacer la autoevaluación y tu 

confirmar si a ti te gusta o no.  

Teacher: Ósea que él te evalué y tu tener la oportunidad de ver el formato nuevamente y tu 

revisar si estás de acuerdo más o menos con lo que él está diciendo.  
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Diana: O que la misma persona te de razones. Por ejemplo que la persona te diga que por 

ejemplo utilizar el octavo de cartulina es bien. Igual tú tienes tus razones. 

Teacher: Exacto, que te de razones. Y ahora, inverso, ¿Te gusta evaluar a tus compañeros?  

Diana: A mí se me hace difícil, pues son compañeras y yo digo, pues a mí no me gusta criticar a 

la gente, a mi me parece que el esfuerzo de la gente vale mucho, y pues yo veo que hizo solo un 

octavo de cartulina y pues yo digo, no pues al menos se esforzó en su octavo de cartulina. A mí 

me da pánico entonces como que yo digo, no sé, soy como muy amable, entonces no me gusta 

evaluar a la gente por eso.  

Teacher: Te sientes incomoda al evaluarlos?  

Diana: Si. 

Teacher: Prefieres que el profesor lo haga.  

Diana: si ósea depende de cómo el profesor ya quiera pero digamos yo evaluar a mí misma 

compañera, entonces aunque yo sepa que Daniela pronuncio mal las palabras y fue arto. Y 

aunque yo sepa que Daniela se esforzó e hizo de todo para hacer esa exposición, entonces me da 

como cosa.  

Teacher: Ósea que como que ahí tu incluyes un detalle de compañerismo? 

Diana: Si algo así,  Pues si fuera una persona y hiciera la exposición y pues yo la evaluaría como 

yo  pienso. Y pues a mí siempre me gusta dar razones. A mí me gusta mucho la razón entonces 

yo le daría mis razones. Igualmente si me tocaría evaluar a Daniela le diría en verdad lo que yo 

creo que se merece, le daría las razones, pues Daniela las aceptaría porque yo he corregido 

mucho a Daniela y ella me ha corregido mucho a mi, siempre nosotros nos corregimos resto.  

Teacher: Y no hay ningún inconveniente? 

Diana: No nada. 

Teacher: Ah bueno. ¿Encuentras más beneficioso recibir la evaluación de tu compañero o del 

docente? ¿Por qué? 

Diana: A mí personalmente prefiero el profesor porque sabe más de ingles y te va corregir mejor. 

Y pues si te va decir exactamente los errores. Y puede ser que los estudiantes no lo noten o algo 

así. Entonces digamos si Daniela me corrige, para Daniela esta igual el error, pues no me va 

corregir entonces tu si lo vas a tener en cuenta, tú tienes más nivel de ingles y tú me vas a 

corregir mejor. Pues a mi me parece mejor que la coevaluacion.  
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Teacher: Teniendo en cuenta que tu prefieres el profe, pero dime ¿en que medida la evaluación 

de tu compañero  es conveniente?  

Diana: Porque digamos me toco la exposición con un amigo y yo no hice nada, pero el si y se 

esforzó y resto.  El va tener en cuenta eso y va a saber. Pero tú no notas que yo no hice nada 

porque él va presentar todo como los dos. En cambio, el si lo va notar pues porque ella no se 

esforzó en nada. El cómo está a nuestro nivel, el realmente se da cuenta que tanto se esfuerza uno 

como estudiante o que tanto a uno le da igual.  

Teacher: Es decir que ustedes son como muy compañeritas y les da miedo no ayudar al otro, o 

lago asi?  

Diana: No sino que como que ellos van a saber mejor que tanto tú te esforzaste, puede ser que tu 

notes que yo no hice nada durante la exposición y lo hizo mi compañero.  

Teacher: Y yo no voy a saber. 

Diana: Los demás se van a dar cuenta porque uno siempre se da cuenta de eso pero puede ser que 

tu estes en tu rollo y no te des cuenta. Los compañeros van a decir ella no hizo nada. 

Teacher: Osea que de esa manera es beneficioso porque tu empiezas a saber si al persona lo hizo 

o no lo hizo.  

Diana: Si, que tanto le intereso o no le importó un comino.  

Teacher: Como el profe esta como en este lado. 

Diana: Si mira más como el resultado y no tanto el proceso. Hay como que no ven cuadremos 

todo, tu investigas tal cosa yo investigo tal otra.  

Teacher: Cuando el docente te dice que vas a ser evaluar el desempeño oral de tus compañeros y 

te entrega la matriz con una serie de criterios establecidos ¿Te sientes más cómodo o prefieres 

evaluar a tu compañero sin una matriz de valoración? 

Diana: Con matriz porque tu le puedes dar mejores justificaciones porque puede ser que yo le 

preste más atención a la pronunciación y a las imágenes. Si? Pero así teniendo el valor y todo eso 

pues se suma y ya la nota que te dé. Porque si yo le preste más atención a la pronunciación se va 

sacar menos nota. Entonces como ya hay unos valores determinados entonces yo ya le puede dar 

una mejor justificación de su nota final.  

Teacher:  Listo, ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la autoevaluación en tu producción oral? 
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Diana: Yo odio la autoevaluación, huí no yo no puedo evaluarme a mí misma. Porque uno es uno 

mismo y así yo prefiero no sé, por ejemplo algunos profesores me la hacían entonces yo le decía 

a Daniela no dime que nota yo me saco acá entonces ella me decía yo creo que te sacas bien, mal 

o yo creo que estuviste más o menos porque yo misma no lo logro.  Pero para mi yo misma me 

esforze y todo lo hice y pero no sé., no lo puedo ver como lo ve el profesor.  

Teacher: Digamos yo te doy la autoevaluación y yo te digo trata de mejorar desempeño oral y tu 

ya sacas tu nota. ¿en qué forma ¿Cómo sabes que has mejorado? ¿Tú sabes que tienes que 

mejorar si haces autoevaluación o no? 

Diana: Yo creo que no, uno no se da cuenta porque para uno pudo estar rebien, peor ej cambio si 

tu nos evalúas tu si nos puedes dar justificaciones en lo que nos equivocamos y asi uno puede 

mejorar porque para uno ni idea. 

Teacher:  ¿Por qué crees que los docentes en los cursos utilizan la autoevaluación? 

Diana: yo creo que para medir la honestidad de uno y ver sino sabe que tanto se esforzó. 

Depende de uno pero yo siempre he odiado las autoevaluaciones.   

Teacher:   Pero porque crees que ellos lo usan? Imagínate que eres un docente, porque utilizarías 

la autoevaluación? 

Diana: Pues ver que tanto se esfuerza uno, si uno hizo todo a última hora. Mirar si realmente te 

esforzaste pero ahí también va la honestidad de la persona. Puede ser que yo lo hice a última 

hora, pero yo puedo decir que no, que me esforcé que tuve pronunciación perfecta que todo eso 

pero realmente así no fue.  

Teacher:   Hasta el momento, ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de las matrices de valoración  y 

las diferentes estrategias de evaluación (coevaluacion, autoevaluación desarrolladas en este 

curso) para evaluar tu producción oral? ¿Qué cambiarias y por qué?  

Diana: Pues  a mí me gusta mucho la matriz por las justificaciones, no me gusta las 

autoevaluaciones, las cambiaria totalmente, las coevaluaciones en algunos casos, cuando son 

trabajos en grupo, osea asi si es bueno que te evalué tu compañero ero autoevaluaciones si no.  

Teacher:   Y porque lo cambiarias? 

Diana: No se a mí se me hace difícil evaluarme a mí misma, realmente difícil.  
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Anexo 12. Carta de Consentimiento a la institución.  

 
 
Bogotá, agosto 6 de 2011 
 
 
SEÑORES  
 
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
Julia Astrid Duque  
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE NIÑOS  
 
 
ASUNTO: CONSENTIMIENTO INFORMADO AL DEPARTAMENTO DE LENGUAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN.  

 
Título de la Investigación: Percepciones de Estudiantes del nivel de conversación 2 de inglés 

del programa de niños del departamento de Lenguas de la Universidad Nacional  sobre el uso 

de matrices de valoración en su producción oral.  

Investigadora: Karen Dayana Castañeda Rodríguez  

Correo:  kd.castaneda@uniandes.edu.co 

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente su permiso para realizar  un proyecto de 
investigación en el curso de conversación 2 de inglés en el programa de niños del 
departamento de Lenguas extranjeras de la Universidad Nacional. El propósito de este estudio 
es entender las percepciones de los estudiantes de un nivel de conversación en inglés sobre el 
uso de matrices de valoración para evaluar su producción oral. La participación en este estudio 
requiere que el estudiante integre el uso de matrices de valoración a la metodología de la clase 
como mecanismo de retroalimentación en el desarrollo de sus presentaciones orales. A lo largo 
de las sesiones de clases se realizarán observaciones de clase y al final de la intervención 
pedagógica se realizará una entrevista para profundizar en las percepciones de los estudiantes.  
 

 

___________________________________                  _____________________________ 

                                                                                         

                 Alfonso Mejía Casas                                                       Julia Astrid Duque  
 

Coordinador del Departamento de                Coordinadora del 

Lenguas de la Universidad Nacional                                     Programa de Niños 

mailto:kd.castaneda@uniandes.edu.co
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Anexo 13. Carta de Consentimiento a estudiantes. 

Consentimiento Informado para Estudiantes 

Título: Percepciones de Estudiantes del nivel de conversación 2 de inglés del programa de niños del departamento 

de Lenguas de la Universidad Nacional  sobre el uso de matrices de valoración en su producción oral.  

Investigadora:  Karen Dayana Castañeda Rodríguez  

Teléfono:   310 3089553  

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente su colaboración en un proyecto de investigación que se está 

llevando a cabo en un curso de conversación 2 de inglés en el programa de niños del departamento de Lenguas 

extranjeras de la Universidad Nacional.  

El propósito de este estudio es entender las percepciones de los estudiantes de un nivel de conversación en inglés 

sobre el uso de matrices de valoración para evaluar su producción oral. La participación en este estudio requiere que 

integre el uso de matrices de valoración a la metodología de la clase como mecanismo de retroalimentación en el 

desarrollo de sus presentaciones orales. A lo largo de las sesiones de clases se realizaran observaciones de clase y al 

final de la intervención pedagógica se realizará una entrevista que durará aproximadamente 40 minutos. La sesión 

será grabada en audio en su totalidad.  

 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Si desea retirarse del proyecto en cualquier momento, 

puede hacerlo sin que esto le genere algún perjuicio. Los resultados de este estudio se van a utilizar como un aporte 

pragmático a profesores de Inglés quienes estén interesados en promover el uso de matrices como mecanismos de 

retroalimentación y a los estudiantes quienes aprenderán a reconocer que pasos deben tomar y cómo tomarlos para 

mejorar su proceso de aprendizaje a través del uso de las matrices. Además, los resultados podrían ser presentados 

en seminarios sobre educación o publicados en una revista de educación, sin embargo ni su nombre ni otro tipo de 

información personal será revelada.  

 

Toda la información que usted proporcione será estrictamente confidencial. En ningún momento se revelará esta 

información a ningún miembro que no pertenezca al equipo de investigación. Las grabaciones de las entrevistas  se 

borrará cuando la investigación haya terminado. 

 

Si tiene alguna inquietud, se puede comunicar con Karen Dayana Castañeda Rodríguez o puede enviar un correo 

electrónico a kd.castaneda258@uniandes.edu.co. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Karen Dayana Castañeda Rodríguez – 

Profesora de Inglés del programa de niños del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional y 

Estudiante de la Maestría en Educación con concentración en Bilingüismo de la Universidad de los Andes.  

__________________________________ 

Nombre del Participante 

(En letra legible) 

_________________ 

Fecha 

___________________________________ 

Firma 

 

 



PERCEPCIONES SOBRE LAS MATRICES DE VALORACIÓN                                                         118 

 

 

 

Anexo 13. Carta de Consentimiento Pasivo para Padres 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PASIVO 

Querido Padre o Acudiente de Familia 

Yo, Karen Dayana Castañeda Rodríguez, soy la profesora titular de su hijo en el nivel de conversación 2 del 

programa de niños en este semestre y también soy estudiante de la maestría en educación en la concentración de 

Bilingüismo de la Universidad de los Andes. Estoy realmente interesada en promover el uso de matrices de 

valoración como mecanismos de retroalimentación en la producción oral de los estudiantes y por esta razón estoy 

llevando a cabo un estudio con el cual busco identificar las percepciones que su hijo tiene sobre el uso de las 

matrices de valoración y de qué manera estas le facilitan o no desarrollar su competencia comunicativa.  

Durante las sesiones de clase su hijo usará matrices de valoración como mecanismo de retroalimentación en el 

desarrollo de sus presentaciones orales y la de sus compañeros. A lo largo de las sesiones se realizarán 

observaciones sobre aquellos eventos en particular que tuvieron una relación directa con la matriz y con el proceso 

de producción oral de su hijo. Al final del semestre, se realizará una entrevista a su hijo para profundizar sobre sus 

percepciones en el uso de la matriz de valoración en su proceso de aprendizaje después de realizar sus 

presentaciones orales.  

Las respuestas de su hijo son estrictamente confidenciales y serán solo vistas por mi director de tesis y yo quien soy 

la investigadora.  Ninguno de los reportes realizados incluirá el nombre de su hijo y además no se divulgara ninguna 

clase de información sin su previo consentimiento.  

 

Le recuerdo que la participación en este estudio es voluntaria y su hijo ya ha sido informado sobre la naturaleza del 

estudio y ha aceptado participar voluntariamente. Sin embargo, si usted no desea que su hijo participe en el estudio, 

por favor complete el formato que se encuentra al final de la hoja y regréselo en la próxima clase.  

 

 Si tiene alguna inquietud sobre el estudio, se puede comunicar con Karen Dayana Castañeda Rodríguez o puede 

enviar un correo electrónico a kd.castaneda258@uniandes.edu.co. 

 

 

Por favor, devuelva este formato sólo si usted no desea que su hijo participe en el estudio.  

 

No deseo que mi hijo (a) ________________________________________ participe en la investigación sobre  

Percepciones de Estudiantes del nivel de conversación 2 de inglés del programa de niños del departamento de 

Lenguas de la Universidad Nacional  sobre el uso de matrices de valoración en su producción oral.  

_________________________________                                ______________________ 

            Firma del Padre o Acudiente                                             Fecha 

 

 










