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Diseño de escalas para la calificación 
de pruebas de expresión e interacción

II JORNADA GIELE. VALENCIA, 2018

JAVIER FRUNS GIMÉNEZ

Objetivo: crear una escala para una tarea de B1
1. Analizar la prueba y describir el contexto y el examen al que pertenece.

2. Elegir el tipo de escala, las categorías y su valor.

3. Definir los rasgos que se evalúan en cada categoría.

4. Determinar el número de bandas de la escala.

5. Redactar los descriptores de una categoría con unos criterios dados.

6. Revisar los descriptores en función de unas muestras de lengua.

7. Identificar los aspectos que habría que analizar tras su aplicación.



29/10/2018

Actividad 1. Analizar la tarea en función del contexto
1. En grupos de tres, leed la tarea de la prueba de Expresión e 

interacción escritas (EIE) del DELE B1. 
2. Definid las características del examen y el contexto en el que 

utilizaríais esa tarea.
 Perfil del alumno o candidato
 Tipo de examen: final de curso, certificativo de nivel…
 Tipo de calificación que se les proporciona: apto/no apto; nota; 
 Sistema de calificación global: hace media con otras pruebas…
 Tipo de retroalimentación que se les quiere dar: ninguna; puntos fuertes 

y débiles…

Atribuir a

una apreciación mediante 
un valor numérico

la actuación de un candidato

Discriminar entre candidatos aptos y no aptos, o niveles de desempeño.

Calificar pruebas de expresión e interacción
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¿Qué son las escalas? 

• Eje horizontal: categorías que 
consideramos susceptibles de 
evaluación.

•Eje vertical: bandas de calificación

•Descriptor. Textos que ilustran 
modelos de hablantes, según 
patrones,  con diferentes grados de 
calidad. 

COHERENCIA CORRECCIÓN

4

Escribe textos claros, coherentes y estructurados, 
con un uso relativamente variado de mecanismos 
de cohesión como oraciones subordinadas y 
conectores (como…, no solo… sino también), 
organizadores de la información (para empezar, 
finalmente, por otra parte, en cuanto a), y 
recursos de referencia (marcadores, deícticos, 
etc.) para enlazar frases en un discurso 
planificado, aunque puede haber errores 
esporádicos. Utiliza adecuadamente las reglas 
básicas de puntuación.

Mantiene un buen control gramatical (uso de 
los pasados, perífrasis verbales, 
subordinadas con subjuntivo, uso de lo, 
comparativos…), aunque todavía puede 
cometer algún error esporádico o pequeños 
fallos en la estructura de oraciones largas o 
complejas (sentimientos, temas 
abstractos…), que no provocan 
malentendidos. La ortografía es 
razonablemente correcta, aunque puede 
cometer algún error en léxico menos 
frecuente. 

3

Escribe textos cohesionados, ordenados 
mediante una secuencia lineal de elementos 
sencillos, utilizando organizadores de la 
información (primero, luego, después) y 
conectores frecuentes (y, también, por eso, 
entonces, pero, porque, además, sin embargo…), 
aunque el texto presenta alguna deficiencia o 
limitación en su estructura. Utiliza 
adecuadamente las reglas básicas de puntuación. 

Muestra un control razonable de elementos 
lingüísticos básicos y estructuras habituales 
(distinción ser y estar  en sus usos básicos, 
oraciones interrogativas y exclamativas, 
imperativo afirmativo y negativo, uso de las 
perífrasis verbales más frecuentes…) en 
temas predecibles  o de interés personal, 
aunque comete errores gramaticales y 
ortográficos.  

• Apropiadas para un enfoque comunicativo frente a otros tipos de calificación 
(listas de control…), pero subjetivas.

• Uso. Mediante la comparación de la 
actuación con un modelo.

Cómo elaborar escalas 
La escala son los criterios de calificación, por lo que es como se hace 
operativo el constructo de la prueba.
1. Descripción a priori

• Intuitivas o basadas en descripción previa
• Criticadas porque no reflejan la realidad 
• Luego, adaptadas a las muestras
• Validadas a posteriori: análisis cuantitativo y cualitativo 

2. Basada en muestras de actuaciones (empírica)
◦ Elegir una serie de criterios, y buscar ejemplos indicadores en las muestras. 
◦ Crear los descriptores a partir de esos ejemplos. 
◦ Pueden ser propiamente escalas o árboles de decisiones. 
◦ Difíciles de elaborar y adecuadas para contextos muy concretos.
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Árbol de decisiones 
sobre la actuación

Actividad 2. Decidir tipo y categoría
1. En los grupos, decidid qué tipo de escalas haríais: 

holística, analítica… ¿Por qué? Tened en cuenta:
 Viabilidad
 Retroalimentación
 Rapidez del sistema

2. Si es analítica, ¿qué categorías incluiríais? 

3. ¿Le darías el mismo valor a todas las categorías?
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Tipos de escalas: holísticas y analíticas
Holística o general

•Rápida y razonablemente 
sencilla

•Poco matizada

UNA CALIFICACIÓN GLOBAL COHERENCIA

ORTOGRAFÏA 
y PUNTUACIÖN

CORRECCIÓN

ALCANCE

Analítica o por categorías

• Valor diagnóstico: 
retroalimentación 

• Texto como suma de partes

• Posibilidad de combinar ambas 

Calificación analítica: categorías
1. Adecuación de categorías a la destreza que se evalúa.

2. Número de categorías viable.
3. Selección de categorías en función del constructo: juntar categorías o incluir 
otras (pronunciación, etc.)
4. Valor de cada categoría en función del constructo también. 

PRUEBAS ORALES 
Alcance 

Corrección 
Fluidez

Interacción
Coherencia

Pronunciación
Etc.

PRUEBAS EXPRESIÓN ESCRITA 
Alcance,

Corrección
Ortografía y puntuación

Coherencia
Cohesión

Etc.

4. LAS ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
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Decidir las categorías de las escalas: ejemplos MCER
1. El MCER proporciona 

escalas que nos pueden 
servir para construir las 
nuestras. 

2. El capítulo 9 del MCER está 
dedicado a la evaluación y 
proporcionan ejemplos de 
escalas de sistemas 
certificativos que se basan 
en escalas del MCER.

Ejemplo de categorías: EIO del DELE
HOLÍSTICA

3

2 Aporta la información requerida para cumplir con 
el objetivo comunicativo de las tareas. 
Tiene un repertorio lingüístico sencillo que le 
permite enfrentarse a las situaciones planteadas, 
con errores que no interfieren en la transmisión de 
sus ideas. 
Mantiene conversaciones e intercambia 
información, aunque puede necesitar alguna 
aclaración y repetir parte de lo que su interlocutor 
ha dicho para confirmar la comprensión mutua.

1

0

COHERENCIA FLUIDEZ CORRECCIÓN ALCANCE

3

2

Elabora 
secuencias 
relacionadas en 
forma de 
enunciados 
breves y sencillos 
y enlazados por 
conectores 
habituales (ej.: 
«es que», «por 
eso», «además»). 
Mantiene 
conversaciones 
sencillas…

Habla de 
forma 
continuad
a y 
comprens
ible, 
aunque 
son 
evidentes 
las pausas 
para 
planificar 
su 
discurso…

Muestra un 
control razonable 
de un repertorio 
de estructuras 
sencillas (ej.: 
tiempos de 
indicativo, 
posesivos, verbo 
«gustar», 
perífrasis básicas). 
Comete errores 
que no provocan 
la incomprensión.

Su repertorio 
lingüístico es lo 
bastante amplio 
como para 
desenvolverse en 
situaciones 
cotidianas y 
expresarse, 
aunque un tanto 
dubitativamente 
y con 
circunloquios, 
sobre temas 
tales como…. 

1

0
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Ejemplo de categorías: EIO del SIELE
USO DE LA LENGUA CUMPLIMIENTO DE LA TAREA

5

Utiliza un nivel de lengua adecuado a la tarea y preciso,
en el que no tiene que restringir lo que quiere decir.
Casi no comete errores y mantiene un discurso fluido y
cohesionado si la tarea lo propicia.

T1. Responde adecuadamente a todas las preguntas.
T2. Describe la foto de forma adecuada, cumpliendo con todos 
los puntos de desarrollo.

4

Su repertorio lingüístico le permite desenvolverse con 
cierto grado de precisión, manteniendo un discurso 
claro y coherente si la tarea lo propicia. Comete algún 
error y realiza pausas, principalmente cuando utiliza 
léxico o estructuras más complejos.

T1. Responde adecuadamente a las preguntas que se le formulan, 
pero en una de las dos últimas la información que aporta es 
demasiado escasa.
T2.Describe adecuadamente la foto, pero omite uno de los 
puntos o lo responde de forma demasiado breve como para 
considerar que lo ha cumplido.

3

2

1
.

0

Aplicación de las escalas y valor de las calificaciones

1. Calificación de cada tarea individualmente, por 
grupos o a la prueba

2. Si calificamos individualmente, puede haber una 
misma escala o escalas distintas

3. Ponderación: tareas y categorías de la escala 
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Actividad 3. Definir los rasgos de las categorías

1. En los grupos, vais a definir los rasgos que caracterizan a 
una de las categorías de vuestra escala. Elegid cuál será. 

2. Pensad cuál es la categoría de la escala de la prueba de 
EIE del DELE A2/B1E que más se le parece y leed los 
rasgos que la caracterizan. 

3. A continuación, marcad en el descriptor de una de las 
bandas la manera en que se expresan los distintos 
rasgos que se evalúan. 

Actividad 4. Determinar el número de bandas
1. Determinad el número de bandas que 

pondríais. Tened en cuenta: 
 Viabilidad
 La retroalimentación que se les da 

 El sistema de calificación global

2. Asignadle un valor a cada banda
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Las bandas de una escala
1. Eje vertical: bandas de calificación
2. Correlación de bandas en rúbricas de distintos niveles 
3. Banda del MCER: espectro amplio, no lineal, sino ordinal
4. Bandas intermedias o múltiples puntuaciones 
5. Elección de un número de bandas en función de:

• Niveles que se evalúan
• Viabilidad
• Objetivo de la calificación (retroalimentación o no…)
• Sistema de calificación global (media con otras calificaciones…)
• Resistencia a aplicar la más alta y más baja, y al 0

Actividades 5 y 6. Redactar los descriptores
1. En los grupos, elegid una de las categorías de vuestra 

escala, en función de las posibilidades que veáis para 
realizarla en el tiempo disponible.

2. Redactad los descriptores de, al menos, dos bandas. 
Para ello os debéis basar en los descriptores del MCER y 
seguir las pautas que se indica en las fotocopias. 

3. Pasad vuestra escala a otro grupo para que lo revise, 
identifique puntos críticos y proponga mejoras. 

4. Revisad a vuestra vez la escala del otro grupo teniendo 
en cuenta los criterios dados. 
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Redacción de los descriptores (1)
 En términos de logro, pero sobre todo descriptivos
 Lo que hace, no lo que es capaz de hacer
 Nivel de concreción en lo que se dice (describir o no la tarea)
• Nivel de cohesión de examinadores y examinandos

Tiene un repertorio limitado de exponentes lingüísticos, que utiliza para 
transmitir información básica en situaciones que respondan a necesidades muy 
concretas y cotidianas (…) y expresarse sobre temas conocidos, sencillos y 
habituales (...). Comete imprecisiones y errores, aunque no afectan a la 
comunicación.

Redacción de los descriptores (2)
 Fácilmente interpretables
Si son demasiado largos, se hace de forma más impresionista 
que real. 

Aporta solo algunos datos que resultan insuficientes para transmitir los mensajes.
Utiliza expresiones sencillas y frases muy breves y aisladas, relativas a su entorno
más inmediato, con muchos errores básicos e interferencias de otras lenguas.
Produce un discurso muy limitado lleno de pausas y dudas. La comunicación 
depende de las repeticiones y reformulaciones del interlocutor.
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Redacción de los descriptores (3)
 No demasiado concretos. Pero los ejemplos ayudan: 
tiempos verbales, conectores, funciones…

4. LAS ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

Dispone de un repertorio suficiente para desenvolverse con cierta eficacia y dejar 
claro lo que quiere decir, y es capaz de expresar hechos, deseos, preferencias, 
estados anímicos o valoraciones (me gusta.., quiero…, creo que…, porque…). Su 
discurso, razonablemente continuo, está enlazado de forma elemental (porque, pero, 
adverbios y demostrativos). Muestra control de las reglas gramaticales básicas
(tiempos de indicativo, concordancias, artículos, posesivos, perífrasis básicas), 
aunque puede cometer errores y/o alguna pausa. La comprensión resulta sencilla, si 
bien puede tener un evidente acento extranjero y presentar fallos de articulación 
esporádicos. 

Redacción de los descriptores (4)
 El uso de términos cuantitativos y de frecuencia (con 
frecuencia, pocos, constante…) en lugar de cualitativos (bueno, 
muy bueno…) ayuda. 
 Atención a pausas o errores más comunes en niveles altos que 

medios
 También otros términos descriptivos: hasta qué punto afecta a la 

comunicación o comprensión; básicos / complejos (aprendizaje formal), variedad, 
sistematicidad, precisión, adecuación, extensión

Mantiene un buen control gramatical (…), aunque todavía puede cometer algún error esporádico o pequeños 
fallos en la estructura de oraciones largas o complejas (…), que no provocan malentendidos.. 
Utiliza unas pocas construcciones gramaticales sencillas (…) pero realiza pausas o comete errores.
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Redacción de los descriptores (5)
 En función de las tareas
Cumplimiento de la tarea
 Responde a las preguntas del interlocutor con la información requerida de forma comprensible y logra 
transmitir los mensajes y formular las preguntas sobre el tema elegido.
 Resuelve las tres tareas y logra transmitir los mensajes, si bien en alguna de las tareas puede hacerlo 
de forma parcial. 
 Aporta la información requerida de menos de 5 de los puntos de la Tarea 1, y uno o dos de la Tarea 2. 

Uso de la lengua 
 Su repertorio lingüístico le permite proporcionar todo tipo de información y argumentar sus opiniones 
sin restringir lo que quiere decir en un discurso preciso, bien estructurado, cohesionado y fluido. 
Su repertorio lingüístico le permite aportar información, expresar sus opiniones y defenderlas en un 
discurso claro y coherente. Realiza pausas y comete algún error, principalmente cuando utiliza 
estructuras y léxico más complejos o trata aspectos menos habituales de los temas planteados.

Redacción de los descriptores (6)
 En función de las muestras obtenidas 
 Tanto al escribirlos como luego en la estandarización. 
 Ejemplos:

• Errores que impiden la comprensión. 

• Pronunciación (errores de articulación, acento…)

• Funciones, tiempos, etc. que no se necesitan para realizar una tarea 
concreta. 

• Conectores
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Actividad 7. Aplicar y revisar los descriptores
1. Aplicad los descriptores de vuestra 

escala a las muestras de tareas 
realizadas por los candidatos.

2. Cambiad aquellos aspectos que 
consideréis que quedan más flojos. 

Análisis cuantitativos y cualitativos: revisión de escalas
1. Revisión cualitativa: colocar y ordenar descriptores y fragmentos 
2. Con análisis cuantitativo, se podrá identificar (modelo de Rasch):
 Consistencia de los calificadores 
 Consistencia en los rasgos
 Coeficiente de dificultad de cada categoría
 Índice de discriminación de bandas y categorías
 Si alguna banda no se utiliza 

2. Soluciones habituales, tras análisis también cualitativo:
 Reducir el número de bandas 
 Simplificar los descriptores (y asegurarse de que se comprenden)
 Marcar más las diferencias entre bandas y categorías, y evitar duplicaciones
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¡Muchas gracias!

javier.fruns@cervantes.es


