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La evvaluación del nivel de com
mpetencia dee las destrezzas productivvas de los esttudiantes en
n el
aula ssupone un reeto para los docentes. Laa de la expresión escrita suele resultaar más sencillla
que laa de la oral, ya que en la primera es pposible relee
er las prueba
as, conservarrlas, volverla
as a
revisaar, etc., mien
ntras que la de
d la expresiión e interaccción orales se
s tiene que realizar en el
e
aula m
mientras se imparte docencia.
Realizzar una evalu
uación holísttica de estas actuacioness orales pued
de resultar ú til al comien
nzo de
un cu
urso para sab
ber cómo se desenvuelveen los alumnos en esta destreza o paara determinar si
una ttarea se ha reesuelto de fo
orma satisfacctoria por la mayoría de los estudian tes de un cu
urso.
Pero para un proffesor puede ser necesariio, en ocasio
ones, determinar numériccamente de
modo
o analítico ell nivel de com
mpetencia dee los alumno
os en una pru
ueba de proggreso para sa
aber
cuál h
ha sido su evvolución dura
ante un cursso, dar una puntuación al finalizarlo, eetc.
Para hacerlo, es preciso
p
utilizar unas escaalas de calificcación que esstén referencciadas a una
a
e
el M
Marco de refe
erencia. Pero
o diseñar unaas escalas de
e
escala de niveles como, por ejemplo,
calificcación no es tarea fácil por
p la gran caantidad de re
ecursos que es preciso uttilizar para su
consttrucción. Ressulta mucho más útil util izar escalas que
q ya estén
n redactadas y que sean de
d
libre acceso.
En la sesión informaremos de
e cuáles son las que pued
den resultar más útiles y cómo se pue
eden
adapttar y utilizar en el aula. Antes
A
de finaalizar la sesió
ón solicitarem
mos la partic ipación de lo
os
asisteentes y les peediremos qu
ue, en gruposs, califiquen la actuación de alumnoss utilizando unas
u
escalas de calificaación adapta
adas. Confiam
mos en que, con el trabajjo realizado, los docente
es
ganarrán en auton
nomía y serán capaces dee calificar con más facilid
dad la destreeza oral.
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