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Á
m

b
itos 

controversiales 
Evaluación 

 

Por las discrepancias  

que se generan 

entre los 

involucrados en el 

proceso educativo. 

 

Por los distintos 

modelos evaluativos 

que coexisten 

 
Por la proyección social 

de los resultados de 

la evaluación 

Literatura 

 

diversos enfoques 

paradigmáticos en 

las prácticas de aula 

 
diversidad de saberes 

que integran la 

competencia 

literaria 

 
dificultades en la 

elección de 

instrumentos  para 

evaluar  la 

competencia 

literaria 
 



 

 

 
 las evaluaciones que realizan los 

docentes  no siempre constituyen 

instrumentos adecuados. 

 
  poco aportan  para la 

autorregulación de los aprendizajes 

y para la modificación de 

propuestas.  

 
 la formación que los docentes 

poseen,  parece  ser insuficiente, 

ante las dificultades que se 

presentan al momento de evaluar. 

sup
uestos 



ob
jetivo general 

 
describir y 

comprender  las 

prácticas evaluativas  

en  espacios 

educativos liceales, 

en Literatura a nivel 

del tercer año del  

Ciclo Básico. 

 



ob
jetivos 

esp
ecíficos 

 
Analizar las evaluaciones que se realizan en 

las aulas de Literatura, desde la perspectiva 

del discurso pedagógico actual  y  desde  

lo preestablecido en reglamentos oficiales. 

 Revelar los constructos y 

objetivos que los docentes 

poseen sobre las prácticas 

evaluativas de aula. 

 
Develar los pilares que 

subyacen en las prácticas 

evaluativas cotidianas de 

los docentes. 

 



Preguntas 

guías 

¿Qué  relevancia le 

adjudican los 

docentes a la 

evaluación? 

¿Qué evalúan los 

docentes de 

Literatura? 

¿Qué criterios 

utilizan para 

evaluar?  

¿Qué  tipo de 

consignas 

emplean para 

evaluar? 

 
 
 
 



m
arco teórico 

evaluación 

certificativa, 

 

evaluación 

formativa 

 

evaluación y 

literatura 

  
breve acercamiento 

a las actuales 

concepciones de la 

enseñanza, del 

aprendizaje y de la 

Literatura 

 



m
arco 

m
etod

ológ
ico 

 
 
 

 enfoque 

cualitativo 

 

 
• unidad de análisis: las 

prácticas evaluativas de los 

docentes de Literatura en el 

tercer curso del Ciclo Básico 

 

• instrumentos de producción 

de datos:   entrevistas semi-

estructuradas  y documentos 

tales como planificaciones y 

evaluaciones propuestas. 

 
• universo propuesto:  siete 

docentes de diferente nivel de 

experiencia que se 

desempeñan  en grupos de 

tercer año de dos instituciones 

liceales 

 



 

lo dicho  

por los docentes  



q
ué d

icen los 

d
ocentes  

 

 

disímiles formas 

de evaluar  

 

ü   centralizadas 

preferencialmente en 

las formas escritas;  

ü  en otros la 

centralidad se otorga 

indistintamente a las 

formas escritas y 

orales. 

ü   y finalmente otros 

exceden estos 

aspectos y formas 

 



 unifocales: 

evaluación escrita 
: a) los que expresan 

adhesión 

exclusiva a la 

evaluación 

escrita;  y 

 
 b) aquellos que se 

refieren a  otras 

formas de 

evaluar, pero que 

en el desarrollo 

de su discurso 

solo aluden a 

evaluaciones 

escritas 

 

ü  periódica 

ü  formal 

ü devolución 

diferida 

ü  certificadora 

ü  evaluación de la 

comprensión 

lectora y de la 

ortografía 

ü  “silenciosa”  

ü  no alineados a 

marcos teóricos 

ü cierta distancia 

de la evaluación 

formativa 

 



 evaluación 

escrita y oral 
evaluación oral: 

 
ü presencial 

 
ü  interactiva 

 
ü  regulada 

permanentemente  

 
ü significación 

ampliada por 

códigos no 

verbales 

 
 

ü constante 

ü diaria 

ü  integrada 

ü continua 

ü procesual 

ü oportuna 

ü eficiente 

ü permite 

argumentar, 

debatir, 

disentir 

 



la evaluación  

p
lural 

la observación 

 
ü  diaria 

 
ü  intencional 

 
ü permite 

evaluar otros 

saberes de la 

competencia 

literaria 

 
ü no se 

expresan sobre 

formas de 

sistematización  

 
 
 

estos docentes 

tienen en cuenta 

 
ü diferencias 

individuales 

ü  trabajo 

colaborativo 

ü  coevaluación 

ü devolución 

ü cercana a una 

evaluación 

formativa 

ü  se orientan 

por teorías 

 



lo d
icho 

 Unifocales:  
evaluaciones escritas,  
 comprensión lectora y ortografía, 
periódica y certificadora, 
sin sustentos teóricos 
 
 

      
 

Focalización expandida con 
evaluación oral 

Evaluación plural: se 
agrega la observación y 

otros 
evalúa todos los saberes 

más cercana a la 
evaluación formativa  

 



 

lo hecho 

 por los docentes 



lo hecho:  

evaluaciones escritas 
actividades 

evaluativas  que 

se han 

sistematizado 

teniendo en 

cuenta el grado 

de apertura  hacia 

un desempeño 

autónomo y de 

producción 

personal de los 

estudiantes: 

a) las  de 

reproducción y 

reconocimiento 

de conceptos 

trabajados en 

clase;  

b) las que son de 

producción, y 

por último 

 c) las que están 

elaboradas con 

consignas de 

ambos tipos.  



evaluaciones 

“híb
rid

as” 
un texto 

literario breve 

y una serie de 

consignas, 

varias de 

reproducción 

o aplicación y 

una o dos de 

producción 

 transición de 

paradigmas 

tanto desde 

las teorías del 

aprendizaje 

como desde 

las teorías de 

la  literatura 

 



p
osicionam

ientos 

extrem
os 

propuestas de 

reproducción o 

reconocimiento 

 
 
 
ü solicitan datos de 

memorización , otros 

de identificación o 

comprensión literal  

 
 
 
ü  formato: secuencia 

de preguntas sin texto 

propuestas de 

producción 

 
ü apuntan a 

estimular la 

creatividad 

ü pautados 

ü con imágenes 

ü extensión 

notoria de los 

límites 

ü  propuestas de 

docentes  jóvenes  

 
 



Propuestas 
híbridas 

lo hecho 

propuestas 
 de reproducción 

propuestas de 
producción 



calificaciones y 

d
evoluciones 

 

evaluaciones 

que registran 

exclusivamente 

calificación 

 

 

evaluaciones 

con calificación 

y escasa 

devolución 

 
. valorativas 

. orientativas 

. que integran 

valoración y 

orientación 

.personalizadas 



lo d
icho y  

lo hecho, 

 escenarios y b
astid

ores  
DESAJUSTES 

 
. evaluar para la 

revisión de las 

prácticas y 

replanificar, 

 
no obstante, no se 

presentan 

replanificaciones 

o registro de 

modificaciones  

AJUSTES 

 
.priorizan la 

evaluación escrita 

 
.evalúan 

competencias 

lingüísticas 

 
.se sitúan en 

distintos 

paradigmas 



 

conclusiones 



p
rim

era 

conclusión 
Predominio de una  evaluación 

certificativa o simplemente 

calificadora, en algunos casos 

con devoluciones valorativas o 

personalizadas. 

En general, más cercana a 

concepciones tradicionales de 

la evaluación que a la  

formativa. 

No obstante,  los de más reciente 

formación ya han integrado a 

sus discursos, premisas de una 

concepción más formativa.  



seg
und

a 

conclusión 
Los docentes evalúan 

preferentemente los 

aprendizajes de la Literatura 

desde actividades escritas, a 

través de propuestas híbridas. 

Algunos docentes amplían sus 

perspectivas con otras formas 

de evaluación como la oralidad 

y la observación. 

La elección de las modalidades 

de evaluación también se 

vincula con el posicionamiento 

paradigmático. 

 



tercera 

conclusión 
Evalúan preferentemente los 

conocimientos que tienen que ver 

con el lenguaje proposicional en 

detrimento de los más 

estrictamente literarios 

En pocos casos aparecen 

competencias vinculadas al 

desarrollo de la imaginación, la 

sensibilidad estética, la 

afectividad, la creatividad, la 

postura crítica y la experiencia y 

hábito lector del estudiante  



C
onclusiones a 

p
artir d

e las 

conclusiones 
Los hallazgos de este 

trabajo no discreparon 

con los supuestos 

delineados 

constatándose: 

§   la preeminencia de 

paradigmas 

tradicionales  

§   los instrumentos 

evaluativos son  poco 

adecuados y  

§   no apuntan al 

conocimiento válido de 

la asignatura, 

§   ni a la autonomía del 

estudiante. 

§  No obstante ello, 

se considera haber 

vislumbrado un 

factor relevante: el 

paso dado hacia la 

resignificación de 

lo “humano” que 

se observa en 

§   las devoluciones 

que personalizan, y 

§   en las expresiones 

que intentan 

romper barreras 

de distancias y 

asimetrías  



nuevas 

interrogantes 
ü ¿por qué los docentes se inclinan a 

evaluar  unas habilidades más que otras? 

 
ü ¿cómo se contribuye al pasaje de 

paradigmas  y a la construcción del 

sentido de la evaluación que se concibe  

por dado? 

 
ü ¿cuál es el lugar de esa construcción?  

 
ü ¿es a través de la formación continua y 

permanente que se llegará a una reflexión 

profunda, ética y filosófica sobre el tema, 

que conducirá a un replanteamiento de 

las praxis en razón del sentido 

construido? 

 


