
LA EVALUACION DE LA LENGUA EXT
En el presenta trabajo nos ocuparemos úni-

camente de !os tests preparados por e! profe-
sor para aplicarlos a una clase determinada.
En Ja elaboración de este tipo de test habrá
de tenerse en cuenta solamente lo que se haya
enseñado a los alumnos, de acuerdo con el
contenido y los objetivos señalados para cada
curso,

Examinaremos en primer Jugar las conside-
raciones de tipo teórico y práctico en las que
se fundamenta un buen test. Seguidamente
presentaremos una selección de las diversas
técnicas a las que se puede recurrir para eva-
luar los diferentes aspectos de las cuatro des-
trezas. Dentro de este último apartado hare-
mos especial hincapié en las técnicas obje-
tivas.

1.1. Factores de las cuatro destrezas,De
las dos representaciones del lenguaje, la

hablada y!a escrita, la enseñanza de lenguas
extranjeras se ha dirigido tradicionalmente a!a
segunda. En los últimos treinta años !a apari-
ción del método audio-oral ha supuesto una
orientación nueva, pasando a ser ahora obje-
tivo importante de la enseñanza inicial la len-
gua hablada. En todo acto comunicativo, ya
sea por medio del lenguaje hablado o dellen-
guaje escrito, hay que distinguir un doble
proceso: en el primero, el individuo se expresa
a través de la lengua hablada o escrita; el se-
gundo supone la comprensión de los mensa-
jes que !e Uegan por la representación ora! o
escrita dellenguaje. Este doble proceso comu-
nicativo entraña la posesión de cuatro destre-
zas lingúisticas: comprensión oral, expresión
oral, comprensión lectora y expresidn es-
crita. Una evaluación que pretenda reflejarlos
nuevos objetivos de la enseñanza de lenguas
habrá de tener en cuenta la importancía asig-
nada a cada una de las cuatro destrezas y sus

DESTRE2AS LINGUISTICAS

Factores

Comprensión oral Expresión oral Lectura Escritura

Fonología ....................
Ortografia ...................

Estructura ...................

Vocabulario ..................

Rapidezy ..................
Soltura .....................

RANIERA ^ PRINCIPIOS Y TECNICAS
factores. Tomamos de David P. Harris el si-
guiente cuadro sobre las cuatro destrezas !in-
gŭ isticas y sus factores.

De esta división se puede extraer una con-
clusión de orden práctico: Cada test estará
dirigido a la evaluación de una sola destreza

o de uno de sus factores, evitándose en !o po-
sible los tests hibridos que exigen el empleo
de más de una destreza.

1.2. Tests Objetivos.-Un test objetivo es
aquel que sólo tiene una respuesta correcta.
Se elimina con ello e! aspecto subjetivo de las
pruebas tradicionales (traducción directa e in-
versa, redacción, etc.l, en !as que intervenían
tal número de variables y se mezclaban de tal
forma las destrezas que cada prueba admitia
diversas calificaciones. Entre las ventajas de
!os tests objetivos podemos señalar las si-
guientes:

^ al Se puede incluir en un test mucha más
materia que la que admite una prueba de tipo

tradicional.

bl Podemos comprobar e! conocimiento
que tiene el alumno- sobre puntos muy especi-
ficos, sin que pueda eludir el problema usando
las estructuras y el vocabulario que ya conoce,
como sucedería, por ejemplo, en un ejercicio

de redacción.

cl EI tiempo que lleva la corrección de un
test objetivo es mucho menor que el que
habría que dedicar a un examen de tipo tradi-

cional.

dJ La mayoría de los items de un test obje-
tivo pueden utilizarse una y otra vez con dife-
rentes alumnos.

Naturalmente los tests objetivos también
olrecen desventajas. Las más importantes son:
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al La elaboración de un test objetivo re-

quiere una inversión considerab/e de tiempo

y esfuerzo.

bl EI test objetivo, por su misma natu^a-
leza, no valora la capacidad que tiene cada
alumno de organizar el material lingŭ istico
para expresar sus ideas.

1,3, Frecuencia de los tests.-Es un hecho
comprobado que el uso frecuente de tests es-
timula al alumno y lo mantiene alerta, ^Cada
cuánto tiempo debe darse un test en clase?
Para contestar a esta pregunta conviene que
tengamos antes presente una disiinción im-
portante desde e/ punto de vista pedagógico:
la diferencia entre lo que podriamos llamar
minitest y test.

1,3,1. Minitest,-Se caracteriza por su
brevedad (su duración no debe sobrepasar los
diez minutosl, Es difici! establecer un criterio
genera! de frecuencia; con todo, se sue/e
aconsejar la aplicación de un minitest cada
dos o tres clases, o incluso en clases seguidas.
El minitest no se anuncia de antemano, de
forma que el alumno se vaya haciendo a la
idea de que puede tener una prueba breve
cualquier dia de clase. A nivel elemental este
tipo de prueba debe ser muy sencilla para que
la mayoria de !os alumnos pueda solucionarla
con facilidad, lo cual contribuirá a que la clase
vaya cobrando confianza en el manejo de la
nueva lengua. Otro objetivo del minitest es
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familiarizar a los alumnos con el tipo de items
que aparecerán en los tests propiamente di-
chos. Finalmente, se recomienda la corrección
inmediata en clase del minitest.

1.3.2. Test.-E/ test propiamente dicho
abarca el trabajo realizado durante varias se-
manas. Exige una labor de repaso por parte
del alumno, por lo cual hábrá de anunciarse
con cierta anticipación. Normalmente se le
dedicará toda la hora de c/ase. Conviene que
las instrucciones estén redactadas con la
rnayor c/aridad posible y que, a nivel elemen-
ta/, se den en la lengua materna del estudian-
te. Se procurará hacer la corrección lo antes
posible y se dedicará parte de una clase a una
nueva explicación de aquellos puntos que
hubieran causado mayores dificultades.

1.4. Etapas en la elaboración de un test.

al Lista de prob/emas.-Esta etapa tiene
suma importancia en los test de discrimina-
ción de sonidos, comprensión oral y estructura
gramatical, ya que en este terreno la mayoría
de las dificultades se deben a la interferencia
de la lengua materna.

b) Búsqueda de pa/abras y oraciones
que contengan /os problemas.-Para un test
de fonología la búsqueda estará dirigida a en-
contrar un número suficiente de parejas míni-
mas. Hay que evitar que las oraciones que
aparezcan en un test de estructura gramatical
sean creaciones artificiosas con pocas posi-
bilidades de ser producidas .por un hablante
nativo.

c) E/ección de/ tipo de ftem.-Procedere-
mos ahora a seleccionar el tipo de ítem más
adecuado para cada caso: elección múltiple,
estímulo visual u oral, etc.

d) Orden de co%cación de /os fiems.-Es
aconsejable colocar al principio los items más
fácíles de forma que el alumno vaya cobrando
confianza y los menos aventajados tengan la
posibilidad de resolver los items que estén a
su alcance.

2.1. Tests de discriminación de sonidos.

2.1.1. Palabras aisladas.-La forma más
sencilla de un test de discriminación de soni-
dos es la siguiente: el profesor pronuncia dos
palabras (tomadas de una lista de parejas mí-
nimas preparada con anterioridad) y el alum-
no indica si las palabras pronunciadas son
iguales o diferentes. Ejemplos:

EI alumno oye
EI alumno traza en su hoja

un círculo alrededor de
I (igual) o de D ( diferente)

1 "cup - cap" 1 I ^. .

2. "it - eat" 2. I O
3. 'pot - pot" 3. O D

Dada su sencillez esta técnica se puede
utilizar eficazmente desde los primeros mo-
mentos del aprendizaje. Sin embargo presenta
el inconveniente de todo ítem, que sólo ofrece
dos apciones: el alumno tiene un 50 por ciento
de probabilidades de contestar bien por puro
azar. Este inconveniente se puede soslayar
en parte utilizando grupos de tres palabras.
El alumno debe indicar las dos palabras que
sean iguales. Ejemplos:

EI alumno oye

EI alumno traza en su hoja
un cfrculo alrededor de

las letras que representan
las dos palabras iguales

1. "cup-cap-cup"

2. "pot-port-port"

3. "it-it-eat"

2.1.2. Variaciones.

1. OA B ©

2. A OB CO

3. AO OB C

a) lndicar cuál de las tres palabras pro-
nunciadas por el profesor es difrente.

bJ El profesor pronuncia una palabra. Des-
pués de una breve pausa pronuncia tres pala-
bras. El alumno indica cuál de las tres es igual
que la palabra inicial.
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2.1.3. Palabras dentro de un contexto.-
Es una técnica muy simi/ar a la descrita ante-
riormente. La diferencia estriba en que los
pares de palabras van incluidos en una ora-
ción. Ejemplo:

EI alumno oye

1. It's a large vote
It's a large boat
It's a large vote

EI alumno traza un círculo
alrededor de las dos

oraciones igualec

2.2. Tests de discriminación de sonidos
por el significado.-En las técnicas descritas
hasta ahora no era necesario que el estudiante
entendiera lo que oía. Se puede comprobar
también la discriminación de las distinciones
fonológicas a través del significado. Uno de
los medios más utilizados es el de los dibujos.

2.2.1. Una palabra y dos dibujos.-Por
ejemplo, el profesor pronuncia ship y el alum-
no señala cuál de los dos dibujos representa
la palabra pronunciada:

~̂^4`^i^^
^-^-^_^7

^.. ^-^----v-.: ^

2.2.2. Una oración y dos dibujos.-E/ pro-
fesor pronuncia '"He's riding'" y el estudiante
escoge entre:

2.2.3. Tres opciones.-Para reducir las
probabilidades de que el alumno acierte por
casualidad, se puede añadir la opción de un
tercer dibujo. R. Lado da el siguiente ejemplo:
el profesor pronuncia: /t"s a pen y e/ alumno
escoge entre:

2.2.4. Desventajas de los dibujos.-Quizá
la principal sea la dificultad de ilustrar los pro-
blemas sin caer en la ambigŭedad, ya que /a
mayoría de las palabras y oraciones no se
puede representar adecuadamente mediante
un dibujo. Se recurre por lo general a objetos
muy concretos y a determinados tipos de ac-
ciones y relaciones espaciales. No obsiante,
la mayor parte de los especialistas admiten
que los dibujos son un componente importan-
te de cualquier test, sobre todo en los tests
de nivel elernental destinados a niños.

2.3. Tests de comprensión oral.-Tienen
por ob%eto comprobar la precisión con que los
alumnos entienden muestras de habla en una
lengua exiranjera. No deben considerarse
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como independientes de los tests de discrimi-
nación de sonidos, sino como un comple-
mento de los mismos.

2.3.1. Ejecución de órdenes.-Es un tipo
de test especialmente indicado para niños.
Las dos modalidades principales son:

2.3.2. Realización de dibujos por los
alumnos.-E/ profesor indica a los alumnos
que dibujen objetos con los que estén ya fami-
liarizados. Seguidamente les indica que apli-
quen determinados colores a! objeto dibujado.
Una variante de lo anterior es que los niños
dibujen la esfera de un reloj y a continuación
indiquen la hora pronunciada por el profesor.
Se puede considerar también dentro de este
apartado la realización de operaciones arit-
méticas sencillas. Ejemplos:

1. Please draw a tree... Paint it green.
2. !t's twenty past four (etc.).
3. Add five and seven (etc.l.

2.3.3. Movimientos corporales.-Se pide
a los alumnos que ejecuten una acción:

1. Please raise your left hand (sl•
2. Please stand up.
3. Please open your book (s).

Las ventajas de estos tests son: al No re-
quieren respuestas en las que vaya incluida
otra destreza (leer o hablar, por ejemploJ;
bJ Los niños entienden con facilidad la fórmu-
la de oír una orden y llevarla a cabo inmedia-
tamente. Las explicaciones, por lo tanto, que-
dan reducidas a un mínimo.

Sus limitaciones, sobre todo en el caso de
los movimientos corporales, son considera-
bles: a) Si se pide a toda la clase que ejecute
una acción, los estudiantes más atrasados
imitarán a los mejores; bl Este tipo de test
aplicado individualmente lleva muchísimo
tiemp o.

Es aconsejable, teniendo en cuenta lo que
acabamos de decir, combinar los tests des-

critos con otros de comprensión oral que pue-
den aplicarse también a nivel elemental.

2.3.4. Estímulos ve^ bales y respuestas
escritas (elección mú/tiplel.-La forma de rea-
lizar esfe test es la siguiente:

EI profesor pronuncia
dosveces

1. Orange 1 . (a)
(b1

(cl

2. Cat 2. (al
^ (b)

(cl

3. Father 3. 1a)
(bl
(c)

EI alumno marca en su hoja
la respuesta correcta

a tree
an an imal
a fr^rit

a colour
an animal
a chair

a girl
a man
a flower

Tanto el estímulo como las opciones deben
ser palabras muy sencillas, ya conocidas, para
evitar que se convierta en un test de voca-
bulario.

2.3.5. Estímulos verbales y dibujos.-Es
una variante de la técnica anterior. El profesor
da como estímulo una pa/abra o una oración
y los alumnos tienen en su hoja dibujos rela-
cionados con el estírnulo pronunciado. Ejem-
plos con oraciones:

1. El profesor pronuncia dos veces: "Peter
is driving ".

El alumno señala el dibujo correspondien-
te a la oración pronunciada.

^*,. ,^^ i í

y^ ^^ ^̂
'

2. Profesor: "The dog is behind the tree"'.

Alumno:

- 49



^^_ ^`.^.^^i^

3. Profesor: "He's eating cheese".

A/umno:

41;

2.4. Tests de expresión oral.-La expre-
sión oral es la destreza más difícil de eva/uar.
Esta dificultad se debe en parte a/os diferen-
tes factores que intervienen en e/ proceso de
la comunicación oral: la pronunciación (en la
que hay que incluir los rasgos segmenta/es y
supresegmentalesl; la estructura grarnatical;
el vocabulario; la rapidez, y soltura en /as e/o-
cuciones, y, natura/mente, en su caso, la
comprensión oral ya que si no existe una per-
cepción clara de! estimu/o diffcilmente se pro-
ducirá la respuesta adecuada.

Es aconse%ab/e aplicar un test de expresión
oral dos o tres veces durante e/ curso y, a ser
posible, grabar en magnetófono /as respues-
tas de /os alumnos. Esto último facilita enor-
memente la corrección, que deberá hacerse
asignando una calificación a cada elemento
por separado. Es decir, se dará una nota a/a

pronunciación sin tener en cuenta el resto de
los elementos, otra al vocabularío, otra a la
estructura, y así sucesivamente.

2.4.1. Repetición de oraciones.-Es e/
procedimiento más sencil/o. El alumno repite
una oración que ha sido pronunciada por el
profesor.

2.4.2. Lectura en voz alta.-E/ alumno lee
para sí un trozo breve que le entrega el pro-
fesor, y a continuación lee ese mismo trozo
en voz alta dándole la entonación y el ritmo
adecuado.

2.4.3. Conversión de oraciones.-E/ alum-
no, por e%emp/o, tiene que transformar en ne-
gativa o interrogativa una oración afirmativa,
poner en pasado el verbo, etc.

Las técnicas descritas tienen el inconvenien-
te de que constituyen en sl mismas una habili-
dad especia/ que está relacionada sólo indirec-
tamente can la comunicación oral.

2.4.4. Formación de oraciones.-Se co/o-
ca a/ alumno en una situación determinada:
en la calle, en una estación, en una cafetería, y
se /e pide que produzca oraciones re/aciona-
das con el contexto. Si e/ contexto es una es-
tación, por ejemp/o, tendría que solicitar infor-
mación sobre la 1/egada y salida de trenes,
destino, precio de/ billete, etc.

2.4.5. Respuesta a estímulos visuales.
E/ a/umno examina una serie de dibujos re/a-
cionados entre sf y describe brevemente /o
que sucede en cada viñeta. Ejemplo en inglés:
Picture 1(A girl is wa/king down the streetl;
Picture 2(She is /ooking at the shop window);
Picture 3(She is going into the shop); Pic-
ture 4(She is ta/king io the shop assistantl.

2.5. Tests de estructura gramatical.-En
una obra ya clásica dentro de /a metodo%gfa
del inglés, Teaching and Learning English as
a Foreign L anguage (19451, Char/es C. Fries
señala la importancia de que e/ estudiante ad-
quiera las estructuras básicas del inglés antes
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de pasar a una ampliación y enriquer.irniento
del vocabulario. La revisián periódica de /as
estructuras presentadas en clase se puede
llevar a cabo de una forma rápida y concien-
zuda por medio de un test de elección múlti-
ple. Esta modalidad de test objetivo permite
comprobar el grado de asimilación de estruc-
turas muy diversas dentro de un espacio y
tiempo limitados. Ofrecemos algunos ejern-
plos de posibles ítems:

1. I have ---- old car 2.

(a)
Ibl
(c)

an
a
many

3. He's a bad ---- 4.

(a)
(b)
(c)

men
man
man's

5. I--- a test now 6.

(a) am doing (a)
(b) do (b)
(c) doing (c)

The carpet is -
the floor
( a) at
(b) in
(c) on

on Sunday?

Peter ---- to
school every day
(a) comes
(bl come
(c) coming

---- are you going

who
what
where

2(^. fests +:ie vc>cabrilario. La selección
de palabras para los test de ctase no ofrece

8161^10G^A^IA

HARRI5, Devrd P., Testfr^g English
as s Snco»d C^gua,^r^. Nueva York;
Mc Gra+n^-Hil/, ?'965, r5l pfag.

tAGlJ, Rabe.rt, ^t^rgu^g^+ }"d^ling,
Nueas Yr^rk, M^ Graw-Nltl, ^ 964, ^89
pá^i»as;:'fEdltado prlmeramerrte en
t,orr^ir^^ A+vrr ^.n»gmar^s, 19S 1.1

VA,~.ET7^. Reáec^c^ M., M'oder» ^a»-
g^ts,^^ 7">^rtinq. IVeteva ^ork^ H^rcdurt,
BrsCe and 1Mar/d^ t5^r^`, 2f1Q p^gs.

dificultad. Se hará sencillamente entre las
palabras que aparezcan en los textos que se
usan. El vocabulario se comprueba mejor den-
tro de un contexto que en, aislamiento. Damos
a continuación ejemplos de algunos íterns
donde se tiene en cuenta el contexto:

1. This table is ---- 2. We always ----
breakfast at 8

(a) round (a) play
(b) young (b) walk
(c) happy ^ (c) eat

3. Bananas are ---- 4. We drink with
our ----

(a) yellow (a) mouths
(b) red (b) ears
(c) blue (c) legs

^ 7' ^EE^Sts de 9t^c.ku^<^. A nive/ elemental,
el test de lectura puede consistir en un párrafo
corto basado en estructuras y vocabu/ario ya
aprendidos. El alumno lee detenidamente el
texto ofrecido y contesta, por ejemplo, me-
diante e/ sistema de e/ección múltiple a una
serie de preguntas que indicarán el grado de
comprensión alcanzado. Ejemplo:

"It is Saturday afternoon. The weather is
fine. The Johnsons are at home. Mrs. Johnson
is reading a newspaper in the living-room.
Mr. Johnson is working in the garden. Peter
is watching TV. Tomorrow the Johnsons are
having a picnic in the country.'"

1. (a) It is raining 2. (a) Mrs. John-
son is shopping

(b) It is snowing Ib) Mrs. John-
son is at" home

(c) The sun is (c) Mrs. John-
shining son is cooking

dinner.

3. (a) The Johnsons are going to the coun-
try tomorrow
(b) The Johnsons are going to the cine-
ma tomorrow
(c) The Johnsons are staying at home
tomorrow
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