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DESCRIPTORES

BANDAS



LA SALVACIÓN
● I Jornada GIELE en Santiago de 

Compostela (octubre 2017)

● Jornadas evaluación en Gran 

Canaria y Tenerife.

● Grupo de trabajo para elaborar tablas evaluación PCTO y PCTE.



FASE 1
CONSIDERACIONES 

PREVIAS

➢ 5 bandas con puntuación del 1 al 
5.

➢ Todos los niveles y en español.
➢ Categorías a evaluar.

○ Con la misma ponderación.
○ 4 o 5 dimensiones dependiendo 

de la actividad de lengua.



Antes de redactar los 
descriptores, partiendo 
del MCERL, se tienen en 
cuenta los siguientes 
aspectos.

1. Se definen los rasgos 
que caracterizarán cada 
una de las categoría a 
evaluar.

FASE 2
Diseño de descriptores



FASE 2 - Diseño de los descriptores
Rasgos de cada una de las categorías.



FASE 2 - Diseño de descriptores
Formulación de los descriptores

● Diseño de escalas para la calificación de pruebas de expresión e 
interacción. Javier Fruns.

● II Jornadas GIELE, Valencia 
(Octubre  2018)



FASE 2 - Diseño de descriptores
Formulación de los descriptores

● Se utilizan los descriptores 
del MCER como referencia.

● Deben ilustrar un modelo de 
hablante con diferentes 
grados de calidad.

● No demasiado concretos 
puesto que han de poder 
adaptarse a múltiples 
tareas.

Características de la redacción de los 
descriptores:

1. Formulación en positivo.
2. Precisión.
3. Claridad.
4. Brevedad.
5. Independencia.



Validadores:
- Varios idiomas: alemán, 

francés, chino, inglés, 
italiano, ruso.

- Diferentes escuelas (8)
- Con experiencia en 

pruebas de certificación

FASE 3
Validación cualitativa





COMPARATIVA





Fase actual
Fase 4 - Validación 

cuantitativa

PILOTAJE

- 4 o 5 docentes corregirán 30 
muestras de PCTE o PCTO 
de un nivel.

1. sesión de uso de tabla y 
estandarización.

2. Corrección individual.
3. Análisis estadístico de datos.
4. Ajustes en las tablas.



Fase final FASE 5 - Implementación 

FASE 6 - Revisión

mcasperh@gobiernodecanarias.com


