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Fundamentación

Este seminario se basa en la convicción de que los exámenes son un componente

orgánico de las prácticas docentes en las clases de Lenguas Extranjeras en nuestro

contexto.  El  objetivo  principal  es  construir  un  puente  entre  los  modos  en  que  los

docentes enseñan y evalúan y los modos en que los alumnos adquieren una lengua

extranjera. 

El  diseño  eficiente  de  la  intervención  didáctica  y  de  los  exámenes  surge  de  una

reflexión crítica sobre las complejidades de la naturaleza de la lengua extranjera y su

adquisición.  Se  abre  así  una  dialéctica  en  la  que  los  exámenes  diseñados

adecuadamente sirven de herramientas de recolección de datos de adquisición de los

aprendientes  y  estos  datos,  a  su  vez,  sirven  de  base  para  decisiones  didácticas

posteriores.  

Se pretende partir de un abordaje teórico-práctico sobre qué y cómo se enseña para

arribar al diseño de exámenes observando qué y cómo se evalúa. Por lo tanto, se

comienza con consideraciones acerca de qué significa saber una lengua extranjera,

enmarcadas  en  los  conceptos  de  habilidades  y  componentes  lingüísticos  y  de

competencia lingüística y comunicativa (Bachman, 1990; Larsen-Freeman, 2003; Ellis,

2012; Weir, 2013). Luego, se pretende abordar el diseño de los exámenes, con base

en los modelos teóricos presentados, mediante la consideración de aspectos formales

y de contenido (Heaton, 1990; Bachman y Palmer, 1996; Weir, 2005; Khalifa y Weir,

2009).

Objetivos 

-  Reflexionar acerca de la  relación entre la  enseñanza y la evaluación de lenguas

extranjeras.

-  Proporcionar  elementos  para  una  reflexión  acerca  de  los  exámenes  en  lenguas

extranjeras como instrumentos de recolección de datos de aprendizaje y adquisición.



- Brindar herramientas teórico-prácticas para la aplicación de métodos de análisis y

diseño  de  exámenes  en  relación  con  las  prácticas  docentes  y  los  objetivos  de

adquisición.

Unidad 1. Introducción

- “Saber” una lengua. Habilidades y componentes lingüísticos. 

-¨Saber  hacer¨  en  lengua  extranjera.  Competencia  lingüística,  competencia

comunicativa y competencia discursiva.

- Conceptos fundamentales sobre el proceso de adquisición de una lengua extranjera.

-  Vinculaciones  entre  aprendizaje,  adquisición  y  evaluación  de  competencias

discursivas adquiridas en lengua extranjera.

Unidad 2. Los exámenes para las clases

- Los exámenes de Lengua Extranjera como fuente de información.

- Tipos de exámenes según su objetivo: de diagnóstico, de ubicación, de progreso, de

suficiencia. Los exámenes del aula versus los exámenes estandarizados.

- Tipos de exámenes según su enfoque: psicométrico, integrador, comunicativo. Textos

con blancos y cloze.

Unidad 3. La relación clases-exámenes: cómo se enseña y cómo se evalúa

-  Contenidos  y  constructos.  Secciones  en  exámenes.  Prominencia  de  secciones.

Secuencia de secciones. Asignación de tiempo. Asignación de puntaje. 

Unidad 4. Características de un buen examen

- Confiabilidad, discernimiento, viabilidad. Validez. Tipos de validez: de contenido, de

imagen (nominal), de constructo, de contexto.

Unidad 5: Tareas e ítems

- Caracterización de tareas. Tipos de tareas e ítems según las secciones del examen.

Tareas  según  el  desafío  de  aprendizaje/adquisición. Números  de  ítems.  Tipos  de

ítems. 

- Métodos de calificación. Calificación e interpretación. Washback effect.

Modalidad de dictado del curso

Las  clases se iniciarán con  una exposición de  contenidos  teóricos.  Se plantearán

asimismo discusiones y reflexiones sobre el material bibliográfico de lectura obligatoria

y sobre problemáticas puntuales acerca de algunos puntos del programa propuesto.



Las actividades prácticas se desarrollarán por medio de trabajos grupales de análisis

de  casos  y  de  corpus  con  datos  lingüísticos  concretos.  Al  finalizar  cada  clase  se

realizará una puesta en común de resultados y conclusiones.

Evaluación 

Se exigirá un 75% de asistencia a las clases, la presentación de una síntesis crítica de

un texto elegido entre los propuestos como lectura obligatoria y la aprobación de un

trabajo final que consistirá en el análisis de un examen de lengua extranjera y en la

elaboración de propuestas de modificaciones, basadas en los contenidos teóricos y

metodológicos desarrollados en el curso. La realización de este trabajo será orientada

y supervisada por los responsables del curso. Para ello se establecerán horarios de

consulta y asesoría individuales. Luego de la presentación escrita de dicho trabajo, los

participantes expondrán y discutirán sus análisis y resultados en un coloquio de cierre.

El trabajo final deberá tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 20. Se

calificará según una escala numérica de 1 a 10 y se considerará aprobado con una

nota no inferior a 6.
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