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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Investigación 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Evaluación del lenguaje 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM300 20 20 40 4 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

LM018 

 

Area de Formación: 

Basico Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

David Rosett 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

05 de enero 2006   

 



2. PRESENTACION 

 

 

 

Entender y aplicar el aspecto de evaluación en la enseñanza de idiomas dentro del aula de 

instrucción. 

 
 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 
1. El alumno  conocerá el papel de la evaluación y su importancia en el campo de la enseñanza de 

idiomas. 

2. El alumno conocerá cómo reconocer los diferentes tipos de exámenes para evaluar y medir 

competencias en idiomas.  

3. El alumno desarrollará cómo discernir un examen apropriado para evaluar una habilidad de lenguaje 

especifica.  

4. El alumno desarrollará una capacidad crítica sobre las limitaciones de cualquier examen.  

5. El alumno conocerá cómo evaluar la eficacia de un examen. 

6. El alumno diseñará su propio instrumento de evaluación y evaluará su eficacia. 

 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

.  Los propósitos y tipos diferentes de examenes: la prognosis y la 

consecución. 

2.  Las diferentes funciones: instruccional, administrativa, de investigación. 

3.  Los exámenes basados en normas, y los basados en criterio 

 

4.  Cómo diseñar un examen con opciones multiples.  

5.  Cómo determinar la eficacia de un examen con opciones multiples 

utilizando tablas 

     y conceptos simples de matemáticas. 

6.  Cómo aplicar criterios específicos para balancear la tendencia a la 

subjetividad. 

7.  Enfoque específico en la medición de la habilidad de hablar. 

8.  Enfoque especifico en la medición de la habilidad de escuchar 

9.  Enfoque especifico en la medición de la habilidad de leer. 

10.  Enfoque especifico en la medición de la habilidad de escribir. 
 

Saberes 

Teóricos 

 

1. El concepto de la evaluación en general. 

2. Los conceptos de la validez, y de la confianza y la conexión entre los dos. 

3. Los conceptos del examen “objetivo” y las limitaciones de esa objetividad. 

4. Los conceptos del examen “subjetivo” y las limitaciones de esa 

subjetividad. 

 
 



Saberes 

formativos 

 

 

 

 

.  Formentar asuntos éticos sobre evaluación y medición, particularmente 

resistancia contra presiones de instituciónes corruptas. 

2.  Entender los conceptos de la validez, y de la confianza y la conexión entre 

los dos. 

3.  Entender los conceptos del examen “objetivo” y las limitaciones de esa 

objetividad. 

4.  Entender los conceptos del examen “subjetivo” y las limitaciones de esa 

subjetividad. 

 
 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1.  Fundamentos de la medición y de la evaluación 

     1.1 Propositos:  la prognosis y la consecución 

     1.2 Funciones: instruccional, administrativa, de investigación. 

     1.3 Normas y criterios 

 

2.  Fundamentos de la validez y de la confianza  

     2.1 La validez 

     2.2 La confianza 

     2.3 La conexión entre la validez y la confianza 

 

3.  Fundamentos de la objetividad 

     3.1 Examenes “objetivos” de la elección multiple 

     3.2 Concepto de la deviación estandarte 

     3.3 Técnicas para checar la eficaz de ciertos preguntas objetivas 

     3.4 Limitaciones de la objetividad en la evaluación de idiomas 

 

4. Fundamentos de la subjetividad 

    4.1 La necesidad de la subjetividad en la evaluación de idiomas 

    4.2 Limitaciones de la subjetividad en la evaluación de idiomas 

    4.3 La conversión de los elementos subjetivos en elementos más objetivos 

 

5. Fundamentos de diseño 

    5.1 Enfoque específico en la medición de la habilidad de hablar 

    5.2 Enfoque especifico en la medición de la habilidad de escuchar 

    5.3 Enfoque especifico en la medición de la habilidad de leer 

    5.4 Enfoque especifico en la medición de la habilidad de escribir 

 

6.  Fundamentos de la ética 

    6.1 La honestidad en el diseño de examenes  

    6.2 La honestidad en el reportaje de los resultados del examen 

    6.3 Las presiones institucionales que causan la corrupción de los resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

 

1.         Identificar y reconocer los diferentes tipos de exámenes para evaluar y medir 

            competencias en idiomas. 

2.         Identificar y reconocer examenes validos y confiables. 

3.         Identificar y reconocer examenes objetivos y subjetivos y las limitaciones 

            de ambos.  

4.         Discernir un examen apropriado para evaluar una habilidad de lenguaje especifica.  

5.         Desarrollar una capacidad crítica sobre las limitaciones de cualquier examen.  

6.         Evaluar la eficacia de un examen. 

7.         Diseñar un instrumento de evaluación y evaluar su eficacia. 
 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Examen escrito sobre 

básicos de la evaluación 

2. Ensayo critico sobre un 

examen ya aplicado 

3. Un proyecto de diseño, 

aplicación y evaluación del 

instrumentos. 

 

1.  Identificar conceptos 

fundamentales y dar 

ejemplos especificos. 

2.  Aplicar conceptos 

fundamentales del examen 

objetivo a un examen ya 

aplicado 

     para discernir la eficacia 

del dicho examen.  

3.  Diseñar un instrumento de 

medición de idiomas, 

preferiblemente con una 

sección 

     “objetiva” y la otra 

subjetiva; aplicar el examen 

en un institución educativa; 

analizar los 

     resultados obtenidos con 

criteria aprendido en el curso 

(sobre la validez y la 

confianza 

     y la objetividad y la 

subjetividad); determinar la 

eficacia de dicho 

instrumento. 
 

1. Realidad educativa 

inmediata. 

2. Cualquiera curso en 

idiomas extranjeros.  

3. Cualquiera institución 

educativa que ofrece cursos 

en idiomas extranjeros. 

4. Distintos ámbitos de 

planeación y programación 

educativa 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1. Examen escrito sobre conceptos básicos de la evaluación   20% 

2. Ensayo crítico sobre un examen ya aplicado    30% 

3. Un proyecto de diseño, aplicacíon y evaluación del instrumento    50% 
 

 

11. ACREDITACION 

 

 

1.  Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

2.  Obtener 60 de calificación 
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