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Nuestro objetivo en este trabajo de investigación ha sido analizar las 

posibilidades de evaluación de la competencia lingüística mediante herramientas 

informáticas, estudiando los diversos procedimientos utilizados hasta el 

momento y posteriormente intentar diseñar un sistema  que cumpla con una serie 

de garantías de calidad, seguridad y fiabilidad, en beneficio de todos los sujetos 

implicados, como son profesores y alumnos, así como personal técnico y 

administrativo. 

El estudio lo hemos llevado a cabo en el Centro de Lenguas de la Universitat 

Politècnica de València, utilizando los recursos del centro para investigar y 

desarrollar las alternativas propuestas. 

La primera fase de la tesis se ha basado en examinar el estado inicial en el que 

se desarrollaban las pruebas de competencia lingüística en el centro para 

detectar la problemática existente, definir estrategias de mejora y plantear una 

serie de hipótesis de trabajo que pensamos pueden ser válidas en un entorno de 

evaluación informatizada. Las mejoras e hipótesis están relacionadas con 

aspectos tan diversos como el ahorro de tiempo que se puede ofrecer al 

profesorado, la seguridad del sistema, la fiabilidad de los resultados, el 

incremento de la capacidad multimedia, las ventajas de la monitorización y la 

necesidad de un feedback adecuado. 

Durante la segunda fase hemos desarrollado un software específico que 

cumpliera con los requerimientos especificados y hemos realizado pruebas piloto 

para comprobar la validez del sistema diseñado. 

En la tercera fase hemos utilizado el software masivamente en las pruebas de 

nivel de competencia lingüística realizadas en el centro para los idiomas inglés, 



francés y alemán. Las pruebas en que hemos intervenido estaban relacionadas 

con el acceso a los cursos de idiomas que ofrece el centro, las becas para 

alumnos de intercambio académico (ERASMUS) y el acceso de alumnos a los 

grupos de alto rendimiento académico (ARA), cuya docencia es en Inglés. 

También hemos solicitado la opinión de los usuarios mediante una encuesta de 

satisfacción a través de una página web elaborada con esa finalidad. 

La cuarta y última fase de este trabajo ha servido para analizar los resultados 

obtenidos y las opiniones recibidas, comprobar la validez de nuestras hipótesis 

y ofrecer una serie de conclusiones basadas en la experiencia adquirida. 
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Objetivos de la investigación / Objetius de la investigació:  

1.- Justificación del proyecto de tesis 

Como es sabido, el nuevo marco docente dibujado por la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) supone una reformulación de las metodologías docentes, que han de estar basadas en el 

aprendizaje y no sólo en la enseñanza. Sin duda, la piedra angular del sistema recae sobre la evaluación, ya que el 

estudiante obtiene los créditos tras la superación del sistema de evaluación seguido en cada asignatura. Somos 

conscientes de la importancia que tienen actualmente las TICs en todo el ámbito de la enseñanza y conforme va 

evolucionando la tecnología y las exigencias de la educación parece que cada vez tendrán más, pero pensamos 

que en el aspecto concreto de evaluación todavía queda mucho recorrido y hacen falta herramientas versátiles, de 

fácil acceso, de uso sencillo y fiables, que proporcionen al docente información suficiente para el desarrollo de su 

labor acorde a los nuevos métodos.  

 

2.- Objetivo de la investigación 

Pretendemos realizar dos estudios en paralelo. Por una parte investigar e intentar demostrar los beneficios en el 

rendimiento académico de la utilización de herramientas informáticas, en particular de la utilización del programa 

Paris (en una nueva versión completamente renovada), en la evaluación continua y por otra las ventajas que puede 

proporcionar al docente en cuanto al ahorro de tiempo que supone y la mejora en la calidad de la información que 

obtiene (seguimiento personalizado del alumno, análisis de ítems). 

Podemos resumir la realización de este trabajo de investigación en el desarrollo, aplicación y estudio del 

rendimiento de un sistema que sea casi totalmente automatizado en el sentido de que el docente no tenga que ser 

un experto en el área informática y pueda fácilmente crear una base de datos con ítems de diferentes características 

(incluyendo elementos multimedia), desde la cual éste mismo generará los exámenes y posteriormente será capaz 

de realizar un adecuado análisis de resultados para verificar la fiabilidad y calidad de sus pruebas y, si fuera 

necesario, adoptar las medidas correctoras necesarias. Proponemos, por tanto, un modelo de evaluación dinámico 

que se sustente en un continuo feedback. 

Centraremos la investigación en la evaluación del aprendizaje de lenguas puesto que es una disciplina que permite 

desarrollar una amplia gama de tipos de pruebas en el proceso de evaluación continua. Intentaremos comprobar 

que nuestra herramienta se acopla a un modelo de exámenes determinado, en concreto comenzaremos por el 

modelo de exámenes propuesto por ACLES. 

 

3.- Métodos 

Siguiendo los objetivos que nos hemos planteado necesitamos realizar muestras reales con grupos de alumnos que 

se examinen utilizando nuestra herramienta informática, así pues nos encontramos con la posibilidad de realizar 

exámenes de competencia lingüística para los distintos cursos que se desarrollan en el Centro de Lenguas. 

Una primera actividad será adaptar estos exámenes al modelo de acreditación de exámenes de ACLES. 



Para la realización de estas necesidades seguiremos las siguientes fases: 

-Desarrollo de software específico para exámenes de competencia lingüística 

-Gestión de contenidos multimedia 

-Elaboración de exámenes de competencia lingüística 

-Validación de ítems 

-Análisis psicométrico 

-Encuestas de satisfacción a profesores y alumnos 

-Análisis de resultados 

 

4.- Resultados esperados 

Nuestra primera hipótesis de trabajo es que con la modalidad de evaluación continua los resultados académicos 

de los alumnos son mejores, pero además esta evaluación se va a realizar utilizando el nuevo programa Paris y 

ello conduce a la segunda hipótesis de trabajo, que es la afirmación de que mediante el uso del programa el tiempo 

dedicado por el docente a la tarea de evaluación se reduce considerablemente y la información obtenida es 

suficientemente útil, tanto para la validación de ítems como para un correcto seguimiento/evaluación del alumno. 

Somos concientes del esfuerzo adicional que supone para el profesor multiplicar el número de pruebas a realizar, 

con todo lo que ello supone, de manera que es necesario utilizar todas las herramientas informáticas de última 

generación a su alcance, y sobre todo, aquellas que están específicamente desarrolladas para realizar esta tarea con 

el mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento en relación al tiempo de dedicación, calidad de los resultados, 

posibilidades de retroalimentación, gestión de la información y capacidad de adaptación. 

Los datos obtenidos y los resultados de las encuestas de satisfacción serán los que nos permitan validar o refutar 

la idea que nos inspiró a la realización de este proyecto de investigación. 
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