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La Enseñanza Moderna
del Inglés
“ COMPRENSION DE LECTURA”

Por la Dra. Rosa Elvia Torres Ríos
I. INTRODUCCION
El proceso enseñanza-aprendizaje exige la aplicación de
métodos y estrategias acordes con las actuales tendencias tec
nológicas, con las necesidades de los alumnos y con el mate
rial utilizado.
Exige también personal docente calificado y preparado
que ponga al servicio de la educación sus conocimientos y sus
experiencias, para el logro de los objetivos propuestos.
Entre los varios aspectos o tareas específicas del profe
sor, hay una que requiere conocimiento y destreza para su
aplicación. Se trata en este caso, de la evaluación. Esta ha
sido tema de controversia, de estudio y de análisis por parte
de expertos que se interesan por la búsqueda de los fines, los
métodos y propósitos para que la evaluación sea válida y con
fiable.
La sola palabra “ examen” causa trauma y ansiedad en
cualquier persona. Se debe quizás a los métodos obsoletos has
ta ahora empleados para “ medir” , subjetivamente al alum
no y descubrir, también, subjetivamente qué tanto sabe.
Generalmente, este es el paso más difícil en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Es difícil para el alumno cuando
los instrumentos de evaluación empleados, son ambiguos, inP E D A G O S IA
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consistentes, incomprensibles, desco
nocidos, etc. En términos más preci
sos cuando no son válidos ni confia
bles, cuando se ignoran los criterios
de evaluación.

sociedad más humana y más cons
ciente de su autodesarrollo y autoformación.

Es difícil para el profesor cuando
no cuenta con las técnicas que exige
una evaluación válida y confiable.

Estudios teóricos y prácticos, rea
lizados por expertos estudiosos en la
materia, sirven como puntos de re
ferencia y de apoyo para tratar el
tema propuesto sobre la evaluación.

Para obviar las citadas dificulta
des, es esencial que el profesor tenga
un amplio conocimiento del sistema.
Es necesario que sepa cómo elabo
rar los instrumentos para evaluar la
instrucción.
Como este trabajo está enfocado,
casi especialmente, a la evaluación
de la comprensión de lectura en In
glés, se pretende con esto aportar al
gunas ideas que motiven v despier
ten inquietudes en los profesores. Y
tentativamente dar algunas sugeren
cias para el logro de mejores evalua
ciones en beneficio de la educación,
del docente y de los alumnos.
Sin duda, habrá entre los docentes,
verdaderos profesionales de la edu
cación que anorten sugerencias mu
cho más técnicas y científicas. A ellos
les insinuamos que las den a conocer
para que quienes carecemos del co
nocimiento de tales técnicas, logre
mos despertar la ambición y la in
quietud de profundizar cada día más
en el ámbito de la ciencia, mediante
una nreparación más técnica y más
profesional, en beneficio de nuestros
alumnos y, por ende, en pro de una

II. MARCO TEORICO

CARMODY 1, al hablar de los
modelos de medición tradicionales
dice que tales medidas parecen ina
decuadas porque considera que se
confunden con las medidas físicas.
Las personas no son bloques ni de
ben ser tratadas como tales. Aceptar
que como los físicos tienen un cier
to margen de error, en educación
también puede darse este. El, al reterirse al propósito para el cual la
medida es usada dice que se estable
ce una diferencia entre el uso que
le da el investigador y el que da el
docente quien aplica números; pun
to que precisamente está en vía de
comprobación por parte del investi
gador.
LANDSHEERE 2 incluye varios
aspectos, a manera de una crítica a
los exámenes. Algunos de esos aspec
tos son:
— “ Cuerpos extraños en la edu
cación al servicio de una pedagogía
anticuada” tales como “ interrogato
rios periódicos o bien de exámenes
trimestrales o anuales” , considera
que ellos muchas veces se limitan “ a
controlar la retención de conocimien-
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ios y deja sin explotar no solo los as
pectos más importantes de la inteli
gencia, sino también casi todos los
rasgos de la personalidad que una
educación bien comprendida debe
cultivar” .
— “ Ansiedad y stress” que produ
cen las continuas “ pruebas de con
trol de conocimientos y aptitudes” ,
situación o estado que no es “ ideal
desnaturaliza profundamente el pa
pel educativo de la medición del
aprendizaje” .
— “ Desigualdad e injusticia” apa
recen cuando “ notas puramente re
lativas se utilizan en una situación
de competencia externa, o bien cuan
do constituyen el único criterio para
la obtención de un diploma del cual
puede depender el porvenir de los
alumnos” .
— “ Falta de validez” por cuanto
los pronósticos de éxito o fracaso, ba
sados en porcentajes o valores obte
nidos, pueden ser dudosos. Y agre
ga más adelante: “ La riqueza de la
enseñanza reside, ante todo, en la
calidad de la relación humana que
crea, y la evaluación constituye uno
de los aspectos de esa relación” .
A pesar de las anteriores críticas,
Landsheere no está de acuerdo con
la supresión de los exámenes. “ Lo
importante es adoptar una actitud
que tome de cada procedimiento lo
mejor y más seguro” . Cita estas eta
pas para la construcción de un exa
men.
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1. Definir el objeto y los objetivos.
2 . Redactar las preguntas.
3 . Normalizar la presentación, la
administración y la corrección.
4 . Estandarizar.
5 . Poner a prueba la validez del
examen.
6 . Establecer la validez.
GORING 3 establece que “ a pesar
de las limitaciones que nos restrin
gen y las dificultades inherentes a
nuestra tarea de medición educativa,
siempre perdura la necesidad de eva
luar. La medición es parte integran
te de la empresa educativa, pues no
podemos educar si no valoramos en
el educando el carácter y el alcance
del aprendizaje logrado” .
En contraposición con las manifes
taciones de Landsheere, encontramos
en Goring una actitud más positiva
hacia la evaluación al concederle a
ellas un efecto motivante. “ Las ac
tividades evaluativas incluidas en la
enseñanza deben servir para motivar
en el estudiante un mayor empeño
en el proceso del aprendizaje. Esta
motivación puede y debe ser positi
va. Los exámenes, observaciones con
troladas y otros instrumentos o pro
cesos evaluativos aplicados por el pro
fesor, lejos de ser motivo de temor o
exagerada ansiedad en el estudiante,
deben darle un impulso hacia una
efectiva colaboración en la empresa
escolar” .
1
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EISNER 4 se refiere a la evalua
ción en estos términos: “ Un enfoque
de la evaluación insiste en la nece
sidad de formular objetivos curriculares precisos que especifiquen ine
quívocamente el comportamiento de
los alumnos después de haber cum
plido una serie de experiencias de
aprendizaje” .
Por lo general esta evaluación tie
ne lugar al concluir el semestre o
curso. La práctica de especificar los
objetivos del currículo y de evaluar
para comprobar si fueron alcanzados
se basa en el supuesto de que es im
portante saber a dónde lleva el cu
rrículo, determinar mediante la eva
luación al terminar una secuencia
didáctica si se ha llegado o no a ese
punto, y si tales datos ofrecen prue
bas de la significación o impacto del
currículo” .
B LO C K 5, trata de refutar estu
dios anteriores que demuestran que
“ los tests de comprensión de lectura
miden una cantidad bastante hetero
génea de habilidades de comprensión
del idioma” . Al respecto justifica su
desacuerdo al decir que “ la elabora
ción de tests específicamente dirigi
dos a los objetivos de cierta tarea de
aprendizaje ofrece sus dificultades.
Por una parte, muchas de esas ta
reas son extremadamente complejas.
La adecuada comprensión de la lec
tura, por ejemplo, puede depender
del conocimiento de los significados
de miles de palabras; es imposible
confeccionar una muestra de todas
ellas. Para determinar la eficiencia
de un idioma extranjero no se sabe
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cómo elaborar muestras del margen
de vocabulario y gramática que reve
le eficiencia” .
BLOOM 6, “ Docentes, especialis
tas en currículum e investigadores
educacionales han usado la Taxono
mía para encarar el problema de es
pecificar en detalle los resultados de
seados del proceso de aprendizaje.
Cuando los objetivos educacionales
se enuncian en forma operativa, fun
cional y detalladamente, es posible
construir instrumentos de evaluación
apropiados y determinar, con algu
na medida de precisión, cuáles son
las experiencias que probablemente
resulten valiosas para promover el
desarollo del objetivo y cuáles care
cerían parcial o totalmente de valor” .
GAGNE 7, concede importancia a
la evaluación al asegurar que, “ exis
te la necesidad de evaluar la ejecu
ción del estudiante para determinar
si la enseñanza que se planificó ha
llegado a su objetivo (de planeamien
to ). La evaluación puede llevarse a
cabo también para comprobar si ca
da estudiante ha logrado obtener las
capacidades definidas por los objeti
vos de la enseñanza” . Esta se logra
mediante las “ pruebas referidas al
objetivo en que se emplea una inter
pretación referida al criterio” , las
cuales constituyen el procedimiento
más adecuado.
“ Por lo general, la evaluación se
basa en la propiedad de los procedi
mientos empleados, la competencia
para informar e interpretar datos y
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La capacidad para defender una jus
tificación del resultado o estudio rea
lizado” .
CHALL 8, en sus estudios sobre los
problemas de la lectura dice que
leer es una destreza compleja dife
rente en sus etapas de iniciación y
de madurez. Leer después de haber
realizado una decodificación es esen
cialmente un desarrollo en el lengua
je, en concepto y en razonamiento.
Se pregunta ¿cómo puede el lenguaje
y el razonamiento en la lectura, es
decir, comprensión de lectura, ser
mejor desarrollados? Aunque me
diante tests y ejercicios de diversos ti
pos se evalúa tal comprensión, no hay
datos que aseguren la efectividad de
estos ejercicios. A pesar de los es
tudios al respecto, Chali insinúa que
este es uno de los aspectos que nece
sita mayor investigación.
III.

BREVE DESCRIPCION

DEL CURSO “ COMPRENSION
DE LECTURA”
El curso “ comprensión de lectu
ra” , según MOORE 9 se hace indis
pensable ya que después de investi
gaciones y experiencias se llega a la
conclusión de que los estudiantes ne
cesitan desarrollar destrezas para
aplica- las estrategias que solucionen
su problema ante estos aspectos:
— Un alto porcentaje del material
bibliográfico técnico-científico se en
cuentra en inglés.
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— La bibliografía curricular y de
referencia en inglés aumenta a me
dida que los cursos universitarios
avanzan.
— La destreza específica es la lec
tura de información.
La comprensión de lectura es sim
plemente lectura para la identifica
ción de significado, y depende, no
sólo de la identificación de la confi
guración visual sino también de la
habilidad del cerebro para procesar
la información.
Teniendo en cuenta que el estu
diante ha de ser evaluado, y conside
rando, además, las implicaciones psicolingiiísticas en el proceso de la lec
tura. este trabajo hace énfasis en la
evaluación como parte importante del
proceso dinámico. Es decir, que la
evaluación permite la información
de retorno tanto para el alumno en
su aprendizaje, como para el profe
sor en su enseñanza. Esta informa
ción de retorno se logra mediante el
test el cual es un medio de comuni
cación entre la instrucción, el alum
no y el profesor.
IV. MEDICION Y EVALUACION
No todos los alumnos aprenden lo
que se les enseña. Este es un hecho
que pone de manifiesto que un apren
dizaje así, es improductivo y condu
ce a frustraciones, a que el alumno
se forme un concepto negativo de sí
mismo, especialmente cuando recibe
los resultados de sus exámenes; o un
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concepto negativo de su profesor por
que lo considera injusto al aplicar
una “ medida” a sus conocimientos.
Para erradicar estos temores, es
tarea positiva del educador preparar
se más y profundizar en los criterios
de la educación para tener una idea
más clara sobre los conceptos de me
dición y de evaluación.
LANDSHEERE 10, presenta un es
tudio práctico sobre la evaluación y
para ello utiliza los términos: “ docimología, docimástica y doxología” .
Los cuales aclara con las siguientes
explicaciones:
1. “ La docimologia, ciencia cuyo
objeto es el estudio sistemático
de los exámenes sobre todo de los
sistemas de calificación y del
comportamiento de los examina
dores y examinandos.
2. La docimástica es la técnica de
los exámenes.
3. La doxología es el estudio siste
mático del papel que la evalua
ción desempeña en la educación
escolar” .
Al hablar de la doxología cita a
Guillaumin, quien le asigna estos ob
jetivos:
— “ El estudio de los efectos inhi
bidores o estimulantes de las distin
tas formas de exámenes.
— El estudio de las reacciones
emocionales de los alumnos y, por
consiguiente, las reacciones intelec
tuales a los juicios del maestro.
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— El estudio de los efectos de la
opinión del maestro, con respecto a
sus alumnos sobre su enseñanza y el
aprendizaje escolar.
— El estudio de los procesos pues
tos en juego y de los efectos obteni
dos por la automatización, la inter
calificación, la calificación de equi
po y la falta de calificación” .
A.
Concepto de medición: Cierta
forma de descripción cuantitativa
del comportamiento del alumno.
De manera general, medir signifi
ca cuantificar; es decir, asignar un
valor numérico a una magnitud des
pués de haberla comparado con un
patrón de medida.
Desde el punto de vista pedagógi
co, medir significa determinar cuan
titativamente el producto o resulta
do del aprendizaje. La medición edu
cacional intenta en un momento da
do, obtener una representación cuan
titativa del grado en que un estudian
te posee un determinado rasgo. No
es posible utilizar los patrones con
vencionales. En ningún caso pode
mos referirnos al aprendizaje en gra
mos, metros, etc. No existe el patrón
que colocado sobre el alumno permi
ta la comparación numérica.
La medición educacional es un
proceso indirecto, porque la magni
tud aprendizaje, no es susceptible de
comparación directa con ningún ti
po de patrón existente.
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La educación para otorgar valores
numéricos al aprendizaje de un in
dividuo, ha establecido patrones, o
sea, ha adoptado modelos como tipos
para hacer comparaciones. La meta
ideal numérica (ejemplo: 5 ,0 ) reci
be el nombre de criterio de valor ab
soluto. Cuando la comparación se
efectúa empleando índices variables,
se habla del patrón, criterio de valor
relativo. En este caso los resultados
de uno se comparan con los de otro,
seleccionando el de más alto punta
je para tomarlo como punto de par
tida para las comparaciones.
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turaleza. Estas se relacioan con el
estudiante, con el profesor, con el
ambiente, con el método de enseñan
za, etc., entonces no es justo repre
sentar el progreso de un alumno, so
lamente con una nota numérica, pro
ducto de las pruebas escritas u ora
les.

La evaluación es un proceso con
tinuo a través del cual el profesor
utiliza información de las diferentes
fuentes que intervienen en el proce
so de aprendizaje, para emitir juicios
de valor sobre el desempeño del es
tudiante.
B.
Concepto de evaluación: térmi
no empleado en educación para refe
C.
Cuadro comparativo de la me
rirse al proceso educativo que per dición y la evaluación:
mite hacer el diagnóstico, la revisión
y la apreciación de los resultados lo
EVALUACION
grados en la enseñanza-aprendizaje.
Los datos obtenidos en la medición 1. Es cuantitativa y cualitativa.
son utilizados por la evaluación, pe
ro solo son un dato más de análisis 2 . Los resultados incluyen datos nu
de los resultados del alumno.
méricos y apreciaciones y jui
cios de valor.
TH O R N D IK E 11, en su Glosario
de términos se refiere a la evaluación 3. Verifica para identificar causas
señalándola como “ el proceso com
de error.
pleto de señalar los objetivos de un
aspecto de la educación y estimar el 4. Utiliza como fuente de informa
grado en que tales objetivos se han
ción todas las variables que in
alcanzado. La evaluación suele em
tervienen en el proceso de apren
plear como instrumentos los tests, pe
dizaje.
ro también utiliza otros tipos infor
males de testimonio, y procura in 5. Se dirige al estudiante como un
todo intelectual, afectivo y psicotegrarlos hasta formar un juicio de
motor.
valor de la eficacia de una actividad
educativa” .
6. Considera como sujetos de su aeción, al estudiante, al ambiente,
En el aprendizaje intervienen
al profesor, la programación.
muchas variables y de diferente na
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MEDICION

* Le ayuda a revisar sus actitu
des profesionales y humanas.

1. Es cuantitativa.
2 . Incluye únicamente datos numé
ricos.
3. Controla el error.
4. Utiliza una sola fuente: el do
minio cognoscitivo del estudian
te.

* Favorece la experimentación
pedagógica.
La evaluación estará en función
de un crecimiento total del educan
do: es decir abarcando objetivos:
cognoscitivos
afectivos

5. Se dirige a la parte intelectual
del estudiante.
6. Considera un solo sujeto: el es
tudiante.
Tomemos como conclusión los si
guientes puntos muy claros de las
apreciaciones de FERRINI l2:
“ De acuerdo con un enfoque mo
derno del aprendizaje la evaluación es
el proceso educativo que permite:
diagnosticar, revisar, apreciar los re
sultados.
Se evalúa: — Al alumno: al co
nocer la situación de cada uno, de
acuerdo con los objetivos previamen
te programados.
— El proceso educativo:
* Comprueba el logro de obje
tivos.
* Permite una apreciación del
uso correcto o incorrecto de
las técnicas y recursos didác
ticos utilizados.
— Al educador:

psicomotores
D.
Sistema de evaluación utilizado
por la Universidad de La Salle. Toda
institución bien organizada se ri
ge por ciertas normas establecidas en
un Reglamento. Tal norma sigue la
Universidad de La Salle, en cuyo Re
glamento estudiantil, específicamen
te en el capítulo V, trata de los exá
menes y de las calificaciones 13.
El artículo 34 dice: “ Los exáme
nes que se presentan en las Unidades
docentes se clasifican así:
a . de admisión
b . de previas
c . finales
d . supletorios
e. de habilitación
f . de validación
g . de concurso
h . preparatorios
i. de grado.
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Artículo 35. Los exámenes enu
merados en el artículo anterior, po
drán ser escritos, orales o en forma
de trabajos prácticos, a excepción de
los de validación que deberán ser a
la vez escritos y orales” .
Para el objetivo propuesto en el
presente trabajo, sólo se tendrán en
cuenta los numerales b. y c., es decir,
previas y finales.
“ Artículo 37. Exámenes de pre
vias son las dos pruebas principales,
que se verifican en cada asignatura,
antes del examen final, de acuerdo
con el calendario académico.
Artículo 38. Exámenes finales son
los que deben presentar los estudian
tes en cada una de las asignaturas,
al término del período académico.
Artículo 45. El estudiante podrá
solicitar al profesor, dentro de los
ocho ( 8 ) días siguientes a la presen
tación de un examen, una revisión
del mismo. De esta revisión, el estu
diante podrá apelar ante el Deca
no, quien está facultado para deci
dir, si es el caso, el nombramiento
de un nuevo calificador.
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Artículo 50. La calificación final
de cada materia teórica se obtendrá
sumando las calificaciones de las pre
vias y el examen final y dividiendo
por diez.
Artículo 52. Los temas de los exá
menes para obtener las calificaciones
previas o las calificaciones finales
comprenderán todo el programa des
arrollados hasta la realización de la
correspondiente prueba.
Artículo 53. Para que una asigna
tura pueda considerarse como apro
bada, se requiere que la calificación
definitiva sea igual o superior a tres
punto cero (3 .0 ).
Si reconsideramos los términos del
Reglamento es posible deducir que
en la Universidad de La Salle fun
ciona un buen sistema de evaluación
del proceso educativo ofrecido a los
estudiantes. Además hay un marca
do interés por ofrecer, a través de
seminarios, una información comple
ta sobre los aspectos tecnológicos de
actualización docente.
E. La Evaluación del Inglés:
1. Generalidades:

Artículo 47. La primera y la se
gunda previa se calificarán de 00 a
15 en números enteros, y el examen
final de 00 a 20.
Artículo 49. Para cada califica
ción previa se tendrán en cuenta las
calificaciones obtenidas por los estu
diantes en todas las pruebas o tra
bajos prácticos realizados durante el
período correspondiente.

Todo profesor está enfrentado a la
necesidad de evaluar el aprendizaje
de sus alumnos, ya sea con instru
mentos diseñados por él mismo o con
instrumentos estandarizados.
En la Universidad de La Salle ca
da profesor debe elaborar sus propios
tests (instrumentos). Es indispensa
ble, entonces, tener una idea muy cía-
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ra sobre los siguientes aspectos: ¿por
qué hay que evaluar?; ¿Qué hay que
evaluar?; ¿a quién hay que evaluar?
— Respondiendo al primer aspec
to, encontramos que las funciones de
los tests en inglés son, entre otras,
las siguientes:
a . Para seleccionar y ubicar al
alumno en el nivel que le correspon
de.
b. Para predecir su progreso fu
turo.
c. Para la medición del valor de
los métodos y procedimientos ya que
son parte esencial en el diseño de
experimentos en la enseñanza.
d. Para diagnosticar dificultades
individuales o de grupo.

Los aspectos evaluables del lengua
je incluyen todos los niveles del mis
mo: fonología, grafología, gramáti
ca, léxico; y las relaciones entre las
dos últimas con los rasgos distinti
vos de las situaciones ( significado
contextual). Además es posible in
cluir tests de habilidad para identifi
car diferentes variedades del lengua
je, (dialectos, registros, estilos).
2. Específica:
Sin descartar las anteriores consi
deraciones, es necesario hacer énfa
sis en que el presente trabajo está
orientado hacia la evaluación de la
comprensión de lectura, por ello de
bemos incluir ciertas específicas
anotaciones sobre lo que en este caso
debe ser evaluado. Con esto se da par
cialmente una respuesta al tercer in
terrogante, sin descartar parte del
segundo.

e . Para medir actitudes.
— En relación con la segunda pre
gunta, mencionamos ante todo, aspec
tos que tienen que ver con la teoría
lingüística, la cual permite clasifi
car varios aspectos evaluables del len
guaje.
Ante todo cabe anotar que hay dos
grandes distinciones, según CATFORD 14, estas son: distinción entre
formas lingüísticas (ítems o catego
rías gramaticales) y sus exponentes
fonológicos y grafológicos y la distin
ción entre la evaluación de produc
ción y evaluación de la recepción del
lenguaje.

En general se trata de averiguar
si el estudiante ha desarrollado las
destrezas que le permiten aplicar las
estrategias aprendidas para leer con
comprensión. Esas estrategias tienen
relación con la clasificación de
BLOOM 15. Se refieren en general a
tres grandes dominios:
a.
Dominio cognoscitivo: — para
mayor claridad ilustramos cada ca
tegoría con la formulación de un ob
jetivo— .
1 ) Conocimientos: en una lectu
ra en inglés sobre optometría el es
tudiante identificará correctamente,
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por lo menos 15 de los 20 términos
técnico-científicos contenidos en la
lectura.
2 ) Comprensión: en un ítem de
20 preguntas, el alumno contestará
por escrito por lo menos 15 de ellas.
Se le dará un texto en inglés con
información sobre lentes de contac
to.
!.
3 ) Aplicación: después de estudia
das y explicadas las partes del ojo,
el alumno deberá localizarlas correc
tamente sobre un esquema gráfico
del ojo.
4 ) Análisis: leyendo un texto so
bre anomalías de la visión el alumno
sabrá distinguir las causas por las
cuales se presentan.
5 ) Síntesis: el alumno escribirá
en inglés un breve resumen de una
página a doble espacio, sobre el te
ma: “ El empleo de Optotipos para el
examen de agudeza visual en los ni
ños.
6 ) Evaluación: enunciar al me
nos cinco normas que debe tener en
cuenta un buen optómetra para evitar
problemas con sus pacientes. Lo es
cribirá en inglés.
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La taxonomía de los objetivos edu
cacionales permite que el evalua
dor tenga en cuenta el aspecto inte
gral del alumno y que además la
construcción del test se le facilite en
términos que lleven a una mayor va
riedad en las preguntas y en los ti
pos de instrumentos, que para me
dir emplea en sus cuestionarios. En
estas condiciones habría entonces más
objetividad en el proceso evaluativo.
Las experiencias de los profesores
como evaluadores y las de los alum
nos como evaluados; los sondeos de
opinión de criterios; las charlas in
formales; etc., llevadas a cabo en la
Universidad de La Salle, específica
mente en el curso de inglés nivel I
(funcionan 10 grupos), llevan a
concluir que lo más práctico para
evaluar la comprensión de lectura
son los tests objetivos.
Tests objetivos pueden ser los que
se componen de muchas preguntas o
ítems cortos, cada uno seguido de un
número (4 o 5 ) de posibles respues
tas o elementos para completar ora
ciones, etc. Es objetivo porque solo
una de las posibles respuestas dadas
es la correcta. Los tests objetivos ofre
cen algunas ventajas tales como las
siguientes:

b . Dominio afectivo: Que el
alumno exprese en inglés oral qué
sentimiento produce en él la presen
cia de un paciente ciego.

1. Pueden abarcar mayor conte
nido de la materia estudiada.

c . Dominio Psicomotor: Que el
alumno trace sobre una hoja en blan
co el dibujo representativo y esque
mático del ojo humano.

2. La calificación es totalmente
objetiva porque solo hay una respues
ta correcta para cada ítem, pregun
ta o problema.
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3. Se puede calificar mecánica
mente utilizando para ello un pa
trón o plantilla de respuestas.
4 . Se reduce al tiempo para ca
lificar.
5. Se elimina la injusticia por
que los aspectos emotivos del califi
cador no pueden influir en el punta
je.
6 . Se pueden evaluar estadística
mente.
7 . Se pueden emplear nuevamen
te porque el evaluado no tiene tiem
po para retener extensas cantidades
de preguntas, y si se emplea una ho
ja adicional para las respuestas, el
test se guarda.
8 . Se pueden emplear como ins
trumento de diagnóstico para detec
tar progreso o falla de cada alumno
o del grupo.
Algunas desventajas que podrían
presentar los tests objetivos serían,
a grandes rasgos, las siguientes:
1. Exigen
elaborarlas.

instrumentos de evaluación. Para
orientar, en parte, este paso se anotan
a continuación algunas breves suge
rencias que vale la pena tener en
cuenta.
V.

SUGERENCIAS PARA

ELABORAR INSTRUMENTOS
DE EVALUACION
A modo de técnica, para una eva
luación objetiva cuando se decide
cuáles son las destrezas que se van
a evaluar, es necesario tener en men
te: el material enseñado en clase; un
registro del plan de clases, del pro
greso real y de los problemas expe
rimentados por los alumnos; un re
gistro de errores más comunes en los
alumnos.
A continuación se propone una
lista de sugerencias que se pueden
tener en cuenta para iniciar la elabo
ración del instrumento de evalua
ción:
1. Anunciar con anticipación la
fecha de la prueba o examen.

mucho tiempo para

2 . Cohíben la propia expresión y
la creatividad del alumno al no per
mitir expresar más que una palabra
o una idea ya escrita en el cuestio
nario.
Sin duda, luego de llegar a este
término, se estará en condiciones pa
ra decidir sobre la elaboración de

2. especificar los propósitos.
3. Seleccionar un párrafo con
contenidos similares a lo estudiado
en clase y que le interese al alum
no.
4 . Si hay expresiones difíciles,
simplificarlas; si hay vocabulario
desconocido, emplear sinónimos, ex
plicarlo o referirlo al margen.
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5. Redactar instrucciones claras
y anotar el valor numérico para cali
ficar cada parte, punto, prolKema o
desarrollo total.
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25 preguntas, 15 minutos” se ini
cia así: (ejemplos tomados de FORUM 16).
VOCABULARY

6 . Si se considera necesario, dar
uno o dos ejemplos de las respuestas
requeridas.

Instructions: (se pueden formular
también en español) In each of the
following sentences there is a blank
7 . Iniciar el cuestionario con lo space. After each sentence there are
más fácil.
five words, but only one of them will
complete the sentence correctly.
8.
Elaborar diferentes y suficienFind that word and the letter in
tes preguntas para cerciorarse de la front of it on your responce card and
comprensión del texto dado.
make a heavy line through the let
ter, making sure the number and
9 . Elaborar preguntas que lleven the letter are the same as those on
al alumno a inferir la idea central y the question sheet. (score 2,5).
algunas ideas secundarias del párra
1. He is a very -------- boy: he
fo o texto dado.
never does what his mother tells him
10.
Formular problemas para que to do.
con respuestas cortas piensen y expre
sen significados generales o especí
ficos.
11. Ejercicios sobre vocabulario
se pueden elaborar con el uso de si
nónimos o antónimos.
12. Usar estímulos tales como di
bujos, diagramas, situaciones reales
o materiales técnico-científicos escri
tos.
13 . Estipular el tiempo límite da
do para resolver el cuestionario.
Con la seguridad de que el plan
cubre todo lo que se desee examinar,
se empiezan a escribir los ítems. Su
poniendo que el primer punto del
plan enuncia: “ Uso del vocabulario,

a . disloyal
b . obedient
c . loving
d . serious
e . disobedient
Como se puede observar, todas las
palabras son correctas para la prime
ra parte de la oración pero sólo la
respuesta ( e. ) da un significado co
rrecto a toda la oración.
READING COMPREHENSION
Instructions: In this section there
are short paragraphs followed by
questions and responses on the con
tení of the paragraphs. Find the cor
red response to each question and
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make a line through the letter on
your response sheet. Make sure the
number and the letter are the same.
Our little boat succeeded in reaching the port in spite of the difficulties we faced on the stormy sea. A
larger boat that was not far from
us met disaster and therefore failed
to reach port.
1. The author says that:
a . The bigger beat reach the port.
b . The smaller boat sank.
c. The crew of the small boat was
lost.
d . The small boat entered the
port safely.
e . The sea was not very rough.
2. We learn from the above paragraph that:
a . There were three boats on the
rough sea.
b. The sea was calm.
c . There was one boat at the sea.
d . The boat could not enter the
port.
e . One of the two boats at sea was
lost.
En los ejemplos anteriores las úni
cas respuestas correctas son: ( d . ) en
el primer ejemplo y ( e .) en el segun
do. El párrafo no dice nada sobre las
otras opciones.
Terminado el test, posiblemente
se ve que hay puntos que se pueden
integrar dentro de otros. También
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los subpuntos se pueden reorganizar
iniciando cada parte con ítems fáci
les para dar confianza y motivar a
los alumnos.
Antes de aplicar el test es aconse
jable resolverlo dos o tres días des
pués de escrito. Esto hace posible la
corrección de errores o ambigüeda
des que pueda presentar el cuestio
nario.
V I. CONSIDERACIONES
FINALES
La evaluación es hoy uno de los
temas más controvertidos en la edu
cación. A pesar de cuanto han lo
grado desarrollar los técnicos en la
materia, para defender el empleo de
tests y mediciones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, hay aún in
numerables puntos que son base pa
ra estudios profundos, de investiga
ción y de comprobación de su vali
dez y confiabilidad.
Un ejemplo de todos conocido es
el caso del sistema educativo en Co
lombia. Quizás por un afán de ac
tualización, de puesta en marcha y
reforma de programas y procesos, al
guien resuelve ensayar sistemas de
evaluación, que a los pocos años se
derrumban y se regresa a los ante
riores. ¿Habrá improvisación? ¿Se
comprobó la validez y la confiabili
dad del sistema anterior o del siste
ma que regresa? ¿Los docentes y
alumnos estaban informados y pre
parados para su aplicación? ¿Este sis
tema está de acuerdo con los objeti
vos generales y específicos de la edu
cación? ¿Se consideran las necesida-
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des humanas, los recursos, los ma
teriales, en suma, todos los aspectos
propios del contenido global de un
sistema tan complejo como el de la
educación? Será que esto se hace por
variar, solamente, una escala de va
lores y un cambio en la frecuencia
con que se llevan a cabo las evalua
ciones?
No se trata de criticar un sistema
para defender otro. Los anteriores
interrogantes sólo pretenden desper
tar una inquietud en quienes tienen
en sus manos la planificación, dise
ño, evaluación, método, aplicación,
etc., de la educación. Inquietar para
que aporten sus conocimientos y sus
experiencias y para que mediante el
análisis comparativo y la aplicación
de evaluaciones válidas y confiables,
se pronuncien para establecer en
nuestro país el sistema que optimice
los procesos educativos en una for
ma más estable y más comprensiva.
A nivel de docentes,
la solu
ción inmediata y sencilla será la de
el intercambio de experiencias positi
vas. Lo importante es ayudar al
alumno en su formación como perso
na integral. Todo ser es susceptible
al aprendizaje, lento, normal o a rit
mo avanzado; lo esencial es que lle
gue al objetivo, a la meta final. Los
números atribuidos a su rendimien
to sólo deben preocuparnos cuando
mediante pruebas válidas y confia
bles, se pueda establecer que real
mente un determinado alumno o gru
po de alumnos no está en el nivel
que debería estar.
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Es necesario pensar objetivamen
te y para lograr ser objetivos es in
dispensable dominar ciertos criterios
establecidos en el proceso de la en
señanza-aprendizaje.
El caso que nos ocupa y que va
dirigido a quienes enseñan inglés, co
mo instrumento para que los alum
nos lean con comprensión los mate
riales técnico-científicos, propios de
la carrera en la cual están especia
lizándose, hace suponer que es nece
sario pensar seriamente en la evalua
ción como la mejor prueba para en
terarnos de que lo enseñado es apren
dido por los alumnos.
Pero tal evaluación debe hacerse
mediante el uso de instrumentos vá
lidos y confiables, que se ajusten a
los objetivos propuestos en la progra
mación del curso. A veces considera
mos que cualquier tipo de tests nos
dice con seguridad el nivel alcanzado
por cada alumno o por cada grupo.
Si se enseñan estrategias para leer
con comprensión y en el test de eva
luación se le pide al alumno que res
ponda y resuelva problemas específi
camente gramaticales, puede haber
injusticia con los alumnos.
Si se actúa sin conocer las técni
cas que requiere la evaluación váli
da y confiable, es hora ya para de
cidir el camino a seguir si se quiere
llegar al final: conocer para aplicar.
Quienes tienen que ver, en una u
otra forma con los quehaceres de la
educación deberán coordinar y au
nar esfuerzos para organizar un pro
grama de evaluación más eficiente.
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