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1. Tests objetivos y
pruebas trad icionales.

En el número monográfico
de Vida Escolar dedicado a la
enseñanza de la lengua ex-
iranjera (1) publicamos un ar-
tículo en el que nos ocupába-
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mos únicamente de los tests
objetivos. Es innegable que
con los tests objetivos se pue-
de realizar satisfactoriamente
no sólo la exploración inicial,
sino también la evaluación
continua (medianté lo que lla-
mábamos el "minitest"' objeti-
vo -de aplicación frecuente-
y los tests parciales -más
amplios y de aplicación más
espaciadaJ.

Conviene no obstante tener
en cuenta que en la clase tie-
nen lugar una serie de activi-
dades que también es necesa-
rio evaluar. Constituye un lu-
gar común argŭír que la eva-
luación de estas actividades
es tarea evidentemente subje-
tiva. Es natural que, de todos
los procedimientos de evalua-
ción, la observación de la cla-
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se, el seguir a díario la pista al
alumno, sea lo más difícil de
llevar a cabo de una manera
coherente. (En los últimos
años ha empezado a utilizarse
el llamado ""análisis de inter-
acción"; con el que se puede
obtener una evaluación bas-
tante objetiva de la conducta
de los alumnos y del profesor
durante el período de clase.
Sin embargo, estas técnicas
no se encueniran aún lo sufi-
cientemente perfeccionadas,
por lo que su manejo y corn-
prensión no han alcanzado
aún el nivel de difusión y
aceptación logrado por otros
métodos de evaluación.J

Hay que dejar claro desde
el principio que los tests obje-.
tivos y las evaluaciones de
clase no se excluyen mutua-
mente, sino que se comple-
mentan. lnsistimos en que la
evaluación estrictamente ob-
jetiva no descarta otros tipos
de evaluación. Precisamente
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el mejor argumento en favor
de /os tests objetivos es que
desbrozan e/ camino y dejan
más tiempo a otras activida-
des. La evaluación final será
más completa si está consti-
tuida por una integración de
los resuliados de /os tests y
de /as eva/uacíones hechas en
c/ase durante el curso.

2. La importancia de la
evaluación dentro de un
plan de estudios.

Siguiendo a M. West pode-
mos afirmar que la importan-
cia fundamenta/ de /a evalua-
ción en la enseñanza de una
lengua extranjera reside no
tanto en /a comprobación del
nivel alcanzado por los alum-
nos, como en el efecto sobre
e/ tipo de enseñanza que se
imparte en clase; cua/quier in-
tento innovador estará conde-
nado a/ fracaso si no va acom-
pañado de/ correspondiente
cambio en los mecanismos de
eva/uación. De poco sirve in-
sistir en la importancia de las
destrezas orales y /a produc-
ción correcta de /as estructu-
ras básicas de /a lengua, si la
evaluación consiste en una
prueba de trad,ucción. Es ne-
cesario, por lo tanio, una ade-
cúación entre los objetivos del
p/an de estudios /a corto y a
largo p/azo) y la eva/uación de
los alumnos. Si e/ p/an de es-
tudios se propone como fin el
desarrollo armónico de las
destrezas, activas y pasi-
vas, /a evaluación tendrá que
inc/uir pruebas objetivas y de
tipo tradiciona/ encaminadas
a comprobar el dominio que el

alumno posee de cada una de
las destrezas.

3. Diversos tipos de ejer-
cicios escritos y su eVa^ua-
ción. ^ ^

La práctica escrita es parte
indispensab/e de casi todas
/as clases a lo largo del curso.
Los e%ercicios escritos pueden
ser tanto una técnica de ense-
ñanza como de evaluación y
la fusión de ambos aspectos
suele dar exce/entes resulta-
dos. No hay que olvidar que la
práctica oral intensiva debe
preceder a cualquier ejercicio
escrito.

3.1. Copia y dictado de
palabras, frases y oraciones.

Aunque se puede realizar la
copia de palabras aisladas, es
preferib/e no detenerse ahJ y
acabar copiando y dictando
las palabras dentro de un con-
texto por reducido que éste
sea. Ofrecemos seguidamente
el posible desarrol/o de un
ejercicio:

a) Los a/umnos observan
atentamente las pa/abras, es-
critas en el libro o en el ence-
rado, mientras que e1 profesor
las pronuncia con claridad.

b) Los a/umnos leen /as
palabras en voz a/ta imitando
al profesor.

c) En las repeticiones su-
cesivas pueden hacerlo con
los ojos cerrados, advirtiéndo-
les que traten de recordar al
mismo tiempo su ortografla.

d) Los alumnos, mirando
al libro o al encerado, copian
cada palabra tres veces. Con-
viene que cada vez que co-
pien una palabra la comprue-
ben con el original.

e) Cerrados los libros o
borrado e/ encerado, se les
dicta las palabras.

3.2. EI dictado.

A pesar de la larga tradición
del díctado en nuestra ense-
ñanza se trata, en nuestra opi-
nión, de una de las técnicas
tanto de enseñanza como de
evaluación peor entendidas, y
a /a que últimamente parece
estar de moda denigrar.

Uno de /os argumentos
contra e/ dictado es que como
técnica de eva/uación es in-
justa a/ poner a prueba lo que
no se ha enseñado. Pero esto
es fácilmente subsanab/e uti-
lizando en e/ dictado el voca-
bulario y las estructuras ya
enseñadas.

Otra de /as acusaciones
contra e/ dictado es que para
realizarlo se requiere más de
una destreza y que, por lo tan-
to, no es una técnica ortodoxa
de eva/uación objetiva. No de-
fendemos aquí e/ dictado co-
mo un test objetivo estricto,
sino como técnica de ense-
ñanza y evaluación a utilizar
dentro del contexto de la cla-
se. El dictado puede ser un
medio adecuado para consoli-
dar y comprobar e/ vocabula-
rio y/as estructuras que se
han aprendido recientemente,
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ya que los alumnos tienen al
mismo tiempo que escuchar,
retener, escribir y leer (lo que
han escrito). La coordinación
de todas estas operaciones es
una ayuda poderosa para gta-
bar e/ material enseñado.

3.2.1. Ofrecemos a conti-
nuación una manera de reali-
zar e/ dic/ado, no sin antes re-
cordar que los dictados deben
tener una variedad razon ab/e
en cuanto a su contenido fo-
nológico y ortográfico, y de-
ben incluir, además de ^las
partes narrativas, preguntas y
diálog os.

a) El profeso.r lee el dic-
tado mientras los alumnos es-
cuchair. Se puede indicar la
entonación mediante movi-
mientos de la mano.

b1 Los alurr3nos repiten las
oraciones con el profesor, imi-
tando su entonación (y, si se
quiere, los movimientos de /a
manol hasta llegar a pronun-
ciar correctamente.

c) Los alumnos escriben al
dictado /o que han repetido
anteriormente con el profesor.
Hay que tener en cuenta que
e/ dictado debe hacerse por
grupos de palabras. Se acon-
seja no repetir nunca pa/abras
aisladas, ni permitír a los
alumnos que interrumpan el
dictado en caso de que ten-
gan a/guna dificultad. Una po-
sible solución para estas si-
tuaciones consiste en rea/izar
el dictado paseando por la
clase. Si se observa que va-
rios alumnos tienen dificultad
con la misma palabra se-

puede escribir ésta en el en-
cerado.

d) Acabado el dictado, se
pide a algunos alumnos que
vayan leyendo por turno las
diferentes partes de/ mismo,
corrigiéndo/es si fuera nece-
sario y copiándo% acto segui-
do en el encerado para que se
puedan hacer !as oportunas
correcciones ortográficas.

Para mantener /a eficacia
del dictado es necesario que
sea.un ejercicio estrictamente
controlado.

3.3. Práctica escrita de
ejercicios estructurales.

Es ésta un brea^sumamente
importante porque nos ayuda
a comprobar e/ grado de asi-
milación de /as estruciuras
presentadas en c/ase. La ex-
periencia demuestra qNe /a
mayorla de /as veces 7os
alumnos no transfieren !o que
han aprendido oralmente a !a
forma escrita sin una práctica
masiva y contro/ada de ejer^i-
cios estructura/es realizadoŝ
por escrito. Entre /os ejerci-
cios que se pueden realizar
están:

a) Ejercicios de sustitu-
ción, utilizando /as tab/as que
traiga el /íbro o poniendo
otras nuevas en e/ encerado.

b) Ejercicios de comple-
ción.

c) Ejercicios de transfor-
mación (cambiar a plural,
cambiar /a persona, poner en

negativa o interrogativa, cam-
biar el tiempo, etc.j.

3.4. La composición.

En /as primeras etapas debe
ser muy breve y estar rígída-
mente contro/ada. Casi po-
dríamos decir que tendrá muy
poco de redacción en sentido
estricto. Se limitará a una a
dos lineas y a una mera'mani-
pulación de /as esiructuras
por parte del aJumno. Hay que
tener sumo cuidado con /as
correcciones, seña/ando úni-
camente /as más im/lortantes
para evitar un condiciona-
miento negativo del a/umno
respecto a este tipo de ejerci-
cios.

3.5. La corrección del
cuaderno.

Aunque la correccián de /os
ejercicios escritos se ha hecho
ya en c/ase, e/ profesor debe
revisar con frecuencia el cua-
derno donde se han rea/izado.
Una posibilidad puede ser
corregir por días alternos /os
cuadernos de /a mitad de la
clase. Esta corrección subsa-
na cualquier posible error en
la corrección hecha por e/
alumno, le recuerda a éste
que su trabajo es siempre
comprobado y ofrece a! mis-
mo tiernpo una oportunidad
de índividualización.

Eñ cuanto a las fa/tas, si és-
tas son generalizadas, es pre-
feríble realizar ejercicios nue-
vos para corregirlas en vez de
mandarlas copiar nuevamehte
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en el cuaderno. Además, si los
ejercicios han sido cuidadosa-
mente controlados y se han
practicado lo suficiente antes
de re alizar/o s par escriio, las
fa/tas sue%n ser pocas y esto
ahorra mucho tiempo al pro-
fesor cuando llega la hora de
corregir. Recordemos final-
mente que el efecto de un
cuaderno plagado de correc-
ciones puede ser desastroso y
que hay que evitar por todos
los medios que el alumno se
sienta abrumado ante un nú-
mero excesivo de faltas. La
mejor manera de evitarlo es
tener siempre presente un
principio básico de la ense-
ñanza: no poner ejercicios en
los que el profesor sepa de
antemano que los alumnos
van a cometer numerosos
errores. El reducir la posibili-
dad de error es algo que hay
que intentar en cua/quier mo-
mento del aprendizaje, pero
de rnanera muy especial en
las primeras etapas.

4. La evaluacíón de los
ejercicios orales rnediante
estadillos.

Los ejercicios orales son los
que aparentemente presentan
más prob/emas para su eva-
luación eficaz en clase. Cree-
mos, sin embargo, que se
pueden superar !a mayor par-
te de las dificultades utilizan-
do estadillos que, por su sen-
cille2 sean adaptables a cual-
quier tipo de ejercicio oral.
Los puntos más importantes a
tener en cuenta en la utiliza-
ción de este procedimiento
son:

a) Evaluar cada vez a un
grupo reducido de alumnos.
Nos pueden servir de guía en
este sentido los equipos o
grupos de trabajo en que se
haya dividido la clase. De to-
das formas no es aconsejable
que sean más de seis.

b) Dado que un grupo

puede evaluarse en muy poco
tiempo (unos ocho minutos),
podrá aplicarse a toda la clase
una prueba oral como mínimo
por semana.

c) Con los estadillos se
debe respetar la reg/a de
comprobar una sola cosa ca-
da vez.

Diremos por último que una
utilización racional de los es-
tadillos nos proporcionará una
información constante y acu-
mulada sobre el progreso y di-
ficultades de los alumnos, la
eficacia de nuestros métodos
y la bondad de /os materia/es
y ejercícios utilízados.

Damos a continuación, co-
mo posible guía, el diagrama
de un estadillo donde mante-
nemos deliberadamente la
idea de la sencillez a la que
antes nos hemos referido.
(Ver cuadro A.J

CUADRO A

NOMBRES
DE LOS ALUMNOS

1. Enrique Santane
2 . .........................................................1
3. ........._......_ ......................__............

4 . .........................................................

5 . ..........................................................

6 . ........................................................i

7. ........_ ...............................................

8 . .........................................................
9 . ........................................................

Fecha: __ ___..........._ ............... . Curso: ..........................._....._..................... Grupo: ................................................
Evaluacióri de FORMAS tNTERROGATIVAS

(i Sólo una cosa cada vez!)

Tipo de ejercicio: 7RANSFORMACION

10 . ......................................................... .....................

f ......._......._...

I ......................I ........._...^

^
O
^
^
w_
U
Q

7/10

NOTA: Ser(a conveniente tirar a multicopista este modelo, o el que se haya elegido, para poder disponer de ellos en clase cuando sea oportuno.

72 -



entre la ímportancia relativa
de cada una de las destrezas
a la hora de evaluar?

5. Cuestionario a modo
de resumen.

Las preguntas que siguen
no pretenden en absoluto ser
exhaustivas, sino recordar y
sugerir algunos aspectos de la
evaluación de la lengua ex-
tranjera.

1. ^Están en consonancia
las pruebas con las activida-
des desarrolladas en clase?

2. ^Aprovecho los resulta-
dos de las pruebas como índi-
cación de los puntos débiles e
insisto en ellos con activida-
des y ejercicios complemen-
tarios ?

3. ^Reviso a fondo los
items de los tests objetivos
que hayan causado dificultad
a la mayoría de los alumnos?

4. ^Mantengo el equilibrio

5. ^Empleo material lin-
giifstico que sea ref_lejo fiel de
la lengua tal como se emplea
dentro de la cultura nativa?

6. ^Utilizo un rnuestreo lo
suficientemente amplio de las
estructuras y vocabulario
aprendidos en clase cuando
elaboro los tests objeiivos
parciales?

7. ^Voy tomando nota de
las ideas que surjan en clase
para la confección de items
de futuros o dejo siempre la
elaboración de éstos para el
último momento?

8. ^Sigo ciegamente el
texto que utilizo y no tomo
ninguna iniciativa por mí
cuenta referente a la evalua-
ción?

9. Siempre que hago a/-
guna prueba, ^evito que los
alumnos estén tensos, y trato
por todos los medios de con-
seguir que consideren la prue-
ba como una parte rnás del
apren dizaje?

10. ^ Utilizo alguna vez las
pruebas como insirumento de
castigo?

Si después de leer /as pre-
guntas anteriores no hemos
encontrado ningún fallo en
nuestros métodos de evalua-
ción, pueden ocurrir dos co-
sas: que somos un modelo a
seguir por todos o que, por el
contrario, somos una calami-
dad autoevaluándonos.
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LA EXPERIEN I nos d^ LA CIILIDAD w
LA CALIDAD nos dio EL P^STI610
Son más de 35 años dedicados a la confección de textos para

(a enseñanza de idiomas.

BACHILLERATO:

LENGUA FRANCESA, cuarto curso.

LA LITTERATURE PAR LES TEXTES, quinto curso

por ANA MOLL MARQUES.

EDUCACION GENERAL BASICA:

5.° y 6.° curso.-APPRENEZ LE FRANçAIS

AVEC NOU S, I.

7.° curso.-APPRENEZ LE FRANçAIS AVEC

NbUS, II.

por ANA MOLL MARQUES.

5.° y 6.° curso.-LET'S LEARN ENGLISH

por DORA MOLL MARQUES.

Todos ellos con Fichas de Trabajo y Evaluación

y Guía didáctica.

Cada año aparecerá un nuevo curso
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