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         La enseñanza de idiomas extranjeros ha experimentado un cambio significativo a partir 

de los años ochenta .En el siglo XX y después de la independencia de nuestro país Argelia en 

19621,había un gran desarrollo en el sistema educativo  hasta los enfoques aplicados2 en las 

clases especialmente la enseñanza de las lenguas extranjeras, la evaluación  se considera 

como un factor muy importante y que tiene un papel primordial en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, consiste en el profesor averigua el proceso del aprendizaje de los alumnos o 

docentes, como sabemos que la actividad  juega un papel muy interesante en la evaluación. 

         El profesor tiene que ser mediador, observador y evaluador. Pues, Hasta las actividades 

se cambian con la llegada o la aplicación del enfoque comunicativo y el enfoque por 

competencias3 para el desarrollo de las destrezas  oral y escrita de los alumnos.  

       En muchas ocasiones y especialmente en nuestro país Argelia, la evaluación en el ámbito 

pedagógico de enseñanza relacionado directamente con la nota “la prueba y el examen”, es 

decir que la evaluación es el único factor o camino para evaluar y eso permite disminuir en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos y el fracaso escolar, los alumnos serán interesados 

solamente por la nota para obtener mejor nota por eso encontramos el fracaso académico. 

         Por siguiente, la presente investigación aborda el tema de evaluación en el aula de ELE4 

entre teoría y práctica en la enseñanza secundaria, caso de estudio los alumnos de tercer curso 

ELE en segundaria. 

         En efecto, la elección de este tema como proyecto de fin de estudios de Máster debe por 

un lado a nuestro interés  para saber cómo los profesores aplican las estrategias de evaluación 

en el aula de ELE  para conocer las dificultades y problemas de los alumnos y solucionar las, 

como futura profesora de la lengua española y por otro lado la ausencia del uso y el beneficio 

de la evaluación en el campo de la enseñanza-aprendizaje. Hay algunos profesores hasta la 

observación de que el alumno aprenda la clase o no, no les importa solo termina su programa 

especialmente en niveles bajos (primaria _ Intermedia  _segundaria) para no tener problemas 

en administración también el tiempo no es suficiente para detallar todo el profesor está 

                                                             
1 1962 representa la fecha de independencia de Argelia de la colonización francesa que duro más de un siglo.  
2 Los enfoques aplicados: el enfoque comunicativo y enfoque por competencias. 

• Enfoque comunicativo: es un enfoque o método que se interesa por aumentar en el desarrollo en 
competencias comunicativas. Ejemplo: el debate. 

• Enfoque por competencias: es un enfoque que se interesa o importa aplicar lo  que aprendido mediante 
la comunicación. Ejemplo: el proyecto.   

  
3Enfoque por competencias sinónimo de enfoque por tareas. 
4 ELE refiere Español como Lengua Extranjera.  
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obligado de seguir programa y terminar todo el currículo del libro en el tiempo o momento 

adecuado. 

          La problemática planteada en este trabajo es la siguiente: ¿Cuál es el papel que 

desempeña la evaluación en el aula de ELE? , ¿Cuál es el modo de evaluación usado por el 

profesor en construir actividades para definir el nivel de los alumnos? ¿Qué importancia tiene 

la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje? Y ¿Qué beneficio tiene la evaluación para 

los profesores como los alumnos en el avance del aprendizaje?  

          Las hipótesis respondiendo a esta problemática son las siguientes: Suponemos que la 

evaluación será capaz de averiguar las dificultades de los alumnos  y solucionarlos. Puede ser 

que la evaluación es una oportunidad a los profesores como los alumnos en saber las 

dificultades y solucionarlas. Suponemos que los profesores llegan a utilizar actividades de 

evaluación que sean eficaces en el desarrollo cognitivo de los alumnos. 

  El presente trabajo tiene objetivos generales y específicos, para los generales: analizar y 

comprender la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

niveles fundamentales especialmente en secundaria, también para comprender en qué medida 

la evaluación en el aula de ELE favorece la adquisición de la lengua  y  saber el beneficio de 

la evaluación en el aula de ELE.Y para los específicos: identificar bases teóricos sobre la 

evaluación en el aula de ELE, también el uso adecuado de formas o actividades de 

evaluación; además de  conocer los diferentes tipos de evaluación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Saber si la evaluación favorece saber o buscar las dificultades de los alumnos o 

no y si es una tarea fácil para el profesor evaluar los alumnos. Saber la manera más adecuada 

y eficaz que debe los profesores usar la para evaluar, también saber las actividades más 

adecuadas para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Hasta que, para el alumno 

será capaz de evaluar por si mismo su desarrollo en el aprendizaje cuando sus profesores sean 

capaces de evaluar sus alumnos. 

         La metodología que adaptamos en nuestro trabajo es describir y analizar los objetivos,  

es decir analizar las actividades y estrategias usadas por los profesores en el aula de ELE de 

tercer curso en segundaria y los datos de cuestionarios para determinar si los profesores 

dominan sus clases y hacen actividades beneficiosas según el nivel de los alumnos  para 

evaluarlos, los profesores llegan a aplicar estrategias o tipos de actividades de evaluación 

adecuadamente.  
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        Nuestro trabajo consta de dos partes; la primera trata del marco teórico de nuestra 

investigación y su forma de un capitulo, que se centra en la evaluación en el aula de ELE. Su 

definición, sus tipos, su importancia y su papel, además de rol del profesor en el aula. 

       En cuanto la parte practica, consta de un capitulo en el que se presenta los resultados  de 

la metodología de la investigación adoptada, primero presentamos los actividades usados por 

profesores en el aula de ELE, tercer curso en el segundaria; segundo analizamos los datos de 

los cuestionarios destinados a profesores y alumnos para averiguar la medida de las 

actividades de evaluación  usados por  profesores en el aula de ELE y para los alumnos en 

resolver problemas de aprendizaje. 

Hemos encontrado  algunas dificultades durante nuestra investigación y sobre todo la falta de 

la documentación.  

      Apoyando nuestro trabajo de investigación por unas fuentes digitales (documentos bajo 

forma de PDF, videos, páginas Web) en general, y libros de lengua español en particular.  

     Al final, concluimos nuestro trabajo aportando resultados a lo largo de nuestra 

investigación.   
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         Nuestras profesoras del español en secundaria, cuando darnos una expresión escrita, 

intercambiar la expresión en la hora de corregir la, la corrección será centrada por los alumnos 

es decir la profesora nos enseña practicar la auto-evaluación1  pues, la medida de la evaluación 

en el aula de ELE es muy beneficiosa en el sector  pedagógico educativo. 

        Por ejemplo: antes de empezar la clase cuando el profesor dice el titulo de la clase 

ensenada hoy día; el docente  introduce la clase para recaudar informaciones, en cuanto una 

serie de preguntas para saber los conocimiento previos sobre este tema para saber delimitar los 

objetivos específicos pasar de lo importante al difícil que no sabe los alumnos. 

1. Preámbulo de la evaluación en el aula de ELE. 

         En el ámbito educativo, la evaluación   ha llegado tan importante  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los últimos años de siglo XX a causa del fracaso escolar  y el bajo el 

nivel educativo de los alumnos atreves lo que dicho antes, podemos decir que “la evaluación e 

una actividad educativa”, a veces cuando hablamos de la evaluación  la idea que suele 

directamente relacionar con” la nota” por eso muchas países europeas y estados unidos no 

hacen  pruebas y exámenes en los niveles bajos solo un examen al final del año.  

          En las escuelas privadas bien organizadas , cuando llega un nuevo alumno probarlo con 

un test para saber su nivel(alto-medio-bajo)para que el alumno no afecta negativamente a los 

otros compañeros, saben todo eso ante la inscripción ; hasta los profesores no sean capaces a 

transmitir la información y deben ser orientadores en la clase por eso llega la idea de hacer el 

concurso para los profesores también para los alumnos que termina sus estudios y buscan un 

trabajo antes de traer el trabajo saber su nivel y competencia y capacidades por ejemplo cuando 

dice el profesor /a esta claro , es decir evaluar el proceso de la recepción de la información en 

el celebro de los alumnos cuando será un silencio total y nadie responde directamente la 

profesora observa que hay un fallo es decir que  la información no está clara y tengan miedo de 

decir: 

         Por favor profesora! repite lo que dice. Pues, entre estos dos conceptos: la evaluación y la 

observación hay una relación complementaria; además, la evaluación determina los objetivos 

específicos.    

                                                             
1 La auto-evaluación: es  una estrategia educativa que consiste en los alumnos tiene la capacidad de hacer un 
análisis crítico por parte de sí mismo, con el fin de valorar una situación o juzgar los resultados de una 
determinada tarea como lo logro, cuando, como sitúa en el propio trabajo y qué puede hacer para mejorar.  
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          En secundaria, muchos profesores aplican el método tradicional, interesan al gramático,  

el escrito y olvidan el oral, lo comunicativo y lo expresivo. 

       Pues, vean muchos alumnos que aprenden el español y conocen todas las reglas  y la 

ortografía pero tiene dificultad en debatir y decir frases correctas sin errores de conjugación  y 

ortografía, porque no han acostumbrados de demandar y responder y presentar una 

información al público de manera espontanea; por eso llega la idea de enfoque por  

competencias (tareas) es decir el trabajo cooperativo; en el ministerio de educación empiezan 

hacer proyectos en el currículo; también  los profesores empiezan  a aplicar la pedagogía de 

proyectos. Es decir, los alumnos construyen grupos, buscar informaciones sobre cualquier 

tema, hacen  lo escrito y después en el aula presentar lo delante el público y sus compañeros, 

y el profesor está evaluando el trabajo.   

      Además, la evaluación es un factor muy importante que permite conocer el lado 

psicológico, el profesor capaz que sea mediado en su clase sabe todo lo que rodea en su clase 

Por ejemplo: el alumno que está estudiando bien y sus notas están satisfichos, cuando 

disminuí en su nivel, el profesor se ve que no es cosa normal. Es eso la evaluación en la 

enseñanza-aprendizaje.   

       La primera pregunta que rodea en la mente después de lo digamos anteriormente y ante 

todo  empezamos con la definición o significado de la evaluación en su concepto propio Por 

eso planteamos esta pregunta: 

¿Qué significa la palabra evaluación?            

2. La definición de la evaluación en el marco pedagógico  

      La evaluación en el diccionario del español de términos claves es decir analizar, estimular, 

observar, la palabra evaluación refiere a una actividad relevante en los ámbitos educativos, 

atreves de ella los profesores determinan los objetivos generales y específicos, para averiguar  

la comprensión de los alumnos y el proceso del aprendizaje. Además de es una de las 

herramientas educativas más poderosas para promover el aprendizaje efectivo.  
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    Según Montserrat Colomer (2002) dice que:  

“La evaluación es un proceso crítico referido a acciones pasadas con la Finalidad de 
constar, en términos de aprobación o de aprobación, los progresos alcanzados en el plan 

propuesto y hacer en consecuencias modificaciones necesarias de las actividades”2. 

 

        

 

  

  

 

 

2.1 . El esquema del proceso de enseñanza aprendizaje con la evaluación 

         Según GARCIA RAMOS (1989): 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

Recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativas, 

Con el objetivo de valorarlos primero y, Sobre dichas valoración, tomar 
decisiones”.3 

         Según GARCIA RAMOS en su citación ha considerado la evaluación  como una actividad 

educativa, permite el desarrollo cognitivo de los alumnos; además de solucionar los problemas 

de aprendizaje.   

      El profesor hace unas estrategias para que sea una evaluación exacta y beneficiosa. 

Por ejemplo: la profesora antes de empezar la clase pregunta a sus alumnos ¿Qué hemos hecho 

la última vez? ¿Quién me repite lo que dije ayer? ¿Quién me resume la clase anterior? 

       Son preguntas del profesor para averiguar la comprensión de los alumnos también si han 

repasado en casa sus clases o no; sin dice que hay una prueba o examen; porque el único 

                                                             
2 La cita de Montserrat Colomer disponible en: Abed, Bouberkeur.(2014).La evaluación de la expresión 
oral en el aula de español como lengua extranjera. Memoria de Magister, Pagina9. Universidad de oran. 
12/03/2019.   
3La cita de GARCIA RAMOS: Conceptos de evaluación según diferentes autores disponible en: 
www.webscolar.com. 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Evaluación 

Mejoramiento de los 
aprendizajes 
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peligro de los alumnos” la nota”; es decir lograr en el semestre y obtener un buen o mejor nota 

que permite pasar al siguiente año. 

        La evaluación como concepto general es un proceso a través del cual se observa ,recoge, y 

analiza información relevante ,respeto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la 

finalidad de reflexionar , tomar decisiones, practicar lo aprendido en la clase para no tienen 

dificultades en actuar en situaciones concretos especialmente en las lenguas extranjeras cuando 

viajamos al extranjero . La mayoría de los alumnos cuando eligen estudiar una lengua extranjera 

el primer objetivo es para viajar. 

3. Fundamentos teóricos de la evaluación  

Teorías de aprendizaje 

        El constructivismo es una teoría de aprendizaje que destaca la importancia de la acción, 

es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje y es un modelo pedagógico que nos 

dice que el conocimiento no es una copia de la realidad como tradicionalmente se consideraba 

sino en la construcción de ser humano, esta construcción se realiza con unos esquemas que la 

persona o sea los conocimientos previos; para el constructivismo lo más importante no es el 

conocimiento en si sino adquirir una nueva competencia permite aplicar lo ha conocido a una 

situación nueva, es decir aplicar lo ha estudiado en la actividades y eso decir llegamos a la 

evaluación. Permite ser capaz de interactuar en situaciones concretas, significativas y estimula 

el saber, el saber hacer, el saber hacer, es decir mediante la actividades de evaluación, es decir 

lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.   

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por lo 

tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para: 

a. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que 

les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 

b. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios 

procesos y estrategias mentales (meta-cognición) para poder controlar los y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

c. Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

https://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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        El  primer concepto que podemos tratar es el desarrollo cognitivo se centra por unas 

operaciones mentales” mapas mentales y mapas conceptuales” a través de una interacción se 

nace el desarrollo de aprendizaje y con la interacción se hace la evaluación.      

    3.1. La teoría de Jean Piaget  

Piaget no da una definición terminante del aprendizaje, éste ocurre por la reorganización de 

las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la 

asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con 

la información previa en las estructuras cognitivas de los aprendices. 

Según el pensamiento de Jean Piaget acentúa la importancia de los niveles o estudios de 

desarrollo para el aprendizaje. 

“(…) la persona se construye cognitivamente a través de la interacción del medio 

De la interacción de medio y de la mente. Esta última, a través a  unas fases de desarrollo: 

Estadio sensomotor, estudio pre- operacional, 

Estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales”4 

        Los niños durante el desarrollo de las fases mencionadas, elaboran sus esquemas 

mentales y esto les ayuda a construir sus aprendizajes. El desarrollo de la inteligencia se va 

produciendo por medio de diferentes procesos biológicos. El desarrollo de la inteligencia se 

va produciendo por medio de tres factores que son: 

• La asimilación: los niños asimilan esquemas que se observa y notan del medio que les 

rodea. 

• La acomodación: se interioriza la información recogida del medio y se modifico el 

organismo. 

• La adaptación: se producen nuevas ideas y formas de pensar que hacen que produzca 

una modificación en la organización interna de la personas y del entorno que les rodea. 

  A través de la observación desarrollan en el aprendizaje.    

3.2. La teoría de Lev Vygotsky     

     La teoría del lenguaje de Vygotsky se basa en el aprendizaje constructivista, que afirma 

que los niños adquieren el conocimiento como resultado de su participación experiencias 

sociales  y en esta etapa sea una evaluación social. 

                                                             
4 Otra mirada la formación inicial: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2839/1/TFG-L163.pdf.   

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Para él, el aprendizaje puede concluir al desarrollo, y el desarrollo cognitivo no puedo ser 

separado de un contexto social.  

             Desde el contexto social llegamos al contexto educativo, Según Vygotsky, describe el 

papel de maestro como encargado del andamiaje, siendo un apoyo en el proceso del 

aprendizaje51 

Es decir que el profesor es el núcleo de la clase para que sea una motivación y participación 

además de la interacción. 

¿Para qué evaluar? 

       La evaluación es imprescindible para informar sobre los resultados de cualquier programa 

de formación, de esta forma permite saber si ha logrado los objetivos o no sobre el proceso que 

quiere desarrollar. 

En los ámbitos educativos, la evaluación llega tan importante. En saber el nivel de los alumnos 

además de solucionar los problemas de aprendizaje en el aula y destacar la necesidades de los 

aprendices. 

La evaluación tiene dos niveles:  

 un nivel de satisfacción que los alumnos tienen en relación con el profesor (que se 

evalúa básicamente a través de encuestas cuestiones verbales sobre la clase en la hora del 

profesor transmite su lección que los alumnos cumplimentan al finalizar la asignatura). 

  un nivel de  aprendizaje de conocimientos por parte de los alumnos. En este segundo 

caso, el medio habitual es el examen (la prueba y la tarea), es decir lo formal. 

El profesor es obligado seguir su programa o el currículo que es el poder más importante en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Además de tener un tiempo limitado que es obligado de  

Respetar lo.           

4. La importancia de la evaluación en el aula de ELE 

         En el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras, la evaluación es mucho más 

necesaria por dos razones fundamentales: 

                                                             
5 La evaluación en el cognitivismo, disponible en: https://fr.slideshare.net/mobile/bettyaviles/la-evaluacio-en-el-
cognitivismo.  

https://fr.slideshare.net/mobile/betty
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i) Por cuestiones prácticas: 

 La evaluación es necesaria por cuestiones prácticas porque, sirve para tomar decisiones. 

Especialmente en las lenguas extranjeras. Aprender una nueva lengua eso decir saber su cultura, 

sus tradiciones, su pronunciación y su gramática. 

        Por otro lado, aprender una lengua quiere decir valorar lo han aprendido, (saber-saber ser-

saber hacer), aplicar lo aprendido antes y eso lo basa en el enfoque por competencias o tareas, 

también saber actuar en situaciones concretas.todo eso refiere al uso de la lengua. 

         Hay que evaluar los aprendices por varias razones: por ejemplo, para averiguar si han 

logrado sus objetivos de un determinado curso, y pueden pasar a otro para colocarlos en el nivel 

de instrucción más adecuado, a sus conocimientos al empezar un curso, o para darles un diploma 

que avale su posesión de un determinado nivel de español. 

         En la mayoría de los casos, la evaluación se realiza por medio de un examen: un 

procedimiento que se permite averiguar el desarrollo cognitivo de una manera rápida y eficaz. 

ii) Por su valor pedagógico: 

 Al mismo tiempo, el valor pedagógico de la evaluación es incuestionable, el currículo es 

lo mas importante en la enseñanza de las lenguas extranjeras y especialmente el español en guiar 

los profesores y clasificar o  ordenar sus lecciones que va a transmitir la que debe ser adecuada a 

su nivel para que lograr los objetivos, además el profesor tiene que ser un mediador y seguro de 

su mismo hasta sus informaciones para que pueda evaluar sus alumnos. 

         Se entiende que el currículo como un marco cuya planificación incluye: 

- ¿Qué se debe enseñar?: contenidos  

- ¿Para qué enseñar ?: objetivos; 

- ¿Cómo se va enseñar lo que se debe enseñar?: con qué metodología y por 

medio de qué procedimientos. 

- ¿Qué procesos intervienen para aprender lo que se debe enseñar?: estrategias 

de aprendizaje 

- ¿Cómo se va determinar el éxito de la enseñanza?: evaluación. 
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• Todo lo digamos anteriormente, representado en la siguiente esquema: 

  

  

 

                     

 

 

  

  

  

  

 

 

 

3.1Esquema de preguntas que planteamos sobre la evaluación.    

5. Los tipos de evaluación usados en el aula de ELE. 

Como concepto tiene suma importancia en el ámbito educativo pedagógico, tiene tipos según su 

finalidad. Clasificamos las siguientes:    

¿Cuándo evaluar?  

         La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realiza durante todo el proceso de 

enseñanza, en todos los momentos, es decir cada una de sus etapas de transmisión de la clase 

o la información y la clasificación en (diagnostica, formativa y sumativa). 

         Es la tarea del profesor en el aula, para verificar el desarrollo de los alumnos y los 

problemas de aprendizaje empezamos con  la recepción de la información pasamos por la 

interacción hasta la práctica de las actividades. 

 

¿Para qué? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

 

 E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

O
N 

¿Cuándo? 

Para mejorar el proceso y el aprendizaje 
de alumnado  

Objetivos  

Contenidos  

Y competencia 

Con procedimientos e instrumentos  

de evaluación. 

Por medio de tareas y actividades. 

 

   
Antes 

Durante y 

Después  

Del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje  

Criterios de  

evaluación  
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4.1. Esquema: los tipos de evaluación educativos.6   

     En este esquema, representa los tipos de evaluación usados en el ámbito educativo, para 

que sea valoración en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

       La evaluación diagnostica: Es una forma o tipo de evaluación que hace en el principio 

de cada clase para ubicar el alumno, en qué situación el alumno empieza su aprendizaje 

refiere a todas las actividades de apoyo por ejemplo: las actividades de rompe hielo, los 

refranes, la gamificación…etc. 

       Este tipo de evaluación se realiza antes de iniciar una etapa de aprendizaje (un curso, una 

unidad, un tema), con el objetivo de verificar el nivel de los alumnos, es decir descubrir los 

conocimientos previos de los alumnos  y el proceso del entendimiento de las clases. También 

para verificar si los alumnos repasan sus clases o no. 

 La evaluación formativa: Es una evaluación que hace a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, esta etapa o forma permite corregir y mejorar los errores y solucionar los 

problemas se llama la realimentación.    

La evaluación sumativa o evaluación sumaria: Es una forma de evaluación que hace al 

final de cada clase, es decir es una síntesis de los logros durante la clase, es los resultados se 

llama la parte de logro de las aprendizajes.  

Es una actividad de averiguar si los alumnos respetan sus consideraciones. Ejemplo: las 

actividades de práctica lo aprendido como los ejercicios. 

                                                             
6 Esquema de tipos de evaluación: tipos de evaluación educativa imagen disponible en: 
blanca12cruz.blogspot.com. 

Evaluación 

diagnostica 

Evaluación  

Formativa  

 

Evaluación 

sumativa  

Qué sabe el alumno 
antes de empezar la 
lección (privia) 

Qué esta 
aprendiendo 

(durante) 

Qué aprendió al 
final del proceso  

(posterior y final) 
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Es decir realiza el término de una etapa de aprendizaje (curso, una unidad, un conjunto de 

unidades, un tema), para verificar los resultados alcanzados.        

6. El papel de la evaluación para el desarrollo del aprendizaje de los 

alumnos. 

         La evaluación como una actividad educativa juega una a papel primordial en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, su papel consiste en:  

 Determinar los objetivos generales y específicos del profesor que quiere lograr con los 

alumnos. 

 La evaluación es un favor a los profesores para observar y destacar los entreses de los 

alumnos. 

 Favorece un ambiente muy bueno cuando el profesor busca los intereses de los alumnos 

para que sea  el dinamismo, la motivación y la interacción en el aula en cuanto  las 

actividades de evaluación más beneficiosas.  

 Permite el aumento o desarrollo en los niveles de los alumnos y solucionar sus 

problemas de aprendizaje 

Permite saber si los alumnos interesan la clase o no, y cuando observan que no interesan, 

favorece al profesor buscar al fallo en sus estrategias pedagógicas y cambiar la a estrategias 

adecuadas.  

7. Los modos de evaluación  

Según el libro leído “evaluación y aprendizaje en la escuela primaria”  encuentro estos modos 

como tipos de la evaluación, las siguientes: 

La evaluación formal: Es un tipo de evaluación; este evaluación es más 

estructurada.porejemplo a veces los profesores hacen un programa de evaluación preparado por 

un organismo externo, es normal que hay unas explicaciones escritas sobre  la forma o la manera 

eficaz de aplicar una evaluación correcta, exacta y beneficiosa para determinar los objetivos. Es 

decir cómo debe tratar las preguntas y los ejercicios. 

       Como construir las preguntas de los exámenes,  pruebas o preguntas de los proyectos. Para 

que sea un dinamismo en el aula, también el intercambio de ideas permite que el profesor hace 

una auto-evaluación asimismo de su manera de evaluación, es beneficiosa o no.  
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     El autor wragg menciona en su libro que: 

“Es necesaria una evaluación más formal del rendimiento o algún 
método para recabar opiniones. Por otro lado, si un enseñante desea 
saber si sus alumnos han entendiendo sus instrucciones […] el más fácil 
y natural es informal: simplemente preguntárselo, individualmente o en 
grupo.”7 

         En esta citación, quiere decir la evaluación formal es la mas forma beneficiosa, se 
ensena a evaluar los alumnos el proceso de aprendizaje y el entendimiento en el aula.    

La evaluación informal: Es una forma de evaluación,  de manera no estructurada” espontanea” 

es decir el profesor empieza la clase con los alumnos de un debate o una reflexión sobre el tema 

que vais a estudiar hoy día o refranes.    

Es decir de manera implícita, a través de sus reflexiones el profesor/a escoge los problemas o 

dificultades según las estrategias propias del profesor en la hora de dominar la clase y transmitir 

sus informaciones (la lección).     El autor “Edward Wragg” dice en su libro: 

“En la mayoría de las aulas, la evaluación tiende a ser  más regular e 
informal. La razón de ello es que la enseñanza suele adoptar la forma de 
un diálogo Con frecuente alternancias y que los enseñantes toman muchas 

decisiones en cuestión de segundos.”8 

Esta citación quiere decir que los profesores deben pensar con rapidez, no reflexionar durante 

muchas horas para elegir una opción pedagógica la beneficiosa es decir ante la lección debe 

clasificar el objetivo general y los objetivos específicos. 

Por ejemplo debe plantear una pregunta común ejemplo: ¿hay alguien que no está seguro de lo 

que debe hacer? Esta pregunta se construir para averiguar si los alumnos aprender lo que es 

pedido el profesor en la actividad o tarea, cuando el profesor se ve los alumnos perturbando 

necesitan una ayuda antes de empezar la tarea sobre la cuestión de la actividad. 

¿Cómo evaluar?  

Cuando planteamos esta pregunta referimos directamente a los estrategias usados por el 

profesor, como sabéis que la evaluación es la tarea y responsabilidad del profesor en el aula 

de ELE. 

• Clasificar los objetivos generales y específicos. 

                                                             
7 Wragg, Edwward.,”evaluación y el aprendizaje en la escuela primaria",PAIDOS, Barcelona, 1999,p.22.     
8. Ibíd.     
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• Selección del tema “la lección” 

• La observación en el aula de ELE. 

• Selección de la actividad. 

• Tratamiento de la actividad 

• Analizar los resultados  

• Destacar las dificultades  

• Resolver las dificultades;   

       A modos de conclusión, podemos decir que la evaluación en el ámbito de enseñanza de 

las lenguas extranjera es necesaria por muchas y variables razones. En primer lugar, por 

razones didácticas, ya que proporciona información acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje y ayuda a determinar los objetivos del mismo a alumnos y profesores. 

        Además, la evaluación se presenta en tres diferentes puntos: la evaluación es más amplia 

y global, ya que el concepto de evaluación no significa solamente observar, valorar y 

averiguar el nivel de los resultados del alumno, sino que es mucho mas general que eso, 

porque se camina con el proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos, el material y los 

medios de evaluación. También, la evaluación es una actividad continua porque necesita 

tiempo, porque no es una  etapa final ya que, a partir de cada lección se pueden descubrir 

dificultades y fallos que puede intentar corregir los. Además, la evaluación se realiza según 

los niveles, los intereses y los objetivos.    

        Hoy nadie pone en duda que la evaluación constituye una parte fundamental del 

currículo pedagógico. 

      En este caso, la evaluación se aplica a través de las actividades del manual escolar 

equivale a desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas: escribir, leer, escuchar y hablar. Es 

decir oportunidad para desarrollar en las dos destrezas escrita y oral a los alumnos. 
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        En el presente capitulo,  presentamos la descripción y la lectura de los datos recogidos de 

la guía de los profesores y dos cuestionarios, seguidos por un análisis para que al final 

lleguemos a explorar cuales la importancia de evaluación y saber la medida de las actividades 

de evaluación usados por los profesores en el aula de ELE en resolver los problemas del 

aprendizaje de los alumnos. 

1. Descripción de la metodología de trabajo de investigación 

           Para llevar a cabo este trabajo de investigación sobre la práctica de actividades de 

evaluación en el aula de E/LE1 tercer curso secundario y para verificar la hipótesis del trabajo, 

adoptado como metodología de investigación el análisis descriptiva del guía de los profesores; 

es decir las actividades en el manual escolar2 argelino de tercer curso secundario de la lengua 

española y de dos cuestionarios. 

          Cuestionarios: uno para los alumnos de tercer curso sobre las actividades preferidas y 

usados por sus profesores para evaluar y otro para los profesores del español  tercer curso 

secundario para averiguar qué tipo de evaluación aplica en el aula; ver la metodología y las 

actividades usadas en sus aulas, también sus reacciones sobre la participación y transmisión 

de la información y todo lo que rodea en el aula.   

2. Descripción de la guía de los profesores   

            Nos parece importante empezar por describir el manual escolar3porque es la guía de 

los profesores donde se encuentra  el currículo o programa de los alumnos y se encuentran 

todos los datos de la enseñanza del español en el ciclo segundario y todas las actividades que 

permite desarrollar y aumentar el nivel de los alumnos. 

           La guía del profesor (Puertas Abiertas) del Ministerio de educación argelina del año 

2007, esta aplicado desde la reforma, escrito por “Adiba Guezati,  Hassina Mitourni-

ABDI” con la colaboración de Chafika Abada, se compone de 208 páginas todo el libro  

contiene de actividades gramaticales (léxico), comunicativas y de práctica como los proyectos 

también los textos para la lectura.  

                                                             
1 ELE es decir Español como Lengua Extranjera.  
2 Manual escolar es el libro escolar del español de los alumnos en segundaria.es decir la guía de los 
profesores. 
3El manual escolar refiere a la guía de los profesores.  Véase anexo n°1 
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         Puertas abiertas refiere a una mirada al extranjero para saber la cultura, las tradiciones y 

costumbres además de abrir la puerta de sus conocimientos para aprender lo rodea en el 

mundo. Como sabéis aprender una lengua tiene que saber su cultura.   

Ámbitos  Unidad didáctica ”a” Unidad didáctica “b” 

Unidad puente Se trata de un repaso de lo aprendido a lo largo del curso 
anterior   2segundo curso 

Ámbito personal Los jóvenes de hoy Los sueños 

Ámbito educativo El mundo de la enseñanza  La educación de un buen 

ciudadano 

Ámbito científico y 

tecnológicos 

Los inventos El pro y el contra de la 

tecnología  

Ámbito laboral Construir el mañana El mundo del trabajo  

Paginas eternas Rutas literarias y culturales Rutas históricos 

 

Cuadro n°1: contenidos de los ámbitos o unidades en libro escolar de tercer curso de 

secundaria4 

3. Las diferentes formas  o maneras de evaluación a los alumnos en los medios 

educativos  

 Tiene varias formas son: 

• La observación directa y sistemática de la actitud del método alumno, al estudiar sus 

tareas escolares. 

• El análisis de las tareas hechas por el alumno y sus errores más frecuentes y típicos. 

• Pruebas analítica elaboradas por el propio profesor, para identificar la deficiencia o el 

mecanismo responsable de los errores constantes del alumno; enfocan principalmente 

los aspectos mecánicos del aprendizaje deficiente.   

         Cuando  revisamos el manual escolar, encontramos a través  de nuestra observación  

diferentes tipos o formas de actividades decimos estos: 

                                                             
4 Véase el anexo n°3, 4. 
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a) Actividades de lectura como sabéis la lectura es la base de recaudar 

informaciones “una lectura atenta de textos”  y después preguntas sobre este texto 

o sea de comprensión de texto, de léxico o de conjugación.    

b) Actividades de conjugación  

c) Actividades de léxico o vocabulario 

d) Actividades de comunicación  y interpretación ( debate) 

e) Actividades de práctica “el proyecto” 

La evaluación pasa por unos pasos o etapas importantes: 

a. Objetivos: se definen y construir los objetivos de la actividad, es decir los profesores 

tienen en cuenta ante una clase o un grupo de actividades clasifican una serie de 

objetivos tiene que lograr la. 

b. Procedimientos: se proponen algunos pasos para la participación de los alumnos y la 

realización de  la actividad ejemplo: en la expresión escrita, unos recomendaciones 

como conjugar los verbos de la E. escrita en el futuro o usar las expresiones de deseo    

c. Observación: el profesor juega el rol de observador y mediador en su aula y con sus 

alumnos en la hora de la realización de la actividad, también la reacción de los 

alumnos entre mismos. 

d.   Reflexión y la evaluación: se estimula a reflexionar sobre lo realizado y organizar la 

respuesta en común sea un resultado participado por todas los alumnos. 

             Hemos encontrado unas actividades más beneficiosas para el desarrollo en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos; las actividades son para el oral y el escrito, como sabéis son 

destrezas complementarias y muy necesarias para aprender nueva idioma extranjera.  

Como sabéis que el proyecto se considera como uno de los actividades más 

importantes en el manual escolar; aunque no hay muchos proyectos pero observamos que hay 

un fallo en el manual que los proyectos están en al final de la unidad pero normalmente debe 

hacer en el primer de la unidad como los manuales de francés y durante un mes preparando le, 

también hay un fallo en las actividades consiste en no hay desequilibrio entre dos destrezas las 

actividades orales y escritas, observamos que hay muchas actividades de conjugación, léxico, 

vocabulario y expresiones escritas, los profesores también el manual importan lo escrito y 

olvidan lo verbal(oral) por este razón empieza al problema de los alumnos en el oral la 
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pronunciación y la dificultad de comunicación. En la universidad, los alumnos o estudiantes 

observan esto.               

4. Descripción del cuestionario de los alumnos /profesores (aula de E/LE tercer 

curso de la secundaria argelina) 

Institutos profesores Alumnos 

3 12 25 

                                             Cuadro n° 2: Cuadro descriptivo de la muestra 

          Hemos elaborado dos cuestionarios uno para los alumnos y otro para los  profesores, 

hemos distribuido el cuestionario a catorce (25) alumnos de tercer curso de segundaria 

argelina al final  del curso escolar  (2018-2019)5 con el fin de averiguar los tipos de 

actividades usan en las aulas, también la metodología aplicada para evaluar los alumnos, he 

escuchado y observado primero la opinión de los alumnos ante los profesores, porque ante 

todo queremos nuestro trabajo será éxito cuando averiguar los opiniones de los dos parte 

aunque la evaluación será la responsabilidad de los profesores pero también los alumnos tiene 

papel en el aula para nuestro trabajo tenga credibilidad, toda la clase rodea sobre él, su 

participación , su interacción y reacción. Sin los aprendices no hay evaluación. 

           El cuestionario es de tipo de “elección múltiples” en castellano 6compuesto de siete 

preguntas de muchos opciones. 

         Podemos decir este cuestionario es nuestra práctica donde describimos, analizamos y 

clasificamos todo teórico, poner lo en práctica. 

         El cuestionario verifica y averigua los resultados de nuestra investigación para que las 

hipótesis y la problemática, la negamos o afirmamos.  

También para que sea nuestra investigación tiene razón y objetivo para lograrlo al final, es 

decir nuestro capitulo que trata de” la práctica de actividades de evaluación en el aula 

E/LE”.   

                                                             
5 Hemos tomado contacto con los alumnos y nuestra  profesora del español en el instituto a finales del mes de 
mayo para la distribución de los cuestionarios, también he hecho con los alumnos en el internet.   
6 Hemos hecho el cuestionario de los alumnos en español para  aprender nuevas palabras  y las preguntas         
son más sencillas de elección múltiple y según su nivel  para que no tengan una dificultad u obstaculizar en    la 
comprensión   para  responder a las preguntas con facilidad. Véase  l anexo n° 5 (a) para la versión en español 
(b) en árabe.   
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         Para analizar sus resultados, hemos clasificado las respuestas en unos cuadros que 

representan: 

- Una parte de las respuestas de los alumnos a las diferentes posibilidades de respuestas 

propuestas en el cuestionario. 

- La segunda parte para el número de los alumnos informante. 

- La tercera para los porcentajes que corresponden a cada una de las posibilidades de 

respuestas dadas.  

- Otra parte para al total del número de los alumnos y del porcentaje obtenido. 

      El segundo cuestionario7 dirigido a doce (12) profesores8de la lengua española como 

lengua extranjera de tercer curso secundario en Argelia. 

      El cuestionario es de tipo “preguntas abiertas” compuesto de siete preguntas, para 

analizar los resultados del cuestionario de los profesores hemos clasificado las respuestas 

en unos cuadros que representan: 

- Una parte de las respuestas de los profesores. 

- Otra parte del número de los profesores informantes 

          Según de las respuestas de los profesores informantes. 

5. Análisis de las actividades de la evaluación en el manual 

        Después de análisis de los cuestionarios, el segundo instrumento metodológico utilizado 

es unas de las actividades más importantes que hacen los profesores del manual escolar. 

5.1. Las actividades escritas y orales  

        Un proyecto9 se define como un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas 

que intentan desempeñar el rol del profesor, presentando un tema interesante según su nivel 

delante al público oralmente. Este  proyecto sea individual  o en grupo “cooperativo” depende 

el tema. El objetivo de esta actividad es que los alumnos sean capaz de presentar algo delante 

al público con conciencia y confianza así mismo y sus informaciones, eso permite construir 

                                                             
7Véase anexo n° 6.  
8 Hemos distribuido el cuestionario a 3 profesores en diferentes institutos argelinos, todos de Mostaganem, 
también otros in internet (2) de argel. 
9 Véase anexo n°7 
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alumnos según su práctica al futuro destino” trabajo laboral”, además desarrollar su expresión 

oral y su pronunciación.  

       Segundo, los ejercicios gramaticales que son unas prácticas de conjugación y en cuanto 

aplicar las reglas gramaticales de los tiempos, la pregunta será siempre completa los vacios 

con estos  verbos según la correcta conjugación, son los más actividades o ejercicios fáciles, 

que necesitan solo saber la conjugación correcta de los verbos de tiempos deferentes.    

      Tercero, los actividades de diálogos es decir de debate donde los profesores comunican y 

participan con los alumnos de manera espontanea, estas actividades sean orales o escritas 

depende del tema. En este tipo de actividades la evaluación será más importante y beneficiosa 

en resolver todos los problemas o sea gramaticales o de vocabulario (léxico).   

      En el manual del español, los mas diálogos usados entre camarero y vendedor, eso decir 

que apoya y ensena los alumnos situar en situaciones reales, es decir la comunicación los 

alumnos como necesita la destreza escrita necesita también  la destreza oral.  

Además, de las actividades por parte de participación de los profesores que destacan en 

internet no están en el manual.10 

       Por fin, como sabemos que  la lectura es mucho más necesaria en aprender 

informaciones, por eso  llegamos al texto11 y sus preguntas relacionados con el,  que recauda 

todas las actividades gramaticales, y de expresión escrita o oral, es la fuente de diferentes 

actividades.    

6. Análisis del cuestionario  

En esta parte, vamos a analizar las respuestas del cuestionario dirigido a los alumnos y los 

profesores, la siguiente: 

6.1.  los alumnos  

Pregunta n°1: ¿Qué piensan  de las actividades que hacen los profesores para averiguar 

el proceso del aprendizaje o la comprensión de los alumnos de las clases? 

Objetivo: la pregunta n°1 nos permite informarnos saber  el beneficio de las actividades en 

desarrollar en el proceso de aprendizaje y resolver las problemas de comprensión en las aulas 

de E/LE. 
                                                             
10 Véase el anexo n 9 
11 Véase el anexo n°8 
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Respuestas 

 

 

El numero de los 
alumnos 

 

Porcentaje 

Beneficio  18 72% 

No es beneficio 05 20% 

No sé 02 32% 

Total 25 100% 

            Cuadro n° 3: opiniones de alumnos sobre las actividades de evaluación.   

   Según lo observado en la tabla n°1 que presenta el beneficio de las actividades usadas y 

aplicadas por los profesores para evaluar a sus alumnos. En lo general con lejos mirada 

dicemos que todo el mundo lo responde que las actividades son buenas y beneficiosas para el 

desarrollo de sus aprendizajes.  

Es decir que los alumnos da la importancia a las actividades, interesados a lo práctico mucho 

más que lo teórico, de este punto, que nos da mucho más paciencia a nuestro trabajo de 

investigación para buscar otras actividades para que los alumnos interesa la clase y eso integra 

para sea una participación  y una motivación en el aula de E/LE. 

Pregunta n°2: ¿Piensas que  la nota del examen  declara el  nivel del  alumno? 

Objetivo: la pregunta n°2 informarnos él opinión de los alumnos sobre la nota de examen 

porque es el peligro de todos los alumnos, representa el logro o el fracaso de todo esfuerzo 

educativo. 

Respuestas El numero de los alumnos Porcentaje 

Si  17 68% 

No   08 32% 

Total  25 100% 

 

Cuadro n°04: opiniones de los alumnos sobre nota el examen define el nivel o lo 

contrario.   
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    Según lo observado en el cuadro n°2 hay un equilibrio en las respuestas, tenemos alumnos 

que dicen si y otros no. Y eso quiere decir en cuanto los opiniones de los alumnos observamos 

que no hay una respuesta justa exacta sino depende la situación de alumno. Cada alumno tiene 

aspectos y cualidades. En muchas ocasiones, la nota define al nivel del alumno, pero hay 

casos especiales que no aplica a todos los alumnos,  por ejemplo: hay personas excelentes 

tiene un nivel alto pero en el día del examen tiene el miedo que apoya este alumno a no 

trabaja bien en el examen y no haga y obtenga una buena nota. 

Pregunta n°3: ¿a vuestro parecer, qué considera evaluar los alumnos con la nota del 

examen o la prueba? 

Objetivo: la pregunta n°3 nos permite informarnos como los alumnos vean la evaluación de 

profesores según la nota de examen o prueba, beneficiosa o no, es decir tener éxito o no. 

Porque la evaluación no es tarea fácil para el profesor  necesita programaciones y 

metodologías necesarias  para lograr a destacar las dificultades y problemas de aprendizaje de 

sus alumnos. 

        Por eso necesitamos saber la opinión de los alumnos sobre la evaluación según un 

examen, tarea o test. Veremos los resultados de respuestas a la pregunta en la siguiente tabla: 

respuestas El numero de los 

alumnos 

Porcentaje 

Tener éxito  17 68% 

No éxito 08 32% 

Total 25 100% 

Cuadro n°05: el éxito de evaluar los alumnos con la nota del examen.    

        Según los resultados del tabla n°3 hemos observados que la mayoría de los alumnos han 

respondido a la pregunta con la respuesta éxito. Pues, según los alumnos la evaluación con un 

examen o prueba es una forma muy beneficiosa y muy justa.  

      Como sabemos la evaluación en el pensamiento de los alumnos relacionado directamente 

solo con el examen o la actividad pero no saben que el profesor tiene el rol de observar y 

averiguar todo lo que rodea en su clase “aula”.  

         Especialmente en el aula de ELE porque son alumnos que aprenden una lengua 

extranjera en una etapa muy importante es la juventud en secundaria tenemos el bachillerato 
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como una última etapa que decide su carrera; si continúan sus estudios universitarios o bien se 

orienta a la vida profesional, como lo sabemos que los jóvenes quieren viajar al extranjero, 

quieren saben otros culturas de países muy desarrollados.  

 Pregunta n°4: ¿Qué tipo de actividades presenta más tu profesor? 

  Objetivo: esta pregunta tiene como objetivo saber los tipos de evaluación que aplica los 

profesores y cuáles son las actividades que le interesa los alumnos en sus clases y eso permite 

destacar los intereses de los alumnos.     

 

Respuestas  

 

El numero de los alumnos 

 

Porcentaje 

Actividades escritos 18 72% 

 Actividades orales 07 28% 

Total  25 100% 

Cuadro n°06: los tipos de actividades más usadas en aula de ELE. 

Cuadro N°4: los tipos de actividades de evaluación aplicados por profesores en sus clases. 

       Según lo observado en las respuestas, la mayoría importan lo escrito o sea actividades o 

la práctica de los temas de lecciones o clases.  Pues, las destrezas orales o escritas son muy 

importantes en desarrollar el aprendizaje de los alumnos. 

     Por eso debe el profesor sabe los temas que aplica actividades orales o escritas según el 

tema tratado y los intereses de los alumnos para que evita el aburrimiento y sea una 

participación y la motivación. 

Pregunta n°5: ¿A partir de qué forma usada por el profesor en la evaluación  del  nivel 

del alumno? 

Objetivo: tenemos como objetivo a este pregunta para saber la forma más usada en los clases 

de E/LE y lo importante es que la forma que interesa los alumnos, además de averiguar si los 

alumnos saben los formas que usa sus profesores. 
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Respuestas  

 

El número de los alumnos 

 

Porcentaje 

Ejercicios  12 48% 

Repaso  08 32% 

Resumen  05 20% 

Total 25 100% 

      Cuadro n°07: las formas de actividades aplicados  en el aula de E/LE según los alumnos 

        Según las respuestas hemos observado que hay una mezequela en las respuestas de los 

alumnos porque la mayoría de los alumnos  interesan por los ejercicios en qué consideran la 

beneficiosa manera especialmente las clases de gramática o vocabulario. 

       Y otros interesan por el repaso que da muchos beneficios o sea los alumnos entre mismos 

o con el profesor con la terminación de la unidad o terminar el año escolar con la llegada de 

examen final.   

       Además de unos que interesan por el resumen como los bachilleratos hacen la estrategia 

de resumir los lecciones del profesor y las reglas gramaticales en una tabla, también las 

expresiones escritas estudiadas en clase, es decir hacen el resumen o repetir los con propias 

maneras. 

Pregunta n°6: Para vosotros, ¿Qué tipo de relación debe tener el profesor con sus 

alumnos para no sea la idea de que el profesor es una persona fuerte? 

Objetivo: la idea en esta pregunta para saber la opinión de los alumnos sobre la relación que 

los gustan ser con sus profesores, como sabéis que la relación entre los profesores y sus 

alumnos afecta en la motivación en la clase y en el desarrollo del nivel de los alumnos. 
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Las respuestas 

 

El numero de los alumnos  

 

Porcentaje  

Una relación formal 5 20% 

Una relación muy cercana 

como los padres y sus hijos 

 

20 

 

80% 

Total  25 100% 

Cuadro N°8: las opiniones de los alumnos sobre la relación que se debe tener el profesor con 

sus alumnos. 

      A partir de los resultados he observado que los alumnos interesados por la relación muy 

cercana que debe tener los profesores con los alumnos mucho más que la relación formal es 

decir solo trasmisor de las informaciones, es decir hacer su papel pedagógico.    

      En muchas veces, los alumnos les gustan la clase de español o cualquiera asignatura a 

causa del profesor está bien tratada con sus alumnos. 

      Lo más importante es que el profesor debe dar la energía a los alumnos con sus palabras 

de evaluación “muy bien, excelente, no pasa nada” y en los niveles bajos es decir en la 

escuela  hacer fiestas para dar regalos a los alumnos. 

Pregunta n°7: ¿Cómo crees que tu profesor te evalúa? 

Objetivo: informar nos el punto de vista de los alumnos sobre cómo sus profesores evalúan. 

Además;  para saber qué manera o forma los alumnos vean como los profesores tratan. 

Respuestas El numero de los alumnos  porcentaje 

cuando trabajas, te pone 

buena nota 

 

17 

 

68% 

a veces te pone una buena 

nota aunque no has trabajado 

bien. 

 

05 

 

20% 

 

solo pone una buena nota a 

quien él quiere 

 

03 

 

12% 

Total  25 100% 

Cuadro N°9: punto de vista de los alumnos sobre la manera de evaluar atreves la nota.   
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    Según los resultados en la tabla n°7 observamos que la mayor parte de los alumnos tiene 

más conciencia que lo que trabaja y hace esfuerzo logra y lo que no trabaja fracasa, es decir 

que los alumnos tienen un confianza; es decir que los alumnos tienen una confianza al 

profesor que es justo lo hare lo bueno y todo esfuerzo  con el alumno bueno y lo quiere 

estudia. 

Pregunta n 8: ¿Qué impacto tiene la evaluación sobre la relación del profesor y del 

aprendiz? 

Objetivo: esta pregunta sirve para saber y averiguar si la evaluación tiene impacto en la 

relación del profesor con sus alumnos.depende la opinión de los aprendices. 

Respuestas  El número de los alumnos porcentaje 

Si  18 72% 

No  7 28% 

Total  25 100% 

     Cuadro N°10: el impacto de la evaluación en la relación del profesor y los alumnos 

       Atreves de la tabla interior y a partir de los resultados, los alumnos son de acuerdos con la 

respuesta “si” con 72%; es decir la evaluación tiene impacto en la relación entre los 

profesores y sus aprendices en las aula de E/LE,  por otro lado la segunda respuesta” No” con 

28% es decir una minoría de alumnos han respondido que no tiene la evaluación no tiene 

impacto en la relación el docente y el dicente, esto decir que esta categoría veamos que no 

importan la relación que sea más cercana sino que sea una relación formal. 

      Por esta razón  no creen que la evaluación tenga impacto en relación pedagógica entre el 

educador y sus aprendices. 

      Pasamos a otra parte del cuestionario, es decir la parte del análisis del cuestionario de los 

profesores. 

 

 

 



Capitulo 2: Las actividades de evaluación en el aula de ELE Tercer 
curso de la secundaria argelina 

 

30 
 

6.2. los profesores 

Pregunta n°1: ¿Cuál es la manera preferida en la hora de evaluar a los alumnos después 

de cada clase? 

Objetivo: destacar la manera preferida por profesores para evaluar sus adolescentes en su 

aula de E/LE. 

Respuestas  El numero de los profesores  

Preguntas relacionadas con la 

clase 

05 

Juegos de rompe hielo  03 

Trabajo en grupo 

“cooperativo”   

 04 

Total  12 

               Cuadro n°11: las actividades aplicados por los profesores en la evaluación   

       Según las respuestas de los PES12 que figuran en la tabla más arriba, se nota que cada 

profesor importa un tipo de actividades,  clasificamos los profesores en 3 categorías a través 

de tipos de actividades, la primera categoría se nota que el 33 % de los profesores aplican  

forma de preguntas relacionados con la clase,  es decir los profesores necesita averiguar si los 

llegar a entender sus lecciones. 

      La segunda categoría de profesores de 25% utilizan los juegos de rompe hielo para sea un 

dinamismo y una motivación en el aula de E/LE.     

      La tercera categoría de profesores se observa que 33% aplica en sus clases el tipo de 

actividades “trabajo cooperativo”, para ellos son actividades que permite el intercambio de las 

ideas, más que la comunicación y la interpretación entre los alumnos en si mismos; además de 

aprender el vocabulario. 

 

 

                                                             
12 De aquí adelante, PES significa profesores de enseñanza secundaria. 
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Pregunta n°2: A vuestro parecer ¿Cuáles son los enfoques aplicados en vuestras clases? 

respuestas El numero de los 

profesores 

El método tradicional  02 

El enfoque por 

competencias 

05 

El enfoque  

comunicativo 

05 

Total  12 

 Cuadro n°12: los enfoques aplicados en aula de E/LE 

         Atreves de las respuestas de los profesores de secundaria, se nota que la mayor parte de 

los profesores aplican dos enfoques” el enfoque por competencias y el enfoque comunicativo”     

        Aunque estas dos respuestas son de mismo número de respuestas pero hay profesores 

que dicen  la mayoría parte de los profesores aplican el enfoque por tareas en sus clases. 

        Eso decir que la revolución y el desarrollo pedagógico de siglo XX, y con la llegada de 

los enfoques por tareas y comunicativo según estos dos también los profesores cambian su 

metodología hasta las actividades del manual escolar y quitan el método tradicional que es la 

sesión antigua de metodología pedagógica que interesa lo gramatical y no lo comunicativo, no 

se desarrolla la competencias orales y escritas. 

        Eso decir la enfoque por competencias y el comunicativo son nueva sesión del método 

tradicional porque estos dos resuelvan muchas problemas de aprendizaje de los alumnos.   

Pregunta n°3: ¿Es verdad qué la actividades son suficientes para evaluar los aprendices? 

Objetivo: averiguar si los profesores hacen solo las actividades del manual escolar o hacen 

esfuerzo personal en  crear sus actividades propias siguiendo el programa para evaluar sus 

alumnos.    
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Respuestas  El numero de los profesores  

Si  07 

No  05 

Total  12 

           Cuadro n°13: la medida de las actividades del manual escolar para la evaluación. 

          Según los resultados observados que la mayoría parte de los profesores han respondido 

de la respuesta” si” de 07/12 profesor y los restos profesores han respondido con la respuesta 

“no” de 05/12 profesor, notamos que la mayoría de los profesores son convencidos sobre las 

actividades de evaluación del manual escolar. Según la mayoría son suficientes para llegar a 

evaluar los alumnos y resolver los obstáculos de la comprensión de las lecciones.  

Pregunta n°4: ¿En qué medida la evaluación es importante en saber las dificultades y 

solucionar los? 

Objetivo: informar nos la medida de evaluación en destacar o observar las dificultades y 

solucionar los. 

Los respuestas  El numero de los profesores 

Eficaz  10 

No eficaz 02 

Total  12 

       Cuadro n°14: la medida de la evaluación en observar las dificultades de los alumnos.  

       Según las respuestas dadas los profesores, son de acuerdo de una respuesta es  la 

evaluación es eficaz de manera o de otra10/12 profesor/a,  según profesores la evaluación es 

muy necesaria en observar las dificultades o obstáculos de los aprendices y resuelve la de 

manera definitiva. 

         Por otro lado hay una minoría  que han respondido que “no eficaz” 02/12 de profesores, 

es que según estos profesores que la medida no es muchos más eficaz porque hay otras 

herramienta o actividades más que la evaluación para que determinar o alcanzar a los 

objetivos pedagógicos.       
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Pregunta n°5: ¿Cómo tiene que ser un profesor capaz que evalúa bien sus alumnos? 

Objetivo: informar para saber las cualidades del profesor competente que evalúa sus alumnos 

de manera justa porque hasta los alumnos van a ser profesores en el futuro.  

Van a estudiar la conciencia y la capacidad según sus profesores. 

Respuestas  El numero de los profesores 

Mediador, observador y 

evaluador 

09 

Solo transmisor de las 

informaciones en el aula 

03 

Total  12 

            Cuadro n°15: las cualidades de un profesor competente que evalúa sus alumnos.  

          Según las respuestas se nota 09/12  de los profesores responden con la respuesta 

“mediador, observador y evaluador” y otros profesores contestan de la segunda respuesta” 

solo transmisor de las informaciones en el aula,   porque la opinión sobre el profesor 

competente como se debe ser en su aula con su responsabilidad pedagógica y educativa, es 

que la papel del profesor no es transmisor y vasta, pero debe ser orientador, mediador y sabe 

todo lo que rodea en sus clases.    

         Entonces, la evaluación no es tarea fácil sino mucho más difícil porque tiene impacto 

muy presentable en los ámbitos educativos.   

 Pregunta n°6: ¿Qué piensas de las actividades de la evaluación en el manual escolar? 

Objetivo: averiguar el pensamiento de los profesores sobre las actividades de evaluación en 

el manual escolar, cuales los beneficios y cuales los fallos. 
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Respuestas  El numero de los profesores 

Bien formulados y determinan 

los objetivos específicos 

 

 04 

No bien formulados y no 

determinan los objetivos 

específicos. 

 

08 

Total  12 

Cuadro n°16: opiniones de los profesores sobre las actividades del manual escolar. 

        Según los  resultados, observa que 04/12 han  respondido la primera respuesta” bien 

formulados y determina los objetivos específicos; y por otra parte la suma de los 

profesores08/12profesor  han respondido la segunda respuesta” no bien formulados y no 

determinan los objetivos específicos”; parece que la mayor parte de los profesores no le 

gustan y no interesan las actividades de manual escolar a causa de que no permite determina 

fácilmente los objetivos generales y específicos.  

Pregunta n°7: ¿Qué evaluación aplica en sus clases? 

Objetivo: para destacar el tipo de evaluación mas aplicado por los profesores en sus clases.  

Respuestas  El numero de los profesores 

Evaluación diagnostica 03 

Evaluación formativa 06 

Evaluación sumativa 03 

Total 12 

                                       Cuadro n°17: tipos de actividades de evaluación  

          Según los respuestas de los educadores, la evaluación mas aplicada por profesores es 

“la evaluación formativa” 06/12 profesores, después, la evaluación diagnostica y sumativa de 

3/12 profesor han respondido, eso decir que los profesores interesan la evaluación continua; 

es decir a lo largo del proceso enseñanza- aprendizaje.  
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Pregunta n°8: ¿Qué aspecto de lengua evalúa más?  

Objetivo: a través de esta pregunta aprendimos que tipo de actividades de evalúa mejor. 

Respuestas  El numero de los alumnos  

Gramática  03 

Vocabulario  02 

Expresión escrita 04 

Expresión oral 03 

Total  12 

Cuadro n°18: los aspectos de lengua. 

         Según las contestaciones, hay un equilibrio en las respuestas. Notamos que cada uno 

tiene su  opinión personal, digamos mejor que depende la lección hagamos la actividad por 

ejemplo es de tipo un tiempo gramatical  no como un tema de debate “como salvamos 

nuestro planeta necesita pensar en estrategias.  

  7- Interpretación y valoración de los resultados  

               Después de los resultados de los datos de los cuestionarios y los actividades del 

manual escolar de la clase de E/LE tercer curso en secundaria argelina, con el objetivo de 

confirmar nuestra hipótesis planteada al principio de este trabajo, hemos comprobado que las 

actividades de evaluación permite resolver problemas de aprendizaje, pero las actividades del 

manual no son suficientes. El profesor tiene que  haga su esfuerzo personal, veremos que los 

profesores tienen el mismo manual, pero diferente programa y su forma propia de trasmitir 

sus informaciones, convencer sus alumnos y dominar sus clases. Hemos destacado unos fallos 

en las estrategias según el cuestionario de los profesores las siguientes: 

1- Hay profesores no aplican el enfoque comunicativo sino el método tradicional 

2- Los profesores importan la gramática más que lo comunicativo.  

3- Las actividades son más escritas que orales, y eso permite el desequilibrio entre las 

dos destrezas, de ahí surge el problema de los alumnos no quieren hablar la lengua 

entre vosotros. 

4- No presentar un proyecto sobre cualquier tema o un intento personal delante el 

público. 

5-  El fallo que está en el manual escolar, es que el proyecto está al final de la unidad. 
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Lo mejor aplicar como el currículo francés, el proyecto está en el primero y todo el 

momento estudiar las lecciones de la unidad, al mismo tiempo los alumnos preparando 

su proyecto durante este mes. 

6- No hay actividades de juego el rol para que sea una práctica del oral en el aula de 

E/LE. 

7-  No hay suficientes actividades de dialogo, es decir actividades que enseña al alumno 

actuar en situaciones concretas. Solamente, las mismas temas: vendedor /cliente.  

8- Lo bueno en el manual tratar unos temas de la juventud.    

9- Lo mejor es que  en primer lugar se mezcla los dos países Argelia y España. 

Al fin y el cabo, podemos decir que las actividades de evaluación en el manual escolar  

usadas en el aula de ELE, se consideran como factor muy importante en la educación 

secundaria también se permite a los profesores para conocer el nivel de cada alumno en el 

aula mediante los exámenes y las pruebas escritas u orales.    
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           Esperamos que nuestra investigación ayudara a los aprendices a adquirir un nuevo 

instrumento lingüístico al nivel de la evaluación. 

         A tiempo de contestar a nuestras interrogaciones y de verificar nuestras hipótesis 

recordamos que el principio de nuestro trabajo de memoria de fin de máster consiste en 

preguntarnos por el modo y el papel de la evaluación en el aula de ELE además del beneficio 

de la evaluación  y como se practica las actividades de la evaluación. 

        En la parte teórica, nos hemos basado sobre el marco teórico de la evaluación en su 

concepto propio “la historia del concepto de la evaluación en el ámbito educativo, la 

definición, los tipos, la importancia y básicos teóricos sobre modos de evaluación”. 

        La evaluación  es una actividad educativa de valorar los objetivos, es la tarea del 

profesor que necesita una conciencia, confianza y capacidad educativa psicológica, porque no 

es observar y averiguar solo pero saber cómo tratar los obstáculos y dificultades de los 

alumnos de manera beneficiosa, esta herramienta se basa por la observación de los alumnos 

en el aula de ELE. 

        La evaluación se considera como actividad que nos permite a conocer el desarrollo del 

nivel educativo de los alumnos de ELE, se basa por unas fases en la hora de transmitir las 

informaciones “la lección” como la fase de plantear los objetivos generales y específicos. 

   Además de la observación es muy importante en el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

también destacar las dificultades analizarlos, para que al final el profesor  poner estrategias 

para solucionar los en la actividad del manual escolar para determinar los objetivos.    

Según nuestro trabajo que responde a la problemática y las preguntas del cuestionario 

llegamos a confirmar que la evaluación es mucho más beneficiosa para resolver los problemas 

de los alumnos. Además de las actividades de evaluación son capaces de resolver los fallos en 

el aprendizaje de los aprendices, por otra parte, la actividades del manual escolar de tercer 

curso secundario no se resolvía todas las dificultades, los profesores son obligados de hacer 

esfuerzos propios en aplicar otras actividades destacadas del internet.      

        En esta investigación nuestra finalidad se incorpora en el interés de saber todas las 

estrategias de enseñanza en el ámbito educativo “la evaluación” como futura profesora de la 

lengua española.  

          Este trabajo pretende ser  buena experiencia a lo que le gusta aprender la evaluación 

como herramienta importante en la educación, a consideración de nuestra búsqueda 
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encontramos que la evaluación es la manera más adecuada  y beneficiosa para destacar los 

fallos del aprendizaje de los alumnos. Además, de las actividades son muy  necesarias a los 

alumnos para desarrollar sus competencias  lingüísticas y gramáticas, también para saber 

interactuar en situaciones concretas, es decir que ser capaz de aplicar sus lecciones.   
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       Anexos  



 

   Anexo 1: representa la primera portada de manual escolar argelino de la lengua española de   

los alumnos del tercer curso secundario. 



                                                                                                                                                                                       

 

Anexo 2: Esta imagen representa la  segunda portada del manual escolar del tercer curso 

secundario de la lengua española. 



                                                                                                                                                                                       

        Anexo 3: La unidad número 1 del manual escolar del tercer curso secundario.  

 

Anexo 4: Las unidades del manual escolar del tercer  curso secundario.  

 



                                                                                                                                                                                       

El cuestionario1:   

Responde a las preguntas siguientes poniendo este símbolo (×) con la respuesta adecuada:  

1. ¿Qué piensan  de las actividades que hacen los profesores para averiguar el proceso 

del aprendizaje o la comprensión de los alumnos de las clases?   

                         Beneficio                               No es beneficio                No conozco o no sabe  

2. ¿Piensas que  la nota del examen  declara el  nivel del  alumno? 

      

             Si                          No 

                                                                                                      

3. ¿a vuestro parecer, qué considera evaluar los alumnos a través de un examen o la 

prueba? 

 

                         Éxito                                        No éxito              

4. ¿Qué tipo de actividades más presenta más tu profesor? 

                                                           

                Oral   ������                escritos 

 

5. ¿A partir de qué forma usada por el profesor en la evaluación  del  nivel del alumno? 

                    

              Ejercicios                                 la revisión (repaso)                      ��#   resumen 

6. Para vosotros, ¿Qué tipo de relación debe tener el profesor con sus alumnos para no 

sea la idea de que el profesor es una persona fuerte? 

                    Una relación formal.  

                    Una relación muy cercana como los padres y sus hijos. 

7. ¿Cómo crees que tu profesor te evalúa? 

   Es objetivo: cuando trabajas, te pone buena nota  

                       Es subjetivo: a veces te pone una buena nota aunque no has trabajado bien 

                       Es injusto: solo pone una buena nota a quien él quiere  

 

 

  



                                                                                                                                                                                       

8. ¿Qué impacto tiene la evaluación sobre la relación del profesor y del aprendiz? 

                      Si                                           No   

 

Anexo 5: Cuestionario para los alumnos del tercer curso en segundaria (clase de ELE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

El cuestionario2:   

        Responde a las preguntas siguientes poniendo este símbolo (×) con la respuesta 

adecuada: 

1. ¿Cuál es la manera preferida en la hora de evaluar a los alumnos después de cada clase? 

 Preguntas relacionadas con la clase   

    Juegos de rompe hielo       

           Trabajar  en grupo (cooperativo) 

2. A vuestro parecer ¿Cuáles son  los enfoques aplicados en vuestras clases? 

                  El método tradicional   

                   El enfoque por competencias (tareas)         

                   El enfoque comunicativo 

3.  ¿Es verdad qué la actividades son suficientes para evaluar los aprendices? 

                                      Si                                      no   

4.  ¿En qué medida la evaluación es importante en saber las dificultades y solucionar las?  

                                    Eficaz                                    no eficaz  

5. ¿Cómo tiene que ser un profesor capaz que evalúa bien sus alumnos?  

             Mediador, observador  y evaluador         

              Solo transmisor de las informaciones en el aula 

6. ¿Qué piensas de las actividades de la evaluación en el manual escolar?  

                    Bien formulados y determinar los objetivos específicos  

                     No bien formulados y no determinar los objetivos específicos  

 

7. ¿Qué evaluación aplica en sus clases? 

        Evaluación diagnostica (Ante evaluación)                 

                   Evaluación formativa (continúa)                   

                   Evaluación sumativa( finalizada) 



                                                                                                                                                                                       

 

8. ¿Qué aspecto de lengua evalúa más?  

                  Gramática  

                  Vocabulario 

 Expresión escrita 

          Expresión oral 

 

Anexo 6: Cuestionario para los profesores del tercer curso en segundaria (clase de ELE) 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Anexo 7: esta imagen representa un proyecto del manual escolar español de tercer curso 
secundario. 

 



                                                                                                                                                                                       

 

           Anexo 8: un texto en el manual escolar de español de tercer curso en secundaria.   

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Anexo 9: es un tipo de actividad de muchas opciones que trata de ensenar a los alumnos de  

nuevas informaciones (vocabulario) así no relacionados con la clase.  

      Destacada de un profesor que haga este actividad con sus alumnos.  



Intitulé: "Le mode et le rôle de l'évaluation dans l'enseignement secondaire algérien en classe 

ELE.» 

Résumé : Le succès de tout enseignement ou apprentissage dépend de l’évaluation, c’est un 

outil pédagogique qui nous permet d’évaluer les connaissances et l’excellence pour qualifier 

le travail des étudiants. C'est basé sur l'observation. Dans cette recherche, nous essayons 

d'étudier les fondements théoriques liés à l'évaluation d'une langue étrangère, l'espagnol, et à 

la manière d'appliquer les activités quotidiennes dans nos collèges algériens, dans le cadre du 

système éducatif algérien. 

Mots-clés : Évaluation; examen; évaluation formelle et informelle; évaluation diagnostique; 

évaluation formative;  évaluation sommative; l’enseignement et apprentissage.    

 

Title: “The mode and role of evaluation in Algerian secondary education in the ELE 

classroom.” 

Abstract: The success of any teaching and learning is determined by evaluation. It is based 

on observation. In this research, we try to study the theoretical foundations related to the 

evaluation of a foreign language, which is Spanish, and how to apply daily activities in our 

Algerian secondary schools, under the Algerian educational system. 

Keywords: Assessment; exam; formal and informal evaluation; diagnostic evaluation; 

formative evaluation; summative evaluation; teaching and learning. 
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