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Introducción 

Uno de los problemas con los que nos enfrentamos en la evaluación de logro 

en un curso de lengua segunda con fines específicos es la determinación del 

peso relativo que tiene, por un lado, la capacidad de desempeño en la lengua 

meta y, por el otro, la comprensión y el tratamiento del contenido específico 

que se trabaja en el curso.  

En este trabajo nos proponemos analizar este doble desafío en relación con 

una experiencia de evaluación de estudiantes universitarios anglófonos en 

situación de inmersión. El propósito de la evaluación es certificar que los 

estudiantes cumplen con los objetivos de los cursos de español a los que 

asisten durante su estadía en Buenos Aires.  

En primer lugar describiremos el perfil de los estudiantes y características de 

los cursos, luego analizaremos las dificultades que se nos presentaron en el 

proceso de elaboración del instrumento de evaluación y finalmente 

justificaremos las decisiones tomadas. Tendremos en cuenta los aportes 

teóricos del enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Conocimientos 

Curriculares y Lengua Extranjera) y las propuestas de diversos especialistas 

para la evaluación de cursos de lengua con fines específicos. 

 

Desarrollo del instrumento de evaluación 

1. Perfil de los estudiantes y características de los cursos 



Se trata de estudiantes universitarios anglófonos que han estudiado español en 

sus universidades de origen y, en algunos casos, también han cursado 

materias en español. Vienen a Buenos Aires para hacer una experiencia de 

inmersión en medios universitarios locales. Cursan materias y seminarios de su 

interés en diferentes universidades y asisten a cursos de español enfocados, 

según el grupo, en diferentes aspectos de la cultura local: cine, música, etc. 

Estos cursos de español tienen como objetivo desarrollar el uso de la lengua en 

función de diferentes contenidos vinculados con la cultura argentina (Mujeres 

argentinas, Lectura de diarios, etc.) en un contexto de estudios universitarios y 

en función también del logro de competencias académicas. En otras palabras, 

se considera que la lengua, tanto escrita como oral, está ligada al desempeño 

académico en las áreas de interés del estudiante. 

Se trata de grupos chicos en los que se realiza lectura de bibliografía 

relacionada con los temas tratados, interacción oral en grupos, entrevistas y 

presentaciones, prácticas del código lingüístico y escritura de diferentes tipos 

de textos académicos, y actividades culturales o de estudio en grupo 

(conferencias, clases, salidas al teatro y museos, visitas) de las cuales se 

realizan informes orales y escritos.  

 

2. Análisis de la situación de uso de la lengua 

Como sostienen Brinton et al.(1989), en la evaluación de cursos que combinan 

el uso de una lengua segunda o extranjera con un contenido temático y un 

objetivo específico, las primeras cuestiones que se presentan es precisar qué 

se evaluará y cómo. En otras palabras, cómo se abordará la interacción entre 

el conocimiento del campo y la habilidad lingüística en los criterios de 

evaluación que se utilicen y en las tareas que se soliciten.  

Para obtener la información sobre la situación de uso de la lengua que 

requieren estos cursos se comenzó con un relevamiento de los objetivos 

institucionales y de los programas y materiales de los cursos; además, se 

observaron exámenes orales finales y se realizaron reuniones con los 

profesores de los cursos. Según Douglas (2000), el análisis de la situación de 

uso de la lengua en la que los estudiantes deberán desempeñarse (the target 



language use situation) es el primer paso para la evaluación de un curso de 

objetivo específico. 

Este análisis permite determinar  el tipo de examen y los contenidos que se 

establecerán para evaluar el curso. Siguiendo los criterios de Bachman (1996) 

para estimar la utilidad de un examen1, afirmamos que las tareas que los 

estudiantes realicen en la evaluación deben ser auténticas, es decir, lo más 

similares, en lo posible,  a la situación de uso real. 

Por otro lado, el análisis de la situación de uso, en este caso el uso de la 

lengua con fines académicos para el estudio de temas de una cultura, muestra 

la interacción que se produce en las situaciones de uso entre el conocimiento 

lingüístico, el conocimiento del contenido y el objetivo propuesto (Douglas, 

2000). 

Justamente esta es la dificultad con la que nos encontramos: cómo integrar los 

diversos contenidos de los cursos con el objetivo lingüístico en el campo 

académico. 

Douglas reconoce que es prácticamente imposible hacer una lista exhaustiva 

de todas las tareas y las situaciones comunicativas con las que un hablante de 

L2 podría enfrentarse en el campo específico sobre el que se está trabajando. 

En este punto, coincide con McNamara (1996)  en que deberíamos limitarnos a 

hacer inferencias sobre la habilidad lingüística de los candidatos, no sobre su 

desempeño en una tarea en el campo específico. Sin embargo, insiste en la 

necesidad de tomar en cuenta la interacción entre conocimiento lingüístico y 

conocimiento del campo, y propone, entonces, realizar inferencias sobre la 

habilidad lingüística con un propósito específico, teniendo en cuenta que el 

contexto determina el uso de la lengua (Douglas, 2000, pág. 21). 

 

3. Evaluación de cursos de contenido específico 

Para responder a la exigencia de coherencia entre el instrumento de evaluación 

y los objetivos de los cursos y tomando en cuenta los aspectos teóricos 

mencionados anteriormente, se decidió que la evaluación debía incluir el 

desempeño académico y el conocimiento del contenido de los cursos, mediante 

                                                           
1
 “El modelo de utilidad del examen incluye seis cualidades: confiabilidad, validez de constructor, 

autenticidad, interactividad, impacto y viabilidad”. (Bachman 1996, pág. 17) 



un uso eficiente del español. Brinton et al. (1989) justifican esta necesidad por 

dos razones: en primer lugar, en estos cursos el contenido es también el 

vehículo para el desarrollo lingüístico de los estudiantes. En segundo lugar, el 

objetivo está basado en el desempeño, entonces: “El propósito de los 

estudiantes no es solamente mejorar su conocimiento de la lengua sino 

aprender cómo usar este conocimiento para desempeñar tareas en un marco 

académico” (pág.181).  

El enfoque AICLE, que integra el aprendizaje de la lengua meta con el de los 

contenidos curriculares de la materia, tiene una posición similar al respecto. El 

lema de este enfoque es, como mencionan Teresa Navés y Carmen Muñoz2: 

“Usar las lenguas extranjeras para aprender y aprender a usar las lenguas 

extranjeras”. Los estudiantes, al mismo tiempo que aprenden contenidos, se 

ven llevados a ampliar sus recursos lingüísticos para poder responder a las 

exigencias de esos contenidos que están aprendiendo. La evaluación, 

entonces, debe contemplar esta doble finalidad de los cursos. 

 

4. Especificación del instrumento de evaluación 

Esto nos lleva a responder la otra pregunta: cómo evaluar. Los datos reunidos 

nos permitieron hacer una descripción detallada de la situación de uso de la 

lengua -en nuestro caso: el desempeño de tareas en español en un marco 

académico- y decidir qué  tareas considerábamos más adecuadas evaluar para 

este perfil de estudiantes y este tipo de cursos. 

Entre los diferentes tipos textuales del género académico se optó por la 

presentación oral y la entrevista, que responden satisfactoriamente las 

cualidades de examen enunciadas por Bachman (ver nota 1): es un formato 

válido, auténtico, interactivo y viable. Confiábamos también en que este 

formato podía ejercer un efecto retroactivo sobre los cursos, en un futuro. Y 

que podríamos establecer una estructura confiable para la evaluación. Se 

realizó, entonces, una descripción de los requisitos de este tipo textual en el 

contexto académico en español (registro, organización discursiva, tratamiento 

de la información, tipo de léxico y de estructuras sintácticas, nivel de 

despersonalización, etc.) para determinar cuáles serían los criterios a usar en 

                                                           
2
 http://www.clilcompendium.com/3esp.pdf 

 



la evaluación. Cabe aclarar que los estudiantes durante el curso también 

preparan informes y una monografía, que forman parte de su evaluación.  

El examen consiste, entonces, en una presentación oral individual y una 

entrevista con cada estudiante, a cargo de dos evaluadores del equipo al 

finalizar el curso. Para la presentación oral se elaboraron grillas de evaluación y 

una consigna general que sirviera de marco para los diferentes cursos. 

 

5. Elaboración de la grilla de evaluación - Criterios y escalas 

Para evaluar el nivel de logro de los objetivos del curso se confeccionó una 

grilla con criterios de valoración graduados en forma progresiva en una escala 

de 5 niveles. En los criterios se contemplan la eficacia comunicativa y el 

conocimiento del tema en forma integrada. Estos criterios son: 

 

1. Tratamiento de la información: se evalúa el grado de cumplimiento 

del objetivo de la presentación, teniendo en cuenta elementos como el 

dominio que el estudiante tiene del tema y el efecto que su presentación 

tiene en el auditorio. 

2. Aspectos discursivos: está relacionado con la coherencia y 

cohesión del discurso (la organización de la información, la inclusión de 

citas, el uso de marcadores y conectores discursivos, el registro, etc.) 

3. Adecuación gramatical y léxica: se evalúa el grado de complejidad 

en los recursos gramaticales y léxicos y su adecuación al tipo textual 

desarrollado (explicación, narración, argumentación, etc.) 

4. Pronunciación, entonación y fluidez: se toma en cuenta la 

influencia o no de la lengua materna de los estudiantes, el uso de matices 

expresivos, el grado de colaboración que necesita por parte del auditorio, 

etc. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de los cursos es que los 

estudiantes se vayan apropiando de los contenidos temáticos y, 

simultáneamente, vayan ampliando sus recursos lingüísticos e incorporando las 

formas propias del discurso académico en español. La propuesta, entonces, 

fue evaluar la capacidad de utilizar la lengua meta en un contexto académico, 

es decir, al contenido especial de cada curso se le asigna un propósito: 



presentar un tema respondiendo a las exigencias del discurso académico oral 

en español.  

Se pone el acento en la eficacia en el cumplimiento de la tarea propuesta, lo 

que significa que las cuestiones vinculadas con la corrección gramatical, léxica 

y la pronunciación quedan supeditadas al logro de este objetivo. El nivel de 

lengua es evaluado, pero desde la incidencia que tiene para un adecuado 

cumplimiento de la tarea propuesta. Con respecto al contenido, debe ser 

pertinente y relevante para el tema elegido y, además, suficiente para que el 

auditorio comprenda el desarrollo.  

 

5. Presentación oral y Entrevista individual 

Los estudiantes deben realizar una presentación oral vinculada con un 

contenido temático del curso. Se trata de recrear una situación auténtica: el 

alumno expone un tema en un ámbito académico, tratando de que sea lo más 

claro posible para su auditorio, compuesto por el profesor del curso, sus 

compañeros y evaluadores no especialistas en el tema que está exponiendo. 

Para complementar la muestra de desempeño oral, también se mantiene con 

cada estudiante una entrevista breve, de alrededor de 5 minutos, cuyo objetivo 

es evaluar su capacidad para interactuar, su comprensión oral y su producción 

en una situación más espontánea.  

 

Conclusiones 

Para concluir, retomamos la necesidad de analizar en forma exhaustiva la 

situación de uso de la lengua como condición fundamental para desarrollar un 

instrumento de evaluación adecuado. En el caso descripto, siendo la situación 

de uso de la lengua coincidente con el ámbito en el que se desarrollan los 

cursos (la universidad e instituciones similares) se pudo formar un equipo que 

estudió y describió el discurso académico. Si bien el enfoque está puesto sobre 

el género y la capacidad de desempeñarse en un ámbito específico, esta tarea 

resultaría más difícil si tuviéramos necesidad de evaluar cursos vinculados con 

otros campos, como el de los profesionales de la salud, el ámbito de los 

negocios, etc. En esos casos, normalmente los evaluadores deben trabajar en 



forma conjunta con expertos en esas áreas para obtener información más 

precisa sobre la situación de uso de la lengua en el campo.  

Por las mismas razones, cabe aclarar que el hecho de no ser expertos en los 

contenidos de cada curso (música, cine, etc.) no representa una limitación en la 

evaluación de este elemento. Por ser una presentación académica, no 

evaluamos el conocimiento mismo del contenido sino la capacidad del 

estudiante para presentar (explicar, comentar, discutir) ese contenido en un 

discurso que responda a las exigencias del discurso académico oral en 

español. De esta manera nos proponemos integrar el conocimiento de la 

lengua con el manejo de los contenidos, lo cual otorga validez y confiabilidad a 

la evaluación del desempeño de los estudiantes.  
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