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uando desde marcoELE me comentaron que proyectaban abrir en la revista 
una sección de temas monográficos, y dedicar el primer número a la 
evaluación me agradó mucho el interés por un tema poco reconocido, además 

de poco tratado en el mundo de la enseñanza de lenguas en general y de la enseñanza 
de Español Lengua Extranjera en particular; además me entusiasmó poder enfrentarme 
a la responsabilidad de editar la publicación de dicho número.  
 
El primer monográfico de marcoELE está terminado. A punto de llegar a los lectores. 
Siento la alegría de haber conseguido materializar el proyecto, y gratitud a todos 
aquellos que han colaborado en él con sus artículos y a marcoELE por su iniciativa. 
 
Cuando me planteé qué temas tratar en este Monográfico, partí de la convicción de 
que la evaluación es parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas y 
también de que es un tema poco conocido y que con frecuencia despierta poco 
entusiasmo en el profesorado de lenguas.  
 
De ahí que consideré que se debía contextualizar el tema y enseguida recordé el 
artículo de Teresa Bordón “Panorama histórico del desarrollo de algunas de las 
cuestiones fundamentales en la evaluación de segundas lenguas”, publicado en la 
revista Carabela en 2004, que hace un recorrido exhaustivo por el mundo de la 
evaluación desde los años 60 hasta la publicación del Marco Común Europeo de 
Referencia. Neus Figueras completa esta visión panorámica de la evaluación hasta la 
actualidad, al tratar el porqué del impacto del Marco, su papel en la mejora de la 
docencia, el aprendizaje y la evaluación de lenguas, la polémica surgida a partir de la 
necesidad de anclar los niveles de los certificados de las distintas lenguas europeas con 
los niveles del Marco, y concluir con las perspectivas de futuro que se abren, dada la 
repercusión de este documento en las políticas educativas en lenguas. 
 
Me pareció que para situar la evaluación en un contexto amplio era importante la 
referencia a distintas instituciones nacionales e internacionales dedicadas al tema. Ari 
Hutha presenta tres asociaciones de evaluadores de lengua (ILTA, ALTE y EALTA) y nos 
explica sus funciones y objetivos con el fin de familiarizarnos con pruebas de lengua y 
animarnos a formar parte de alguna de ellas, para que nuestras necesidades en 
evaluación puedan ser atendidas. Mª Mar Galindo y Susana Pastor nos presentan la 
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), que en 
2007 dedicó su XVIII Congreso a “La evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del 
español como L2/SL” mostrando un amplio abanico de líneas de trabajo en evaluación 
(de contenidos y destrezas, de materiales didácticos, del profesor y de los alumnos, 
etc.). 
 
Era evidente que sería interesante incluir también con aportaciones que enfocaran 
aspectos concretos de la evaluación y así contamos con los artículos de Alfonso 
Martínez Baztán, que aborda la evaluación de la expresión oral haciendo hincapié en el 
papel del entrevistador en la generación del discurso que se quiere evaluar, así como 
en la importancia de la formación de los examinadores y, por supuesto, de la tarea 
propuesta y de los criterios de evaluación con los que se valorará la actuación del 
candidato. También con el artículo de Óscar Soler Canela, que hace un análisis 
exhaustivo de la evaluación mediante tareas, desde la perspectiva del enfoque 
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cognitivo, el psicolingüístico y el de muestra de trabajo, señalando los puntos fuertes y 
los débiles de todos ellos. Y el de Carlos Soler Montes, que se centra en un tema hasta 
ahora poco habitual en el mundo de la evaluación de lenguas, no sólo en el caso del 
español, y que últimamente es motivo de estudios dada la necesidad de abordar la 
presencia de la variación lingüística a la hora de evaluar y de elaborar exámenes en 
lenguas que, como el español, se hablan como lengua propia en países situados en 
distintas áreas geográficas.  
 
Pero cuando hablamos de evaluación no nos referimos exclusivamente a la evaluación 
del aprendiente, hablamos también de la propia evaluación del profesorado. Vicenta 
González y Joan-Tomàs Pujolà nos proponen el uso del Portafolio Reflexivo del Profesor 
como herramienta de autoformación del profesorado a partir de la reflexión y 
autoevaluación de su tarea docente. 
 
En el caso de los estudiantes inmigrantes no sólo la evaluación, sino también la 
enseñanza y el aprendizaje precisan de una atención especial. Félix Villalba y Maite 
Hernández exponen en su artículo la situación de esta área de la enseñanza del 
español, las necesidades de formación del profesorado, la inexistencia de un 
currículum específico y, consecuentemente, de pruebas de evaluación normalizadas.  
 
El monográfico debía incluir también, de forma específica, tanto la evaluación 
certificativa como la evaluación en el aula. Plàcida Mingarro presenta la gestación, 
evolución y actualidad de los certificados de las Escuelas Oficiales de Idiomas de 
Cataluña, así como la filosofía y metodología que las sustenta. Con respecto a la 
evaluación en el aula, el artículo de quien presenta este monográfico, Fuensanta Puig, 
pretende familiarizar al profesorado novel con los principios básicos del Marco Común 
Europeo de Referencia y del Portfolio Europeo de Lenguas y con su aplicación en el 
aula, así como reflexionar sobre el cambio metodológico que implica un determinado 
tipo de evaluación en el aula. 
 
Se ha pretendido que el monográfico recoja artículos de distinto nivel de concreción 
sobre aspectos diversos de la evaluación, con el fin de satisfacer los intereses tanto de 
profesores poco habituados a leer sobre temas de evaluación como de aquellos otros, 
expertos en esta área.  
 
Hay que decir que aunque en el monográfico son todos los que están, somos 
conscientes de que no están todos los que son. Hay una ausencia que todos sentimos. 
Nos hubiera gustado poder ofrecer la participación de algún representante del Instituto 
Cervantes que nos hablara de la situación y futuro de los Diplomas de Español Lengua 
Extranjera. Estamos seguros, sin embargo, de que marcoELE contará con la primicia, 
cuando el Instituto Cervantes tenga novedades que ofrecer sobre sus certificados.  
 
Para acabar esta presentación, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los expertos 
que participan en este monográfico, su cuidada y desinteresada colaboración ha 
facilitado muchísimo el trabajo de edición de este número. A partir de mi experiencia 
me atrevo a animar a profesionales de otros ámbitos de la enseñanza-aprendizaje del 
español como lengua extranjera a tomar el testigo, para dar continuidad a esta 
magnífica idea de presentar temas de ELE de forma monográfica.  
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TERESA BORDÓN 
 
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es Profesora 
Titular en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM. 
Posee una amplia experiencia en el campo de la enseñanza de español como segunda lengua, ya 
que ha ejercido su docencia y ha impartido cursos de formación de profesores de español, tanto 
en el extranjero (Inglaterra y los EEUU) como en España. Ha realizado investigaciones en esta área, 
y se ha especializado en el análisis y diseño de técnicas de evaluación aplicadas al aula de E/L2 o 
ELE. También ha publicado artículos relacionados con su especialidad, así como materiales 
didácticos para la enseñanza del español.  

 

 
 

Resumen: 
 
La evaluación de la lengua, más específicamente de las segundas lenguas, es un campo que ha 
experimentado un notable desarrollo desde sus primeros pasos en los años sesenta del siglo veinte hasta 
el momento actual. En este artículo, se tratan, siguiendo un hilo cronológico, algunos de los asuntos que 
más han preocupado a los expertos en evaluación. De esta manera, se puede observar cómo algunos 
temas -como, por ejemplo, la definición de un modelo de lengua con el que contar para evaluar la 
competencia del aprendiz- han ido variando de acuerdo con los cambios experimentados en la lingüísti-
ca aplicada. Por otra parte, la perspectiva cronológica permite observar cómo se ha ido complicando y 
enriqueciendo el campo de la evaluación de la lengua con la aparición de nuevas áreas de interés, la 
profundización en las ya existentes, así como con la utilización de las nuevas tecnologías.  
Dada la complejidad y extensión del tema, no se puede hacer una revisión completa de todos los 
aspectos, por lo que se han seleccionado, bien asuntos fundamentales sobre los que se escribe desde 
uno u otro enfoque a lo largo de las décadas incluidas, bien asuntos que abren nuevos caminos a la 
investigación o a la práctica de la evaluación. Y, para concluir, se propone como reto la necesidad de una 
evaluación fundamentalmente ética.  

 
PALABRAS CLAVE: competencia – actuación – exámenes a gran escala – validez - fiabilidad – destrezas - 
currículo 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

a evaluación de la lengua es un asunto complejo y poliédrico que cada vez recaba 
más atención y desde más puntos de vista. Con un lugar propio indiscutible 
dentro de la lingüística aplicada, desde ella se ha dado un evidente impulso en los 

últimos veinte años a nuevas líneas de investigación para profundizar en el 
conocimiento de la naturaleza de la habilidad lingüística o en los procesos de la 
adquisición de la segunda lengua, sólo por mencionar algunas de las áreas de interés. 
Igualmente, asuntos ineludibles, como la validez y la fiabilidad de las tareas de examen, 
siguen ocupando páginas de artículos y libros de evaluación. Más recientemente, la 
incorporación de las nuevas tecnologías ha proporcionado una nueva herramienta 
para la investigación teórica y la aplicación práctica.  
 
Asimismo, en virtud del espacio que ocupa la evaluación dentro del currículo de 
enseñanza de una segunda lengua, se han abierto camino propuestas para un tipo de 
evaluación (conocida fundamentalmente como cualitativa, aunque dependiendo de su 
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orientación puede recibir otras denominaciones como auténtica, pedagógica o 
educativa o alternativa) cuyo fin es obtener datos del proceso de enseñanza-
aprendizaje en lugar de buscar información acerca del resultado de la instrucción.  
 
Paralelamente, las instituciones que se dedican a diseñar y administrar exámenes a 
gran escala se esfuerzan en proporcionar unas herramientas validas y fiables que se 
diseñen y administren de manera adecuada por profesionales capacitados, para que 
resulten instrumentos de medición “justos”. Y, aunque parezca paradójico, cuanto 
más se investiga y se sabe sobre el tema más evidente resulta su complejidad. 
 

 

2. LOS AÑOS 60 Y 70: CRISIS DEL MODELO ESTRUCTURALISTA 
 
La década de los sesenta está dominada, en el área de evaluación de la lengua, por un 
tipo de exámenes que utiliza procedimientos de corte estructuralista cuyo objetivo es la 
obtención de elementos discretos, que, en definitiva, no revelan más que el dominio 
del sistema lingüístico de la segunda lengua por parte del candidato y difícilmente 
reflejan su habilidad para usar la lengua. La evaluación de la actuación del candidato, 
que, dado el tipo de prueba adoptado, se obtiene de manera indirecta y a través de 
pruebas de respuesta cerrada (con un predominio de las de selección múltiple), se 
realiza por medio de técnicas psicométricas, que permiten garantizar la fiabilidad de los 
resultados de los exámenes, al ser posible una calificación totalmente objetiva. En estos 
años sobresale la aportación de Robert Lado, figura destacada en el campo de la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera y uno de los primeros1 en preocuparse 
por dar un lugar propio a la evaluación de la lengua.  
 
Respecto de lo que ocurre en la evaluación en este período, Bachman (2000) incide en 
lo señalado anteriormente: la existencia de exámenes encaminados a extraer unidades 
discretas y la preocupación por establecer la fiabilidad a través de procedimientos 
psicométricos utilizando una metodología apoyada en la investigación estadística. Y, 
aunque la investigación en el campo de la evaluación estaba dominada por la hipótesis 
de que la habilidad lingüística constituye un rasgo unitario, a partir de mediados de los 
años sesenta y durante todos los setenta, la evaluación de la lengua -como se refleja en 
exámenes de lengua institucionales a gran escala y en la mayoría de libros de exámenes 
de esa época- incorpora una visión de la habilidad lingüística como consistente en las 
cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) y en una serie de componentes 
(gramática, vocabulario, pronunciación).  
 
Así las cosas, podemos observar que la evaluación de la lengua que se lleva a cabo en 
esos años refleja por una parte el tipo de enseñanza de segundas lenguas en auge en 
esa época y que corresponde a lo que en la pedagogía de segundas lenguas se conoce 
como etapa estructuralista. No obstante, por otra parte, ese modelo presenta claros 
síntomas de crisis en la segunda mitad de los años setenta, momento en el que ya 

                                                
1 Su libro, Language Testing: The Construction and Use of Foreign Language Tests, publicado en 1961, 
constituye una referencia obligada en el campo de la evaluación de lenguas extranjeras, a pesar de que 
las técnicas recogidas en él se consideran superadas hoy día. 
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existen propuestas didácticas2 de evidente orientación comunicativa, así como 
exámenes que reflejan la influencia del nuevo enfoque. De hecho, Weir (2002)3 señala 
que en la revisión que se hizo en 1975 del Certificate of Proficiency in English (CPE) se 
quiso reflejar el cambio de orientación hacia la enseñanza de corte comunicativo que 
se estaba produciendo desde principios de los años setenta. El examen en lugar de 
estar dividido en Escrito y Oral, pasó a constar de cinco secciones: composición, 
comprensión de lectura, uso del inglés, comprensión auditiva y entrevista. Este nuevo 
formato muestra que la concepción de la lengua se aleja del modelo que la concibe 
como una competencia unitaria, y se inclina por la habilidad lingüística consistente en 
las cuatro destrezas.  
 
En 1979, tiene lugar el primer Language Testing Research Colloquium, que supone el 
reconocimiento de la evaluación de la lengua como un área de estudio propia dentro 
del campo de la lingüística aplicada. En él se critica abiertamente el modelo de la 
habilidad lingüística concebida como un rasgo unitario, que, recordemos, había sido el 
principal tema de estudio y debate en la década que concluía. Bachman (2000) señala 
que en los ochenta va a triunfar el modelo de competencia comunicativa, entendida 
ésta en la línea que proponen los trabajos4 de Widdowson (1978, 1979, 1983), 
Savignon (1972, 1983) y Canale y Swain (1981). Propuestas que, de una u otra 
manera, hacen hincapié en la enseñanza del “uso” de la lengua, en entender ésta 
como la creación de un discurso propio y la negociación de significado, y en tomar en 
consideración el contexto. Por lo tanto, si este es el modelo de lengua adoptado para 
su enseñanza-aprendizaje, la evaluación, parte de tal proceso, deberá asumir el mismo 
por una razón, en principio, de coherencia. Al mismo tiempo, el tipo de exámenes que 
no se inserta en un currículo de lengua, como los exámenes de nivel a gran escala, 
también necesita contar con un modelo de lengua del que partir. Así, el hecho de que 
la evaluación se decante por entender la lengua como uso (y no sólo como un sistema 
constituido por unidades discretas), repercutirá en el replanteamiento de las tareas de 
examen como "tareas auténticas" y en la preocupación por asegurar la validez de cada 
una de las pruebas en particular y del propio examen en general: aspectos necesarios 
para garantizar que se puedan hacer (a partir de los resultados del examen) inferencias 
sobre la habilidad para el uso de la lengua del candidato. Sin olvidar que los exámenes 
a gran escala influyen, a su vez, en el diseño de cursos para la enseñanza de las 
lenguas.  
 
 

3. LOS AÑOS OCHENTA: HACIA LA IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO  
 
En el International Symposium on Language Testing celebrado en Hong Kong en 1983, 
se presentaron una serie de trabajos que se recogieron en el volumen New Directions 

                                                
2 Por ejemplo, en 1975 se publicó el Threshold Level y en 1979, el Nivel Umbral, su versión española, 
cuya influencia fue decisiva para dar una orientación comunicativa a la enseñanza de segundas lenguas 
(Slagter, 1979). 
3 Me refiero al trabajo "Innovation and Continuity: CPE - past and present", publicado en el número 10 
de Research Notes http://www.CambridgeESOL.org, basado en el capítulo 1 de Weir y Milanovic (eds.) 
(2002). 
4 Referencia tomada de Bachman (2000: 3). 
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in Language Testing 5. Los trabajos seleccionados en el libro se agrupan en tomo a 
cuatro apartados principales, que reflejan las áreas de mayor interés para 
investigadores y expertos en evaluación en ese momento.  
 
El primero, evaluación de la lengua y el currículo, recoge artículos que tratan acerca de 
la evaluación de la lengua cuando ésta se lleva a cabo en el marco de la enseñanza-
aprendizaje de la segunda lengua en el aula. Uno de los asuntos que se trata es si el 
modelo de lengua que se utiliza en los exámenes refleja la adopción de una 
determinada concepción de la lengua para su enseñanza, o si los exámenes son los que 
imponen el modelo hasta el punto de llegar a influir en el tipo de lengua que se debe 
enseñar en el aula. En este sentido, Davies (1985) señala que la mayoría de los 
exámenes siguen al líder -por líder entiéndase el programa de enseñanza-aprendizaje 
en el que se insertan tales exámenes-o En este caso, se está refiriendo a exámenes de 
aprovechamiento porque su objetivo es comprobar si el aprendiz ha cumplido los 
objetivos del curso. En contraposición a éstos, coloca los exámenes de nivel de 
dominio, que califica de "más creativos" puesto que sus contenidos y objetivos pueden 
influir en el "líder". Es decir, éstos últimos dan origen a programas y cursos destinados 
a preparar a los candidatos que van a realizar tales exámenes. De este modo, este autor 
señala que cierto tipo de exámenes -básicamente los de aprovechamiento- reflejan la 
concepción de la lengua adoptada para su enseñanza en el aula, pero otros -los de 
nivel de dominio a gran escala-, por su influencia, pueden ser pioneros en adoptar un 
modelo lingüístico que influirá en la enseñanza. Por ejemplo, la concepción de la 
lengua que se adopta en los DELE sin duda repercute en cómo se aborda la enseñanza 
de la lengua en el diseño de cursos y materiales destinados a candidatos que aspiran a 
obtener el diploma del nivel para el que se preparan.  
 
Dentro de este apartado de las relaciones entre evaluación y currículo, merece la pena 
destacar la aportación de Rea (1985), que plantea varios puntos de interés. Comienza 
por afirmar que es innegable el hecho de que la evaluación es una parte fundamental 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, propone un breve recorrido 
por el estado de la cuestión en lo que se refiere a la evaluación de corte comunicativo y 
señala que uno de los asuntos principales en este ámbito es llegar a un consenso 
acerca de la naturaleza de la base teórica sobre la que se deben construir los exámenes 
de lengua, cuya necesidad está sobradamente justificada en virtud de su papel decisivo 
para garantizar la validez del constructo y del contenido. El artículo de Rea refleja varias 
de las preocupaciones presentes en esa época. Por ejemplo, reflexiona acerca de si es 
posible mantener la dicotomía chomskiana de competencia y actuación en la 
evaluación. Y afirma que para ella cualquier comportamiento lingüístico constituye una 
muestra de actuación, y que, desde esa perspectiva, la competencia per se no puede 
ser el asunto de una evaluación directa: sólo a través de la actuación se pueden inferir 
niveles de competencia. Rea también se refiere a un asunto en ese momento todavía 
vigente: el de los exámenes de unidades discretas frente a los integradores. Para 
ilustrar y aclarar su propuesta propone un esquema clasificatorio (1985: 28) de los 
rasgos clave para la evaluación de la lengua dentro del marco de su enseñanza. 
También incluye una explicación acerca del contraste entre evaluación sumativa y 
formativa. Y, algo interesante: en su conclusión señala que la evaluación de la lengua 
de manera comunicativa es todavía problemática. Es decir, que aunque la enseñanza 

                                                
5 Lee, Fok, Lord y Low (1985). 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

8 

de la lengua desde el paradigma comunicativo está totalmente asumida, la evaluación 
todavía encuentra problemas en la adopción de este modelo. Y no es de extrañar: 
medir el uso de la lengua es una tarea mucho más complicada que hacerlo a través de 
elementos discretos.  
 
En este simposium también se incluyó el tema de los exámenes a gran escala (recogido 
en el segundo apartado del libro). Éste es, sin duda, un aspecto importantísimo de la 
evaluación, dadas las complejidades que conlleva la elaboración, administración y 
calificación de este tipo de pruebas, así como la influencia que ejercen. Destaca, en 
este sentido, el trabajo de Merrill Swain (1985) en el que la autora explora los principios 
generales que en su opinión deben regir la elaboración de un examen de lengua a gran 
escala, identificando los siguientes:  
 
1. Empezar por algún sitio: defiende que es fundamental tener un marco teórico del 
que partir, ya que el desarrollo de un examen se debe construir a partir de 
conocimientos y ejemplos ya existentes. Con marco teórico, Swain se refiere 
fundamentalmente a la necesidad de disponer de una concepción de la naturaleza de 
la lengua para poder elaborar un examen de lengua (presupuesto en el que coincide 
con lo anteriormente expuesto por Rea), aunque, como es de esperar tratándose de 
esta autora, tiene claro que el modelo idóneo será el de competencia comunicativa 
propuesto por ella y Canale (Canale y Swain, 1980). 
 
2. Concentrarse en el contenido: este principio se refiere a tanto al contenido del 
material usado, como a la base para las actividades lingüísticas comunicativas y las 
tareas adoptadas para sacar a la luz actuaciones lingüísticas comunicativas. Para 
asegurar que los materiales y las tareas son capaces de generar lengua que incluya 
actuación gramatical, discursiva, sociolingüística y estratégica, Swain (1985: 38) 
considera que el contenido debe presentar cuatro características: ser motivador, 
sustancioso, integrador e interactivo por naturaleza. Estos puntos se refieren al punto 
de vista del candidato, porque un contenido motivador para éste puede no serlo para 
el examinador. 
 
3. Sesgar con buen fin: para Swain, se debe hacer todo lo posible para que el 
candidato saque a la luz lo mejor de sí mismo y tenga la mejor actuación posible en el 
examen. En este sentido sugiere proporcionar tiempo más que suficiente para hacer el 
examen, dar información al candidato acerca de lo que se espera de él o, incluso, 
brindarles la oportunidad de utilizar recursos como diccionarios durante la prueba.  
 
4. Trabajar más en el aspecto de la repercusión (washback) 6 del examen: esto es, 
indagar en el efecto que éste tiene en las prácticas de enseñanza. Y considera muy 
importante involucrar a los profesores en el proceso de diseñar, administrar y calificar 
exámenes, porque de esta manera, no sólo cambiarán aspectos de lo que enseñan, 
sino que también sugerirán estrategias alternativas de enseñanza-aprendizaje.  
 

                                                
6 Repercusión o efecto de rebote (washback): se denomina así a la influencia o al impacto que pueden 
ejercer los exámenes en la enseñanza, ya que, por ejemplo, si los estudiantes tienen que superar un 
examen con unas ciertas características habrá que orientar la enseñanza a prepararlos para hacerlo con 
éxito. De esta manera el tipo de examen está definiendo el tipo de enseñanza.  
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Otro asunto vigente en ese momento (y que todavía se mantiene) es el relativo a la 
evaluación de la habilidad oral. En cualquier examen actual a gran escala se incluyen 
pruebas de expresión oral que supongan la utilización de lengua hablada con fines 
comunicativos, y si no se hace, pongamos por caso, en algunos exámenes de 
aprovechamiento, es porque la expresión oral se evalúa de manera continua a lo largo 
del curso. Lo que es impensable hoy día es que la expresión oral se evalúe de manera 
indirecta como defendía Lado (1961). En este sentido, resulta cuanto menos curioso 
comprobar que en el momento del Simposium de Hong Kong (1983) varios de los 
trabajos7 presentados en esta área se esfuerzan en demostrar la idoneidad de una 
prueba oral directa y la necesidad de incluirla en los exámenes. También encontramos 
que preocupan asuntos como la dificultad de evaluar -y calificar-las pruebas orales de 
la manera más "objetiva" posible mediante la utilización de criterios y la formación de 
evaluadores (calificadores); establecer el tipo de relación entre el examinador y el 
candidato; valorar el coste económico de la prueba; o la posibilidad de utilizar apoyo 
tecnológico para facilitar la evaluación. Preocupaciones que, dicho sea de paso, no 
están superadas todavía, aunque la experiencia acumulada desde entonces y el 
perfeccionamiento de la tecnología hayan podido influir favorablemente en el diseño 
de mejores tareas de examen y criterios de evaluación más operativos. 
  
La validación de los exámenes de lengua: una cuestión fundamental, ya que si un 
examen no es válido no sirve para nada, fue el motivo de varias de las ponencias 
presentadas en el simposium, recogiéndose algunas de ellas en el cuarto apartado de 
New Directions in Language Testing. En primer lugar, conviene aclarar el propio 
concepto de validez, algo difícil de precisar, ya que en el campo de la evaluación se han 
identificado distintos tipos8. En este sentido, Stevenson (1985) propone, en primer 
lugar, revisar algunas opiniones acerca de la validez que no proceden de profesionales 
y, sin embargo, están ampliamente extendidas; sobre todo, en lo que respecta a la 
validez aparente (face validity) 9. Destaca que una creencia muy enraizada pero, por 
otra parte, ingenua entre los expertos en evaluación es que una prueba de examen en 
la que el candidato proporciona una actuación directa, es decir, una prueba que 
incluye tareas de examen que simulan una situación de la realidad, es esa situación. Sin 
embargo, un experto en medición, tendrá claro que es sólo un ejemplo, una 
simulación. Las situaciones simuladas deben se1eccionarse siguiendo algún principio 
teórico y la calificación de esas pruebas requiere las mismas bases teóricas si queremos 
hacer una inferencia válida. 
  
De las aportaciones recogidas en el Simposium de Hong Kong, podemos observar que 
a principios de los ochenta existe una clara voluntad de establecer definitivamente el 
modelo de lengua como competencia comunicativa. y, a partir de ahí, tratar las 

                                                
7 Jones, R., "Some Basic Considerations in Testing Oral Proficiency", pp. 77-84; Morrison, D. y Lee, N., 
"Simulating an Academic Tutorial: A Test validation Study", pp. 85-92; Berkoff, N., "Testing Oral 
Proficiency: A New Approach", pp. 93-99; Pendergast TH. JR. "Olaf N.73: A Computerized Oral 
Language Analyser and Feedback System", pp. 101-107. Todos en Lee, Y. P. y otros (eds.) (1985). 
8 Una caracterización sucinta pero operativa se encuentra en el Multilingual glossary of language testing 
items, núm. 6 de Studies in Language Testing, Cambridge, UCLES / CUP, pp. 206-208. Y también véase 
Bachman (1990: 285-289). 
9 La validez aparente (face validity) es la que se establece en función de la aceptación de una prueba, en 
cuanto que mide lo que debe medir, por parte de los administradores de la misma o los candidatos que 
la realizan. 
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cuestiones derivadas de esta concepción de la lengua. En los aspectos prácticos de la 
evaluación, destaca el interés en tomo a dos áreas que van a seguir haciendo correr 
tinta en etapas posteriores: la evaluación de la expresión oral y el complejo asunto de la 
validez de los exámenes. 
  
Para Bachman (2000), está claro que a finales de los años ochenta la evaluación de la 
lengua ha conquistado definitivamente su espacio en el territorio de la lingüística 
aplicada, al haber ampliado su visión de la habilidad lingüística y haber definido una 
línea de trabajo orientada a asuntos que conciernen tanto al análisis del discurso como 
a la adquisición de segundas lenguas.  
 
 
4. LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 
 
En los años noventa el gran reto son los exámenes de tipo comunicativo, con todo lo 
que supone la adopción de una concepción comunicativa de la lengua para su 
evaluación. En este sentido va a ser muy influyente la propuesta de Bachman (1990), 
cuya base se encuentra en el modelo de competencia comunicativa de Canale y Swain 
(1980) y Canale (1983)10: mantiene prácticamente los mismos componentes, pero 
organizados y jerarquizados de otra manera. Bachman (1990)11 no incluye la 
competencia estratégica entre los constituyentes de la competencia lingüística, aunque 
la considera parte de la habilidad lingüística comunicativa y, además, amplía su alcance 
respecto del modelo de Canale y Swain. De esta manera, para Bachman, la 
competencia estratégica no consiste en una serie de estrategias compensatorias que 
sirven para remediar fallos en la comunicación o para reforzarla, sino que es descrita 
como la responsable de una serie de funciones en la planificación, valoración y 
ejecución, que proporcionan los medios para explicar cómo los diversos componentes 
de la competencia lingüística (gramática, textual, pragmática y sociolingüística) 
interaccionan entre ellos y con rasgos de situaciones de uso de la lengua. El papel de la 
competencia estratégica en el marco de este modelo se amplia posteriormente 
(Bachman y Palmer 1996)12 y se reelabora como una serie de componentes o 
estrategias metacognitivas que incluyen establecer las metas -decidir qué se va a hacer, 
valorar establecer qué se necesita, con qué se ha de trabajar y cómo se ha hecho- y 
planificar -decidir cómo usar lo que se tiene-. Esta propuesta ha resultado muy 
influyente como base teórica para indagar e investigar en todos y cada uno de los 
componentes de la habilidad lingüística comunicativa, e, igualmente, ha servido para 
proporcionar el modelo de lengua en la elaboración de numerosos exámenes.  
 

4.1. El inicio de la década: triunfo del modelo comunicativo 
En noviembre de 1989, la IATEFL (lnternational Association of Teachers of English as a 
Foreign Language) organizó en Bournemouth (Reino Unido) un Simposium sobre 
evaluación de la lengua, titulado La evaluación de la lengua en los años noventa: el 
legado comunicativo. En él se presentaron tanto el resultado de investigaciones acerca 

                                                
10 La competencia comunicativa está constituida por cuatro subcompetencias: lingüística, discursiva, 
sociocultural y estratégica. 
11 Bachman (1990). El modelo completo de competencia lingüística se explica en las páginas 87-98. Y la 
competencia estratégica, en las páginas 98-104. 
12 Bachman y Palmer (1996: 70-75). 
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de cuestiones teóricas y prácticas en el área de evaluación de la lengua, como modelos 
concretos de evaluación, procedimientos innovadores para la evaluación de la lengua o 
proyectos para el desarrollo de nuevos exámenes: se trataba de establecer los asuntos 
relevantes para la investigación en la década que estaba a punto de comenzar. Lo más 
destacado de este simposium se recogió en el volumen Language Testing in the 1990, 
que editaron Charles Alderson y Brian North13.  
 
El volumen, dividido en dos partes, recoge en la primera las conferencias de los 
investigadores, y, en la segunda, la de aquellos que “no necesariamente se consideran 
investigadores de evaluación en el ámbito académico”14 y cuyas aportaciones reflejan 
las preocupaciones de tipo práctico y los logros de proyectos en diversas áreas de la 
evaluación de la lengua. Los artículos seleccionados para la publicación constituyen 
una buena muestra de las cuestiones y áreas de interés que venían ocupando a 
expertos de la teoría y práctica de la evaluación cuando los años ochenta tocaban a su 
fin y se planteaba el reto de comenzar una nueva década.  
 
Es curioso notar que algunos autores (Carroll, Skehan) se refieren en sus artículos a la 
falta de permeabilidad para las innovaciones que detectan en el campo de la 
evaluación. Carroll (1991), basándose en un su propia experiencia, identifica cinco 
colectivos que se resisten a aceptar cambios. En primer lugar, cita a los profesores, un 
grupo cuya contribución es fundamental para el desarrollo de los exámenes, pero que 
en ocasiones ven con suspicacia las innovaciones, ya que no perciben con claridad las 
razones para llevarlas a cabo. A continuación, menciona a los que se ocupan de 
administrarlos, para los que la puesta en marcha de un nuevo tipo de examen -y se 
refiere fundamentalmente a los que se administran a grandes grupos- supone gastos 
que no siempre consideran justificados, de manera que se muestran reacios a las 
innovaciones. La tercera causa la atribuye a las diferencias culturales que a veces se 
esgrimen para ocultar otras resistencias a los cambios en un examen. Otro 
impedimento está en “la gente”: en todos los ambientes hay gente que se opone a los 
cambios porque siempre le parece que son para mal. Al final de la lista coloca al medio 
académico, para Carrollla resistencia más insidiosa a los cambios, ya que se da el hecho 
de que profesores o investigadores de miras estrechas critican todo lo que suena a 
novedad.  
 
Skehan (1991), por su parte, identifica la no aceptación de innovaciones y cambios, por 
un lado, con causas que tienen que ver con la teoría acerca de la naturaleza de la 
lengua. Se refiere a que existen numerosas investigaciones sobre la naturaleza de la 
lengua realizadas por lingüistas y que ofrecen diversas perspectivas que se van 
superponiendo las unas a las otras. Por ejemplo, a la gramática estructural, le sigue la 
gramática transformacional, después los enfoques basados en los actos de habla, a 
continuación la lengua como discurso y luego, otra vez, Chomsky con la Gramática 
Universal. Este cambio de orientación, que le parece muy productivo para la 
investigación lingüística, no lo es tanto, sin embargo, para quien se dedica a la 
evaluación y los exámenes, que busca un modelo concreto sobre la naturaleza de la 
lengua con el que poder trabajar. Señala, también, que la oposición a los cambios 
puede encontrarse en colectivos para los que la puesta en marcha de nuevos exámenes 

                                                
13 Alderson y North (eds.) (1991).  
14 Alderson y North (eds.) (1991), Introducción, p. XII.  
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genera un sinnúmero de problemas. No olvidemos que los exámenes a gran escala 
precisan una rigurosa elaboración y posterior experimentación para garantizar su 
validez y fiabilidad y, si se realizan cambios en un examen de este tipo, habrá que 
probar el nuevo instrumento para asegurar su idoneidad, lo cual supone una gran 
inversión de medios humanos y económicos que no siempre se está dispuesto a 
asumir. Otra fuente de oposición se halla en la diversidad de intereses de las personas 
implicadas en la evaluación: investigadores, profesores, expertos en evaluación, 
gerentes, etc. Efectuar cambios en un examen no afecta igualmente a quien los 
defiende por considerarlos resultado de la aplicación de una teoría que los va a 
mejorar, como a quien tiene que administrarlos directamente, para el cual las modifi-
caciones realizadas suponen adoptar otra logística, gastos adicionales, etc. Aunque 
expuestas de distinta manera, son evidentes las coincidencias entre los factores que 
impiden o ralentizan los cambios en los exámenes de lengua en la versión de Carroll y 
de Skehan. Este último, en su artículo, también incluye su propuesta acerca de las áreas 
en las que piensa que debe incidir la evaluación para progresar, identificando como 
relevantes el impulso de la autoevaluación, la necesidad de perfeccionar la evaluación 
con referencia a un criterio, y, sobre todo, el desarrollo de los exámenes de 
aprovechamiento.  
 
Un asunto de gran relevancia es el que ocupa a Alderson (1991): la utilización de 
escalas para asignar una puntuación en distintos niveles de actuación. Las escalas 
surgen de la necesidad de tener que otorgar un puntuación lo más “objetiva” posible a 
muestras de actuación que no se pueden medir por procedimientos objetivos, tal como 
es el caso de la expresión oral y escrita en exámenes comunicativos en los que el 
candidato da muestras directas de lengua. Esta manera de evaluar la lengua resulta, a 
todas luces, más válida que medir la expresión oral de manera indirecta, utilizando 
pruebas orientadas a extraer elementos discretos. No obstante, si bien la validez se in-
crementa, la fiabilidad puede sufrir un fuerte menoscabo en cuanto a la pérdida de 
estabilidad en la calificación de los candidatos, ya que no se podrá evaluar de manera 
totalmente objetiva, como permiten las pruebas de respuesta cerrada. Las escalas son 
un instrumento fundamental para los evaluadores que tienen que valorar las destrezas 
de producción, ya que constituyen una manera de paliar la subjetividad inherente a la 
calificación de muestras de lengua por personas, al proporcionar un estándar común 
para interpretar los resultados de pruebas de respuesta abierta. Mediante ellas, 
además, se garantiza la fiabilidad de las puntuaciones. Alderson destaca, asimismo, 
que las escalas son útiles para los usuarios del examen ya que le permiten entender lo 
que significa su puntuación: si un candidato en una escala de cinco niveles es calificado 
como 3, no tiene más que leer la descripción de este nivel para comprobar qué significa 
en cuanto a su habilidad para usar la lengua.  
 
El trabajo de Rea (1991) se plantea responder a dos preguntas: 1. ¿Qué es la gramática 
comunicativa?; 2. ¿La gramática comunicativa se puede medir comunicativamente? La 
autora es algo pesimista al respecto en el sentido de que piensa que, mientras en otras 
áreas de la evaluación de la lengua se ha evolucionado hacia el modelo comunicativo, 
en la evaluación de la gramática no se reflejan las innovaciones. Y eso, a pesar de que 
el modelo de gramática actual entiende el conocimiento de la lengua no sólo como el 
dominio de un código y un sistema, sino también como la manera en que se procesa la 
lengua y cómo se usa para fines comunicativos. Concluye afirmando que, a su parecer, 
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la evaluación comunicativa de la gramática comunicativa sólo puede ocurrir cuando el 
candidato está involucrado en un acto comunicativo en contextos que le permiten la 
creación de significado.  
 
Davies (1991)15 trata acerca de los principios en los que se fundamenta su visión de la 
evaluación, pasa revista a los trabajos presentados en el coloquio y se extiende acerca 
de la relación de la evaluación con la lingüística aplicada. Para él, el objeto de la 
lingüística aplicada es el uso de la lengua en un sentido muy amplio. Sin embargo, las 
pruebas destinadas a evaluar el uso de la lengua están sujetas a una serie de 
restricciones impuestas por las características propias del examen. Concluye su artículo 
aventurando en qué sentido se va a desarrollar la evaluación de la lengua en los años 
noventa. Cree que, en el plano teórico, se debe profundizar en las relaciones entre 
evaluación de la lengua y adquisición de segundas lenguas, mientras que en la práctica 
piensa que es importante que la enseñanza de la lengua y su evaluación estén 
coordinadas (en el sentido de que sigan el mismo modelo de concepción de la lengua). 
En este sentido, Davies sostiene que lo relevante es el efecto que tienen los exámenes 
en la enseñanza para prepararlos, y afirma que los exámenes comunicativos se han 
introducido no como consecuencia de que se enseñara la lengua comunicativa, sino 
porque se impuso que la lengua se debe enseñar de esa manera. También defiende 
que en la década que comienza es más importante concentrarse en cuestiones de 
validez más que de fiabilidad. Y añade que la teoría y la práctica se necesitan mu-
tuamente y que sólo se tendrán mejores exámenes con mejor teoría.  
 
4.2. Áreas de mayor impulso durante la década  
Valgan las referencias anteriores de muestra de algunos de los asuntos que interesaban 
en el campo de la evaluación al iniciarse los años noventa. Bachman (2000) destaca 
como lo más relevante de la década, cuando ésta ya está tocando a su fin, la 
ampliación de los estudios que profundizan en las relaciones entre evaluación de la 
lengua y otras áreas de la lingüística aplicada, y el desarrollo de puntos de contacto 
entre la evaluación de la lengua y la medición en el contexto general de la educación. 
Concretamente, señala que la evaluación ha profundizado en cinco asuntos: la 
metodología para la investigación; los avances prácticos; los factores que afectan la 
actuación en los exámenes de lengua; la calificación de la actuación; y la preocupación 
respecto de la ética de los exámenes, junto con la profesionalización del campo de la 
evaluación.  
 
Respecto de la metodología en la investigación, destaca los avances en varias técnicas 
de evaluación cuantitativas. Recoge, por ejemplo, las innovaciones en la medición de la 
actuación realizada con referencia a un criterio, según la cual los resultados del examen 
se interpretan en función de un dominio de la habilidad lingüística, frente a la medición 
con relación a la actuación de los otros candidatos (referencia a la norma). Alude, 
asimismo, a los estudios que profundizan en aspectos de la evaluación cuantitativa más 
elaborados y complicados como la teoría de la generalizabilidad (Generalizability 
theory) y la teoría de respuesta al ítem (Item response theory). Esta última, señala, se 
utiliza, con mucha frecuencia, en alguna de sus variedades en la medición educativa, 
mientras que en los exámenes de lengua se sigue adoptando preferentemente alguna 

                                                
15 Davies, A., “Language Testing in the 1990s”, en Ch. Alderson y B. North (eds.) (1991), pp. 136-149. 
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de las formas del modelo de Rasch16. Igualmente, Bachman se refiere al aumento de la 
investigación que indaga en enfoques para la evaluación cualitativa y al desarrollo de 
procedimientos orientados a llevar a cabo este tipo valoración.  
 
Como es bien sabido, la evaluación de la lengua se puede realizar mediante la 
utilización de pruebas de examen destinadas a medir el resultado de un proceso de 
aprendizaje o a determinar la posesión de un cierto nivel de dominio, o por medio de 
procedimientos enfocados a obtener información del proceso de aprendizaje. La 
evaluación de la lengua que utiliza exámenes se llama también cuantitativa, mientras 
que el segundo tipo se conoce, en general, como evaluación cualitativa, y puede 
adoptar una variedad de procedimientos: análisis del discurso y de la conversaciones, 
informes del profesor o de los evaluadores, observaciones de clase, diarios del 
aprendiz, cuestionarios o entrevistas y los portafolios. Esta última también ha recibido 
otras denominaciones como evaluación auténtica, educativa, pedagógica y alternativa.  
 
En este ámbito destacan las investigaciones de Brown y Hudson (1998) que prefieren 
hablar de alternativas en la evaluación de la lengua en vez de evaluación alternativa ya 
que esta caracterización la encuentran cargada de connotaciones negativas en el 
sentido de que parece que sea una manera completamente nueva de evaluar, 
totalmente separada y diferente de lo que se ha hecho hasta el momento y que, 
además, no se debe someter a los requisitos que implica la construcción de exámenes y 
la toma de decisiones a partir de sus resultados. Estos autores incluyen como 
alternativas todo tipo de pruebas de exámenes, así como los procedimientos 
cualitativos.  
 
En el punto de los avances prácticos, Bachman (2000) menciona los logros alcanzados 
en la evaluación de la pragmática, el desarrollo de la evaluación de la lengua con fines 
específicos, el renacido interés por las pruebas de vocabulario y destaca de manera 
especial la aplicación de la informática a la evaluación. Respecto de este último, cabe 
decir que es evidente que la década de los noventa ha conocido una gran expansión de 
la tecnología y de las técnicas informáticas aplicadas a la enseñanza y también a los 
exámenes. Circunstancia favorecida por el perfeccionamiento de técnicas de medición 
cuantitativas (como la de respuesta al ítem), la accesibilidad a ordenadores personales y 
la aparición de programas informático s de fácil manejo para los usuarios. No obstante, 
conviene recordar que ya en la década anterior se reflexionaba acerca del papel de la 
informática en la enseñanza y la evaluación de segundas lenguas. Alderson (1986) 
publicó un artículo en el que recoge el lado positivo de los procedimientos 
informáticos, siendo, a su modo de ver, lo más interesante de ellos que permitirán 
aumentar la interacción entre la actuación del candidato y: a) las posibles evaluaciones 
de la actuación, b) el contenido de los ítems y del examen. Así se podrán obtener datos 
para la investigación acerca de cómo se procesa y aprende la información o modificar 
los ítems del examen. De esto se deriva la posibilidad de obtener una retroalimentación 
inmediata que conducirá a la desaparición de la distinción entre ejercicio y examen, a la 
posibilidad de un diagnóstico más acertado, a una intervención pedagógica a través de 

                                                
16 El modelo de Rasch, basado en el enfoque estadístico propuesto por el matemático danés G. Rasch 
(19061980), consiste en una fórmula matemática (que se puede aplicar a cualquier disciplina) para la 
relación entre la probabilidad de éxito y la diferencia entre la habilidad de un individuo y la dificultad de 
un ítem. 
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las claves y guía tras un examen, o a que los candidatos dispongan de la oportunidad 
de revisar sus respuestas antes de que se guarden definitivamente en la memoria del 
ordenador. En definitiva, piensa que la utilización de un programa informático aplicado 
a la evaluación puede contribuir a desarrollar las teorías acerca de lo que debe ser un 
examen de diagnóstico y quizá proporcionar una mejor comprensión de la naturaleza 
del aprendizaje de la lengua. Sin embargo, también advierte de los posibles peligros, 
como, por ejemplo, el que una aplicación perversa del ordenador puede limitar, por 
ejemplo, el desarrollo de procedimientos para extraer información del candidato que 
no sean ítems de selección múltiple.  
 
Por otra parte, la incorporación de las nuevas tecnologías ha aportado, y, sin duda, 
seguirá haciéndolo, grandes beneficios a la evaluación, especialmente para la 
administración y corrección o calificación de exámenes a gran escala. No obstante, 
como se mencionaba anteriormente, puede suponer ciertas limitaciones y conllevar, 
asimismo, el replanteamiento de algunas cuestiones básicas como ¿es lo mismo una 
prueba de comprensión de lectura en la que el candidato lee un texto impreso en papel 
que la misma prueba en soporte informático?  
 
Bachman (2000) también se refiere a los factores que afectan la actuación del 
candidato al realizar exámenes de lengua. Señala que la investigación se ha centrado 
especialmente en tres aspectos: 
 
1. Las características del procedimiento de examen -algo que ha estudiado el propio 
Bachman17-, y de los calificadores, con trabajos (Chalhoub-Deville, 1996 y McNamara, 
1996) que han encontrado que se dan desajustes en las calificaciones en función de la 
lengua materna del evaluador, así como de su formación previa o experiencia. 
 
2. Los procesos y estrategias adoptados por los candidatos al responder a las tareas de 
examen, para cuyo estudio se han utilizado métodos introspectivos (Wu, 1998) o 
cuestionarios (Purpura, 1999). 
 
3. Las características de los propios candidatos, con estudios (Kunnan, 1995) que han 
indagado acerca de cómo la formación académica, la lengua materna, la cultura, o el 
sexo repercuten en la actuación del candidato en un examen18.  
 
 

4.3. Perfeccionamiento de técnicas de evaluación existentes y aparición de 
nuevos procedimientos  
Cuando hablamos de la evaluación de la lengua a través de la actuación, nos referimos, 
fundamentalmente, a la evaluación de muestras de lengua oral y escrita obtenidas a 
través de pruebas directas; es decir, hablando y escribiendo19.Tratar en profundidad de 
estos asuntos requeriría un tiempo considerable y un espacio que no es el de este 
artículo. En este momento, vamos a ceñimos a mencionar dos tipos de procedimientos: 
los portafolios, para la evaluación de la producción escrita y las entrevistas orales, para 

                                                
17 En Bachman y Palmer (1996). 
18 Las referencias recogidas en este párrafo están tomadas del artículo de Bachman (2000).  
19 Recordemos, no obstante, que para Rea (1985) cualquier muestra de lengua obtenida de un aprendiz 
es actuación. 
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la evaluación de la expresión oral. El primero de ellos está relacionado con la evaluación 
cualitativa, y constituye una excelente herramienta para la obtención de información 
del proceso de aprendizaje de la segunda lengua. La entrevista oral, por su parte, se 
utiliza con frecuencia en todo tipo de exámenes, especialmente en los destinados a 
determinar niveles de habilidad lingüística.  
 
La carpeta de trabajos o portafolio (Portfolio), cada vez más utilizado en el ámbito de la 
enseñanza de segundas lenguas, constituye una técnica que permite, en primer lugar, 
averiguar cómo el aprendiz adquiere la lengua, así como extraer información de los 
errores e indagar acerca de las estrategias empleadas. Contribuye, asimismo, a afianzar 
la autonomía del aprendiz y le facilita llevar a cabo su propia autoevaluación. Un 
ejemplo es el Portafolio de la lengua europeo (European Language Portfolio) que 
consta de tres componentes obligatorios: 
 
1. un pasaporte lingüístico, en el que se debe hacer constar una visión general de la 
identidad lingüística de su dueño, de su experiencia de aprendizaje de la lengua y de su 
aprovechamiento, así como una autoevaluación de su habilidad lingüística en la 
segunda lengua. 
 
2. una biografía lingüística, que incluirá información del proceso de aprendizaje del 
poseedor del pasaporte, y le permitirá definir sus objetivos de aprendizaje, revisar su 
progreso, registrar el aprendizaje significativo y las experiencias interculturales, así 
como reflexionar sobre diversos aspectos del aprendizaje y el uso de la lengua. 
 
3. un dossier, que consiste en reunir ejemplos del trabajo del aprendiz en la segunda 
lengua.  
 
Según David Little (2002), las diferentes versiones del Portafolio de la lengua europeo 
(PLE) tienen dos cosas en común: todas siguen los principios y guías del Consejo de 
Europa, y todas tienen en cuenta para la evaluación los niveles20 de referencia del 
Marco Común Europeo. Afirma que el PLE, además cumplir una función pedagógica, 
que se deriva de la transparencia con que aparece ante el aprendiz su proceso de 
aprendizaje, permitiéndole desarrollar la capacidad de reflexión y de autoevaluación, 
también sirve para proporcionar información sobre la experiencia de aprender y usar 
una lengua, al tiempo que da evidencia concreta de los logros en el aprendizaje de la 
lengua. Sostiene Little (2002: 5) que “la autoevaluación es fundamental para el uso 
efectivo de la PLE, así como para los procesos de planificación, monitorización y 
evaluación del aprendizaje”. Señala que la autoevaluación se debe basar en la 
capacidad del aprendiz para reflexionar sobre su propio aprendizaje, sus habilidades y 
sus logros: la reflexión es imprescindible si se pretende que el aprendiz llegue a 
alcanzar una capacidad de autoevaluación fiable. No obstante, la autoevaluación no 
debe excluir la evaluación externa realizada por otros: de hecho, se deben apoyar la 
una a la otra y uno de los objetivos de la PLE es encontrar el equilibrio entre ambas.  
 

                                                
20 El Marco común europeo de referencia para las lenguas (Consejo de Europa, 2001) propone los 
siguientes niveles: A1 Acceso y A2 Plataforma, que corresponden al usuario básico; B1 Umbral y B2 
Avanzado, que corresponden al usuario independiente; C1 Dominio operativo eficaz y C2 Maestría, que 
corresponden al usuario competente. 
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Como se recogía anteriormente, la entrevista es uno de los procedimientos más 
extendidos para la evaluación de la expresión oral. El origen de esta técnica se remonta 
a los años setenta, cuando se adoptaron definitivamente pruebas directas para la 
lengua hablada.  
 
Oller (1979: 320-326) ya se refiere a la Foreign Service Institute Oral Interview: 
posiblemente uno de los primeros intentos de aplicar esta técnica a exámenes de gran 
escala y que ha servido de inspiración a entrevistas posteriores. En la mecánica de esta 
entrevista el candidato se enfrenta a dos evaluadores y todo el proceso, que dura unos 
treinta minutos -excepto cuando el candidato demuestra poca habilidad desde el 
principio, caso en el que se reduce a quince-, se graba para contar con un documento 
permanente que sirva tanto de referencia en el futuro, como para su utilización en 
estudios de validez u otros propósitos como la formación de evaluadores. El nivel de 
dominio de lengua hablada de los candidatos se determina de acuerdo con una escala 
de cinco puntos. Oller señala que esta escala refleja la influencia de la teoría de 
elementos discretos (discrete point theory), porque la habilidad de los candidatos se 
califica separadamente en escalas que se refieren al acento, la gramática, el vocabu-
lario, la fluidez y la comprensión -como vemos, componentes relacionados sólo con la 
competencia lingüística-. Cada una de ellas se puntúa de manera diferente: la que 
tiene más peso es la gramática, después el vocabulario y siguen la comprensión, la 
fluidez y el acento que es a lo que se le da menor puntuación. La orientación hacia el 
modelo de lengua comunicativo supuso el replanteamiento de la entrevista para la 
evaluación de la expresión oral, sobre todo en lo que se refiere a su calificación por 
medio de escalas. Éstas ya no se definen en términos de elementos discretos, sino de 
habilidad lingüística, habilidad que, dicho sea de paso, se puede calificar de manera 
analítica -se definen niveles de actuación en términos de competencia gramatical, 
pragmática, etc.-, u holística -se especifican niveles de actuación de forma global-. 
Todos los exámenes a gran escala que se adoptan hoy día incluyen una variedad de 
pruebas orales, revistiendo una de ellas, generalmente, la forma de entrevista, 
entendida ésta como un intercambio cara a cara examinador-examinando. No 
obstante, pueden diferir en cuestiones de procedimiento: duración de la prueba, 
número de entrevistadores, grabación o no de la conversación, y otros pormenores.  
 
Hoy día, una de las entrevistas más ampliamente usadas es la Oral Proficiency Interview 
(OPI) desarrollada por el American Council for the Teaching of Foreign Languages 
(ACTFL). El objetivo de esta entrevista es estimular una conversación de manera eficaz, 
de manera que se obtenga una muestra de la lengua del candidato a la que se le pueda 
asignar una calificación.  
 
Según recoge el manual para la formación de examinadores (Swender, 1999), la OPI es 
un procedimiento estandarizado para la evaluación global de la destreza de 
producción oral, que mide la producción lingüística de manera holística indicando los 
fallos y los éxitos. Es decir, a través de la OPI se establece el nivel de dominio para la 
expresión oral de una persona, en 10 que respecta a la habilidad para usar la lengua de 
manera efectiva y apropiada en situaciones de vida real, en relación con una serie de 
tareas lingüísticas determinadas, y no en comparación con la actuación de otra 
persona. La OPI es un tipo de examen de nivel de dominio, esto es: no tiene como 
objetivo averiguar cómo el candidato ha adquirido la segunda lengua, ni determinar el 
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aprovechamiento del aprendiz dentro de un currículo de enseñanza de la misma. Su 
función es averiguar el nivel de habilidad oral del candidato en función de lo que puede 
y sabe hacer con ella. En la escala de niveles de ACTFL para la OPI, se especifican cuatro 
macroniveles que de menor habilidad a mayor son: 1 novato, 2 intermedio, 3 
avanzado, 4 superior, cada uno de ellos se define en función de cuatro categorías: 
 
1. Tareas globales o funciones que realizan con la lengua: preguntar y contestar 
preguntas simples, narrar, describir, etcétera. 
 
2. Contextos o áreas de contenido: la serie de circunstancias, lingüísticas o 
situacionales en las que se desarrollan las tareas y los temas que se relacionan con ellas. 
El contexto puede ser "en la calle de una ciudad española" y el contenido "preguntar 
una dirección". 
 
3. El rigor con el que se realiza la tarea: uso del vocabulario, corrección formal, fluidez, 
pronunciación, adecuación sociolingüística, aceptabilidad, utilización de estrategias 
idóneas para el manejo del discurso. 
 
4. El tipo de texto oral que resulta de la actuación de las tareas: palabras sueltas, frases, 
oraciones, párrafos o discurso extenso.  
 
Así las cosas, el nivel novato se define de esta manera: “El candidato puede 
comunicarse mínimamente con emisiones formulaicas y aprendidas de memoria, o con 
listas y frases”. El nivel intermedio está descrito como: “El candidato puede crear con la 
lengua, hacer y contestar preguntas sencillas sobre temas corrientes y manejar una 
situación o una transacción sencilla”. El avanzado se caracteriza así: “El candidato 
puede narrar y describir en todos los tiempos verbales y manejar una situación con 
complicaciones”. Y el nivel superior especifica: “El candidato puede fundamentar una 
opinión, hacer hipótesis, hablar sobre una variedad de temas de manera concreta y 
abstracta y manejar una situación lingüística poco corriente”.  
 
Para conseguir una muestra efectiva de lengua, también habrá que tener en cuenta el 
tipo de pregunta, el comportamiento y las estrategias del examinador, los temas 
elegidos y su desarrollo, así como la situación ficticia seleccionada.  
 
Esta entrevista, ampliamente utilizada en EE UU y que existe en varias lenguas, entre 
ellas el español, ha sido criticada en lo que respecta a su validez y fiabilidad21. No 
obstante, es un instrumento muy eficaz para asignar niveles de habilidad a grupos 
numerosos y, a pesar de que se cuestione su fiabilidad, proporciona resultados muy 
estables. Esto es así, porque los evaluadores que califican la OPI son sometidos a un 
riguroso entrenamiento para la obtención del diploma que los certifica como capaces 
de llevar a cabo la entrevista de manera adecuada y calificada con justicia. Y no sólo 
eso, el certificado tiene una duración limitada, por lo que si el evaluador desea poder 
seguir ejerciendo como tal, debe someterse periódicamente a un proceso de reciclaje 
para asegurar que sigue manteniendo el estándar que evita que se emitan 

                                                
21 Ver el artículo de Salaberry (2000) en el que revisa la nueva versión de la OPI (Swender, 1999) y 
propone algunos cambios estructurales que sin afectar la operatividad de la entrevista contribuirían a 
mejorar la validez y la fiabilidad del procedimiento. 
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calificaciones “subjetivas”.  
 
En la actualidad, todos los exámenes a gran escala, sirvan de ejemplo los DELE, constan 
de una o más pruebas para determinar el nivel de lengua hablada de los candidatos. Y, 
en general, suele incluirse algún tipo de entrevista, entendiendo ésta como un 
intercambio cara a cara entre el examinador o examinadores y el candidato. En 
cualquier caso, es frecuente la utilización de otros procedimientos22, además de la 
entrevista, para evaluar la habilidad de la expresión oral.  
 

4.4. El reto de la ética 
Otra área que, en opinión de Bachman (2000), ha conocido un notable impulso en los 
años noventa es la que aglutina asuntos relacionados con la ética, las consecuencias 
del uso de los exámenes y la profesionalización del campo de la evaluación. Muestra 
del interés suscitado por los aspectos éticos de la evaluación en estos años, es que el 
Language Test Reseach Colloquium, celebrado en 1997, tuvo como lema Fairness in 
Language Testing (Equidad en los exámenes de lengua) y la prestigiosa publicación 
Language Testing dedicó ese mismo año un número especial23 a la ética en los 
exámenes de lengua. No obstante, la reflexión sobre este tema no es totalmente 
nueva, ya que, en la década anterior, Spolsky (1981) había manifestado su preocupa-
ción por las cuestiones éticas en el campo de la evaluación. En los años noventa, este 
autor vuelve a tratar sobre ello (Spolsky, 1997), así como otras figuras destacadas 
(Shohamy, 1993 y 1997; Lynch, 1997), que abordan el asunto de la ética en los 
exámenes de lengua desde la metodología de la teoría de la crítica social.  
 
Sin embargo, Bachman piensa que dicha teoría, tal y como ha sido aplicada, no 
proporciona soluciones. En su opinión, esta cuestión conviene abordada desde el 
campo de la evaluación y afirma (Bachman, 1998: 17) que el mal uso que a veces se 
hace de los exámenes de lengua podría evitarse promoviendo la profesionalización de 
los evaluadores y contando con un código deontológico y unos estándares en la línea 
de lo que Stansfield (1993), Davies (1997) Y otros han defendido.  
 
Algunas de estas propuestas -y en ciertos casos, todas- son una realidad para muchos 
exámenes. De hecho, la Association of Language Testers of Europe (ALTE)24 decidió en 
1994 adoptar un código de práctica que proporcionara los estándares que, tanto los 
miembros actuales de la asociación como los que se incorporaran en el futuro, 
aceptaran asumir para redactar sus exámenes y que al mismo tiempo, también 
informara a los posibles usuarios de dichos exámenes de lo que se esperaba de ellos. El 
Educational Testing Service 25, el Instituto Cervantes26 y otras instituciones que diseñan 
y administran exámenes a gran escala publican información en la que el posible usuario 
del examen puede encontrar datos acerca de las características del mismo -nivel que 
define, partes, tipo de pruebas, duración, etc. y consultar ejemplos-.  

                                                
22 Bordón (2000). 
23 Language Testing, núm. 14, 3, 1997. Editado por Alan Davies. 
24 Se puede consultar la dirección: http://www.alte.org para información más detallada en inglés sobre 
esta organización. 
25 En la dirección http://www.ets.org se puede encontrar información a cerca de ETS, así como consultar 
la publicación de sus estándares, y ver ejemplos de exámenes. 
26 En la página del Instituto Cervantes: http://www.cervantes.es, se incluyen vínculos que dan acceso a 
las características de los distintos diplomas DELE y se pueden obtener ejemplos de exámenes antiguos. 
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McNamara (2000) ofrece una buena perspectiva de la cuestión ética en relación con la 
evaluación de la lengua. Distingue entre los que consideran que la evaluación de la 
lengua es simplemente una actividad científica y técnica y los que defienden una 
postura de responsabilidad social. Esta segunda postura considera que la práctica de la 
evaluación ética supone que los autores de exámenes asuman su responsabilidad en 
los efectos de los mismos. Se destacan tres aspectos principales que deben tenerse en 
cuenta. En primer lugar, la necesidad de poder rendir cuentas (accountability): es decir 
los responsables de los exámenes tienen una obligación (una responsabilidad) hacia la 
gente que se verá afectada por el examen: de entrada, los usuarios del examen en 
cuestión, pero también quienes usen la información extraída de los resultados del 
examen. De ahí la necesidad de proporcionar información acerca del examen a los 
posibles candidatos mediante la publicación de manuales, folletos informativos o 
páginas en Internet. El segundo aspecto que se debe considerar es la repercusión 
(washback effect) del examen: entendida ésta como la influencia que el examen tiene 
en la enseñanza-aprendizaje. De esta manera, una práctica ética deberá asegurar que 
la repercusión del examen sea positiva. En tercer lugar, se habla del impacto27 del 
examen, entendiéndose por ello el efecto de los exámenes en la comunidad. Por 
ejemplo, los exámenes que llevan a la obtención de un DELE tienen un mayor "im-
pacto" en la sociedad que un examen de aprovechamiento realizado en una aula a un 
pequeño grupo de alumnos, después de un período limitado de instrucción. Una 
evaluación ética debe tener en cuenta este aspecto. 
 
Por otra parte está la postura de quienes consideran que la responsabilidad social de 
los examinadores debe limitarse a cuestiones relacionadas con la práctica ética de su 
profesión, de tal manera que el tratamiento ético de la práctica de la evaluación de la 
lengua deberá ser el mismo que el de cualquier práctica profesional, como la medicina 
o la abogacía. Desde esta perspectiva, se hará hincapié en aspectos como la 
profesionalización de los evaluadores y la publicación de un código deontológico para 
el ejercicio de la profesión.  
 
De hecho, Stansfield (1993: 190) une profesionalización a ética, y se refiere a ésta 
como "la conducta moral de los examinadores de lengua como gente que ejerce su 
profesión". Este autor defiende que un código de ética profesional, junto con 
estándares para desarrollar exámenes de lengua y operar programas de evaluación de 
la lengua, proporcionarán una guía para que los examinadores de lengua puedan 
enfrentarse con éxito a la cuestión ética. Davies (1997) incide en que la ética en la 
evaluación se basa en la formación de profesionales y también en la existencia y 
adopción de un código ético. Para él, la ética es parte del proceso de convertir la 
evaluación en una profesión. La profesionalización tiene que ver con códigos, 
contratos, entrenamiento y estándares de práctica.  
 
La década de los noventa ha supuesto, por lo tanto, la consolidación total del área de la 
evaluación de la lengua, y a lo largo de ella se ha experimentado un notable desarrollo 
tanto en las investigaciones teóricas como en el tratamiento de las cuestiones 
prácticas. Temas de siempre, como la reflexión acerca de la naturaleza de la lengua, la 

                                                
27 Wall (1997) afirma que una ampliación de la noción de repercusión (washback) es la de impacto, cuyo 
objetivo es profundizar en la relación entre el uso del examen y la sociedad en la que se usa. 
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validez y la fiabilidad, se han estudiado desde nuevas perspectivas. Las nuevas 
tecnologías han revelado su utilidad tanto para la investigación como para la 
administración y corrección de pruebas por ordenador. Se ha conseguido que haya 
más y mejores expertos en el área, como demuestra el aumento de las publicaciones de 
todo tipo dedicadas a aspectos generales y concretos de la evaluación de la lengua, el 
aumento de los congresos y las conferencias o el incremento de las asociaciones 
profesionales. En la mayoría de los países existen instituciones públicas o privadas (o 
ambas) que se dedican a la evaluación de la lengua, elaborando y administrando 
exámenes a gran escala, realizando formación de evaluadores, redactando estándares 
y definiendo códigos de ética.  
 
 
5. EL SIGLO XXI, ¿QUÉ NOS ESPERA? 
 
En el año 2000, Bachman enuncia los asuntos que considera que van a preocupar y a 
estudiarse en el campo de la evaluación de la lengua en el siglo XXI. En primer lugar, 
señala que la evaluación de la lengua como tal se debe convertir en una profesión, lo 
cual implica la formación de evaluadores y la definición de estándares de práctica. 
Señala este autor la importancia de establecer el alcance de la validez y la equidad 
(jairness), ya que ambas se encuentran en el centro de lo que hace que nos definamos 
como profesionales no sólo como evaluadores de la lengua, sino también como 
lingüistas aplicados.  
 
A su modo de ver, la manera en la que se desarrolle la investigación de estos asuntos y 
las respuestas que se den definirán el paradigma para la evaluación de la lengua en los 
próximos veinte años. También dice que a consecuencia de la mayor sensibilidad hacia 
cuestiones de tipo ético y la diversidad y complejidad de los procedimientos para la 
investigación en este siglo que estamos iniciando, se puede trabajar con algo más que 
los resultados de los exámenes, pudiendo ir más allá de la especulación acerca de su 
significado y de su uso.  
 
 
6. CONCLUSIÓN 
 
De todo lo anterior, se deduce que la evaluación de la lengua es un campo que se ha 
desarrollado notablemente en los últimos treinta años, ocupando en la actualidad un 
lugar destacado en el ámbito de la lingüística aplicada. Tratando de sintetizar al 
máximo las áreas de interés en esta área, podemos identificar unos asuntos 
fundamentales -y limitados- que encontramos de manera recurrente, ya que son 
inherentes a la evaluación y a lengua, pero que se pueden tratar desde muchos 
ángulos y que constituyen los ejes en torno a los cual se articulan todos los demás 
temas y preocupaciones. Uno de ellos es la necesidad de determinar la naturaleza de la 
lengua y contar con un modelo para su evaluación, y los otros, los requisitos básicos, 
garantía de cualquier instrumento evaluador: la validez y la fiabilidad.  
 
Concretando un poco más, observamos que los asuntos que parece que han requerido 
mayor atención por parte de los investigadores y de otros expertos en evaluación se 
centran en torno a la búsqueda de un modelo acerca de la naturaleza de la lengua, la 
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evaluación de la expresión oral, la búsqueda de alternativas a los exámenes para 
obtener información acerca de los procesos de aprendizaje de la segunda lengua, la 
aplicación del desarrollo de la tecnología informática al diseño y calificación de 
exámenes, el diseño de escalas de nivel de dominio y la profesionalización de los 
evaluadores. Y la preocupación constante por la fiabilidad y la validez.  
 
Cualquier reflexión teórica, preocupación o práctica relacionada con la evaluación se 
engarzará en torno a uno de estos ejes que a su vez se conectan entre sí. El modelo de 
lengua es la sustancia necesaria para que existan la validez y la fiabilidad. Y como una 
tela de araña que cubre todo ello, pero que a su vez, nace de todo ello, tenemos la 
ética. La ética garantiza la justicia, la equidad del instrumento evaluador. Un examen 
de lengua no es ético si no hay una concepción de la lengua, un examen no es ético si 
no mide lo que se supone que pretende medir, un examen no es ético si sus resultados 
no son consistentes. De ahí que tal vez el reto que la evaluación de la lengua tiene por 
delante sea el de elaborar exámenes, o tal vez otros procedimientos alternativos, cuyo 
objetivo sea el de ser justos. 
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ocos documentos en el campo de la educación han recibido tanta atención y en 
tan poco tiempo como el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Si se 
tiene en cuenta que la versión original en inglés y en francés aparece en 2001, 

no deja de sorprender el hecho que en 2008, sólo siete años después, pueda leerse ya 
en más de 40 lenguas (en español desde 2002), haya sido objeto de volúmenes 
monográficos (en español podríamos citar, entre otros, el número monográfico de la 
Revista Carabela, en 2005, o el interesante y exhaustivo volumen de Llorian, 2007) y se 
haya convertido en obligada referencia para las instituciones y administraciones 
educativas, los medios de comunicación y los docentes. 
 
Las reacciones ante el MCER, sin embargo, no han sido todas entusiastas. Al tiempo 
que su difusión se ampliaba, el MCER ha ido recogiendo críticas, tanto de aquellos que 
cuestionan el hecho de que pueda haber un referente “común” en educación, como 
de los que echan en falta una mayor base científica, especialmente desde el campo de 
la adquisición de lenguas, o de los que –al utilizarlo– descubren la complejidad que 
representa poner en práctica sus propuestas. 
 
Este artículo se centra en cuestiones relacionadas con el impacto del MCER más que en 
la discusión sobre su contenido. Se aborda la importancia del documento para la 
mejora de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación de lenguas y se identifican sus 
implicaciones para la política educativa en lenguas.  
 
 

INTRODUCCIÓN: EL PORQUÉ DEL ÉXITO 
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Puesto que el éxito del MCER no tiene precedentes en el campo de las publicaciones 
sobre enseñanza de lenguas, es importante analizar los motivos que lo han causado, 
que pueden agruparse, de forma muy general, en tres grandes apartados.  
 
Una primera justificación del éxito del MCER es la solvencia de la institución que lo 
publica. Las primeras páginas del propio documento lo identifican como la culminación 
del amplio programa del Consejo de Europa, y lo caracterizan como “la última etapa 
de un proceso activo desde 1971 y que debe mucho a la colaboración de muchos 
miembros de la profesión docente en toda Europa y más allá” (2001: ix). Es importante 
recordar que en 2001 las especificaciones del Nivel Umbral28 ya están disponibles en 25 
idiomas. Un muy buen resumen del trabajo del Consejo de Europa y de la relevancia de 
sus actuaciones se puede encontrar en Modern Languages in the Council of Europe 
1954-1997 (2007) de John Trim, que describe los principales proyectos emprendidos 
por el Consejo hasta la publicación del segundo borrador del Marco Común Europeo 
de Referencia en 1996.  

 
Una segunda justificación es de tipo estratégico, y estrechamente relacionada con la 
propia naturaleza del MCER, que reconoce la importancia de combinar política 
educativa y didáctica, y describe claramente en sus primeros capítulos la necesidad de 
contar en Europa con un marco en el que se puedan reconocer los distintos esfuerzos 
que se llevan a cabo en los diferentes países en el campo de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación de lenguas.  
 
Una tercera justificación es académico-pedagógica, ya que en el momento en que 
aparece el MCER, la pertinencia y la necesidad de un enfoque orientado a la acción, 
considerando la lengua como instrumento de comunicación en sentido amplio tal y 
como se contempla en el MCER, parece que se ha reconocido (sino adoptado todavía) 
por la mayor parte de los involucrados en el mundo de la docencia.  
 
A las justificaciones descritas se une la oportunidad en el tiempo, ya que el MCER que 
proporciona un referente general para el aprendizaje de idiomas, su docencia y su 
evaluación, aparece en el momento en que es más que necesario en una Europa 
multilingüe, con unas fronteras en claro proceso de desaparición, y con la mayoría de 
países compartiendo una moneda común. 
 
 
PROBLEMAS Y POLÉMICAS 
 
Sin embargo, el éxito del MCER y su rápida adopción, no sólo por parte de la 
comunidad educativa sino también por parte de instituciones y gobiernos (en Europa, 
en Estados Unidos y en Asia29), genera problemas y polémicas, la mayor parte de los 

                                                
28 El Nivel Umbral en español se publica en su primera edición en 1979. Para más información sobre este 
documento de obligada referencia, ver marcoELE número 5: 
http://www.marcoele.com/num/5/nivelumbral/index.html  
29 Para una primera aproximación a los usos del MCER en distintos países y continentes, ver las 
presentaciones y textos del Simposio presidido por Brian North y Tim McNamara que tuvo lugar dentro 
de la IV Conferencia de EALTA en Sitges en junio de 2007 – The CEFR In Europe And Beyond: 
Experiences And Challenges. http://www.ealta.eu.org/conference/2007/programme.htm  
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cuales son fruto de la precipitación y el entusiasmo iniciales. Tras una primera 
aproximación superficial, y al pasar a la concreción de programas e iniciativas, se ponen 
en evidencia el calado de las propuestas del documento, la dificultad de llevarlas a la 
práctica de forma rigurosa, la necesidad de planificar actuaciones a largo plazo y la 
imposibilidad de conseguir interpretaciones mancomunadas de un documento público 
que nace con la voluntad de ser inclusivo, orientativo, flexible pero no obligatorio.  
 
El sentir generalizado acerca del MCER al poco tiempo de su publicación se inclina pues 
hacia una cierta ansiedad –incluso animadversión– ante los usos (y abusos) del 
documento. Las reacciones (más o menos criticas) al MCER están documentadas en 
presentaciones, informes y listas de discusión en Internet (basta con teclear el título del 
documento en Google en cualquier lengua) y en libros recopilatorios como los de 
Alderson (2002), Morrow (2004), Little (2006) y Byrnes (2007).  
 
Uno de los ámbitos en los que se genera más polémica es en el de la evaluación 
certificativa. La rápida adopción de los niveles del MCER por parte de instituciones que 
elaboran y comercializan exámenes de idiomas no va acompañada de estudios de 
validación. John de Jong encabeza las primeras críticas en su ponencia en el primer 
congreso internacional de ALTE, en Barcelona, en 2001, críticas que encuentran el 
acuerdo de parte de la comunidad de especialistas en evaluación y que culminan en el 
seminario organizado por el Ministerio de Educación Finlandés, en Helsinki, en julio de 
2002. El Consejo de Europa pone en marcha a partir de este seminario un grupo de 
trabajo que elaborará un Manual para relacionar exámenes con los niveles del Marco 
(Edición piloto 2003, Preliminary version of a Manual for relating examinations to the 
CEFR, versión final de aparición a finales de 2008) 
 
El Foro intergubernamental de política lingüística que convoca el Consejo de Europa en 
febrero de 2007 The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) and the development of language policies: challenges and responsibilities se 
hace eco de esta problemática y –partiendo de una encuesta sobre los usos del MCER 
en Europa- tiene como objetivo principal hacer una primera valoración de los usos del 
MCER para poder consensuar actuaciones de continuidad. El Foro reconoce y debate 
los problemas y polémicas que se han identificado en el uso del MCER:  
 
- la propia naturaleza abierta, flexible y no específica para una lengua en concreto del 
MCER se interpreta como indefinición ante la necesidad de un documento panacea y 
genera críticas acerca de lo que el MCER “no describe, no concreta, no facilita...”  
 
- la utilización prioritaria de la dimensión vertical del documento (descriptores de 
dominio de la lengua en seis niveles de competencia), en detrimento de la utilización 
de la dimensión horizontal (la descripción de las categorías de aprendizaje de idiomas y 
el uso del lenguaje) provoca un uso simplista y superficial del MCER en materiales 
didácticos, diseños curriculares, especificaciones de pruebas o exámenes, enfoques de 
aula...  
 
- la poca atención prestada a la dimensión plurilingüe del MCER, en una Europa 
multilingüe que no encuentra el encaje entre la necesidad de contar con una lingua 
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franca (el inglés) y la necesidad de proteger y fomentar el conocimiento de lenguas 
autóctonas.  
 
- la ausencia de tradición en procesos evaluativos de calidad se pone en evidencia a 
partir de la rápida adopción de los niveles del MCER y la dificultad de poder responder 
de forma válida y fiable a la pregunta ¿Es mi B1 como tu B1? por parte de organismos e 
instituciones que dicen haber vinculado sus niveles y pruebas con los niveles del MCER. 
La poca tradición evaluativa en Europa se pone de manifiesto a partir de las reacciones 
a la publicación de la Preliminary version of a Manual for relating examinations to the 
CEFR por el Consejo de Europa en 2003, citado con anterioridad. 
 
- las dificultades que surgen al intentar utilizar un documento y unos niveles de 
referencia, pensados para el aprendizaje de segundas lenguas a adultos, en contextos 
escolares y/o de lenguas primeras.  
 
Los debates durante el Foro pusieron de manifiesto las dificultades que surgen a la 
hora de llevar a cabo cambios en la cultura educativa y evaluativa, cambios a los que 
David Little hace referencia a menudo (2006) en relación con el uso e implantación del 
Portafolio europeo de las lenguas. El Foro pone también en evidencia la necesidad de 
pensar a largo plazo cuando se tiene como objetivo una ordenación e implementación 
integrada de programas de política lingüística. Tanto el programa del Foro como el 
informe y la lista de actividades de seguimiento previstas pueden consultarse en la 
página web del Consejo de Europa: 
http://www.coe.int/t/dg4/lingustic/Conference_EN.asp 
 
 
BALANCE: EL MCER DE 2001 A 2008 
 
La tan denostada frase de Don Quijote a Sancho “ladran, luego cabalgamos” puede 
utilizarse como resumen de lo acontecido acerca del MCER desde su aparición. Se 
recogen a continuación, agrupadas temáticamente y en los tres ámbitos que cita el 
MCER en su título, las actuaciones que se han llevado a cabo a partir de la publicación 
del documento. El repaso que sigue es un análisis en clave positiva; los aspectos que 
podrían identificarse en negativo son en realidad cuestiones “pendientes” que 
deberán abordarse en un futuro no excesivamente lejano y que se apuntan en la última 
sección del artículo. Cabe destacar, sin embargo, el orden en que se presentan: 
evaluación, docencia, aprendizaje; justo el orden inverso al que estos términos 
aparecen en el título del MCER: aprendizaje, docencia, evaluación. Este orden da ya 
muchas pistas sobre dónde se ha puesto el acento en los primeros años de difusión del 
MCER. 

 
 
EVALUACIÓN  
 
Los años de debate sobre la vinculación de las pruebas y los niveles de competencia en 
lenguas con los niveles del MECR han sido indudablemente útiles. Conferencias y 
congresos, talleres y mesas redondas en toda Europa han advertido sobre los 
obstáculos y peligros en el uso y abuso de los niveles del MCER. Diversidad de 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

30 

proyectos europeos han realizado estudios sobre los usos del MCER y las dificultades 
encontradas (EBAFLS, Dutch CEFR Construct Project, CEFTRAIN30). Estas actividades 
han sido fundamentales en la concienciación de los profesionales y de las autoridades 
sobre la necesidad de contar con una enseñanza y evaluación de idiomas de calidad, y 
en la creación y desarrollo de redes de profesionales que se tomen su trabajo en serio y 
quieran compartir conocimientos y experiencias. Antes de la publicación del MCER, la 
evaluación de lenguas estaba en manos de unas pocas organizaciones en Europa 
agrupadas en ALTE31. Con la creciente necesidad de acreditación de competencias 
lingüísticas, y con el interés suscitado por el MCER en Ministerios de toda Europa, la 
calidad en evaluación se ha convertido en una cuestión mucho más amplia, que 
requiere un número creciente de profesionales en las diferentes fases de diseño, 
elaboración, administración y validación. 
 
Un ejemplo de esta evolución positiva es la creación de EALTA (European Association 
for Language Testing and Assessment)  http://www.ealta.eu.org, asociación europea 
independiente y de nueva creación, que agrupa a los profesionales que tienen 
responsabilidades o interés en el campo de la evaluación certificativa o de otro cariz. 
Organiza un congreso anual en el mes de mayo. En su sitio web se incluye información 
sobre las ponencias de los dos congresos realizados hasta el momento. El primero se 
centró precisamente en el MCER (2004). La misión de EALTA es “promover la 
comprensión de los principios teóricos que rigen la evaluación de lenguas y la mejora y 
el intercambio de conocimientos y praxis entre profesionales en toda Europa”.  
 
EALTA se creó con fondos de la Unión Europea a través de la ENLTA  
(European Network for Language Testing and Assessment) en 2004. EALTA aprobó sus 
directrices de buena práctica en su Asamblea General anual, celebrada en Cracovia, en 
mayo de 2006 (disponible actualmente en 30 idiomas –incluido el español- en su 
página web). Las directrices de EALTA tienen en cuenta las distintas necesidades de 
calidad en la evaluación en general, de acuerdo con la especificidad de sus miembros, 
que pueden verse implicados en: 
 

                                                
30 EBAFLS (Banco Europeo de Ítems de Anclaje para la Evaluación de Lenguas Extranjeras) 
http://www.cito.com/com_about/int_proj/ebafls/eind_fr.htm es un proyecto liderado por Holanda, a 
través de CITO, y en él participaron (2004-2007) Alemania, Reino Unido (Escocia), España, Francia, 
Hungría, Luxemburgo y Suecia, con fondos del programa SÓCRATES/LINGUA de la Comisión Europea 
DUTCH CEF CONSTRUCT PROJECT http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/ El Dutch CEF Construct 
Project recibió el encargo del gobierno holandés de estudiar los contenidos del MCER y facilitar la 
elaboración de especificaciones para pruebas de inglés, francés y alemán. El resultado del proyecto fue 
la elaboración de una parrilla de análisis disponible electrónicamente que facilita la clasificación y 
etiquetaje de tareas de evaluación de acuerdo con el MCER y que incluye elementos adicionales no 
contemplados en el MCER.  
CEFTRAIN:  http://www.ceftrain.net El proyecto CEFTRAIN obtuvo fondos europeos para elaborar 
materiales de familiarización con el Marco Común Europeo de Referencia para profesores de todos los 
niveles educativos. En este sitio web (sólo en inglés) se encontrarán ejercicios de familiarización con los 
descriptores del MCER y tareas de aprendizaje y de evaluación adjudicadas a los distintos niveles del 
MCER por parte de los miembros del proyecto.  
31 ALTE:  http://www.alte.org Asociación Europea que agrupa a las instituciones que tienen 
responsabilidades certificativas en sus propios países y que difunde los principios que deben regir una 
evaluación certificativa de calidad. En su sitio web se puede acceder a las instituciones miembro, al 
portfolio electrónico ALTE y a otros materiales.  
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a) La formación de profesores en evaluación, 
 
b) La evaluación en el aula,  
 
c) El desarrollo de pruebas en organismos o centros evaluadores públicos o privados. 
 
Se puede encontrar más información sobre ALTE y EALTA en el artículo de Ari Huhta en 
este mismo monográfico.  
 
Gracias a la urgente necesidad de acreditación fiable de las competencias de la lengua, 
y gracias a la presión para contar con instrumentos válidos y fiables vinculados con el 
MCER, Europa tiene ahora muchísimos más profesionales capaces y concienciados en 
evaluación de calidad.  
 
 

DOCENCIA  
 
En cuanto a cuestiones relativas a la docencia, cabría considerar dos vertientes 
marcadamente distintas, la relativa a la formación del profesorado y la relativa al 
diseño curricular y la programación.  
 
Es obvio que el MCER ha sido un catalizador en el campo de la formación del 
profesorado, puesto que el documento ha dinamizado seminarios y congresos y ha 
contribuido a “revisitar” qué se entiende por lengua, cómo se puede enseñar, cómo se 
aprende, etc. El MCER ha funcionado a menudo como “excusa” para organizar 
puestas en común sobre qué se hace en el aula, cómo y porqué, además del análisis de 
secciones concretas (2.1. El enfoque orientado a la acción) o de tablas de descriptores 
(Tabla 1. Niveles de Referencia comunes: escala global) ha permitido tratar de nuevo 
cuestiones como el enfoque comunicativo o la importancia de la valoración de los 
logros de los aprendices.  
 
Por lo que se refiere al diseño curricular y la programación, el impacto del MCER va de 
la mano de la mayor profesionalización en el campo de la evaluación de lenguas que ya 
hemos descrito. Los profesionales en evaluación han formulado con energía la 
exigencia de concreciones detalladas para los distintos idiomas, para poder diseñar 
pruebas. El desarrollo de tales concreciones o especificaciones de lengua, sin embargo, 
no es una cuestión sencilla, sobre todo si deben desarrollarse con referencia al MCER, 
un documento que ya hemos descrito como exhaustivo y flexible al mismo tiempo, que 
contempla un uso de la lengua orientado a la acción y que parte de la descripción de 
actuaciones observadas. No todas las lenguas cuentan con especificaciones para los 
distintos contextos educativos (primaria, secundaria, adultos, formación 
profesional…). Y no todas ellas están basadas en los niveles del MCER 32. En cualquier 

                                                
32 A excepción de la labor del Instituto Cervantes, que publicó el contenido de las especificaciones para 
todos los niveles del MCER en español en 2007, ninguna lengua europea ha concluido las 
especificaciones de contenido para todos los niveles del MCER (El Profile Deutsch y el Référentiel pour le 
Français no cubren todos los niveles). La lengua inglesa, la más enseñada y evaluada en Europa, acaba de 
iniciar el trabajo sobre sus especificaciones: el English Profile (http://www.englishprofile.org).  
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caso, es obvio que la presión para evaluar en relación con el MCER está empezando a 
forzar nuevos planteamientos en el aula, aunque cabe destacar el abismo que se 
observa todavía entre la adopción de las propuestas del MCER en currículos oficiales y 
en presentaciones de materiales comerciales y su concreción en las programaciones de 
aula y en la organización de contenidos en libros de texto. 
 
APRENDIZAJE 
 
El impacto del MCER en los aprendices es difícil de observar todavía fuera de la buena 
acogida que ha recibido uno de los instrumentos de mayor difusión del MCER, el 
Portfolio Europeo de las Lenguas33 (PEL). Podríamos decir que en contextos en los que 
se ha utilizado el PEL en fase de experimentación (ver la página del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos, http://www.oapee.es/iniciativas/portfolio.html y 
Morrow, 2004) los indicadores muestran un mayor aprovechamiento por parte del 
alumnado y unos resultados esperanzadores, pero también debe tenerse en cuenta el 
carácter especial de toda experimentación, normalmente puesta en práctica por 
profesorado altamente motivado y competente. Fuera del contexto de uso del PEL, no 
hay informes ni estudios que recojan resultados de aprendizaje.  
 
 

ASIGNATURAS PENDIENTES: PERSPECTIVAS DE FUTURO EN EL USO DEL 
MCER 
 
La exposición realizada hasta este punto, sobre todo en la sección Problemas y 
polémicas, ya ha apuntado cuestiones que deberán abordarse en el futuro. A 
continuación se añaden algunas cuestiones adicionales con la intención de pautar 
posibles caminos a explorar para conseguir una mayor implantación real de los 
contenidos y propuestas del MCER en la docencia, aprendizaje y evaluación de 
lenguas, una implantación que vaya más allá de la visibilidad que ya se ha conseguido y 
que se concrete en realidad en el día a día del aprendizaje de lenguas. 

Una cuestión que debe ser discutida, y que es en la actualidad de debate obligado, es 
la necesidad de distinguir entre lenguas extranjeras y lenguas propias, y entre el 
aprendizaje de idiomas en las etapas de desarrollo en alumnos de diferentes grupos de 
edad y entre los distintos enfoques y categorizaciones que deben tenerse en cuenta en 
la definición de los objetivos de los planes de estudio para el alumnado adulto. 

Algunas de las críticas dirigidas al MCER se relacionan con la insuficiencia de los 
documentos, en su forma actual, para el desarrollo de los currículos escolares. El MCER 
no está pensado para ser usado con lenguas propias o con alumnos menores de 16 
años, aunque dado el éxito del documento se esté utilizando como referente en estos 
contextos. El Consejo de Europa, en la Conferencia Intergubernamental organizada en 
octubre de 2006 sobre Languages of Schooling: towards a Framework for Europe , 

                                                
33 Puede encontrarse información muy interesante sobre el PEL para profesores de español en 
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=872  
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abordó este tema y marcó ejes de trabajo para los próximos años. El informe final, y las 
presentaciones y documentos de esta conferencia pueden consultarse en: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Conference06_Docs_rev_EN.asp#TopOfPage   
 
Otra cuestión que deberá tratarse en un futuro próximo es la necesidad de conseguir 
una buena articulación entre las distintas lenguas existentes y de posibilitar su 
aprendizaje y uso de forma amplia. Desde la aparición del MCER, y contrariamente a 
sus propuestas, Europa ha vivido una efervescencia con referencia al aprendizaje de la 
lengua inglesa, que ha desbancado el aprendizaje de cualquier otra lengua en Europa. 
Las políticas educativas de los países europeos y las de la propia Unión Europea no 
parecen prestar excesiva atención al excelente documento publicado también por el 
Consejo de Europa por Michael Byram y Jean Claude Beacco, Guide for the 
Development of Language Education Policies in Europe, from language diversity to 
plurilingual education, 2003, en la que definen claramente el interés que Europa debe 
prestar como sociedad multilingüe (en la que se hablan distintas lenguas propias) , que 
integra diversos países multilingües, en la formación de ciudadanos plurilingües (que 
hablen lenguas que no les sean propias con distintos grados de competencia).  
  
Otro reto a resolver es el difícil equilibrio entre políticas a largo plazo, como las que se 
desprenden del MCER y los documentos que lo complementan, y las políticas 
instrumentalistas que pretenden cubrir necesidades inmediatas. El diseño de una 
buena política lingüística es complejo, y su puesta en práctica difícil. El reto en la 
Europa actual es ver en qué medida los ministerios de educación de los diferentes 
estados miembro, por un lado, las propuestas del Consejo de Europa, y las directrices 
de la Unión Europea en acciones tales como el indicador europeo (Surveylang34), por la 
otra caben en el horizonte a largo plazo. 
 
Tras el síndrome “fiebre del oro” de los primeros años después de la publicación del 
MCER y una vez vistas adopciones y adaptaciones diversas del documento, parece que 
se ha completado un primer círculo. La necesidad de tomar el tiempo necesario para 
hacer las cosas correctamente es ahora evidente, no sólo para los profesionales sino 
que parece que también se han concienciado instituciones y organismos 
gubernamentales que empiezan a prestar la debida atención a la segunda parte del 
título del MCER: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Esperemos que en los próximos 
años el aprendizaje de lenguas en Europa muestre, con resultados, un uso óptimo del 
MCER.   
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

                                                

34 SURVEYLANG (http://www.surveylang.org/es/surveylang.html) es un consorcio europeo compuesto 
por organizaciones líderes en los ámbitos del desarrollo de pruebas y la recopilación de muestras y datos, 
así como en la medición educativa, la psicología cognitiva, el diseño de investigaciones, la elaboración 
de escalas y el análisis de datos. La Comisión Europea ha encomendado a SurveyLang la realización del 
proyecto denominado Encuesta europea de competencias lingüísticas. 
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 lo largo de estas páginas, nos proponemos presentar y reseñar el último de los 
congresos sobre evaluación que tuvo lugar en nuestro país durante 2007. Nos 
referimos al XVIII Congreso Internacional de ASELE, celebrado en la 

Universidad de Alicante entre el 19 y el 22 de septiembre de 2007, y cuyo título fue La 
evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del español como L2/SL.  
 
Frente a los congresos organizados por EALTA e ILTA, descritos en este mismo 
monográfico y promovidos por las respectivas asociaciones específicamente creadas 
para el estudio de la evaluación, el congreso de ASELE del que ahora nos ocupamos es 
en realidad el primero que esta asociación de enseñantes dedica a dicho tema. Para 
aquellos que aún no la conozcan, haremos en primer lugar una breve presentación de 
ASELE y, a continuación, comentaremos con detalle los contenidos de su XVIII 
Congreso, que trató sobre la evaluación. 
 
La Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) fue 
creada en 1987 por un grupo de expertos en la docencia de nuestra lengua, que 
canalizaron de este modo los inicios de un interés por la enseñanza del español que no 
ha hecho sino incrementarse considerablemente con los años. Se trata de una 
asociación plenamente consolidada, como prueba la celebración de su vigésimo 
aniversario, que fue conmemorado en Alicante durante el congreso. 
 
Ya desde sus comienzos, ASELE asumió la necesidad de trabajar tanto en el campo de 
la docencia como de la investigación del español como lengua extranjera (ELE), 
sirviendo como foro de intercambio de proyectos, experiencias y propuestas de 
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formación para los profesionales de ELE. Entre las actividades que se llevan a cabo con 
este objetivo, y tal como puntualmente informa su página web (www.aselered.org), 
ASELE celebra con periodicidad anual UN CONGRESO INTERNACIONAL que trata 
monográficamente un tema diferente en cada convocatoria, y en el que participan no 
sólo los socios, sino también especialistas invitados. Resultado de estos encuentros es 
la publicación de las ACTAS de cada congreso, que constituyen una referencia 
bibliográfica ineludible para cuantos se interesan por la docencia y la investigación en 
ELE. Paralelamente, también se publica un BOLETÍN semestral (con salidas en mayo y 
noviembre), que incluye entrevistas, informes, artículos, reseñas, experiencias de aula, 
noticias sobre cursos y congresos, etc., cuyos contenidos pueden consultarse a través 
de la página web. Por último, entre las publicaciones de la asociación, cabe destacar la 
colección de MONOGRAFÍAS sobre aspectos específicos de la enseñanza de ELE que, con 
diez títulos ya en su haber, recoge los trabajos que han sido galardonados con el 
premio de investigación ASELE. 
 
Efectivamente, la convocatoria de premios es otra de las actuaciones de ASELE. Al 
mencionado premio de investigación (para memorias de máster, tesinas y tesis 
doctorales) que existe desde 1994, se ha incorporado recientemente el Ministerio de 
Educación y Ciencia a través del CIDE-CREADE (Centro de Investigación y 
Documentación Educativa-Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural 
en Educación). Así pues, ASELE concede también desde 2005, en colaboración con 
este organismo, un premio específico a los trabajos sobre interculturalidad. De este 
modo, se recoge el interés por el aprendizaje del español como segunda lengua y la 
enseñanza a inmigrantes, tema crucial desde hace años, y al que ASELE no permanece 
ajena. 

Pero, sin duda, la actividad que año tras año se ha ido convirtiendo en un foro de 
encuentro académico y de fructífera convivencia personal y profesional entre los 
especialistas de E/LE es la celebración anual del congreso, sobre un tema específico, 
como decíamos, en cada ocasión. Así, ha habido congresos dedicados, siempre en 
relación con la enseñanza de ELE, a las destrezas orales (Logroño, 2006), la 
competencia pragmática (Oviedo, 2005), la gramática y los diccionarios (Sevilla, 2004), 
los medios de comunicación (Burgos, 2003), la interculturalidad (Murcia, 2002), las 
nuevas tecnologías (Valencia, 2001), la norma y la variación lingüísticas (Zaragoza, 
2000), el enfoque comunicativo (Santiago, 1998), la lengua y la cultura (Almagro, 
1996), etc., y, por supuesto, la evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del español 
como LE / L2 (Alicante, 2007). El hecho de que se eligiera precisamente este tema, que 
nunca había sido tratado monográficamente en ningún congreso previo de la 
asociación, y de que coincidiera en ese año con otros dos eventos en España de las 
mismas características, da buena cuenta de la relevancia que la evaluación está 
cobrando en la enseñanza de idiomas en la actualidad. A pesar de que siempre se ha 
considerado que la evaluación es un elemento fundamental en la docencia de lenguas, 
es ahora cuando se le está prestando la atención que merece desde el punto de vista 
de la investigación, de la discusión pública y del análisis pormenorizado de sus 
procedimientos e instrumentos. Es por ello por lo que ASELE decidió que este 
decimoctavo encuentro girara en torno a este aspecto, al que este propio número de 
marcoELE, movido por el mismo interés, está también dedicado. 
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Así pues, una concepción amplia de la evaluación, que abarca tanto los procesos de 
enseñanza como de aprendizaje, fue el objetivo del XVIII Congreso de ASELE, a través 
de las siguientes LÍNEAS DE TRABAJO:   

- La evaluación de contenidos y destrezas  

- La evaluación de materiales didácticos  

- La evaluación a través de la investigación en el aula  

- La autoevaluación del profesor y del alumno 

- La evaluación de la formación del profesorado  

- La evaluación de la enseñanza para inmigrantes  

- La evaluación de la enseñanza para fines profesionales y académicos  

- La evaluación en el Marco común europeo de referencia  

- Las aplicaciones del Portfolio europeo de las lenguas  

La participación en el congreso fue muy satisfactoria: algo más de 250 inscritos, 
teniendo en cuenta a todos los congresistas que de una u otra manera contribuyeron a 
la realización y desarrollo del congreso: conferenciantes plenarios y ponentes en las 
mesas redondas, ponentes con comunicaciones y talleres, asistentes y miembros de los 
comités (científico y de organización). Como suele suceder, algo más de la mitad de los 
congresistas procedía de España, si bien el encuentro acogió a representantes de cerca 
de veinte países distintos. 
 
Sin dejar las cifras, pero ahora desde un punto de vista académico, se presentaron 85 
comunicaciones y 18 talleres. Sería imposible enumerar aquí los títulos de los mismos, 
pero todos ellos giraban en torno a las líneas temáticas anteriormente citadas.  
 
Asimismo, también pudimos asistir a tres interesantísimas presentaciones. En primer 
lugar, la de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, uno de los proyectos más 
emblemáticos y punteros de la Universidad de Alicante, que constituye una 
herramienta bibliográfica y una fuente de recursos audiovisuales de primer orden para 
el profesorado de ELE. En segundo lugar, la del Centro de Recursos para la Atención a 
la Diversidad Cultural en Educación (CREADE), organismo dependiente del MEC de 
cuyas iniciativas, propuestas y publicaciones nos habló Dª Martina Tuts. Y en tercer 
lugar, la del SICELE, el nuevo sistema internacional de certificación del español como 
lengua extranjera. D. José Ramón Parrondo, en representación del Instituto Cervantes, 
ilustró ampliamente una cuestión crucial en un congreso como éste, dedicado a la 
evaluación, como es el procedimiento a seguir para las certificaciones oficiales de la 
lengua, dentro de las que se incluye el certificado internacional de ELE. Resultó 
utilísimo recibir información de primera mano sobre los objetivos de este proyecto que 
tan de cerca nos toca a todos los que nos dedicamos a la docencia del español.  
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De la misma relevancia e interés fueron las tres conferencias plenarias que marcaron el 
congreso, y que congregaron a un amplio público. Tras la inauguración oficial del 
congreso por parte del Mgfco. Rector de la Universidad de Alicante, D. Ignacio Jiménez 
Raneda, tuvo lugar la conferencia de apertura, a cargo de la Dra. Graciela Vázquez 
(Universidad Libre de Berlín), que llevó por título De la corrección de errores a la 
evaluación de las competencias: impacto de la evaluación sobre las personas y la 
sociedad. Partiendo de las reflexiones e influencias que condujeron al establecimiento 
de las distintas certificaciones de ELE, Graciela Vázquez se centró en el impacto que 
estas pruebas tienen en las personas que enseñan, corrigen y evalúan, comparando 
exámenes oficiales de distintas lenguas europeas diseñados según unas pautas de 
evaluación sustancialmente diferentes.  
 
El día central del congreso, en el Auditorio de la CAM de Elche, pudimos escuchar la 
ponencia del Dr. Juan Eguiluz (Universidad de Salamanca), titulada Evaluación de la 
competencia: creación y construcción de un modelo de prueba, y que versó sobre las 
dificultades que comporta el diseño de sistemas de evaluación de las distintas 
competencias en las que se entrena al estudiante. Entre los problemas a los que se 
aludió, están la imposibilidad de abarcar todos los factores que inciden en la evaluación 
y la necesidad de contar con unos criterios y un parámetro de referencia que aporten 
rigor científico a la evaluación (fiabilidad, validez, objetividad).  
 
Por último, la conferencia de clausura corrió a cargo del Dr. Ernesto Martín Peris 
(Universitat Pompeu Fabra de Barcelona), que giró en torno a La autoevaluación: 
nuevas consideraciones sobre un viejo tema. En ella se trató, efectivamente, la cuestión 
de la autoevaluación, tomando como marco conceptual la teoría sociocultural del 
aprendizaje de segundas lenguas. Desde ahí, abordó aspectos como la cognición, el 
interaccionismo social o la teoría de la acción, relacionándolos con la realidad del 
aprendizaje en el aula. Finalizó con una propuesta de autoevaluación que ejemplificó 
con el proyecto de investigación sobre autoevaluación que actualmente desarrolla en 
su universidad, y que tiene como sujetos a estudiantes de diversas lenguas. 
 
A lo largo del congreso se llevaron a cabo dos mesas redondas, lugar de debate por 
excelencia. La primera de ellas, moderada por Susana Pastor (Universidad de Alicante) 
giró en torno a la Investigación en evaluación de español como LE/L2. En ella 
intervinieron cinco especialistas, cada uno de los cuales presentó brevemente un 
aspecto de la evaluación, para dar información sobre la que debatir posteriormente: 
José Amenós (EOI Madrid) presentó la situación actual de la certificación del español en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas (y, especialmente, las directrices de cara al futuro, a 
partir de la implantación del Marco); Marta Baralo (Universidad Antonio de Nebrija) 
habló de la evaluación en la formación de profesores (a través del portfolio docente, la 
autoevaluación, la coevaluación entre colegas y la evaluación externa por expertos); 
por su parte, Francisco Matte Bon (Universidad de Salerno) presentó las dificultades de 
la evaluación de contenidos, en especial por lo que se refiere al componente 
gramatical; Alba Pardina (Instituto Cervantes) ofreció una reflexión sobre la evaluación 
en los DELE del Cervantes; y, por último, Fuensanta Puig (EOI Barcelona) mostró las 
conclusiones del proyecto Dialang: an European System for Diagnostic Language 
Testing, del que fue coordinadora para ELE. 
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La segunda mesa redonda, moderada por Santiago Roca (Universidad de Alicante) 
trató las Perspectivas y problemas de la enseñanza y evaluación del español como 
segunda lengua para inmigrantes. Del mismo modo que en la anterior, participaron 
varios especialistas, cuyas intervenciones generaron un sustancioso debate. Así, 
Fuencisla Cuesta (Plan Interculturalidad, Cantabria) hizo un esbozo del panorama 
actual del alumnado inmigrante y expuso el Plan de Interculturalidad puesto en marcha 
en la Comunidad de Cantabria. Marisa González (Instituto Cervantes) trató sobre la 
formación especializada que requiere el profesorado de español para inmigrantes: 
recursos referidos a interculturalidad y sobre enseñanza de español como segunda 
lengua y como lengua vehicular. José Emilio Linares (Atención a la diversidad, 
Comunidad de Murcia) se centró en la enorme pluralidad de culturas existente en las 
aulas debido al “alumnado de incorporación tardía”, cuya evaluación requiere 
parámetros específicos (dado el desconocimiento de la lengua vehicular, la 
heterogeneidad de niveles, la incorporación intermitente en los centros, así como la 
ausencia de un currículum del español). Por ello, expuso el plan de evaluación de 
competencia comunicativa que están elaborando, así como los instrumentos de 
evaluación que verán su publicación próximamente. Por último, Félix Villalba (CEPA 
Agustina de Aragón, Madrid) hizo un repaso de los avances logrados y los temas aún 
pendientes en estos últimos veinte años en el tema de la educación intercultural y de la 
enseñanza del español como segunda lengua, recordando que una de las principales 
preocupaciones existentes en este momento está en la evaluación. Por ello, el III 
Encuentro de Especialistas en Enseñanza de SL a inmigrantes, que tuvo lugar en 
Granada en mayo de 2008, versó específicamente sobre este aspecto. 
 
Aparte de los actos académicos, también hubo otras actividades que tuvieron gran 
acogida; así, visitamos Elche, patrimonio de la Humanidad, en un pequeño paseo por 
el centro de la ciudad, desde la Basílica de Sta. María donde se celebra el Misteri d’Elx, 
hasta el Palmeral. 
 
Al regreso de Elche, y cerrando la sesión académica de la jornada, tuvo lugar la 
Asamblea anual de los socios de ASELE. En ella, además de los asuntos de trámite sobre 
la marcha de la asociación, y conmemorando el vigésimo aniversario de su 
constitución, la Dra. Dña. Mª Victoria Romero Gualda, una de las socias fundadoras, 
leyó una declaración en defensa del profesorado de ELE/L2. Esta declaración, 
distribuida a todos los asistentes, fue ampliamente respaldada, y se acordó darle la 
mayor difusión posible. En ese sentido, en los días siguientes al congreso, el manifiesto 
apareció publicado en las listas de distribución INFOLING y FORMESPA, así como en las 
páginas web del Centro Virtual Cervantes, TodoELE, RedELE, Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, y por supuesto en esta misma revista, marcoELE, y en la propia página de 
la asociación, desde donde os invitamos a leerlo y hacerlo llegar a las instancias 
oportunas. 
 
Ya con la mirada puesta en el contenido de todas las intervenciones, debemos reseñar 
el innegable interés académico de conferencias, mesas redondas, comunicaciones y 
talleres, dedicadas a un tema, la evaluación, cuya elección fue elogiada por muchos de 
los presentes, en la medida en que se consideraba una cuestión crucial en el 
aprendizaje de ELE que aún no había recibido suficiente atención. Esperamos que la 
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lectura de las actas35 confirme las expectativas y permita el acceso de los socios a los 
textos de muchas de las sesiones simultáneas a las que no pudieron asistir, así como de 
todos los interesados en el tema. Dichas actas, que fueron presentadas en el seno de la 
asamblea del encuentro, que tuvo lugar en septiembre de 2008 en la Universidad de 
Extremadura, han de servir de testimonio de los avances en el campo de la 
investigación en evaluación de ELE.  

 
 

 
 
 

 
 

                                                
35 Pastor, S. y S. Roca (eds.) (2008), La evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del español como 
LE/SL, Alicante: Universidad de Alicante. 
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TRADUCCIÓN DEL INGLÉS A CARGO DE PABLO PÉREZ 
 
 

Resumen 
 
El artículo describe la cooperación internacional en la evaluación de lenguas extranjeras y segundas 
lenguas en Europa y en el mundo y centra su atención en los objetivos y las actividades de tres 
organizaciones profesionales internacionales que promueven la evaluación de lenguas: ILTA, ALTE y 
EALTA. El artículo también aborda los temas clave y las cuestiones en las que estas organizaciones se 
interesan. El artículo considera, además, que estas organizaciones deben ofrecer ayuda a los profesores 
de lengua y a todos aquellos que trabajan en la evaluación de los conocimientos lingüísticos de los 
aprendientes. 
 
INTERNATIONAL LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT ORGANIZATIONS – WHAT ARE THEY AND WHAT DO THEY DO? 
The article describes international co-operation in foreign / second language testing and assessment in 
Europe and worldwide. It focuses on the aims and activities of three international professional 
organizations that promote language assessment: the ILTA, ALTE, and EALTA. The article also gives an 
account of the key themes and questions that the organizations are currently interested in. Finally, the 
article considers what these organizations have to offer to language teachers and others who need to 
assess learners’ language proficiency in their work. 
 

 
 

n este artículo describiré la cooperación internacional en el área de la evaluación 
y de las pruebas de segundas lenguas y lenguas extranjeras en Europa y el resto 
del mundo. Centraré mi atención en las organizaciones profesionales 

internacionales que promueven la evaluación de lenguas, pero también me propongo 
abarcar algunos de los temas y cuestiones claves en los que estas organizaciones están 
actualmente interesadas. Por último, tendré en cuenta lo que estas organizaciones 
pueden ofrecer a los profesores de lenguas y a todos aquellos que necesiten evaluar 
competencias de lengua en su ámbito laboral. 
 
Antes de empezar a analizar los avances más recientes conviene definir qué entiendo 
por evaluación y pruebas de lengua. La palabra “prueba” hace referencia al uso de 
instrumentos formales y específicamente concebidos que normalmente se administran 
en circunstancias muy controladas. Ejemplos de estas pruebas son, por ejemplo, las de 
elección múltiple que se realizan en la comprensión lectora, o las entrevistas orales. La 
palabra “evaluación” es un concepto más amplio que incluye no sólo las pruebas, sino 
también cualquier otro instrumento que se use para recoger información acerca de las 
habilidades lingüísticas y de los conocimiento de una determinada persona. Estos 
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instrumentos pueden ser “portfolios”, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, o bien 
observaciones informales de los alumnos que los profesores llevan a cabo de forma 
continua. 
 
La evaluación y las pruebas de segundas lenguas y de lenguas extranjeras es tan 
antigua como el mismo aprendizaje de lenguas y su didáctica. Sin embargo, como 
profesión y como área científica este campo es relativamente nuevo, lo que viene 
avalado por el hecho de que las primeras asociaciones internacionales de pruebas de 
lengua dignas de tal nombre se establecieron en fechas tan recientes como los años 
90, aunque la evaluación de lenguas formara parte de las organizaciones dedicadas a 
la enseñanza de la lengua y a la lingüística aplicada desde mucho antes. 
 
Hoy en día existen tres organizaciones de evaluación de lenguas que operan en Europa 
o en ámbitos más extensos: 
 
ILTA (Asociación Internacional de Pruebas de Lengua –en sus siglas en inglés-) 
 
ALTE (Asociación de Evaluadores de Lengua en Europa) 
 
EALTA (Asociación Europea de Evaluación y Pruebas de Lengua) 
 
Además de las citadas, quiero mencionar la existencia de otras organizaciones 
regionales como por ejemplo en Asia, si bien yo me concentraré en las tres citadas y 
dedicaré una especial atención a dos de ellas -ILTA y EALTA- ya que están abiertas 
tanto a individuos como a instituciones y también porque sus últimas conferencias 
anuales tuvieron lugar en Cataluña, en 2007.  
 
 
 

ILTA: LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE PRUEBAS DE 
LENGUA 
 
ILTA es una asociación profesional de pruebas de lengua de ámbito mundial 
establecida en 1994. Creció en importancia en el seno de la principal conferencia 
internacional de pruebas de lengua, el Coloquio de Investigación de Pruebas de 
Lengua (LTRC, en sus siglas en inglés), que se viene organizando, principalmente en los 
Estados Unidos, desde principios de los años 80, si bien últimamente otros continentes 
también han sido escenario de esta conferencia. Tradicionalmente, han sido los 
miembros de ILTA los principales profesionales encargados de llevar a cabo pruebas de 
lengua. Los objetivos de ILTA son: 
 
1. Estimular el desarrollo profesional mediante la celebración de talleres y conferencias. 
 
2. Promover la publicación y difusión de información relacionada con el área de las 
pruebas de lengua. 
 
3. Desarrollar el área de las pruebas de lengua y proporcionar personas capaces de 
liderar esa área. 
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4. Proporcionar servicios profesionales a sus miembros. 
 
5. Incrementar el reconocimiento y apoyo a la evaluación de lenguas como profesión. 
 
6. Estimular el orgullo profesional entre sus miembros. 
 
7. Reconocer la relevancia de los logros profesionales de sus miembros. 
 
8. Cooperar con otros grupos interesados en las pruebas de lengua. 
 
9. Cooperar con otros grupos interesados en estudios estadísticos y en lingüística 
aplicada 
 
LTRC, la conferencia oficial de ILTA, tradicionalmente centra su atención en los 
exámenes y las pruebas de lengua a gran escala más que, por ejemplo, en las 
evaluaciones de aula (Lynch & Hamp-Lyons, 1999). La razón de ello parece ser el hecho 
de que ese tipo de exámenes de lengua tienen un alto impacto precisamente por su 
naturaleza. Es decir, sus resultados tienen consecuencias relevante para los 
examinados, y por lo tanto, es importante que sean lo más válidos, fiables e imparciales 
posible. Estas cualidades no pueden darse por supuestas pues se necesitan estudios 
cuidadosos que verifiquen si, y en que medida, estas pruebas y sus resultados son 
imparciales y fiables. Obviamente es más fácil obtener financiación para ese tipo de 
estudios que para la investigación de, por ejemplo, la evaluación en la enseñanza 
primaria y secundaria, que se considera de más bajo impacto, y cuyos resultados, si son 
incorrectos, pueden ser más fácilmente corregidos por el profesor. Así pues, por todas 
estas razones, las pruebas de lengua a gran escala son las más investigadas entre los 
diferentes tipos de pruebas de evaluación, y LTRC se hace eco de una gran parte de 
esta investigación. 
 
Permitámonos echar un vistazo más detallado a los temas tratados por la conferencia 
de LTRC, que se celebró en Barcelona en junio de 2007 (ver http://www.iltaonline.com 
> “Meeting info” para los resúmenes de todas las presentaciones). Como ya había 
sucedido en las anteriores conferencias de LTRC, la mayor parte de las presentaciones 
versaron sobre temas relacionados con pruebas de lengua de alto impacto y gran 
extensión. Muchas de las presentaciones eran de carácter técnico e informaban sobre 
sofisticados estudios estadísticos sobre las características de las pruebas o de los 
evaluadores. Las presentaciones que trataron sobre la evaluación en el aula fueron 
escasas, pero hubo algunas. Sin embargo, la conferencia abarcó temas generales que 
incluían todo tipo de evaluaciones. 
 
El primer tema general fue el de la evaluación diagnóstica. Esta nueva área de 
investigación en la evaluación de lenguas extranjeras surgió en los primeros años del 
siglo XXI, gracias básicamente al proyecto DIALANG y al sistema que por él creado 
(para más información ver http://www.dialang.org). Somos concientes (Alderson 
2005; Huhta 2007) de lo poco que en realidad sabemos sobre cómo se desarrolla la 
competencia en una segunda lengua o en una lengua extranjera, y sobre qué 
elementos lingüísticos o de otra índole son característicos de esa competencia en un 
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determinado nivel. Si supiésemos más sobre este proceso, seríamos capaces de diseñar 
materiales didácticos, planes curriculares y pruebas formativas de diagnóstico que 
reflejasen mejor la forma en que se aprenden las lenguas. La conferencia de LTRC ha 
contado con dos simposios centrados en estos importantes, pero todavía bastante 
desconocidos temas. 
 
Otro de los asuntos importantes tratados en la conferencia fue el de la consideración 
del contexto social y de las consecuencias sociales de los diferentes tipos de 
evaluaciones. Un ejemplo de esto fue el simposio dedicado a las evaluaciones de 
lengua dirigidas a inmigrantes y a la obtención de un estatus de ciudadanía. La 
competencia lingüística forma parte de las destrezas que permiten participar en la 
sociedad a los inmigrantes y a los nuevos ciudadanos. Sin embargo, hay puntos de vista 
muy diversos sobre el papel y la necesidad de evaluar la competencia en la(s) lengua(s) 
del país de acogida que han sido debatidos en el simposio. Además, la presentación de 
apertura de la conferencia consideró que las bases teóricas de la evaluación es 
probable que se desarrollen en el furuto e hizo hincapié en la importancia de los 
contextos socioculturales y de los aspectos cognitivos en la elaboración de las pruebas, 
así como en la evaluación de la calidad y utilidad de las mismas. 

 
 
ALTE: LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXÁMENES 
 
ALTE (Asociación de Evaluadores de Lengua en Europa) es de hecho la más antigua de 
las tres asociaciones de las que tratamos en este artículo, ya que se creó en 1990. Se 
diferencia de las otras dos en el hecho de que sólo las instituciones responsables de los 
principales exámenes de lengua pueden ser miembros de la asociación aunque ha 
habido planes para dar cabida a personas individuales. También está restringida la 
afiliación a aquellas instituciones que desarrollan exámenes de la lengua materna 
hablada en su propio país o región. En total, en la actualidad hay 31 miembros que 
representan a 26 lenguas europeas (para más información ver http://www.alte.org) 
 
Para ALTE, los principales objetivos son: 
 
- Establecer unos niveles comunes de competencia para promover el reconocimiento 
transnacional de la certificación en Europa.  
 
- Establecer unos criterios comunes para todos los estadios del proceso de evaluación 
de lenguas; es decir, para el desarrollo de pruebas, tareas de escritura, administración, 
puntuaciones y calificaciones, informes de resultados, análisis de las pruebas e 
informes de las conclusiones.  
 
- Colaborar en proyectos conjuntos y en el intercambio de ideas y habilidades.  
 
Los miembros de ALTE se reúnen dos veces al año en diferentes lugares de Europa. Al 
principio, estas reuniones iban dirigidas a la discusión de asuntos de interés para los 
elaboradores de exámenes (reuniones internas y de grupos de trabajo), pero desde 
hace ya algún tiempo también se incluyen talleres a cargo de expertos de reconocido 
prestigio internacional, a los que pueden asistir los miembros de la asociación, con el 
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objetivo de mejorar la calidad de todos los aspectos del proceso de evaluación en las 
instituciones miembro. Estas reuniones van seguidas normalmente de una conferencia 
de libre acceso a todos aquellos que asisten a la conferencia , así como a los profesores 
de lengua y diseñadores de pruebas del país anfitrión. Normalmente, la conferencia 
incluye presentaciones por parte de representantes del país anfitrión y de otras 
instituciones miembros de ALTE acerca de asuntos de interés para los evaluadores de 
lengua. Desde los últimos años de la década de los 90, ALTE también organiza 
conferencias específicas sobre pruebas de lengua y evaluación. Estas tienen lugar cada 
tres años y la última conferencia de ALTE se ha celebrado en abril de 2008 en 
Cambridge (http://www.alte.org/2008/index.php).  
 
Si bien hasta ahora la pertenencia a ALTE se restringe a las instituciones, se han 
diseñado y puesto a disposición de evaluadores de lengua que no pertenezcan a esta 
institución, o incluso a profesores de lengua y otros profesionales que se ocupen de la 
evaluación, una serie de materiales que pueden ser de utilidad. A estos materiales nos 
referiremos más detalladamente en otra sección de este artículo. 
 
 
EALTA, LA NUEVA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE EVALUACIONES DE 
LENGUA 
 
EALTA (Asociación Europea de Evaluación y Pruebas de Lengua) fue creada en 2004 y 
es la más reciente de las tres organizaciones sobre las que aquí tratamos. Esta 
organización ha crecido con gran rapidez ya que está abierta de forma gratuita a 
personas individuales; además también cuenta entre sus miembros a una serie de 
instituciones que abonan una cuota. EALTA se desarrolló a raíz de un proyecto 
financiado por la Unión Europea en el periodo 2002-2004 y aspira a acercar las 
pruebas de lengua y la evaluación al mayor número posible de profesionales en 
Europa. Mantener los costes administrativos en el nivel más bajo posible, así como la 
gratuidad de las inscripciones a la asociación, son aspectos fundamentales de sus 
objetivos. 
 
Los objetivos específicos de la asociación se definen en su página web 
(http://www.ealta.eu.org) y son los siguientes: 
 
La finalidad de EALTA es promover la comprensión de los principios teóricos de las 
pruebas de lengua y de la evaluación, así como la mejora y el uso compartido de las 
prácticas evaluativas en todas Europa. 
 
¿Cómo pretende alcanzar estos objetivos EALTA? Permitámonos echar un vistazo más 
detallado a su página web para ver cómo la asociación se propone cumplir su misión. 
Los principales objetivos de la EALTA son: 
 
• Compartir la experiencia profesional en el campo de la evaluación y pruebas de 
lengua. 
 
• Incrementar la comprensión de la evaluación y de las pruebas de lengua. 

 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

47 

• Promover el reconocimiento de la evaluación y pruebas de lengua como disciplina 
profesional en Europa. 

 
• Mejorar la práctica de los sistemas de evaluación y pruebas de lengua en Europa. 

 
• Proveer formación en pruebas de lengua y evaluación. 

 
• Formar expertos en pruebas de lengua y evaluación para la resolución de los 
problemas en evaluación. 

 
• Establecer vínculos con otros grupos interesados en la evaluación y las pruebas de 
lengua. 

 
• Participar en actividades para la mejora de las pruebas de lengua y la evaluación en 
Europa. 

 
Al igual que en el caso de ILTA, la organización de conferencias también es una de las 
actividades clave de EALTA. La conferencia de la EALTA es anual y tiene lugar en 
primavera o apenas comenzado el verano; la cuarta conferencia EALTA se llevó a cabo 
en Sitges, cerca de Barcelona, en junio de 2007, justo a continuación de la conferencia 
de LTRC, en Barcelona. El hecho de que las dos conferencias tuvieran lugar casi al 
mismo tiempo y prácticamente en el mismo sitio no fue en absoluto casual, pues 
obedeció a la intención tanto de ILTA como de EALTA de facilitar la asistencia a ambos 
eventos a todas aquellas personas que quisiesen participar en ellos. 
 
Si echamos un vistazo a los principales temas que se abordaron en la conferencia de la 
EALTA, en Sitges, resulta inmediatamente claro que hubo más investigación sobre los 
profesores y las evaluaciones en el ámbito del aula que sobre las pruebas a gran escala. 
Ofrecemos aquí una selección de las presentaciones en papel y en carteles acerca de 
este tema: 
 
La evaluación de los aprendientes y el respaldo a los profesores en el ámbito de la clase 
en el Reino Unido. 
 
Prácticas de evaluación de primeras y segundas lenguas en las escuelas. 
 
La formación de profesores para el diseño de tareas de acuerdo con los criterios 
nacionales y el MCER. 
 
Evaluación de lenguas para la mejora de la práctica de la enseñanza en la educación 
formal: La experiencia del catalán. 
 
Lo que se evalúa: desmitificación de los criterios de evaluación de la expresión escrita 
del profesor de inglés como lengua extranjera. 
 
Evaluamos lo que enseñamos, pero ¿adquieren los aprendientes lo que enseñamos? 
 
Sin embargo, un tema que es todavía más popular entre los investigadores en Europa 
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en la actualidad es el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y la vinculación de 
las pruebas y evaluaciones con sus niveles. Seguramente este ha sido uno de los temas 
más destacados en todas las anteriores conferencias de la EALTA, y en 2007l no ha sido 
una excepción a juzgar por los títulos de las presentaciones de ese año: 
 
El reto de la construcción de un sistema válido para la evaluación de la expresión escrita 
basado en el MCER. 
 
Procedimientos para relacionar las pruebas con el MCER. 
  
Definición de buenas prácticas para relacionar los exámenes con el MCER. 
 
Estándares para los ítems gramaticales de nivel C1. 
 
El camino hacia los ítem” europeos de B1: EBAFLS. 
 
Puntos de referencia internacionales de actuaciones orales grabadas en términos del 
MCER: experiencias y retos. 
 
También se dedicó un simposio completo a la evaluación y al MCER, tanto en Europa 
como fuera de ésta. Es más, la cuestión sobre la relación entre la evaluación de los 
aprendientes de lengua y los niveles del MCER es un desafío que están afrontando, 
cada vez más, muchos profesores y evaluadores de lengua europeos, en especial 
cuando países, instituciones y editores empiezan a usar el MCER en sus currículos, 
syllabus y materiales. EALTA intenta ayudar a los profesionales de la enseñanza de 
lenguas en sus tareas, no sólo organizando conferencia en las que se informa sobre 
trabajos relacionados con el MCER, sino también llevando a cabo seminarios 
específicos. Así, con respecto a la conferencia de 2007 se llevaron a cabo dos talleres 
previos a la misma. Uno de ellos versó sobre la formación de profesores para la 
corrección de pruebas de expresión escrita de nivel B1, y el otro se centró en los marcos 
estándar para las pruebas de comprensión, es decir, en los procedimientos para decidir 
los puntos de corte para la puntuación pruebas, con relación al MCER. 
 
Un tema recurrente en las conferencias sobre evaluación –ya sean organizadas por 
EALTA, ALTE o ILTA– es el del desarrollo de nuevas pruebas con objetivos diferentes. En 
la conferencia de EALTA también hubo este tipo de presentaciones, que por lo general 
son muy instructivas para los diseñadores noveles de pruebas, ya que normalmente 
cubren campos afines tanto a temas de carácter teórico como de carácter práctico, 
problemas y soluciones que conciernen a cualquier persona implicada en el diseño de 
nuevos instrumentos de evaluación. 
 
 

CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
Un indicio importante de la madurez científica y profesional de una comunidad es el 
hecho de que ésta haya podido concebir un conjunto de directrices sobre su 
comportamiento ético y profesional. ILTA ha encontrado muchas dificultadas para 
llegar a un acuerdo de redacción de un código internacional de deontología 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

49 

profesional; sin embargo, en su sitio web (http://www.iltaonline.com) podemos 
encontrar un borrador con sus directrices. ALTE ha diseñado un código de buenas 
prácticas profesionales para los elaboradores de pruebas (http://www.alte.org > 
Calidad ALTE), y EALTA ha elaborado un código tripartito de deontología profesional 
que abarca directrices para las buenas prácticas en (1) la evaluación de lengua tanto en 
la formación de profesores que todavía no se han incorporado a su práctica profesional 
como en la de aquellos que ya se encuentran trabajando, (2) la evaluación en el aula, y 
(3) las pruebas de lengua a una mayor escala, institucionales o nacionales. 
 
El código de buena práctica profesional de la EALTA constituye una lectura 
recomendada para todos los profesores de lengua ya que trata de forma específica el 
trabajo cotidiano de todos ellos. Lo que hace a este código más accesible que otros 
conjuntos de directrices es el hecho de que existe una versión traducida y disponible en 
casi todas las lenguas europeas (32 por el momento; ver http://www.ealta.eu.org > 
Guidelines for good practice)  
 
 
¿LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES SON DE UTILIDAD PARA LOS 
PROFESORES DE LENGUA? 
 
Por último, tiene sentido discutir qué es lo que las organizaciones internacionales 
pueden ofrecer a los profesores de lengua y a otros expertos en la enseñanza de 
lenguas. Desde mi punto de vista, las organizaciones internacionales de evaluación de 
lengua no sólo tienen relevancia para los diseñadores profesionales de pruebas de 
lengua, sino también para los profesores. Sin embargo, es importante no esperar que 
estas organizaciones ofrezcan a los diseñadores profesionales de pruebas de lengua 
soluciones fáciles ya listas para el consumo. Al igual que la docencia, la evaluación es 
una actividad compleja. Una manera de abordar la evaluación es considerar la 
evaluación y del diseño de herramientas de evaluación como parte de la competencia 
profesional de los profesores, que se espera que desarrollen a lo largo de su carrera 
profesional. Esta competencia se desarrolla gradualmente y existen muchos factores 
que contribuyen a ello; uno de esos factores podrían ser las asociaciones de 
evaluadores profesionales internacionales. 
 
El efecto de las organizaciones internacionales es, en primer lugar, despertar la 
conciencia de lo que implica la evaluación, con qué instrumentos trabaja, y qué se 
entiende por calidad en la evaluación. Este es un proceso lento que tiene lugar a través 
de múltiples rutas y audiencias muy diferentes. Los profesores de lenguas, los 
formadores de profesores y los diseñadores de pruebas deben concienciarse de la 
importancia de la evaluación y una manera de lograrlo es organizar conferencias y 
eventos de formación. No obstante, es necesario contar con diferentes métodos para 
poder influir en los encargados de la toma de decisiones de, por ejemplo, los 
ministerios y para informar al público en general. 
 
Si bien los profesores de lenguas como individuos participan a menudo en el trabajo de 
organizaciones como EALTA, ALTE e ILTA, la principal vía que tienen estas asociaciones 
de influir en el trabajo del profesor de lenguas es, de hecho, a través de los formadores 
de profesores, los diseñadores de pruebas y las juntas de exámenes. Una vez que estos 
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toman conciencia y adquieren la competencia necesaria para llevar a cabo 
evaluaciones de lengua, pueden, a su vez, difundir sus conocimientos entre los 
profesores de lenguas en sus propios países y regiones. Por muy lento que pueda ser el 
proceso de despertar conciencias este no deja de ser esencial ya que tener en cuenta 
que los procesos de evaluación son una empresa compleja cuyos resultados no se 
pueden dar por descontado constituye el primer paso hacia su mejora. 
 
Además del proceso de concienciación, existen otras muchas cosas que pueden llevar a 
cabo las organizaciones internacionales de evaluación: 
 
Constituir un foro para el intercambio de conocimiento, experiencia, ideas y ejemplos 
de buena práctica; esos foros incluyen las conferencias, seminarios y listas de correo 
(como por ejemplo las de EALTA e ILTA). En estos foros puede encontrarse a todo tipo 
de personas que manifiesten un interés común en la evaluación y aprender los unos de 
los otros, y también proporcionan un contexto en los que los principiantes pueden 
beneficiarse de los conocimientos de aquellos miembros de la comunidad que cuentan 
con más experiencia. 
 
Las organizaciones internacionales organizan talleres y otros tipos de cursos de 
formación. Ninguna de estas tres asociaciones de evaluación dispone regularmente de 
cursos dedicados a la evaluación, pero con frecuencia ofrecen talleres relacionados con 
sus conferencias, incluso a veces en periodos diferentes a los de sus conferencias. La 
creación de materiales específicos que puedan ser utilizados por los profesores de 
lengua para practicar sus habilidades como evaluadores es uno de los objetivos a largo 
plazo que se ha fijado, por ejemplo, EALTA. Si un grupo de profesores de lengua está 
interesado en adquirir formación referida a la evaluación de lenguas, puede dirigirse a 
estas asociaciones con el fin de informarse sobre la posible disponibilidad de tales 
cursos y, por ejemplo, averiguar dónde se pueden encontrar formadores o adónde 
conviene dirigir las solicitudes para disfrutar de ayudas económicas. 
 
Las organizaciones proveen de una variada gama de recursos que pueden ayudar a 
mejorar las pruebas y evaluaciones. Un ejemplo de esto son los códigos de buena 
práctica profesional, de los que se ha hablado anteriormente, y los listados para 
comprobar la calidad del trabajo realizado. Por ejemplo, ALTE pone a disposición una 
detallada lista referida a todas las fases del uso y diseño de pruebas 
(http://www.alte.org/quality_assurance/code/checklist.php > end of page). ALTE ha 
diseñado también un conjunto de afirmaciones sobre "can do" para ciertas áreas de 
contenido, que está disponible en su página web. Es probable que también se pueda 
acceder próximamente a través de las páginas web de las asociaciones a los ejemplos 
de referencia de los niveles del MCER. EALTA ofrece en su web, de forma gratuita, la 
mayor parte de las presentaciones de sus conferencias; y además es posible disponer 
de los resúmenes de las conferencias de LTRC en la web de ILTA. 
 
Asimismo, estas organizaciones también proporcionan a todo aquel dedicado a la 
investigación de la evaluación una sede para poder presentar y publicar los resultados 
de sus investigaciones. Las tres organizaciones organizan conferencias y, en algunas 
ocasiones, publican artículos seleccionados entre los presentados en las conferencias. 
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Las organizaciones llevan a cabo y fomentan investigaciones referidas a diferentes 
aspectos de la evaluación de lenguas. Entre estos se incluyen algunas encuestas a gran 
escala internacional como la realizada por ILTA en los años 90 que analizó los criterios 
utilizados en pruebas de lengua en diferentes lugares del mundo (este informe se 
puede encontrar en http://www.iltaonline.com/ILTA_pbs.htm). ILTA dispone también 
una extensa bibliografía de las publicaciones relacionadas con la evaluación y las 
pruebas de lengua. Más recientemente, EALTA sondeó la necesidad de formación en 
evaluación de lenguas entre los profesores de lengua y otros profesionales de este 
ámbito, en Europa (http://www.ealta.eu.org > Resources). 
 
Por último, estas asociaciones promueven la calidad en las evaluaciones de lengua y en 
la enseñanza de lenguas de forma general entre responsables de las políticas 
educativas nacionales e internaciones. A ALTE se le concedió un estatus especial de 
asesor de una ONG con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 2006. 
Tanto EALTA como ALTE son consultadas por el Consejo de Europa y la Comisión 
Europea en asuntos relacionados con la evaluación y la enseñanza de lenguas. 
 
El trabajo de las organizaciones internacionales de evaluación de lenguas es en gran 
parte el resultado de la voluntad y de las necesidades de sus miembros. Es obvio que 
estas organizaciones tratan de proporcionar un servicio que pueda ser útil a diferentes 
grupos meta, que incluyen a los profesores de lengua, que necesitan realizar 
evaluaciones en su trabajo cotidiano. Evidentemente, cuantos más profesores de 
lengua sean miembros de estas asociaciones, mejor serán atendidas sus necesidades. 
Por ello, yo recomiendo calurosamente que todos los profesores de lengua se 
familiaricen con la labor de estas organizaciones internacionales de pruebas de lengua, 
con el tipo de servicios que ofrecen, y que también consideren la posibilidad de 
convertirse en miembros de las mismas y de participar en sus actividades. 
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Resumen:  
Este artículo pretende abordar la problemática de la evaluación oral, tanto uno de los sistemas más 
efectivos para asegurarse del dominio de una lengua extranjera como uno de los más subjetivos, difíciles 
o complejos de realizar. Al mismo tiempo analiza uno de los aspectos que últimamente se han mostrado 
más importantes y que promete redefinir numerosos elementos de este proceso: el papel del 
entrevistador en la génesis del discurso y la concepción de la evaluación oral, y de la conversación, como 
resultado de la colaboración entre todas las partes que intervienen en ello. 
 
THE ORAL LANGUAGE EVALUATION DIFFICULTIES AND PRECAUTIONS 
The aim of this article is to look into the problematic system of the oral evaluation and its difficulties, as it 
is, on one hand, one of the most effective ways to evaluate for certain the dominion of the foreign 
language, and one the other hand, it is one the most subjective, difficult and complex system to be 
undertaken. 
At the same time, the oral evaluation analyses one of the aspects that lately has been proved to be the 
most important and that it would helped redefine numerous elements and stages of its own process: the 
interviewer’s role within the genesis of the speech and the concept of the oral evaluation, and the 
conversation as a result of the collaboration between all parts involved. 
 
PALABRAS CLAVE: evaluación, oral, entrevistador, interacción, conversación 
KEYWORDS: evaluation, oral, interviewer, interaction, conversation. 

 
 
 

uando pensamos en evaluación oral tenemos, sin duda, la imagen de un 
profesor sentado en una silla, hablando con un estudiante, y unas hojas con 
materiales como fotos, recortes de periódicos o cómics, para servirse de 

estímulo en determinados temas. También se piensa, sin duda por propia experiencia, 
en el estrés que ello puede provocar en el estudiante, nervioso por tener que hablar 
ante un desconocido, en una lengua extranjera. Y, visto desde fuera, escuchado más 
bien, el asunto puede parecer tranquilo, interesante e incluso sencillo. Sin embargo, 
esto que vemos es sólo apariencia y, desde luego, es solamente la parte más externa de 
todo el proceso. 
 
Evaluar la lengua oral es una de las cosas más difíciles de la evaluación de lenguas, 
puesto que los tests orales son los más difíciles de aplicar, los más costosos en medios 
humanos, los que precisan más formación para las personas encargadas de ponerlos 
en práctica, y los que más tiempo de realización llevan. Pueden parecer sencillos, ya 
que se trata simplemente de hablar con los candidatos, pero en realidad esta sencillez 
no es tal. Se hacen con el mismo tipo de planteamientos previos que el resto de 
pruebas de lengua, delimitando las características de los candidatos para los que el 
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modelo de examen pueda ser útil y realista y estableciendo claramente los protocolos 
de evaluación que se vayan a utilizar y los criterios de corrección y calificación de los 
resultados. Pero, además, requieren unos cuantos elementos específicos, tanto 
internos como externos; algunos de los cuales hacen de la evaluación oral algo 
específico y diferente a los demás tipos de tests, como la necesidad de dedicar gran 
cantidad de tiempo y trabajo a estos tres aspectos: 
 
- La definición de la habilidad a evaluar, la competencia comunicativa o la habilidad 
lingüística. 
 
- La formación de los evaluadores, ya que suelen condensar en una misma persona las 
figuras de entrevistador, corrector y calificador. 
 
- La puesta en escena y administración de los tests, que necesita más tiempo y más 
evaluadores, puesto que a cada candidato hay que hacerle la entrevista 
personalmente.  
 
Una de las principales características de un test oral, es que este debe ser capaz de 
generar en los candidatos el tipo de lengua que se desea medir. Un test oral trata de 
ser un mecanismo activo cuyo objetivo es conseguir que los candidatos produzcan un 
tipo de lengua con el que demuestren la existencia de determinadas habilidades 
lingüísticas. Para ello, el evaluador y las tareas que propone llevan el peso principal. 
Pero como un test por sí solo –el que sea- no puede provocar ni controlar todos los 
factores que intervienen en la actuación oral de una persona, en su diseño hay que 
eliminar o minimizar los efectos de los factores que no son deseables y no interesen en 
la evaluación, como por ejemplo la cantidad de conocimiento que tengan sobre un 
tema o la educación o personalidad, y maximizar los elementos de la habilidad que se 
deseen medir y hayan sido determinados previamente en los objetivos y 
especificaciones del test así como en sus escalas de evaluación y calificación.  
 
Como dice Bachman “la capacidad de hablar una lengua extranjera es tanto la más 
importante como la más problemática de las habilidades que intentamos medir” 
(Bachman, 1988: 149).  
 
Tendemos a creer que una nota obtenida en un test preparado para evaluar una 
habilidad es directamente una indicación de esa habilidad. Pero esto no es 
directamente cierto. Sólo será cierto si del test, del sistema determinado para obtener 
los datos (tareas, actividades, método, etc.) y de los sistemas de calificación 
determinados al efecto, se pueden deducir interpretaciones válidas sobre el uso 
externo de la lengua. Por lo tanto, hay que asegurarse de que la nota mide el uso real 
de la lengua y no una habilidad extra, la de hacer bien el test36.  

                                                
36 Así, por un lado está la validación en sí del test y, por otro, la de las decisiones que se toman con sus 
resultados (Bachman, 2004: 257). Este planteamiento sobre la legitimidad del evaluador para tomar 
decisiones abre, según Leung / Lewkowicz (2000: 223) otras importantes cuestiones de ética profesional 
y uso democrático de test de las que no nos vamos a ocupar ahora. 
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La capacidad de un test para obtener y ofrecer datos fiables no es una consecuencia 
directa del test sino de su validez, fiabilidad y autenticidad37. Es de suma importancia 
conseguir que todos los elementos que intervienen en su diseño y desarrollo e 
interfieren en sus resultados lo hagan de forma positiva, sirviendo para facilitar la 
actuación de los candidatos y obtener la mejor muestra de sus habilidades lingüísticas. 
No se puede hacer un test y suponer sin más que sus resultados muestran un 
conocimiento o predicen las habilidades necesarias para actuaciones futuras de los 
candidatos. Antes es necesario demostrar que el test sirve y funciona y que con sus 
resultados se pueden tomar las decisiones que se pretende. Y para ello hay que 
establecer una relación entre ambas cosas: el test y las interpretaciones de sus 
resultados (Bachman, 2004: 257). 
 
En este artículo vamos a tratar algunos de estos aspectos relacionados con la 
evaluación oral y sus dificultades. 
 
 
1. LA NECESIDAD DE DEFINIR UN CONCEPTO DE LENGUA EVALUABLE 
 
Para evaluar oralmente la lengua es necesario partir de un concepto de lengua, ya que 
esta –compleja y multidimensional- puede verse e interpretarse desde múltiples puntos 
de vista y parecer un objeto diferente desde cada uno de ellos. Esta variabilidad de la 
lengua no es exclusiva de los extranjeros sino que pertenece igualmente a los sistemas 
nativos. Así, no es lo mismo para un periodista que para un médico, para un abogado 
que para un profesor de instituto, para un sicoanalista o para un profesor de ELE.  
 
Y para evaluarla no basta con formarse una opinión sobre cada candidato basada en el 
conocimiento directo o indirecto que se tenga de él, por un trato personal, del aula, ni 
a través de una muestra obtenida mediante una charla que no sabemos a dónde puede 
llevarnos, qué resultados nos puede ofrecer o cómo interpretarlos. Evaluar la lengua 
oralmente requiere de un examen específico que sea “una herramienta válida y fiable, 
que nos permita tomar decisiones acertadas (mediante) unos procedimientos de 
evaluación que sirvan para medir unos determinados conocimientos a través de las 
muestras que proporciona la actuación de los candidatos” (Bordón, 2006: 19). Y este 
examen específico “debe partir de una definición operativa del habla con la que se 
puedan desarrollar tests. Nunca el constructo (del test) va a captar la riqueza de la 
comunicación humana pero al menos el test sí debe ser capaz de medir todo lo que se 
haya definido en el constructo” (Fulcher, 2003: 19).  
 
Todo esto exige que el test oral se defina con cuidado desde el comienzo (el momento 
del planteamiento de los objetivos) hasta el final (la manera de hacer público su 
resultado ponderando las calificaciones de que se componga y ofreciéndolas de forma 
inteligible y útil). Y antes de usar sus resultados debemos estar seguros de que la forma 

                                                
37 Estos conceptos de validez, fiabilidad y autenticidad son fundamentales en la evaluación de lenguas o 
en las ciencias sociales. Por ahora, para efectos de evaluación de lenguas los aclaramos diciendo que el 
primero (validez) es asegurarse de que un test mide lo que efectivamente pretende; el segundo 
(fiabilidad) es asegurarse de que lo mide sistemáticamente y de que si hay variaciones en sus resultados 
se deben a un aumento de las habilidades que mide y no a otros factores; y el tercero (autenticidad), que 
lo que mide es efectivamente la lengua real y no una lengua artificial producida por el test. 
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en que los interpretamos y usamos es válida, pues de lo contrario corremos el riesgo de 
hacer interpretaciones incorrectas o tomar decisiones que pueden dañar a nuestros 
candidatos en vez de ayudarles o beneficiarles (Bachman, 2004: 3)38. La 
responsabilidad es grande y las consecuencias de una prueba (lo que se llama 
“impacto” -en el ámbito social- o “efecto de rebote” -en el individual o académico), 
aunque pueden pasar desapercibidas, pueden llegar a tener importantes efectos 
sociales e incluso legales. Y, desde luego, personales. 
 
Debido a todas estas dificultades a lo largo del proceso de diseño y puesta en práctica 
de un test oral, sus prácticas más usuales adolecen de grandes carencias que abarcan 
desde el planteamiento de su diseño y llegan hasta la formación de evaluadores, 
pasando por un gran desconocimiento tanto de las técnicas necesarias para ponerlo en 
funcionamiento como de las limitaciones de cada formato. Estamos de acuerdo con 
Ortega cuando dice “¿Qué metas, contextos y situaciones elegir? La respuesta a esta 
pregunta no ha recibido aún forma definitiva” (Ortega, 1996: 32). Tal es así que 
estamos todavía lejos de poder afirmar que se evalúa oralmente la lengua con la 
objetividad que se merece y la efectividad que la sociedad requiere, o de poder hacerlo 
con total equidad y honestidad, igual que todavía estamos lejos de poder evaluar con 
suficiente fiabilidad otros aspectos como la pragmática (Walters, 2007: 176). 
 
El problema de la definición de la habilidad lingüística ha sido tratado por diferentes 
teóricos de la lengua y la evaluación (Chalhoub-Deville, 1997) aportando diferentes 
modelos que intentan incluir todos los aspectos que intervienen en el uso de la lengua, 
la competencia lingüística, la estratégica y la pragmática o sociolingüística, pero que no 
ha dado resultados todo lo efectivos que se necesitan. La tensión entre la competencia 
lingüística y la habilidad comunicativa continúa y los sistemas desarrollados para 
medirlas -el último, el de Bachman / Palmer (1996)- siguen presentando problemas que 
necesitan más investigación. 
 
Muchos han sido los intentos de delimitar la lengua a evaluar39 y de establecer 
diferentes tipos de escalas de medición. El último, la descripción de la lengua que hace 
el MCER, que con sus 56 escalas pretende dar una completa visión de la lengua apta 
para todo tipo de usos y evaluaciones. Descripción, según dicen Alderson y Banerjee 
“del planteamiento del modelo de la lengua, uso y aprendizaje, a menudo basado 
explícitamente en el modelo de Bachman” (2002: 81) o “en las ideas del mundo de la 
enseñanza y lingüística aplicada angloamericana. La influencia de Wilkins (1976), 
Canale / Swain (1980) y Bachman (1990) es particularmente evidente” (Alderson, 
2007: 660). 
 
Todo esto tiene su propia historia. Según Fulcher (2003: 5), el primer test oral se hizo 
en Estados Unidos en los años 20, consecuencia de la legislación de las normas sobre 
inmigración de 1924. También se debe mirar a los Estados Unidos para encontrar una 

                                                
38 Alderson / Banerjee admiten que “el hecho de no poder atribuir con exactitud un significado a una 
nota es el agujero negro de la evaluación” (2002: 101). 
39 Como resumen (véase Bordón, 2006: 25-34 o Purpura, 1999: 19-20) la definición de la habilidad 
lingüística ha dado importantes avances descriptivos durante el siglo XX desde el estructuralismo 
norteamericano, pasando por las teorías chomskianas sobre le innatismo del lenguaje humano o las 
aportaciones comunicativas de Hymes, la pragmática y Canale, hasta la propuesta de Bachman. Y 
añadimos, pasando por el empuje funcional de los trabajos del Consejo de Europa desde los años 50. 
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de las escalas de evaluación más influyentes, la del FSI (Foreign Service Institute) de la 
que proceden muchos tests40 y en especial el de ACTFL, así como para entender las 
causas de que las escalas de evaluación tengan el tipo de progresión aparentemente 
lineal que muestran, deudoras de las escalas lineales descritas para el ejército en los 50 
(Fulcher, 2003: XIII). 
 
Desde entonces, y en especial en los últimos 25 años, muchos han sido los temas sobre 
los que ha habido controversia y los problemas con los que ha habido que tratar. 
 
Entre ellos (Alderson / Banerjee, 2002: 92-95) citan estos siete: 
 
- La capacidad de un test oral para obtener muestras suficientes que permitan elaborar 
un juicio sobre las habilidades que evalúa41. 
 
- La necesidad de continua investigación sobre cuál es la mejor forma de evaluar la 
lengua oral, cómo se define la competencia, habilidad y capacidad lingüística y cuáles 
son las mejores formas de elicitarlas. 
 
- El insuperable obstáculo de que los datos se obtienen, incluso en una entrevista oral, 
siempre de forma indirecta. 
 
- El análisis del efecto del evaluador en la conformación del discurso. 
 
- La capacidad de las tareas para reflejar la habilidad del hablante. 
 
- La posibilidad de que notas diferentes oculten capacidades similares y de que, al 
contrario, notas iguales oculten capacidades diferentes. 
 
- La posibilidad de que la corrección gramatical tenga una poderosa influencia en la 
calificación final. 
 
Alderson / Banerjee concluyen su larga lista diciendo que “los continuos trabajos que 
se están desarrollando en estas áreas indican que todavía estamos lejos de comprender 
bien el constructo lingüístico. (…) Cada vez hay más descubrimientos procedentes de 
áreas como la lingüística aplicada, el análisis del discurso y la adquisición de segundas 
lenguas” (2002: 95).  
 

                                                
40 Hasta que en Europa se comenzaron a diseñar escalas como las de ALTE o el proyecto suizo que daría 
paso al MCER, la mayoría de escalas de evaluación estaban directa o indirectamente relacionadas con las 
del Instituto de Asuntos Exteriores norteamericano (FSI en sus siglas inglesas) (Parrondo, 2004: 968). 
41 Esta dificultad es para Widdowson insalvable. Para él “la competencia comunicativa no puede, como 
tal, ser medida. Quiero decir que los tests comunicativos son en principio imposibles, y eso es por lo que 
no sorprende que sean tan difíciles de diseñar. (...) No se puede evaluar la habilidad para comunicarse 
(…) Lo único que se puede enseñar, y evaluar, son aspectos de ella” (2001:18), “uno comienza a tener 
dudas sobre si algún modelo de la competencia comunicativa va a llegar a ser pedagógicamente útil 
como para servir de marco para la evaluación de la lengua”, (Widdowson, 2003: 170, la cursiva es del 
original).  
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A todos estos podríamos añadir las dificultades para validar y obtener fiabilidad en los 
tests orales que se basan en escalas, criterios y constructos referidos a situaciones y 
contextos de la vida real, o problemas con los criterios de calificación y con la 
formación de evaluadores. Con la consecuencia de que cada uno de estos aspectos 
tiene diferentes implicaciones en el desarrollo de nuevos tests. 
 
Uno de los últimos intentos para resolver algunas de estas dificultades ha sido el Marco 
común europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 
lenguas (2002). Entre sus objetivos trata de establecer unos criterios comunes para la 
evaluación de lenguas en diferentes ámbitos y en diversas lenguas, que sean 
reconocidos internacionalmente de forma que sus calificaciones sean homologables e 
inteligibles y sus resultados interpretables. En él se hace una descripción de numerosos 
aspectos del uso de la lengua a través de 56 escalas divididas en seis niveles que 
pretenden servir de base para definir el test y el constructo de lengua en cada modelo 
de examen que se relacione con él. 
 
No obstante el MCER no es un test ni pretende serlo o decir cómo debe realizarse un 
test oral. Carece de protocolos para realización de entrevistas o de contenidos 
especificados para evaluar la lengua y presenta bastantes dificultades para una 
adecuada interpretación de los datos cuando se utiliza directamente en evaluación42. 
Bajo su paraguas se pueden desarrollar, debidamente diseñados, numerosos tests y 
constructos con concepciones y objetivos distintos e incluso dispares. Ello va a dificultar 
una adecuada y fiable evaluación y a obligar a los usuarios a llegar a acuerdos que no 
son fáciles de obtener43.  
 
 
2. DIVERSOS ENFOQUES EN LA EVALUACIÓN ORAL DE LA LENGUA 
 
En la evaluación de la lengua oral hay varios enfoques que se han ido desarrollando 
desde el último tercio del siglo pasado. Estos orientan el hecho de manera distinta 
según el concepto que tengan de los diferentes elementos que intervienen en la 
evaluación: la lengua, las escalas como sistemas de medir y escalonar su dominio, los 
objetivos, las formas de calificar, etc. En realidad, no son enfoques claramente 

                                                
42 Alderson señala por ejemplo la falta de claridad y definición de muchos de sus términos, junto a la 
opacidad, solapamientos y ambigüedad “cuando las escalas se examinan de cerca” (Alderson, 2007: 
661); o la dificultad que supone el definir los niveles C1 y C2, pues “definir descriptores de acuerdo a la 
lengua nativa es dudoso dada la dificultad de describir los niveles C1 y C2 solamente mediante 
elementos lingüísticos y no cognitivos o educativos” (Alderson, 2007: 662). 
43 Como dice Figueras, tras la publicación del MCER se produjo una euforia y aceptación iniciales pero 
“una vez disipada la euforia inicial surgieron las reservas sobre su “infalibilidad”, incluso sobre la 
necesidad de su existencia, y empiezan las críticas a la complejidad del texto, a la ausencia de concreción 
y a algunas inconsistencias desde distintos niveles educativos y desde distintos campos” (Figueras, 2005: 
6), pronto se resaltaron “las dificultades que presenta el documento a la hora de concretar diseños 
curriculares o especificaciones de pruebas de evaluación”, “las críticas más duras surgen de la 
comunidad de evaluadores, cuando se constata que precisamente a causa de la gran aceptación del 
MCER por la sociedad, las calificaciones, los certificados y los exámenes europeos están abocados a 
relacionarse con los niveles del MCER” (Figueras, 2005: 7). Todo ello llevó a que en 2003 se publicara un 
nuevo documento que ayudara a la evaluación, un manual titulado Relating examinations to the CEF 
(ver Consejo de Europa, 2003, o Martínez Baztán 2008: 240-243). 
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excluyentes (aunque puedan parecer a primera vista opuestos) ya que, aunque en las 
teorías se marquen distancias que aparenten ser insalvables, muchas de ellas se 
neutralizan en la práctica, a veces por falta de precisión en sus mecanismos de 
medición -lo que es debido a la dificultad de diseñar herramientas más precisas para 
evaluar un campo tan multidimensional-, otras veces porque la práctica pone al 
descubierto fallas en las teorías y limitaciones que las hacen entre sí menos diferentes 
de lo que parecía.  
 
Entre estos enfoques presentamos cinco, de forma somera, con la intención de ofrecer 
una visión general de algunas de las diferencias en los modos de evaluación oral. 
Creemos que ello es necesario para entender alguno de los problemas, a veces de 
interpretación, otras de uso práctico, en que se puede caer por mezclar o confundir 
conceptos y métodos. 
 
Estos enfoques varían en función de la diferente forma de entender: 
 
1. El concepto de lengua oral y sus escalas de medición 
 
2. El objeto de la evaluación oral 
 
3. El uso dado a la evaluación oral 
 
4. Los medios y mecanismos para hacer las entrevistas orales 
 
5. Los objetivos de corrección de los exámenes 
 
2.1. El concepto de lengua y sus escalas de medición 
Observando los conceptos de lengua a evaluar y las diferentes formas de definirla o de 
delimitar su dominio, podemos trazar dos posiciones o dos modos de evaluación. 
 
a. Una considera la lengua como un campo vasto cuyo uso se debe delimitar en áreas 
de dominio predefinidas, pues de lo contrario no es posible abarcarla, medirla y 
calificarla con objetividad. Esta compartimenta la lengua mediante puntos discretos ya 
sean desde un punto de vista estructural (gramática, vocabulario, pronunciación) o 
desde un punto de vista más pragmático (habilidad para iniciar intervenciones, tomar 
turnos de palabra, hacer uso de la interacción o compensar situaciones problemáticas); 
 
b. Otra, holística, no usa puntos discretos para compartimentar la lengua sino que 
intenta dar una calificación general del uso de la lengua sin predefinir sus 
componentes, porque estima que la existencia de estos no refleja el uso real de la 
lengua en ningún momento concreto ni ayuda a entender cómo va a ser la lengua que 
se use en la vida real. Normalmente la describe y delimita mediante definiciones de su 
uso concreto y contextualizado. 
 
Liskin-Gasparro (1987: 33) manifiesta con un ejemplo práctico estas dos variedades 
cuando se pregunta cómo se califica en un test oral a los estudiantes a los que se 
presenta un dibujo de un chico hablando por teléfono en una cabina. El primer 
candidato -recordando lo estudiado en clase y los ejercicios hechos respecto al uso de 
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los verbos en presente- dice: El chico habla por teléfono. Mientras que el segundo 
candidato dice: Juan hablo en teléfono con su amigo Jorge que es en el hospital 
porque es enfermo.  
 
Si los calificáramos en una escala de puntos discretos el primero obtendría mejores 
notas que el segundo por el uso correcto del léxico, de las formas verbales y de la 
corrección sintáctica. El otro quizás saliera perjudicado por no haber hecho bien su 
intervención, a pesar del uso correcto del léxico. La primera escala olvida que el 
lenguaje se aprende para satisfacer determinadas necesidades funcionales, en este 
caso explicar un asunto, y que probablemente el segundo estudiante debería ser 
premiado por un uso creativo de la lengua para expresar sus propios pensamientos en 
vez de repetir ejemplos de lo aprendido en los ejercicios de clase. Lógicamente si los 
calificáramos según una escala holística, el segundo candidato saldría premiado. 
 
2.2. El objeto de la evaluación 
Este segundo concepto también produce modelos distintos de tests: los que se 
interesan por averiguar y predecir el conocimiento que el hablante tenga de la lengua 
entendida esta como sistema (en la definición clásica de la lingüística estructuralista o 
como competencia de uso de la lengua44); y los que se interesan por demostrar el uso 
concreto de la lengua en contextos sociales o personales considerados útiles, bien para 
trabajar, para desenvolverse o para interactuar, independientemente de cual sea la 
competencia que se posea. Cada uno de ellos elabora diferentes mecanismos para 
evaluar la lengua. 
 
a. El primero pretende elaborar, mediante los datos obtenidos en el test, predicciones 
sobre la capacidad de usar la lengua en situaciones reales basándose en que el test es 
prueba de que esa competencia se posee y que se podrá poner en funcionamiento 
fuera del test, en la vida real. Trata, por lo tanto, de inferir el conocimiento de la lengua 
de forma indirecta a través del uso de la lengua que el candidato muestra durante el 
test. Y, para elicitar el discurso que sea prueba de ese otro discurso ajeno al test, 
elabora unos mecanismos que demuestren que la lengua usada en el test es producida 
efectivamente por las habilidades que el candidato posee, que es lo que en última 
instancia se le quiere evaluar. 
 
Este modelo, bien establecido en Bachman (1990) se centra en la autenticidad de las 
tareas y de las inferencias que con ella se realizan; es decir, en la capacidad que 
muestren los sistemas de calificación para relacionar las pruebas obtenidas mediante el 
test, con el uso de la lengua en la vida real. 
 
b. El segundo se conforma con probar que el candidato posee unas habilidades en 
contextos concretos y que el uso directo de la lengua durante el test es prueba de ellas. 
Entonces, este modelo se interesa en buscar mecanismos que prueben que esa lengua 
es muestra de la mejor lengua posible de los candidatos, que es lo que se quiere 
evaluar en realidad.  
 

                                                
44 Bachman aclara (1988: 161) que él se refiere a competencia en el sentido de Hymes, no limitado a la 
competencia lingüística definida por Chomsky, sino relacionada con todo lo que el hablante tiene en la 
mente para hacer uso de la lengua. 
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Para este último modelo la prueba del funcionamiento en la vida real se obtendría 
mediante el test mismo, considerando (sin entrar a definir las competencias existentes, 
las cuales también se acepta que existen), también de forma predictiva, que lo usado 
en el test se podrá volver a usar en otros momentos y situaciones similares. Estos tests 
también buscan una muestra de lengua apta para elaborar predicciones sobre su uso 
fuera del test, solo que utilizan mecanismos diferentes45.  
 
Cabría plantearse si estas dos concepciones delimitan tests que son realmente 
excluyentes y en qué situaciones se solapan o hablan en realidad de lo mismo. Porque 
muchos de los tests existentes hoy en día basados en puntos discretos que intentan 
medir el conocimiento de elementos como el dominio del vocabulario, de la gramática, 
etc. (que son parte de ese sistema de la lengua al que pretenden acceder 
indirectamente), incluyen otros elementos pragmáticos y de compensación y 
adecuación sociolingüística que relativizan el conocimiento del sistema de la lengua y 
se fijan en el uso que de este se hace ante situaciones concretas. Ya que en las teorías 
pragmáticas actuales cada vez se tiene más en cuenta a los elementos contextuales 
como propios del sistema de la lengua y las condiciones de significación y sus 
elementos constitutivos pasan a ser estudiadas como parte de ese sistema general que 
es la lengua. 
 

2.3. El uso dado a la evaluación 
El tercer concepto se diferencia por el campo de actuación para el que se realiza la 
evaluación y atañe también al uso que se haga de sus resultados. En este sentido 
podemos diferenciar cuando se hace con fines académicos o cuando se hace con otros 
objetivos sociales.  
 
a. Cuando se hace con fines académicos es para medir el estado de la lengua de un 
candidato (sea el que sea y desde el concepto de lengua que sea) con el fin de describir 
las actuaciones futuras que se puedan llevar a cabo para mejorarla. O con el de 
elaborar mecanismos que ayuden a mejorar la enseñanza, la calidad del aprendizaje o 
el aprendizaje en sí (tests de diagnóstico, tests de clasificación, tests de rendimiento, 
etc.).  
 
b. La evaluación con fines no académicos se desinteresa del contexto de aprendizaje, 
del diagnóstico de la lengua y del conocimiento pasivo que el candidato tenga. Se 
centra en medir la lengua para fines personales, sociales o laborales y en definir su uso 
en situaciones determinadas con el fin de demostrar que el candidato sabrá realizar 
fuera del test el mismo tipo de actividades que haya mostrado que sabe hacer durante 
el test. 
 

                                                
45 El principal examen que responde a este modelo es la OPI (Oral Proficiency Interview) de ACTFL 
(American Council on the Teaching of Foreign Languages, ver www.actfl.org), tan criticado durante los 
años 90 por el propio Bachman, entre otros, por creer que el sistema le restaba fiabilidad y autenticidad. 
No obstante Bachman ha terminado por aceptar las explicaciones de la organización y otros 
investigadores y situarlo entre los test basados en un criterio (Bachman, 2004: 301). 
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Aunque estos dos modelos tampoco sean excluyentes46, suelen emplear conceptos o 
enfoques diversos sobre la lengua, que llevan a resultados también diferentes. 
 
2.4. Los medios y mecanismos para hacer las entrevistas 
El cuarto elemento basa sus diferencias en la concepción material del test y sus 
mecanismos o herramientas y en los modos de operar para obtener la información; es 
decir, en los métodos de elicitar y obtener las muestras de lengua y en el papel que 
juega el evaluador como motivador del discurso.  
 
Aquí encontramos la opción de no intervenir aun cuando esto pueda penalizar la 
actuación de un candidato; y la que propugna perseguir los objetivos de la evaluación 
mediante un protocolo de intervención que logre extraer de cada candidato las 
mejores muestras de su habilidad. Estas diferencias inciden directamente en la 
concepción de la entrevista oral como un diálogo natural, o no, y ofrecen técnicas 
diversas y excluyentes. 
 
a. El primer modelo de entrevista utiliza técnicas que pretenden acercarse a lo que es 
una conversación lo más natural posible, creyendo que ese es el mejor o más fiable 
camino para demostrar la existencia de las habilidades. Este enfoque persigue la 
naturalidad absoluta del discurso y critica las entrevistas que no contemplan en sus 
objetivos la variedad de usos y aspectos que se han delimitado en los últimos años en 
un buen número de estudios de pragmática como son la toma de turnos de palabra, el 
análisis de la interacción, el reconocimiento de intenciones, la negociación de 
significados o la diferencia entre conversación y actividades conversacionales. 
 
b. La segunda utiliza técnicas más planificadas y se aleja de la naturalidad de un 
diálogo real pretendiendo ganar -con esta pérdida de pragmática- eficiencia en sus 
resultados y sistemas de calificar. No presta tanta atención a la variedad de elementos 
sino que se centra en probar que lo que se logra elicitar realmente es prueba del mejor 
hacer de los candidatos. Entre estas hay modelos que también pretenden acercarse a 
una conversación natural, pero partiendo de estos otros mecanismos. 
 
2.5. Los objetivos de corrección de los exámenes 
Y el quinto elemento marca diferencias en los objetivos de las mediciones de la lengua, 
en si estas pretenden averiguar si lo que el hablante sabe es parte del conocimiento 
explícito o implícito y qué cantidad de gramática conoce de forma implícita. La 
distinción la hacen Shohamy (1988: 170) o Ellis (2001) al hablar de estas dos formas de 
acceder a la gramática y al conocimiento de la lengua. 
 
El conocimiento implícito es el que se produce en el discurso no planeado y el explícito 
el que surge en condiciones sin presión ante las que se puede recurrir a otras formas de 
conocimiento y reglas de gramática aprendidas.  
 

                                                
46 No son siempre excluyentes porque se puede evaluar conjuntamente con fines académicos y laborales 
(para establecer un programa de formación de técnicos, de profesores, etc.) e, igualmente, una 
evaluación con fines sociales puede tener usos académicos, sirviendo como base para tomar decisiones 
de selección para cursos, o como dato homologable para cualquier otro fin. 
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El problema para Ellis está en saber qué tipo de acceso permiten los tests y qué 
conocimiento están midiendo (Ellis, 2001: 253). Para él, generalmente, si no siempre, 
se preocupan por medir el conocimiento explícito, ya que es difícil diseñar otros tests 
que logren inferir el conocimiento implícito. Y ello supone un problema de medición, 
ya que los estudios de adquisición de las lenguas manifiestan que se puede mostrar un 
determinado grado de corrección y, sin embargo, estar en un estadio inferior de 
adquisición (Ellis, 2001: 255-56).  
 
La corrección no muestra el grado de conocimiento. Medir el conocimiento de la 
lengua por el grado de corrección al usar el conocimiento explícito puede llevar a 
errores de medición y de predicción sobre el verdadero dominio de la lengua. Así se 
puede penalizar a candidatos con un mayor desarrollo de sus interlenguas frente a 
otros que sólo por una mayor corrección obtuvieran mejores notas (Martínez Baztán, 
1995: 366). 
 

2.6. Otros enfoques 
A estos cinco enfoques sobre el concepto de la evaluación general, podemos añadir 
otros tres con diferentes perspectivas sobre el modo de construcción de los tests 
(Alderson / Banerjee, 2002; Fulcher, 2003). 
 
Hasta ahora los principales modos de evaluar la lengua hablada han sido conductistas y 
se han basado en la premisa de autenticidad de que el modo de evaluar y el resultado 
obtenido se asemejen a la lengua usada en la vida real. Así son muchos de los que se 
utilizan desde los años 50, junto a los constructos lingüísticos derivados del modelo de 
lengua de Bachman (1990: 84) y Bachman / Palmer (1996: 68). Estos se caracterizan 
por describir una serie de tareas o ítemes que provoquen un estímulo lingüístico, una 
actividad o comportamiento observable del cual se deduzca la existencia de una 
habilidad. Las tareas o ítemes se diseñan con el objetivo de provocar una respuesta 
determinada y se valoran en la medida en que son capaces de provocarla de acuerdo 
con el constructo que se desee evaluar (Alderson / Banerjee, 2002: 99).  
 
Pero esta no es la única perspectiva. Podemos ver tres más: el nuevo conductismo, la 
teoría de los rasgos lingüísticos, y el interaccionismo. 
 
2.6.a. El nuevo conductismo estima que el constructo lingüístico viene definido 
principalmente por tareas (Fulcher, 2003: 62). Igual que el conductismo lingüístico, 
que cree que las tareas y sus contextos están indisolublemente ligadas a la habilidad 
que provocan.  
 
2.6.b. La teoría de los rasgos lingüísticos estima que los tipos de tareas utilizados son 
irrelevantes para el constructo a medir y que los rasgos lingüísticos son independientes 
de los contextos en que se generan. Así, las notas de un test se atribuirían fácilmente a 
las características del candidato, a su conocimiento y a procesos internos antes que a 
características del contexto o del lugar.  
 
Alderson / Banerjee explican esta perspectiva como una de las que más tradición tienen 
en el ámbito de la evaluación educativa, aunque la consideran simplista pues se sabe, 
por la lingüística aplicada y los estudios de adquisición de segundas lenguas, que el uso 
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de la lengua no es independiente del contexto en que surge (Alderson / Banerjee, 
2002: 100). 
 
2.6.c. El interaccionismo, por otra parte, cree que ambas perspectivas son erróneas y 
que hay que tomar elementos de todas partes. Algunas características de la habilidad 
lingüística proceden de los rasgos, otras del contexto y otras de la interacción “aunque 
lo difícil consiste en averiguar la medida en que se presentan los rasgos, cómo 
interactúan con el contexto y bajo qué circunstancias, para combinarlos en el diseño de 
un test” (Alderson / Banerjee, 2002: 100)47.  
 
 

3. EL DISEÑO DE UN TEST ORAL 
 
Al diseñar un test se deben especificar adecuadamente y de la mejor forma posible, 
siempre dependiendo de las necesidades del momento y sus objetivos de evaluación, 
todos los elementos que se aspire a calificar; ya que dejarlos indeterminados, sea por 
no definir bien las habilidades a medir, por no aclarar cómo se interpretan las 
actuaciones de los candidatos en relación a la existencia de las habilidades, o por no 
controlar los efectos de factores que no se desean evaluar, hace que el resultado reste 
validez al test. 
 
No obstante, y sin olvidar este problema de falta de definición, se debe tener en cuenta 
que los tests no son absolutos y siempre van a ser mejorables, bien porque se hallen 
nuevos datos en investigaciones sobre desarrollo o adquisición de la lengua, bien por el 
hecho de que su diseño complejo y costoso puede ser mejorado tomando en cuenta 
elementos que quizás no hayan sido bien considerados o se hayan minimizado en su 
diseño.  
 
Este problema de la definición supone al mismo tiempo una limitación de los 
resultados, que hay que tener clara y saber manejar para evitar hacer un mal uso de los 
datos obtenidos extrayendo de ellos conclusiones inadecuadas, exageradas, 
inexistentes o falsas.  
 
Las limitaciones más importantes de las que hay que ser consciente son (Bachman / 
Savignon, 1986: 380; Bachman, 1990: 30-40; Bachman, 2004: 14):  
 
1. La falta de especificación de los contenidos del test, entre los que destacan las 
escalas de evaluación y gradación del dominio.  
 
2. Las derivadas de una inadecuada forma de realización de entrevistas. 
 

                                                
47 Fulcher (2003: 62), quien diferencia en la práctica los elementos (rasgos o tareas) y los tests en los que 
entran a formar parte, aclara que hay tests en los que las tareas son parte del constructo, como los tests 
para fines específicos, pero que también hay elementos de las tareas que no influyen en las posibilidades 
de generalizar las habilidades, esto es, que no impiden que se puedan generalizar a otras situaciones 
más allá de las directamente evaluadas en el test; por lo que también se pueden hacer tests en los que la 
influencia de la tareas quede minimizada.  
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3- La dificultad de observación de las habilidades y -derivado de ello- la dificultad de 
interpretación de los datos obtenidos.  
 
El primero, la falta de especificación de los contenidos, incluye también la importancia 
de diseñar tests con buenas tareas, que sean –lógicamente- facilitadoras de las 
habilidades a evaluar; así como de los sistemas de definir la habilidad lingüística 
mediante el uso de las escalas de medición y criterios de calificación de la lengua. Al 
respecto, Bachman (2004: 28) dice que, además de la propia habilidad lingüística, es 
tal la variedad de factores que afectan a la actuación lingüística, como el estilo 
cognitivo, la ansiedad, la afectividad o el conocimiento del tema, que es imposible 
tenerlos todos en cuenta al diseñar el test o al interpretar los resultados, lo cual, de 
alguna manera, indetermina las interpretaciones. 
 
Del segundo, las limitaciones derivadas de una inadecuada forma de realización de 
entrevistas, se hablará al final de este artículo (apartado 4) al tratar del nuevo papel que 
el entrevistador48 tiene en la realización de las entrevistas como cooperador necesario 
en la génesis del discurso y su influencia en todo el proceso. 
 
Respecto al tercer foco de limitaciones, la dificultad de observación de las habilidades, 
aunque se relaciona con las demás y a veces es difícil de diferenciar, podemos decir con 
Bachman49 que procede, en principio, de que las habilidades lingüísticas no se pueden 
observar de forma directa y ni siquiera la observación de la actuación viva de los 
hablantes es clara ya que está sometida a variaciones derivadas del contexto, de las 
tareas que se estén realizando en el test, de la alerta mental y otras características 
cognitivas y personales o de elementos más impredecibles, como la hora del día50. 
 
Algunas limitaciones se pueden disminuir mediante el diseño de los mecanismos del 
test que contribuyen a dar objetividad. Por eso es importante delimitar los numerosos 
aspectos que influyen en su realización y, en última instancia, ser conscientes de qué 
tipo de herramientas, de entre todas las que se pueden utilizar, estamos manejando, 
qué consecuencias conllevan y cuáles son sus puntos fuertes y sus limitaciones51. Sin 

                                                
48 Véase también Lazaraton, 1996 y Lazaraton, 2002. 
49 También el MCER dice claramente que “nunca se pueden evaluar las competencias directamente. Hay 
que basarse siempre en una serie de actuaciones a partir de las cuales se intenta generalizar una idea del 
dominio lingüístico (…) Todas las pruebas evalúan solo la actuación aunque partiendo de esa evidencia 
se puede intentar extraer inferencias respecto a las competencias que subyacen” (Consejo de Europa, 
2002: 188). 
50 Bachman cita cinco elementos en relación a estas limitaciones (Bachman, 1990: 32-39; Bachman, 
2004: 28-29): 1. Dependencia de un método de observación indirecto, 2. Deficiencias de la actuación y 
obtención de datos, 3. Imprecisión en la interpretación de los datos, 4. Subjetividad general de los tests y 
sus mecanismos y 5. Relatividad de las habilidades a evaluar (Esta relatividad de definir el objeto se hace 
más compleja al tratar de definir la lengua de las comunidades de residentes extranjeros. Esto también lo 
señala Winford argumentando que entre las comunidades de no nativos e inmigrantes las variedades se 
adaptan y adquieren su propia versión de la lengua extranjera -Winford, 2003: 237-). 
51 Hay muchos manuales y autores que tratan de forma profesional pero sencilla aspectos y técnicas 
importantes que, fundamentalmente desde una perspectiva cualitativa y otra estadística, permiten llevar 
a los tests la objetividad necesaria para que estas limitaciones -si no se pueden reducir al máximo- 
tengan, al menos, poca influencia en los resultados. Ver por ejemplo Alderson et al., 1998, Fulcher, 
2003 o Bachman, 2004. 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

65 

que se puedan hacer generalizaciones ni comparaciones simples entre diferentes 
métodos. 
 
Todas estas precauciones que venimos señalando no deben apartarnos del intento de 
realizar una buena evaluación oral, tanto si se hace con fines académicos como con 
funciones laborales, sociales o jurídicas. Pues la evaluación oral es un tipo superior de 
evaluación que recoge a todas las demás, la única que tiene la capacidad de decir, si se 
hace adecuadamente, cómo es efectivamente la capacidad para comunicarse en una 
lengua extranjera desde cualquier punto de vista, la expresión y la comprensión en 
general o con fines específicos, la interacción y la toma de turnos de palabra, la 
compensación, la competencia gramatical y léxica, etc. Aunque para ello sea necesario 
diseñar tests orales adecuados a cada situación y a los candidatos, ya que –como 
hemos apuntado al comienzo- una conversación natural por sí misma, por muy 
satisfactoria que parezca, no es ni buena ni fiable (Bordón, 2006: 62; Bachman, 1990: 
21, 34).  
 
 
4. EL PAPEL DEL ENTREVISTADOR EN LOS EXÁMENES ORALES 
 
Es bien sabido que un elemento que resta validez y fiabilidad a un test es que un mismo 
candidato pudiera recibir diferentes calificaciones en la misma entrevista. Otro de los 
elementos que influye en dotar de fiabilidad a los tests orales, uno de los últimos 
analizados, desde perspectivas de análisis del discurso, y que promete replantear 
muchos de los elementos y conceptos de la evaluación oral, es el referente a si las 
técnicas de elicitación del discurso y el comportamiento del evaluador generan un 
discurso especial en el hablante o le influyen subordinando el discurso del candidato al 
comportamiento del evaluador, lo que puede comprometer el resultado tanto de la 
entrevista como de su calificación52.  
 
Desde que se analizan los test orales y sus muestras grabadas con técnicas de análisis 
del discurso, se ha llegado a entender que los modos de los entrevistadores pueden 
variar mucho, haciendo que cada entrevista sea diferente a otra e impidiendo a los 
candidatos tener las mismas oportunidades (Lazaraton, 1996: 166), imposibilitando 
que sean evaluados o calificados de la misma manera y –en peor caso- que puedan 
demostrar sus habilidades en igualdad de condiciones. Para esta autora, el resultado de 
una evaluación oral, como el de una conversación, es el resultado de la colaboración 
entre todas las partes. Si esto es así53, habrá que delimitar los elementos para 

                                                
52 La bibliografía es ya larga y el tema se presta a ser tratado por sí solo en otro momento aclarando y 
explicando las diferentes posiciones existentes al respecto, los datos que se poseen sobre la interferencia 
de elementos, y la redefinición que ello puede suponer para los elementos tradicionales de la evaluación 
oral. Aquí no hacemos sino una breve introducción a este problema. Véase Young, 1995, He / Young, 
1998: 5, Ross, 1998, Lazaraton, 2002: 44, Brown, 2003: 20, entre otros. Para estos autores la habilidad 
no preexiste a la entrevista sino que se construye durante ella, ellos (los entrevistadores) producen o 
fabrican las habilidades que se supone que se miden (He / Young, 1998: 8). En esta línea está el trabajo 
de Ross (1998) para quien en las entrevistas orales se crea un contexto específico que influye en el tipo 
de respuestas que los candidatos dan (1998: 336). 
53 Los resultados de los análisis e investigaciones no aportan datos suficientes o suficientemente 
concluyentes. El problema está en dilucidar el tipo de interacción que se produce en las entrevistas y, lo 
que es de más calado, el papel del entrevistador en todo ello, en la realización del proceso mediante el 
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establecer los correctivos necesarios para garantizar que los resultados sean 
verdaderos, ni ficticios ni sesgados; y que no premien a determinados tipos de 
candidatos. 
 
Ya no son solamente el test en sí y sus tareas los catalizadores de las diferencias de 
habilidad existente entre diferentes candidatos sino que el evaluador, conductor de la 
máquina, aparece ahora como el responsable de su uso y de los resultados que con ella 
se obtengan. La pregunta es ahora ¿en qué medida influye el evaluador en la 
obtención y calificación de las habilidades del candidato? O más crudamente, ¿en qué 
medida es causante de las diferencias de nivel que él mismo califica? 
 
Estos hechos dan al entrevistador un papel mucho más importante del que hasta ahora 
se había considerado y parece ser que ello puede tener consecuencias en las 
calificaciones, si no se le presta la debida atención. A partir de ahora será necesario 
analizar cómo actúa el candidato, cómo interpreta las preguntas en el transcurso de la 
reorganización del contexto y sentido generado dentro de la entrevista y, asimismo, 
cómo interpreta el entrevistador las respuestas, sobre la marcha. 
 
En este sentido, el entrevistador ha dejado de ser un mero actor secundario que ponía 
en práctica, con mayor o menor celo, todo el mecanismo de actividades, tareas y 
preguntas que un equipo de expertos había diseñado cuidadosa y estadísticamente. El 
evaluador ha pasado a considerarse como cooperador necesario en la construcción del 
discurso del candidato, mediante la selección de temas a tratar, mediante el uso de la 
entrevista y de las técnicas elicitadoras, adaptándose al nivel y necesidades del 
candidato, interpretando su discurso o interpretando las escalas de calificación. 
 
El tema es importante porque compromete no solo al constructo del test y a su 
contenido sino los juicios que de ellos resulten. Y porque ello implica no sólo al 
evaluador y al candidato, sino a la propia estructura y configuración del test elegido.  
 
Desde esta nueva perspectiva, diseñar un buen test oral y una adecuada formación de 
evaluadores que permita elicitar e interpretar los discursos de forma consistente 
requiere ser consciente del papel tan importante que el entrevistador tiene en la 
génesis del discurso, junto con otros como la dificultad de la tarea, la situación y el 
contexto producido en la interacción a lo largo y dentro del test. Por ello nos parece de 
suma importancia entender el proceso de creación de sentido que se produce en una 
entrevista, proceso que deben conocer el entrevistador y el calificador, y al que están 
sujetos todos los participantes, junto al candidato, consciente o inconscientemente. 
 
El estatuto e importancia del trabajo del entrevistador de evaluación oral ha cambiado 
desde que se ha estudiado su influencia en la producción del discurso. Y ello, sin duda, 
va a introducir otros cambios en la evaluación oral y en su concepción: por ejemplo en 
el papel de las escalas de evaluación y de calificación; en los métodos de elicitación del 
discurso y tipología de preguntas utilizados; en el comportamiento de los evaluadores; 

                                                                                                                                                 

cual se toman las decisiones finales sobre la habilidad y en la forma de tomar esas decisiones (Ross, 
1992: 173). Lo cual exige más profundidad de análisis de la conversación y de la interacción, para 
analizar en qué medida todo ello influye en el discurso, en la estructura de la entrevista y en las 
calificaciones (Leung / Leukowicz, 2000: 217). 
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el método y estructura de la entrevista oral, con la necesidad de la grabación de las 
entrevistas; en el análisis de las pretensiones e intenciones que tenga el candidato ante 
las tareas del test; y en la interpretación que el evaluador haga del discurso obtenido, 
tanto durante la entrevista como durante la fase de calificación. 
 
Estos asuntos no sólo deben ser introducidos en el diseño del test y en la formación de 
evaluadores sino que obligan a replantear la necesidad de definir otros elementos 
como el marco en que tenga lugar la entrevista, su estructura, los objetivos de cada 
fase, el sistema de interacción que se va a producir, o las formas de elicitar el discurso e 
interpretarlo. Elementos que se suman a los ya tratados a lo largo de este artículo y que 
convierten a la evaluación oral de las lenguas en una materia necesitada de 
investigación y formación. 
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PALABRAS CLAVE: educación – estudios – enseñanza de idiomas - currículum 
 
 

ste artículo pretende dar una visión panorámica sobre la evaluación y la 
certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña. Para ello nos 
centraremos en el marco normativo de las mismas y nos remontaremos al origen 

de las pruebas de certificado unificadas para llegar a la actualidad con una idea 
diacrónica de la situación. 
 
La primera escuela de idiomas, denominada Escuela Central de Idiomas, se creó en 
Madrid en 1910 y en Cataluña, la apertura de la primera escuela oficial de idiomas de 
Barcelona se remonta a principios de los años setenta. Actualmente, las escuelas 
oficiales de idiomas son centros públicos no universitarios de enseñanza de idiomas 
modernos que existen en todo el estado español, que imparten los estudios 
especializados regulados en la Ley 29/1981 y que gestionan y administran los 
certificados correspondientes. Cada autonomía, atendiendo a las competencias 
educativas otorgadas por el gobierno central, organiza dichos estudios y administra 
dichos certificados.  
 
La implantación de la LOE durante los cursos 2007-08 y 2008-09 supone en Cataluña 
un momento de transición importante que afecta directamente a los planes de estudio 
que están en funcionamiento, ya que durante el curso 2007-08 conviven dos currículos 
diferentes: por una parte, el establecido por el Decret 312/1997, de 9 de diciembre, 
que recoge los contenidos mínimos aprobados por el Real Decreto 1523/1989, de 24 
de junio, y por otra, el enmarcado en la LOE, en trámite de publicación. Esta transición 
conlleva la coexistencia de dos certificados diferentes en el mismo curso, puesto que el 
currículum de 1997 mantiene la certificación de ciclo superior y el nuevo currículum se 
estrena con las certificaciones correspondientes a los primeros niveles en junio de 
2008. 
 
El currículum de 1997 de las escuelas oficiales de idiomas se elaboró teniendo en 
cuenta los contenidos establecidos por el borrador del Marco Común Europeo de 
Referencia de 1996, y por tanto, el trasfondo metodológico y el planteamiento de la 
docencia que encontramos en él ya contiene muchos de los elementos imprescindibles 
en la elaboración de los nuevos currículos. De esta manera, el nuevo currículum verá la 
luz siguiendo el MCER, por una parte, con una nueva estructuración de los contenidos, 
incidiendo más en la importancia de las competencias generales y de las actitudes y, 
por otra parte, con la explicitación de los objetivos por destrezas para cada nivel. 
 
El plan de estudios de las EOI, que concreta el nuevo currículum se estructura en tres 
niveles: básico, intermedio y avanzado, con una duración total de cinco cursos de 130 
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horas de duración cada uno, para todas las lenguas, excepto para árabe, chino, griego, 
japonés y ruso cuyos estudios tienen una duración de seis cursos. Esta articulación en 
cinco o seis cursos según el idioma no es de ninguna manera gratuita o caprichosa, 
sino todo lo contrario, puesto que responde a un análisis profundo y minucioso 
realizado a partir del MCER y de los cursos de las EOI, del que hablaremos más 
adelante. 
 
Para cada uno de los tres niveles anteriormente citados se establecen unos objetivos 
generales y unos objetivos por destrezas. Los primeros se refieren a la adquisición de 
habilidades y capacidades relacionadas con el propio hecho de aprender una lengua y 
de aprender a aprenderla, es decir, se trata de que el alumno durante el aprendizaje 
desarrolle las actitudes y las estrategias necesarias que le permitan llevar a cabo la 
comunicación propia del nivel, sea capaz de utilizarlas en los actos comunicativos y, a 
medida que avanza el aprendizaje vaya ampliándolas y profundizando en ellas. Las 
actitudes se pueden adquirir y desarrollar aunque en ocasiones están íntimamente 
ligadas a la personalidad del individuo; esto significa que el trabajo del profesor en este 
aspecto debería focalizarse en el esfuerzo de transmitir al alumno la importancia de 
conocer qué actitudes tiene para emprender el viaje del aprendizaje, como las puede 
mejorar y como las puede usar para conseguir un óptimo resultado durante todo el 
proceso de adquisición de una nueva lengua.  
 
Es importante señalar que el desarrollo de las actitudes tiene una importancia capital 
porque supone un desarrollo y un crecimiento personal, que el aprendiz trasladará a 
otros ámbitos de su vida, y que harán aflorar cuestiones psicológicas y afectivas que, 
por una parte le harán mejorar como individuo y como miembro de una sociedad y, 
por otra, le capacitarán para responsabilizarse de su aprendizaje y para gestionarlo. 
 
Paralelamente cabe destacar la necesidad de profundizar en el conocimiento de la 
sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla la lengua 
objeto de estudio, puesto que el conocimiento del mundo es un aspecto que tiene 
especial relevancia en el contexto del aprendizaje de una lengua, ya que es probable 
que no forme parte de la experiencia previa del alumnado o que su conocimiento esté 
deformado por estereotipos. Será necesario por ello desarrollar en el alumnado una 
conciencia intercultural que le ayude a adquirir la sensibilidad necesaria para 
interpretar las situaciones de comunicación y las convenciones sociales con las que se 
encontrará en sus intercambios interculturales, puesto que el conjunto de todo ello 
incidirá directamente en la comunicación. 
 
Este proceso se irá ampliando a lo largo de los tres niveles y ayudará al alumno a utilizar 
el idioma objeto de estudio teniendo consciencia de que el aprendizaje de una lengua 
exige voluntad y dedicación, y requiere un trabajo constante y sistemático; al mismo 
tiempo, los objetivos de tipo general permiten evidenciar las necesidades 
comunicativas del aprendiz, y controlar la evolución del aprendizaje. No podemos 
olvidar que en dicha evolución los objetivos generales se encargarán de priorizar que el 
alumno utilice la lengua con eficacia comunicativa, aumentando progresivamente la 
mejora de todos los aspectos que intervienen en los actos comunicativos; para ello, se 
pretende fomentar la optimización de los valores aprendidos a través de la lengua, el 
aumento de las actitudes positivas hacia el aprendizaje de otras lenguas y, por 
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supuesto, el desarrollo personal en pro de la competencia plurilingüe y pluricultural 
que el MCER postula. 
 
Por otra parte, los objetivos por destrezas describen en términos de competencia las 
habilidades y las capacidades que los alumnos deberán alcanzar para superar con éxito 
el nivel en cuestión. Aparecen, pues, explicitados dichos objetivos con referencia a la 
expresión e interacción escrita, a la expresión e interacción oral, a la comprensión oral y 
a la comprensión escrita. Esto es así, teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje 
es acumulativo y cíclico en la adquisición de la competencia de dichas habilidades, 
tanto las receptivas como la productivas, y que el desarrollo de las estrategias y las 
actitudes respecto al propio proceso de aprendizaje, y la acumulación de experiencias y 
de conocimientos ayudan al alumno a tejer un contexto en el cual él es el único 
protagonista y del que conoce, en cada momento, su evolución respecto a los objetivos 
propuestos y la evaluación de los mismos. Se trata, en definitiva, de que el alumno al 
final del proceso sea capaz de conseguir una competencia comunicativa eficaz, 
correspondiente al nivel y al certificado que enmarca. 
 
 

LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN UNIFICADAS: HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
 
La unificación de las pruebas de certificación comenzó en Cataluña en 1993 con la 
creación de una comisión para la elaboración de pruebas de certificado de ciclo 
elemental de inglés. Sin embargo, cabe destacar que el interés, la iniciativa y el trabajo 
del profesorado por la existencia de certificados unificados ya había empezado con 
anterioridad. Los profesores sintieron la necesidad de disponer de criterios de 
evaluación comunes para las diferentes lenguas que se impartían en las escuelas de 
idiomas, y de pruebas unificadas; empezaron a trabajar en ello, tomaron la iniciativa y 
lo propusieron al Departament d’Ensenyament54 para que todo ello fuera un trabajo 
viable, consistente y formal. Ante la propuesta, que escondía un ingente trabajo 
empezado tiempo atrás, el Departament d’Ensenyament creó la comisión antes 
mencionada con representantes profesionales diferentes y especialistas de idiomas 
distintos coordinados con la Inspección Educativa. El equipo inicial sentó las bases de lo 
que actualmente es el Àrea d’Ensenyaments d’Idiomes-EOI, cuya responsable es desde 
el principio Neus Figueras. 
 
Como resultado de todo ello, la primera prueba unificada de ciclo elemental de inglés 
se administró en junio de 1994 y seguidamente este certificado se extendió a otros 
idiomas, aumentando paulatinamente el número de alumnos que se examinan. 
Actualmente existen pruebas unificadas para 8 idiomas, que se imparten en 42 
escuelas diferentes y se administran a unos 20.000 ciudadanos, entre los alumnos 
oficiales y los candidatos libres. La evolución del proceso de elaboración de pruebas 
unificadas ha conllevado una mejora en validez, fiabilidad y viabilidad de las mismas.  
 
La validez de una prueba define hasta qué punto la prueba mide lo que se supone que 
mide, y por tanto, siempre deberá estar relacionada con el propósito de dicha prueba. 

                                                
54 El Departament d’Ensenyament cambió su denominación a Departament d’Educació a partir del 20 de 
mayo de 2004 
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La fiabilidad es la medida en que los resultados son fiables, es decir, si los candidatos 
volvieran a responderla otro día, los resultados serían los mismos; ambos factores junto 
a la viabilidad de la prueba, hacen aumentar su calidad. 
 
El Àrea d’Ensenyaments d’Idiomes-EOI del Departament d’Educació coordina desde los 
primeros exámenes todo un proceso que incluye desde de la elaboración de unas 
especificaciones de exámenes en las que se basan las pruebas, los pilotajes de las 
mismas y su administración hasta la formación de los profesores-redactores y de los 
profesores-examinadores, pasando por un riguroso sistema de calidad, análisis de 
resultados, elaboración de estadísticas sobre los mismos, etc. De hecho, el proceso 
empieza con los encargos de pruebas al equipo de redactores, para cada certificado. El 
equipo, siguiendo con mucho rigor las especificaciones establecidas para el certificado 
y teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje establecidos por el currículum, 
selecciona el material y elabora los ítems; con el material elaborado se prepara el 
ensayo de prepilotaje de la prueba. Los ensayos de las pruebas se someten a una 
revisión que determinará qué hacer con el material: desecharlo -en caso de que no sea 
de la calidad esperada-, revisar las carencias que ha mostrado en el aula y mejorarlo, o 
prepararlo para el pilotaje. Mientras, se selecciona el centro y el grupo o grupos de 
alumnos con los que se pilotará la prueba y se lleva a cabo el pilotaje. Los materiales 
pilotados con alumnos como los que realizarán la prueba definitiva, se someterán a un 
estricto análisis de calidad que permitirá seleccionar la versión final de la prueba. 
 
El proceso de elaboración de pruebas es, por una parte, dilatado en el tiempo porque 
cada una de ellas ha de ser pilotada con alumnos del nivel correspondiente para 
establecer su dificultad y validar la tipología de las tareas y de textos, su extensión, la 
duración, etc. y su adecuación a los objetivos establecidos por el currículum para el 
nivel. Por otra parte, es una dura y ardua tarea porque elaborar ítems de calidad no es 
fácil; además, las especificaciones de elaboración de pruebas son muy estrictas porque 
son el andamiaje que ensamblamos para que la prueba se sustente con fundamento y 
razón de ser. Las pruebas responden a un constructo a evaluar contenido en el 
currículum correspondiente y presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: NIVELES, MCER, ESCALAS DE NIVEL, 
FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA 
 
Las pruebas de certificación de las EOI tienen como referente principal el currículum del 
que antes hemos hablado, y se elaboran a partir de documentos reales extraídos de 
publicaciones escritas, de la televisión o de Internet, de manera que la evaluación se 
lleva a cabo con materiales que se encuentran en la sociedad y en la cultura de la 
lengua objeto de estudio, y que el alumno reconoce como reales. En este caso, tal 
como sucede con la docencia en el aula, se aprovecha la realidad para hacer cosas con 
la lengua en contextos significativos para el aprendiz -finalidad última del aprendizaje-, 
con lo que se atiende al principio de coherencia entre docencia y evaluación.  
 
Los exámenes que certificarán el nivel de competencia del alumno constan de cinco 
pruebas, que garantizan una evaluación completa de los diferentes aspectos de la 
competencia lingüística comunicativa: comprensión de lectura, comprensión oral, 
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expresión e interacción escrita, expresión e interacción oral y uso de la lengua; 
apartado, éste último, que evalúa el uso de la gramática y el vocabulario de manera 
contextualizada y no como estructuras lingüísticas aisladas. 
 
Para cada nivel existe un certificado que equivale a los niveles A2, B1 y B2 del MCER. El 
nivel básico se alcanza al final de segundo curso y la finalidad establecida se centra en 
capacitar al alumno para usar el idioma con eficacia, receptiva y productivamente, en 
situaciones cotidianas y de necesidad inmediata, así como para mediar entre hablantes 
de lenguas diferentes; se trata de asentar las bases del aprendizaje de la lengua y de 
desarrollar las estrategias necesarias para continuarlo en niveles posteriores. 
 
Para ello los profesores enfocarán su docencia a la consecución de los objetivos del 
nivel a partir de unas pautas elaboradas desde el Àrea d’Ensenyaments d’Idiomes-EOI 
del Departament d’Educació, con del trabajo de expertos y de profesores del nivel de 
distintos idiomas. Para la evaluación del nivel básico existen unos criterios comunes y 
una metodología de trabajo coherente y consecuente con el resto de niveles y con las 
directrices marcadas por el currículum.  
 
Los certificados de nivel intermedio (B1) y de nivel avanzado (B2) se alcanzan a final del 
tercer curso y del quinto. Como hemos dicho antes, los idiomas más alejados de las 
lenguas europeas necesitan implementar el nivel intermedio en un curso para poder 
certificar el nivel B1 del MCER, con lo cual tienen una estructuración en tres niveles de 
dos cursos cada uno. 
 
Siguiendo las pautas del MCER, los certificados evalúan la competencia del alumno 
para el uso de la lengua de acuerdo con un enfoque orientado a la acción:  
 

El uso de la lengua -que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que 
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan 
una serie de competencias, tanto generales como competencias comunicativas, 
en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su 
disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, 
con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para 
producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, 
poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a 
cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los 
participantes produce el refuerzo o la modificación de sus competencias. 
Marco Común Europeo de Referencia, Cap. 2 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el MCER nos ha servido para especificar el 
contenido de las pruebas y el constructo a evaluar, para determinar los criterios que 
evalúan los objetivos de aprendizaje y para definir cual es el nivel de las pruebas 
unificadas ya existentes en relación con lo que el MCER determina que los candidatos 
han de ser capaces de hacer en cada nivel. 
 
Durante el curso 2004-2005, a partir de un profundo estudio sobre la relación de los 
cursos de las EOI y los niveles del MCER, en el que participaron profesores de todos los 
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idiomas y niveles, expertos internacionales y los técnicos del Departament 
d’Ensenyament, se elaboraron las Escalas de nivel para las EOI de Cataluña. 
 
Este estudio muestra la transparencia de los niveles de las EOI y se elaboró a partir de 
dos líneas de trabajo: 
 
1. Relacionar los niveles de las EOI con el MCER, que supuso la laboriosa tarea de 
analizar tanto los contenidos de los dos certificados vigentes en aquel momento de 
todos los idiomas como, por otra parte, los descriptores de los niveles del MCER. Fue 
necesario para ello un trabajo de familiarización con dichos descriptores y niveles para 
determinar en qué nivel clasificar los ítems de los exámenes de certificado de los 
distintos idiomas. Los resultados indicaron que el Certificado de Ciclo Elemental (Nivel 
Intermedio en el nuevo currículum), se situaba dentro de la franja de B1, y el 
Certificado de Aptitud (Nivel Avanzado a partir del curso 2008/2009), se encontraba 
dentro de la franja de B2.  
 
2. El estudio comparativo entre los Certificados de Ciclo Elemental y los Certificados de 
Aptitud, entre los ocho idiomas y a lo largo de los años; es decir, desde el punto de 
vista sincrónico se analizaron los ítems de cada parte de cada certificado y de cada 
idioma, y desde el punto de vista diacrónico se analizaron todos los exámenes de 
certificado desde la primera convocatoria de pruebas unificadas. De este modo se 
estableció una comparativa centrada en la visión panorámica sobre los certificados, 
con la finalidad de comprobar la validez, la fiabilidad y la dificultad de las pruebas entre 
ellas y entre las distintas convocatorias. 
 
El trabajo se llevó a cabo con el asesoramiento de expertos europeos que analizaron las 
especificaciones y el sistema de elaboración de exámenes, los ítems y los resultados de 
dichas pruebas. El proceso de elaboración de estas escalas permitió, pues, reflexionar 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, acercar aún más el MCER a la docencia, 
evidenciar su presencia en las pruebas estandardizadas y dar a conocer la situación de 
los certificados de EOI respecto al MCER. 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL Y DE LA 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 
 
La estandardización de la evaluación de las habilidades productivas, la expresión e 
interacción oral y la expresión e interacción escrita, ocupa un lugar relevante en el 
proceso de unificación de criterios de evaluación. Estas habilidades son de puntuación 
subjetiva, de ahí la importancia de utilizar criterios de evaluación unificados, y de que 
las actuaciones sean evaluadas por dos profesores. 
 
Los criterios de evaluación se plantean de manera que podamos evaluar a los 
candidatos desde el punto de vista de la competencia comunicativa, es decir, para 
comprobar la eficacia de la comunicación, y también desde el punto de vista de la 
precisión y la corrección lingüística con la que se lleva a cabo dicha comunicación; nos 
interesa poder evaluar al alumno para saber qué puede hacer con la lengua y como lo 
puede hacer. 
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El proceso de evaluación a partir de los criterios de evaluación tiene que garantizar no 
sólo una evaluación estandardizada y homogénea, sino también la fiabilidad y la 
transparencia del mismo. Las EOI de Cataluña disponen de unos criterios únicos para la 
evaluación de la expresión e interacción escrita y de la expresión e interacción oral de 
cada uno de los certificados, elaborados por un equipo de profesores a partir de las 
recomendaciones de expertos en la materia, teniendo en cuenta la especificidad de las 
pruebas que evalúan, la ponderación de cada banda criterial y la puntuación total 
establecida.  
 
Estos criterios sirven para evaluar los objetivos marcados por el currículum, y siguen los 
requisitos de elaboración de criterios fijados en el MCER, por lo que están descritos 
mediante una formulación positiva (con la intención de mostrar lo que el alumno es 
capaz de hacer) y son claros y breves, para que su aplicación resulte fácil y cómoda para 
el profesor-evaluador. La evaluación de las habilidades productivas y la aplicación de 
los criterios siempre la realizan dos profesores-examinadores, con lo cual las 
producciones de los alumnos son valoradas con garantía de máxima fiabilidad. 
 
Desde el Àrea d’Ensenyaments d’Idiomes-EOI del Departament d’Educació, tal como 
hemos citado anteriormente, se coordinan anualmente unas sesiones de formación 
para la administración y corrección de pruebas. Todo el profesorado implicado en la 
corrección debe asistir a las sesiones de unificación de criterios, aun cuando se trate de 
profesorado experto, puesto que dicha formación es necesaria e imprescindible para 
unificar la corrección, hecho que debe garantizarse para poder hablar de fiabilidad 
entre correctores. El objetivo de la sesión es que el profesor-evaluador recuerde 
minuciosamente o se familiarice con las pautas de administración de las pruebas y 
aplique los criterios junto con otros profesores-evaluadores siempre en pro de la 
fiabilidad y la transparencia de la corrección. Para ello se evalúan producciones reales 
de alumnos, seleccionadas previamente entre las pruebas pilotadas de expresión e 
interacción escrita y oral. Habitualmente se trata de producciones que ilustran el nivel 
de distintos alumnos de un mismo grupo, que deben generar discusión entre los 
examinadores; dicha discusión provocará, a su vez una justificación detallada de la 
puntuación otorgada y una opinión con argumentación coherente sobre las 
producciones evaluadas. El funcionamiento de estas sesiones de unificación es muy 
fructífero porque ayuda a los docentes a tomar consciencia del currículum, de los 
objetivos que se evalúan y de las Escalas de nivel de las EOI de Catalunya, y como 
consecuencia, a reflexionar sobre la práctica docente que llevan diariamente a cabo. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 
La radiografía que hemos efectuado de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña 
muestra el esqueleto sobre el que se sustenta un sistema de certificación estable y 
fiable, con garantía de calidad, que avala el impacto de dichas certificaciones en la 
sociedad. Por una parte, la unificación de criterios de evaluación forma parte del 
engranaje de las pruebas unificadas y queda bastamente probado que es una pieza 
imprescindible para que la estandardización sea eficaz; también se muestra que todo 
ello tiene sentido si responde a lo que establece el currículum, puesto que la relación 
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entre Marco común europeo de referencia, las Escalas de nivel para las EOI, el 
currículum de las EOI, la metodología, la certificación y la evaluación es imprescindible 
para fundamentar todo el sistema de pruebas unificadas. 

 

Este sistema avala el trabajo diario del profesorado, que cree en él y que se siente 
seguro porque la evaluación unificada garantiza transparencia y equidad. Todo ello se 
percibe no como un aspecto añadido al trabajo docente sino como parte del mismo a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje del que el alumno es el único protagonista.  
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ste artículo pretende acercar el Marco Común Europeo de Referencia al 
quehacer cotidiano del profesorado de ELE en el aula. Para ello aborda tanto la 
dimensión horizontal del Marco, que se refiere a la especificación del contenido 

a evaluar, es decir, de los objetivos de aprendizaje, como su dimensión vertical – las 
escalas de nivel–, que nos ayuda a establecer los criterios con los que evaluar la 
consecución de esos objetivos. Por otra parte el artículo propone el Portfolio Europeo 
de las Lenguas como instrumento de trabajo en clase, en tanto que su uso puede 
implicar un cambio en la metodología de trabajo en el aula, acorde con una evaluación 
formativa. Se presentan también otros instrumentos de evaluación, integrados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que favorecen la reflexión del aprendiz y potencian 
su autoevaluación y autonomía.  
 

 
1. ¿QUÉ APORTAN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA Y EL 
PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS A LA EVALUACIÓN DE LENGUAS? 
 
1.1. El Marco Común Europeo de Referencia 
El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, enseñanza y evaluación 
de lenguas (el Marco o MCER, a partir de ahora), publicado en 2001, se ha convertido, 
como era su objetivo, en el referente obligado en el mundo de la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras y de segundas lenguas, y en un eficaz dinamizador 
de la evaluación de lenguas.  
 
El Marco surge de la necesidad de facilitar la movilidad y el intercambio en Europa, 
pero al mismo tiempo de la convicción, asumida por el Consejo de Europa desde su 
fundación, de que el conocimiento mutuo entre europeos, es la clave de la existencia 
de la Unión Europea. Las distintas lenguas y culturas que conforman Europa son una 
riqueza incuestionable, que al mismo tiempo se convierte en un “obstáculo” en unas 
sociedades cada vez más interdependientes que pueden caer en el fácil recurso de 
adoptar el inglés como lengua franca. Proteger y desarrollar las lenguas nacionales y al 
mismo tiempo facilitar la comunicación y el intercambio entre europeos es el reto que 
tiene planteado una Europa formada, en 2008, por veintisiete países. El Marco es el 
instrumento para abordar la consecución de ese reto. 
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Para ello el Marco sienta unas bases comunes para la planificación de programas de 
aprendizaje de lenguas y de certificaciones, con el fin de establecer la comparabilidad y 
el reconocimiento de las titulaciones expedidas en los distintos países y facilitar de esa 
forma la movilidad de los ciudadanos europeos.  
 
Para atender a esta necesidad el MCER establece seis niveles de dominio de la lengua, 
(A-1, A-2; B-1, B-2; C-1, C-2), descritos en distintas escalas, que dan cuenta de la 
capacidad de los aprendientes de realizar distintas actividades de lengua.  
 
El Marco presenta, por un lado, diversas escalas que establecen niveles comunes de 
referencia: 
 
- la ESCALA GLOBAL (CUADRO 1) describe lo que el usuario puede o sabe hacer con la 
lengua para comunicarse 
http://cvc.cervantes.es:80/obref/marco/cap_03_01.htm  
 
- la de AUTOEVALUACIÓN de la comprensión y la expresión escrita, y de la expresión e 
interacción escrita y oral (CUADRO 2)  
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_03_02.htm 
 
- y la referida a ASPECTOS CUALITATIVOS DEL USO DE LA LENGUA HABLADA: alcance, corrección, 
fluidez, interacción y coherencia (CUADRO 3) 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_03_03.htm 
 
Por otro lado, el Marco facilita un conjunto de escalas que presentan descriptores 
referidos:  
 
- a lo que puede hacer el usuario en cada una de las diferentes ACTIVIDADES 

COMUNICATIVAS (comprensión y expresión oral y escrita y expresión e interacción oral y 
escrita);  
 
- a las ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (planificación de los recursos, ejecución de la actuación 
equilibrando, compensando y aprovechando el uso de los recursos, y evaluación y 
corrección de la actuación, si es necesario), 
 
- a las COMPETENCIAS COMUNICATIVAS (competencia lingüística, pragmática y 
sociolingüística).  
 
Dado que las escalas del Marco se proponen como base común, no se refieren a 
ningún contexto de aprendizaje concreto (a niños, jóvenes, adultos, con fines 
específicos…), pero las categorías utilizadas en las descripciones deben poder 
relacionarse con todos los contextos, es decir, estas categorías describen lo que un 
aprendiente de lenguas puede hacer en su contexto concreto de uso de la lengua. 
 
Precisamente porque es un marco común no ofrece escalas específicas de funciones, 
nociones, ni de competencia lingüística (gramática, vocabulario, ortografía…) de 
lenguas concretas. Estas escalas y las relacionadas con el conocimiento sociocultural de 
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la lengua objeto de aprendizaje deberán desarrollarlas las distintas instituciones 
nacionales de los países europeos. En el caso del español como lengua extranjera, el 
Plan curricular del Instituto Cervantes ha sido el pionero en Europa, en desarrollar los 
Niveles de referencia para una lengua en concreto. 
  
Esta dimensión vertical del Marco es sin duda la más conocida, y la que lo ha 
convertido en dinamizador de la evaluación dado que la descripción del uso de la 
lengua en escalas de nivel permite establecer comparaciones entre distintos 
certificados de lenguas. Sin embargo, no podemos perder de vista que los descriptores 
de nivel se asientan en una dimensión horizontal, constituida por una serie de 
parámetros que conforman el enfoque orientado a la acción en el que se basa el uso y 
aprendizaje de lenguas en el Marco y que reproducimos a continuación:  
 

“El uso de la lengua -que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que 
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan 
una serie de COMPETENCIAS, tanto  GENERALES como COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, en 
particular..  Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su 
disposición en distintos CONTEXTOS y bajo distintas CONDICIONES Y RESTRICCIONES, con 
el fin de realizar ACTIVIDADES DE LA LENGUA que conllevan PROCESOS para producir y 
recibir TEXTOS relacionados con TEMAS en ÁMBITOS específicos, poniendo en juego 
las ESTRATEGIAS que parecen más apropiadas para llevar a cabo las TAREAS que han 
de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes produce el 
refuerzo o la modificación de sus competencias”.  

 
Los parámetros, contenidos en la descripción del enfoque orientado a la acción 
(Capítulo 2 del MCER), son: 
 
- Las competencias generales: savoir (conocimiento declarativo), savoir faire 
(estrategias, habilidades), savoir être (personalidad, actitud), savoir aprendre (aprender 
a aprender). 
 
- Las competencias comunicativas: lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas. 
 
- El contexto: situaciones externas e internas al individuo en que se produce la 
comunicación.  
 
- Condiciones y restricciones: (ruido, número de participantes en la interacción…) 
 
- Las actividades comunicativas de la lengua: comprensión y expresión escrita y oral, 
interacción escrita y oral, y mediación. 
 
- Procesos implicados en la producción y recepción de textos: neurológicos y 
fisiológicos. 
 
- Textos: orales y escritos. 
 
- Ámbitos en los que se produce la comunicación: personal, público, educativo, 
profesional. 
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- Estrategias: planificación, ejecución y control/evaluación/reparación de la actuación. 
 
- Tareas que los individuos deben realizar para conseguir su objetivo: pedagógicas o de 
la vida real. 
 
Esta dimensión horizontal del Marco constituye la base común para la definición de 
objetivos de enseñanza-aprendizaje y evaluación y para la determinación de los 
contenidos de los programas de aprendizaje, al tiempo que marca las pautas 
metodológicas sobre las que asentar el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. 
 
Con todo, el Marco no pretende ser normativo y se proclama no dogmático ni sujeto a 
ninguna de las teorías o prácticas lingüísticas o educativas de las distintas tradiciones 
culturales europeas, sino flexible, abierto y dinámico. En este sentido, después del 
análisis de cualquiera de las categorías implicadas en el uso y aprendizaje de lenguas 
propone al lector que reflexione a partir de cuadros como el siguiente, en este caso de 
expresión oral, que hacen referencia al aprendizaje, la enseñanza y la evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMARIO: USOS DEL MARCO EN EVALUACIÓN  
 
El Marco nos ayuda a:  
 

 
1. Especificar el contenido de las pruebas y 
de los exámenes 
 

lo que se evalúa 
a partir de su dimensión 
horizontal 

 
2. Establecer los criterios con los que se 
determina la consecución de un objetivo de 
aprendizaje 
 

cómo se interpreta la 
actuación 

a partir de su dimensión 
vertical 

 
3. Describir los niveles de dominio 
lingüístico en pruebas y exámenes 
existentes, permitiendo así realizar 
comparaciones entre distintos sistemas de 
certificados 
 

cómo se pueden realizar 
comparaciones 

a partir de su dimensión 
horizontal y de su 
dimensión vertical 

 
 
A los profesores nos interesará especialmente trabajar con los dos primeros usos del 
Marco y a las instituciones, también con el tercero. 

 
Los usuarios del Marco pueden tener presente y, en su caso, determinar: 
 
- Qué serie de actividades de expresión oral tendrá que APRENDER el alumno, cómo SE LE CAPACITARÁ 
para ello o qué SE LE EXIGIRÁ al respecto. 
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Con respecto al primero de ellos, “lo que se evalúa”, creemos que la lectura y 
familiarización, por un lado, con el uso y aprendizaje de la lengua del enfoque 
orientado a la acción desarrollado en el capítulo 4 “ha de permitir a todos los 
implicados en el aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas considerar y 
determinar en términos concretos y con todo el detalle que deseen, lo que se espera 
que los aprendientes puedan llegar a hacer mediante el uso de la lengua y lo que 
deberían saber para ser capaces de usarla”. Por otro lado, el análisis de descriptores de 
distintas escalas interrelacionados entre sí nos ayuda a establecer los objetivos a 
alcanzar en una secuencia de aprendizaje y por tanto aquello que deberemos evaluar. 
Es importante leer el descriptor de un nivel y compararlo con el del nivel anterior y 
posterior para, por un lado, establecer qué podemos pedir que haga un estudiante de 
un determinado nivel y por tanto qué debemos enseñarle a hacer. Así por ejemplo, 
entendemos que si lo que queremos evaluar es la expresión e interacción escrita de 
nuestros estudiantes deberemos no sólo consultar las escalas referidas a esta habilidad, 
que nos informarán sobre qué actividades comunicativas debe poder hacer un 
estudiante de un nivel determinado (sección 4.4.), sino también las que nos indican 
cómo deben hacerlo, es decir qué nivel de conocimiento de la lengua deben 
demostrar: escalas de competencia lingüística, sociolingüística y pragmática (sección 
5.2.).  
 
Por lo que se refiere a “cómo se interpreta la actuación” de nuestros alumnos, el 
Marco nos ayuda a establecer criterios para la evaluación de los objetivos de 
aprendizaje propuestos, a partir tanto de los descriptores de actividades comunicativas 
como de los que se refieren a distintos aspectos del dominio de la lengua. A partir de 
estos descriptores podemos fijar los estándares55 aceptables (puntuaciones de corte) 
para las pruebas de corrección objetiva y subjetiva y redactar criterios de evaluación 
para las pruebas de corrección subjetiva. Para éstas últimas se puede optar por 
establecer unos criterios holísticos (globales) que combinen la descripción de lo que 
hace el aprendiente con la de cómo lo hace en el caso de los estadios iniciales del 
aprendizaje (A-1 y A2) en los que resulta complejo y poco significativo explicitar 
aspectos concretos del dominio de la lengua, por la lógica limitación de la actuación 
lingüística a analizar. A partir de B1 se pueden y deberían redactar criterios de 
evaluación analíticos que permiten establecer con mayor precisión tanto lo que el 
aprendiente es capaz de hacer como la forma en que lo hace. En la redacción de estos 
criterios habrá que determinar un número de categorías limitado, que puedan ser 
observables por el profesor que aplica dichos criterios.  
 
Tanto en la redacción de criterios de evaluación globales como analíticos habrá que 
tener en cuenta que su formulación sea POSITIVA, es decir, que se refiera a lo que el 
estudiante es capaz de hacer (“Expresa sus ideas y opiniones…”); PRECISA, que concrete 
el grado de destreza en la realización de las tareas (“con comodidad y fluidez; con un 
esfuerzo que afecta al ritmo de la conversación….”; CLARA, con una redacción sencilla, 
explícita y lógica; BREVE, referida a un número limitado de categorías; INDEPENDIENTES, 

                                                
55 Consultar el Capítulo 5 del Manual para relacionar exámenes con los niveles del Marco para ampliar 

la información sobre estandarización de pruebas de lengua. 
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que se refieran a aspectos distintos de la producción del estudiante que se puedan 
evaluar de forma individualizada56. 

 
1.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas 
El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es un instrumento de trabajo dirigido al 
aprendiente de lenguas, que como el Marco, es fruto de la política lingüística del 
Consejo de Europa. Se basa en las escalas de nivel establecidas en el Marco y tiene dos 
funciones esenciales. La pedagógica y formativa, en el sentido de registro del proceso 
de aprendizaje, y la informativa, que recoge los resultados o producto de dicho 
proceso, ya sea mediante la recopilación de certificados de lenguas o de actuaciones 
lingüísticas. 
 
El Portfolio facilita el aprendizaje de la lengua porque permite a su usuario establecer 
sus necesidades y objetivos, desarrollar la capacidad de reflexionar sobre el proceso 
que sigue y de autoevaluar su progreso con el fin de determinar sus logros y carencias y 
tomar, en consecuencia, las decisiones necesarias para avanzar en el aprendizaje, lo 
que potencia su autonomía y motivación. 
 
El PEL consta de tres partes: 
 
a) PASAPORTE de lenguas que informa de las competencias lingüísticas de su titular a 
partir de:  
- su perfil lingüístico, mediante la autoevaluación de sus destrezas con relación a las 
escalas de nivel del MCER,  
- las certificaciones o acreditaciones obtenidas y que deberá relacionar con los niveles 
del MCER, 
- el resumen de sus experiencias de aprendizaje de lenguas e interculturales. 
 
b) BIOGRAFÍA lingüística que tiene como objetivo ayudar al usuario a reflexionar  sobre: 
- su historial lingüístico y sus habilidades, 
- su proceso de aprendizaje, 
- sus planes aprendizaje. 
 
c) DOSSIER de materiales que incluye: 
- una selección de muestras de trabajos realizados: escritos, audio, vídeo, 
- una selección de materiales utilizados, escritos o grabados. 
 
El Portafolio es un instrumento propiedad del aprendiente, que los estudiantes adultos 
pueden decidir utilizar de forma autónoma, al margen de la clase de lengua. Pero es 
también una herramienta muy útil en la clase por su flexibilidad y adaptabilidad a 
distintos usos, dado que permite trabajar a distinto nivel sus tres partes. Así, el PEL 
puede ser un punto de reflexión conjunta de estudiantes y profesorado con el fin de 
establecer objetivos y estrategias de aprendizaje, y de autoevaluación y coevaluación; y 
también una gran ayuda para el docente, que dispone de un registro de datos que le 

                                                
56 El Anejo A del MCER se estudian los criterios para la formulación de descriptores de niveles 

lingüísticos alcanzados. 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

84 

ofrecen una información muy valiosa sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, 
con el fin de ayudarlo tanto a fijarse objetivos de aprendizaje como a evaluarlos.  
 
El Portfolio implica una metodología de trabajo centrada en el intercambio 
comunicativo, el desarrollo de las distintas habilidades lingüísticas y la reflexión del 
estudiante sobre su proceso de aprendizaje. El profesor que decide utilizar el Portfolio 
en sus clases debe plantearse previamente sus objetivos de enseñanza, determinar qué 
papel jugará el PEL y cómo presentarlo a sus estudiantes. David Little y Radka Perclová 
ofrecen una detallada guía de uso del PEL, para los profesores57, de gran ayuda para 
definir el papel de este instrumento en nuestro contexto de enseñanza.  
 
Además, los interesados en usarlo pueden consultar los PEL ya validados de las cuatro 
lenguas oficiales en España58. 
 
 

2. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE EVALUACIÓN? 
 
Evaluación es un término amplio que implica un proceso de recogida de información 
sobre los conocimientos y actuaciones de los aprendientes con el fin de tomar 
decisiones. Estas decisiones están relacionadas con todo el proceso implicado en la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua: los objetivos propuestos, los contenidos y su 
secuenciación, los materiales, las actividades, la gestión del aula, y también con el 
papel del enseñante y del currículo. La evaluación, por tanto, es el referente de dicho 
proceso de enseñanza-aprendizaje y no el final del mismo, como tradicionalmente se 
ha considerado, y se ha dado a entender al alumnado. Volveremos sobre este concepto 
más adelante. 
 
La evaluación se realiza en distintos momentos y con distintas finalidades. Así podemos 
referirnos en líneas generales a los siguientes tipos de evaluación:  
 
EVALUACIÓN INICIAL: algunos la denominan también diagnóstica porque tiene como 
finalidad determinar la capacidad de actuación y el nivel de conocimientos lingüísticos 
de un estudiante, para determinar cuáles son sus necesidades de aprendizaje y poder 
así situarlo en el curso que mejor se adapte a ellas.  
 
EVALUACIÓN DE AULA, que puede ser continua o formativa  (nos referimos a ellas más 
adelante) y que puede adoptar las siguientes vertientes: 
 
a) EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO: se refiere al nivel alcanzado por el aprendiente con 
respecto a unos objetivos previamente fijados, por lo que es una evaluación realizada 
desde una perspectiva interna. Se trata de evaluar el trabajo realizado en el aula 
durante un trimestre, una unidad didáctica, o un curso completo. Este tipo de 
evaluación no implica necesariamente la realización de exámenes formales. Puede 
realizarse a partir de una evaluación continua o de una evaluación formativa.  
 

                                                
57 http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/ELPguide_teacherstrainers.pdf  
58 http://www.oapee.es/iniciativas/portfolio.html 
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b) EVALUACIÓN SUMATIVA: corresponde al cierre de un proceso de enseñanza, al final de 
un curso, e implica una calificación. Este tipo de evaluación no supone necesariamente 
un examen final; puede ser la suma de los datos recogidos a lo largo de un curso a 
partir de la evaluación del aprovechamiento e implica también evaluar desde una 
perspectiva interna, es decir, dar cuenta de la consecución de unos objetivos 
especificados en un programa o currículum. 
 
EVALUACIÓN EXTERNA, se trata de establecer el nivel de dominio lingüístico del candidato 
a una prueba certificativa. Es un tipo de evaluación que se interesa por los resultados, 
desde una perspectiva externa, es decir, con independencia respecto a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje; se trata de evaluar, a partir de una serie de pruebas sobre las 
distintas habilidades lingüísticas, lo que el usuario de una lengua es capaz de hacer en 
un momento dado en el mundo real con los recursos lingüísticos de que dispone.  
 
A continuación se tratarán con más detalle los distintos tipos de evaluación citados. 

 
2.1. La evaluación certificativa 
Los Diplomas de Español Lengua Extranjera (DELE) o los certificados de las Escuelas 
Oficiales Idiomas, por poner sólo dos ejemplos, corresponden al último tipo de 
evaluación citado en el apartado anterior.  
 
Los exámenes certificativos incluyen pruebas de corrección objetiva 59, para la 
evaluación de los conocimientos de los candidatos en comprensión escrita, 
comprensión oral, competencia gramatical y vocabulario. Este tipo de pruebas, 
elaboradas a partir de unas especificaciones de examen 60, están formadas por un 
número elevado de ítems (preguntas) que tienen una única respuesta correcta, 
previamente establecida, lo que facilita y agiliza su corrección. Si están bien diseñadas y 
han sido validadas a partir de pilotajes previos, constituyen un instrumento de 
medición válido y fiable que aporta resultados cuantitativos que pueden ser 
procesados estadísticamente para conocer, no sólo el grado de dificultad y el índice de 
discriminación de los ítems que conforman la prueba, sino también las propiedades 
psicométricas que definen la bondad de una prueba.  
 
Estos exámenes también cuentan con pruebas de corrección subjetiva 61, para la 
evaluación de las actuaciones de los candidatos en expresión y/o interacción escrita y 
en expresión y/o interacción oral. El examinador de este tipo de pruebas debe emitir 
juicios de valor, que se traducirán en una puntuación o nota, sobre las actuaciones 
orales y escritas de los candidatos, y para ello es imprescindible que utilice unos 
criterios de evaluación, bien holísticos o globales, que den cuenta de la actuación 
lingüística del candidato en su conjunto, o bien unos criterios analíticos que evalúen de 
forma separada distintos componentes de la actuación lingüística (capacidad de 
comunicar, fluidez, coherencia y cohesión del discurso, riqueza y corrección 
lingüística…). Para garantizar la fiabilidad de la puntuación subjetiva, además de la 
referencia a unos criterios de valoración, es imprescindible que la evaluación la realicen 
dos examinadores que previamente deberán haber realizado una sesión de unificación 

                                                
59 Prueba de corrección objetiva: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/diccio_ele/indice.htm  
60 Ver el artículo de Plácida Mingarro en este mismo monográfico. 
61 Prueba de corrección subjetiva: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/diccio_ele/indice.htm  
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de criterios que asegure la consistencia de la aplicación de los criterios establecidos. 
Para profundizar en aspectos relacionados con la evaluación certificativa remitimos al 
artículo de Plàcida Mingarro, publicado en este mismo monográfico, y recomendamos 
visitar distintos modelos de examen certificativo (DELE, certificados de las EOI) en 
español o en otras lenguas. 
 
Hasta la publicación del MCER las instituciones educativas que realizan exámenes 
certificativos establecían sus propios niveles, por lo que era difícil, sino imposible, 
establecer equiparaciones entre sus certificaciones. En la actualidad las distintas 
instituciones educativas europeas se esfuerzan por establecer que el nivel de sus 
certificados corresponde a los niveles de referencia del Marco. Para asegurar la bondad 
de ese trabajo el Manual para relacionar exámenes con los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia 62, propone seguir un conjunto de procedimientos 
interrelacionados que garanticen el anclaje del certificado de que se trate con el nivel 
del Marco al que dicho certificado diga corresponder. La comparabilidad entre las 
certificaciones de distintas instituciones nacionales o europeas, sólo es posible si cada 
una de ellas ha realizado ese trabajo de relacionar sus exámenes con los niveles del 
Marco.  
 
2.2. La evaluación en el aula 
La evaluación que denominamos de aula puede diferir, y mucho, en función del tipo de 
centro, de curso, y de programa o currículum de que se trate. Nos referiremos aquí al 
concepto de evaluación de aula en general.  
 
Este tipo de evaluación implica establecer el nivel de consecución de los objetivos 
propuestos en el programa de un curso dado y tradicionalmente ha sido el punto final 
de un proceso de enseñanza entendida como transmisión de conocimientos, cuya 
finalidad era comprobar, en el mejor de los casos, si el estudiante había conseguido 
dichos objetivos. Este enfoque metodológico ha dado paso a otro que entiende el 
aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento, que se realiza 
integrando nuevos conocimientos a los que el estudiante ya tiene, a partir de un 
trabajo cooperativo con los demás aprendientes y con la colaboración y guía del 
profesor, que ya no es quien dirige el aprendizaje, sino quien orienta el proceso a partir 
de la evaluación del progreso del alumno mediante tareas evaluativas integradas en el 
propio proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Este enfoque sitúa al aprendiente en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
lleva aparejado un tipo de evaluación, la evaluación auténtica 63, que se caracteriza por 
focalizar en lo que los alumnos saben hacer, sus logros, determinar aquello que deben 
mejorar, sus carencias, y ofrecer una retroalimentación suficiente, pero limitada a 
aquello que los estudiantes son capaces de procesar en el momento concreto en el que 
se encuentra la evolución de su proceso de aprendizaje. El progreso del alumno se 
considera con respecto a sus actuaciones anteriores y a unos objetivos concretos que 
se irán renovando a medida que los vaya alcanzando.  
 

                                                
62 http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Overview.doc 
63 Kohonen,Viljo. “La evaluación auténtica en la educación afectiva de las lenguas” (ver bibliografía) 
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Esta evaluación, que denominamos formativa porque está integrada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se realiza de forma continua y requiere de la participación 
activa del estudiante, que progresivamente deberá ir haciéndose cargo de su proceso 
de aprendizaje. Somos conscientes de que en muchas de las culturas pedagógicas de 
las que forman parte los estudiantes de ELE, e incluso en la nuestra propia, esta 
concepción del aprendizaje es muy novedosa o incluso inexistente, por lo que debemos 
“convencer” a nuestros estudiantes de la bondad de un tipo de aprendizaje y 
evaluación más autónomos que les permitirá seguir aprendiendo la lengua fuera del 
contexto formal de aprendizaje y a lo largo de la vida.  
 
Para formar al estudiante en este nuevo tipo de evaluación disponemos de distintos 
instrumentos:  
 
- el diario del estudiante en el que cada uno anota la evolución de su aprendizaje. Estos 
diarios pueden ser individuales y extraescolares o formar parte de la actividad de clase, 
dedicando, por ejemplo, unos minutos al comienzo o al final de la semana para hacer 
balance del trabajo realizado, anotar los logros y establecer prioridades y compromisos 
de trabajo individuales o de grupo.  
 
- la autoevaluación entendida como la comparación entre lo que cree el estudiante que 
sabe hacer y lo que realmente sabe hacer. Se trata de elaborar un listado de tareas 
concretas, por ejemplo “soy capaz de invitar a alguien a hacer algo”, “entiendo las 
audiciones que el profesor pone en clase”, y a continuación proponer, con una tarea 
concreta, que el estudiante demuestre si realmente puede hacerlo. 

 
- el análisis de actuaciones orales y escritas que permitan al estudiante identificar sus 
puntos fuertes y débiles y decidir cuáles de estos últimos le interesa trabajar, para 
establecer, a partir de ahí, un plan de trabajo guiado por el profesor. 

 
- la lista de control elaborada a partir de descriptores del MCER adaptados al nivel y a la 
categoría que se quieran evaluar o a una actividad de clase concreta. Por ejemplo, en el 
caso de la expresión oral la lista podría contener afirmaciones del siguiente tipo: Pido 
aclaraciones cuando no entiendo lo que me dicen; Sé cómo empezar una 
conversación; Repito lo que alguien me ha dicho para asegurarme de que lo he 
entendido… 

 
- la coevaluación, que implica la evaluación entre iguales y que puede realizarse tanto a 
partir de actuaciones escritas u orales, como a partir de la puesta en común de 
actividades de comprensión escrita u oral o de gramática y vocabulario- 

 
- los proyectos de trabajo son tareas finales de realización individual y/o de grupo que 
deben incluir un trabajo de análisis, reflexión, autoevaluación y/o coevaluación de los 
participantes en el proyecto. 

 
- la carpeta, dossier o portafolio, instrumentos todos ellos que tienen como objetivo 
recoger las actividades y actuaciones realizadas en la clase para fomentar la reflexión 
sobre el progreso alcanzado y proponerse objetivos de aprendizaje concretos a corto 
plazo.  
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Además de los instrumentos citados, para llevar a cabo una evaluación formativa el 
profesor puede dotarse de instrumentos de evaluación y reflexión tales como:  
 
- diario de clase del profesor, en el que anotar datos significativos de cada clase: qué ha 
funcionado, qué no, y por qué, y propuestas de cambio y mejora. 
 
- portafolio del profesor 64. 
 
- listas de control como las detalladas como instrumentos de evaluación de los 
estudiantes. 
 
- entrevistas de tutorización de los alumnos con el fin de proporcionarles la 
retroalimentación necesaria para avanzar en el proceso de aprendizaje. 
 
- encuestas o cuestionarios referidos a aspectos trabajados en la clase o fuera de ella y 
que el profesor puede considerar relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
- proyectos de trabajo cooperativo realizados por grupos de estudiantes, 
 
- hojas de seguimiento en las que anotar las observaciones de clase del trabajo de los 
alumnos, 
 
- revisión de los apuntes de clase de los estudiantes y del trabajo realizado en casa. 
 
- grabaciones en audio o vídeo de actuaciones orales de los estudiantes, 
 
- actuaciones escritas de los estudiantes,  
 
- criterios de evaluación de la actuación escrita y oral, holísticos o globales, es decir, 
que tengan en cuenta la actuación lingüística del candidato en su conjunto, o 
analíticos, que evalúen de forma separada distintos componentes de la actuación 
lingüística (capacidad de comunicar, fluidez, coherencia y cohesión del discurso, 
riqueza y corrección lingüística…), como se ha comentado anteriormente. 
 
La evaluación formativa tal y como la hemos descrito hasta aquí tiene una función 
diagnóstica y se considera la más adecuada para favorecer el proceso de aprendizaje. 
Para ampliar el concepto de evaluación diagnóstica remitimos al Proyecto Dialang65, 
primer sistema de evaluación diagnóstica de lenguas, on line y gratuito, creado con el 
fin de experimentar y validar los descriptores de dominio de la lengua y las escalas de 
nivel propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia. Este sistema ofrece a su 
usuario la posibilidad de autoevaluar sus conocimientos, realizar pruebas en distintas 
habilidades lingüísticas (comprensión escrita y oral, gramática, vocabulario y expresión 
escrita), recibir una retroalimentación referida a su actuación tanto a nivel global como 

                                                
64 Artículo de Pujolà y González en este mismo monográfico. 
65 www.dialang.org 
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a un nivel específico de concreción de puntos fuertes o débiles en la evaluación de 
subhabilidades, y consejos para progresar en el aprendizaje de la lengua. 
 
Hemos utilizado para hablar de evaluación formativa, un término, diagnóstico, que 
también hemos usado para hablar de la evaluación inicial y es que, como explica 
Alderson (2003), en la bibliografía hay una cierta confusión con respecto al término y 
en muchos casos la diagnosis se limita a establecer el nivel de lengua del estudiante 
para asignarle el curso en el que debe estudiar, dado que los estudios sobre pruebas 
diagnósticas son prácticamente inexistentes. Alderson apunta que “sería muy útil que 
los profesores pudieran diagnosticar las “enfermedades” de sus estudiantes, sus 
puntos fuertes y débiles” para ayudarlos a progresar en la adquisición de la lengua.  
 
Sin embargo, en muchas ocasiones cuando se habla de la evaluación del 
aprovechamiento, del nivel alcanzado por el aprendiente con respecto a unos objetivos 
previamente establecidos, nos referimos a un sistema más ecléctico que incluye, o no, 
instrumentos como los que acabamos de citar, y que con frecuencia se basa en otros 
más tradicionales, como las pruebas de corrección objetiva que presenta ítems 
(preguntas) de respuesta múltiple, de verdadero o falso, de relacionar dos o más 
informaciones, de respuesta corta, de rellenar espacios en blanco con una información 
específica, etc.  
 
En el marco de la evaluación de aula, hablamos de evaluación continua cuando nos 
referimos a la recogida de datos sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
que el docente realiza de forma sistemática por lo que se refiere a la periodicidad, pero 
que no tiene una finalidad formativa. En este caso para la evaluación final o sumativa 
de un proceso de enseñanza aprendizaje, de un curso, por ejemplo, no hay necesidad 
de realizar un examen final, dado que el profesor dispone de datos suficiente para 
dicha evaluación. Si en el peor de los supuestos, no se ha realizado a lo largo del 
proceso ningún tipo de evaluación, el cierre del mismo implicará una evaluación final 
en la que el estudiante deberá demostrar sus conocimientos y quizás su actuación, en 
exámenes de una sentada.  
 
 

3. CONCLUSIÓN  
 
Llegados a este punto podemos preguntarnos qué lugar ocupa la evaluación en 
nuestra tarea docente y cuál es nuestra experiencia con respecto a la evaluación, ya sea 
como discentes y como docentes. Nos aventuramos a anticipar que para la mayoría de 
los profesores de ELE, como para la mayoría de los profesores de cualquier materia, su 
experiencia como sujeto de evaluación corresponde a pruebas de carácter certificativo 
o a evaluaciones finales de curso en las que el estudiante no es considerado como 
centro del proceso de enseñanza aprendizaje, sino que se le evalúa, en demasiadas 
ocasiones, con pruebas que no permiten o no favorecen que el candidato pueda 
demostrar lo que sabe hacer en la lengua objeto de aprendizaje, y de las que 
desconoce sus objetivos y funcionamiento.  
 
Afortunadamente para nuestros alumnos las cosas están cambiando porque cada vez 
son más los profesores de ELE que se plantean la necesidad de dotar a su actividad 
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docente de la coherencia pedagógica que debe existir entre lo que hacen en sus clases 
– un enfoque comunicativo de la enseñanza aprendizaje – y la forma en que evalúan lo 
que sus alumnos son capaces de hacer –con pruebas que correspondan al tipo de 
tareas que llevan a cabo en clase-.  
 
Somos conscientes de que la evaluación todavía ocupa un papel muy “discreto” en la 
formación del profesorado y de que en muchos casos los docentes carecen de los 
recursos necesarios para integrar la evaluación en sus clases. De ahí que para muchos 
profesores y profesoras de ELE la evaluación siga siendo esa gran desconocida a la que 
no se mira con buenos ojos. Esperamos que en un futuro no muy lejano la evaluación 
ocupe el lugar que le corresponde en el proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas 
e incorpore la filosofía de la evaluación de Bachman y Palmer (1996) que propugna, 
entre otras cuestiones, la coherencia entre evaluación, docencia y uso de la lengua; el 
diseño de pruebas en las que los estudiantes puedan mostrar lo que realmente saben 
hacer con la lengua y que incorporen consideraciones sobre equidad y justicia; y la 
humanización del proceso de evaluación en el sentido de involucrar a los aprendientes 
en el mismo, tanto con información sobre el proceso como compartiendo la 
responsabilidad de las decisiones a tomar.  
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Resumen:  
Es evidente que el portafolio del profesor se considera en estos momentos una valiosa herramienta de 
formación en el aprendizaje de lenguas. La propuesta del Portafolio Reflexivo del Profesor que aquí se 
presenta persigue demostrar la validez de esta herramienta en la formación continua del profesor de ELE 
a partir de la práctica reflexiva y fuera de cualquier programa formativo concreto. El portafolio se 
convierte así en el medio a través del cual el docente es el responsable de su propio proceso de mejora 
profesional a partir de los objetivos marcados, a la vez que se convierte en el evaluador de ese proceso. 
 
USING THE PORTFOLIO FOR SELF-EVALUATION IN LIFE-LONG TEACHER TRAINING 
At present the teacher Portfolio is considered a valuable tool for the training of language teachers. The 
proposal of the Reflective Teacher Portfolio presented here seeks to demonstrate its validity as a 
continuous life-long learning tool for teachers of Spanish as a foreign language within the reflective 
teaching tradition and not related to any particular training course. Thus, the portfolio becomes the 
means through which teachers are responsible for their own professional improvement, setting 
themselves objectives and thereby evaluating their process.  
 
PALABRAS CLAVE: Portafolio, evaluación formativa, práctica reflexiva, formación continua de profesores.   
KEYWORDS: Portfolio, formative evaluation, reflective teaching, life-long teacher training 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 

a formación del profesorado es una cuestión de gran relevancia social, tanto su 
formación inicial, la que se adquiere en las diferentes facultades, como la 
formación específica que le ha de capacitar para llegar a ser un buen docente. En 

estos momentos, se ve la necesidad de que los docentes se embarquen en procesos de 
formación continua, al igual que otros colectivos profesionales, para asegurarse una 
puesta al día constante de conocimientos en su materia, así como en las habilidades 
para su transposición didáctica en el aula. Tanto desde el propio colectivo como desde 
la sociedad a la que ofrece sus servicios se exige a los profesores una formación 
continua que los capacite para adaptarse a los cambios sociales y educativos y que 
asegure el óptimo desarrollo profesional de este colectivo.  
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Si bien está claro que la formación inicial se ha de impartir en las facultades, son 
muchas y variadas las propuestas de formación continua que se están ofreciendo en la 
actualidad. Centrándonos en el ámbito del profesorado de español como lengua 
extranjera (ELE), algunas de estas ofertas se inscriben en la formación de especialistas o 
expertos en enseñanza de la materia (máster y cursos de postgrado) y se enmarcan en 
el ámbito universitario; también existen instituciones públicas (Instituto Cervantes) y 
privadas (Internacional House) que ofrecen cursos con el objetivo de cubrir las 
necesidades específicas de este colectivo; además de los congresos, talleres, 
seminarios, jornadas, etc. que se celebran cada vez con mayor periodicidad por 
organizaciones profesionales y académicas (AESLA, ASELE, etc.). Así pues a la demanda 
social de una formación cada vez más específica y continua a lo largo de toda la carrera 
profesional, se ofrecen respuestas que cubren las nuevas necesidades del profesorado 
de ELE. 
 
Esta necesidad de desarrollo profesional continuo pretende formar docentes 
competentes no solo en la materia que imparten sino también en las estrategias y 
habilidades para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; en la capacidad de 
evaluar ese proceso y de autoevaluarse como docente, y en su capacidad de 
adaptación a los nuevos retos que se plantea la sociedad. Así pues para dar respuesta a 
estas necesidades se ha de contemplar al docente no como un mero transmisor de 
contenidos, sino como un profesional reflexivo que analiza su propia actuación 
docente con el fin de mejorarla. Es en este nuevo marco de formación que debe 
inscribirse el portafolio como herramienta facilitadora de una serie de procesos que 
permitirán al docente, a partir del análisis de su actividad y de sus creencias sobre la 
misma evaluarlas y continuar en su proceso formativo. 
 
En este artículo, se hará una breve presentación del marco metodológico de donde 
surge el portafolio para llegar a ver cuáles son las competencias del docente que 
demanda la sociedad actual, con el objetivo de presentar una propuesta de portafolio 
docente: el Portafolio Reflexivo del Profesor (PRP, http://prpele.wordpress.com). 
 
 
2. LA PRÁCTICA REFLEXIVA 
 
El PRP se presenta como un portafolio al servicio de cualquier docente de ELE (aplicable 
también a profesores de enseñanza de otras lenguas extranjeras) para facilitar su 
proceso de formación continua. Esta herramienta ha de inscribirse en los enfoques 
metodológicos surgidos de la Investigación-acción. Como afirma Latorre (2003), si la 
sociedad cuestiona, a través de las diferentes leyes de educación propuestas en las 
últimas décadas, la figura del docente y su labor profesional, llegado es el momento de 
que se ofrezcan posibles vías para que éste pueda indagar acerca de sí mismo como 
profesional y de sus propias actuaciones en un marco metodológico que le aporte 
soluciones de cambio acordes a su realidad y al contexto en el que realiza su labor. 
 
Heredera de la investigación-acción es la corriente abanderada por Schön, quien en 
1983 expone su teoría de la práctica-reflexiva, en la cual aboga por un docente que 
reflexione de modo permanente sobre su práctica de enseñanza con el fin de 
transformarla. En el ámbito de la educación, se ha aceptado que el conocimiento no se 
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adquiere única y exclusivamente a través de los contenidos teóricos, sino que a la 
adquisición de conocimiento se llega a partir de la combinación entre el aprendizaje 
experiencial y su contraste con la teoría (Latorre, 2003).  
 
Schön (1983) acuña la expresión “reflexión-acción” para definir el proceso consistente 
en analizar la labor desarrollada por los profesionales a través de sus acciones. Este 
proceso capacita al profesional para que sea más consciente de los problemas que 
afectan a su trabajo y actúe en consecuencia. Ya en el ámbito educativo, este autor 
propone el término “práctico-reflexivo” para definir un nuevo modelo de profesional 
que reflexiona en la acción y que a partir de la acción construye estrategias para 
enfrentarse y solventar los posibles problemas que acontezcan en su labor docente. 
 
Esta nueva forma de concebir al docente lo capacita para identificar sus problemas o 
dificultades profesionales y reflexionar sobre ellos: qué ocurre, por qué, qué 
importancia tiene, qué consecuencias, cuál es su origen, etc. Tras esta reflexión y a 
partir de la misma, el docente debe plantearse posibles acciones que le posibiliten la 
solución de sus problemas y, como consecuencia, mejorar su docencia. De este modo, 
la investigación y reflexión llevadas a cabo deben ir encaminadas a la consecución de 
un doble objetivo, centrado en la acción. Schön (1983) distingue la reflexión en la 
acción, en la que el profesor se centra en la confrontación de situaciones de aula 
mientras se está enseñando; y la reflexión sobre la acción en la que, a posteriori, el 
profesor analiza lo acontecido en el aula para entender la complejidad del proceso de 
enseñanza.  
 
Este proceso de investigación en la acción a partir de la práctica reflexiva se compone 
de diversas fases que se actualizan de forma cíclica (Korthagen, 2001): primero se 
observan los acontecimientos, después se reflexiona sobre ellos, posteriormente se 
planifican acciones para dar respuesta a las necesidades observadas y, finalmente se 
actúa según lo planificado (Latorre, 2003; Esteve, 20004a, 20004b). Esta actuación 
volverá a ser observada y, de este modo, se inicia de nuevo la misma metodología de 
acción. 
 
Es de este modo que el docente ha de desarrollar la capacidad de integrar teoría y 
práctica educativa en un mismo proceso y así poder evolucionar en sus actuaciones 
profesionales. Al desarrollo de la capacidad para poder establecer el contraste entre el 
conocimiento aprendido y el aprendizaje experiencial se llega a partir de la práctica 
reflexiva (Esteve, 2004a, 2004b, 2006). Esta autora resume así las características que 
pueden ayudar al docente a iniciar y desarrollar procesos de práctica reflexiva.  
 
Características básicas de un proceso de formación dirigido a fomentar una práctica 
reflexiva: 
 
- Explorar la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
observación y de la posterior interpretación 
- Con técnicas concretas y apropiadas 
- En las aulas 
- Por parte de los propios docentes 
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La investigación tradicional se ha enfocado más a crear teorías sobre educación que a 
mejorar la práctica educativa, separando y distanciando a quienes investigan en 
educación de quienes están en la práctica. En cambio, desde la práctica reflexiva la 
enseñanza se concibe como un proceso racional y tecnológico de búsqueda de la 
eficacia docente. Desde esta perspectiva, se concibe al profesorado como un 
profesional que ya posee recursos y competencias para resolver problemas educativos. 
La enseñanza se concibe como una actividad investigadora y la investigación como una 
actividad autorreflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar sus 
propias prácticas (Latorre, 2003).  
 
Esta reflexión no ha de entenderse simplemente como la mera reflexión del docente 
tras su sesión de enseñanza-aprendizaje, sino que se concibe como el proceso que lleva 
al docente a examinar sus propios valores y creencias sobre enseñanza y aprendizaje de 
lenguas con el fin de que éstos puedan asumir más responsabilidad sobre sus 
actuaciones docentes (Korthagen, 1993). El objetivo es que el profesor aprenda tanto 
de su experiencia como de su reflexión sobre su propia experiencia (Farell, 2004) al 
enfrentarse primero a sus creencias y valores para luego poder cuestionarlas, 
redefinirlas, modificarlas o incluso cambiarlas.  
 
No hay nadie que no reflexione, pero la reflexión como objetivo en sí misma no tiene 
sentido, es por ello por lo que se necesita desarrollar una estructura que paute la 
reflexión para darle significado. Así pues, el portafolio sirve de pauta para guiar y 
orientar al docente durante su proceso reflexivo.  
 
Recogemos los presupuestos que Richards y Lockhart (1994) presentan al inicio de su 
obra, y coincidimos con ellos cuando afirman que  
 
- Se puede aprender mucho de la enseñanza por medio de la introspección.  
- La experiencia es insuficiente para el perfeccionamiento.  
- La reflexión crítica puede promover una comprensión más profunda de la docencia.  
- A partir de la reflexión sobre la propia enseñanza, es posible evaluar ésta, decidir si 
algunos aspectos de ésta pueden cambiar, desarrollar estrategias para el cambio y 
supervisar los efectos producidos al poner en marcha estas estrategias. 
 
A pesar de las ventajas mencionadas por los diferentes autores sobre la conveniencia 
de iniciar procesos de práctica reflexiva, se debe hacer mención a la perspectiva crítica 
que aporta Akbari (2007). Este autor alerta de los posibles peligros en los que se puede 
caer en la aplicación de esta práctica educativa y nos hace conscientes de posibles 
incoherencias teóricas en su aplicación. Es cierto que hasta la fecha no hay un estudio 
empírico que demuestre que la práctica reflexiva de los profesores lleve a la obtención 
de mejores resultados de los alumnos en términos de aprendizaje, que es en definitiva 
lo que nuestra profesión debe conseguir. En consecuencia debemos tomar la práctica 
reflexiva con fe pero no como una verdad absoluta, sino como un modelo educativo en 
proceso de evaluación y análisis. Es necesario, pues, en el ámbito de la formación de 
profesores promover estudios que añadan información sobre su efectividad educativa, 
y no dejarlo en una mera descripción de experiencias donde los mismos autores 
consideran la práctica reflexiva la panacea en la formación de profesores sin 
cuestionarse de una manera analítica su efectividad y validez. 
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3. EL NUEVO PERFIL DEL PROFESOR DE ELE 
 
Son muchos los autores y las instituciones que en la actualidad están trabajando en la 
descripción de las competencias que ha de poseer el docente, lo que ha dado lugar a 
que nos encontremos ante múltiples listados elaborados atendiendo a diferentes 
puntos de vista (ANECA, 2007; AQU, 2002; Perrenoud, 2001; Le Boterf, 2000; Gallart y 
Jacinto, 1995). Todos ellos coinciden al afirmar que el docente competente ha de 
reunir una serie de conocimientos, habilidades y actitudes para poder desarrollar su 
labor con éxito; es decir, no basta con el conocimiento teórico sino que éste ha de ir 
acompañado de las cualidades y la capacidad que posibiliten ejecutar las decisiones 
que dicha competencia sugiere. 
 
La competencia docente abarca los siguientes aspectos: 
 
• Conocimiento 
o Objeto de enseñanza o materia 
o Teorías de enseñanza-aprendizaje 
 
• Habilidades (Saber hacer) 
o Docentes, Comunicativas, Profesionales, Interculturales, de Autoformación 
 
• Actitudes (Saber ser) 
o Hacia los alumnos, la institución y hacia sí mismo 
 
En la formación tradicional de los profesores de lenguas se habla de un tipo de 
formación que focaliza su atención en la transmisión de contenidos, teorías y su 
aplicación a la enseñanza; por otro lado, también existe una formación (a menudo en 
jornadas y talleres) que le facilitan una serie de técnicas a modo de recetario para 
aplicar directamente en el aula (cúmulo de actividades) sin relación o base teórica clara. 
En ambos casos se trata de aplicar los conocimientos y las teorías de otros, muchas 
veces sin un análisis que ayude a interiorizarlos para una aplicación específica donde se 
tenga en cuenta el contexto educativo.  
 
Si se asume que la idea de enseñanza ha cambiado, que se ha de capacitar al alumno 
para que sea capaz de reflexionar sobre lo que está aprendiendo, para que vaya 
descubriendo el funcionamiento de la lengua, para que sea autónomo en su proceso, 
para que sea capaz de valorar ese proceso y autoevaluarse, es de esperar que el 
docente sea capaz de asumir para sí mismo todo eso que está intentando transmitir a 
sus alumnos. Al igual que estamos experimentando en las aulas con modelos de 
portafolio para nuestros alumnos, parece coherente desarrollar también el portafolio 
del docente. 
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4. EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA REFLEXIVA 
 
En el campo educativo de la enseñanza de lenguas el portafolio empieza a ser un tema 
recurrente en distintos foros académicos, lo que demuestra el interés que tiene 
respecto a la evaluación del aprendizaje tanto de alumnos como de profesores.  
 
Por lo que respecta a los estudiantes de lenguas extranjera desde 2001 el Consejo de 
Europa pone a su disposición el Portfolio Europeo de Lenguas (PEL)66 que abre la 
posibilidad de trabajar el concepto de autonomía, auto-evaluación de competencias y 
concienciación de los procesos de aprendizaje de lenguas de una manera explícita 
(Little, D. y Perclová, R. , 2003).  
 
Por lo que atañe a los profesores de lenguas observamos varios tipos bajo dos grandes 
perspectivas, la sumativa y la evaluativa. La primera ligada al aspecto profesional 
acreditativo con el propósito de encontrar trabajo o para la promoción en el mundo 
académico, y la segunda centrada en el desarrollo profesional y personal basada en la 
práctica reflexiva. Cabe destacar que algunos profesionales como los autores del 
presente artículo no ven una separación total de las dos clasificaciones de portafolio. 
Aunque los dos sirven diversos propósitos, tienen puntos en común y, por tanto, el 
portafolio del profesor se puede considerar como un espacio tanto para la reflexión de 
la práctica como para recoger los logros profesionales.  
 
La formación de profesores está buscando nuevas maneras para poder llevar a cabo 
una evaluación que se ajuste más a la realidad del proceso formativo, que pueda 
describir de una manera más holística ese proceso, y que se puedan evaluar las 
competencias que nuestra sociedad actual exige. Este tipo de evaluación no se puede 
llevar a cabo si sólo se consideran los conocimientos adquiridos o el producto final que 
se ha elaborado, como tradicionalmente se ha ido haciendo en muchos programas de 
formación, ya que esa evaluación no puede reflejar el complejo proceso del 
aprendizaje de una lengua extranjera o de la enseñanza de la misma. En la mayoría de 
los casos se evalúa lo que se ha logrado y no cómo se ha conseguido. Evidentemente el 
producto final es básico en la evaluación de conocimientos pero el proceso para 
conseguirlo también. El portafolio es precisamente una herramienta que nos permite 
observar el proceso de construcción de conocimiento y poder evaluarlo. Asimismo, 
permite individualizar la evaluación del proceso trasformándola en auto-evaluación al 
desarrollar la reflexión de la práctica docente en los profesores y del aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
La propuesta de portafolio que se describe en el siguiente apartado nace de la puesta 
en marcha en el curso 2004/05 del Portafolio formativo diseñado en el momento de 
renovación del programa del Máster Semipresencial de Formación de Profesores de ELE 
de la Universidad de Barcelona y de la experiencia acumulada en su uso tanto por los 
tutores como por los alumnos de este programa formativo. Para poder entender el 
PRP, es necesario revisar brevemente las fuentes de las que se nutre. 
 

                                                
66 Para más detalles véase: http://www.mec.es/programas-europeos/jsp/plantilla.jsp?id=343  
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El Portafolio del Máster Semipresencial de la Universidad de Barcelona consiste en una 
recopilación selectiva de muestras de experiencias de aprendizaje de un estudiante a lo 
largo de los diversos periodos formativos (Certificado, Postgrado y Máster) y su 
reflexión sobre las mismas.  
 
Las muestras que se incluyen en el Portafolio : 
 
• se concretan en productos que el formando realiza durante su aprendizaje poniendo 
de manifiesto las habilidades, los conocimientos y las capacidades que va desarrollando 
durante el curso 
• se van introduciendo y sustituyendo en el Portafolio a lo largo del proceso formativo, 
y 
• van seguidas de la reflexión crítica que hace el formando sobre cada una de ellas. 
 
Con el portafolio se intenta estimular la reflexión sobre la propia actuación, desarrollar 
la percepción del sentido global de su formación, monitorizar el proceso de desarrollo 
profesional de futuros profesores, desarrollar estrategias reflexivas que puedan ser 
transferidas a su futura práctica, y permitir la evaluación externa de sus habilidades y 
conocimientos. 
 
Los alumnos del Máster tienen a su disposición un material de guía para comprender la 
esencia de esta herramienta formativa. La experiencia nos demuestra que hay muchos 
alumnos que desconocen al iniciar el curso en qué consite el portafolio y qué implica a 
nivel de trabajo y los resultados que se pueden obtener. Consecuentemente se les 
provee de unas PAUTAS que les ayuden a completar su Portafolio, como por ejemplo: 
 

 
REFLEXIÓN PERSONAL 
Para cada muestra el formando debe reflexionar sobre estas preguntas: 

 ¿Por qué seleccioné esta muestra? 
 ¿Qué efectos ha tenido sobre mi formación, de manera general o en términos concretos? 
 ¿En qué medida me ha ayudado a asimilar conceptos, puntos de vista, valores o habilidades 

en mi formación como profesor de E/LE? 
 ¿Qué logros y qué limitaciones puedo reconocer en ella?  
 ¿Qué conceptos puedo señalar como los más significativos dentro de mi formación en este 

período? 
 
Sobre el conjunto de las muestras, el formando realizará una autoevaluación, que relacionará 
con lo presentado en el punto de partida 

 ¿Cómo he avanzado en mi proceso formativo? 
 ¿Qué aprendizajes puedo señalar como los más significativos? 
 ¿Cómo concibo en estos momentos la enseñanza y el aprendizaje de ELE? 
 ¿En que medida se ha transformado mi visión de la enseñanza y mi práctica educativa? 

 
Las reflexiones provocadas por estas preguntas conducirán a la formulación de un plan de 
acción. 

 

  
CUADRO 1: Ejemplo de PAUTA para el apartado REFLEXIÓN PERSONAL del Portafolio del formando 

 (Pujolà, 2005) 
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Las pautas intentan ayudar a los formandos a elaborar sus portafolios individuales con 
la inestimable ayuda y apoyo de sus tutores de Portafolio que guían al alumno a 
desarrollar las estrategias necesarias que promuevan la reflexión para su 
concienciación de los procesos formativos, sensibilizándolos al mismo tiempo en 
puntos inadvertidos que les ayuden a desarrollar el conocimiento proposicional (el 
teórico), necesario para la reflexión y el análisis de la práctica, y en definitiva a 
consolidar la confianza necesaria para la práctica docente independiente. 
 
Estas pautas que ya han sido probadas a lo largo de diferentes promociones del máster 
antes mencionado son la base a partir de la cual se han desarrollado las plantillas del 
PRP.  
 
 

5. EL PORTAFOLIO REFLEXIVO DEL PROFESOR: CONCEPTOS CLAVE  
 
El Portafolio Reflexivo del Profesor (PRP) puede definirse como el documento reflexivo y 
comentado sobre el historial y la actividad docente del profesor en el que su autor 
incluye sus puntos fuertes, sus logros y, también, sus carencias, sus necesidades y sus 
problemas; todo ello desde una perspectiva crítica activa que le ha de guiar en su 
proceso de formación continua.  
 
Este portafolio se caracteriza por promover la PRÁCTICA REFLEXIVA, por la posibilidad de 
SELECCIÓN de lo que se ha de incluir y por su carácter ABIERTO y DINÁMICO. 
 

5.1. La práctica reflexiva a través del portafolio 
La práctica reflexiva implica para el profesor desde el primer momento iniciar un 
proceso de reflexión en el planteamiento de objetivos en función de sus intereses de 
formación, en el diseño de un plan de actuación, en la planificación del trabajo, en la 
selección de las muestras, en la explicitación del proceso, en la evaluación de los 
resultados, etc. A partir de la reflexión el profesor se propone la consecución de nuevos 
objetivos para mejorar su docencia a corto y largo plazo.  
 
Es la reflexión lo que ayuda al docente a ser consciente del sistema propio de creencias, 
a explicitar ese conocimiento tácito y compartirlo a observar dicho sistema de creencias 
a la luz de la acción en un contexto concreto, a dar sentido a lo que hace, a reajustar 
dicho sistema de creencias con la experiencia propia pasada, con las reflexiones que 
hacen otros y con la creatividad necesaria para llevarlo a cabo, a construir una 
identidad concreta del tipo de profesor que queremos ser e intentar reproducirla en 
nuestras actividades diarias (Atienza, 2005).  
 

5.2. La selección de muestras 
El profesor decide qué va a incluir en su portafolio, los trabajos o muestras se 
SELECCIONAN en función del grado de significatividad y validez que poseen para el 
propio docente. 
 
Estas muestras pueden reflejar sus logros académicos o profesionales, sus necesidades, 
sus carencias, sus preocupaciones; algunos ejemplos pueden ser: los objetivos de la 
asignatura que imparte; la programación o los contenidos; los materiales publicados 
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con los que trabaja, o materiales de su propia creación; muestras del tipo de evaluación 
que lleva a cabo; experiencias de trabajo en el aula, como registro de sesiones de clase; 
actividades extracurriculares, como asistencia a cursos, seminarios, talleres, 
relacionados con la docencia; diarios del profesor (extractos) o de los alumnos; 
resumen de lecturas de libros y monografías sobre temas relacionados en la docencia, 
etc. 
 
La selección de muestras implica una mínima reflexión del porqué se han seleccionado, 
empezando así el proceso de práctica reflexiva necesario para desarrollar un portafolio 
que potencie la formación continua. 
 

5.3. El carácter abierto y dinámico del portafolio 
El Portafolio refleja la formación del profesor como un proceso DINÁMICO al dejar 
constancia de los cambios que evidencian su evolución; a su vez las metas conseguidas 
se pueden convertir luego en el nuevo punto de partida del proceso del portafolio. 
Todo ello gracias a su carácter ABIERTO, ya que en cualquier momento su autor puede 
incluir nuevas muestras y cambiar las ya incluidas por otras que sean más relevantes 
por reflejar mejor el momento real en el que se encuentra. 
 
Este proceso dinámico permite a los profesores reunir los datos provenientes de su 
trabajo y crecimiento profesional, agrupados y redactados por ellos mismos con 
exhaustiva reflexión, compartidos con colegas y estudiantes.  
 
 

6. LOS OBJETIVOS DEL PRP 
 
El PRP, y su implementación con profesores en ejercicio, persigue el objetivo de dotar al 
profesor de medios que le faciliten el análisis de su propia actuación docente con el fin 
de que de ella pueda obtener la información suficiente para poder iniciar un proceso 
de práctica reflexiva que lo conduzca a la autoevaluación de los procesos seguidos. De 
ese proceso de reflexión se ha de derivar su evolución profesional. 
 
Los objetivos se pueden concretar en los siguientes puntos: 
 
- Analizar los logros obtenidos hasta el momento del inicio de la realización del PRP. 
- Reflexionar sobre los procesos de actuación que se marca el profesor en su desarrollo 
profesional. 
- Explicitar objetivos realistas y factibles que pueda llevar a cabo en su contexto 
docente. 
- Seleccionar muestras de su labor docente con el objetivo de extraer información 
sobre dicha labor. 
- Analizar e interpretar la información extraída. 
- Proponerse un plan de trabajo a partir de sus objetivos y de la información extraída 
del análisis de las muestras. 
- Evaluar las acciones derivadas de su plan de acción. 
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7. ESTRUCTURA DEL PRP 
 
El siguiente cuadro recoge la estructura del PRP para poder tener una visión global de 
lo que implica su elaboración. Las diferentes secciones que lo componen incluyen unas 
plantillas que se presentan en este apartado y que se pueden consultar en la siguiente 
URL: http://prpele.wordpress.com. Son documentos de trabajo que no pretenden 
encorsetar el proceso, sino más bien ayudar a su elaboración, por lo que pueden 
adaptarse a las necesidades de cada profesor. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

 
MI PRP. Presentación del portafolio y sus partes 

 
 
 
 
PUNTO DE PARTIDA 

 
¿QUIÉN SOY? 
Formación  
Experiencia  
Creencias 
 Rol del profesor 
 Rol del alumno 
 Procesos 
aprendizaje/adquisición 
 Práctica docente 
 

 
¿DÓNDE ESTOY? 
 
Logros 
Necesidades 
Inquietudes 
 Preocupaciones 
 Curiosidades 
 

 
OBJETIVOS  

 
¿ADÓNDE VOY? 
 Objetivos 
 Plan de acción 
 

 
MUESTRAS de logros 

 
Reflexión: ¿CÓMO HE LLEGADO 
HASTA AQUÍ? 
 

 
 
REPERTORIO DE 
MUESTRAS 

 
MUESTRAS de procesos de 
los objetivos marcados 
 

 
Reflexión: ¡YA ESTOY EN CAMINO!  

 
VISIÓN GLOBAL 
 

 
MI EVOLUCIÓN 
Evaluación general de mi desarrollo profesional 
 

 
CUADRO 2: Esquema del PRP (González y Pujolà, 2006) 

 
La parte central del portafolio (destacada en gris en el cuadro 2) se compone de tres 
subsecciones que a continuación presentamos: 
 
1. Punto de partida: Es el apartado del portafolio en el que se puede empezar a definir 
el propio autor a partir de su formación académica y su experiencia profesional. Esta 
definición incluye todas las cuestiones relacionadas también con las creencias tanto 
sobre los procesos de enseñanza/adquisición de lenguas en general como su rol como 
profesor, sin dejar de lado las creencias sobre el rol del alumno. Asimismo es 
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imprescindible que el profesor se defina en relación a su profesión, presentando los 
que él considera sus logros y sus necesidades e inquietudes. El Punto de Partida es un 
documento clave en todo este proceso al permitir al profesor fotografiar el momento 
vital y profesional en el que se encuentra. Esta fotografía es el referente constante al 
que ha de remitirse para poder evaluar su proceso. 
 
Para la elaboración de este documento se puede partir de las plantillas ¿QUIÉN SOY? y 
¿DÓNDE ESTOY?  
 
2. Objetivos: A partir de la definición que de sí mismo proporciona el profesor en el 
Punto de Partida se derivan de forma coherente cuáles son los objetivos que se ha de 
plantear para iniciar el proceso cíclico de práctica reflexiva en un plan de acción. Éste 
ha de tener en cuenta el contexto individual y social en el que la docencia se lleva a 
cabo, para de este modo plantearse objetivos realistas y viables que no frustren el 
proceso iniciado. 
 
La plantilla ¿ADÓNDE VOY? ofrece pautas para la definición de los objetivos que el 
profesor se quiera marcar. 
 
3. Repertorio de muestras: Para poder empezar a analizar la práctica docente y el 
proceso de formación es necesario seleccionar muestras que reflejen el trabajo del 
docente. Estas muestras pueden ser de tipo muy diverso, depende de los objetivos y las 
necesidades del usuario (MUESTRAS DE LOGROS y MUESTRAS DE PROCESOS). El profesor ha de 
ser consciente de que ya inicia un proceso de reflexión desde el mismo momento en 
que empieza a seleccionar las muestras que incorporará en su portafolio para mostrar 
tanto quién es, qué hace y qué se ha propuesto y como de qué forma lo ha puesto en 
marcha. Una buena muestra es aquella que permite desarrollar una reflexión que 
incorpore la respuesta a estas preguntas. Por tanto, cada una de las muestras debe ir 
acompañada de su reflexión. 
 
Las plantillas ¿CÓMO HE LLEGADO HASTA AQUÍ? y ¡YA ESTOY EN CAMINO! pueden servir para 
guiar la reflexión. Desde la experiencia en la tutorización de portafolios se ha de 
destacar la complejidad en la explicitación de la reflexión sobre las muestras. Es por ello 
por lo que en este apartado se hace especialmente recomendable la consulta de estas 
pautas ya que en muchos casos se percibe una tendencia a la vaguedad de 
pensamiento y a la poca conexión, por un lado, entre experiencias relacionadas y, por 
otro, con los conceptos teóricos derivados de la formación. Es esta capacidad docente 
una de las más difíciles de desarrollar en la formación inicial y de perfeccionar en la 
formación continua.  
 
Además de las secciones comentadas de la parte central, la estructura del PRP presenta 
otros dos apartados (véase cuadro 2). Estos se concibieron inicialmente como los que 
se debían elaborar en último lugar antes de hacer la presentación pública del PRP, se 
procedió de este modo por basarse en los patrones típicos de portafolios formativos en 
los que se va cerrando el portafolio cuando se ha alcanzado algún objetivo propuesto y 
se está preparado el inicio de otro proceso a partir de un nuevo objetivo.  
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1. Introducción: En este apartado (MI PRP) deben presentarse las partes de la que consta 
el portafolio e indicar cómo se ha estructurado para facilitar la posterior revisión por 
uno mismo o la lectura y revisión por parte de otras personas.  
 
2. Visión global: En esta parte (MI EVOLUCIÓN) se ha de mostrar la evaluación que el 
propio profesor hace de su evolución desde que inició su portafolio hasta el momento 
en el que considera que ya ha cumplido el objetivo que se había propuesto. Llegar 
hasta aquí no significa que se dé por cerrado el portafolio, puede ser que se necesite 
dejar constancia de cómo se ha vivido el proceso y las conclusiones para el desarrollo 
profesional al que ya se ha llegado. No obstante, es muy posible que el docente se 
proponga otro objetivo y que quiera iniciar otro tramo de su portafolio.  
 
El PRP permite, además, la posibilidad de hacerlo público ya desde su inicio pese al 
riesgo de mostrarse ante los demás en el transcurso de un proceso no cerrado. Es en 
este punto en el que el componente afectivo se entrelaza con el profesional y 
determina que sea el propio profesor quien decida cuándo debe hacerlo público. 
 
Estos dos apartados son los que facilitarán la lectura del documento al lector con el que 
se desee compartir ese proceso, de este modo será posible llegar a establecer una 
revisión entre pares si así se desea. Esta revisión forma parte de la evaluación entre 
iguales que fomenta el componente social del PRP. De ahí el hecho de que el PRP se 
iniciara ya en una bitácora para facilitar la creación de una comunidad de profesores 
interesados en estos procesos de práctica reflexiva. 
 
El formato bitácora del PRP permite asimismo la comunicación constante entre el autor 
y los posibles lectores ya que en su página principal (Front Page) el profesor puede ir 
publicando mensajes que a modo de diario reflejan tanto los procesos iniciados como 
sus inquietudes diarias. Estas entradas del blog pueden ser comentadas por los lectores 
lo que motiva al profesor a seguir y no abandonar el proceso. Al ser un proceso de 
formación individual el profesor puede sentirse solo sin el soporte y la protección que 
en un curso de formación encontraría en la figura del tutor.  
 
Compartir la experiencia con otros colegas, así pues, lejos de dificultar el proceso 
reflexivo ayuda a redefinir los objetivos, a dar seguridad en las decisiones tomadas, a 
encontrar soluciones a las que uno mismo no llegaría, a compartir conocimiento 
proposicional a partir de lecturas recomendadas, y sentirse acompañado en todo el 
proceso.  
 
 
8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
La elaboración del PRP ha de posibilitar al profesor el inicio de un conjunto de fases de 
autoevaluación sobre el proceso de práctica reflexiva que está llevando a cabo y, como 
consecuencia, de su propia labor docente. Para poder gestionar la autoevaluación ha 
de contar con descriptores que le permitan a lo largo del proceso describir, y analizar su 
actuación docente para posteriormente poder reflexionar sobre la misma, todo ello a la 
luz de la información que le arrojan las muestras seleccionadas junto con su reflexión.  
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La formulación de los descriptores no ha de convertirse en una tarea compleja o 
inalcanzable para el profesor, sino que ésta se puede realizar a partir de los objetivos 
propuestos al inicio del portafolio, el plan de acción diseñado, y el análisis que se ha de 
realizar sobre todo el proceso. A modo de ejemplo, a continuación se presenta una 
ficha que puede servir de pauta para que el profesor elabore sus propias parrillas de 
descriptores con el objetivo de tomar conciencia del proceso de revisión del trabajo 
realizado para su autoevaluación.  
 

 
REFLEXIÓN SOBRE LAS MUESTRAS 

 
 ¿Por qué he seleccionado esta(s) muestra(s)? 
 ¿En qué medida la(s) muestra(s) me aporta(n) la información necesaria que me ayuda a conseguir 

el objetivo marcado? 
 ¿En qué punto del proceso me ubica/n esta(s) muestra(s)? 
 ¿Qué he aprendido durante este proceso? 
 ¿Qué cambios percibo en mi proceso formativo o desarrollo profesional a partir del análisis de 

la(s) muestra(s)? 
 
REESTRUCTURACIÓN 
 

 ¿Puedo percibir alguna reestructuración en relación a conceptos, creencias, prácticas docentes? 
 ¿En qué medida se ha reestructurado mi concepción de los procesos de aprendizaje-enseñanza?  
¿Esa reestructuración inicia un proceso de cambio?  

 
TRANSFORMACIÓN 
 

 ¿He avanzado en mi proceso de formación? 
 ¿En qué medida se ha transformado mi visión de la enseñanza y mi práctica educativa? 
 ¿Qué ha ido cambiando en mi práctica docente a lo largo de este proceso? Ejemplifícalo. 
 Comparando la selección de las primeras muestras y de las últimas, qué cambios significativos 

aprecio. 
 

 ¿Qué logros y qué limitaciones puedo reconocer en la(s) muestra(s)? 
 ¿Necesito recoger más información o datos sobre el mismo objetivo para continuar el proceso? 
 ¿Qué necesito para continuar (lecturas, formación, asistencia a jornadas, etc.)? 

 

 
CUADRO 3: Preguntas de la Plantilla “¡YA ESTOY EN CAMINO!” 

 
El llegar a este punto del PRP no ha de implicar obligatoriamente un cambio sustancial 
en el docente. Por nuestra experiencia, después de un período de formación corto o de 
un proceso de autoformación los profesores consideran que ha habido algún cambio 
en su práctica docente como reflejo de cambios en sus creencias sobre la enseñanza. Es 
de ese punto de conflicto entre lo esperable al inicio de un proceso de formación y los 
resultados obtenidos tras el mismo, que nace la clasificación y definición de los diversos 
cambios que puede experimentar el docente. Estos cambios están divididos en 
REESTRUCTURACIÓN y TRANSFORMACIÓN.  
 
El primero se utiliza para denominar los procesos de cambio inicial que no conllevan un 
cambio de comportamiento explícito en la docencia, sino que están relacionados con 
creencias y valores subyacentes en la mente del docente y en el imaginario colectivo. 
Además, estos valores y creencias están fuertemente arraigados por el conocimiento 
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experiencial y proposicional adquirido y no es fácil su rápida sustitución por otras. 
Podría decirse que se trata más bien de “la sacudida” inicial que el docente sufre tras el 
descubrimiento de nueva información (a través de lecturas, talleres, jornadas, 
seminarios) lo que hace replantearse los conocimientos adquiridos.  
 
Por su parte, la TRANSFORMACIÓN es el cambio explícito en la actuación docente como 
consecuencia de la información que le ha aportado el análisis de su actuación docente 
y los avances en su proceso de formación. Aquí se recogerían los cambios drásticos en 
aquellos profesores que después de un proceso formativo de cualquier índole alteran 
totalmente su práctica docente, adaptándola a la nueva práctica en la que “han visto la 
luz”. 
 
Tras la reflexión llevada a cabo en la plantilla presentada anteriormente y la 
consecuente toma de conciencia de los cambios tanto sin nuevas actuaciones docentes 
(reestructuración de sus valores y creencias) como con nuevas actuaciones docentes 
derivadas de ese proceso reflexivo (transformación), el docente se halla ya en situación 
de poder elaborar un informe en el que deje constancia de su proceso reflexivo.  
 
Realmente empezar un proceso como la elaboración del PRP implica estar como 
mínimo preparado para aceptar cambios en la práctica ya que este portafolio pretende 
promover la autoevaluación, primero al observar en el espejo detalles de nuestra 
imagen profesional y luego analizándola. Otra de las plantillas destacables del PRP es la 
que se encuentra en el último apartado de valoración global y que intenta recopilar el 
proceso establecido para poder evaluarlo. Presentamos a continuación esta plantilla en 
la que puede observarse cómo el profesor puede llevar a cabo la valoración del proceso 
seguido y la posterior autoevaluación. 
 

 
 
MI EVOLUCIÓN 

 
PRP 

 

 
Valoración general del proceso  
Antes de empezar a valorar el proceso considera los siguientes puntos: 

 
 SÍ NO PORQUE… 

 He sido capaz de identificar el problema, 
la carencia o el reto a partir del cual 
empezar a trabajar. 
 

   

 He tomado las decisiones adecuadas 
para iniciar mi proceso. 
 

   

 He extraído / seleccionado la información 
relevante de las muestras / lecturas otras 
fuentes de información. 
 

   

 El análisis de esas muestras que he 
llevado a cabo me ha aportado información 
en relación con mis objetivos. 
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 He diseñado una actuación/intervención 
adecuada. 
 

   

 He sido capaz de extraer la 
retroalimentación de los resultados 
obtenidos. 
 

   

 Esta retroalimentación me ha llevado a 
reestructurar mi percepción del proceso de 
aprendizaje-enseñanza y, como 
consecuencia, estas nuevas percepciones 
afectan a mi sistema de creencias, los 
conceptos que manejo o mi práctica 
docente. 
 

   

 Esta reestructuración en mis 
percepciones sobre el proceso de 
aprendizaje-enseñanza y sobre mi sistema 
de creencias ha tenido como consecuencia 
un cambio en mi actuación. 
 

   

 Si ha habido cambios, los puedo 
constatar en actuaciones concretas. 
 

   

 
 Ahora ya puedes contestar a las siguientes preguntas y argumentar tus respuestas: 
 

 ¿Cómo evalúo mi proceso? 
 
¿He alcanzado los objetivos que me había propuesto al iniciar este proceso en relación con mis 

 problemas, 
 carencias, 
 retos? 

 
¿Qué conclusiones generales extraigo de las observaciones y percepciones de los demás 
(compañeros, alumnos, otros)? 

 

 
CUADRO 4: Plantilla “MI EVALUACIÓN” 

 
Como puede apreciarse, en esta plantilla se presenta la información de dos formas 
diferentes con el fin de facilitar la valoración del proceso atendiendo a los diferentes 
estilos de los profesores. Por un lado, la primera parte recoge las cuestiones más 
relevantes de las diferentes plantillas en las que se ha estructurado el PRP; y, por otro 
lado, la segunda parte ha sido diseñada con el objetivo de incidir en el aspecto reflexivo 
del portafolio. Dejar constancia de las decisiones tomadas, de las acciones realizadas y 
de las reflexiones llevadas a cabo, y además iniciar posteriormente un proceso de 
escritura en el que se manifieste de forma explícita esa información, obliga al docente a 
volver atrás y revisar todas las acciones llevadas a cabo. Es en ese proceso de vuelta 
hacia atrás en el que el profesor, a partir de la información anotada en su Punto de 
Partida y en las diferentes plantillas de su PRP, más la reflexión sobre las diferentes 
muestras seleccionadas, podrá percibir y tomar conciencia del estado actual en el que 
se encuentra. Podrá, finalmente contrastar la fotografía tomada al inicio de su 
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elaboración del PRP con otra, la obtenida al final del proceso y de ese contraste ha de 
partir la valoración que él mismo pueda realizar.  
 
 

9. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS SOBRE EL USO DEL PRP COMO 
HERRAMIENTA DE FORMACIÓN CONTINUA 
 
Sobre el uso del PRP como herramienta de formación continua y facilitador de procesos 
de autoevaluación podemos destacar varios aspectos: la buena acogida por parte de 
los docentes de ELE en los foros en los que ha sido presentado (González y Pujolà, 
2006; Pujolà y González, 2007) el seguimiento de algunos docentes, los elogios 
recibidos por parte de diferentes blogs 67; y también algún aspecto mejorable a partir 
de las sugerencias de los usuarios: la necesidad de crear una comunidad de profesores 
de ELE en ejercicio que facilite la elaboración individual del PRP.  
 
Por la información que disponemos hasta el momento de esta publicación, algunos 
profesionales de los que están llevando a cabo el PRP se han puesto en contacto entre 
ellos para gestionar y compartir sus PRP. El carácter libre, por no estar asociado a 
ninguna institución formativa, hace que no tengamos información de los profesionales 
que han empezado a usarlo pero que aún no lo han hecho público. Si tenemos 
constancia de la existencia de profesores que lo están llevando a cabo es gracias a los 
comentarios que éstos han dejado en el blog creado para su difusión. 
 
Los que sí que lo están llevando a cabo de forma pública valoran de su utilización la 
ayuda que ofrece al docente a optimizar su práctica reflexiva, al guiarle en la recogida 
sistemática de muestras según sus objetivos, a clasificarlas por áreas temáticas o de 
interés, a reflexionar sobre cada una de las muestras aportadas, a revisar su proceso y a 
compartir todo ello con otros docentes con necesidades de desarrollo profesional 
similares. Además su disponibilidad en formato electrónico permite su personalización 
(A modo de ilustración puede visitarse el PRP de una profesora en ejercicio en: 
http://maribelele.wordpress.com). 
 
Como ya se ha mencionado, en estos momentos no disponemos de datos todavía que 
permitan evaluar de una manera empírica el proceso llevado a cabo por los profesores 
que han iniciado su PRP. Sí que nos consta que desde su presentación en las jornadas 
XV Encuentro práctico de profesores de español ELE (2006, Internacional House-
Difusión, Barcelona) ha surgido un grupo de profesores de ELE que están trabajando 
con el PRP como experiencia reflexiva a partir de la información que puede encontrarse 
en 
http://prpele.wordpress.com y en 
http://encuentro-practico.com/blog06/index.html.  
 

                                                
67 Sirvan de ejemplo comentarios positivos sobre el PRP en dos documentos recogidos en la red: 
http://deestranjis.blogspot.com/2007/05/preparar-un-podcast-y-encontrar-un.html  
(Fernando Trujillo) y http://karrajua.tumblr.com/post/5083756 (en euskera) 
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Como ya se ha apuntado, nuestra experiencia nos permite afirmar la validez del 
portafolio como herramienta de formación en el marco de la formación específica 
(Máster de la Universitat de Barcelona). Sin embargo, el desarrollo profesional del 
docente sin ninguna institución que actúe de soporte y que permita el intercambio de 
información y de experiencias puede dificultar la formación continua compartida del 
docente. Esta es la conclusión a la que llega el análisis por parte de un estudiante que 
ha seleccionado el PRP como tema de su memoria de master (Rastrero, 2007, Master 
de Formación de Profesores de ELE, Universitat de Barcelona). En dicha memoria, se 
confirma la validez del PRP como herramienta que propicia el desarrollo profesional del 
docente y que permite que sea el propio profesor el que realice su autoevaluación de 
los procesos de mejora iniciados; no obstante, también se confirma la necesidad de 
crear una comunidad de docentes interesados en compartir ese proceso.  
 
Puede afirmarse, pues, que el uso del PRP como herramienta que propicia el desarrollo 
profesional del docente facilita procesos de autoevaluación a partir de la práctica 
reflexiva, aunque debemos mostrar cierta prudencia. La falta en estos momentos de 
estudios empíricos a más largo plazo que avalen su validez nos lleva a afirmar que a 
corto plazo y en el caso analizado (Rastrero, 2007) sí que se muestra como una 
herramienta que cumple los objetivos para los que fue diseñado. Para poder afirmar 
con más contundencia su validez a largo plazo será necesario esperar a obtener más 
datos y a su posterior análisis.  
 
Con el objetivo de poder solventar el inconveniente del aislamiento del docente en su 
proceso de formación continua a través del PRP, los autores han diseñado un plan de 
acción, iniciado ya en junio de 2007, con el que se pretende ayudar a los profesores 
que han iniciado su PRP. Este plan incluye la activación de la página principal (Front 
Page) del blog del PRP en el que se describen las plantillas modelo, se proporciona su 
uso a los docentes interesados y se facilita la conexión entre los usuarios; además se 
proporciona presentaciones en seminarios y talleres sobre esta herramienta. Un 
objetivo prioritario que se persigue con el blog es favorecer el intercambio de 
experiencias y evitar las consecuencias del aislamiento que sienten los profesores. 
Asimismo, se pretende presentar de forma sistemática información teórica acerca del 
Portafolio que ayude al profesor a familiarizarse con la práctica reflexiva, profundizar 
en los aspectos metodológicos que guían su implantación en situaciones concretas de 
enseñanza y contactar con otras experiencias previas de usos de portafolios.  
 
Normalmente los portafolios del profesor ligados a programas de formación están muy 
orientados a analizar el pasado, a evaluar la experiencia a la luz de las creencias, a 
reflexionar sobre la acción, y se deja un poco de lado la reflexión en la acción al tiempo 
que se olvidan de desarrollar la imaginación y la creatividad de los profesores en la 
solución de problemas de la práctica docente (Akbari, 2007). La propuesta del PRP en sí 
misma es innovadora ya que no está ligada a ningún programa formativo e intenta 
empezar de una manera natural un proceso de comunicación entre profesionales 
interesados en compartir sus experiencias desde una perspectiva de práctica reflexiva. 
Con la activación del blog del PRP se pretende abrir nuevos caminos para poder 
desarrollar y experimentar diversas maneras de llevar a cabo la reflexión sobre la 
práctica docente. 
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Resumen:  
 
Este artículo es una aproximación al uso de tareas en la evaluación de idiomas. En la primera parte el 
autor presenta los orígenes de la evaluacion mediante tareas (EmT) como una evolución en los últimos 
años de la evaluación de la actuación lingüística, y la combinación de ésta última con el uso de tareas. El 
autor describe las diferentes propuestas que se han realizado en el campo de la evaluación de lenguas 
extranjeras como, por ejemplo, los enfoques cognitivo / psicolingüístico o los llamados enfoques 
muestra de trabajo. El autor expone algunas de las reacciones que han causado estos enfoques, y se 
hacen algunas consideraciones sobre estas propuestas. 
 
PALABRAS CLAVE: Tarea, evaluación de lenguas, evaluación de la actuación 
 
TASK-BASED APPROACHES TO LANGUAGE ASSESSMENT 
KEYWORDS: Task, language assessment, language testing, performance assessment 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

l interés suscitado desde hace tiempo por la evaluación de la competencia 
lingüística, ha venido acompañado por un interés creciente en el uso de tareas 
para este propósito. En los últimos años se han realizado diferentes propuestas 

orientadas a la evaluación mediante tareas (EmT), propuestas que difieren en su grado 
de conceptualización, operativización, e investigación. Una de las dificultades que se 
puede encontrar alguien interesado en el tema es la escasez de referencias 
directamente relacionadas con la EmT. Una de las conclusiones que se pueden sacar al 
repasar la literatura existente es que los problemas planteados por las diferentes 
propuestas de EmT son de naturaleza muy amplia, y van más allá de consideraciones 
específicas, poniendo en cuestión, en mayor o menor medida, un número de 
supuestos teóricos fundamentales en el campo de la evaluación de lenguas. El objetivo 
de este artículo es dar una perspectiva general sobre el tema, presentar y comentar 
algunas de estas propuestas, y considerar algunos de los problemas y reacciones que 
las mismas han suscitado desde algunos sectores del ámbito de la evaluación de 
idiomas. 
 
 
2. ORÍGENES DE LA EmT 
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Bachman (1990) describe la existencia de dos enfoques diferentes en relación a cómo 
se define el dominio lingüístico a lo largo de la historia de la evaluación de lenguas. El 
autor los denomina enfoque de interacción / habilidad (IH) y enfoque de mundo real 
(MR). En el primero de los enfoques, el IH, la definición del dominio lingüístico viene 
dada por la descripción de las competencias que lo componen. En el ámbito de la 
lingüística aplicada (en la enseñanza de lenguas, por ejemplo) son muy conocidas las 
descripciones de estas competencias, que se pueden encontrar en marcos como los 
propuestos por Canale y Swain (1980)68, Canale (1983)69, Bachman (1990)70 y 
Bachman y Palmer (1996). Lo que el enfoque IH hace es definir los componentes de la 
habilidad lingüística de tal forma que los diferentes componentes se puedan distinguir 
unos de otros; al hacerlo, los constructos de los diferentes componentes se pueden 
especificar de forma clara.  
 
En contraste con este tipo de enfoque, al enfoque MR no le interesa tanto definir lo 
que es el dominio lingüístico, sino identificar un ámbito de uso real del lenguaje que se 
considere característico de la actuación lingüística de los usuarios competentes. El 
enfoque MR se centra en tratar de desarrollar pruebas para evaluar de forma directa la 
actuación, de modo que se pueda predecir la actuación y generalizarla de un contexto 
a otro. Se concentra en crear métodos directos de recogida de datos, como, por 
ejemplo, entrevistas orales. Su objetivo es predecir la actuación lingüística en 
situaciones restringidas, de tal forma que los formatos de pruebas usados puedan 
simplemente simular las situaciones deseadas de forma bastante precisa y fiel, usando 
condiciones de actuación realistas así como material basado en contextos que sean lo 
más parecidos posible a aquel que se encontrará el candidato en el mundo real. Este 
tipo de enfoque ha sido muy popular en el ámbito de las lenguas con fines específicos, 
así como en la evaluación para la orientación profesional. 
 
Bachman (1990) insiste en la necesidad de que en ambos enfoques se definan de la 
forma más clara posible los aspectos sobre los que se basan: los ámbitos de la vida real, 
en el caso del MR; o las habilidades o componentes que forman el dominio lingüístico, 
en el caso del IH. 
 
2.1. Evaluación de la actuación lingüística 
Las pruebas basadas en la actuación de un candidato son aquellas en las que “se 
requiere el uso integrado de destrezas lingüísticas y pragmáticas en una porción de 
discurso”, como las define McNamara (1997: 131). Aunque este tipo de pruebas están 
estrechamente ligadas a la definición de EmT, se han venido usando, en mayor o 
menor medida, durante los últimos 50 años71 (Ibíd.). En los años 70, con la aparición 
del movimiento comunicativo en la enseñanza de idiomas, la evaluación de la 
actuación encontró argumentos de base en la teoría de la competencia comunicativa, y 
al igual que para algunos la enseñanza de idiomas mediante tareas se puede ver como 
la continuación lógica de la enseñanza comunicativa de idiomas, la EmT se puede ver 

                                                
68 Competencia gramatical, sociolingüística y estratégica. 
69 Competencia gramatical, sociolingüística, estratégica y discursiva. 
70 Competencia organizativa (gramatical y textual) y pragmática (ilocucionaria y sociolingüística). 
71 Por ejemplo, la entrevista oral de dominio linguistico del Foreign Service Institute de los EEUU tras la 
segunda guerra mundial. 
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como la evolución natural de la evaluación de la actuación, aunque eso no implica que 
sean exactamente lo mismo. 
 
En la última década, especialmente en Norteamérica, el interés en la evaluación de la 
actuación se ha centrado, en mayor medida, en el uso de tareas como instrumentos 
para provocar la actuación, y en cómo los candidatos actúan en tareas escritas u orales. 
McNamara (1997) sugiere dos razones para este interés en la evaluación de la 
actuación, pero en mi opinión estas razones son también válidas para explicar el interés 
por la EmT. La primera es el interés en armonizar las prácticas en el ámbito de la 
evaluación con el desarrollo de la investigación tanto en adquisición de segundas 
lenguas (ASL), como en enseñanza de idiomas. La segunda es la necesidad de 
responder a los requerimientos de usuarios o interesados específicos (por ejemplo, 
universidades, empleadores, etc.) de forma que los resultados puedan ser medibles, y 
se desarrollen procedimientos para grupos específicos de aprendices de L2. Por 
ejemplo, una empresa puede estar interesada en saber si los candidatos a una plaza 
como recepcionista son capaces de responder y mantener conversaciones relevantes 
para su puesto de trabajo, en un idioma determinado. La EmT, en este sentido, se 
puede definir como una “evaluación que utiliza tareas holísticas que implican 
conductas reales (o lo más cercano a éstas), o ponen en marcha el tipo de 
procesamiento lingüístico que se daría en actividades del mundo real” (Ellis, 2003: 
285). 
 

2.2. Tareas 
El uso de tareas en diferentes ámbitos de la lingüística aplicada, especialmente en 
aquellos relacionados con la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras, ha 
aumentado en los últimos años. El termino mediante tareas se usa para referirse a 
enfoques basados en el uso de tareas como unidad central de planificación e 
instrucción en la enseñanza de idiomas, pero también en el diseño de programas o en 
la investigación en campos como la adquisición de segundas lenguas. De la misma 
forma, también han ido apareciendo los enfoques que abogan específicamente por el 
uso de tareas en la evaluación de lenguas. Pero si las tareas se ven como un principio 
en estos enfoques, para operativizarlos, y diseñar y desarrollar pruebas mediante 
tareas, la primera pregunta que hay que plantearse es ¿qué una tarea? 
 
En la literatura existente sobre la investigación de ASL o la pedagogía de idiomas es 
difícil encontrar una única definición sobre qué es exactamente una tarea. Se han 
propuesto muchas definiciones de tarea en los últimos 20 años al menos72. Algunas de 
estas definiciones son muy amplias, e incluso se pueden referir a casi cualquier 
actividad que puede ser realizada por una persona. Tal perspectiva está representada 
por la definición de Long (1985; citada en Ellis, 2003), en la que el autor pone el énfasis 
en la relación con el mundo real para calificar una actividad como tarea: 
 

Tarea es un trabajo llevado a cabo para uno mismo o para otros, de forma 
recompensada o no. Así, ejemplos de tareas incluirían pintar una valla, vestir a un 
niño, rellenar un formulario, comprar un par de zapatos, reservar un billete de 
avión, sacar un libro de una biblioteca, hacer el examen de conducir, escribir a 

                                                
72 El lector interesado puede consultar Ellis (2003) para una lista detallada. 
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máquina una carta, pesar a un paciente, ordenar cartas, atender una reserva de 
hotel, escribir un cheque, encontrar una calle, y ayudar a alguien a cruzar la calle. 
Dicho de otra forma, por “tarea” se entiende las mil y una cosas que hace la 
gente en la vida diaria, en el trabajo y fuera de él. “Tareas” son las cosas que la 
gente dirá que hace si se les pregunta, y no son lingüistas. 

 
Más recientemente, se han propuesto definiciones más específicas, como la de Bygate 
et al. (2001): 
 

Tarea es toda actividad que requiere que los aprendices usen la lengua, poniendo 
énfasis en el significado, para obtener un objetivo. 

 
Una de las características interesantes de la propuesta de estos autores es la de afirmar 
que “las definiciones de tarea tendrán que ser diferentes para los diferentes propósitos 
para los que se usan dichas tareas” (ibíd.). En este sentido, Bygate et al. completarían 
su definición básica de tarea para adaptarla a un contexto evaluativo de la siguiente 
manera: 
 

Una tarea es una actividad que requiere el uso del lenguaje por parte de los 
aprendices, con el énfasis en el sentido, para alcanzar un objetivo, y que es 
seleccionada de tal forma que es muy probable que proporcione a los aprendices 
información que les ayude a evaluar su propio aprendizaje. 

 
Se desprende de esta definición que los autores están pensando más en una 
evaluación de tipo formativo que de tipo sumativo. En el campo de la evaluación de 
lenguas, como recuerda Chalhoub-Deville (2001: 211), el término tarea se ha 
conectado con frecuencia a la noción de método de prueba, en el sentido de formatos 
de pruebas (por ejemplo, pruebas de compleción, de selección múltiple, entrevistas 
orales, etc.). Bachman y Palmer (1996:44) también ofrecen su propia definición de 
tarea, “es una actividad que implica a los individuos en el uso de la lengua con el 
objetivo de alcanzar una particular situación”. 
 
Basándose en una revisión de la investigación y la literatura existente sobre tareas, Ellis 
(2003) presenta varias características de una tarea; estas son algunas de ellas: 
 
- La correcta realización de una tarea debe implicar el uso del lenguaje. 
 
- La atención de los aprendices debe centrarse fundamentalmente en la transmisión de 
un mensaje. 
 
- Los participantes en la tarea deben actuar como “usuarios del lenguaje”, es decir, 
deben emplear los mismos procesos comunicativos que en actividades en el mundo 
real. 
 
- La tarea tiene que corresponderse con alguna actividad del mundo real para obtener 
autenticidad, aunque, a veces, una conducta lingüística comunicativa puede aparecer 
en tareas que no se corresponden a las del mundo real. 
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- La tarea implica el uso de alguna de las cuatro destrezas, aunque en la literatura sobre 
enseñanza mediante tareas, se pone el énfasis en el uso de destrezas orales. 
 
- La tarea suele implicar la obtención de algún producto final, al margen del uso de la 
lengua, que pueda ser juzgado en función de su contenido. 

 
 

3. DIFERENTES ENFOQUES EN LA EmT 
 
Durante los últimos años se han propuesto diversos enfoques que se basan en el uso 
de tareas en la evaluación de idiomas. Estos enfoques, a veces, difieren en sus 
perspectivas teóricas. McNamara (1996; 1997) distingue entre dos tipos de evaluación 
de la actuación lingüística, clasificación que, en mi opinión, también es aplicable a la 
EmT: un enfoque suave (o enfoque cognitivo / psicolingüístico), y un enfoque duro (o 
enfoque muestra de trabajo). 
 
En el enfoque suave, las tareas no necesitan necesariamente ser tareas del mundo real, 
sino que pueden ser más artificiales, y la actuación en esas tareas se juzga en términos 
de la habilidad lingüística manifestada. En el enfoque duro, las tareas representan 
tareas del mundo real y la actuación se juzga con criterios del mundo real. 
 
3.1. Enfoques cognitivo / psicolingüístico 
En este primer tipo, la perspectiva de dominio lingüístico que subyace a la pruebas 
comunicativas, se considera un constructo. Un ejemplo de este enfoque es la 
propuesta de Skehan (1998), que propone considerar una teoría dual de competencia 
lingüística. En esta teoría dual, Skehan afirma que la competencia lingüística se 
compone de (1) expresiones formulaicas con el fin de conseguir acceso fácil y rápido 
durante la actuación lingüística, y (2) reglas que permiten una mayor precisión y 
creatividad pero que entrañan un mayor esfuerzo de procesamiento. En este enfoque, 
es importante conocer cómo estos dos sistemas, o su combinación, están influenciados 
por el tipo de tareas que se realizan, y qué aspectos diferentes de la actuación influyen 
a los diferentes tipos de tareas. Skehan identifica estos componentes de la actuación 
como fluidez, complejidad y corrección. 
 
Skehan aboga por fundamentar la evaluación en mecanismos y procesos para que, de 
esta forma, se puedan realizar, en base a las pruebas, afirmaciones adecuadas sobre la 
naturaleza de la actuación y sobre cómo se fundamenta en la competencia (Ibíd.). El 
autor argumenta que si queremos que las deducciones que hagamos sobre las 
habilidades lingüísticas de un candidato y que estén basadas en su actuación durante 
las pruebas, sirvan para predecir futuras actuaciones y generalizar a contextos 
diferentes, es necesario que lleguemos a establecer cómo los diferentes tipos de tareas 
influyen en las actuaciones de los candidatos. 
 
3.2. Enfoques muestra de trabajo 
Un buen ejemplo de este tipo de enfoques es la propuesta de un grupo de 
investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa (Norris et al., 1998; Brown et al., 
2002). Esta propuesta, como señala Bachman (2002:454), es probablemente el 
ejemplo mejor conceptualizado, operativizado, e investigado de los enfoques 
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evaluativos mediante tareas. Los autores proponen una distinción entre los enfoques 
mediante tareas y la evaluación de la actuación lingüística. Otro tipo de evaluación de 
la actuación puede utilizar sencillamente tareas particulares como medio para suscitar 
la actuación lingüística, que es luego evaluada de acuerdo a criterios que pueden no 
estar directamente relacionados con las tareas en sí mismas, del que sería un ejemplo la 
propuesta de Skehan. Tales pruebas aportan los instrumentos mediante los que se 
provocan conductas relacionadas con la habilidad o el conocimiento lingüístico, de tal 
forma que se puedan realizar interpretaciones sobre tales habilidades o conocimientos. 
Según estos investigadores, este tipo de evaluación de la actuación no se debería 
considerar mediante tareas, ya que ni las tareas del mundo real, ni las condiciones 
situacionales y de interacción asociadas a ellas, sirven como base para la evaluación de 
la actuación (Brown et al., 2002). Los mismos autores comparten la definición que 
Long y Norris (2000) dan sobre EmT: 
 

La EmT usa la tarea en sí misma como unidad de análisis fundamental (…). La 
EmT no solo utiliza las tareas de mundo real como medio para provocar el uso 
de componentes específicos del sistema lingüístico que son evaluados o 
medidos, sino que el constructo que interesa es la realización de la tarea en sí 
misma. 

 
La actuación lingüística que se deriva de la realización de una tarea es evaluada, pero 
dicha actuación es un medio para recoger información sobre las habilidades de los 
estudiantes para llevar a cabo una tarea específica o un tipo de tareas. Vemos, pues, 
cómo en el caso de la EmT el interés se desplaza de la evaluación de las habilidades 
lingüísticas a la de las habilidades para llevar a cabo tareas específicas o tipos de tareas 
en las que la comunicación en la lengua meta es esencial. Long y Norris argumentan 
que la EmT puede ser apropiada en contextos educativos con objetivos relacionados 
con la lengua con fines profesionales o académicos, la enseñanza mediante 
contenido73, y la enseñanza mediante tareas. Los tipos de pruebas mediante tareas 
propuestos por Long y Norris (2000) requieren que los estudiantes se involucren en 
algún tipo de conducta que simule, de la forma más fiel posible, un uso de la lengua 
meta orientado a un objetivo fuera de las situaciones de la prueba de idioma. Las 
actuaciones en estas tareas se evalúan de acuerdo a (1) elementos de criterio 
predeterminado y relacionados con el mundo real (procesos y productos de la tarea), y 
(2) niveles de criterio (estándares auténticos relacionados con el éxito de la tarea). 
 
La EmT también pone el énfasis en que la evaluación de la actuación de la tarea tenga 
en cuenta si los estudiantes son capaces, o no, o hasta qué punto lo son, de conseguir 
la tarea de acuerdo a elementos y expectativas de criterio del mundo-real. Como vimos 
anteriormente, otros tipos de evaluación de la actuación no se centran necesariamente 
en el logro de tareas específicas o tipos de tareas. Estas consideraciones se podrían 
aplicar a este ejemplo de tarea usada en su investigación por estos autores: 
 

TAREA A.1: ELEGIR UNA PELÍCULA 
 
INSTRUCCIONES: 

                                                
73 El término inglés es Content-Based Instruction, y se refiere a un enfoque en el que la enseñanza del 
idioma está organizada en base a los contenidos no lingüísticos que los estudiantes van a aprender. 
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Lee la nota de tu amigo donde dice cuándo puede ir al cine y qué tipo de 
película le gustaría ver. Luego, escucha la lista de películas de tres cines 
diferentes. Presta atención a los horarios de las sesiones y los argumentos de las 
películas. Apunta los títulos y los horarios que perecen más apropiados. Ahora 
empareja las preferencias y horarios preferidos de tu amigo con tantas películas 
como creas posible. Llama a tu amigo y déjale un mensaje en el contestador 
dándole la información necesaria sobre algunas de las películas adecuadas. Por 
último, dile una película que te gusta y explica por qué. 
 
MATERIALES: 
Nota del amigo; lista grabada de las películas y horarios, con vocabulario de cine 
y posibles horarios; teléfono, mensaje del contestador del amigo. 
(Brown et al., 1998) 

 
 

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
 
Uno de los grandes problemas, quizás el mayor, que se plantean al considerar estas 
propuestas, es el hecho de que el centro de la evaluación no sea un constructo 
lingüístico, sino la propia tarea. Este es el caso en el enfoque muestra de trabajo de 
EmT. Dicho enfoque no especifica un constructo subyacente y, así, permite una muy 
limitada generalización de la actuación en la prueba, es decir, disminuye la capacidad 
para realizar predicciones válidas sobre futuras actuaciones lingüísticas de los 
candidatos basadas en los resultados de las pruebas. Esto se relaciona con la 
imposibilidad de realizar inferencias sobre las habilidades de los candidatos, o como lo 
expresa Messick (1994), realizar inferencias de conductas observadas a constructos 
tales como conocimiento y destrezas subyacentes a esas conductas. Como resultado, 
es imposible alegar replicabilidad y generalizabilidad, es decir, la amplitud de 
situaciones que la actuación generaliza. 
 
De igual forma, la cobertura de contenidos se ve como un problema en la EmT. Si el 
constructo es la tarea, y la habilidad de llevarla a cabo con éxito es lo que se evalúa, la 
tarea debería cubrir tantas destrezas o estrategias como fuera posible, que se 
necesitaran para completar tareas parecidas dentro del ámbito cubierto. Pero si 
miramos el ejemplo anterior (la tarea: elegir una película), uno se podría preguntar si la 
tarea está midiendo la habilidad del candidato para comprender el argumento de una 
determinada película o de cualquier película en general, o de comprender las notas de 
su amigo respecto a sus gustos sobre cine, u otro tipo de notas, etc. Esto, que puede 
parecer irrelevante, puede ser visto como un serio problema cuando uno quiere 
entender lo que significan las puntuaciones dadas a una actuación. Bachman (1990: 
330) afirma que este tipo de enfoque “no puede proporcionar demasiada información 
sobre las habilidades lingüísticas, y por eso no puede demostrar la validez de sus 
inferencias”. 
 
Otro problema que podríamos encontrar estaría relacionado con la fiabilidad. 
Bachman y Palmer (1996: 19) definen la fiabilidad como la “consistencia de medición”. 
Cuando la medición se basa en la realización de una tarea, parece legítimo hacerse la 
siguiente pregunta: ¿qué significa llevar a cabo con éxito una tarea? Los criterios para 
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evaluar el éxito de una tarea deberían basarse en juicios sobre lo que significa en el 
mundo real llevar a cabo con éxito una tarea. Pero, ¿cómo se pueden establecer estos 
criterios? ¿De quién serán los criterios establecidos? Si en una tarea, por ejemplo, los 
candidatos tuvieran que elegir, usando la lengua meta, de entre varios currículos al 
mejor candidato a un puesto de trabajo, ¿qué sería llevar a cabo con éxito la tarea? 
 
Algunos nos hemos encontrado en alguna ocasión en la situación de ver cómo se 
seleccionaban, para determinados puestos, candidatos que parecían adecuados pero 
que con el tiempo han resultado ser poco idóneos para el puesto. ¿Las personas 
encargadas fracasaron en dicha tarea? ¿Cuál sería el criterio aplicado? Todas estas 
preguntas plantean algunos problemas básicos relacionados con la fiabilidad de este 
enfoque. Asumiendo que estos criterios se hayan establecido, el siguiente problema, 
aunque obviamente no sólo relacionado con la EmT, es el de los juicios de los 
evaluadores. Este tema ha sido identificado como una fuente de inconsistencia en 
medición y la única forma para asegurar la fiabilidad en este aspecto es la formación de 
los evaluadores, aunque Brindley (1994) señala que, en ocasiones, a pesar de que 
exista esta formación, las diferencias de juicio parece que permanecen. Otro problema 
respecto a la fiabilidad, que también afectaría a la validez, sugerido por Fulcher (1996; 
citado en Norris et al., 1998: 60) es “la potencial falta de generalizabilidad de la 
actuación de una tarea a otra”. 
 
Para tratar de minimizar estos problemas de fiabilidad, se pueden adoptar algunas 
medidas. El uso de triangulación al establecer los criterios y selección de las tareas. 
También el uso de herramientas estadísticas para identificar problemas relacionados 
con las decisiones de los evaluadores parece bastante efectivo, pero estas herramientas 
no siempre están al alcance de los profesionales, e incluso de las instituciones. 
 
Otras consideraciones menores estarían relacionadas con aspectos como la 
autenticidad, la interactividad, el impacto y la viabilidad. La EmT trata de operativizar el 
concepto de autenticidad tratando de replicar muestras reales de uso lingüístico en 
situaciones no de examen, para obtener validez aparente y utilidad predictiva. Aunque 
Bachman (1990) afirma que “definir autenticidad al usar muestras de uso lingüístico de 
la vida real no permite reconocer qué partes de uso lingüístico dependen, por 
naturaleza, del contexto y, de esta forma, son únicas”. También se podría argumentar 
que una situación de examen no es una situación auténtica, pero se podría considerar 
auténtica como situación de examen. Algo similar ocurre en la enseñanza de idiomas, 
donde la clase en sí misma es una situación de la vida real, y como tal auténtica. En 
cuanto a la interactividad, Bachman y Palmer (1996) afirman que ésta depende de 
“cómo definimos el constructo “habilidad lingüística” para una situación determinada 
de examen”. Para los autores, la interactividad está relacionada con el grado de 
implicación de las características del candidato74 en el proceso de realización de la 
tarea. Candidatos diferentes pueden procesar la tarea de diferentes formas. Un 
problema evidente es que en la propuesta del grupo de investigadores de Hawái, la 
lengua se requiere para llevar a cabo las tareas, pero no se da una definición de 
habilidad lingüística. 
 

                                                
74 Bachman y Palmer identifican características como la habilidad lingüística, el conocimiento del mundo 
(topical knowledge) y los patrones afectivos (affective schemata). 
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Bachman (1990) sugiere que la aplicación de este tipo de evaluación “se limite a 
situaciones en las que el criterio de uso de la lengua es relativamente homogéneo e 
identificable”, y propone su uso en el aula u en otro tipo de situaciones de evaluación 
de bajo impacto. Parece sensato admitir que uno de los aspectos positivos de la EmT es 
que puede proporcionar un potente y positivo efecto de rebote75. Si pensamos en la 
conexión de las tareas con la enseñanza de segundas lenguas y en cómo promueven la 
interacción comunicativa en el aprendizaje de L2, su uso tendría un impacto positivo en 
contextos educativos. Aunque podrían surgir algunas dudas sobre su viabilidad a la 
hora de implementar este tipo de pruebas. Los recursos requeridos en el diseño, 
desarrollo y uso de pruebas mediante tareas parecen ser muchos y diversos. El análisis 
de las necesidades de la población para identificar el ámbito de uso de la lengua meta 
(ULM), y el proceso de identificación de las tareas relacionadas con ese ámbito de ULM 
y la creación de sus equivalentes en tareas para la pruebas parece, al menos, largo y 
complicado. La complejidad entonces para identificar criterios para la evaluación de las 
diferentes tareas, con el fin de establecer un criterio claro de éxito al realizar la tarea, 
hace que el proceso de desarrollo del examen consuma mucho tiempo y sea difícil de 
implementar. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El hecho de usar tareas para evaluar, en mi opinión, no es en sí mismo un problema 
para obtener evidencia de validez. El uso de tareas como mecanismos diseñados para 
provocar muestras de habilidad lingüística que puedan ser usadas para inferir el grado 
de dominio lingüístico por parte de los candidatos, presenta problemas parecidos a los 
del uso de otro tipo de actividades. Sin embargo, se podrían expresar algunas 
objeciones cuando la tarea desplaza al constructo lingüístico, y ocupa su lugar. 
 
Es importante recordar la existencia de diferentes enfoques a la EmT, a la hora de 
implementar este tipo de evaluación, ya que las calificaciones obtenidas en exámenes 
mediante tareas pueden ser distintas y del uso que se hiciera de ellas se desprenderían 
diferentes implicaciones. En cualquier caso, el desarrollo de mediciones explícitas de 
actuaciones en tareas es un problema complejo que también afecta a la fiabilidad de 
las puntuaciones obtenidas de estas mediciones y a la validez del uso de estas 
puntuaciones. En mi opinión se necesita más investigación para obtener más 
argumentos empíricos a favor o en contra del uso de la EmT. Asimismo, sería necesario 
que estos estudios cubrieran los diferentes enfoques a la EmT. Como recuerda Briendly 
(1994) parece sensato, en estos momentos, ver la EmT “como una inversión más a 
largo plazo que a corto plazo”. 
 
También me parece sensato, como señala el grupo de Hawái (Brown et al., 2002), que 
la EmT pueda desempeñar un papel junto a otro tipo de evaluación, dada la 
importancia del uso de diferentes fuentes de información para tomar decisiones, para 
seleccionar estrategias de evaluación e interpretar sus resultados. Bachman (2002) 
señala que la complejidad de la EmT nos está haciendo repensar muchos de los asuntos 
importantes sobre la evaluación de idiomas (qué evaluar y cómo, y qué argumentos y 

                                                
75 Washback, en terminología inglesa. 
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pruebas aportar para justificar las inferencias y decisiones que se tomen). Y en mi 
opinión nunca están de más propuestas que suponen un reto a la teoría y a la práctica 
establecidas. 
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Resumen: 
 
El español varía por razones muy diversas, a pesar de ser una de las lenguas más homogéneas que se 
hablan en el mundo. De la misma manera que la cultura hispánica tiene una base común pero difiere de 
unas regiones a otras, la lengua española, debido al gran alcance geográfico que la caracteriza, posee 
rasgos diferentes según en la zona en la que nos encontremos. Por ello es necesario reflexionar sobre el 
tratamiento y la presencia de la variación lingüística a la hora de evaluar y elaborar exámenes que miden 
el dominio del español como lengua extranjera o segunda lengua.  
 
ASSESSMENT AND LINGUISTIC VARIATION: THE DIATOPIC DIMENSION OF LANGUAGE ON THE EVALUATION OF SPANISH 

SECOND LANGUAGE PROFICIENCY 
Spanish varies for many different reasons, even though is one of the most homogeneous languages 
spoken in the World. As well as the so known Hispanic culture has a common base that differs from 
region to region, the Spanish language due to its vast geographic presence has diverse features 
according to the area where is spoken. That is why is necessary to reflect on how we consider and 
include linguistic variation when assessing and creating exams to evaluate the proficiency of Spanish as a 
second language 
 
PALABRAS CLAVE: Evaluación, Variación, Certificación, Dialectología, Español  
KEYWORDS: Assessment, Variation, Certification, Dialectology, Spanish  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

n este trabajo se presenta un análisis detallado sobre la importancia y la 
necesidad de incluir fenómenos de variación lingüística, en concreto geográfica, 
a la hora de evaluar y certificar el aprendizaje de español como lengua 

extranjera. También se exploran las posibles maneras de hacerlo a través en una 
propuesta que reflexiona sobre las diferentes áreas de acción dentro del ámbito de la 
didáctica del español, desde la planificación curricular a la elaboración de exámenes.  
 
Según nuestro punto de vista, los exámenes que evalúan en general el dominio de una 
lengua extranjera deberían ser un ejemplo de integración de las variedades de esa 
lengua, respondiendo a una propuesta curricular actual en la que se atienda a una 
determinada cantidad de especificaciones lingüísticas pertenecientes a diferentes 
regiones del mundo en las que la lengua estudiada se hable.  
 
Al hacer una reflexión pormenorizada del proceso de creación de estos exámenes o 
diplomas, comprobaremos como se deben tratar, desde la perspectiva de la evaluación 

E 
C

A
R

L
O

S
 S

O
L

E
R

 M
O

N
T

E
S

, 
IN

S
T

IT
U

T
O

 C
E

R
V

A
N

T
E

S
, 

C
A

L
G

A
R

Y
, 

C
A

N
A

D
Á

: 
E

va
lu

a
c

ió
n

 y
 v

a
ri

a
c

ió
n

 li
n

g
ü

ís
ti

c
a

: 
la

 d
im

e
n

si
ó

n
 d

ia
tó

p
ic

a
 d

e
 la

 le
n

g
u

a
 e

n
 la

 c
e

rt
if

ic
a

c
ió

n
 

d
e

 la
 c

o
m

p
e

te
n

c
ia

 e
n

 E
sp

a
ñ

o
l /

 L
e

n
g

u
a

 E
xt

ra
n

je
ra

  



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

123 

y la certificación, los rasgos dialectales más generalizados, que aportan información 
lingüística útil que afecta a la comunicación en español, en nuestro caso. 
  
Veremos, por tanto, como al evaluar la competencia comunicativa de un estudiante de 
español hay que reflexionar sobre el modelo de lengua utilizado durante el proceso. 
Éste tiene que ser lo suficientemente amplio y representativo de la globalidad de la 
lengua, especialmente si tenemos en cuenta el alcance internacional que algunos 
exámenes de español llegan a tener, como ocurre con los Diplomas de español como 
lengua extranjera (DELE), que se administran en más de 100 países. Además, tal como 
nos recomienda el Marco común europeo de referencia para las lenguas, los 
estudiantes de cualquier lengua extranjera deberían ser conscientes de la variedad de 
usos de una lengua gracias a su competencia sociolingüística que comprende el 
conocimiento y las destrezas necesarias para entender la dimensión social de la lengua 
en general, y los fenómenos de variación comunes de tipo social, regional, discursivo, 
etc.  
 
Al enseñar español los profesores se cuestionan desde el primer momento qué español 
utilizar en sus clases. Factores diastráticos, diacrónicos y especialmente diatópicos 
impiden que la lengua española se aprecie como unitaria y sencilla ante los ojos de los 
estudiantes. Los fenómenos de variación dialectal representan un problema 
permanente en la clase de español que no es fácil de resolver. Ejemplos de esto pueden 
ser la utilización de diferentes pronombres de sujeto en según qué países (tú /vos 
/usted, vosotros /ustedes), el seseo, el yeísmo, la variación léxica (coche / carro auto, 
maíz /choclo /elote), etc.  
 
Una complejidad tan palpable en la lengua española, que por lo menos cuenta con 
ocho grandes variedades como veremos más adelante, se tiene que saber manejar a lo 
largo del proceso de enseñanza y aprendizaje del español. Por tanto, a través de este 
trabajo esperamos poder señalar algunas pautas eminentemente prácticas para 
esclarecer la problemática de las variedades lingüísticas en la clase de español y 
enriquecer el conocimiento sobre dialectología hispánica que toda persona interesada 
en la enseñanza y evaluación del español como lengua extranjera debería poseer.  
 
 
2. ¿QUÉ ESPAÑOL EVALUAR?  
 
En la actualidad existen diferentes ámbitos entre los que elegir a la hora de investigar o 
formarnos en torno a la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua o 
lengua extranjera: entre ellos, además de la evaluación y la certificación, podemos 
destacar las teorías sobre adquisición de lenguas, el contexto social y emocional en el 
que se desarrolla el proceso de enseñanza, los estilos de aprendizaje, los 
condicionamientos de la L1, los enfoques metodológicos, la planificación curricular, 
etc. Entre todo esto encontramos una necesidad que a los profesionales del español les 
urge definir: qué modelo lingüístico adoptar en la enseñanza de E/LE, o lo que quedaría 
más claro, qué rasgos debemos incluir o excluir en el corpus de contenidos lingüísticos, 
en nuestro caso concreto en un examen, que vamos a facilitar al aprendiz como 
herramienta de evaluación de su propia producción y comprensión de la lengua. Para 
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ello hay que tener en cuenta conceptos como norma, habla, lengua estándar o 
general, variedades de la lengua, entre otros.  
 
Para llegar a explicar la importancia de estos términos y los fenómenos lingüísticos y 
comunicativos que implican en la evaluación de E/LE, habría que empezar por 
conseguir que nuestros alumnos sean conscientes de la enorme riqueza geográfica de 
nuestra lengua que no en vano se habla como lengua oficial en 21 países por ya casi 
500 millones de hablantes, y se aprende como lengua extranjera por más de 14 
millones de estudiantes76. Por eso, es muy importante entender la necesidad que para 
los docentes de español supone tener un dominio lo más completo posible de los 
principales fenómenos de variación de su lengua.  
 
El español es una lengua en tanto que constituye un código y un sistema unitario. 
Posee tradición literaria, reconocimiento oficial, normalización por medio de un 
diccionario, gramática y ortografía, prestigio y reconocimiento social. El conjunto de 
rasgos lingüísticos del español que caracteriza el habla de las personas mejor instruidas 
y formadas de una comunidad es denominado la norma culta.  
 
El término norma, entendido como lo acuñó Coseriu (1973), es una abstracción que 
reúne hechos característicos de una lengua determinada correspondientes a un mismo 
espacio funcional. Es un concepto en el que se agrupa lo general, en cierta medida, no 
lo individual ni lo caótico, pero tampoco lo absolutamente constante y uniforme. De 
todas formas, a veces, nos podemos encontrar con diferentes grados de normatividad 
que configuran una suerte de subsistemas con sus propias leyes y excepciones 
desprendidos del sistema más general. 
 
Norma no debe significar para nosotros, evaluadores, un modelo de imitación ni de 
prestigio o prescriptivo, sino más bien la totalidad resultante de la identificación y 
descripción de los usos variantes más significativos y recurrentes en la lengua de dicha 
comunidad. De esta manera se puede acabar por determinar cómo está organizada la 
variación de una lengua en relación con su contexto extranlingüístico (generacional, 
socioeconómico, sociocultural, histórico, espacial, situacional, etc.). Por otro lado, el 
término culto no tiene otra finalidad que restringir el ámbito de la lengua a grupos 
delimitados por características precisas y semejantes de orden sociocultural. 
 
En este sentido conviene recalcar la conveniencia de separar claramente la lengua 
como un sistema abstracto, equivalente a la langue saussureana, y la lengua como 
idioma o habla, una entidad histórica concreta, propiedad y distintivo de una 
comunidad cultural o histórica. Es así como se pone de relieve el hecho de que la 
dialectología se ocupa de la lengua histórica y de sus articulaciones geográficas 
partiendo de una norma que se utiliza como punto de referencia o comparación. La 
norma se convierte de este modo en un uso tradicional propio de una comunidad de 
habla que la identifica y la distingue de otras comunidades similares, tal y como se 
asume en la disciplina dialectal.  
 

                                                
76 Fuente: Instituto Cervantes (2006), Enciclopedia del español en el mundo. Madrid: Círculo de lectores, 
Plaza & Janés. 
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Aunque definir el concepto de dialecto es una tarea difícil, podemos entenderlo como 
una forma de lengua incluida en un conjunto mayor a cuya norma modélica se 
subordina, pero que a la vez está caracterizada por una serie de usos que la 
individualizan frente a otros dialectos de la misma lengua. O, mejor, siguiendo a Alvar 
(1983: 62):  
 
Un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida; 
normalmente, con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte 
diferenciación frente a otros de  origen común. De modo secundario, pueden 
llamarse dialectos las estructuras lingüísticas, simultáneas a otras que no alcanzan la 
categoría de lengua. 
 
Lingüísticamente no hay argumento que trace una línea nítida entre lengua y dialecto, 
si acaso la mayor homogeneidad en el uso de la primera. Por tanto al hablar de los 
dialectos del español en la clase nos referiremos a ellos como una especie de 
subsistemas de la lengua utilizados por grupos de población asentados en un espacio 
determinado y que contrastan con otros subsistemas localizados en grupos y espacios 
diferentes. Los dialectos también se denominan geolectos o variedades, términos que 
parecen estar menos estigmatizados socialmente hoy en día.  
 
Si tenemos en cuenta todo lo anterior, hay que pensar en la importancia que tiene que 
el modelo de lengua que reproduzcamos en un examen de español sea culto y 
estándar, pero que a la vez recoja elementos de uso frecuente o común para que los 
estudiantes puedan aplicar sus conocimientos a través de situaciones comunicativas 
reales. Por eso hay que recordar que los contenidos susceptibles de ser incluidos en un 
examen tienen que estar siempre en relación con los objetivos del examen y las 
necesidades funcionales de los candidatos, teniendo en cuenta su capacidad general 
de emplear la lengua en uno o varios ámbitos, por ello no hay que dejar de pensar en 
los contenidos de tipo sociolingüístico.  
 
Cuando atribuimos a algo la cualidad de ser estándar, es porque se le reconocen las 
propiedades de ser común a la mayoría, modélico, referencial…, y no la 
excepcionalidad o infrecuencia. Ésa es la idea que viene reflejada en la primera 
acepción que, en su carácter adjetivo, le reconoce el Diccionario de la RAE a la palabra: 
“estándar.  (Del ingl. standard). 1.  adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o 
referencia”. 
 
El español más adecuado para intervenir en el proceso de evaluación o certificación de 
la lengua, por tanto, siempre será aquel que responda, según el criterio del 
examinador, a las especificaciones de lo que el candidato puede hacer en la lengua 
para ser considerado proficiente. Este por lo general tendrá que corresponder a una 
variedad de lengua específica, ya sea la propia del profesor o de un centro de 
enseñanza, pero, también, con la variedad característica de la región en que se 
encuentre, coherente y adecuada a las circunstancias del contexto real en que se 
utilizará después. 
 
Según se comenta en la introducción al Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles 
de referencia para el español (2006: 61) a este respecto: 
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La visión de que el español es una lengua plural y diversa debe apoyar el 
planteamiento de que esta diversidad no impide el mutuo entendimiento de 
sus hablantes y que puede enseñarse y aprenderse para conseguir una 
comunicación satisfactoria con cualquiera de ellos. 

 
De hecho, si analizamos con detalle la gran unidad de la lengua española, nos daremos 
cuenta de que cualquier profesor de español bien formado, adscrito a la norma culta, 
utilice la variedad geolectal que utilice, pueda realizar su trabajo sin dificultad alguna 
en cualquier rincón del planeta. Esto ocurre principalmente porque el español es una 
lengua simplex en cuanto a su estructura dialectal. Las llamadas lenguas simplex son 
aquéllas caracterizadas por su buena intercomunicación dialectal, por oposición a las 
lenguas complex, en las que la intercomunicación de sus dialectos no es fácil, pues 
necesitan de otros dialectos para poder comunicarse77.  
 
El núcleo común que poseen el conjunto de las variedades del español es muy amplio, 
por eso todos los hispanohablantes pueden reconocer y reestructurar cualquier tipo de 
producción lingüística ajena a su variedad dialectal sin mucho esfuerzo. Las zonas 
diferenciales que existen entre las variedades del español son mínimas y giran en torno 
a los aspectos de variación léxica, que son los que presentan una mayor diversidad en 
la lengua española.  
 
 
3. ESPAÑOL GENERAL Y PANHISPANISMO 
 
Si tenemos en cuenta las conclusiones de Humberto López Morales (2006) en uno de 
sus últimos estudios sobre el léxico hispánico, se puede afirmar que la lengua española 
se ha globalizado considerablemente, fenómeno que todos los países comparten 
debido a la fuerte influencia de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión 
y cada vez más de Internet. Como comenta el autor al respecto:  
 
Lo que está claro es que no resulta necesario no ya viajar, sino tan siquiera moverse 
uno de su casa para tener acceso –no como antaño- solo a productos locales, sino a 
textos orales o escritos procedentes de todo el mundo hispánico y aun de fuera de él. 
 
Según afirma Andión (2003: 4) respecto a este proceso de homogeneidad del español: 
 
La propiedad de nuestra lengua de ser homogénea, entendida a un nivel abstracto, 
significa que la lengua española es un sistema de sistemas (o diasistema), es decir, es 
un código lingüístico básico o medular para otros subsistemas más concretos que se 
realizan en variedades geolectales, en hablas…; es un ente subjetivo o categoría 
mental, un prototipo al que se adscriben variedades dialectales. La lengua española es 
en definitiva una coiné o código consensuado de entendimiento entre las normas 
cultas del mundo hispánico. 
 

                                                
77 Son los llamados dialectos vinculados, que son los que no son mutuamente inteligibles entre sí pero 
están unidos por una o más cadenas que facilitan la comunicación. 
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Hay por tanto una serie de argumentos concretos que pueden ofrecerse a favor de la 
unidad de nuestra lengua: Un sistema alfabético-fonético relativamente sencillo: cinco 
vocales y 17 consonantes comunes a todos los hispanohablantes; una gran cantidad de 
léxico común, pocas variaciones en la morfología y la sintaxis, especialmente en los 
registros cultos, etc.  
 
Estos argumentos tan positivos se han plasmado en los últimos años en una serie de 
proyectos lingüísticos denominados panhispánicos. Panhispánico es un adjetivo que 
cada vez más asociamos al ámbito de la lingüística en español: lexicógrafos, 
profesores, investigadores, editores, periodistas y políticos lo emplean constantemente 
para referirse a todo aquello que pertenece y que comparten todos los pueblos que 
hablan español, empezando lógicamente por la lengua en sí misma. El término 
panhispánico forma parte de nuestra lengua oficialmente tan solo desde 2001. Fue 
admitido por la Real Academia Española para la vigésimo segunda edición de su 
Diccionario con vistas al uso tan extendido que recibiría desde entonces.  
 
Los expertos en política lingüística de los países hispanohablantes hablan 
continuamente de unidad dentro de la diversidad, de lengua homogénea e 
internacional para referirse al español que, si bien tiene más de 450 millones de 
hablantes y es lengua oficial en países de América, Europa y África; también posee una 
enorme riqueza dialectal que divide y fragmenta el idioma en diversas variantes 
geográficas a nivel continental, nacional, regional y por supuesto también local.  
 
En cualquier caso, como ya sabemos el español es lo suficientemente unitario y 
homogéneo como para que todos los hispanohablantes de todo el mundo nos 
entendamos sin problemas, al menos cuando hablamos en un registro medianamente 
culto o formal. Este factor hace posible que se emprendan sin ningún miedo multitud 
de proyectos e iniciativas panhispánicas entre varios países de habla española, muchos 
de los cuales han terminado siendo muy exitosos, como ha sucedido con el ya 
emblemático Diccionario Panhispánico de Dudas publicado por la Real Academia 
Española y la editorial Santillana en 2005.  
 
De la misma manera el Instituto Cervantes ha emprendido varios proyectos 
panhispánicos encaminados en muchos de los casos al ámbito de la evalucación y la 
certificación. La Asamblea de Rectores de las universidades de Latinoamérica y España 
y el Instituto Cervantes aprobaron el Sistema Internacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera (SICELE), un modelo de certificación universal del idioma, que 
será compartido por la comunidad hispanohablante. Este Sistema unifica los criterios y 
métodos de evaluación para la concesión de los Diplomas de Español a los no 
hispanohablantes, y establece un sello común que avala la calidad de la certificación 
lingüística. Se trata de una iniciativa única en el mundo de la evaluación ya que 
ninguna otra lengua con proyección internacional cuenta con acuerdos entre tantas 
instituciones internacionales para garantizar la homogeneidad de la actividad 
evaluadora y el reconocimiento mutuo de las certificaciones. Por lo tanto sí se puede 
decir que lo panhispánico funciona, se necesita, y además es muy rentable para 
instituciones públicas, empresas privadas, políticas y gobiernos.  
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Sin embargo todavía hay contextos donde el español dista mucho de ser panhispánico, 
como ocurre en Internet. Desde luego, el principio básico del entendimiento 
panhispánico de producir la lengua en un registro culto no se cumple siempre en 
Internet, ya que el español que nos podemos encontrar en Internet en ocasiones es 
muy coloquial y presenta rasgos característicos de la lengua oral, como ocurre en las 
páginas web que albergan salas de charla o chats, bitácoras o blogs, foros, o cualquier 
otra forma de comunicación que esté más cercana a la oralidad a pesar de ser escrita. 
 
Es en la red donde el español corre las mayores aventuras, ya que se presenta libre de 
reglas y restricciones por parte de los usuarios. Sin embargo, en Internet es donde el 
valor panhispánico del español se convierte casi en una necesidad que determina el 
éxito del uso de diferentes páginas web. Está claro que cuanto más estandarizada esté 
la lengua que se utiliza en una página web en español mayor número de lectores 
tendrá, y en consecuencia podrá acceder a un ámbito global dentro de la comunidad 
de hispanohablantes en lugar de limitarse a un entorno local o regional.  
 
 
4. LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL “SUJETAS A EXAMEN”  
 
En cualquier caso, si reflexionamos sobre el origen de la variación actual de la lengua 
española nos daremos cuenta de que en realidad las diferencias dialectales a las que 
nos enfrentamos hoy están originadas por una división lingüística muy básica en el 
español que se hablaba en la Península Ibérica en el momento en que se emprendieron 
los primeros viajes hacia América. El español peninsular del siglo XV estaba dividido en 
dos grandes tendencias, la castellana y la andaluza. La principal diferencia entre ambas 
radicaba en que la norma general de tendencia andalucista debilitaba las consonantes 
y a reforzaba las vocales, mientras que la norma castellanista ponía énfasis en las 
consonantes y relajaba las vocales.  
 
Hoy en día encontramos que en España se mantiene la tendencia andalucista desde 
Madrid hacia el sur de la Península, y la castellanista hacia el norte. Sin embargo en 
América la diferencia no radica entre norte y sur. La tendencia andalucista se encuentra 
en las costas o tierras bajas y las castellanista en el interior del continente, en las 
llamadas tierras altas. Esta distribución tan particular, que sin duda está relacionada 
con los asentamientos de andaluces y castellanos en América, hace que en la mayoría 
de los países hispanoamericanos haya por lo menos dos grandes normas regionales, la 
de las costas y la del interior.  
 
Tradicionalmente se habla de que el español cuenta con ocho grandes zonas 
dialectales: tres en España y cinco en América. Siguiendo este esquema, propuesto por 
Henríquez Ureña78, las tres áreas del español de España serían: la centro-norte 
peninsular o castellana, la andaluza y la canaria. Y en América hablaríamos de: la 
caribeña, la centroamericana y mexicana, la andina, la rioplatense y la chilena. Esta 
división a pesar de ser un tanto general nos puede servir de gran ayuda para presentar 
de manera didáctica el mapa de las variedades del español dentro del ámbito del 
español como lengua extranjera.  

                                                
78 En Moreno Fernández (2000: 48). 
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5. VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y EVALUACIÓN 
 
Pero, ¿debemos realmente enfrentarnos a esta heterogeneidad lingüística a la hora de 
confeccionar un examen de español? 
 
Como ya hemos dicho con anterioridad, según el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas los estudiantes de lenguas extranjeras deberían ser conscientes de la 
variedad de uso de una lengua debido a su Competencia sociolingüística 79 que 
comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social 
del uso de la lengua, así como los marcadores lingüísticos de, por ejemplo: la clase 
social; la procedencia regional; el grupo étnico; etc. Dichos marcadores comprenden 
diferencias en el léxico, la fonología o la gramática. Con el paso del tiempo, los 
alumnos también entrarán en contacto con hablantes de varias procedencias; y antes 
de que puedan adoptar ellos mismos las formas dialectales, deberían ser capaces de 
detectar sus connotaciones sociales y de entender la necesidad de coherencia y de 
constancia al usarlas.  
 
Por eso, siguiendo las indicaciones del Marco, creemos que fenómenos básicos de 
variación deberían aparecer de manera gradual en los exámenes de español según el 
nivel del que se trate, ya que deberían estar presentes desde el primer momento en 
que el estudiante entra en contacto con la lengua. En cualquier caso este tipo de 
rasgos sociolingüísticos se tendrían que saber distinguir y producir correctamente a 
partir del nivel de referencia B2, tal como sugiere el documento europeo: 
 
Desde el nivel B2, se ve que los usuarios son capaces de expresarse adecuadamente en 
una  lengua que es sociolingüísticamente apropiada a las situaciones y a las personas 
implicadas, y comienzan a adquirir la capacidad de abordar la variedad del habla, 
además de un grado mayor de control sobre el registro y los modismos. 
 
Un buen ejemplo de la integración de las variedades del español en una propuesta 
curricular consolidada se en encuentra en el nuevo Plan curricular del Instituto 
Cervantes en el que aparecen anotados y comentados una gran cantidad de 
especificaciones lingüísticas pertenecientes a diferentes zonas del mundo hispánico. Se 
trata de fenómenos de variación que están bastante generalizados, son fáciles de 
percibir y aportan información lingüística útil que afecta a la comunicación en español. 
En este cuadro vemos como se incluyen fenómenos típicos del español de América a lo 
largo de los inventarios de gramática de los seis niveles del Plan curricular: 
 
 

                                                
79 “La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar 
la dimensión social del uso de la lengua. Como se destacó respecto a la competencia sociocultural, 
puesto que la lengua es un fenómeno sociocultural, gran parte de lo que contiene el Marco de 
referencia, respecto a este ámbito, resulta adecuado para la competencia sociolingüística. Los asuntos 
tratados aquí son los que se relacionan específicamente con el uso de la lengua y que no se abordan en 
otra parte: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la 
sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento.” Consejo de Europa, 2002, Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, Instituto 
Cervantes, Ministerio de educación, Anaya. 
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A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 
Uso 

exclusivo de 
la forma 

ustedes para 
la 2ª persona 

del plural 
 
 

 
Imperativo 
de la forma 

vos: 
-á, 
-é, 
-í 
 

 
Uso del 

artículo con 
casa con 

valor 
posesivo 

 
Anteposición 

del sujeto 
pronominal 

en 
construccion

es de 
infinitivo 

 
Adverbiali-
zación de 
adjetivos 

 
Distinción de 

género de 
ciertos 

sustantivos 
que no 

tienen marca 
de género en 

español 
estándar 

 

 
Al comprobar la inclusión natural de este tipo de elementos en documentos 
curriculares cabe preguntarse cómo se llevan estos fenómenos al aula o de qué manera 
se incorporan en una pregunta de un examen. No parece una tarea muy fácil en 
principio, ya que se trata de muestras de lengua que muchas veces nosotros mismos no 
manejamos de manera clara o incluso ni siquiera comprendemos. Es por ello que 
tenemos que estar seguros de que los fenómenos que variación que decidamos utilizar 
con fines pedagógicos representen como mínimo normas lingüísticas nacionales de 
cualquiera de los países hispánicos, que puedan ser útiles por su extensión y su uso 
entre un amplio grupo de hablantes.  
 
A la hora de elaborar exámenes o crear actividades centradas en fenómenos de 
variación lingüísticas podemos seguir diferentes técnicas, aunque siempre recordando 
que nuestro objetivo principal será, sobre todo, que el alumnado reconozca y distinga 
este tipo de fenómenos, no tanto que sea capaz de producirlos, pues en muchos casos 
ni siquiera los hablantes nativos de español lo hacemos.  
 
Sin embargo, lo que sí poseemos los hablantes nativos es la capacidad de reestructurar 
un código diferente a través de nuestra nómina pasiva en la que almacenamos 
términos, expresiones o fórmulas típicas de otros dialectos pero a las que hemos 
estado expuestos por una serie de motivos varias veces a lo largo de nuestra vida.  
 
Así, si tomamos como modelo el comportamiento de los propios hablantes nativos de 
español, podemos pedir a nuestros alumnos que interpreten o reestructuren muestras 
de lengua de diferentes variedades del español, pero habrá que poner más atención, si 
queremos que también las produzcan, ya sea por escrito u oralmente. 
 
De todos los contenidos que podemos trabajar en clase o incorporar en un examen 
desde el punto de vista de la variación, parece que los más comunes hasta ahora, 
cuando aparecen, son los léxicos. Quizás la manera más tradicional y clara de presentar 
fenómenos de variación léxica del español sea comparando dos variedades: una de 
ellas será la variedad preferente o dominante en el curso, el material o en el lugar en el 
que se aprende español, y la otra una variedad de importancia en el resto del mundo 
hispánico, pero que aparece de manera periférica en el proceso de aprendizaje. Este 
sería el caso típico de un material creado por ejemplo en España en el que se equipara 
una lista de vocabulario propia de la variante peninsular con otro listado del español de 
América, como ocurre en el ejercicio que se presenta a continuación:  
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Español lengua viva © Santillana Educación, S.L. 

 
En esta actividad observamos claramente cómo, partiendo de la variedad preferente de 
un manual hecho en España, que por lógica es el español peninsular, se les pide a los 
aprendices a través de una sencilla explicación que relacionen el léxico alimenticio de 
España con el de América, que como podemos comprobar difiere mucho debido al 
sustrato y la historia lingüística de cada una de las zonas.  
 
Pero hay otras formas de presentar el vocabulario sin tener que basarnos 
necesariamente en una variedad concreta de la lengua desde la que llegar a otra. 
Según nuestra opinión, creemos que es mucho más rentable pedagógicamente recurrir 
a imágenes que represente el significado de una palabra y desde las cuales se puedan 
aprender diferentes significantes, sin privilegiar ninguna variedad en particular. Como 
se puede ver en el siguiente ejemplo: 
 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

132 

 
 

Español lengua viva © Santillana Educación, S.L. 

 
En este caso los estudiantes tienen que entrar en contacto con tres variedades 
nacionales del español, la argentina, la colombiana y la mexicana, sin que importe cuál 
es la variedad que ellos dominan o que más se habla en el lugar en el que aprenden 
español. Este tipo de actividades más neutras se pueden aplicar con mayor facilidad a 
cualquier contexto geográfico de enseñanza o a materiales didácticos o de evaluación 
de ámbito internacional que pueden ser utilizados en cualquier lugar del mundo sin 
problemas.  
 
Lo mismo pasa con otro tipo de contenidos sujetos a la variación en español. En el caso 
de los contenidos gramaticales, que la mayoría de las veces son enormemente 
complejos aunque no dejan de ser por ello menos frecuentes, proponemos actividades 
en las que a partir de los fenómenos que se quieren presentar, el aprendiz deduzca en 
qué radican las diferencias con respecto a la variedad que está aprendiendo o que ya 
domina. En el siguiente ejemplo podemos observar una manera sencilla de presentar el 
voseo, que según el Plan curricular del Instituto Cervantes tiene que conocerse desde el 
nivel A1 del aprendizaje, debido a su gran extensión por el continente americano y su 
adscripción a la norma culta en países como Argentina o Uruguay: 
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Español lengua viva © Santillana Educación, S.L. 

 
A no ser que estemos enseñando español en el Río de la Plata o en zonas influenciadas 
por esta variedad, como puede ser Brasil, quizás no tenga mucho sentido que nuestros 
estudiantes, más allá de reconocer y entender por qué existe el voseo, lo reproduzcan. 
Por eso, actividades de este tipo, complementadas con textos orales o escritos en los 
que aparezcan las formas verbales del voseo pueden ser más que suficientes para dar el 
fenómeno por sabido. De la misma manera, a la hora de evaluarlo en un examen, 
bastará con incluir alguna actividad de compresión escrita o auditiva en la que se utilice 
el voseo.  
 
Esto mismo se puede aplicar a los fenómenos de variación fonética que entrarán en 
juego sobre todo al analizar material auditivo de diferentes zonas del mundo 
hispánico. Lo importante es que esta representación dialectal de las diferentes áreas 
del español en el mundo esté presente en nuestras clases, en los materiales que 
utilicemos para enseñar, y también en los exámenes o pruebas a través de las cuales 
evaluamos lo aprendido. 
 
Los centros de enseñanza, las instituciones educativas o las editoriales dedicadas al 
español como lengua extranjera otorgan, poco a poco, mayor atención a las 
variedades del español, ya que en un mundo globalizado, en el que el español se está 
universalizando, no tiene sentido ceñirse a lo exclusivamente local y privar a nuestros 
alumnos de la rica perspectiva transatlántica de nuestra lengua. Pero qué pasa en la 
actualidad con los exámenes, sobre todo con aquellos que certifican la competencia 
del español de manera internacional, ¿incluyen los fenómenos de variación a los que 
nos hemos referido?  
 
Elaborar un examen, como todos sabemos, es una tarea muy compleja que puede 
resultar casi imposible si pretendemos incluir rasgos de todas las zonas del español. En 
el caso de la creación de exámenes, lo más lógico y sencillo es aprovechar las pruebas 
específicas de comprensión oral y escrita para introducir todo tipo de textos 
provenientes de cualquier lugar del mundo hispánico que, como ya sabemos, si se 
acogen a la norma culta, serán fácilmente descifrables por los candidatos. Esto es lo 
que se viene haciendo desde hace ya varios años en los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera. Sujetos a un crecimiento imparable, y administrados en más de cien 
países del mundo, los DELE se enfrentan en su elaboración ante la dificultad y el reto de 
incluir y representar todo el mundo hispánico, ya que en este momento son los únicos 
exámenes internacionales con tanta extensión y repercusión. Por ello, en los ejercicios 
de los DELE que componen las pruebas uno y tres, de comprensión de lectura y 
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comprensión auditiva respectivamente, se puede observar como se incluyn con 
facilidad y sin miedo muestras de lengua pertenecientes a variedades de un gran 
número de países hispánicos. A continuación podemos ver un ejemplo de lo que 
acabamos de comentar: el mapa lingüístico del DELE intermedio, correspondiente a un 
nivel B2, de la convocatoria de noviembre de 2007. 
 

 
 
En este mapa vemos marcadas en rojo las zonas dialectales presentes en la prueba de 
comprensión de lectura del DELE intermedio: un artículo del diario chileno El Mercurio, 
otra noticia de El Sol del Centro de México, un extracto de un portal web educativo 
colombiano llamado Universia.net y por último un fragmento de Relato de un 
náufrago del también colombiano Gabriel García Márquez. En verde se encuentran las 
variedades del español que aparecieron en la prueba de comprensión auditiva de ese 
mismo examen: un fragmento de una noticia de la Cadena Ser española, otro de una 
radio peruana, RPP noticias, una audición adaptada en Radio Nacional de España por 
un locutor canario y por último una entrevista de Radio Espectador de Uruguay. Vemos 
como entre las dos pruebas del mismo examen se incluyeron siete de las ocho grandes 
variedades existentes en español, cinco de ellas americanas y dos peninsulares.  
 
Por tanto a través de una evaluación de elementos integrados en materiales reales se 
puede medir la competencia sociolingüística del alumno o del candidato con ejercicios 
o tareas que ponen en juego más de un elemento, en este caso la comprensión 
auditiva o escrita y la capacidad de reconocer y reestructurar cualquier variedad del 
español.  
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Vemos, pues, como siguiendo el ejemplo de instituciones y organismos dedicados a la 
enseñanza de lenguas, hemos comprobado que incluir fenómenos de variación 
lingüística en los exámenes de español servirá, en último término, para reforzar y 
validar el modelo de lengua que se está enseñando y aprendiendo, común y válido 
para toda la comunidad de hispanohablantes del mundo.  
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Resumen:  
 
La evaluación del aprendizaje de idiomas por estudiantes inmigrantes es uno de los aspectos menos 
desarrollados dentro del campo de las segundas lenguas (L2). Normalmente, la evaluación para estos 
aprendices se establece respecto a un único nivel de dominio de la nueva lengua y aplicando 
procedimientos y técnicas poco elaborados. En las siguientes páginas presentaremos una caracterización 
de la enseñanza de L2 a inmigrantes, reflexionaremos acerca de los elementos propios que debería tener 
un currículo de L2, para terminar analizando los retos que plantea la evaluación de esta actividad 
educativa. 
 
THE TEACHING ASSESSMENT IN THE INMIGRANTS LEARNING OF SECOND LANGUAGE 
The immigrants learning assessment is one of the fewer developed aspects in the teaching of second 
language (L2). The assessment for these apprentices usually settles down regarding an only level of 
domain of the new language and applying procedures and little elaborated techniques. In the following 
pages we will try to introduce the most common aspects in the teaching a second language to 
immigrants, we will reflect about the elements that a curriculum of L2 should have and we will finally 
analyze the challenges that this educational activity raises. 
 
PALABRAS CLAVE: Segundas Lenguas, Inmigrantes, Evaluación, currículo, contexto de aprendizaje 
KEYWORDS: Second Languages, Immigrants, Assessment, Second Languages for academic purpose 

 
 
1. LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS EN GRUPOS DE 
INMIGRANTES 
 

a enseñanza de L2 a inmigrantes en España se ha desarrollado 
ininterrumpidamente a lo largo de los últimos veinte años. Durante este tiempo 
se han producido cambios muy profundos que han ido incluso, más allá de lo que 

ocurre en otros países de nuestro entorno. Pese a todo, aún persisten algunos de los 
problemas con los que se inició esta actividad como son la idea de que la inmigración 
es algo pasajero o de que la mayor parte de los inmigrantes presentan carencias 
profundas (formativas, socioculturales etc.) (Villalba y Hernández, 2005a) 
 
Se puede entender así, que gran parte del tratamiento educativo a la población 
inmigrante, especialmente adulta, esté en manos de las ONG aunque son cada vez más 
numerosos los centros públicos de educación de adultos que ofrecen cursos de 
enseñanza de L2. En el caso de los hijos de inmigrantes, si bien están escolarizados en 
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el sistema educativo general, las desigualdades respecto a los estudiantes nativos80 son 
tan evidentes que llevan a que se pueda cuestionar el mismo principio de igualdad de 
oportunidades que inspira la actual ley general de educación. 
 
El inmigrante en su dimensión formativa constituye lo que Ogbu (1978) denominaba 
“casta minoritaria”, un grupo de individuos que, con independencia de donde hayan 
nacido, es considerado siempre como inferior81. En consecuencia, se piensa que el 
inmigrante presenta múltiples carencias en diferentes ámbitos (social, educativo, 
laboral, personal…) y que sólo se pueden tratar con un sentido compensatorio hasta el 
punto de convertirse en una estrategia de intervención común para todos los 
estudiantes no autóctonos. Este sentido compensatorio de déficit es especialmente 
significativo para determinados grupos de alumnos con los que parece haberse 
renunciado a obtener unos altos resultados académicos (Waxman y Tellez, 2002). Este 
es el caso de estudiantes marroquíes, senegaleses, cameruneses etc., con los que las 
expectativas parecen limitarse al mínimo como consecuencia de un resignado 
fatalismo del conjunto del sistema educativo (Efecto Pigmalión, Rosental y Jacobson, 
1968)82. 
 
Pero no son éstas, las únicas razones que explican la situación actual de esta actividad 
educativa. Así, la enseñanza de L2 a inmigrantes está condicionada también por ideas 
erróneas sobre el aprendizaje de lenguas. Unas, son comunes para la didáctica de 
idiomas y, siguiendo a McLaughlin (1992), podemos sintetizar en: la superioridad del 
niño para el aprendizaje, la mayor rapidez para el aprendizaje cuanto más pequeño es 
el niño y mayor es la exposición a la lengua, se aprende un idioma cuando se puede 
hablar y, por último, todos los niños aprenden igual. 
 
Otras, son específicas de las L2, como es la idea de que no hace falta hacer nada 
especial para que los niños y jóvenes aprendan la nueva lengua, basta con exponerlos a 
la misma y dejar que el medio, en este caso la escuela, se ocupe de lo demás. De este 
modo, no es necesario un artificio didáctico importante (currículos específicos de L2, 
materiales adaptados, profesorado especialista…), basta con dejar que se desarrollen 
las capacidades innatas del sujeto para que se produzca el aprendizaje. También, se 
suele pensar que el medio escolar proporciona suficientes oportunidades para que el 
estudiante entre en contacto con una lengua rica y significativa y, sobre todo, para que 
la use según se va aprendiendo. Otro tanto ocurre con la creencia de que a los adultos 
les basta con un conocimiento simplificado de la L2 para realizar las actividades de su 
vida diaria. Por último, una idea muy extendida es la de que la enseñanza de una L2 no 
es una actividad compleja para un profesor nativo, aunque su especialidad nada tenga 
que ver con la lengua. 

                                                
80 Hablamos de estudiantes nativos para referirnos a alumnos cuya lengua materna es la misma que la de 
la escuela. En este sentido, no se trata de una oposición inmigrantes frente a autóctonos. El problema al 
que nos referimos aquí, surge del desconocimiento de la lengua que se usa en la institución educativa. 
81 El inmigrante entra a formar parte de una categoría de la que nunca se acaba de salir pese a que se 
haya nacido en el país de residencia.  
82 Las bajas expectativas de los padres frente al aprendizaje de los hijos, o de los profesores con respecto 
a los alumnos tienden a cumplirse, pues provocan una disminución en el rendimiento del escolar por 
falta de estimulación. Este fatalismo del Efecto Pigmalión contrasta con el concepto de invulnerabilidad 
(Invulnerability) que se utiliza para referirse al éxito escolar que alcanzan los alumnos procedentes de 
situaciones aparentemente menos favorables para el aprendizaje (Alatorre y Padilla, 1995). 
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Un ejemplo de cómo han influido estas creencias en el plano educativo puede ser el de 
los programas diseñados para la escolarización de niños y jóvenes inmigrantes. Por lo 
general, las diferentes comunidades autónomas han aplicado dos modelos básicos: el 
de integración plena y la integración estructurada. En el primero se escolariza a los 
inmigrantes atendiendo a su trayectoria escolar previa y a su edad, asignándoles un 
grupo ordinario dentro del centro escolar. El estudiante puede recibir o no, 
dependiendo de las disponibilidades del propio centro, una atención específica en 
momentos diversos de la jornada escolar. Tradicionalmente esta tarea se le 
encomendaba al profesor de compensatoria, aunque también podía encargarse a 
otros profesionales diferentes: el de audición y lenguaje, el orientador, el profesor 
generalista o los especialistas de las distintas materias. La segunda opción consiste en 
escolarizar a los nuevos alumnos en grupos específicos de enseñanza de L2 como paso 
previo a su incorporación a un grupo ordinario83.  
 
El primero de estos modelos falla, o tiene resultados muy limitados, debido entre otras, 
a las siguientes razones: 
 
- Problemáticas diversas que acompañan a estos alumnos (niveles previos de 
escolarización, actitud ante la lengua…)  
 
- Input en la L2 limitado y no siempre significativo. 
 
- Escasas oportunidades para usar la nueva lengua. 
 
Centrándonos únicamente en estos dos últimos aspectos, el medio escolar no es, como 
se suele pensar, el lugar idóneo para que se produzca el aprendizaje de una nueva 
lengua. Mohan (1986) señala que el input de la escuela puede resultar poco 
significativo pues plantea unos temas y unas exigencias cognitivas que no siempre 
enlazan con los intereses del estudiante, especialmente según se avanza en la 
escolaridad. Por otra parte, en el medio educativo no siempre se cuenta con 
oportunidades suficientes para hablar, pues el silencio se sigue valorando como 
requisito básico para la acción didáctica. También existen unas claras restricciones para 
usar la lengua libremente pues, por lo general, se tiene que amoldar a unos criterios y 
modelos textuales fijados previamente por la propia institución. De este modo se 
cuestionan los dos requisitos básicos propuestos por Krashen para que se produzca el 
aprendizaje de una nueva lengua. 
 
En cuanto a los programas de inmersión estructurada, aunque pueden resultar mucho 
más eficaces, sus resultados se ven limitados en ocasiones por:  
 
- La falta de currículos y orientaciones didácticas sobre el proceso de enseñanza / 

aprendizaje. 
 

- La escasa preparación del profesorado en didáctica de L2. 

                                                
83 Esta opción, con implantación en muy pocas comunidades (Aulas de Acogida, ATAL, Aulas Enlace, 
Aulas de atención lingüística, Aulas ALISO...) es, sin embargo, la que más garantía de éxito puede 
proporcionar, especialmente entre estudiantes de más edad. 
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- El limitado contacto de los estudiantes extranjeros con compañeros nativos. 
 
Pese a todas las carencias que siguen acompañando actualmente a la enseñanza de L2, 
hay que destacar que se trata de un área en constante crecimiento, aunque necesita de 
una caracterización adecuada para encontrar su lugar dentro de la didáctica general de 
lenguas y de la lingüística aplicada. 
 
 

2. LAS SEGUNDAS LENGUAS Y EL CONTEXTO DE APRENDIZAJE 
 
Hablar de enseñanza / aprendizaje de lenguas para y por inmigrantes ha supuesto 
siempre un problema pues ha habido que aclarar previamente, las características 
esenciales de esta actividad. Es cierto que el término inmigración hace aflorar los 
estereotipos sociales que poseemos respecto a los aprendices, por lo que difícilmente 
nos centramos en analizar los elementos más característicos y distintivos de esta 
actividad. Sin embargo, también es cierto que aún sigue siendo necesario utilizarlo 
para precisar el escenario y los destinatarios de nuestras reflexiones. Creemos que una 
posible solución para esta aparente paradoja está en traer a primer término el 
concepto segundas lenguas.  
 
Pese a la evidente confusión terminológica que rodea al concepto de L284, creemos que 
es necesario distinguir las diferentes situaciones que concurren en la enseñanza/ 
aprendizaje de una nueva lengua. O lo que es lo mismo, tendríamos que diferenciar 
entre lenguas extranjeras y las llamadas segundas lenguas. 
 
La distinción entre ambos conceptos no puede establecerse en función del orden de 
adquisición de lenguas u otros componentes semejantes pues de este modo es difícil 
que lleguemos a una solución eficaz, como señalan Larsen-Freeman y Long (1994). 
Tampoco puede derivarse del análisis de los programas concretos de enseñanza de 
leguas, la preparación de los profesores u otros aspectos similares, como pretende 
Lembert (1990)85. Y esto es así porque este conjunto de elementos pueden cambiar 
con el tiempo. Es decir, ni la preparación de profesores y estudiantes ni las expectativas 
de los responsables educativos serán siempre igual. Este es un hecho fácilmente 
comprobable en nuestro propio país en donde la inversión en formación del 
profesorado y la evolución de los diferentes programas ha contribuido a que se 
produzcan cambios sustanciales en este terreno. 
 
Genesse et al. (2005) proponen utilizar el término aprendices de inglés para unificar los 
diferentes conceptos que se han aplicado con estudiantes inmigrantes. Hakuta y 

                                                
84 Nos encontramos que se utiliza para: sustituir al de LE (ambos términos suelen emplearse 
indistintamente en la literatura científica), referirse al orden de adquisición de una lengua (se habla de 
lengua primera o lengua materna, L1-Lm, de segunda lengua L2, de lengua tercera, L3), diferenciar 
factores como la edad de aprendizaje, la motivación etc., referir  el aprendizaje de una lengua por 
inmigrantes. 
85 Para este autor, el término L2 se relaciona exclusivamente con los programas destinados a estudiantes 
inmigrantes, frente a los que se desarrollan con estudiantes autóctonos o en países extranjeros Las 
diferencias entre ambos conceptos están relacionadas con: la preparación y selección de los profesores, 
la preparación previa de los estudiantes y en las exigencias y expectativas de los responsables educativos. 
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McLaughlin (1996) amplían la distinción entre ambos conceptos a las funciones 
sociales que desempeñan las segundas lenguas (Ej. el comercio) e incluyen uno nuevo 
(educación bilingüe) para referirse a la lengua con fines académicos.  
 
Desechado el término enseñanza de lenguas para inmigrantes por las consideraciones 
que exponíamos anteriormente, creemos que hay que utilizar el concepto L2 pero con 
una orientación radicalmente distinta. Si pensamos en las condiciones que rodean al 
aprendizaje del idioma por parte de la población inmigrante, advertiremos que lo que 
se comparte en todos los casos es, a diferencia de lo que señala Lembert, el contexto 
en el que se produce el aprendizaje y en el que se tiene que usar la nueva lengua. Es 
precisamente esta orientación la que propone Pastor (2004:66) como elemento de 
distinción entre lengua extranjera y segunda lengua: 
 

"se habla de lengua extranjera (LE) cuando la lengua no nativa que aprendemos 
no está presente en el contexto en que nos desenvolvemos diariamente…Por el 
contrario, cuando… se halla en el contexto inmediato del aprendiz, y éste puede 
entrar en contacto con ella, escucharla o hablarla, usarla, en definitiva, también 
fuera del aula, nos encontramos ante una situación de segunda lengua 
propiamente hablando” 

 
En consecuencia, hablamos de L2 como una actividad común a inmigrantes 
económicos, ejecutivos, empresarios, estudiantes y jubilados extranjeros en nuestro 
país, porque todos ellos comparten una situación lingüística en la que es posible el 
contacto directo con la comunidad de habla86. Desde este planteamiento, el centro de 
interés se desplaza de los supuestos condicionantes socioeconómicos y culturales, 
atribuibles al inmigrante, a los contextos de aprendizaje y uso de la nueva lengua. 
Contextos que tienen que ver con situaciones variadas de la vida cotidiana del 
individuo y que, dependiendo de la edad, se plasmarán en situaciones sociales, 
laborales y educativas diferentes. El extranjero que vive en una sociedad 
hispanohablante, necesitará aprender español para establecer y mantener relaciones 
sociales, para adquirir productos, para ejercer derechos y cumplir obligaciones, para 
acceder al mundo laboral y progresar profesionalmente, para conseguir una formación 
general y específica... Todas estas dimensiones exigen, al mismo tiempo, un uso de la 
lengua diferente al que se esperaría de hablantes ocasionales, como es el caso de los 
turistas. Desde esta perspectiva, podemos atender a los elementos comunes que 
comparten todos los aprendices de idiomas partiendo del reconocimiento de que 
todos ellos siguen procesos similares87. 
 
Hablamos de aprendizaje de lenguas en contexto para referirnos al conjunto de 
elementos ambientales (sociales, culturales, económicos, laborales, relacionales…) que 
determinan el modo en el que el sujeto entra en contacto con la nueva lengua, la 

                                                
86 Es cierto que dicho contacto se llevará a cabo en distintos niveles de intensidad dependiendo de 
variables diversas: personalidad, ocupación, interés, etc. También es cierto que entre trabajadores 
inmigrantes adultos, el contacto con la L2 se limita frecuentemente a interacciones muy simplificadas en 
el entorno laboral. Sin embargo, podemos admitir que en una situación de “inmersión lingüística” se 
tendrán más oportunidades para recibir un input variado y significativo de las que se disponen en el caso 
de la LE. 
87 Manifiesto de Santander: La Enseñanza de Segundas Lenguas a Inmigrantes. Texto y adhesiones en: 
http://www.cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/documentos/manifiesto.htm  
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utiliza y la modifica. En el caso de jóvenes y adultos inmigrantes podemos señalar dos 
contextos lingüísticos concretos que forman parte del ámbito social en el que se usa la 
L2: el contexto académico y el laboral. En otras palabras, para gran parte de la 
población inmigrante, la nueva lengua cumple una función básica como instrumento 
de interacción y relación social, pero también es la herramienta que permite acceder a 
la formación básica y participar activamente en el mundo del trabajo. En estos 
contextos existe un uso concreto de la lengua diferente al uso general que se hace en 
situaciones comunicativas distintas (Villalba, 2002). Estos usos, junto a los textos que se 
producen y utilizan, los procedimientos que se aplican y la utilización particular de las 
distintas actividades comunicativas de la lengua determinan que se hable de 
enseñanza de L2 con fines específicos (Dudley-Evans y St John, 1998). A modo de 
ejemplo, podemos definir la lengua que se emplea en el ámbito educativo en los 
niveles de educación obligatoria como (Villalba y Hernández, 2005: 56): 
 

[La lengua de instrucción no es sólo el léxico, es] el conjunto de recursos verbales 
y no verbales que se utilizan para la transmisión y apropiación del currículo 
educativo. Por tanto, también incluye los esquemas de conocimiento que se 
activan, la forma en que se procesa la información, los roles que desempeñan los 
distintos participantes, los textos que se manejan y el modo en que se utilizan las 
diferentes destrezas lingüísticas. 

 
 
3. EL CURRÍCULUM DE L2 
 
Como ya hemos señalado una de las mayores carencias que se plantean en la 
enseñanza de L2 en nuestro país es la falta de un currículo específico que regule este 
tipo de actividad. Pero, ¿qué características propias debe tener un documento de este 
tipo?  
 
A nuestro modo de ver, antes que nada debe ser un documento convencional de los 
que existen para la enseñanza/ aprendizaje de lenguas. Es decir, debe incluir y 
adaptarse a las propuestas actuales que recoge el Marco Común Europeo de 
Referencia y esto es así por una doble razón: 
 
- La enseñanza de L2 forma parte innegable de la didáctica general de idiomas. 
 
- El aprendiz de una L2 experimenta los mismos procesos y similares necesidades de 
aprendizaje que cualquier otro sujeto que aprende una nueva lengua88  
 
En este sentido, el estudiante de segundas lenguas (como agente social) participará 
también de los cuatro ámbitos que fija el Marco:  
 
- El ámbito personal, que constituye la esfera privada del individuo y que se centra en la 
familia y las relaciones sociales. 

                                                
88 Idea que inspira el llamado Manifiesto de Santander, documento redactado en el I Encuentro de 
Especialistas en Enseñanza de L2 para Inmigrantes que se celebró en la UIMP de Santander. El texto está 
accesible en: 
http://www.cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/documentos/manifiesto.htm 
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- El ámbito público, que es en el que las personas actúan como miembros de la 
sociedad. 
 
- El ámbito profesional, que es en el que los individuos desarrollan su trabajo. 
 
- El ámbito educativo en el que la persona participa en algún proceso formativo. 
 
Lógicamente, los niños y jóvenes actúan en los ámbitos personal, público y educativo, 
mientas que los adultos pueden hacerlo en todos los ámbitos descritos. En 
consecuencia, y asumiendo los requisitos contextuales que anteriormente 
señalábamos para el uso de una nueva lengua, podemos concluir que cabría hablar de 
tres tipos de competencia en una L2:  
 
- Una COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMUNICATIVA, relacionada con un uso general de la 
lengua (Fines Comunicativos Generales ) 
 
- Una COMPETENCIA LINGÜÍSTICA ACADÉMICA específica de los contextos educativos (Fines 
Académicos)  
 
- Una  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PROFESIONAL (Fines Laborales) (Villalba y Hernández, 2007)  
 
Es así como los programas de enseñanza de L2 compartirían un objetivo general 
común que se puede definir en términos de: 
 
Dotar al estudiante de una adecuada COMPETENCIA COMUNICATIVA en la L2 que le permita 
participar eficazmente en las relaciones sociales de su entorno. 
 
También, y dependiendo del grupo de edad, habrá otros objetivos generales como: 
Desarrollar en el aprendiz una eficaz COMPETENCIA LINGÜÍSTICA ACADÉMICA en la segunda 
lengua que le posibilite acceder a los contenidos de las distintas áreas curriculares y 
continuar su proceso formativo según sus intereses personales. 
 
Adquirir una COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PROFESIONAL que permita al hablante mantener 
interacciones comunicativas eficaces en el entorno del trabajo, acceder al empleo o 
promocionar laboralmente. 
 
Objetivos que comparten un mismo concepto de competencia que podría definirse 
como: “la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada 
en una determinada comunidad de habla, ello implica respetar un conjunto de reglas 
que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 
(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el 
contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación” 89. Al mismo 
tiempo, estos enunciados están íntimamente relacionadas con las competencias 
básicas descritas en los currículos de Educación Primaria y Secundaria, sobre todo, en lo 

                                                
89 Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes 
http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm  
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que se refiere a las de comunicación lingüística, de aprender a aprender y de 
autonomía e iniciativa personal 90. 
 
No obstante, es en el plano del currículum donde más evidentes se hacen las 
diferencias entre los distintos programas de enseñanza de L2 y donde más aumentan 
según se avanza en los sucesivos niveles de concreción curricular. De este modo, pese a 
que los OBJETIVOS ESPECÍFICOS se puedan establecer según los niveles recogidos en el  
MCER, su distribución variará dependiendo del contexto educativo en el que se lleve a 
cabo la enseñanza (aulas de atención lingüística, centros de adultos, organizaciones no 
gubernamentales…). Es decir, habrá programas cuyos objetivos específicos se 
correspondan con un único nivel lingüístico (A1) frente a otros que necesiten 
contemplar más de uno por las características particulares de los grupos, el tipo de 
organización, etc. 
 
Citaremos aquí, a modo de ejemplo, algunos de los objetivos específicos del nivel A1 
de español recogidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2007): 
 
- Llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con necesidades inmediatas. 
 
- Participar en interacciones sociales dentro de la esfera social más próxima. 
 
- Desenvolverse con textos orales y escritos relacionados con su entorno y necesidades 
más inmediatas. 
 
- Tomar conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que tiene la propia 
identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas. 
 
- Tomar conciencia de la propia capacidad de actuar como intermediario cultural entre 
la cultura propia y las de España y los países hispanos. 
 
Junto a esto, la diferencia más notable entre los currículos de enseñanza de L2 y los de 
lenguas extranjeras reside en la adecuación a los contextos específicos de uso de la 
lengua. Como señalábamos anteriormente, existen dos escenarios básicos que se 
tienen que tener en cuenta en este tipo de actividad: el ámbito educativo y el laboral. 
 
Así por ejemplo, en el primero de ellos habrá que contemplar junto a contenidos 
lingüísticos generales otros relacionados con las materias y contenidos escolares. 
Conviene recordar que la nueva lengua se aprenderá para ser usada en un contexto 
escolar en el que los aprendices están adquiriendo no sólo conocimientos generales, 
sino también procedimientos y técnicas de estudio. Algunos de los objetivos 
específicos que pueden contemplarse en esta dimensión de la L2 pueden ser: 
 

                                                
90 Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 
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Hernández y Villalba (2006:28) 

 
 
 
4. LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE L2 
 
Si no existe un currículum específico de enseñanza de L2 no es de extrañar que la 
evaluación sea una actividad esporádica y de poca relevancia dentro de esta área 
educativa. Normalmente las prácticas de evaluación se caracterizan por: 
 
1. El escaso rigor de los procedimientos e instrumentos utilizados. Se suelen aplicar 
pruebas incompletas que no recogen datos de todas las destrezas lingüísticas. 
Habitualmente se trata de ejercicios tomados de manuales para inmigrantes o 
adaptados de pruebas convencionales. Suelen centrarse en aspectos de tipo léxico y en 
contenidos gramaticales simplificados- 
 
2. La falta de criterios y niveles de dominio lingüístico. Por lo general se considera un 
único nivel común de dominio de la L2. 
 
3. La ausencia de objetivos claros. No sólo no se sabe qué evaluar sino sobre todo, para 
qué hay que evaluar. La ausencia de una finalidad clara en la definición de los 
programas de enseñanza de lenguas lleva a que no se pueda precisar el sentido de la 
evaluación 
 
4. Aplicar pruebas de carácter general en las que no se recogen ni las particularidades 
lingüísticas de los contextos de uso de la L2 ni las características académicas o 
culturales de los aprendices. 
 
De todos estos aspectos, el más decisivo, ya que contribuye a explicar todos los demás, 
es tal vez, el de la falta de objetivos claros en los programas de L2. Resulta común en 
este tipo de prácticas tener dificultades para identificar con claridad los fines 
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educativos que se persiguen. Los objetivos suelen recoger expresiones como “facilitar 
la integración de los inmigrantes”, “proporcionar recursos comunicativos mínimos” 
pero rara vez se definen en términos de conductas observables y, menos aún, con un 
sentido de progresión educativa y personal. Como consecuencia, los programas para 
inmigrantes suelen plasmarse en cursos aislados y sin continuidad. Este hecho se 
explica por varias razones como son el desconocimiento de las orientaciones del MCRE, 
prácticas ajenas a la didáctica de lenguas y, sobre todo, la consideración de que el 
inmigrante apenas necesita un nivel básico de dominio de la L2 para desenvolverse en 
la nueva sociedad. Nivel que se define en términos absolutos (o se conoce o no se 
conoce la L2), se relaciona con un uso general de la lengua y mediante la comunicación 
oral. Del inmigrante apenas se espera que necesite leer en la nueva lengua y, mucho 
menos, escribir, lo que unido a las bajas expectativas respecto a sus progresos 
lingüísticos lleva a que no se disponga de datos precisos sobre la evolución y nivel de 
dominio de la L2. (Hakuta y Valdés, 199491) Junto a esto, tampoco se suelen evaluar los 
programas de enseñanza de L2 y de atención educativa a la población inmigrante con 
lo que, no se puede garantizar la continuidad de los mismos ni determinar su nivel de 
eficacia (De Bot, Driessen y Jungbluth, 1991)92 Ocurre también, que cuando se evalúan 
los programas se aplican criterios (económicos, de éxito escolar etc.) que apenas tienen 
relación con la didáctica de lenguas y menos aún con la lingüística aplicada (Panetta, 
1999). 
 
4.1. La evaluación de L2 con fines específicos 
A partir de estas consideraciones previas, y para poder precisar la orientación y sentido 
de la evaluación de los procesos de enseñanza / aprendizaje con estudiantes 
inmigrantes es necesario distinguir entre diferentes grupos de edad. En el caso de los 
más jóvenes el contacto y uso de la L2 está condicionado por el contexto educativo en 
el que participan al estar escolarizados en la nueva lengua. Para los adultos, por el 
contrario, deberemos pensar en ámbitos laborales diversos pero en los que la lengua 
cumple unas funciones completamente distintas a las que se puedan identificar para la 
educación.  
 
Atendiendo aquí únicamente al medio escolar y siguiendo a Damico (1991), se pueden 
identificar los siguientes problemas respecto a la evaluación de los jóvenes inmigrantes: 
 
1. La mayor parte de estudiantes inmigrantes se encuentran en clases ordinarias con 
compañeros nativos. En este contexto, el aprendizaje normal de la L2 suele entenderse 
como problemas lingüísticos. 
 
2. A los aprendices inmigrantes se les suele comparar, en el aprendizaje de la L2 y en el 
de las materias escolares, siempre con los recién llegados y nunca con iguales con lo 
que no se llega a saber la evolución real que experimentan.  

                                                
91 Analizan los problemas que plantea la exclusión de estos aprendices de las pruebas generales de 
evaluación académica (Nacional Assessment of Educational Progres –NAEP- en EE.UU) 
92 Hace cuatro años, cuando empezaban a desarrollarse programas específicos de enseñanza de L2 en 
contexto escolar, ya señalábamos la tendencia de las administraciones a abandonar este tipo de 
actuaciones sin la evaluación de las mismas (Villalba y Hernández, 2004). Cuatro años después, 
desgraciadamente se cumplen tales previsiones y poco a poco las distintas comunidades autónomas 
están suprimiendo estos programas. 



MONOGRÁFICOS marcoELE. núm. 7, 2008. EVALUACIÓN  

 

147 

 
3. Los estereotipos respecto a la población inmigrante (concepto de casta minoritaria 
de Ogbu) lleva a que se les perciba como de baja inteligencia, de baja motivación y de 
baja capacidad para áreas como las matemáticas y determinadas actividades de clase. 
Como consecuencia se tienen bajas expectativas que llevan a un empobrecimiento de 
estos estudiantes no sólo a lo largo de su desarrollo académico, sino también en los 
momentos de evaluación.  
 
4. Para la mayoría de estos aprendices, no se poseen datos acerca del nivel de 
competencia en la propia LM. En el caso de los más pequeños que están aprendiendo 
las dos lenguas a la vez, poco se conoce sobre su proficiencia en la LM. Para los 
mayores, se carece de registros escolares de sus países para documentar el nivel de 
habilidad lingüística e incluso, la trayectoria escolar. 
 
5. Para los estudiantes inmigrantes la evaluación persigue objetivos diferentes de la 
que se establece para estudiantes nativos. Así, mientras en los programas de idiomas se 
quiere determinar el nivel de conocimiento lingüístico, en los programas para 
inmigrantes, se evalúa para determinar sus déficit educativos y adscribirlos a un grupo 
especial (a grupos de necesidades educativas especiales). Como consecuencia, los 
estudiantes están mal diagnosticados y adscritos en los programas de educación 
especial, lo que reduce sus potencialidades reales de aprendizaje. 
 
En resumen, la evaluación en contextos educativos requiere no sólo diseñar 
instrumentos específicos sino también, definir los propósitos y ámbitos de la 
evaluación. Pretender evaluar competencias lingüísticas aisladas del contexto de uso de 
la L2 resultaría incompleto y parcial. Para los niños y jóvenes escolarizados, la 
evaluación debe incluir también la lengua necesaria para acceder al currículum de las 
diferentes áreas93 y participar activamente en su proceso formativo. 
 
Sin embargo, este objetivo resulta sumamente complejo pues supone, entre otros 
aspectos, identificar los elementos lingüísticos implicados en cada uno de los 
contenidos curriculares. Recursos lingüísticos que no son exclusivamente la adquisición 
de un léxico específico sino que tienen que ver con los procesos cognitivos complejos y 
modelos textuales propios del medio educativo. 
 
Para ilustrar esta idea, se puede analizar el siguiente cuadro propuesto por Canales 
(1992) para evaluar la L2 y los contenidos escolares. 
 
 
 
 
 

                                                
93 Siguiendo la distinción de Cuminns (1984) entre destrezas comunicativas interpersonales básicas 
(BICS, “Basic Interpersonal Communicative Skills) y competencia lingüística cognitiva/ escolar (CALP. 
“Cognitive/ Academic Language Proficiency”). 
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INTEGRACIÓN L2 Y CONTENIDOS CURRICULARES 

NIVEL DE 
DOMINIO 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Descriptores para 
los estudiantes. 

Comprensión 
mínima 
Ninguna 
producción verbal 

Comprensión 
limitada. 
Respuestas de una 
o dos palabras. 

Aumento de la 
comprensión. 
Frases simples 
Algunos errores en 
el habla. 

Comprensión muy 
buena. 
Frases más 
complejas. 
Errores complejos 
en el habla. 
 

Indicadores de 
actuación para los 
estudiantes. 

Escucha, dibuja, 
mueve, escoge, 
rodea, 
empareja… 

Nombra, 
enumera, 
etiqueta, 
categoriza, 
agrupa, responde, 
pregunta (con una 
o dos palabras).  
 

Resume, sintetiza, 
describe, define, 
dramatiza, explica, 
reitera, compara, 
contrasta. 

 

Analiza, evalúa, 
crea, justifica, 
defiende, apoya, 
debate, examina, 
apoya, debate, 
completa, describe 
con detalle. 
 

 
ESTADO DE 

PREPRODUCCIÓN 

FASE DE 
PRODUCCIÓN 

TEMPRANA 

FASE DE HABLA DE 
EMERGENCIA 

FASE DE FLUIDEZ 
INTERMEDIA 

MATEMÁTICAS Señala 
expresiones 
numéricas o 
algebraicas según 
indicaciones 
verbales. 
Selecciona círculo, 
cuadrado, 
triángulo o 
rectángulo al oír 
su nombre. Señala 
líneas paralelas o 
perpendiculares al 
oír la indicación 
oral. Localiza un 
punto en un 
gráfico al oír las 
coordenadas. 

Selecciona 
correctamente 
números escritos 
según anotaciones 
científicas al oírlos. 
Responde con sí o 
no cuando se le 
pregunta por 
estimaciones de 
áreas, volúmenes, 
masas y 
temperaturas. 
Nombra formas 
geométricas 
(triángulo, 
cuadrado, 
rectángulo y 
círculo) Identifica 
líneas paralelas y 
perpendiculares. 
Calcula el número 
de combinaciones 
y permutaciones. 
Identifica media, 
mediana y modo. 

Lee números 
escritos según 
anotaciones 
científicas. Sigue 
los pasos para 
sacar factor 
común. 
Proporciona 
información 
necesaria para 
calcular área, 
volumen, masa y 
temperatura. 
Define la 
"circunferencia" 
con sus propias 
palabras. Sigue los 
pasos para hallar 
la circunferencia 
de un círculo y el 
área de un 
triángulo y un 
paralelogramo. 
Localiza 
información 
solicitada en 
gráficos (la media, 
mediana y modo). 

 

Explica la 
simplificación de 
números y 
expresiones 
algebraicas. 
Interpreta gráficos 
y responde a la 
información que 
se pide por escrito. 
Contrasta 
"media", 
"mediana" y 
"modo." Describe 
el proceso para 
encontrar una raíz 
cuadrada.  
 

 
Como puede observase éste es un intento de relacionar la competencia general en una 
L2 con el uso de la nueva lengua con fines académicos (la competencia lingüística 
académica de la propuesta de Cummins). Para ello se establecen descriptores 
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generales de lengua según cuatro niveles con indicadores de actuación lingüística para 
el campo de las matemáticas. Es precisamente en este aspecto en el que más 
dificultades se plantean para llevar a cabo la evaluación en una L2. Medir cualquiera de 
los indicadores aquí propuestos exige que previamente se haya realizado un trabajo 
lingüístico muy pormenorizado. 
 
Piénsese si no, en las exigencias que plantea para el nivel segundo los indicadores 
propuestos para el campo de las matemáticas. Para identificar y reconocer figuras 
geométricas áreas, volúmenes y calcular combinaciones y permutaciones se ha de 
dominar tanto los recursos para describir y comparar en una L2, así como los modelos 
textuales específicos del campo de las matemáticas (la definición, los enunciados de 
problemas y actividades, etc.). 
  
En los siguientes niveles la complejidad en el dominio de la lengua aumenta en la 
medida en que el estudiante debe reelaborar informaciones para realizar actividades 
concretas (definir términos, calcular conceptos, realizar operaciones, identificar datos 
en gráficos etc.) Todas estas actividades lingüístico- curriculuares exigen dominar 
aspectos muy variados de entre los que pueden citarse, siguiendo a De George, G. 
(1988), los siguientes: 
 
- Vocabulario específico y terminología técnica. 
 
- Funciones lingüísticas propias de la comunicación académica, como explicar, 
informar, describir, clarificar, evaluar, etc. 
 
- La habilidad de comprender y usar recursos lingüísticos específicos de las diferentes 
áreas como la voz pasiva, los sintagmas nominales amplios usados como sujetos y 
objetos en los enunciados, inicio de frases con cláusulas interrogativas, etc. 
 
- La habilidad de comprender los rasgos y recursos del discurso expositivo del profesor. 
 

4.2. La influencia de los conocimientos previos en la evaluación de L2 
Uno de los mayores problemas con los que se encuentra la enseñanza/aprendizaje de 
segundas lenguas es no disponer aún de respuestas didácticas a la heterogeneidad de 
niveles formativos que se da entre los grupos de estudiantes. Por lo general, la 
enseñanza de lenguas extranjeras se ha dirigido a grupos homogéneos de aprendices 
para los que se ha diseñado un modelo convencional de cursos de idiomas y de 
recursos didácticos. Los materiales y la mayor parte de la reflexión metodológica se 
dirigen a un aprendiz joven, formado y familiarizado con la cultura occidental. Por el 
contrario, los grupos de segundas lenguas suelen ser muy heterogéneos ya que están 
formados fundamentalmente por adultos, trabajadores, padres de familia, jubilados, 
etc. Pero sobre todo, están integrados por personas con distintos niveles académicos, 
con distintas trayectorias formativas y, sobre todo, con experiencias personales muy 
diversas. 
 
Teniendo en cuenta estos condicionantes, en la evaluación de L2 no se pueden aplicar 
sin más pruebas estándar de enseñanza de idiomas. Es necesario diseñar instrumentos 
que eliminen la variable del dominio de la lectoescritura y de los conocimientos 
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generales que se posean (Bialystok, 1978). Esto es así en primer lugar, porque la 
lectoescritura como habilidad aprendida, suele adquirirse en la propia LM. En este 
sentido, el mejor indicador del desarrollo de la lectura en la L2 es el desarrollo que se 
posee en la L1 (Cummins, 1979, 1981;García- Vázquez et al, 199794). 
 
Por otra parte, el dominio y grado de desarrollo de la lectura es bastante desigual entre 
los diferentes sujetos y, en consecuencia también, entre los estudiantes que participan 
en los programas de aprendizaje de L2. Por lo general, un adulto medio de cualquier 
sociedad desarrollada posee unas exigencias lectoras muy limitadas en su vida 
cotidiana pues están reducidas a la llamada literatura gris (documentos administrativos 
e informativos). Mucho menor aún son las necesidades de expresión escrita y que 
además, en este tipo de documentos, exigen un determinado tipo de letra que suele 
ser en mayúsculas. 
 
En el caso de los niños y jóvenes inmigrantes, la lectoescritura, además, es una 
habilidad que se está aprendiendo y que, por consiguiente, aún no se tiene 
desarrollada. Si junto a esto tenemos en cuenta que aspectos como el léxico, la 
habilidad para contar historias o para definir palabras están estrechamente 
relacionados con el desarrollo de la lectura (Genesse et al., 2005), entenderemos la 
necesidad de identificar adecuadamente este componente en las pruebas de 
evaluación95. 
 
En ambos casos, parece lógico pues, que las pruebas de competencia lingüística de L2 
deban tener en cuenta estos aspectos y limitar la presencia del texto escrito en los 
ejercicios. De no ser así, las capacidades lectoras de partida pueden interferir en la 
realización y comprensión de actividades orales como ocurre en el siguiente ejemplo96. 

                                                
94 Para una aproximación más detenida de las teorías sobre desarrollo lector en una L2 (Hipótesis de la 
Interdependencia Lingüística e Hipótesis del Umbral Lingüístico) puede consultarse Codina y Usó (2000). 
95 Snow et al., (1987), estudian la relación entre el desarrollo de la lectura con la habilidad para definir 
palabras y señalan que dicha relación aumenta a medida que avanza la escolarización (de segundo a 
quinto grado llega a triplicarse). 
96 “La carrera popular”; prueba 2 de comprensión auditiva del Diploma Básico de Español (convocatoria 
1993) accesible en: 
http://cvc.cervantes.es/aula/dele/db/ca_nov93_parte2/default.asp  
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Aparte de otras consideraciones que puedan hacerse sobre la adecuación o no de las 
preguntas o del léxico utilizado, se observa una evidente desproporción entre la tarea 
propuesta y lo que se pretende medir. El texto que tienen que escuchar los estudiantes 
es el siguiente y tiene una duración de un minuto y treinta y dos segundos. 
 

 
Durante toda la mañana del día de hoy se ha venido desarrollando por las calles de nuestra 
ciudad la popular carrera urbana patrocinada por un importante centro comercial. Se han 
podido ver participantes de todo tipo, desde chicos de cuatro años hasta personas de más de 
sesenta y cinco. La carrera ha dado comienzo a las once y veinte minutos y el recorrido por las 
calles de la ciudad se ha completado muy rápidamente, en sólo treinta minutos. Lo mejor de la 
carrera ha sido la amplia participación, más de diez mil personas. La Cruz Roja, encargada de los 
servicios médicos, ha dicho que no ha pasado absolutamente nada: algunas heridas sin 
importancia en los pies, un chaval que se dio un pequeño golpe en la cabeza. Diez minutos 
después del comienzo de esta Segunda Carrera Popular, se empezaban a dar, entre el público 
asistente, miles de bolsas con diversos regalos en su interior. Y en estos momentos se están 
sorteando, en el aparcamiento de esta gran superficie comercial, más de trescientos premios 
entre todas las personas que han participado en esta carrera. El tiempo además ha sido 
agradable pues no ha hecho demasiado calor y corría un aire que refrescaba el ambiente. 
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En pruebas de este tipo, la capacidad de memoria (de recordar un conjunto de datos 
en determinadas circunstancias ambientales, de tiempo, personales, etc.) se suele 
confundir con la capacidad de comprensión auditiva97. Pero el problema que queremos 
señalar tiene que ver con las nuevas exigencias de procesamiento que suponen cada 
una de las preguntas que se formulan. Entradas de información que no sólo se suman 
a las ya existentes sino que además, se activan por medio de la lectura, una habilidad 
con procesos y estrategias distintos a la comprensión oral. En otras palabras, si para 
comprobar la comprensión de un texto oral se debe entender un texto escrito, los 
resultados dependerán en gran medida del dominio que se posea de la lectura. Como 
hemos señalado la lectura en una L2 está estrechamente relacionada con el dominio 
que se posee en Lm. 
 
Por otra parte, en cuanto a los conocimientos generales (o del mundo) se produce una 
situación similar en el diseño de las pruebas. El problema reside en este caso, en pensar 
que todos los sujetos compartimos idénticos referentes y conocimientos. Estos 
aspectos que pueden resultar en apariencia obvios, sin embargo son muy difíciles de 
ajustar en las pruebas porque exigen saber identificar previamente lo que es común y 
particular de entre los conocimientos que uno mismo posee.  
 
Para ilustrar esta afirmación proponemos tres sencillos ejemplos tomados del 
programa DIALANG98 aunque se pueden encontrar igualmente en cualquier manual de 
idiomas. 
 
En el primer caso, se trata de un texto en apariencia sencillo y cercano al mundo de 
intereses de cualquier adulto.  
 

 
 
Los posibles problemas con este texto derivan de aspectos que nada tienen que ver con 
las habilidades lectoras de los estudiantes y sí con conocimientos muy concretos sobre 
la sociedad española y sobre procedimientos matemáticos. El estudiante debe conocer 
la duración de la jornada laboral media en España y de ahí acceder a lo que es la 

                                                
97 Los actuales modelos de comprensión textual (Van Dijk y Kintsch, 1883) suelen ir más allá del mero 
recuerdo de proporciones textuales pues implican su ordenación y reconstrucción en nuevo texto 
personal 
98 DIALANG: http://www.dialang.org/spanish/index.htm 
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jornada semanal. El primero es un dato que no es universal, pues no en todos los países 
las jornadas de trabajo tienen la misma duración pero además, para elegir la respuesta 
correcta hay que multiplicar, dividir o, si se prefiere sumar, pero de cualquier manera, 
hay que saber relacionar matemáticamente diferentes informaciones. Pese a lo que 
pueda suponerse estas son habilidades no tan extendidas entre los adultos medios de 
cualquier sociedad.  
 
En los dos siguientes ejemplos ocurre algo similar. En el primero el conocimiento que 
hay que activar está relacionado con el concepto de huelga y de servicios mínimos, que 
tampoco es universal, y con la palabra RENFE que no tiene por qué asociarse a viajes y 
trenes. 
 
En el segundo caso, el texto se comprende con mayor facilidad si se poseen los 
conocimientos históricos que se citan. Conocimientos que son específicos de una parte 
del mundo ilustrado por lo que incluso, muchos hablantes nativos tendrían dificultades 
para responder a las preguntas. Respuestas que, por otra parte, encierran una pequeña 
“trampa” terminológica en torno a la diferenciación (pre) romano / (pre) románico. 
 

 
 

 
 
Otros problemas de la evaluación de L2 enlazan con la forma en que se han adquirido 
los conocimientos de la nueva lengua y, por consiguiente, tiene también implicaciones 
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organizativas y metodológicas. Nos referimos a la relación que existe entre 
conocimiento metalingüístico y conocimiento explícito gramatical y el nivel de 
expresión y comprensión oral que se posee en la L2. En otras palabras, resulta muy 
común en los grupos de estudiantes inmigrantes encontrase con sujetos que pueden 
comunicarse con cierta fluidez en la L2 pero que carecen de los conocimientos 
específicos sobre los contenidos gramaticales de la lengua. Y esto es así por dos causas 
fundamentales: 
 
- La forma en que se ha producido el aprendizaje mediante el contacto directo y 
espontáneo con hablantes y sin apenas actividades de aprendizaje formal.  
 
- El nivel de estudios y experiencia académica previa que se posee.  
 
La enseñanza de L2 lleva así a tener que reflexionar seriamente sobre la esencia de su 
evaluación y, en general, de los procesos de enseñanza/ aprendizaje de lenguas. 
Porque, si bien es cierto que aprendizaje espontáneo y formal son don vías 
incuestionables para la internalización del conocimiento lingüístico (Littlewood, 1981), 
no lo es menos que la didáctica de la gramática es uno de los aspectos menos 
desarrollados en la enseñanza de idiomas. 
 
Si entendemos la reflexión gramatical como apoyo para el desarrollo del conocimiento 
lingüístico, no puede ser que dicha reflexión se base en unos modelos textuales y una 
técnicas académicas homogéneas. Basta un simple recorrido por la mayoría de 
manuales de español para advertir que en todos, la presentación de los contenidos 
gramaticales es similar.  
 

 
Sueña (Anaya) 

 
 

Gente (Difusión) 
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Ven (Edelsa) 

 
¿Qué papel concedemos pues a la gramática en las pruebas de evaluación de L2? ¿Qué 
se evaluará, los conocimientos explícitos o implícitos, los conocimientos sobre la 
gramática de la lengua o el uso de dicha lengua? Preguntas como esta determinan, 
como señalábamos anteriormente, el diseño de los programas y la formación de los 
grupos de aprendizaje. 
 
A modo de ejemplo, proponemos una prueba de clasificación inicial utilizada en para la 
enseñanza de ELE99. 
 

TEST NIVEL INICIAL 
Completa en cada ocasión con la expresión correcta, tomando una de las que proponemos: 

1. En este curso _____________________ gramática. 
a. vamos aprender 
b. aprender 
c. vamos a aprender 
d. vamos a 
 
2. __________ es decir una a una las letras de una 
palabra. 
a. Deletrear 
b. Alfabetizar 
c. Transcribir 
d. Escribir 
 
3. Todos los verbos españoles ___________________ 
a. acaban en –er / ir 
b. empiezan por –ar / -er / -ir 
c. acaban en –ar / -er / -ir 
d. son parecidos 
 
4. Quiero _________________ e-mails en español. 
a. escribir 
b. hablar 
c. conocer 
d. descubrir 

6. ¿Cómo se __________ beach en español? 
a. habla 
b. significa 
c. dice 
d. escucha 
 
7. ¿Qué _____________ “calle”? 
a. significa 
b. dice 
c. se llama 
d. tiene 
 
 
8. “Cu” es el nombre de la letra ______ 
a. ñ 
b. q 
c. k 
d. c 
 
9. 888 se escribe ________________. 
a. octocentos octenta y octo 
b. ocho cientos y ochenta y ocho 
c. ocho cientos ochentaiocho 
d. ochocientos ochenta y ocho 

                                                
99 Carmen Cañizares en Formespa.  
http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d621270/PRUEBA%20DE%20NIVEL%3a%20FALSOS%20PRI
NCIPIANTES (Consultado el 27-1-08) 
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5. Estudio español ____________ conocer otras 
culturas. 
a. con 
b. por 
c. para 
d. a 
 

 
10. ¿Ustedes ___________ por aquí? 
a. vais 
b. viven 
c. son 
d. tiene 
 
11. __________ solo hablan alemán. 
a. Ellos 
b. Elos 
c. Elhos 
d. Eles 
 

 
Para la resolución de este tipo de pruebas tendrán más facilidad los estudiantes con 
conocimientos lingüísticos adquiridos en programas formales de lengua y los que 
hayan utilizado manuales o gramáticas del idioma en cuestión. También tendrán más 
facilidad los estudiantes con un estilo de aprendizaje analítico o los procedentes de 
tradiciones pedagógicas menos innovadoras. Es el caso de aprendices autónomos o de 
los que han seguido algún curso de idiomas en su país. También es el caso de 
estudiantes orientales acostumbrados al estudio individual y a la atención formal a los 
contenidos. En ambos situaciones, esta mayor ventaja en gramática no guarda relación 
con los niveles comunicativos del sujeto. Es más, suele ocurrir que aprendices de este 
tipo como son chinos, japoneses, rusos etc., tengan enormes problemas en actividades 
de expresión y comprensión oral100.  
 
Por último, habría que hacer dos precisiones respecto a la evaluación de segundas 
lenguas. La primera tiene que ver con la finalidad del proceso evaluador y la segunda 
con el significado de dicha actividad. 
 
En el primer caso se ha considerado que la evaluación debe tener en cuenta la variedad 
de situaciones personales que acompañan a los estudiantes y que determinan el uso de 
la lengua. Según esta idea, Martínez (2007:5) afirma lo siguiente: 
 

En todo el arco de inmigrantes que están siendo y van a ser usuarios de nuestra 
lengua en los próximos años vamos a encontrarnos con muchos modelos y a 
todos ellos deberemos prestar atención. Desde quienes no tengan intención de 
aprenderla o usarla y necesiten siempre de un mediador traductor (caso que no 
nos ocupará por no existir ninguna L2 que analizar o medir), hasta quienes 
quieran usarla en contextos académicos o políticos abstractos de alto nivel e 
incluso de más alto nivel que la media nativa, pasando por otros que se limiten a 
usar su L1 mezclada con la L2, o quienes limiten el uso y aprendizaje de la L2 a 
contextos laborales o a determinados contextos sociales. Así que podemos y 
debemos acercarnos a la lengua, su aprendizaje y uso también en ámbitos no 
académicos, menos, poco o nada cultos y más variados; con todas las 
limitaciones de falta de excelencia, falta de ambición o fallo en el logro de 
objetivos que conlleva. 

                                                
100 La explicación a este comportamiento no se debe exclusivamente a una desigual utilización de los 
procesos de monitorización sino, al diseño de la propia secuencia didáctica que se propone.  
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A diferencia de lo que plantea Martínez, entendemos que la evaluación debe 
responder a un plan educativo general para todos los usuarios en el que se fijan no sólo 
diferentes niveles de dominio lingüístico sino sobre todo, un proceso continuado. Es 
decir, evaluamos para conocer lo que alguien sabe hacer en cuanto a actividades 
comunicativas en una L2, la interpretación de los resultados es algo que se hace 
posteriormente. Conociendo un dato sobre dominio lingüístico lo podemos relaciones 
con aspectos socioculturales, con variables personales, laborales, grupales etc., para 
explicarlo. Adaptar la evaluación a las expectativas de uso de la lengua puede ser 
limitado porque se pierde el sentido de estímulo que tienen también este tipo de 
pruebas pero, sobre todo, no se cuenta que dichas expectativas son susceptibles de 
cambios. Es decir, el uso que se hace de la lengua por parte del hablante no nativo 
evolucionará o no dependiendo del nivel de integración que el sujeto defina en cada 
momento (Culhane, 2004)101. La labor de las instituciones y actuaciones educativas en 
este campo consistirá en dar la posibilidad de alcanzar los niveles lingüísticos más altos 
dejando al propio sujeto que decida el grado y orientación que hará de la nueva 
lengua102. 
 
En cuanto al sentido de la evaluación, creemos que debe entenderse como un proceso 
amplio que supera el propio marco del aula de idiomas. En el aprendizaje de una 
lengua en contacto con la comunidad de habla, el conocimiento lingüístico se 
empleará para actividades formativas, laborales y de ejercicio de derechos y deberes 
ciudadanos. En este sentido el conocimiento de los diferentes niveles de competencia 
en la nueva lengua servirá para adecuar las exigencias y prácticas de cada una de esas 
áreas a los sujetos concretos. 
 
La evaluación de L2 cumple así con una finalidad de progreso personal y social pues 
proporciona información que ayuda al aprendiz en su proceso educativo (en el caso de 
los más jóvenes) o en su dimensión laboral (para los adultos) Pero también, la 
evaluación sirve para individualizar al aprendiz sustrayéndolo de ese colectivo social al 
que irremediablemente se adscribe y en el que se diluyen sus progresos y expectativas.  
 
 

5. CONCLUSIÓN 
La evaluación de segundas lenguas debe entenderse como una actividad más de un 
programa general de enseñanza de lenguas. En consecuencia, debe diseñarse 
aplicando los instrumentos y criterios habituales en este tipo de prácticas, aunque 

                                                
101 Culhane elabora un modelo de Interacción Intercultural que sirve para explicar el proceso de 
integración sociolingüístico en una L2. El modelo se desarrolla en tres niveles, el psicosocial, el 
integrativo y el instrumental y en él intervienen dos componentes básicos: la lengua y la cultura (L1/C1) 
(L2/C2) Culhane plantea que se tiende hacia la marginación cuando la L1/C1 se utilizan en el plano 
personal y social quedando reducido el uso de la L2/C2 a un uso meramente instrumental. Se habla de 
integración cuando la L1/C1 se quedan reducidas a un plano personal ampliándose el uso de la L2/C2 a 
los aspectos no sólo instrumentales sino sociales. Por último, se habla de asimilación cuando la L2/C2 se 
utiliza en todas las dimensiones combinándose en el plano personal con la L1/C1  
102 De las tres funciones que para Smith (1972) cumple la lengua en estos contextos (referencial, 
integradora y expresiva) se deberían garantizar que el extranjero podrá usar la lengua con un similar a la 
de cualquier hablante medio de la nueva sociedad. La función expresiva (la posibilidad de usar lengua 
como un hablante cualificado) no es general para todos los hablantes nativos. 
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adaptados a las circunstancias concretas del contexto educativo y de los aprendientes. 
Es precisamente en esta tarea de adaptación cuando se descubre el potencial que 
supone la reflexión sobre L2 para la didáctica de idiomas en general. 
 
Los estudiantes que siguen los cursos de L2 se diferencian de los aprendices 
convencionales de lenguas en la edad, la ocupación, la situación personal, la formación 
general etc. Aspectos que obligan a considerar las técnicas y procedimientos didácticos 
que se emplean para la enseñanza y evaluación de lenguas. La lectoescritura, como 
destreza aprendida, tiene que considerarse como un elemento más de evaluación pero 
no como el mediador único en las pruebas. Del mismo modo, el conocimiento de 
determinados referentes culturales y de las técnicas académicas y de estudio no puede 
condicionar la realización de la prueba pues los resultados obtenidos serían 
cuestionables. 
 
Para adaptar las pruebas de evaluación de L2 a las características de los grupos de 
aprendices habrá que incluir aspectos de carácter general, sobre conocimientos y 
técnicas diversas, junto a otros de tipo cultural (Armour-Thomas, 1992) o incluso, 
referidos a la edad o la situación sociolaboral de los estudiantes. Es así como, si 
pensamos en el caso de los niños y jóvenes inmigrantes, advertiremos las limitaciones y 
exigencias que surgen al querer adaptar las pruebas de evaluación en L2. Al contrario 
de lo que podamos pensar, no siempre resultará adecuado traducir las pruebas a la Lm 
del aprendiz, especialmente en pruebas escolares. Habitualmente los estudiantes 
extranjeros no reciben formación en su propia lengua o parten de una escolarización 
irregular por lo que no podrán acceder a los significados en la L1. En general para estas 
edades y en contexto escolar, se recomienda también aplicar los siguientes criterios en 
las pruebas de evaluación Butler & Stevens (1997): 
 
• Contemplar un tiempo amplio para la realización de las pruebas. 
 
• Realizar pequeños descansos. 

 
• Pasar las pruebas en días sucesivos. 

 
• Explicaciones en la Lm. 

 
• Realizar las pruebas en pequeño grupo. 

 
• Permitir usar diccionarios y glosarios. 

 
• … 

 
Para terminar, nos gustaría señalar que la falta de evaluación en la enseñanza de L2 
puede ser un claro elemento de discriminación si se compara con lo que sucede en 
otras prácticas de enseñanza de idiomas (August et al, 1994). Por lo general, el alumno 
inmigrante no accede a una información y a unos procedimientos que son comunes y 
convencionales en el proceso educativo de cualquier estudiante. Un ejemplo es lo que 
sucede con los test y pruebas de inteligencia que rara vez pueden aplicarse por no estar 
adaptadas y traducidas a las lenguas de los estudiantes extranjeros (Lam, 1993). 
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Defendemos una evaluación seria y rigurosa que aporte datos objetivos sobre el nivel 
de dominio lingüístico de los estudiantes inmigrantes. En este sentido, la evaluación 
adquiere una dimensión social evidente, pues sirve para actuar y mejorar las 
condiciones personales de los aprendices en su ámbito educativo, laboral y de 
participación ciudadana.  
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