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todos los que hemos abordado vez
nos enfrentado a

IIJn"Y'1"'''II,o'Y'\rllro. del inte:rés encontrar instrumentos ~i.,~.~-W:,::',~'.~"~q válidos y
para la eva.luación este

artículo se a los r'\"Y'11tr'rO."Y'IolIChC' creada
en los años de las teorías de la

modelos visuales.
sus caracte-

to
comienzo de

.JL.JL.JLII,.. ...... ·.~...JL<L.A~"-A......,.JL ......L.\.J para .la evaluación

la omlSlon
La tarea que se "t""\"1""r'\"t""\r'\"Y'Io.a al

la mutilación
.....................................',.,. determinado de sus 1ICh1A:::l.1"'Y'II,1ICh"t""\Td'"'I.C'

<L.AL..JL ....... .JL.JLJI•.JL.JL"-' es la del texto r'\"Y'-¡d"Y"II·1I'"\nl·

A cloze unit may be defined as: any occurrence of a successful
'lA,II,..L........ .JL.JL •.Il.1fJ1I,.. to a part deleted from a «message»

rt.o>""1r'l"ll"i""'1lN from the context that what

1953:
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cierre en enseñanza ...

acuñó nombre cloze para estas
denominación aludía directamente a

porque al los huecos
"G"'>.1"'.a. .... Y·1...,.-¡......... ,c,."Y"\"Ii"·.a. mutilado se realiza un acto

'-..l''-'.lI.Jl.JL ....... I'l.Ai.Jl.JI. ..,'-' a lo que ocurre en la
la de la Forma o

repasar minuciosamente en este
esta escuela ni sus

campo sólo
........... " ~.\J ''-' ,'--'-J''-..l' que resultan interés para

...... 'J' ,....' 'J' com-

nuidad y C'lI=l>·t1r"'II¡f.::lI1"=ll"t'il'7'''=ll

para la creación de los clozes.
das se más fácilmente

las y a
....................................... que lo está totalmente.

a tJ ....

Este t-'JLJLJI. ........" .... t-' .... '-J', que se observa claramente en la
también a otros campos. De manera L ""I ,

tendemos a texto mutilado o 1"t'ilA' tr\.1'''II'''b ........,IO''ll'·tr\.

un todo o unidad. Los elementos de texto se
la estructura

............................................... de ""'...,,..''""'" ""' ...... 4l"" ......, "I- ...... ·r ....... ....... nos
el todo.

interrelacionan y ......."-'lI."-'lI ....-L ........... JL ........lI. ....

balo La redundancia de la ."",..,..,..nMI-""'"

La técnica de cierre resultó ser un de evaluación pro-
metedor y ha sido muy en la enseñanza e

pues numerosas

1 Oller (1979: 341) se refiere al origen del término cloze y apunta lo siguiente: «The term is a mne
monic or perhaps a humorless pun intended to call to mind the process of closure celebrated by
Gestalt psychologists», La palabra cloze es simplemente «a spelling corruption of the word clase»,

2 La escuela psicológica gestaltiana comenzó en Frankfurt am Main en 1910-12 con los estudios
de Wertheimer,
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ciones han """-.-.",,,,<:',-.-~

válido y
enseñanza.

que es un instrumento
_ .....·".... .....1 ...... """' ....... un efecto rebote "Y"I.r-..C" ... ·¡- ... "«:7·"....

continuación veremos mecanismos se ponen en funcionamien-
to para que el hablante de una «rellenar» los huecos
que distorsionan su del y cómo actúa el
lLoOl ....... .Jl..... ~ ....... 1.,..1 de una en nuestro caso, el .........."'......"-',ooJ.

La técnica de cierre del reconocimiento de la como sis-
tema funcional y creativo que contiene abundantes redundancias

1982 citado en

enunció el de redundancia reducida de la
lL"-v\A"lA,vv\A" Redundance que hace la

Jl.JI.JI. ...... Jl.JI.\J'l,A..li ...... \J aunque de sus elementos no apa-
"Y"I. ......... 'Y"ll,,..,. ........., ... ,,.... se basan las de redundancia redu-

entre las cuales se las de cierre: test a ,"-J>~L.I'''''.",'''.J

t's to function with a second when noise is added or
when portions of a test are masked» 1973:

"-'''-'._ ............. Oller (1979: el de cierre mide la interio-
rización de los conocimientos ya para
una de un texto que utilizar las habilidades que sub
yacen a la actuación lingüística y así se demuestra el grado de com
tJ ...... ILo ...... Jl.JI. ...... JI.'I,A.. en la Cuando a un alumno que recupere
una palabra omitida en un texto, hacemos que ponga en práctica
esas habilidades.

Las en cada del texto son limitadas. Para encon
trarlas, el sujeto cuenta con cierta información; como las claves tex
tuales y contextuales, ha de utilizar la redundancia de la lengua y el
sistema de expectativas (expectancy system) que tiene como hablan
te. Para completar un texto correctamente hay que entender el texto
y el contexto extralingüístico. Es necesario utilizar las claves y limi
taciones sintácticas, morfológicas y semánticas que impone el siste
ma de la lengua, pero también inferir información del contexto extra
lingüístico. El buen conocimiento de la lengua supondrá una gran
ayuda en este proceso.

The principIe of reduced redundancy used in Information Theory is
also thought to be involved, because the cloze test reduces natural
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ruebas de cierre en la enseñanza ... - los MJrl.n~:Yrt:•.\" .L:..rj:)l!-It'UU·IIl!-

linguistic redundancies and requires the test taker to rely upon orga
nizational constraints to fill in the blanks and infer meaning
1991: 315).

( ya las ideas de de y
redundancia de la que la base de la técnica, y
fueron "' '-' , desarrolladas por Oller ( y.....,t-J'......, "-1J1.:llo.

Sorne words are more than others to appear in certain patterns
or sequences. Christmas» is a more probable combination
than birthday».

«Man coming» means the same as «A man is coming this way now».
The latter, which is more like ordinary English, is redundant; it indi
cates the singular number of the subject three times (by «a», «man»,
«is») [... ] Such repetitions of meaning, such internal ties between

make it possible to replace «is», «this», «way», or «now», should
any ofthem be missed (Taylor, 1953: 418).

Mostramos un del proceso que se para com-
las omisiones de un texto en inglesa, teniendo en cuen-

ta las limitaciones que el sistema de la
y utilizando todo

Judith talks about her life as a modelo

sorne -'--'--'-.l.. ........ -'- ........ '--"L.-'--'- ..,~ _

love ""Il'T":l>~1'·11""11tY

1 am sure that __ (1) think that the _
easy and very exciting.

to sorne fantastic
And the ~1,8:'::--:'.~:\~q of _

Éste es el aspecto que presenta una de cierre de
ratio El alumno recibe un texto, adecuado a su nivel de compe
tencia en la lengua meta (el inglés), con un determinado número de
omisiones. Para recuperar el texto debe rellenar esos huecos

.....,.....,JLJl.lLA........ '-'lL• ......, las claves de que '-"" .....J t-J ...J .............

En lugar, ha de tener en cuenta el de texto te-
ma, que cada género muestra determinadas
convenciones y rasgos estilísticos. En esta ocasión, el texto es senci
llamente el relato del estilo de vida de una modelo, contado por ella
misma. Esta información ya nos da una idea del registro de
JI......, ...... ,.... .............. ., del de vocabulario y estructuras gramaticales que pro
bablemente aparecerán en el texto (términos relacionados con la vida

ducación y uturo, 19 (2008),73-90



Mostramos ahora
lizado:

Judith talks about her life as a rnodel.

think that the of a rnodel is very
is true that go to sorne fantastic and

And the of course... love

arn sure that rnost
easy and very "" ..- ,...,.
1 rneet sorne 1Y"1l1-ar.ac:dr1Y"1lrt'

'TTTan..-"'IIY"Ilrt' beautiful clothes!

............ J.. _ JL'-"J .A.Jl,.A..A.~.VL.A.U'"".A.'-"fl.A. que no aparece en los 'YY'1I,::::"1""!.C"iOl1IQC\ es
JLJL 'JL ........ JL JL y relativamente en nuestra .............. JL,.....L.A. ....... mater-

....... ~~JLJL........... JL~" al intentar el en
'YY'1Ir",.Tn' rII,...."i'"!n ......." ... ,.... del I.c:l.Y'1l.nnl"lln ... .c:l. ,...,.... .....·I"'.c:l.c............""'Y'1lrll.cl....... n'Y'1l

la
las

Feldmann y Stemmer (
siones en el de cloze
describieron y ahora esbozamos

cierre: la cada ítem ,.....yv..... 1-lIr11,....

o automática. En el caso, la
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iJiílif!Jtitiif'f!"''''1'l1l''uol'1n(' de cierre en la enseñanza ... -

1111-"'::1. ........... 1-", ............ encontramos , II'""" ..c'-''-J -II'""" ................ _ ........'-'.J,

que considel:an lo "L'-J _

discretos

de cierre.
destacaron que resolver una de
funcionamiento de los mecanismos de "J1.J1.JL~J1.J1."""'J1.

Fotos ( 99 : que las de cierre
a sustituir a otros instrumentos de evaluación más rr ..:lril·11""'1 ...... 'Y"I'Q

como los ensayos: constructed cloze tests have
11'"""- '-' ....-..-'" to become useful tools assessment
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in the EFL situation». También ( _\J&J el uso de
""'.,........ " ...... ....", ...... de cierre de ratio en sustitución de otras ""'.,...' ,...... inte-

-.:r..'TTr..·B'.....,.rY Lee retoma los estudios acerca de la validez concu-
rrente de las de cierre de ratio y su correlación con los
ensaYQs. Entre otros señala los del ensayo como
instrumento de evaluación de la A pesar de

"Y'1 ....,......,.'1!-.c::l>,...,. controversias en
el sesgo del

la necesidad de con-
para asegurar ........ fL.,olLP.J ............~L ....... '-.... ,

la vista de los _\J ..A..... \..''-''I. ........'-'\Jq Lee (1996: entre se decanta
.por las de cierre como alternativa a otras «This
result confirms the of two studies 1991;
Hanania and cloze tests can be an altemative to
essay tests» cursiva es Además apoya su uso en la ...........'-"L"'-'\..... "'-' .......

docente «as a TO ..."'Il""'1I""II1"Y'rY device in classroom situations».

Si queremos demostrar que las de cierre el
va para el cual son diseñadas, hemos de valorar si reúnen las carac
terísticas que debería tener toda de evaluación de la .... "-' ....... ,..." .................
Validez y fiabilidad se consideran las cualidades básicas de las prue-

pero no olvidar otros como la factibilidad
\.JI..J.L-'L_..u. ........ JL ................... y

A pesar de la de los clozes, su validez y fiabilidad han
sido cuestionadas a lo largo del Puesto que son rasgos
esenciales, es de vital determinar si las de cie-
rre los y en

....._......"'...........,...... como refleja el ....,.tn.ric.~"YY1I"'C' decir que la
a las como instrumento de

1.....,.+.c::l>rY11"",...,.,...1r..1I"" de la ""'''',n'1l"Y''O ,O"Y'.f''1CCli 11.....,.rY"iI'·1lNT·'"....,...,. en EFL

Fotos, 1991; LJUl..'-'"J ..II.,.!.,
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enseñanza... -

deEn cuanto a su se ha estudiado la validez de ...............,...,. .......,.. .................. ""11"........

concurrente y de las de cierre
Oller (1979:

el hecho de que sean sensibles a «discourse level constraints as
well as structural constraints within sentences» es lo que genera coe-
ficientes de validez mayores los obtenidos con otras
'Y'\"1"'l'"lrY'"Y'V'1l.~.,..lItr'OC"l de evaluación.

El estudio de Lee como los de Fotos 1) y Hanania y
Shikhani confirma la validez concurrente de los clozes como
medida de la escrita: «The common nature bet-
ween the essay and cloze tests is

Hemos de destacar las de la de
pues una vez confirmada la validez de las de cierre cabe

""""'1 ....,...,..,.11-....,. ................ ""'" utilizar la técnica en el aula como «an effective TL:l>"..,. ....... 1I"'\1 ....... trY

más que como mero formato de examen. Hinofotis
~II.A. por su uso en de compren-

cada hacer las ....... "..,.1"""'II"."lo ......."'lIr>."Y"'I, """' .....

............ .JL .................... "-,..., para las de cierre a sus necesi-
dades educativas en el aula.

............. ..Il'I.A.II-........... ..Il ....... Y Abraham
de de cierre. que, aunque

resultan más fáciles que todos son suficientemente fia-
bles. Demostraron que no diferencias notables que afecten a la
fiabilidad: these differences in

to affect substan-

La factibilidad es uno de los aspectos en que encontramos mayor
unanimidad en la literatura sobre los clozes y ... 1......'I..'"' ......,.............. ,

................................................................A............ se reconoce y alaba su economía de
esta cualidad sido básica para

."..,. ......"'11 ...... "..,. ...... en el contexto de EFL as a fI.4·...,.·V"~.,rt':Yll

"Y'''I'''"'1I"''1l.c,,,,,,,,,,,C"' de cierre radica en su fácil diseño
................. escasas decisiones por

1 ....... 1 ....... "..,.'1I""Ir""1lL.~ "1'·L:l> debe seleccionar el texto decidir
'1 '-'1..""' .......... , e-test, el de comien-

las omisiones y el criterio de corrección. El gana
...... '"" ..,............''-' en la creación y en la corrección de la e incluso en la
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ciones.

omisiones es
1991). Las
nes se han ,.."...·..."lC"\·1A""1L::l.1""""A""I,.. ......... 1""''1I'''iI.o,.-...n.lC''\ il""I,'1""t:llr'ii1"1I'i1t:llT1if"'·t:llC'

medir la r"".....~"'in.a11-.a'1'''1lr''''IIO

The number of words """""'l""ro,""""II"lu rt~pl~3.Ced the exact-word ~if"'lf"'hr11"11(Y

"ln.r"tI"iCJ,rl"ra' or the number of tI"""'I".,I1-A::lI~+"olhTO"ln.·r'IIrr'"ln.1I""10i-a words .............~ ........ I ... "..,.rIl

,.......,.,""'''11"4::1.'''<7"''11"·'11' ..... 11''7' O"ln.-n1l""......."ln.1'·10t-P. lN,'"'..,...~.. ..--..rY ..-".... =,......"..,.#"", is a kind of overall

to process the prose in text
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"{Tr:l1""1~~.f'"'1A'Y'll consiste en crear ~_"iI"'L:li.u-..".,.C'\

se van a
'-" ....., ...... .&.I-".&. ....J. 11I1""lr4l·I"I-.n.1"" las omisiones a ...., .........................J ................

a términos funcionales
del la ....... "Y"""iI .......... Il-'''' ....

llama a esta técnica selective deletion gap
1989: habitual es rational deletion
cloze tests.

"""'-"-'VI\..\.A."-'\.A.JLJL la mayor JLJL'l.A..p.JJLJLJL""",-\.A.,,",,,

las ............... "'IlL:li ........... t"'\como

""'1-',.............. ,........ .&.:.... , items selected text writers may
""'r...."'rI" ...... 'O' tests that are more reliable and more correlated

test measuring traits similar to those
cloze items were chosen to measure.

Sin el estudio Bachman ( entre clozes
de y variable no encontró diferencias VJL,-..JLJLJL.JLJL"-'·\.A.I\.. ... "ULV entre los
resultados de ambos.
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(1997: señala que este «does enable
the test constructor to determine what pero
también nuestra atención hacia con
este sistema de omisiones se el azar, y por tanto se de
lado uno de los de las de redundancia reducida
JI. .......'L......... "", ...... por . «it is not in with the of
reduced If the tester chooses what to then
the random model has been abandoned».

clasifican a las
~_.... ....,..-...,..,. de cierre.

Este que fue creado por Jonz ( propone al alumno un
texto con cierto número de omisiones. Para cada omisión se .,..,.~,....,.....1t". .,..,._

varias con que el texto. Una de
ellas es la y las otras se denominan distractors. El alumno
debe identificar la correcta.

Jonz destacó la economía de administración y corrección de la prue
ba. Pero hace la misma crítica que al formato

cuestiona su validez como de redundancia reducida.

vUIL.J.s;:;..(.A.'-,J.'LI.J1.J.vU muestran un dato que resul
es más dificil que identi-

señala que este de logra ser fiable al ase-
del pero, sin embargo, las con

este deben ser creadas con cuidado para que la sea
clara y para que el alumno no consiga la correcta ..... Jl.JI..c ...........c"""

mente por «eliminación» o «deducción». En su elabora-
ción conlleva mucho tiempo y esfuerzo

Para Weir las preguntas de elección no son un
de cloze, sino un método diferente de crear exámenes. En su
no pensamos que sea adecuado clasificar al test de elección ... JI. .....A.JI.'-,... tJ.I""""

como de cloze porque la tarea propuesta no es sino el reconoci-
miento o identificación de la correcta, y por no mide
la competencia en la objeto de estudio. El hecho de que el
alumno reconozca y la no significa que sea capaz
de utilizarla en su producción oral o escrita. No este de

ser útil en ciertos momentos o situaciones que el pro
fesor ha de determinar.
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ruebas de cierre en la enseñanza ... -

hace que a menudo se identi-
'-J' ",",,' ,"--' ,....... "........ o test con las de elección

Diccionario de uso del de María

Es otra variación de las de cierre introducida por " ,.A. a. ~

citado en 1991). Consiste en insertar incorrec-
tas en un las cuales deben ser detectadas por los alumnos.

Como en el caso de la elección creemos que esta técnica no
ser considerada como de cierre. En por-

que no al alumno un texto en el que se omite ............JL"-J ................'~'-',... "-J ........ ,

sino que ésta ha sido por error. sólo mide
el en este caso del error, pero no la '-'~t-'lLA_'-'.........L~''Io.A. para

'-'\JII-J "'-'lL.'-'''-l' ....~ correcta.

En los 80 y Raatz
el C-test. En él las omisiones n"ll""~'o,....,.

es se la mitad de cada n.c.''"'''"'''·Y''rI....,.

tarea consiste en recuperar el texto la "-''-',....'UL..........A.~

mitad de una sí y otra no. Al comienzo y al final del texto se
mantiene una intacta.

......1"".Cl>.-r.c• ....,.r'll"ll....,.....,. dar a los clozes

y "- ,
El C-test bien

merece un estudio más pero adelantaremos que, por sus
características, ser la alternativa a otras más tradicio-
nales, e incluso formar de la actual de Inglés de la
Selectividad (Esteban, 2005)3.

Desde estas

sus

animamos a los profesores de Lenguas Ex-
la técnica para a crear

de cierre. El proceso es sencillo; comienza con

3 En Estudios y criterios para una Selectividad de calidad en el examen de Inglés (Herrera Soler, H.
y J. García Laborda, eds.) aparecen una serie de propuestas para mejorar la actual prueba de Inglés
de Selectividad entre la que se incluye la del e-test.
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'-' .......,............ J~ .................... con la elección
es

los _Il-..'.. _"II- .. TT....~ ......

éxito

en cuenta estas sencillas
servir como de para crear una

texto
cierre.

hace notar que con todos los criterios de corrección
de constatado la obtención de

buenos resultados. Cuando el criterio de corrección es más o menos
que se es un cambio en la media

pero las variaciones son mínimas: «.. is little '-' ~.....,

tive rank order of scores», pues se mantienen las 1t-''-'I IL.''-''A.IL.o'L....., .... ''-Jf ....... .....,\.J

tivas de los alumnos con al grupo.

4 No es conveniente diseñar clozes sobre oraciones aisladas: «Cloze items over isolated sentences,
of course, do not qualify as pragmatic tests at all and are not recommended» (Oller, 1979: 366).
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ruebas de cierre en enseñanza... -

y elección Al
ne que los resultados obtenidos con todos los '1"'Y'll.c:l>Ttn.rir-.,C" "Y'\r.o(~.o-Y"llTd""\I"Y'\

alta lo la elección del método de
corrección debe ,... ............ ~I..,.-
do de situación.

Una de los criterios de corrección para los
rar como válidas exclusivamente las que se '-'''''-J ... .Jl.'-........ II--"''''-J.Jl..Jl.'''-ll.G.A..Jl..Jl.

exactamente con del texto Es también el criterio
más estricto y que menos al r-Arrll::l>r--t·Ar

su tarea se a verificar la exactitud "111""\ ...... 0 ... '1 ................. "11"'11- ............"11"' ..... "1""11 .............

término.

criterio más razonable y fle-
..... 'l.A• .....,0'...,'-.Jl.".Jl.'-~G.A....A. ........... ""-J.Jl. ......... .Jl."'-ll."'"".Jl.G.A..Jl..Jl. correc-

en su caso,
administración la __~ ... ,..,.n-....,.

Con este ......"II"'''II1I-.ch11'"''II-......

los hablantes "Y'\r:lITlI'1:'TAC"

viamente cada .,......_~ ... ..,.n-....,.

Si el examinador
cada omisión la .,......_~ ... .chh..,.
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El alumno sólo debe reconocer la correcta y señalarla. Su
tarea se limita al reconocimiento y no a la

No consideramos adecuado este criterio de corrección a las
de cierre. La razón es que las convierte en otro de prue-

cuya validez y fiabilidad habría que pero, en todo
caso, distinta en su naturaleza.

......,..L~;",.'-A..A.'-'..L.A.'-'L'-" las indicaciones de Oller y Brown
fesor debe valorar las existentes y
rio de corrección de clozes adecuado para su contexto y ....,...., .......,._.... ".J'>-J.

Las de cierre ,.,.,.,...".,. ...... +.. +......... T·,.,.'Y'\> de
evaluación de la ...'-' ......,.., ....... 'l.A.. a"'tT·t--rr"ll......,.·ua-r·r"lI que al
__...... ,""" ... iC.~n,..." ...... valorar la ,...,....·"VV'A..,,......L'">.·t-L'">. ........ ,.....,I.,..,. .............,..,'-A.... \JILo........... 'l.A.. ........."""'-"0LA.... , porque reduce la
redundancia y de ""''''::t..IJ''''' ....."ILo'l.A..ILo..L

vas de que rt"'lc::"\1I'"'\,f"'\1I'"'\a

Desde la introducción hemos las que
.,..,. __ .""" ......41"• .,..,. __ las de a lo del artículo nos hemos cen-
trado en la "'I"I::"\T"'iI·B""'iI/f"'~/f""'iItr\.......,. de su diseño y en los distintos de cloze
existentes.

11-'....,' ......, '"-' decirEn resumen,
técnica de cierre:

las 1 "11 ah.,..,. n creadas a de la

......a .... L'">. ....... __ la /f"tr\.1I'"YlI.,..,..aTa......,./f";Dr"lI ... ..,.... ,.."... ........... 1-.. ,....,..,. del 'l.A...A.'-"oL.A..A..A.'L.A.'-J,

- discriminan su .,..,. ,......."11 "11 d-' ,..... ,....'Y'\>

- son válidas y fiables como instrumento de '...., ,

- muy prácticas por su economía de y esfuerzo.

actualmente se...,..... .................~ .......... es también un rasgo
v '-'\J 1Lo.A.~~"-'L•.D...A.'--lI.\J sobre de cierre y \J"'~... '--oL'....,....... ...... .....' ......... ""''''''· .... ''''' ..c........... '-J

nes que intentan la técnica le

Son inmensas las que aporta la técnica de cierre a
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