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RESUMEN 

 

 

La progresiva internacionalización de las universidades españolas convierte a 

estas organizaciones en escenarios plurilingües. El español convive en ellos 

con otras lenguas, en especial el inglés, como vehículo de acceso y 

transmisión de conocimiento especializado. Esto requiere un proceso de 

alfabetización académica en lengua extranjera que tendrían que asumir las 

universidades de acogida, con objeto de preservar a los alumnos de los 

fracasos en los programas internacionales. Por el momento, en España, los 

programas de grado o de posgrado no establecen filtros con umbrales 

lingüísticos mínimos de acceso, a excepción de algunas universidades que se 

limitan a requerir certificados de grado de dominio del español general. No 

existen exámenes públicos de ingreso, o exámenes propios de postadmisión, 

que evalúen la habilidad lingüística comunicativa en contextos académicos. 

 

En este trabajo, se parte de la hipótesis de que los exámenes que certifican un 

grado de dominio de español general no sirven al propósito de discriminar a los 

alumnos capaces de seguir con éxito los programas de las universidades. Para 

verificarla, se desarrolla una prueba de examen específica que mida la 

capacidad de emplear el español en contextos académicos. La prueba se 

centra en las tareas que se revelan, en una primera fase exploratoria de la 

investigación, como más necesarias en lo que se refiere al uso del español 

como lengua vehicular: las clases magistrales. Una vez pilotada, se administró 

junto con otras destinadas a evaluar el grado de dominio de la lengua en 

contextos generales. Los resultados obtenidos del contraste de estas 

mediciones y de diversos análisis de los datos arrojan evidencias de que este 

tipo de prueba mide un constructo específico: la habilidad de uso del español 

en contextos académicos. 
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SUMMARY 

 

The progressive internationalization of Spanish universities has transformed 

these organizations into plurilingual scenarios.  Spanish lives in them sharing 

the stage with other languages, especially English, as a means of access and 

transmission of expert knowledge. This requires a process of academic literacy 

in foreign language that host universities should assume, in order to safeguard 

students from failures in international programs. At the moment, in Spain, 

undergraduate or graduate programs do not set filters with minimum language 

requirements to gain access, except for some universities that merely require 

certificates of general Spanish. There are no Spanish language public 

admission exams, or post-enrollment tests of their own, to assess the 

communicative language ability of foreign students in academic contexts. 

 

In this dissertation, we start from the hypothesis that those tests that certify the 

student   degree of mastery of the Spanish language do not serve the purpose 

of discriminating against students capable of successfully pursuing university 

programs. To prove it, a specific test that measures the ability to use Spanish in 

academic contexts was developed. This language test focused on the tasks  

associated with the most common genre, which  revealed  prominent in a first 

exploratory phase of the investigation, related to the use of Spanish as a means 

of instruction: university lectures. Once piloted, the test was administered along 

with others designed to assess the degree of mastery of the language in 

general contexts. Contrast results of these measurements and various analyzes 

of the data showed evidence that this type of test measures a specific construct: 

the ability to use Spanish in academic contexts. 
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1. Génesis y justificación del trabajo  

 

En la actualidad, funcionan en el mundo varios sistemas de exámenes de español con 

fines certificativos, promovidos por organizaciones de diferente naturaleza: 

universidades públicas o privadas, consorcios de universidades, fundaciones, 

ministerios, cámaras de comercio, etc. La mayor parte de estos sistemas de exámenes 

certifican uno o varios grados de dominio del español, utilizado en contextos 

generales. Algunos de ellos se centran en el uso de la lengua en ámbitos 

profesionales, sobre todo, del área comercial o del mundo de las finanzas; también, en 

el de las ciencias de la salud, el derecho o el turismo. Hasta la fecha, no se ha 

desarrollado un examen que declare que sus resultados se destinen discriminar a los 

candidatos que son capaces de seguir con éxito programas universitarios en los que 

se emplea el español como lengua vehicular. 

 

Paradójicamente, España está a la cabeza en Europa de los países receptores de 

alumnos universitarios que participan en programas de intercambio internacionales, de 

grado o de posgrado, cuya oferta crece exponencialmente. La práctica totalidad de las 

universidades españolas, públicas o privadas, ofrece cursos de apoyo lingüístico, tal y 

como se puede constatar a través de las páginas electrónicas de las que firmaron el 

convenio del SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como 

Lengua Extranjera). Sin embargo, estas universidades, por el momento, no requieren, 

según esta misma fuente, certificados que acrediten los umbrales de acceso como 

garantía de que los alumnos pueden completar sin problemas sus estudios 

universitarios. Tampoco desarrollan exámenes internos que identifiquen a los alumnos 

que precisan apoyo lingüístico a los estudios. 

 

Este panorama difiere en gran medida del de los territorios de cultura anglosajona. En 

estos, se ha desarrollado un mercado en el que compiten sistemas de certificación del 

dominio de la lengua inglesa empleada en contextos académicos universitarios. Las 

universidades receptoras de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido o 

Estados Unidos establecen como filtros de acceso determinados niveles o grados de 

dominio de uno o varios de estos sistemas. La mayor parte de ellas dispone, además, 

de exámenes postadmisión, por regla general, con doble función: de diagnóstico o de 

clasificación en los cursos de apoyo lingüístico. La importancia de estos últimos 

exámenes es creciente, por el impacto positivo que tienen sus resultados en la 

configuración de estos programas de cursos y por la preservación de los fracasos 

académicos, debidos a barreras lingüísticas y culturales. 
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El uso del español como vehículo de comunicación en el ámbito universitario supone 

que esta lengua se emplea, sobre todo, para acceder al conocimiento especializado y 

para transmitirlo. Eso implica, tanto para los hablantes nativos como para los no 

nativos, un proceso de alfabetización académica que capacita a los alumnos para 

ejecutar tareas en las que se emplean las variedades del español propias de los 

géneros discursivos que se utilizan en el contexto. 

 

La inclusión en los programas de grado o posgrado de asignaturas destinadas al 

desarrollo de la competencia comunicativa en ámbitos profesionales y académicos de 

los alumnos nativos ha ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, los cursos de 

apoyo lingüístico para los alumnos no nativos rara vez orientan sus objetivos al 

mencionado proceso de alfabetización. En las universidades, se ofrecen cursos con 

fines generales, como se ha dicho, bien lo que se denomina cursos con «fines 

vocacionales». Esto se explica, en parte, porque los alumnos que eligen España como 

destino buscan el aprendizaje del español como fin en sí mismo y no necesariamente 

como lengua vehicular para cursar estudios universitarios. Por otro lado, los alumnos 

disponen de la posibilidad de emplear otras lenguas vehiculares, preferentemente, el 

inglés. 

 

La internacionalización de las universidades españolas ―en aumento, gracias a las 

políticas universitarias y supranacionales―  apunta a la necesidad de establecer filtros 

y programas de apoyo lingüístico. La cuestión de fondo radica en determinar en qué 

medida estas funciones pueden ser asumidas por los cursos generales y por los 

exámenes que certifican en uso de la lengua en contextos generales. La visión 

opuesta —la que aquí se adopta— parte del hecho de que es preciso que los cursos 

de apoyo incluyan objetivos orientados a la alfabetización académica y que los 

exámenes de postadmisión cumplan con las funciones no solo de clasificación en 

estos cursos, sino de diagnóstico y de filtro, al igual que sucede en los países de habla 

inglesa. 
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2.  Planteamiento del problema 

 

En el marco de las circunstancias hasta aquí descritas, en este trabajo, se asume la 

hipótesis de que los resultados de los exámenes generales destinados a certificar la 

habilidad de uso del español en contextos generales no sirven para discriminar a los 

candidatos capaces de seguir con éxito estudios universitarios. Es necesario, por 

consiguiente, que se desarrollen exámenes, bien públicos o bien internos de 

posadmisión, cuyos resultados sean válidos para estos fines. 

 

Estos exámenes evaluarían la habilidad de uso de la lengua en contextos académicos, 

es decir, un constructo diferente. Tendrían un impacto positivo en los cursos de apoyo, 

puesto que sus resultados proporcionarían la información necesaria para formular 

objetivos orientados al desarrollo de la alfabetización académica. 

 

El diseño de los exámenes en este tipo de escenario, cuyos resultados sirvan para los 

propósitos descritos, requiere que se centren en los géneros y en las tareas para cuya 

ejecución los alumnos utilizan el español. Es preciso, por lo tanto, identificar 

previamente cuáles son estas tareas y estos géneros en el contexto concreto de la 

investigación, la Universidad Politécnica de Madrid, en que se imparten programas de 

ingeniería y arquitectura. También es necesario determinar cuál es el grado de domino 

mínimo necesario para ejecutar estas tareas. Habría que verificar si es cierta la 

creencia generalizada de que se precisa un umbral equivalente al nivel B2. 

 

 

3. Preguntas y objetivos de la investigación 

 

Este trabajo se desarrolla, en relación con todo lo anterior, para dar respuesta a las 

preguntas de investigación siguientes: 

 

1. ¿Qué tipo de textos (géneros discursivos) en español se ven en la necesidad de 

procesar los alumnos durante la realización de las tareas académicas?  

 

2. ¿Qué grado de percepción de necesidad del uso del español respecto a otras 

lenguas manifiestan los alumnos en relación con las tareas académicas asociadas 

a los textos? 
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3. ¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos en cuanto a su capacidad de 

procesamiento de los textos que perciben como más necesarios? 

 

4. ¿En qué medida se ven afectadas las anteriores cuestiones por: el grado de 

dominio del español; la(s) lengua(s) materna de los alumnos(s) y otras lenguas que 

manejen, en especial, el inglés; la cultura académica (nacionalidad); el nivel de 

estudios (grado o postgrado) del programa; el área disciplinar en la que se inscribe 

el programa (escuela de la UPM)?  

 

5. ¿En qué grado el contenido de la prueba específica que se diseñará para el 

experimento refleja facetas específicas de la habilidad lingüística comunicativa 

académica que la diferencien de otras pruebas generales? 

 

6. ¿Introduce varianza irrelevante del constructo alguno de los aspectos del diseño 

de la prueba experimental que son determinantes de la especifidad? 

 

7. ¿Cuál es la relación de los resultados de prueba específica con los de las 

mediciones de otras facetas del mismo constructo? 

 

8. ¿Qué cualidades psicométricas tienen los ítems de la prueba específica en cuanto 

a fiabilidad, dificultad/facilidad y capacidad de discriminación? 

 

9. ¿Se corresponde la estructura factorial de los resultados de la prueba específica 

con el constructo que hipotéticamente subyace a su diseño? 

 

10. ¿Qué resultados obtienen en la prueba específica los alumnos que se encuentran 

por encima o por debajo del límite entre los niveles B1+/B2? 

 

 

Como primer paso para darles respuesta, se formulan los objetivos que se enuncian a 

continuación: 

 

― Establecer las bases empíricas que fundamenten la selección de los géneros y de 

las tareas que constituirán el objeto de esta investigación al considerarse 

prioritarias en orden de necesidad para los alumnos. 

― Recopilar información necesaria para la especificación del contenido de la prueba 

de examen que se va desarrollar en esta investigación. 
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― Identificar las tareas académicas que los alumnos de los programas de intercambio 

ejecutan empleando el español como vehículo de comunicación. 

― Identificar los tipos textos ―y los géneros discursivos a los que estos se asocian― 

que los alumnos necesitan procesar en relación con las tareas académicas. 

― Desarrollar una prueba específica, basada en el aspecto que se revele en la fase 

preliminar de la investigación como el más necesario, cuyas tareas constituyan la 

operacionalización de un constructo específico del ámbito académico. 

― Recoger evidencias basadas en el contenido de la prueba específica, que se 

puedan contrastar con las de una prueba que evalúe el mismo aspecto, con fines 

generales. 

― Recabar evidencias de que los procedimientos que propone la prueba  para emular 

los procesos que subyacen a la comunicación en las situaciones reales no 

favorecen a grupos de alumnos concretos. 

― Comprobar la relación que se da entre diferentes mediciones de distintas facetas 

del mismo constructo: los aspectos que mide la prueba y las mediciones de otros 

aspectos relacionados (una prueba de gramática y vocabulario, y una prueba 

extraída de un examen general). 

― Demostrar con los datos empíricos pertinentes que los ítems de la prueba dan 

lugar a resultados que se pueden utilizar: son fiables, tienen un índice de facilidad 

acorde a las capacidades de los candidatos y tienen capacidad de discriminación. 

― Recabar evidencia de que la estructura factorial de la prueba específica refleja los 

aspectos del constructo, tal y como se ha definido, que difiere en alguna medida 

del de la prueba con fines generales. 

― Aportar evidencia de que el grueso de los alumnos que en otras mediciones se 

sitúa por debajo del límite entre los niveles B1+/B2 del MCER tiene dificultades 

para resolver las tareas de una prueba que emula las que se dan en el ámbito 

académico 

 

Con vistas a la consecución de estos objetivos, se diseña una investigación en dos 

fases. Una, de tipo descriptivo exploratorio, que se orienta la respuesta a las cinco 

primeras preguntas más arriba formuladas. Se desarrolla a partir de una encuesta, que 

se administra a una muestra representativa de la población. 

 

La segunda fase, la investigación principal, parte del resultado del estudio exploratorio. 

Integra varios análisis de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa, extraídos de la 

administración de una prueba de examen específica desarrollada para este fin y de 

otras dos. La investigación consiste en un proceso de acumulación de evidencias de 
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validez, que, en su conjunto, se orientan a la demostración de que el constructo que 

subyace a las pruebas que evalúan la habilidad lingüística comunicativa requerida en 

los contextos académicos universitarios es diferente del que se evalúa en las pruebas 

de los exámenes de español general. 

 

 

4. Estructura y organización del trabajo 

 

Este trabajo se estructura en cinco partes. Las dos primeras, el marco teórico y el 

estado de la cuestión bibliográfica, aportan los fundamentos en los que se asienta su 

desarrollo. La investigación propiamente dicha abarca otras dos partes. Esta se 

organiza, como se ha señalado más arriba, en dos fases: la fase exploratoria y la fase 

experimental. Finalmente se presentan las conclusiones. Estos contenidos se articulan 

en 12 capítulos. 

 

El marco teórico consta de siete capítulos. En ellos se distribuye la información 

correspondiente a los temas que sustentan el trabajo. El primero se dedica a la 

cuestión principal, que es la que confiere sentido a la investigación: la validez y los 

procesos de validación de los exámenes de lenguas extranjeras y segundas. Se trata 

seguidamente el problema de la descripción del constructo de la evaluación y la forma 

de registrar esta descripción en los diferentes niveles en los que se puede organizar la 

documentación de examen, a propuesta de los autores que se toman como referencia: 

los modelos, los marcos y las especificaciones. Los capítulos 3 y 4 se centran en el 

análisis de la variedad o variedades de español que se emplean en los contextos 

académicos. Se emplea el género como unidad de análisis, en consonancia con las 

investigaciones más recientes. Los tres últimos capítulos del marco teórico constituyen 

el núcleo de esta primera parte. Ponen el foco en los exámenes de idiomas que miden 

habilidad para emplear la lengua extranjera o segunda, en este caso el español, en 

contextos académicos universitarios; en concreto, las pruebas de comprensión 

auditiva. Se ha optado por un planteamiento que presenta la información de lo general 

a lo particular. Se empieza, por consiguiente, con una visión global de lo que supone la 

enseñanza y la evaluación de la lengua en contextos académicos. Una vez presentado 

el marco general, se dedica a un capítulo a los exámenes de idiomas para evaluar 

estos usos de la lengua y se acaba focalizando la fundamentación teórica en la 

evaluación de la comprensión de las clases magistrales. 
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El capítulo 8 es el único de la segunda parte, dedicada al estado de la cuestión 

bibliográfica. En este, se recogen, clasifican y comentan los estudios de investigación 

que se orientan a la validación de exámenes de lenguas con fines académicos. Se 

presentan, en primer lugar, los principales métodos que se utilizan en este tipo de 

investigaciones. La revisión se realiza en dos epígrafes: en el primero, se tratan los 

trabajos de validación que se realizan sobre sistemas de exámenes completos, bien 

públicos, de alto espectro de administración, bien locales, desarrollados por 

universidades concretas; en el segundo, se reseñan los antecedentes bibliográficos de 

validación de pruebas de examen de comprensión auditiva en contextos académicos, 

en los dos tipos de examen. 

 

La investigación se presenta en el capítulo 9, en que todos sus elementos se planten 

de forma detallada y por extenso. Se describe, además, el marco metodológico. 

Quedan así justificadas las dos fases de la investigación. 

 

El capítulo 10 se dedica íntegramente a la fase exploratoria de la investigación. Se 

especifican los objetivos, los métodos, los instrumentos, los participantes y los 

resultados obtenidos. De ellos se extrae el criterio utilizado para focalizar la 

investigación principal. 

 

La investigación principal se describe en dos capítulos, el capítulo 11 y el capítulo 

12. En el primero, se narra el desarrollo de la investigación. Se hace en relación con 

cada una de las seis preguntas a las que se intenta dar respuesta. Para cada una de 

ellas se concretan las preguntas de partida, las hipótesis que se derivan de estas 

preguntas, además de los procedimientos y herramientas empleados para recoger y 

procesar la información. El capítulo 12 se dedica a los resultados de la investigación 

principal. En este, se reproduce la estructura interna del capítulo precedente, es decir, 

las seis preguntas que se formulan para responder, a su vez, a la pregunta principal.  

 

El trabajo se cierra con la última parte, en la que se vierten las conclusiones. Como 

colofón, se establecen los límites de la investigación y se plantean las líneas de 

investigación futuras que pueden servir de complemento a la contribución que supone 

esta investigación para la comunidad. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

EVALUACIÓN Y VALIDEZ. MODELOS DE VALIDACIÓN 

 

 

1.1. Introducción 

 

El propósito de este epígrafe consiste en delimitar el enfoque adoptado respecto a la 

evaluación de dominio de la lengua extranjera o segunda. No nos detenemos en el 

alcance del propio término 'evaluación', lo cual implicaría un despliegue de sus 

dimensiones y orientaciones en virtud de los objetivos con los que se aplica. Nos 

limitamos, por consiguiente, a la evaluación en su dimensión de producto, sumativa, 

realizada a través de exámenes. 

 

A continuación, en el primer epígrafe,  se describe el paradigma de la evaluación en el 

que se inscribe este trabajo: la evaluación basada en la actuación (performance 

assessment). Además de las aclaraciones terminológicas de rigor, se ubica el trabajo 

en la corriente epistemológica coherente con el enfoque adoptado. 

 

El siguiente epígrafe se adentra en el concepto de validez. Se trata, en primer lugar, la 

concepción actual de la validez. Seguidamente, se presentan los principales modelos 

de validación, basados bien en el cúmulo de evidencias, bien en la construcción de 

argumentos.  

 

 

1.2. Descripción del enfoque de la evaluación 

 

La demarcación del enfoque de la evaluación aquí adoptado requiere, en primer lugar, 

una aclaración terminológica. Tomamos como referencia a Bachman y Palmer (2010: 

19), en relación con dos conceptos: la recogida de información, para lo que la lengua 

inglesa cuenta con el término assessment ―que no encuentra traducción precisa en 

español― y la evaluación propiamente dicha. El assessment consiste en la recogida 

sistemática de datos acerca de la habilidad de los candidatos para utilizar la lengua. La 

evaluación se refiere a un posible uso de los resultados del assessment, que implica 
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realizar juicios de valor y una toma de decisiones derivada de la información recabada. 

La recogida de la información que avale y justifique las mencionadas decisiones 

constituye en principal objetivo de la evaluación.  

 

El assessment, o recogida de datos, tiene dos características básicas: la 

sistematicidad y la fundamentación (Bachman y Palmer, 2010: 20). Respecto a la 

primera, es necesario que emplee un método bien definido, lo cual significa que ese 

método puede ser empleado con los mismos fines por cualquier persona, en cualquier 

contexto. En cuanto a la fundamentación, es preciso que la recogida de los datos esté 

basada en una teoría, ampliamente aceptada por la comunidad científica, por estar 

basada en investigaciones previas, que incluyen el análisis de necesidades de las 

poblaciones candidatas. Las decisiones que se derivan del uso de los datos recogidos, 

tras la valoración y su interpretación —en forma de datos cuantitativos (notas o 

calificaciones) o cualitativos (informes de evaluación)— tienen consecuencias para los 

candidatos, de mayor alcance, en los exámenes de alto perfil o de alcance inferior, en 

los exámenes de perfil bajo. Las consecuencias de los exámenes consisten en que 

sus resultados se interpreten en relación con los objetivos con los que el examen se 

realiza, es decir, en el caso de los exámenes de alto perfil, por ejemplo, el acceso a 

programas de estudios, la promoción profesional, la adquisición de un estatuto de 

ciudadanía, etc. 

 

El enfoque de Bachman y Palmer (2010) reclama la necesidad de plantearse la forma 

en que estas consecuencias pueden ser lo más beneficiosas posible para los 

candidatos. Un modo de hacerlo es concebir la evaluación como la formulación de 

inferencias sobre la habilidad lingüística comunicativa de los candidatos, a partir de su 

actuación lingüística muestreada en un examen. Para Bachman (1990), Bachman y 

Palmer (1996, 2010), la recogida de datos (assessment) sobre las necesidades de los 

usuarios (candidatos, padres, profesores…) delimitaría los ámbitos de uso de la 

lengua y permitiría describir lo siguiente: las situaciones meta de uso y el modo en que 

se emplea la lengua en estas situaciones. El análisis de la actuación lingüística de los 

candidatos en situaciones similares, simuladas en un examen, permitiría predecir el 

comportamiento lingüístico del candidato  en las situaciones de la «vida real». 

 

Para McNamara (2000: 3) la evaluación consiste asimismo en la formulación de 

inferencias acerca de la habilidad lingüística de los candidatos. Este autor insiste en 

que la única posibilidad de hacerlo es mediante la evaluación directa (performance 
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evaluation). Nos situamos así en el paradigma de la evaluación comunicativa de las 

lenguas, a partir de la actuación, no exento de problemas y objeto de polémicas. Este 

enfoque —que se opone a la corriente que lo precede en se que evalúan unidades 

discretas fácilmente cuantificables— requiere la descripción precisa del constructo de 

la evaluación. La aportación del modelo multidimensional de habilidad lingüística 

comunicativa de Bachman (1990), al que nos referiremos detalladamente más abajo, 

resuelve en parte el problema de aislar el objeto de la medición al permitir identificar lo 

que es susceptible de ser medido y de las variables que pueden interferir en el 

proceso de medición. 

 

La adopción de este enfoque se justifica aquí por la importancia que tiene en los 

contextos específicos de uso de la lengua la predicción de la capacidad de los 

usuarios para desenvolverse en las situaciones que se inscriben en estos contextos. 

McNamara (2000: 6) apunta que, incluso cuando en el examen se simula la vida real, 

las producciones de los candidatos no son valoradas en sí mismas, sino como 

indicadores del modo en el que los candidatos pueden comportarse en situaciones 

similares cuando emplean la lengua en situaciones reales de comunicación.  

 

En este paradigma, por lo tanto, se hace imprescindible determinar el criterio del 

examen. Entiende McNamara (1996, 2000) la noción de criterio como la descripción 

del área de conocimiento o destreza relevante para el diseño de los exámenes. Se 

refiere a la actuación de los candidatos en las situaciones de uso de la lengua, que 

representa gráficamente en el esquema que reproducimos más abajo. 

 
Examen  

Caracterización � 

de los rasgos 

esenciales del criterio 

que influyen en el diseño 

del  

� examen 

Criterio 

Una actuación o 

series de 

actuaciones que 

simulan o 

representan 

muestras del 

criterio 

Una serie de 

actuaciones que 

son 

determinantes 

para el examen; 

el objetivo 

(observado) � inferencias sobre � (inobservable) 

 

McNmara (2000: 8) 
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Volviendo al razonamiento anterior, el interés del examinador no reside en la muestra 

de actuación en sí misma, sino en lo que la actuación revela acerca de la capacidad 

del candidato para desenvolverse con la lengua en las situaciones a las que el criterio 

se refiere. Por consiguiente, la evaluación se centrará en la comparación de las 

actuaciones del candidato con una o varias descripciones de lo que se establece como 

mínimamente aceptable en un determinado nivel o grado de dominio, es decir, el 

criterio. 

 

Los datos que se obtengan de la actuación del los candidatos en las pruebas del 

examen tienen que servir para predecir las características de la actuación en las 

situaciones reales de uso de la lengua. La utilidad de los exámenes será para 

Bachman y Palmer (1996: 62) el fundamento de este tipo de evaluación. El requisito 

de utilidad se alcanza con la convergencia de los siguientes: validez del constructo, 

fiabilidad, viabilidad, autenticidad, impacto e interactividad. 

 

El enfoque de la evaluación fundamentado en la actuación encuentra su manifestación 

más extrema con la evaluación basada en tareas. El constructo, objeto de medición, 

en este caso, es la tarea en sí misma y el objeto de medición se centra en el grado en 

el candidato logra con éxito su realización y, por lo tanto, la consecución de sus 

objetivos, fundamentados en el criterio. Tal y como señala McNamara (1996), esta 

versión fuerte del enfoque fundamentado en la actuación no emplea la tarea como 

medio para extraer muestras de actuación, sino que la consecución de la tarea 

constituye el fin en sí mismo y el objeto de la evaluación. 

 

La evaluación basada en la actuación ha generado desde sus orígenes fuertes 

controversias entre la comunidad de evaluadores. El paradigma comunicativo de la 

evaluación tiene que hacer frente a los logros que se habían alcanzado en la etapa 

estructuralista: la estandarización y la calificación, dos amenazas a la fiabilidad, 

determinada por la subjetividad en las calificaciones. A esto se añaden las dificultades 

derivadas de la viabilidad. La tipología de las tareas de la evaluación se reduce 

considerablemente y encarece la administración de exámenes a gran escala. 

 

La versión fuerte de la evaluación basada en la actuación precisa el desarrollo de 

escalas de calificación y de medidas para preservar la fiabilidad como la doble 

calificación (Bachman, y Davidson, 1990, citados en Fulcher, 2000: 486). Por lo 

demás, la evaluación de las actividades receptivas requiere la integración de tareas, 
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por ejemplo, de expresión oral, a partir de la lectura o la escucha de un texto, en 

especial, en el ámbito de los exámenes con fines específicos. Esta cuestión reporta 

numerosas dificultades para la calificación y la argumentación de la validez de los 

resultados, aspectos que precisan profunda investigación (Fulcher, 2000: 487). 

 

La evaluación realizada a partir de tareas en su versión fuerte se enfrenta a dos 

grandes problemas que afectan especialmente a esta modalidad: la generalización y la 

gradación de la dificultad de las tareas (Ellis, 2003: 286). Por lo demás, si el método 

que se emplea para recoger los datos forma parte del constructo de la evaluación, es 

necesario plantearse cómo este condiciona o determina la actuación lingüística de los 

candidatos y en qué grado se está midiendo la capacidad de emplear la lengua. 

Volveremos sobre estas cuestiones más abajo, en relación con la evaluación de la 

lengua en contextos específicos. 

 

Lo que en este punto nos ocupa es la relación que se establece entre la información 

que se recoge de la actuación de los candidatos y su interpretación y valoración. Una 

evaluación fundamentada en la actuación debería poder demostrar que los resultados, 

en forma de notas o informes, constituyen realmente un reflejo de la capacidad del 

usuario para desenvolverse con éxito mediante el uso de la lengua en las situaciones 

de uso de la lengua. Esta demostración precisa el desarrollo de un argumento que no 

solo guía el procedimiento de la recogida de los datos, sino que justifica el uso de los 

resultados, apoyándose en evidencias. Es decir, los resultados de los exámenes 

tienen que ser válidos para los usos que se pretenden hacer de la evaluación. Nos 

extendemos a continuación sobre el concepto de validez, aspecto central en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

 

1.3. Evaluación y validez 

 

Los escritos y manuales dedicados a la evaluación del grado de dominio de la lengua 

solían presentar la validez, junto con la fiabilidad y la viabilidad, como los principios o 

requisitos básicos a los que deben responder los instrumentos de medida o pruebas 

de examen. La perspectiva que aquí adoptamos sitúa la noción de validez en un lugar 

central, en torno a la cual se valoran los otros dos. Esto supone posicionarse en la 

concepción actual de la validez, que se desarrolla a lo largo de los capítulos sucesivos. 
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1.3.1. Concepción actual de la validez 

 

La tradición psicométrica y evaluadora consideró la validez, durante mucho tiempo, 

como la característica de los instrumentos que miden constructos, según la cual, la 

prueba o conjunto de pruebas miden lo que se proponen medir (Alderson et al, 1995: 

165, entre otros muchos). A partir de los años noventa del S. XX, esta percepción de la 

validez pasa a considerarse incompleta y obsoleta.  

 

En los Estados Unidos de América, desde el año 1966, las tres organizaciones 

siguientes trabajan en el marco de un acuerdo de colaboración para elaborar los 

denominados Standards for Educational and Psychological Testing (estándares para la 

evaluación educativa y psicológica): American Educational Research Association 

(AERA), Amerian Psycological Association (APA) y National Council on Measurement 

in Education (NCME). Se trata de una serie de líneas directrices y recomendaciones 

que garantizan el uso de buenas prácticas en el desarrollo, la interpretación y el uso 

de instrumentos de medición de constructos psicológicos y de evaluación educativa. 

Los estándares AERA, APA NCME se actualizan cada 15 años aproximadamente y la 

versión más reciente vio la luz en julio del año 2014. Esta última edición no presenta 

cambios sustanciales respecto a la anterior en lo que se refiere a la idea de validez: 

«grado en el que la evidencia y la teoría avalan la interpretación de las puntuaciones 

de los test, para el propósito con el que estos son utilizados» (AERA, APA, NCME, 

2014: 13). Esta visión de la validez se incardina en el paradigma de lo que se conoce 

como modern validity theory (teoría moderna de la validez), que es deudora de la 

visión que aporta Samuel Messick (1989) y obras posteriores. Según este autor,  

 

Validity is an integrated evaluative judgment of the degree to which empirical 

evidence and theoretical rationales support the adequacy and appropriateness 

of inferences and actions based on test scores and other modes of assessment.  

 

Messick, S. (1989: 13). 

 

La adopción de la teoría moderna de la validez comporta una serie de cambios de 

perspectiva. En primer lugar,  pasa a entenderse como una propiedad de los usos e 

interpretaciones de las puntuaciones de los exámenes y no del examen o instrumento 

de medida en sí mismo. De este modo, las notas de un examen pueden servir, es 

decir, ser válidas para determinados usos y dejar de serlo para otros. Este enfoque 
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enfatiza la dimensión social del impacto de los exámenes, puesto que los concibe 

como los instrumentos necesarios para arrojar resultados, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones en relación con los candidatos, algunas de ellas de gran calado 

(estatuto de ciudadanía, acceso a programas de estudios, puestos de trabajo, etc.) 

(Council of Europe, Milanovic et al, 2011: 16). 

  

La validez se entiende desde esta nueva óptica como un concepto unitario (Perron y 

Gillespie, 2015: 39). Lo que se entendía con anterioridad como tipos de validez se ve 

ahora como facetas de este concepto o fuentes de evidencia, que es preciso recoger a 

lo largo de las diferentes fases del desarrollo del examen y en distintos momentos de 

su ciclo de vida. Estas evidencias constituyen las bases científicas sobre las que se 

apoyan las interpretaciones de las notas de los exámenes.  

 

Se supera, en definitiva, la visión tripartita (validez de contenido, validez de criterio y 

validez de constructo), que dominó el panorama de la psicometría y de la evaluación 

educativa durante la década de los años setenta (Fulcher y Davidson, 2007: 4). El 

cambio de orientación considera que estas facetas confluyen en un proceso, que se 

orienta a comprobar que las consecuencias de las notas de un examen son, en efecto, 

las que se habían previsto para todos los usuarios de este examen: candidatos, 

comunidades educativas, padres, patrocinadores, empleadores… y el conjunto de la 

sociedad. 

 

Messick (1989: 20) distingue dos dimensiones en la validez, cuyas interconexiones se 

representan en su famosa matriz: las fuentes evidenciales o consecuenciales de la 

justificación de la prueba, y la función del resultado (interpretación o uso). Para tener 

bases evidenciales de una prueba de examen de certificación del grado de dominio de 

una lengua con fines académicos, por ejemplo, de comprensión de lectura, es 

necesario recoger evidencias de que esta prueba mide realmente la capacidad del 

candidato para comprender textos académicos (validación del constructo). De esta 

forma, existirán garantías de que las notas que obtengan los candidatos serán 

realmente un reflejo de la aplicación de su habilidad lingüística comunicativa a la 

comprensión de este tipo de texto. Por consiguiente, será necesario recoger datos 

empíricos como las correlaciones de los resultados de esta prueba con otras 

relacionadas con el mismo constructo como, por ejemplo, los de una prueba de 

comprensión auditiva (validez convergente). Contribuirán asimismo a la demostración 

de validez las bajas o nulas correlaciones con los resultados de pruebas que no midan 
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el mismo constructo como, por ejemplo, una prueba de conocimientos socioculturales 

de tipo declarativo (validez discriminante). 

 

El análisis de las bases consecuenciales para la interpretación de las notas consiste 

en determinar las implicaciones que tiene el constructo, en el contexto del examen. En 

el caso del ejemplo, los resultados podrían llevar a discriminar a los candidatos  que 

pueden o no entrar en un programa de estudios. Habría que demostrar que los 

aspectos de la comprensión de lectura que se pretenden medir (extraer las ideas 

principales, sintetizar información de varias fuentes, etc.) son relevantes en el contexto 

de uso de la lengua y tienen sentido. Por lo tanto, los alumnos que entran en el 

programa son aquellos que están realmente capacitados para seguirlo con éxito. Es 

necesario probar, además, qué consecuencias tiene el hecho de establecer este tipo 

de pruebas en los alumnos que aspiran a participar en los programas y las 

consecuencias en la política de las universidades. Por ejemplo, en qué medida 

pasarían a considerarse, en España, en el marco de estas políticas, como requisito 

básico del acceso a los programas, la capacidad de conferir sentido a los textos 

académicos especializados. Habría que determinar cuál sería el impacto, tanto en los 

programas de preparación para el acceso a las universidades como en los cursos de 

apoyo lingüístico. Este tipo de exámenes precisan garantías de que no se introducen 

sesgos y que no cuentan con ventaja los alumnos que tienen, por ejemplo, 

conocimientos declarativos de la materia más elevados y de que los resultados son 

justos y equitativos. 

 

Los resultados de un examen de grado de dominio del español de tipo generalista 

como, por ejemplo, los del sistema DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera), o el en ciernes SIELE (Sistema Internacional de Evaluación del Español 

como Lengua Extranjera), pueden utilizarse con diferentes fines: admisión de 

aspirantes en el sistema español de médicos residentes, acceso a las oposiciones 

para puestos en la función pública, certificación del grado de dominio tras una 

experiencia de aprendizaje en un curso general de un determinado centro, etc. El 

examen podría considerarse válido para estos usos y podría no serlo, por ejemplo,  

para discriminar a los candidatos que necesitan emplear la lengua en un puesto de la 

función pública ejerciendo de personal administrativo, que implique el manejo de 

documentos oficiales. La demostración de todas estas cuestiones precisa análisis 

basados en las evidencias, que actualmente no se realizan en ninguno de los sistemas 
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de certificación del grado de dominio del español o, al menos, no se difunden 

públicamente. 

 

Este enfoque precisa que las evidencias de validez comiencen por hacer explícitos los 

usos que se van a hacer de los resultados del examen y por definir con claridad el 

constructo de la evaluación, es decir, los aspectos que se van a medir y que van a 

estar representados en este constructo. Por ejemplo, el diseño de una prueba de 

expresión escrita en un contexto académico universitario debería comenzar por 

describir los aspectos de la capacidad de uso de la lengua en la expresión escrita que 

se pretenden medir y la forma en la que serán valorados: estructuración del texto, uso 

de recursos de cohesión, corrección gramatical, alcance del vocabulario, etc. Una 

prueba que pretendiera medir la expresión escrita a través de la construcción de 

oraciones aisladas del contexto no abarca la dimensión del discurso. Por consiguiente, 

estaríamos ante un caso de infrarrepresentación del constructo. Si los resultados de la 

prueba dependen de la capacidad del candidato para interpretar los datos de una 

gráfica, este factor estaría introduciendo lo que se denomina varianza irrelevante al 

constructo (Martínez et al, 2006: 24). La validación requiere una atención sistemática a 

la representación del constructo y a otros aspectos que pueden influir en los resultados 

como las condiciones de la administración, el formato de las pruebas, la edición de las 

formas del examen, las instrucciones de las tareas, etc. 

 

Messick (1989: 20) aporta un modelo general para aplicar su matriz y presentar una 

conceptualización de la validez a partir de seis aspectos diferenciados, lo cual no 

contraviene la concepción unitaria: contenido, sustantiva, estructural, generabilidad, 

externa y consecuencial. La validez de contenido se refiere a la demostración del 

grado en el que las tareas que se proponen en las pruebas proporcionan cobertura a 

lo que se pretende medir (Alderson et al, 1995; Fulcher, y Davidson, 2007; Fulcher, 

2010, entre otros). Las evidencias deben mostrar cuáles de los aspectos anteriores 

son relevantes para los usos de los usos de los resultados en el contexto del examen. 

 

En el contexto académico universitario, la validez de contenido de una prueba de 

comprensión audiovisual puede argumentarse a partir de bases evidenciales, 

aportadas por jueces expertos, como el grado en el que los textos de entrada son 

representativos de los que procesan los alumnos (Fulcher y Davidson, 2007: 12). 

Además, debería poder demostrarse en qué medida las tareas de la prueba son reflejo 

de las que realizan los alumnos en el contexto académico: identificar ideas 

importantes, tomar notas para utilizarlas posteriormente, etc.  
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La sustantividad, en el modelo de Messick, se entiende como el grado en el que las 

tareas reflejan los procesos cognitivos que subyacen a su ejecución en las condiciones 

reales hacia las cuales se orienta la interpretación de los resultados. En el caso de la 

comprensión auditiva, es necesario indagar para obtener las evidencias en el proceso 

interno que guía a los candidatos en la ejecución de las tareas. Se necesitaría, en 

primer término, contar con un modelo teórico que describa los procesos de 

comprensión y, después, investigar sobre cuáles del los procesos descritos utilizan los 

candidatos en cada una de las actividades implicadas en las tareas. 

 

Por su parte, la estructuralidad vendría a demostrar la correspondencia de las tareas 

de las pruebas con los aspectos estructurales que configuran la dimensionalidad del 

constructo. Se trataría de justificar que las tareas de la prueba reflejan los 

componentes del modelo de comprensión auditiva en que se fundamenta el 

constructo. 

 

Finalmente, la generabilidad se basa en la medida en la que los resultados de las 

pruebas se pueden extrapolar a otros grupos de población de las mismas 

características. También abarca otros aspectos como la demostración de que las 

puntuaciones obtenidas en las pruebas son representativas de lo que los candidatos 

hacen mediante el uso de la lengua  en otras tareas que se fundamentan en el mismo 

constructo, tanto en situación de examen como en la «vida real». 

 

La dimensión externa se relaciona con las cuestiones, más arriba comentadas, 

relativas a la validez convergente y a la validez discriminante. En un examen que 

conste de varias pruebas, las correlaciones positivas entre la prueba de comprensión 

de lectura y, por ejemplo, una prueba de gramática y vocabulario, vendrían a justificar 

el grado en el que la prueba evalúa el mismo constructo. Del mismo modo, se podría 

demostrar que un índice bajo o negativo de correlación entre ambas pruebas 

evidenciaría que se han introducido factores que afectan a la varianza irrelevante 

como, por ejemplo, el conocimiento del tema del que versa el texto, lo cual estaría 

sesgando los resultados de la prueba, en caso de que este no se considerara parte del 

constructo (Alderson, 2002: 44). 
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Finalmente, en el modelo de Messick (1996), el componente consecuencial se refiere 

al modo en que los resultados se interpretan para la toma de decisiones y estos son 

relevantes. La justificación de medidas de seguridad o de control del sesgo erradicaría 

amenazas a la validez como la injusticia o la falta de equidad. 

 

Esta visión contemporánea de la validez tardó mucho tiempo en ser aplicada a los 

exámenes de idiomas (ALTE, 2005: 19). Bachman (1990: 243) es el primero que toma 

el concepto unitario de la validez como base para justificar la garantía de los 

resultados de los exámenes de lenguas.  

 

Bachman y Palmer (1996: 17 y ss.) proporcionan una interpretación de esta idea de la 

validez, en términos de lo que llaman utilidad de los resultados del examen. Parten de 

la base de que, si lo que se pretende hacer es obtener inferencias acerca del grado de 

dominio de los candidatos a partir de las calificaciones ―y, en virtud de estas 

inferencias, tomar decisiones―, es necesario demostrar en qué medida la actuación 

de los candidatos guarda relación con el uso de la lengua en las situaciones que se 

dan fuera del examen. Por esta razón, se necesita un marco que permita evidenciar 

los principales rasgos característicos de las situaciones de uso de la lengua y ponerlos 

en conexión con los que se utilizan en el examen. En la obra, se plantea un 

procedimiento de análisis de las tareas  que se dan en las situaciones meta de uso de 

la lengua (Target Language Use Situations), con el fin de poder compararlas con las 

que se proponen en la situación de examen. Lo que interesa en este punto, sin 

embargo, es la relación de los requisitos que se precisan para garantizar el 

mantenimiento del principio de utilidad y que se constituyen en los focos de la 

argumentación de la validez: validez del constructo, fiabilidad, viabilidad, impacto, 

autenticidad e interactividad. El cumplimiento de estos requisitos puede entrar, en 

ocasiones, como se verá a continuación, en conflicto con el resto. La argumentación 

de la validez supondrá, por consiguiente, un continuo balance entre ellos.  

 

La validez del constructo se refiere a la interpretación significativa y apropiada que 

se realice de las calificaciones de los exámenes, como indicadores del grado de 

desarrollo de la habilidad lingüística comunicativa. La validez del constructo está 

relacionada con el ámbito al que se pretende generalizar la interpretación de las 

calificaciones. El ámbito de generalización es el conjunto de las tareas de la «vida 

real» al cual se pretende extender la interpretación de los resultados. El proceso de 

validación relacionado con este requisito comienza con la especificación del contenido 

y la comprobación de la cobertura; continúa con el proceso de desarrollo de las 
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pruebas y con la comprobación de la concurrencia del criterio y de la validez 

predictiva, es decir, la comprobación del grado en el que los candidatos tienen mayor o 

menor éxito, en relación con las calificaciones, cuando se desenvuelven en las 

situaciones reales de comunicación. 

 

La fiabilidad suele definirse como la consistencia de las mediciones. Es necesario que 

se constate en las diferentes formas y entre las diferentes tareas de un mismo 

examen. Según Bachman y Palmer (1996: 20), no es posible erradicar del todo las 

inconsistencias, sino minimizar el efecto de los factores que las originan. 

 

La viabilidad depende del equilibrio entre los recursos que se precisan para 

administrar el examen y aquellos que están disponibles. Afecta a la administración y al 

proceso de desarrollo de las pruebas.  

 

El impacto recae sobre la sociedad en general, sobre los sistemas de enseñanza y 

sobre los agentes implicados en la situación de examen, en particular. Está en relación 

con las consecuencias del examen en sentido amplio. Según Bachman y Palmer 

(1996: 23), el redactor de pruebas debe guiarse por el objetivo de obtener el mayor 

grado de rendimiento por parte de los candidatos. Por consiguiente, debe maximizarse 

el impacto positivo. El impacto afecta a las tres áreas siguientes: la experiencia en la 

preparación de los exámenes, las calificaciones o retroalimentación que reciben los 

candidatos, las consecuencias que estas calificaciones tienen para la vida de los 

candidatos. 

 

La justificación del uso de los resultados del examen requiere demostrar que el 

comportamiento de los candidatos se corresponde con el uso de la lengua que hacen 

en situaciones de comunicación en un determinado ámbito. Una forma de hacerlo es 

analizar la correspondencia sistemática de los factores de la situación de examen con 

las de la «vida real». De esta forma se conecta con la validez de constructo. Otra 

argumento de validez relacionado con la autenticidad es la reacción de los candidatos 

ante las tareas de examen y su percepción de lo que supone la correspondencia con 

el uso de la lengua que hacen en las situaciones reales de comunicación. Es lo que 

tradicionalmente venía denominándose validez aparente. 

 

Finalmente, la interactividad, que Bachman (1990: 86) había llamado dimensión 

interactiva de la autenticidad, se define como el grado y el tipo del candidato en la 
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ejecución de la tarea, en relación con sus características: su conocimiento lingüístico, 

sus estrategias, su conocimiento del mundo y sus esquemas afectivos. Se refiere al 

modo en el que el candidato pone en juego todas estas variables durante la ejecución 

de la tarea  y este mecanismo se corresponde con el que pone en marcha en las 

tareas que ejecuta en las tareas de la «vida real». Este requisito se relaciona con la 

sustantividad del modelo de Messick (1989). 

 

Spolski (1976), citado en Fulcher (2000: 483), declara que la historia de la evaluación 

de lenguas extranjeras y segundas, se puede dividir en tres etapas: la etapa 

precientífica, en la que los resultados de la evaluación no se apoyaban en evidencias 

de validez, la etapa psicométrica, en la que las evidencias se circunscribían a 

resultados de análisis psicométricos y, finalmente, la psicolingüística sociolingüística, 

en la que se requiere otro tipo de evidencias.  

 

Morrow (1979: 144) interpreta metafóricamente esta descripción del modo siguiente: El 

Jardín del Edén, el Valle de lágrimas y la Tierra prometida, que se corresponde con la 

etapa en la que comienzan a desarrollarse los exámenes comunicativos. Weir (2005: 

5) recoge esta ilustrativa reflexión para presentar de su modelo de validación de 

exámenes, uno de los muchos que suceden a la adaptación de la concepción unitaria 

de la validez de Bachman (1990:  243). Estos modelos se describen en el epígrafe 

siguiente. 

 

La etapa estructuralista se caracteriza por la forma en la que se gestiona la tensión 

entre la validez referida al contenido y al criterio, y la fiabilidad. El logro de la máxima 

fiabilidad, que se había alcanzado con los exámenes estandarizados de respuesta 

preseleccionada, va en detrimento de la autenticidad de las tareas. Los resultados de 

una prueba pueden ser altamente fiables y, sin embargo, no ser válidos. Esta relación 

no se da, sin embargo, en sentido inverso, ya que la fiabilidad es un requisito básico 

para que los resultados se puedan emplear con garantías.  

 

La fiabilidad se entiende, dentro del paradigma en el que nos situamos, como una 

evidencia más de la validez de los resultados. Los exámenes de opción múltiple, que 

presentan garantías de fiabilidad y que pueden ser administrados a gran escala,  

según Underhill (1982, citado en Fulcher, 2000: 484), no guardan correspondencia con 

situación alguna que se dé en la «vida real». Para los defensores del enfoque 

comunicativo de la evaluación, la fiabilidad debe subordinarse a la autenticidad, es 
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decir a la correspondencia de las tareas de examen con las que el candidato realiza en 

la «vida real».  

 

En la época de los primeros desarrollos de los enfoques comunicativos, proliferan los 

esfuerzos por hacer frente a los problemas de la fiabilidad. La mayor parte de estos se 

invierten en el desarrollo de escalas de calificación y de los métodos de doble 

calificación empleados para garantizar la consistencia interna. Las amenazas a la 

fiabilidad se derivan, a partir de entonces, de la complejidad de la lengua hablada y de 

los factores extralingüísticos que inciden en la calificación, que pueden introducir 

varianza irrelevante del constructo.  

 

Fulcher (2000: 489) aclara, este sentido, que los evaluadores no están interesados en 

realizar predicciones sobre la habilidad comunicativa de los candidatos en el contexto 

de uso de la lengua basándose únicamente en la correspondencia de una tarea de 

examen con las de la vida real, lo cual habría que demostrar, a su vez, mediante 

evidencias. Por el contrario, es necesario realizar inferencias a partir de las muestras 

de actuación de los candidatos a cerca de las potenciales actuaciones en las 

situaciones de uso de la lengua en el ámbito académico. Es, en este punto, donde 

radica la clave de la validación. Las producciones de los candidatos en las tareas de 

examen constituyen únicamente el vehículo de acceso a las habilidades que subyacen 

a estas producciones. Estas habilidades son las que capacitan al usuario para 

desenvolverse en las situaciones sobre las que se realizan predicciones, que son las 

que tienen relevancia para el criterio. La idea de la «Tierra prometida» apunta a la 

necesidad de investigación sobre cómo conducirlas. Los diferentes modelos que se 

han descrito, que serán expuestos a continuación, constituyen los canales para 

hacerlo. 
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1.3.2. Modelos de validación: argumentos y evidencias 

 

Se han identificado en los últimos años dos enfoques a partir de los cuales se articulan 

los procesos y los trabajos de investigación centrados en la validación de exámenes 

Le (2011: 9): el modelo de acumulación de evidencias y el de construcción de un 

argumento de validez. En el ámbito de la evaluación de lenguas, el primero de los 

paradigmas, la acumulación de evidencias, corresponde a los modelos de Bachman 

(1990) y Weir (2005). Consiste, como el propio nombre indica, en recabar pruebas que 

avalen las diferentes facetas de la validez.  

 

Según Aryadoust  (2013: 29), el enfoque basado en la construcción de un argumento 

de validez  fue propuesto primero por Crombach (1951), desarrollado posteriormente 

por Messick (1989) y llevado a la práctica a través de un modelo de validación por 

Kane (1992, 2001) y obras sucesivas. Este planteamiento es el que se emplea para la 

validación del TOEFL (Chapelle, Enright, y Jamieson, 2008; Chapelle, Jamieson, y 

Hegelheimer, 2003; Chapelle et al., 2011), algunas pruebas del IELTS (Aryadous, 

2013) y exámenes de clasificación en universidades americanas (Le, 2011).  

 

Bachman y Palmer (2010) presentan una adaptación de los diferentes desarrollos del 

trabajo de Kane en Language Assessment in Practice. Finalmente, Knoch y Elder 

(2013) ofrecen un nuevo marco, en el que plantean una solución simplificada, centrada 

en la evaluación de la lengua en contextos académicos, e híbrida entre las propuestas 

citadas de Kane y la de Bachman y Palmer.  

 

 

1.3.2.1.  Modelos basados en la acumulación de evidencias 

 

Se describe únicamente el modelo de Weir (2005). Se presenta de modo detallado, 

debido a su importancia en este trabajo. 

 

 

Modelo de  Weir (2005) 

 

La mayor parte de las investigaciones que se orientan en la validez del examen IELTS 

emplean, al igual que el resto de los sistemas de certificación de la factoría Cambridge 

ESOL, y salvo algunas excepciones como Aryadoust (2014), el marco propuesto por 

Weir (2005). El modelo es componencial y conecta con las facetas tradicionales de la 
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validez, aunque Weir (2005: 17) apela a la interrelación simbiótica entre todas facetas. 

El fundamento se plantea a partir de las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo da respuesta la prueba a las características físicas, fisiológicas y sicológicas y 
de experiencia de los candidatos? (Candidato). 
 
¿Son las características de la tarea o tareas de la prueba y de la administración justas 
para los candidatos que se presentan a ella? (Validez de contexto). 
 
¿Son apropiados los procesos cognitivos necesarios para realizar las tareas? (Validez 
basada en la teoría, más tarde, validez cognitiva). 
 
¿Hasta qué punto nos podemos fiar de los resultados de la prueba? (Validez de la 
calificación). 
 
¿Qué efectos tiene la prueba sobre sus diversos partícipes? (Validez consecuencial). 
 
¿Qué pruebas externas existen, al margen de las propias puntuaciones del examen, de 
que la evaluación está funcionando correctamente? (Validez relacionada con el 
criterio). 

 
Weir (2005: 48) 

 

 

Las características del candidato se presentan en el modelo con arreglo a los 

siguientes parámetros:  características físicas/fisiológicas, psicológicas y experiencia. 

Las características físicas/fisiológicas se refieren a cómo afectan a  las respuestas 

factores como el estado físico general, es decir, las eventuales enfermedades 

transitorias (un dolor de cabeza, muelas, etc.), las discapacidades, la edad o el 

género. La adecuación de los temas puede influir en los resultados. Por consiguiente, 

es necesario, desde la fase de diseño del examen, así como en el diseño de los 

procesos de administración, atender a estas cuestiones. Por ejemplo, los sistemas de 

examen tienen que prever un dispositivo para proporcionar respuesta a los alumnos 

discapacitados. 

 

Respecto a las características psicológicas, hay diferentes variables que condicionan 

los resultados. Señala Weir (2005: 51) las siguientes: memoria, personalidad, estilo 

cognitivo, esquemas afectivos, concentración, motivación y estado emocional. Existe, 

por ejemplo, la creencia generalizada de las desventajas que presentan los candidatos 

introvertidos en las pruebas de expresión o interacción orales.  

 

Estos aspectos tienen que ser controlados y transferidos a las pautas que reciben los 

examinadores durante su formación. Las reacciones emocionales hacia las tareas del 

examen, por ejemplo, generadas por los temas de los textos de entrada tienen que 
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preverse estableciendo restricciones en las normas de redacción de examen ante 

aspectos tabú o susceptibles de generar reacciones negativas como las religiones, las 

enfermedades, etc.  

 

El conocimiento de los temas, debido al interés personal que puedan suscitar en los 

candidatos, puede favorecer a unos frente a otros. En un orden de naturaleza 

cognitiva, el tipo de tarea que se presente al candidato puede estar más o menos en 

consonancia con su estilo cognitivo. Por ejemplo, determinado grupo de usuarios 

puede responder mejor a estímulos de tipo visual. Se da el caso de que algunos 

examinandos que presentan cierto tipo de dificultades para, por ejemplo, ordenar 

ítems en una tarea, según la disposición del formato, por ser más aleatorios o 

secuenciales. Las tareas excesivamente largas pueden ocasionar efecto fatiga, que 

afecte a la fiabilidad e introduzca varianza irrelevante del constructo, en especial, en el 

caso de los textos de entrada de comprensión auditiva. Todas estas cuestiones varían 

en virtud de la edad o el hábito de los candidatos ante situaciones de alta carga 

cognitiva, que exija concentración. Muchos de los factores señalados en la lista, como 

el estado emocional de los candidatos, son difíciles de controlar, pero, en mayor o 

menor medida, se pueden regular. 

 

Finalmente, la experiencia puede desglosarse en diferentes dimensiones: experiencia 

de estudios, preparación del examen, experiencia de examen, experiencia 

comunicativa, experiencia de uso de la lengua. La familiaridad con el formato de las 

pruebas varía sustancialmente en relación con la cultura de aprendizaje. Por ejemplo, 

en determinadas áreas geográficas, se puede entender que los examinandos no estén 

familiarizados con pruebas de interacción oral que requieran la participación de dos o 

más candidatos. Otro aspecto de la máxima importancia es la correspondencia de las 

tareas de examen con las que se realizan cotidianamente en la actividad del aula. 

 

Weir (2005: 12) hace referencia a dos etapas para la recopilación de evidencias de 

validez: una previa a la administración del examen, en la que se precisa una minuciosa 

descripción del constructo, y otra posterior, en la que tiene lugar la validación 

psicométrica de las pruebas y la validación externa, con el fin de determinar la 

evidencia referida al criterio (concurrencia). En la primera etapa tiene lugar la recogida 

de evidencias relacionadas con la validez basada en la teoría y en la validez 

contextual; en la segunda, la validez de las calificaciones, la validez referida al criterio 

y la validez consecuencial. 

 



Capítulo 1. Evaluación y Valdez. Modelos de validación 

 
 

32 
 

La validez basada en la teoría, denominada por Weir en obras posteriores (Khalifa y 

Weir, 2009; Weir, 2012, etc.) validez cognitiva, está relacionada con el constructo de 

la evaluación. Como se ha señalado más arriba, la validez de constructo está expuesta 

a dos tipos de amenaza: la infrarrepresentación y la irrelevancia. Es necesario que se 

investigue acerca de los procesos cognitivos que subyacen a la realización de las 

tareas y discriminar en qué medida existen factores ajenos al constructo que pudieran 

estar interfiriendo en la medición. Todas estas cuestiones están intrínsecamente 

relacionadas con el contexto de la evaluación. Por ejemplo, en una prueba de 

comprensión audiovisual, en el contexto académico universitario, será necesario que 

se atienda la lectura expeditiva, además de la lectura atenta; también a la captación de 

aspectos literales del texto o a la interpretación del punto de vista del autor. Este 

enfoque difiere sustancialmente de las pruebas de tipo generalista, en las que la 

comprensión se suele fundamentar en textos informativos o, por ejemplo, textos de 

prensa o divulgación, en los que el lector no necesita extraer una estructura del  

contenido del texto o contrastar su información con la de otras fuentes desde una 

perspectiva crítica. La descripción del constructo tiene que fundamentarse un modelo 

de comprensión de lectura previamente definido, que permita indagar en los tipos de 

procesamiento respecto a los componentes del modelo que los candidatos llevan a 

cabo en las situaciones reales de comunicación, en contraste con las que se plantean 

en la situación de examen. 

 

Weir (2005) presenta marcos para la validación basada en la teoría a partir de los tipos 

de actividades comunicativas de la lengua: comprensión de lectura, comprensión 

auditiva, expresión escrita y expresión oral. Los marcos se componen de dos áreas: 

procesos ejecutivos y recursos ejecutivos. La interacción entre ambas se hace posible 

gracias a la monitorización, que opera en un plano metacognitivo. Los procesos 

ejecutivos corresponden al componente estratégico. Los recursos ejecutivos, al 

conocimiento, que Weir diferencia entre el lingüístico y el no lingüístico. En definitiva, 

por mucho que Weir (2005) presente los esquemas de estos marcos de forma sintética 

y simplificada, no difieren sustancialmente de la propuesta de Bachman (1990), 

Bachman y Palmer (1996). 

 

Las evidencias de validez relativas a la dimensión contextual se recaban en la fase de 

diseño y desarrollo del examen y están fuertemente imbricadas con las más arriba 

comentadas, referidas a la validez basada en la teoría. Al definir la validez 

contextual, Weir (2005: 56) se refiere a las conexiones que esta establece con lo que, 
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en la tradición psicométrica y evaluadora, se denomina validez de contenido. Prefiere 

esta denominación, porque el contexto no se puede desligar del contenido en las 

tareas de comunicación. La validez contextual se demuestra con arreglo al grado en el 

que las tareas de examen representan una muestra del universo de tareas que los 

candidatos necesitan realizar en los contextos reales empleando la lengua como 

vehículo de comunicación. Tiene que ver con los siguientes aspectos: el contexto 

situacional en el que se inscribe la tarea de examen, las demandas de la tarea y la 

administración de las pruebas. Todos ellos están orientados al logro de la autenticidad 

situacional y se ven restringidos por las exigencias impuestas por la viabilidad. 

 

La situación de la tarea está determinada por los factores siguientes: las instrucciones, 

el propósito de la tarea, el formato de respuesta, el conocimiento de los criterios de 

calificación, la ponderación de las pruebas en la calificación final, el orden de los ítems 

y las restricciones de tiempo para su realización.  

 

Advierte Weir (2005: 57) de la importancia de la claridad de las instrucciones y del 

control de la dificultad de comprensión, que no debe superar en ningún caso a las de 

la propia resolución. Los redactores de ítems cuentan habitualmente, en el marco de 

las normas y pautas de redacción, con listas de control, que ayudan a monitorizar el 

proceso de elaboración de instrucciones. Estas deben ser claras en cuanto al 

propósito de la tarea. Los examinandos deben ser plenamente conscientes de para 

qué leen o cuáles son los destinatarios del texto que escriben, por ejemplo. En este 

sentido, la finalidad de la lectura o de la escritura debe ser coherente con el tipo de 

texto de entrada o de salida. Todas estas cuestiones fueron puestas de manifiesto 

previamente por Bachman y Palmer (1996: 43 y ss.) en su marco de diseño y 

validación de tareas de examen. 

  

El aspecto más importante de la validez contextual, en relación con el tema que nos 

ocupa, es el referido a las demandas de las tareas. Las variables independientes, en 

este caso, son siguientes, en las que nos extenderemos más abajo, pues están 

involucradas en el foco de esta investigación: el tipo de discurso o género, el canal de 

comunicación, la extensión del texto de entrada o de salida, la naturaleza de la 

información del texto, el conocimiento declarativo o sociocultural que tienen  los 

candidatos sobre el tema, la relación entre el material de entrada y el material de 

salida, además de las variables referidas al interlocutor. Estas variables se analizan, 

en el modelo de Weir (2005), en relación con las diferentes actividades comunicativas 

de la lengua.  
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El último aspecto que considera el modelo de Weir (2005) respecto a las evidencias 

referidas a la dimensión contextual son las que se recogen en relación con la 

administración de las pruebas. Los sistemas de certificación tienen que hacer 

explícitas ante los agentes involucrados en este proceso normas claras y medidas 

para su cumplimiento que garanticen lo siguiente: condiciones ambientales idóneas, 

condiciones equitativas para todos los candidatos y seguridad. La alteración o el 

descuido de estos requisitos constituye un cúmulo de amenazas para la fiabilidad de 

las pruebas y puede introducir varianza irrelevante del constructo; es, en definitiva, una 

influencia negativa para los resultados, crucial, en los exámenes de alto perfil. 

 

Se describen a continuación los componentes del modelo de validación de exámenes 

que operan en las fases posteriores al diseño de las pruebas y a su administración: la 

validez de la calificación, la validez referida al criterio y la validez consecuencial. Weir 

(2005) da tratamiento conjunto a estos aspectos, con el fin de responder a las 

preguntas que plantea el modelo. Se refiere, en primer término, a los procedimientos 

internos de validación de los resultados y, en segundo, a las validaciones externas. 

 

En lo referente a la calificación, se refiere Weir al requisito básico de la fiabilidad y los 

factores que pueden ir en su detrimento en los resultados del examen. El diseño de las 

tareas y la redacción de los ítems deben correr parejos al desarrollo de un esquema 

de calificación, en el que los siguientes aspectos deben calcularse con rigor. 

 

― Claridad en las claves de respuesta. 

― Máxima reducción del espacio a los juicios subjetivos, e especial, en las tareas 

de producción. 

― Ponderación equilibrada de los ítems y de las tareas. 

― Coherencia con el foco de la evaluación en los criterios de calificación, sobre 

todo, en las tareas integradas. 

― Interpretación consensuada de los criterios de calificación, explícitos en las 

escalas. Función social moderadora y entrenamiento periódico de los 

examinadores de las pruebas de producción. Monitorización continua de la 

consistencia interna y externa de los calificadores. 

― Estandarización de los ítems de las tareas de comprensión. 

― Fijación de los puntos de corte. 

― Equilibrio entre el enfoque referenciado a la norma y el enfoque referenciado al 

criterio. 
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Las garantías de validez dependen de que se empleen procedimientos y herramientas 

adecuados. Además de las pautas y normas de redacción de ítems, con las 

consiguientes listas de control, que contribuyen a su verificación, es necesario tomar 

otra serie de medidas.  

 

La calificación de las pruebas de respuesta abierta precisa criterios claros, que se 

hagan explícitos en escalas, desarrolladas a partir de procedimientos empíricos (North 

y Schneider, 1999; North, 2000;  Weigle, 2002; Alderson, 2002; Fulcher, 2003). Su 

aplicación requiere un entendimiento conjunto y consensuado por parte de la 

comunidad de examinadores y una monitorización constante de su rendimiento en 

términos de consistencia interna y externa. Esto precisa, de forma periódica y 

constante, la convocatoria de los participantes en este proceso, con vistas a la 

unificación de criterios. Otra medida necesaria para garantizar la consistencia es la 

doble calificación, en especial, en el caso de las pruebas de expresión e interacción 

escritas. Los cálculos de las consistencias interna y externa suelen hacerse en 

términos de coeficientes de correlación. Existen, sin embargo, otros métodos más 

sólidos. El Manual para Relacionar exámenes con el MCER del  Consejo de Europa 

propone el cálculo del coeficiente Kappa de Cohen, que no está exento de polémicas 

(Martínez Arias et al, 2006). Alude Weir (2005: 34) a la aplicación del método del 

modelo matemático multirasgo-multimétodo, que permite identificar los factores que 

están afectando a la consistencia de las calificaciones: el examinador, la dificultad de 

la tarea o la habilidad lingüística comunicativa del candidato. 

 

Las calificaciones de los ítems dicotómicos deben ser estimadas en cuanto a su 

fiabilidad interna. Se han descrito múltiples métodos para preservar sus garantías 

como la réplica o la comparación entre dos mitades del examen (Alderson et al, 1995). 

Sin embargo, en la actualidad, se opta por obtener altos índices en coeficientes como 

el KR-20, el Alpha Crombach y otros similares. 

 

La validación de estos ítems precisa un cálculo de su índice de dificultad y de su 

capacidad de discriminación, para lo cual se han descrito varios procedimientos. Otra 

evidencia de validez se obtiene del cálculo del error estándar de medida. La medición 

de los constructos está necesariamente sujeta a un índice de error de medida, 

determinado por las circunstancias de la administración o del propio instrumento. En 

este último caso, se puede calcular mediante los modelos matemáticos que aporta la 

Teoría Clásica del Test (TCT), que permite, entre otros cálculos, obtener el llamado 

error típico de medida. Este se obtiene de la diferencia entre la calificación verdadera, 
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es decir, la que correspondería al grado de desarrollo de la habilidad lingüística 

comunicativa y la calificación observada, a partir de la puntuación de los ítems. Las 

fórmulas matemáticas capaces de calcularlo, en virtud del índice de fiabilidad y de las 

desviaciones estándar de las calificaciones.  

 

La más sólida de las evidencias de la validez de las calificaciones se obtiene de la 

aplicación de los procedimientos que aporta la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Esta 

intenta establecer las relaciones que existen entre las puntuaciones obtenidas y el 

constructo objeto de medición. En términos muy simplificados, se trata de analizar las 

puntuaciones obtenidas de cada ítem. Este análisis consigue establecer los patrones 

de respuesta de cada sujeto, lo cual permite establecer su valor, en este caso, su 

grado de dominio respecto al constructo, en nuestro caso, su habilidad lingüística 

comunicativa. La aplicación de la TRI permite alinear tanto a los ítems de la batería de 

la prueba como a los candidatos que la realizan en una misma escala de dificultad 

respecto al constructo de la habilidad lingüística comunicativa.  

 

La TRI emplea diversos modelos matemáticos. En el ámbito de la evaluación de 

lenguas, el más extendido es del matemático danés Rasch. Las aplicaciones son 

múltiples: construcción de pruebas adaptativas, elaboración de bancos de reactivos, 

cálculo de la función diferencial de los ítems, etc. (Marínez Arias et al, 2006: 127). No 

obstante, se precisa un alto número de candidatos (entre 500 y 1000) para que los 

resultados puedan ser tenidos en cuenta.  

 

Las aplicaciones más relevantes del modelo del Weir (2005) son las que aportan 

evidencias referidas a la validez de criterio, es decir, a la correlación de resultados 

entre dos pruebas que se supone que miden el mismo constructo. Estas evidencias 

pueden provenir de resultados entre pruebas estandarizadas o pruebas de 

autoevaluación, por ejemplo, administradas a los mismos grupos de candidatos, o 

entre pruebas de dos sistemas de certificación distintos, administrados a diferentes 

grupos de candidatos. Es necesario aportar asimismo evidencias de las correlaciones 

de los resultados entre diferentes formas del mismo examen. Es lo que se conoce 

como comparabilidad de formas paralelas. 

 

El modelo de Weir (2005) se refiere finalmente a la validez consecuencial, que según 

advierte el propio autor, está adquiriendo cada día más importancia en el ámbito de la 

psicometría y de la evaluación. Retoma la idea de Messick (1989) para definirla como 
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el rigor en la adecuación y propiedad de la interpretación de los resultados de una 

prueba y de las acciones derivadas de esta interpretación, basado en la aportación de 

evidencias y en la fundamentación teórica. Como puede apreciarse, la definición actual 

del concepto de validez descansa sobre su dimensión consecuencial. Para Weir 

(2005: 210) esta se asienta sobre las tres ideas siguientes: validez diferencial, impacto 

y efecto en la sociedad. 

 

La validez diferencial se refiere al sesgo que pueda identificarse en la puntuación de 

los ítems, debidos a la influencia en su resolución de aspectos como el conocimiento 

sobre el tema de los textos de entrada, la experiencia con los formatos de respuesta, 

etc. Otros factores están relacionados con las características del candidato: edad, 

etnicidad, etc. Se ha comentado más arriba, y se ampliará más abajo, la importancia 

que tiene, en el ámbito de los fines académicos, la función diferencial de los ítems en 

relación con el conocimiento del área disciplinar; también se puede considerar dentro 

de este parámetro el foco central de esta investigación, en la medida en la que el 

conocimiento consciente y explícito de los elementos del género discursivo por parte 

del candidato puede repercutir en su rendimiento. En relación con la validez 

consecuencial, la aportación de evidencias debe orientarse a la demostración de que 

no existe sesgo en los resultados o bien a que este se halla controlado. 

 

El impacto se refiere, como se ha visto, a las repercusiones que tiene el examen en los 

sistemas de enseñanza. Si este tiene un efecto positivo, los resultados serán capaces 

de identificar las áreas susceptibles de mejora. En el caso de un examen en contextos 

académicos, la repercusión que puede tener demostrar que se necesita un examen 

específico puede traer consecuencias. El examen repercutirá en que los objetivos de 

los cursos se centren en prepar a los alumnos para el éxito en las tareas académicas;  

también, en el establecimiento de estándares de logro y de umbrales de dominio para 

admitir de alumnos extranjeros en los programas universitarios. 

 

Finalmente, las consecuencias sociales de los resultados de la evaluación se conciben 

en términos positivos en los casos en que las acciones derivadas de la interpretación 

de los resultados se traducen en justicia distributiva, gracias al respeto de principios 

como la justicia y la equidad. Las decisiones fundamentadas en un examen con 

resultados válidos llevan a la selección de los profesionales mejor cualificados y esto 

repercute en la calidad de los productos y servicios en cuyo desarrollo estén 

involucrados los candidatos. En el caso de los programas de cursos con fines 

académicos, la selección de los candidatos idóneos evitará retrasos y fracasos, tanto 
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para el propio alumno como para los grupos. El filtro canalizará a los alumnos no 

admitidos a los cursos de apoyo lingüístico, tanto previos como paralelos al desarrollo 

del programa. 

 

 

1.3.2.2. Modelos basados en la construcción de argumentos de validez 

 

Los dos modelos que se describen seguidamente parten de la propuesta de aplicación 

de las teorías de Messick a la validación de exámenes que realiza Kane a lo largo de 

la década de los años noventa: Bachman y Palmer (2010) y Knoch y Elder (2013). 

 

 

Bachman y Palmer (2010) 

 

A los cinco años de la publicación del modelo de Weir (2005), ve la luz el modelo de 

validación de Bachman y Palmer (2010), que toma como punto de partida la dimensión 

consecuencial de la validez. La fundamentación del modelo sigue la línea de 

publicaciones anteriores: Bachman (1990), Bachman y Palmer (1996), aunque se 

observan algunos aspectos evolucionados en el modelo de habilidad lingüística 

comunicativa y en el marco para la descripción de las tareas, que serán comentados 

más adelante. 

 

El modelo de validación lleva por título Assessment Use Argument (AUA): Argumento 

de uso de la evaluación. Emplean el término Assessment con el significado de 

'valoración', que se diferencia del de 'evaluación', tal  y como se ha comentado más 

arriba, en la medida en que este último se refiere a los usos, es decir, a las decisiones 

derivadas del proceso de assessment, que aquí hemos traducido por 'valoración', a 

falta de otro más idóneo. No obstante, continuaremos empleando 'evaluación' para 

referirnos a la idea de assessment, al igual que lo usamos para aludir la evaluación 

mediante exámenes, 'testing' en inglés, para lo que el español tampoco dispone de 

cuño específico. 

 

Bachman y Palmer (2010) llaman la atención sobre a la importancia creciente de los 

exámenes en el mundo actual, lo cual obliga a los agentes implicados a rendir cuentas 

ante los usuarios sobre los resultados y sobre su interpretación. Este rendimiento de 

cuentas significa demostrar que los usos que se pretenden hacer de los resultados 
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están  justificados, es decir, son válidos (Bachman y Palmer, 2010: 15). El modelo se 

basa en la búsqueda de que las decisiones que se deriven del proceso de evaluación 

resulten beneficiosas para los usuarios. 

 

Las decisiones que se toman a partir de las notas de los exámenes afectan a lo 

siguiente: a los candidatos, a los programas y a la investigación. En el caso de los 

candidatos, puede depender de la calificación de los exámenes el acceso a puestos de 

trabajo o a programas de estudios, la clasificación en un curso de aprendizaje, la 

participación en programas de intercambio, el paso de un curso a otro, la certificación 

profesional o la predicción de la actuación futura. La toma de decisiones en los cursos 

a partir de la evaluación consiste en la introducción de mejoras en los programas o en 

la sustitución del planteamiento, en casos negativos, y su continuidad, en los positivos. 

Para los investigadores puede implicar el planteamiento de nuevas preguntas de 

investigación, nueva metodología o investigaciones futuras; también, el cambio de 

visión sobre un determinado fenómeno lingüístico o la modificación y comprensión de 

algún aspecto en particular. 

 

El modelo parte del principio de que la evaluación se inscribe en un contexto social o 

institucional, lo cual implica la existencia de valores, creencias, políticas, etc. Es 

preciso tener en cuenta las consecuencias que la evaluación tiene para los usuarios 

en el marco de estos contextos. La concepción de la evaluación de Bachman y Palmer 

(2010) se basa en promover consecuencias positivas de los resultados para los 

usuarios en la sociedad y en los sistemas educativos. Es necesario minimizar al 

máximo  el conflicto de las decisiones que se tomen con los valores de la sociedad. 

 

El argumento de uso de la evaluación guía el desarrollo del procedimiento. Consiste 

en una serie de declaraciones que especifican las relaciones conceptuales entre la 

observación de la actuación lingüística de los candidatos,  su valoración, es decir, las 

calificaciones o valoración cualitativa, la interpretación de la habilidad que se pretende 

medir, las decisiones que hay que tomar y las consecuencias de estas decisiones. 

Además del argumento, el enfoque contempla un marco teórico y una serie de 

procedimientos orientados a justificar los usos que se pretenden hacer de la 

evaluación. La justificación consiste en articular el argumento de uso de la evaluación 

y acumular evidencias que lo avalen.  

 

La construcción del argumento de validez, siguiendo la propuesta de Kane (1992) se 

rige por los principios de la retórica moderna, más concretamente, sobre los 
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componentes del proceso argumentativo establecidos en el modelo de Toulmin en 

1958, que consta de los elementos siguientes: tesis o declaración (conclusión), 

contratesis, datos, garantías, los apoyos o evidencias y las reservas o amenazas 

(refutaciones).  

 

En su aplicación a la evaluación, las tesis son aseveraciones acerca de las inferencias 

que se pueden realizar a partir de los datos. Cada conjunto de datos da lugar a una 

inferencia, que se convierte en una declaración. Esta, a su vez, se sustenta en unos 

datos, que generan una nueva inferencia. Este proceso recurrente y en cadena se da 

en las siguientes fases de la evaluación: actuación del candidato en las tareas de 

examen, calificación y registro, interpretación, consecuencias. 

 

Las garantías proporcionan justificación explícita de lo siguiente: las declaraciones que 

se hacen sobre las consecuencias beneficiosas para los candidatos; las decisiones 

que se tomen; las calificaciones registradas. Las garantías están necesariamente 

apoyadas en los datos. Es preciso tener en cuenta que toda garantía lleva implícitas 

una serie de amenazas. 

 

Los apoyos (backing) son las evidencias que dan soporte a las garantías de las 

afirmaciones que se realizan sobre las cualidades del examen. Los apoyos se recaban 

de la documentación de examen (normas y regulaciones, especificaciones, etc.) y de 

los datos empíricos que se extraen de los análisis psicométricos de las puntuaciones. 

 

El modelo de validación parte de una serie de declaraciones acerca de las cualidades 

del examen, que se acompañan de garantías y amenazas: 

 

Declaración 1. «La evaluación reporta consecuencias beneficiosas a los candidatos». 

 

Declaración 2. «Las decisiones derivadas de la evaluación respetan los valores 

sociales del contexto y el principio de equidad». 

 

Declaración 3. «Las interpretaciones sobre la habilidad evaluada son: 

 

- Significativas con respecto al sílabo, al currículo, al modelo que define el 

constructo, a la teoría sobre el uso de la lengua y al análisis de las habilidades que 

subyacen a la comunicación en las situaciones reales de comunicación. 
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- Imparciales para todos los grupos de candidatos. 

- Generalizables a todas las situaciones del universo de uso de la lengua en el que 

se inscriben los objetivos del examen. 

- Relevantes y suficientes para las decisiones que se van a derivar de la 

interpretación de los resultados». 

 

Declaración 4: «Los resultados de la evaluación son consistentes entre las diferentes 

tareas, entre los diferentes elementos que intervienen en el proceso (formas de 

examen, calificadores, etc.) y entre las diferentes administraciones». 

 

En un plano procedimental, la construcción del argumento de uso de la evaluación se 

realiza en siete etapas, cada una de las cuales incluye una serie de operaciones. Las 

operaciones que se realizan en estas etapas precisan la recogida de evidencias que 

avalen las garantías y refuten las amenazas de la argumentación. 

 

1. Planificación inicial 

2. Diseño y articulación del argumento 

3. Operacionalización 

4. Ensayo y pilotaje 

5. Uso de la evaluación: obtención y registro de muestras de producción; 

interpretación de las muestras de producción (valoración y calificación); Uso de 

la interpretación para la toma de decisiones. 

 

El modelo de Bachman y Palmer (2010) presenta la guía y los procedimientos 

necesarios para ser llevado a la práctica durante el proceso de desarrollo de 

exámenes y también para la puesta en práctica de auditorías internas y externas. La 

propuesta se acompaña de ejemplos de aplicación a contextos diversos y a 

instrumentos de evaluación de diversos perfiles y alcances. Aporta instrumentos y una 

clara descripción de procedimientos para que se pueda aplicar a la práctica.  

 

 

El Manual para relacionar exámenes con el MCER 

 

El inmediato e inesperado impacto que acarrea la publicación del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (en 

adelante, MCER) provoca una  reacción por parte de las entidades evaluadoras y de 

los usuarios de las certificaciones, que se apresuran a establecer equivalencias entre 
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los resultados de los exámenes y los niveles comunes de referencia del MCER. En un 

número importante de casos, los sistemas de exámenes no difunden el proceso y el 

resultado de la aplicación de los procedimientos empleados para establecer las 

mencionadas equivalencias. Esta deficiencia afecta especialmente a los exámenes 

públicos de español, de amplio alcance y alto perfil, que se administran en el ámbito 

de los países de habla hispana (Llorián, 2012). Esta práctica generalizada dispara las 

alarmas de la comunidad internacional de evaluadores ante los posibles usos espurios 

que se puedan hacer del MCER en sus aplicaciones a la certificación.  

 

Las asociaciones de evaluadores (ILTA, EALTA, ALTE, SICELE o CERCLES) 

comienzan a introducir en sus códigos y estándares de buenas prácticas 

especificaciones referidas a las evidencias de validez en relación con los descriptores 

del MCER. En el año 2008, el Comité de Ministros a los Estados Miembros del 

Consejo de Europa emite Carta de Recomendación sobre los usos del MCER, en la 

que se apela a la responsabilidad en relación con la validez de los resultados de las 

certificaciones.  

 

Ante el temor de que los objetivos de armonización y entendimiento mutuo, junto con 

los de colaboración, sobre los que se había construido el MCER, el Consejo de 

Europa, en el año 2003, pone en marcha una proyecto, a cargo de los profesionales 

europeos más prestigiosos en la materia, que consiste en un manual de 

procedimientos, que logre guiar a los usuarios del MCER que aplican el documento a 

la elaboración de exámenes: el Manual para relacionar exámenes con el MCER (MRE 

o Manual, en lo sucesivo). La primera versión piloto ve la luz en el año 2003. A partir 

de este momento, se inicia un periodo de experimentación, que concluye cinco años 

más tarde y deriva en la versión final del documento, que se hace pública en el año 

2009. 

 

El MRE se constituye como una guía de procedimientos que permite a sus usuarios la 

acumulación progresiva de una serie de evidencias de validez que contribuyen a la 

construcción del argumento que venga a demostrar que los resultados de los 

exámenes se corresponden con los descriptores de las escalas de los niveles 

comunes de referencia del MCER. Dicho de otro modo, el Manual se orienta a facilitar 

la provisión de evidencia teórica y empírica de los procedimientos aplicados en todas 

las fases de desarrollo del ciclo de examen orientados a este objetivo. 
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El MRE aporta cinco haces de procedimientos, agrupados en procesos 

interrelacionados entre sí: familarización, especificación, formación en estandarización 

y anclaje, fijación de estándares o puntos de corte y validación. Es importante recordar 

que estos procesos no deben entenderse como etapas de aplicación lineal y sucesiva, 

sino que operan en las diferentes fases del ciclo de examen, a veces de forma 

recurrente. Los procedimientos propuestos se encuentran disponibles en las fuentes 

bibliográficas especializadas en las que se trata la vinculación de los exámenes a 

sistemas de referencia internos o externos. El MRE pretende concienciar y ayudar a 

los usuarios en el empleo de buenas prácticas, a pesar de la escasez de recursos que 

impera en muchos de los sistemas de certificación. 

 

La aplicación de estos procesos se realiza, como se ha dicho, en todas las fases del 

ciclo de examen. Debe realizarse durante el proceso de planificación, elaboración, 

calificación y análisis de los resultados del examen, así como a modo de auditoría, 

tanto interna como externa. Es importante que los procedimientos que se emplean se 

documenten, con objeto de poder auditar y de hacer posible la deseada mejora 

continua. La calidad se alcanza de forma progresiva, a lo largo de pasos sucesivos. 

Los procedimientos de vinculación pueden aplicarse de forma modesta, incluso en 

instituciones que cuentan con escasos medios e ir progresando a lo largo del ciclo 

examen. 

 

Las tareas de familiarización consisten en una serie de prácticas de aplicación 

progresiva que conducen a los profesionales a adquirir un conocimiento intuitivo de los 

descriptores de las escalas del MCER. Es conveniente que los usuarios del MRE las 

apliquen antes de las actividades que corresponden al resto de los procesos.  

 

Los procedimientos empleados en el paquete de especificación se encaminan a la 

descripción y el análisis de la cobertura del examen. Se trata de realizar una especie 

de auditoría interna sobre los aspectos descritos en el MCER, de uno solo o de niveles 

diferentes, que quedan cubiertos con el examen, es decir, los aspectos de las 

competencias se pretende evaluar con el examen, las actividades comunicativas de la 

lengua se evalúan, los contextos y ámbitos en los que se sitúan las tareas de examen, 

etc. Los procedimientos aplicados en esta fase sirven asimismo para la toma de 

conciencia de los equipos implicados en el desarrollo de exámenes del uso de buenas 

prácticas. Los registros que se obtienen de la aplicación se utilizan a modo de informe 

para eventuales auditorías externas. 
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El entrenamiento en la estandarización y anclaje facilitan la implementación de algo 

fundamental: la interpretación compartida de los niveles comunes de referencia, a 

partir de muestras ilustrativas de producción oral y escrita. La aplicación correcta de 

estos procedimientos requiere haber interiorizado los niveles comunes de referencia, 

que se logra gracias a las prácticas de familiarización. Con ello se asegura que los 

juicios y las calificaciones que se otorgan a las muestras de lengua reflejan el 

constructo del MCER. A la estandarización de muestras sucede el anclaje de las 

muestras locales y de los ítems en la escala de niveles de referencia del MCER.  

 

La fijación de puntos de corte es la clave de todo este proceso. El MRE, en su 

capítulo 6, presenta una sucesión de métodos entre los que se puede elegir, en virtud 

de las características del examen, del contexto y de los recursos disponibles. 

Finalmente, los procedimientos de validación operan a lo largo de todo el proceso de 

examen y de forma transversal a los anteriormente descritos. Sirven para verificar la 

aplicación de los anteriores.  

 

El pilotaje del MRE, anteriormente mencionado, pone en evidencia las numerosas 

deficiencias que presenta el MCER, que vienen a confirmar las reseñas de otros 

muchos autores (Alderson, 2007; Alderson et al, 2004; Fulcher, 2004; Weir, 2005; 

Davidson y Fulcher, 2009, 2007). Alderson et al (2004) emiten un informe en el que 

dan cuenta, en relación a las actividades de comprensión, del grado de generalidad en 

el que se sitúa los materiales del MCER, que impiden su aplicación a unas 

especificaciones de examen. El problema de la falta de claridad en las diferencias 

entre niveles se extiende a los descriptores ilustrativos. Estos autores, tras el análisis 

pormenorizado de los descriptores de comprensión lectora y auditiva del MCER, 

detectan, además, multitud de inconsistencias. Estas se reflejan en los verbos que 

aluden a las operaciones cognitivas que subyacen a la realización de estas actividades 

(identificar, discriminar, etc.). Las omisiones que se evidencian en relación con las 

tareas y operaciones de comprensión que realiza el usuario como, por ejemplo, la 

discriminación entre las ideas principales del texto y los detalles o la discriminación 

entre los hechos y las opiniones —de  especial importancia para la lengua con fines 

académicos— no están claramente asociadas a los diferentes niveles del MCER ni a 

los tipos de texto que procesan los usuarios.  

 

Pese a todas estas dificultades, la adhesión de los usuarios a la escala de referencia 

del MCER va en aumento exponencial. Por esta razón, en lugar de embarcarse en la 
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empresa de desarrollar un nuevo sistema, la comunidad internacional ha optado por 

suplir las deficiencias del MCER con el desarrollo de nuevas herramientas. North et al 

(2010) citan las siguientes, como parte de la «caja de herramientas del Consejo de 

Europa». 

 

- Un suplemento técnico de referencia, en el que se tratan los aspectos relativos 

a la fijación de estándares. 

- Parrillas de análisis del contenido de los exámenes, desarrolladas por ALTE y 

por el equipo de participantes en el Dutch Construct Project. 

- Un banco de descriptores ilustrativos para los niveles C1 y C2, que se 

desarrollan ante la imposibilidad de diferenciar los rasgos de cada uno de estos 

niveles en algunas escalas. 

- Una serie de muestras ilustrativas, estandarizadas por parte de paneles de 

expertos, de lo que suponen las producciones orales y escritas, durante la 

ejecución de tareas en distintas lenguas. 

- Una recopilación (Figueras y Noijons eds. 2009) de trabajos de investigación 

derivados de las aplicaciones del MCER a la evaluación. 

 

 

Modelo de Knoch y Elder (2013) 

 

Este modelo  se desarrolla en Australia, en la Universidad de Auckaland. Según sus 

artífices, en los últimos años, en este contexto, proliferan los exámenes postadmisión, 

debido a que los estándares más recientes de la agencia estatal dedicada garantizar la 

calidad de los programas de enseñanza estipulan que las universidades australianas 

deben proveer de servicios lingüísticos de apoyo a los estudiantes extranjeros. Este 

tipo de exámenes se destinan a canalizar a los alumnos a las diferentes opciones 

propuestas. 

 

A diferencia de los grandes sistemas que se emplean en el país para la admisión de 

los estudiantes IELTS, TOEFL o PTE, los exámenes internos son domésticos y de 

bajo perfil, por lo que rara vez se someten a procesos de validación apoyados por 

datos de investigación (Knoch y Elder 2013: 49). Uno de los pocos exámenes que ha 

atravesado un proceso estas características es el DELNA. Para ello, se desarrolla un 

modelo específico de validación. El modelo está en la línea de las tendencias actuales 

(Knoch y Elder, 2013: 49), según las cuales, todas las investigaciones que se realizan 

en torno al examen ―desde los procesos de administración a los análisis estadísticos 
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y psicométricos, pasando por la fijación de puntos de corte― deben contribuir a la 

argumentación de validez. 

 

Estos modelos se incardinan en la idea de validez de Messick (1989). Al igual que en 

el caso anterior, el proceso global de validación se orienta a comprobar que las 

consecuencias del examen son, en efecto, las previstas en un principio. Uno de los 

principales problemas del planteamiento de Messick es la forma de hacerlo operativo 

en los sistemas de evaluación. La propuesta de Kane (1994) es una de las más 

aceptadas. Su representación gráfica, que se reproduce a continuación, consiste en 

una sucesión de bloques, con los que se construye el argumento y de flechas, que 

representan los puentes con los que se unen. A cada una de estas inferencias 

subyace una serie de supuestos (hipótesis), que es necesario hacer explícitos, de 

modo que se instauren en la base de la investigación que fundamente las inferencias. 

 

 

 

 

 

 

Knoch y Elder (2013: 51) 

 

La primera inferencia (flecha), que conecta la actuación en el examen con la nota en la 

que se transforma, garantiza que esta última es fiel reflejo de la anterior. Esto implica 

supuestos basados en la definición del constructo, su operativización y la garantía de 

que, durante los procesos de administración de las pruebas, no se introduzca varianza 

irrelevante del constructo. En el caso de que todos estos supuestos vengan avalados 

por los datos de la investigación, la inferencia quedará confirmada. 

 

La segunda flecha conecta la nota del examen con la nota universo. Esto apela a la 

denominada teoría de la generalización. La inferencia se basará, por lo tanto, en que 

la nota derivada de una administración del examen es representativa de la resultante 

de todas las posibles administraciones que se realizaran del examen a través de 

formas paralelas. La inferencia descansa sobre un supuesto basado en la fiabilidad, en 

referencia a la comparabilidad de formas paralelas. 

 

Habilidad del 
candidato en la 
situación de la 

vida real 

 

Nota universo 

 

Nota del 
examen 

 

Actuación en el 
examen 



 

Las últimas inferencias, la explicación y la extrapolación, relacionan la nota 

con el constructo que pretende medir el examen: la habilidad del candidato en las 

situaciones de la «vida real

la teoría de la generalización. Lo

de las tareas de examen para elicitar las estrategias y los procesos que se ponen en 

juego al desarrollar tareas de la vida real. 

 

Knoch y Elder (2013) y Read (2015) añaden a la propuesta de Kane (1992) dos 

componentes más, decisiones y consecuenci

incorpora la dimensión consecuencial. La propuesta se representa gráficamente del 

modo siguiente (Gráfico 1.1

 

 

 

El relación con cada una de las inferencias, s

las cuales subyacen una serie de supuestos. Como se ha indicado, al igual que en la 

propuesta de Bachman y Palmer (2010), estos supuestos vienen apoyados por una 

serie de garantías, que precisan ser avaladas por las

de la investigación.  Como se puede observar en la figura, las inferencias son las 
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Las últimas inferencias, la explicación y la extrapolación, relacionan la nota 

con el constructo que pretende medir el examen: la habilidad del candidato en las 

vida real», es decir, el constructo de la evaluación, nota

teoría de la generalización. Los supuestos que subyacen se basan en la cap

de las tareas de examen para elicitar las estrategias y los procesos que se ponen en 

juego al desarrollar tareas de la vida real.  

Knoch y Elder (2013) y Read (2015) añaden a la propuesta de Kane (1992) dos 

componentes más, decisiones y consecuencias del examen. De esta forma se 

incorpora la dimensión consecuencial. La propuesta se representa gráficamente del 

Gráfico 1.1): 

Gráfico 1.1. Modelo de validación de Koch y Elder (2013: 54)

El relación con cada una de las inferencias, se formulan una serie de declaraciones, a 

las cuales subyacen una serie de supuestos. Como se ha indicado, al igual que en la 

propuesta de Bachman y Palmer (2010), estos supuestos vienen apoyados por una 

serie de garantías, que precisan ser avaladas por las evidencias aportadas los datos 

de la investigación.  Como se puede observar en la figura, las inferencias son las 

dez. Modelos de validación 

Las últimas inferencias, la explicación y la extrapolación, relacionan la nota universo 

con el constructo que pretende medir el examen: la habilidad del candidato en las 

, es decir, el constructo de la evaluación, nota-meta para 

s supuestos que subyacen se basan en la capacidad 

de las tareas de examen para elicitar las estrategias y los procesos que se ponen en 

Knoch y Elder (2013) y Read (2015) añaden a la propuesta de Kane (1992) dos 

as del examen. De esta forma se 

incorpora la dimensión consecuencial. La propuesta se representa gráficamente del 

 

. Modelo de validación de Koch y Elder (2013: 54) 

e formulan una serie de declaraciones, a 

las cuales subyacen una serie de supuestos. Como se ha indicado, al igual que en la 

propuesta de Bachman y Palmer (2010), estos supuestos vienen apoyados por una 

evidencias aportadas los datos 

de la investigación.  Como se puede observar en la figura, las inferencias son las 
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siguientes: consecuencias, decisiones, explicación y extrapolación, generalización, 

evaluación. Las dos primeras, consecuencias y decisiones, se toman del modelo de 

Bachman y Palmer (2010) y se añaden a la propuesta de Kane, con el fin de poder 

tener en consideración el contexto político, social o institucional en el que se 

administra el examen. 

 

La inferencia de evaluación se basa en la declaración siguiente: la nota de examen es 

un fiel reflejo del comportamiento observado en las pruebas. El modelo propone cinco 

garantías centradas en los criterios de calificación, en los examinadores, en los 

protocolos de administración de las pruebas de examen, las instrucciones de las 

tareas y la calibración de la dificultad. Las fuentes de evidencia son de naturaleza 

diversa: documentales (protocolos de administración, informes de validación 

psicométrica, etc.), testificales (expertos, candidatos, administradores, etc.). 

 

La siguiente declaración se relaciona con inferencia de generalización: «Los 

resultados del examen son consistentes, con independencia del contexto en el que se 

administren». Las garantías se refieren a aspectos que normalmente afectan a la 

fiabilidad: al diseño de las pruebas, al número de reactivos, a las condiciones de 

administración y a los procedimientos estadísticos empleados en el análisis. 

 

Ocupan el lugar central del modelo las inferencias de explicación y de extrapolación, 

que se apoyan en la tercera declaración: «La evaluación proporciona información 

acerca del conocimiento, las habilidades y las características del domino lingüístico de 

los candidatos en el ámbito académico». «Las tares de examen son adecuadas y 

similares a las que se realizan en el ámbito académico». Las garantías, cuya 

demostración requiere abundantes fuentes de evidencia, son las siguientes: 

 

1. Los resultados de los exámenes son buenos predictores del rendimiento 

académico de los alumnos. 

2. Las características de las tareas de examen son similares a las que se requieren 

de los candidatos en el ámbito académico y con las  que realizan los alumnos en 

los cursos en los cuales se clasifican. 

3. El conocimiento lingüístico, los procesos y las estrategias que utilizan los 

candidatos están en consonancia con las expectativas teóricamente 

fundamentadas y con las observaciones que corresponden al contexto  académico. 



Capítulo 1. Evaluación y Validez. Modelos de validación 

 

49 
 

4. Las notas del examen proporcionan información suficiente acerca del grado de 

dominio de los candidatos. No se observa, por ejemplo, infrarrepresentación del 

constructo. 

5. La actuación en el examen postadminsión se corresponde con la actuación  en 

otras evaluaciones de la lengua con fines académicos. 

6. Las tareas no están sesgadas y no favorecen a determinados grupos de 

candidatos. 

 

Las inferencias restantes, como se ha indicado más arriba, se incorporan del modelo 

de Bachman y Palmer (2010). Se trata de la inferencia de las decisiones y de la 

inferencia de las consecuencias. Ambas se refieren a cuestiones que tienen 

trascendencia política.  

 

En el primer caso, la inferencia de las decisiones, se basa en la declaración que 

sigue: «Las decisiones que se toman a partir de las notas del examen son adecuadas 

y se comunican correctamente». Las garantías afectan a las categorías en las que 

quedan clasificados los candidatos en relación con las puntuaciones (apto, no apto; 

notable, sobresaliente, etc.). También, al modo en el que se comunican los resultados 

de los exámenes a todos los agentes afectados por el proceso de evaluación. La 

última de las inferencias, también importada del modelo de Bachman y Palmer (2010), 

que conecta directamente con la dimensión consecuencial, es la inferencia de las 

consecuencias. La declaración «las decisiones derivadas del uso del examen y de los 

resultados son beneficiosas para todos los usuarios» precisa las siguientes garantías 

que se espera que se den en el contexto académicos para poder ser demostrada. 

 

1. Todos los posibles candidatos se presentan al examen. 

2. El examen no supone un estigma o una desventaja para los candidatos. 

3. Las percepciones de los candidatos acerca de la utilidad del examen son positivas. 

4. La retroalimentación sobre el examen resulta útil e informa acerca del aprendizaje 

futuro de los candidatos. 

5. Los candidatos actúan en consonancia con las recomendaciones del examen (p. e. 

incorporar las estrategias propuestas para el aprendizaje de la lengua). 

6. Los cursos que se ofrecen a los candidatos para perfeccionar la lengua son los 

adecuados. 

7. Las opciones que se proporcionan a los candidatos para mejorar la lengua al 

margen de los cursos son apropiadas. 
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8. Los candidatos que no aprueban el examen tienen menos posibilidades de 

fracasar en su rendimiento académico. 

 

 

1.4. Conclusiones 
 
 
Las consecuencias derivadas de la evaluación pueden afectar a la vida de los 

candidatos, a la rentabilidad de las empresas y patrocinadores, al correcto 

funcionamiento de los cursos de lenguas, y al buen desarrollo de la sociedad en 

general. Por esta razón, las organizaciones encargadas de desarrollar y administrar 

exámenes, así como la comunidad científica y académica implicada en el sector se 

preocupa en los últimos años de lograr, en beneficio de todos, una evaluación 

garantista. 

 

En este contexto, adquiere especial importancia el concepto de validez, que se 

concibe por pate de la comunidad internacional en términos de los usos de los 

resultados de la evaluación y de sus consecuencias. Se trata de que las calificaciones 

de los exámenes sirvan para el propósito con el cual estos han sido diseñados. 

 

La demostración de que estos resultados son válidos se entiende en el momento 

actual como un proceso complejo, que se desarrolla a lo largo del tiempo. Se han 

descrito varios marcos para llevar a término la validación. Estos se pueden clasificar 

según el enfoque que subyace a su planteamiento: basados en la acumulación de 

evidencias o en la construcción de un argumento de validez. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

EL CONSTRUCTO DE LA EVALUACIÓN 

 

  
2.1. Introducción 

 

Este capítulo se dedica a la exposición de cómo el constructo de los exámenes y la 

forma en que se operacionaliza se describe en diferentes niveles de documentación. 

Se toma para ello el planteamiento de Fulcher y Davidson (2007, 2009), que diferencia 

tres grados en la documentación de examen. Este se describe en el primer epígrafe. 

En el resto del capítulo, se detalla cada uno de los componentes y las propuestas que 

hacen los investigadores y los sistemas de examen más relevantes. 

 

 

2.2. Marcos, modelos y especificaciones  

 

Fulcher y Davidson (2007, 2009) proponen un enfoque pragmático de la evaluación 

que denominan Effect-Driven language test development, según el cual, Los 

exámenes se desarrollan en virtud del propósito con el que han sido creados. Frente a 

este, se sitúa el «enfoque basado en el modelo» Model-Driven Test Development. 

Este último parte de una concepción de la lengua, su uso y evaluación, definidos por la 

Lingüística Aplicada.  

 

Ambas visiones se sitúan en el paradigma de la evaluación posterior a los enfoques 

psicométrico estructuralistas (Spolsky, 1975), citado en ALTE (2005: 7), que dominan 

hasta la década de los años setenta del pasado siglo. En este momento, imperan los 

fundamentos conductistas, en el ámbito de la Psicolingüística, y los planteamientos 

estructuralistas, en el de la Lingüística. La evaluación se basaba en conseguir la 

máxima objetividad en los procesos de calificación. Este objetivo se lograba a partir de 

reactivos (ítems) de respuesta preseleccionada, generalmente de opción múltiple, 

cuidadosamente diseñados (ALTE, 2005: 6).  
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Si bien la validez de los exámenes quedaba garantizada a partir de evidencias 

derivadas de criterios psicométricos, esta se ponía en tela de juicio al alejarse los 

formatos de las pruebas del uso real de la lengua en su contexto. La irrupción del 

paradigma comunicativo en la didáctica de las lenguas lleva a replantear el enfoque de 

la evaluación (Davies, 1995: 3). El constructo de la competencia comunicativa, tal y 

como fue acuñado con Hymes (1972) comienza a imponerse como objeto de 

medición, lo cual genera una extensa polémica. Las descripciones 

multicomponenciales que se van a suceder durante la década de los años ochenta y la 

consideración de factores extralingüísticos origina una serie de problemas. 

 

En este escenario, Fulcher y Davidson, (2007, 2009) y Davidson y Fulcher, (2007), 

Fulcher (2010) distinguen tres niveles en la documentación de examen: los modelos, 

los marcos y las especificaciones. Emplean el término 'modelo' para la descripción 

teórica de lo que significa ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera. Las 

descripciones incluyen los constructos, o lo que es lo mismo, las capacidades que 

subyacen a la comunicación, susceptibles de ser medidas. Desde mediados de la 

década de los años setenta del pasado siglo, se vienen acuñando términos como 

dominio de la lengua, habilidad lingüística comunicativa, competencia comunicativa, 

competencia comunicativa de la lengua, etc.  

 

El modelo comprende las categorías y los parámetros empleados en esta descripción, 

las relaciones que se establecen entre ellos, además del papel que todos los 

elementos desempeñan en el funcionamiento conjunto de todos ellos. En algunos 

modelos, los constructos se presentan en términos multicomponenciales. Fulcher y 

Davidson (2009) utilizan la metáfora para equiparar los constructos a lo que, en 

arquitectura, suponen los patrones de construcción, que pueden ser seleccionados y 

combinados para la construcción de un edificio concreto.  

 

Un marco se compone de una selección de destrezas y habilidades del modelo, que 

son relevantes para la evaluación en un determinado contexto. Volviendo a la metáfora 

de la construcción de Fulcher y Davidson (2009), los materiales pueden variar, pero 

los patrones pueden emplearse en diferentes edificios. Un marco media entre el 

modelo y las especificaciones de examen. No todos los aspectos del modelo se tienen 

en cuenta en el marco de la evaluación, puesto que algunos pueden resultar 

irrelevantes o eliminados por restricciones de la situación de evaluación (Fulcher y 

Davidson, 2007: 36). 
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La falta de este tipo de esquema jerárquico ha originado problemas terminológicos, 

que se evidencian en los análisis que realizan autores como McNamara (1996) o 

Celce-Murcia et al (1995), citados en Fulcher (2007). Este es el planteamiento de tres 

niveles en la documentación de examen es el que sustenta el desarrollo de examen 

TOEFL, tal y como se ha concebido a partir del Proyecto TOEFL 2000. 

  

El nivel de descripción en el que se situaría el MCER desde esta perspectiva sería el 

primero, el del modelo. Consideran Fulcher y Davidson (2007) que la denominación 

del MCER es errónea. Reivindican, por lo tanto, que se desarrollen las indicaciones 

necesarias para elaborar marcos acordes para los contextos en a los que se aplica el 

documento. Las especificaciones de examen reflejan con detalle la forma en la que el 

constructo va a hacerse operativo en un marco concreto. 

 

El desarrollo de la documentación no resuelve el problema de la validez. Fulcher 

(1999) recuerda que existe una creencia extendida acerca de que la validez de de un 

examen con fines académicos quedaría garantizada si el contenido se especifica a 

partir de un análisis de necesidades o tomando como punto de partida el sílabo de los 

cursos a los que se vincula la evaluación. Para Fulcher (1999: 225-229), la relación 

entre las tareas de examen con las de la «vida real» aportaría argumentos de validez 

fundamentados en la apariencia. Sin embargo, el verdadero problema los trasciende. 

Los argumentos con los que se justifica la validez de contenido no se pueden apoyar 

sobre las percepciones acerca de la cobertura que proporciona el examen. La 

especificación del contenido, en esta fase, se quedaría en una mera hipótesis si se 

asume una concepción actual de la validez. Se hace necesaria la aportación de 

evidencias empíricas. El tipo de evidencia que se precisa para la validación consiste 

en los datos que demuestran la consistencia de los resultados y la capacidad de 

discriminación de los ítems. Estas evidencias ponen de manifiesto en la forma en que 

se mide el constructo subyacente. Si este no está bien representado, el análisis 

revelará las deficiencias de la construcción de los ítems (Fulcher, 1999: 227). 

 

En definitiva, la documentación de examen representa un estadio en el proceso de 

acumulación de evidencias de validez. Debe preservar, en la medida de lo posible, la 

representación del constructo. 
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2.2.1. Modelos 

 

 

Panorama general 

 

Ante la confusión terminológica y conceptual imperante respecto a los constructos de 

la evaluación fundamentada en el paradigma comunicativo, McNamara (1996) 

desarrolla un valioso análisis de los modelos descritos hasta esta fecha. En este 

mismo año, se publica uno de los de mayor influencia en la evaluación de las lenguas 

extranjeras y segundas: Bachman y Palmer (1996), que presentan una revisión de la 

propuesta anterior de Bachman (1990). Es precisamente esta la que inspira, en gran 

medida, el esquema descriptivo del MCER, aunque este último, por las razones de tipo 

político que subyacen al sentido y al alcance del documento, se sustenta sobre un 

constructo bastante más complejo: la competencia plurilingüe (Coste, Moore y Zárate, 

1997, 2009), que forma parte, a su vez, de la competencia pluricultural. Douglas 

(2000), siguiendo muy de cerca el desarrollo de Bachman y Palmer (1996) acuña el 

término de competencia comunicativa específica en relación con los exámenes con 

fines específicos. El modelo del examen TOEFL (Chapelle et al, 1997) incorpora 

asimismo diversos elementos del de Bachman y Palmer (1996). En fechas recientes, 

Bachman y Palmer (2010) presentan una nueva revisión del modelo inicial de 

Bachman (1990), que incluye modificaciones en los componentes del constructo de la 

habilidad lingüística comunicativa. 

 

Cziko (1982), citado en ALTE (2005: 9), establece una diferencia entre lo que 

denomina modelos descriptivos y modelos funcionales. Los primeros se limitan a 

analizar el constructo y sus componentes, y a describirlos. Los segundos proponen 

relaciones entre estos, además del funcionamiento mediante el cual operan en las 

situaciones reales de comunicación. Los modelos diseñados con fines de evaluación 

serán necesariamente funcionales. 

 

Uno de los modelos menos conocidos en Europa, de gran trascendencia para la 

evaluación con fines académicos, es el de Cummins (1879), que subyace a los 

primeros desarrollos del examen TOEFL. Este autor se refiere a capacidad 

comunicativa para la definición del constructo de los exámenes. En su primer modelo, 

diferencia la competencia idiomática cognitiva/académica de las destrezas básicas 

para la comunicación interpersonal. El desarrollo de la primera se debe a un proceso 

de alfabetización académica, mientras el de la segunda está al alcance de cualquier 
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hablante y depende de otros factores de orden más general. En revisiones posteriores 

del modelo, Cummins (1983) señala dos líneas de continuo que separan dos pares de 

conceptos, cruciales para evaluar la comunicación en contextos académicos. El 

primero es la dependencia del contexto. Las destrezas básicas para la comunicación 

interpersonal son altamente dependientes del contexto, al contrario de lo que sucede 

con la competencia idiomática cognitiva académica. La segunda línea de continuo 

sitúa en dos extremos a la menor o mayor implicación cognitiva demandada por las 

tareas. La demanda cognitiva de las tareas que se desarrollan en el ámbito académico 

es más alta que la que se precisa en ámbitos generales. Según este esquema, los 

exámenes con fines académicos tendrían, por lo tanto, una baja dependencia de los 

factores del contexto y una alta demanda cognitiva impuesta por las tareas de 

examen.  

 

McNamara (1996: 48), en su minucioso análisis, diferencia tres dimensiones, 

constituidas por la presencia de los siguientes aspectos en los modelos descritos: 

 

- lo que significa saber una lengua (un modelo de conocimiento); 

 

- los factores que subyacen a la habilidad de emplear la lengua (modelo de 

actuación); 

 
- la forma en la que se conciben los ejemplos concretos de actuación lingüística 

(enunciados específicos) a la luz del conocimiento y de la actuación. 

 

 

Considera necesario diferenciar los conceptos de dominio de la lengua (proficiency) y 

competencia comunicativa, con el fin de poder hacer operativa una evaluación basada 

en la actuación (performance assessment). Mientras que para algunos autores son 

equivalentes (Savignon, 1972), para otros, no. Señala además otros dos problemas 

fundamentales, inherentes a este tipo de evaluación: la generalización, es decir, la 

obtención de inferencias acerca de la capacidad de uso de la lengua en diferentes 

contextos y la consideración de factores extralingüísticos en la medición, de especial 

importancia para la evaluación con fines específicos, tal y como se ha señalado más 

arriba. La falta de consistencia en la consideración de los tres componentes o 

dimensiones que subyacen a los modelos desarrollados reclama la necesidad de una 

teoría.  
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McNamara (1996: 54-88) identifica en su análisis de las diferentes descripciones del 

constructo de competencia comunicativa cómo se consideran los componentes de 

conocimiento, actuación y usos concretos de la lengua. Hymes (1972) es quien acuña 

el término de 'competencia comunicativa' sobre la base de que el conocimiento difiere 

de la capacidad de uso. El uso real de la lengua, el tercer componente de McNamara 

(1996) está ausente del modelo de Hymes (1972). La capacidad potencial de uso de la 

lengua entraña especial complejidad, puesto que abarca aspectos no lingüísticos, de 

naturaleza cognitiva y afectiva. El análisis comparativo de McNamara (1996) se 

reproduce en el siguiente esquema, articulado en virtud de los tres parámetros 

anteriores. 
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 Modelo de 
conocimiento 

Modelo de 
actuación 

Uso 

Hymes (1972) Conocimiento: reglas del 
sistema de la lengua 

Habilidad de uso 
(potencial) 

 

Davies (1989) Saber qué: conocimiento Saber cómo: 
dominio/control 

 

Widdowson (1983) Competencia 
comunicativa: reglas 

Capacidad 
comunicativa: 
procedimientos 

 

Canale y Swain 
(1980) 

Competencia comunicativa: conocimiento y 
capacidad de uso. 

 

Competencia gramatical 
Competencia sociolingüística 

Competencia estratégica 

 

Canale  (1983) Competencia comunicativa: 

Conocimiento                        

Habilidad 
 

Estructuras de conocimiento 
(conocimiento del mundo) 

------ 

Competencia gramatical 

Competencia sociolingüística 

Competencia estratégica 

Competencia discursiva 

Comunicación real 

Bachman (1990) Habilidad lingüística comunicativa 

 

Competencia lingüística (conocimiento) 
Competencia organizativa (gramatical, textual) 

Competencia pragmática (ilocucionaria, 
sociolingüística) 

Competencia 
estratégica 

Mecanismos 
psicofisiológicos 

Contexto 
situacional 

Tabla 2.1. Análisis comparativo de modelos de competencia 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2.1, la dimensión del uso real de la lengua en su 

contexto permanece ausente de los modelos hasta la propuesta de Canale (1983). 

Para McNamara (1996), estaba en la conciencia de todos estos teóricos la necesidad 

de afinar la teoría en relación con el componente de la actuación y del uso real (actual) 

de la lengua. Por esta razón, el modelo de Canale y Swain (1993) considera el 

componente discursivo, construido sobre las nociones de coherencia y cohesión. En 

su fundamentación, apelan a la propuesta de Widdowson (1983). Sin embargo, en la 

descripción que hace este último, la actuación se localiza en un plano procedimental, 

al margen del conocimiento lingüístico.  
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Bachman (1990) profundiza en el problema de la capacidad de uso, es decir, la 

dimensión procedimental del modelo, mediante el análisis de la competencia 

estratégica. La aparición de este modelo es clave en los desarrollos posteriores. Los 

modelos de Bachman (1990), Bachman y Palmer (1996, 2010) se desarrollan con el fin 

de poder justificar los usos de la evaluación. Esto significa que los resultados de la 

evaluación tendrán necesariamente que poder predecir, con el máximo de garantías, 

que un usuario de una determinada lengua podrá usarla con mayor o menor éxito, con 

mayor o menor grado de precisión, en un determinado contexto, en el que realiza una 

serie de tareas. El cumplimiento de este objetivo precisa la aclaración de dos 

cuestiones fundamentales: las características de las tareas en las que el usuario 

emplea la lengua en los mencionados contextos y su correspondencia o relación con 

las tareas que se le plantean en las pruebas de examen; las características de los 

usuarios o potenciales candidatos a examen. 

 

Desde el primer planteamiento de Bachman (1990) hasta la última actualización 

(Bachman y Palmer, 2010), los modelos constan de un componente principal, el 

constructo, habilidad de uso de la lengua, que se compone del conocimiento de los 

elementos del sistema de la lengua y de la competencia estratégica. A lo largo de la 

evolución de la propuesta, se van considerando otros que, si bien no son objeto de 

medición, afirman Bachman y Palmer (1996) que su consideración en el diseño de las 

tareas de examen va a permitir que el candidato disponga de más facilidades para 

demostrar el grado de desarrollo de su habilidad lingüística comunicativa: los atributos 

personales del usuario, el conocimiento del tema que se trata durante el intercambio 

comunicativo, los esquemas afectivos, las estrategias cognitivas.  

 

Bachman y Palmer (1996, 2010) definen el uso de la lengua como la creación o la 

interpretación de los significados que se pretenden transmitir a través del discurso por 

parte del individuo. La creación o interpretación se realiza mediante la negociación 

dinámica e interactiva entre dos o más usuarios en una situación concreta. Este 

proceso no consiste solamente en la interpretación de los enunciados del texto en un 

sentido estricto o literal, sino que se trata de algo bastante más complejo: de la 

interpretación de cómo interactúan los significados de estos enunciados con los 

factores del contexto (situacional y mental de los interlocutores). 
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Celce-Murcia, 1995 

 

En el año 1995, Celce-Murcia et al lanzan una serie de críticas en contra de los 

sucesivos modelos de Bachman que acaban por cristalizar en el año 1990. Los 

argumentos que esgrimen para justificar estas críticas se basan en que el objetivo de 

Bachman es desarrollar modelos con usos destinados a la evaluación. Para ellos, la 

presentación taxonómica de la competencia lingüística en componentes responde a la 

necesidad de establecer categorías para la clasificación de los elementos del sílabo o 

especificaciones del examen. Esa es la razón por la que separan los componentes 

lingüísticos de los extralingüísticos. La alternativa que proponen consiste en un 

componente discursivo central, que se proyecta en tres dimensiones que interactúan 

con este: la competencia sociocultural, la competencia lingüística y la competencia 

accional. La competencia estratégica, de naturaleza procedimental, es la responsable 

de la interacción entre estas tres dimensiones en relación con el contexto. Se sitúa en 

un nivel diferente a la competencia accional, mucho más abarcador.  La competencia 

accional está en el plano del conocimiento y consiste en la capacidad de interpretar y 

producir actos de habla y conjuntos de actos de habla. La competencia estratégica 

tiene una función limitada a la compensación de recursos, al igual que en el modelo de 

Canale y Swain (1983) y no llega ni mucho menos a la sofisticación que alcanzará en 

desarrollos posteriores, a partir de Bachman y Palmer (1996).  

 

 

Bachman y Palmer, 1996 

 

Fulcher y Davidson (2007) parten de las observaciones de McNmara (1996) y de 

Celce-Murcia et al (1995) para reseñar los siguientes tres ejes de la revisión sobre el 

modelo de Bachman (1990), que se replantea en Bachman y Palmer (1996), cuyos 

componentes lingüísticos (competencia lingüística) se especifican en el gráfico 

(Gráfico 2.1) que figura más abajo, tomado de ALTE (2005).  

 

Los mencionados ejes son los siguientes: 

- La introducción de los factores afectivos (no-cognitivos) en el uso de la lengua; 

- El nuevo “etiquetado” de las “estructuras de conocimiento” que pasan a 

denominarse “conocimiento del tema”;  

- La reconceptualización de la competencia estratégica como un “paquete” de 

estrategias metacognitivas. 

Fulcher y Davidson (2007: 45) 
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Gráfico 2.1. Capacidad para hablar la lengua (Bachman y Palmer, 1996, en ALTE, 2005: 26). 

 

 

Otro de los aspectos clave de esta revisión es fruto de la validación de los 

componentes del modelo de (1990), a partir de su operacionalización en pruebas de 

examen. El uso de procedimientos multifactoriales en el análisis psicométrico revela 

que la competencia sociolingüística está contaminada por factores no lingüísticos. 

 

Finalmente, Bachman y Palmer (1996) plantean la relación que se establece entre la 

habilidad lingüística comunicativa y la actuación lingüística del usuario durante la 

realización de las tareas, en referencia a las destrezas (skills). Reflexionan sobre el 

problema de reducir la actuación a la clasificación tradicional en cuatro destrezas 

(escuchar, hablar, leer y escribir), vinculadas al canal de transmisión de la lengua (oral 

o escrito). Reparan en que la actividad lingüística está vinculada a las tareas y es 

mucho más compleja, puesto que la orientación hacia el objetivo establecido por la 

tarea hace variar el modo en el que operan y se activan los componentes de la 

habilidad lingüística comunicativa, o lo que es lo mismo, poco tiene que ver, por 

ejemplo, la comprensión de lectura orientada a la búsqueda de datos concretos con la 

que requiere memorización del contenido para demostrar o aplicar conocimientos. A 

todo esto, se añade la complejidad de las tareas en las que se da la reciprocidad 

debido a la intervención de más de un participante en las actividades de comunicación. 
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Fulcher (2010) da cuenta de la ausencia de un componente interaccional en estos 

modelos de competencia. El término competencia interaccional fue acuñado por 

Kramsh (1986), citado en Fulcher (2007, 2010). Este autor lo califica como altamente 

problemático, sobre todo, para la evaluación. Se hace eco de la reciente constatación 

empírica de las variaciones en los resultados de los candidatos que se obtienen 

cuando estos interactúan con interlocutores, cuyo estilo discursivo es diferente. En el 

modelo de Bachman y Palmer (2010), figura más desarrollado. 

  

 

Douglas, 2000: la habilidad lingüística comunicativa específica 

 

Douglas (2000), acuña un nuevo término habilidad comunicativa específica para 

intentar describir los rasgos del constructo de los exámenes con fines específicos. El 

modelo está muy ceñido a la propuesta de Bachman y Palmer (1996). Los 

componentes son los siguientes: conocimiento lingüístico, competencia estratégica y 

conocimiento previo (declarativo o experiencial) del área de especialidad. En lo que 

concierne al conocimiento lingüístico, el modelo reproduce los subcomponentes de 

Bachman y Palmer (1996): conocimiento gramatical (vocabulario, morfología y sintaxis 

y fonología); conocimiento textual (cohesión y organización retórica conversacional); 

conocimiento funcional (funciones ideacionales, manipulativas, heurísticas e 

imaginativas); conocimiento sociolingüístico (variedades, registros, expresiones 

idiomáticas y referencias culturales).  

 

Por lo que se refiere a la competencia estratégica, el usuario de la lengua la pone en 

juego en las tareas de comunicación lingüística para activar los conocimientos que 

acabamos de enumerar, en función de las exigencias de la tarea y del contexto, a 

partir de las operaciones siguientes: evaluación de la situación de comunicación o de 

la tarea y evaluación de la corrección de la respuesta; decisión acerca de la respuesta; 

planificación (selección de los conocimientos lingüísticos y conocimientos previos); 

control de la ejecución (organización apropiada de los elementos seleccionados para 

realizar la tarea). 

 

Finalmente, se contempla el papel del conocimiento previo del área de especialidad, 

que abarca lo siguiente: los ámbitos discursivos y los marcos de referencia basados en 

las experiencias anteriores que usamos para conferir sentido a la información recibida 

y para hacer predicciones sobre lo que pasa a continuación. 



Capítulo 2. El constructo de la evaluación 

 

64 
 

Aclara Douglas que la definición del constructo de cada examen o sistema de 

exámenes va a requerir un grado de detalle o explicitud proporcional a la especificidad 

de los fines del examen, de manera que sería sucinto para exámenes que se emplean, 

por ejemplo, para discriminar a candidatos capaces de cursar programas de estudios 

universitarios. Por el contrario, muy detallados para, por ejemplo, los exámenes que 

realizan los candidatos a obtener licencias de profesores en universidades 

americanas, de materias especializadas. Está claro que, con esta aclaración, se está 

situando en el nivel del marco del esquema Fulcher y Davidson (2007, 2009). 

 

El autor no presenta un desglose tan exhaustivo como sería deseable de los 

componentes del conocimiento previo (declarativo o experiencial); tampoco profundiza 

en su naturaleza, características o en los factores que le confieren el carácter 

especializado o específico, distinción en la que tampoco se detiene. Lo que es más 

importante: no se adentra en los problemas que la presencia de este componente en 

el constructo de la evaluación origina en la validación psicométrica de los resultados.  

 

Sí aclara, sin embargo, la noción de ámbito discursivo (discursive domain), que se 

refiere al conjunto de indicios y claves que permiten al usuario de la lengua con fines 

específicos identificar los factores del contexto en el que se va a producir la 

comunicación y a actuar en consecuencia. Douglas (2000) apunta al respecto que el 

candidato, cuando identifica y valora estos indicios, puede actuar de tres formas 

diferentes: si está familiarizado con estas claves, gracias a su conocimiento 

experiencial o conocimiento del tema, lo hará con facilidad; si no dispone de este 

conocimiento en grado suficiente, se construirá un ámbito provisional para 

desenvolverse en la situación nueva para él; no podrá aportar suficiente información o 

comunicarse por la imposibilidad de interpretar las claves del contexto. 

 

En la propuesta de Douglas (2000), las tres áreas del constructo se presentan 

fuertemente imbricadas y en continua interacción. El conocimiento lingüístico, en los 

ámbitos discursivos en los que se desarrollan las tareas de comunicación, se emplea 

para procesar conocimientos declarativos y experienciales del área de especialidad. 

Este procesamiento se produce gracias a la puesta en marcha de las estrategias que 

operan en todas las fases de resolución de la tarea, de forma recurrente, que hacen 

posible la activación de las competencias en forma de respuestas, que serán el objeto 

de la evaluación. 
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El COE Model, TOEFL, 1997 

 

Chapelle et al (1997) recogen las reflexiones de una serie de expertos (COE: Comite 

Of Examiners) que trabajan orientados hacia el objetivo común de definir el modelo del 

constructo que sustentaría el nuevo examen TOEFL, fraguado en el marco del TOEFL 

2000 Project. Las preguntas que guían a los expertos en los seminarios de trabajo son 

muy básicas: 

 

- ¿Qué uso se pretende dar al examen TOEFL? 

- ¿Qué nos planteamos medir con el TOEFL? 

 

Chapelle et al (1997:11) 

 

El propósito general del examen se definió en el TOEFL Project del siguiente modo: 

 

TOEFL 2000 is a measure of communicative language proficiency in English and 

focuses on academic language and the language of university life. It is designed to be 

used as one criterion in decision making for undergraduate and graduate admissions. 

 

Chapelle et al (1997:11) 

 

El primer paso lógico consistió en definir qué quiere decir «communicative language 

proficiency in English and focuses on academic language». El resultado de este 

trabajo se recoge en un diagrama denominado COE Model, con el que se obtiene la 

respuesta a la segunda cuestión. El COE Model se sustenta sobre el principio de 

validez, al igual que sucede con la serie de Bachman (1990) y Bachman y Palmer, en 

sucesivas actualizaciones (1996, 2010). Por consiguiente, la construcción debe regirse 

por la necesidad de aportar evidencias que vengan a justificar los usos que se 

pretenden hacer de los resultados de la evaluación. 

 

El modelo consta de dos grandes componentes. Uno, externo al individuo, el contexto; 

otro, interno, mediante el que se describen las operaciones que el usuario de la lengua 

realiza durante la ejecución de tareas académicas. El contexto, componente externo, 

está conformado por dos dimensiones: la primera, la situacional, aglutina los factores 

del contexto que condicionan la comunicación y la segunda, el producto o actuación 

resultantes. Es necesario tener en cuenta que el contexto relevante para el modelo es 

el académico, que se desarrolla fundamentalmente en dos grandes ámbitos: la vida 

social académica y el del aprendizaje.  
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La dimensión situacional del contexto se define a partir de los siguientes elementos, 

que toman como punto de partida el acrónimo SPEAKING, tal y como fue descrito por 

Hymes (1972). 

 

- Situación física 

- Participantes 

- Tarea 

- Texto: clave (registro), secuencia de actos, normas de interacción e 

interpretaciones, instrumentalidad, género. 

- Tema  

 

La segunda dimensión se refiere a la actuación o al comportamiento lingüístico. Se 

entiende como la contribución que el usuario de la lengua hace al contexto. Puede ser 

de naturaleza verbal, en forma de texto, o no verbal. 

 

El componente interno, el de las operaciones mentales, presenta una configuración 

dinámica. Está dispuesto en dos niveles: el primero establece relaciones con las dos 

dimensiones del contexto, con el fin de interpretarlo. El segundo, el central, se rige por 

la memoria verbal de trabajo, cuyo funcionamiento posibilita la movilización de la 

competencia comunicativa (lingüística, discursiva y sociolingüística) y el conocimiento 

del mundo por parte del componente de procesamiento verbal. Este último comprende 

un procesamiento metacognitivo y otro, en tiempo real. El procesamiento 

metacognitivo equivale al componente estratégico del modelo, que requiere la 

regulación consciente, mientras que el que se da en tiempo real, es de naturaleza 

automática y no es accesible a la conciencia. 

 

El COE Model establece una relación con las destrezas de uso de la lengua 

(comprensión de lectura, comprensión de lectura, expresión escrita y expresión oral). 

Chapelle et al describen la aplicación del modelo en términos muy prácticos, en 

referencia a las tareas académicas. De hecho, la relación del COE Model con las 

destrezas se define mediante la respuesta a preguntas como las siguientes: «¿En qué 

situaciones y para qué tareas se precisan las destrezas de comprensión auditiva en 

los contextos académicos? ¿Qué conocimiento de la gramática, del discurso, etc. se 

necesita?». Como respuesta a estas preguntas, se desarrolla posteriormente el marco 

de la evaluación, que queda, no obstante, esbozado en el documento de Chapelle et al 

(1997). 
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El modelo descriptivo del Marco común europeo para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación (MCER) 

  

El bienio 1996-1997 resulta decisivo para el tema objeto de tratamiento en este 

epígrafe. Durante este periodo, como se viene reseñando, se fragua y desarrolla el 

conjunto de los modelos imperantes en los sistemas de exámenes que dominan 

actualmente el mercado de la certificación. El año 1996 es asimismo determinante en 

relación con el Marco común europeo de referencia, pese a que no coincida con la 

fecha de publicación del documento, en 2001, puesto que, en este punto del desarrollo 

del documento, se encarga a tres expertos (Coste, Moore y Zárate) la elaboración del 

modelo o esquema descriptivo del funcionamiento de la lengua y su uso que vendría a 

denominarse enfoque centrado en la acción.  

 

Los expertos consideran insuficiente el constructo de competencia comunicativa para 

el logro del objetivo del desarrollo del ideal de hablante plurilingüe. Un hablante 

plurilingüe emplea diversas variedades de las lenguas que aprende o usa de forma 

sucesiva o simultánea. El conjunto de las variedades disponibles por un hablante o 

grupo de hablantes se denomina repertorio lingüístico. La competencia de los usuarios 

plurilingües está compuesta por un repertorio variado y variable, y desequilibrado, que 

permite realizar elecciones y alternancias en el curso del mensaje, es decir, variar de 

un registro a otro, incluso de una lengua otra, en la medida en que los recursos 

disponibles y las circunstancias lo favorezcan (Llorián, 2009). El usuario de la lengua 

precisa el desarrollo de una única competencia compleja, susceptible de manifestarse 

en varias lenguas: la competencia plurlingüe (Coste, Moore y Zárate, 1997, 2009). Una 

vez definido el constructo sobre el que sustentar los procesos de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación, se hizo necesario definir un modelo de aprendizaje y uso de 

la lengua, construido a partir de categorías y parámetros comunes, con el fin de 

establecer el objeto de la medición y, en consecuencia, el del aprendizaje y la le 

enseñanza de las lenguas.  

 

El usuario-aprendiente de la lengua realiza, como agente social, tareas que integran, o 

no, actividades comunicativas de la lengua. Para ello, precisa activar sus 

competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, relacionados directa o 

indirectamente con la lengua. Lo hace de forma consciente y regulada, durante las 

fases de planificación, ejecución, evaluación y control, y reparación, gracias al uso de 

estrategias. Esto permite que, al término de la tarea, incremente el caudal de 

competencias, al originarse el fenómeno del aprendizaje. La realización de las tareas 
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se ve condicionada por los factores del contexto, en sus dimensiones interna y externa 

a los usuarios (contexto situacional, contexto mental, condiciones y restricciones). El 

resultado de realización de actividades comunicativas de la lengua da lugar a textos 

orales y escritos. 

 

Las principales categorías del modelo son las competencias, las estrategias, 

actividades comunicativas de la lengua y las tareas. Las competencias se presentan 

en una taxonomía compleja. Se dividen en dos grandes grupos: generales y 

comunicativas de la lengua. La configuración y la organización jerárquica del sistema, 

de competencias comunicativas de la lengua y las generales, refleja una clara 

impronta del trabajo de Bachman (1990), con modificaciones, que establecen una 

conexión con los trabajos anteriores del Departamento de Política Lingüística del 

Consejo de Europa. El componente estratégico se considera al margen de las 

competencias y asume la función de activar las competencias de forma consciente, 

regulada, orientada a la consecución de los objetivos de las tareas, en virtud de los 

factores del contexto. Las estrategias se definen en relación con las actividades 

comunicativas de la lengua. 

 

En fechas recientes, ALTE, en colaboración con el Consejo de Europa, publica un 

manual práctico para el desarrollo de exámenes a partir del MCER. Este documento 

lleva por título Manual para desarrollar pruebas y exámenes de idiomas en relación 

con el MCER (MTDLE, 2011, en adelante). Este instrumento, concebido a modo de 

guía orientativa, complementa al MRE (2003, 2009).  Existen diferencias sustanciales 

entre los dos. El MTDLE (2011) describe la función del MCER en relación con el 

desarrollo de exámenes. El MRE, por su parte, como se ha visto, con el MCER aporta 

procedimientos e instrumentos concebidos para construir un argumento de validez del 

examen en relación con el MCER. El MTDLE (2011) declara lo siguiente: 

 

[…] podemos ver que el trabajo de alinear un examen al MCER comienza con la 

adaptación del MCER al contexto del examen. Esto es debido a que el MCER se 

presenta como “libre de contexto”, con el fin de dar cabida a resultados generalizables 

de diferentes contextos específicos”, pero al mismo tiempo “pertinentes al contexto, 

susceptibles de relacionarse o de traducirse a cada uno de los contextos 

correspondientes (MCER: 21). 
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Alinear no debe constituir un intento de aplicar el MCER a cualquier contexto de la 

misma forma rígida o mecánica. Al desarrollar exámenes debemos ser capaces de 

justificar el modo en que relacionamos o “traducimos” el MCER a nuestro contexto, en 

parte explicando las características del mismo. 

 

(MLTDE: 12) 

 

Bachman y Palmer (2010) 

 

En el año 2010, Bachman y Palmer presentan una nueva revisión de su modelo que 

contiene novedosas modificaciones respecto al anterior (1996). Parten de la base de 

que el principal propósito de la evaluación consiste en recopilar información sobre los 

candidatos para utilizarla en la toma de decisiones. La información más valiosa para 

los evaluadores se relaciona con el principal de los elementos, el constructo de la 

evaluación: la habilidad lingüística comunicativa, que se define en los mismos términos 

que en los modelos anteriores (Bachman, 1990; Bachman y Palmer, 1996). Los 

componentes siguen siendo los mismos: el conocimiento de la lengua y la 

competencia estratégica. Existen variaciones en la categorización de los elementos del 

conocimiento del sistema de la lengua, como se verá más adelante. Los atributos del 

individuo con los que interactúa la habilidad lingüística comunicativa se describen de 

forma algo diferente, ya que, a las características personales, el conocimiento del tema 

y los esquemas afectivos, se añaden ahora las estrategias cognitivas, antes 

relacionadas con la competencia estratégica. Existe, por consiguiente, una clara 

diferencia entre el componente metacognitivo, considerado ahora en términos estrictos 

de competencia estratégica y el cognitivo, en términos de estrategias cognitivas, que 

no forman parte del constructo de la evaluación.  

 

Otro de los aspectos novedosos consiste en la presentación mucho más organizada 

de la dimensión interaccional de la comunicación. Distingue este modelo de 2010 la 

«interacción interna», que se produce entre los atributos personales de los candidatos 

y la habilidad lingüística comunicativa y la «interacción externa», que se da cuando la 

habilidad lingüística comunicativa interactúa los elementos de la situación de 

comunicación. Cuando en la interacción interviene más de un usuario, se considera 

«interacción recíproca». Cuando está involucrado un único usuario, se trata de una 

«interacción no recíproca». 
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Los atributos personales del individuo son los siguientes: 

 

- Datos personales: sexo, edad, nacionalidad, estatuto de residencia y duración 

de esta, nacionalidad, tipo de estudios y nivel, lengua materna, preparación y 

experiencias en la realización de exámenes. 

 

- Conocimiento del tema: comprende el conocimiento del contenido sobre el que 

versa la comunicación, los esquemas de conocimiento y el conocimiento del 

mundo. Está vinculado a la memoria a largo plazo. 

 

- Esquemas afectivos: abarcan las relaciones emocionales del sujeto con el 

tema de la comunicación y las respuestas emocionales del individuo durante la 

ejecución de las tareas en que se tratan estos temas. Los exámenes de alto 

perfil suelen ser muy explícitos en las normas de redacción de ítems respecto a 

esta cuestión. Se intenta que los temas tratados no influyan de forma negativa 

en el rendimiento del candidato, por lo que se aconseja eludir temas como la 

religión, la enfermedad, etc. 

 
- Estrategias cognitivas: se trata de las operaciones, conscientes o 

inconscientes, que los usuarios realizan durante la ejecución de un plan 

(competencia estratégica). Los autores no entran en clasificaciones o 

descripciones de este componente, sino que remiten a la literatura de tipo 

especializado: Oxford (1996), Purpura (1999). 

 

La descripción de la habilidad lingüística comunicativa con vistas a ser medida, es 

decir, el constructo de la evaluación, incluye los elementos del sistema de la lengua 

que están disponibles para los usuarios en el momento de realizar tareas de 

comunicación. Consta de dos grandes categorías: el conocimiento organizacional y el 

conocimiento pragmático. En términos globales, no existen variaciones sustanciales 

respecto a los modelos anteriores. 

 

El conocimiento organizacional se compone del conocimiento gramatical (gramática, 

léxico, ortografía y fonética) y del conocimiento textual (organización retórica o 

conversacional). En el modelo de 1990, Bachman se hacía referencia al constructo de 

género en relación con el componente textual. En esta versión de 2010, se excluye de 

este nivel de análisis. Aun así, se considera la organización retórica y el esquema 

conversacional, que se describe en términos de las secuencias del discurso o 
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macrofunciones (en la terminología del MCER). Estas se complementan con los 

elementos cohesivos del texto. Se puede inferir, puesto que no se hace explícito, que 

el constructo del género se concibe aquí en una dimensión meramente 

macroestructural. 

 

El conocimiento pragmático se describe en torno a dos categorías menores: el 

conocimiento funcional y el conocimiento sociolingüístico. El funcional, que no varía 

respecto a la propuesta de 1990 y 1996, se refiere al modo en que los enunciados del 

texto se organizan en virtud de las metas de la comunicación (funciones ideacionales, 

funciones manipulativas, funciones heurísticas, funciones imaginativas). Por su parte, 

el conocimiento sociolingüístico, que se refiere al conocimiento de las variedades de la 

lengua, los registros, las expresiones idiomáticas, las referencias culturales y figuras 

del discurso. A diferencia de los planteamientos anteriores, se comienza a considerar 

el género como categoría independiente. Bachman y Palmer (2010) no se detienen en 

la discusión sobre el modo en que conciben este componente del constructo, sino que 

remiten a la bibliografía especializada (Swales, 1990). 

 

La competencia estratégica se describe en virtud de las fases estratégicas, de 

naturaleza cíclica y recurrente, que están implícitas en la ejecución del plan que 

conduce a la resolución de las tareas de examen, reflejo de las del «mundo real»: 

formulación de metas, evaluación y planificación. La descripción que se realiza en la 

obra de 2010 es mucho más exhaustiva que en las anteriores, pero no existen 

variaciones sustanciales. 

 

 

2.2.2. Marcos 

 

Fulcher (2010: 96) subraya el principio de que debe ser el propósito del examen el que 

guíe su desarrollo. La especificación clara de la finalidad del examen suele incluir 

datos acerca de la población candidata y de los usos que se harán de los resultados 

del examen, además de sus consecuencias. Los redactores de pruebas recurren, por 

consiguiente, a las situaciones reales de uso de la lengua con el fin de tomarlas como 

referencia para describir los componentes del constructo del examen y los criterios de 

logro en la ejecución de las tareas. Solo de esta forma, en relación con los usos 

reales, será posible conferir significado a las notas resultantes de la evaluación 

(Fulcher y Davidson, 2009). Cuando más específico es el propósito del examen, más 

fácil resulta delimitar los contextos de uso y el desarrollo de este proceso. Si los 
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constructos se definen al margen de los contextos reales de uso de la lengua, estos 

aparecerán infrarrepresentados. De hecho, resulta fácil para cualquiera intuir que los 

usuarios de una lengua presentan variaciones en su rendimiento de un constructo a 

otro. Como se ha visto en el epígrafe anterior, los constructos se definen en los 

modelos. 

 

 

El marco del Proyecto TOEFL 2000 

 

Como se ha adelantado más arriba, el sistema de exámenes TOEFL, dentro del 

Proyecto TOEFL 2000, desarrolló un marco para la construcción de los exámenes. 

Este trabajo viene impulsado por la necesidad de actualizar el examen TOEFL, a 

comienzos de la primera década del presente siglo, con el fin de atender a las nuevas 

demandas de evaluación. Por un lado, estaba la necesidad de administrar el examen 

en línea y, por otro, la de ofrecer a los usuarios resultados acordes con las situaciones 

reales de comunicación en las que se van a encontrar los candidatos de emplear el 

inglés como vehículo de comunicación en las universidades norteamericanas. 

 

Este proyecto incorpora un nuevo constructo (COE Model, 1997), más arriba 

comentado y construido a partir del concepto de habilidad lingüística comunicativa y de 

la elaboración de un nuevo argumento de validez. Los objetivos con los que se 

desarrolla son los siguientes: 

 

- Trazar un marco conceptual que tenga en cuenta modelos de competencia 

comunicativa. 

- Crear una agenda de investigación que informe y fundamente este marco. 

- Mejorar la comprensión sobre los tipos de información que necesitan y desean 

los usuarios del examen.  

- Mejorar la comprensión de las posibilidades tecnológicas de administración del 

examen en el siglo entrante. 

 

 

Las modificaciones introducidas en el TOEFL durante las décadas de los años ochenta 

y los noventa superan un modelo de evaluación de tipo estructuralista, basado en 

pruebas de evaluación indirecta. La introducción de pruebas de respuesta abierta, de 

oral y escrita, constituye un primer paso en esta dirección.  
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Los componentes del marco de trabajo se definen en los siguientes términos: 

 

- Un marco debería comenzar por una especificación de los objetivos del examen, lo 

cual guía lo que medirá el examen y cómo se van a emplear sus resultados. 

 

- Un marco debería identificar las características de las tareas e indicar cómo estas 

características serán usadas para construir las tareas de examen. 

 

- El marco debería especificar cada una de las variables asociadas a las tareas y 

debería investigarse como estas variables influyen en los resultados del examen. Las 

variables que tienen impacto en los resultados del examen deberían emplearse para 

crear un esquema interpretativo. Este es un proceso clave en la medición y en la 

validación de los resultados. 

 

Jamieson et al (2000:7) 

 

Como se aprecia en la declaración de intenciones, el concepto de marco que se 

concibe en el Proyecto TOEFL (2000) está orientado al propósito del examen, tal y 

como plantean Fulcher y Davidson (2007) y Fulcher (2010). 

 

El desarrollo del marco del examen implica una serie de fases que se articulan en el 

proceso de forma recurrente:  

 

a) descripción del ámbito del examen,  

b) organización del contexto del examen,  

c) identificación de las características de las tareas,  

d) identificación y operacionalización de las variables de las tareas,  

e) validación de las variables de las tareas,  

f) construcción de un esquema interpretativo. 

 

 

a) Descripción del ámbito del examen 

 

En el documento marco, se definen el propósito principal del examen y se declara que 

se mide la habilidad lingüística de los candidatos, en términos de competencia 

comunicativa, para desenvolverse en las situaciones de comunicación académica de 

las universidades del continente americano. Estas habilidades serán medidas en 

relación con una escala, cuyos descriptores se enuncian a partir de las destrezas o 
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actividades comunicativas de la lengua siguientes: leer, escuchar, escribir y hablar. 

Las especificaciones del modelo permiten la operacionalización en tareas que miden la 

competencia a través de estas destrezas de forma independiente o integrada. 

 

El mayor de los retos consiste en identificar las variables de las tareas que determinan 

los resultados, de manera que se pueda, en función de estas variables, definir un 

grado de variación en la dificultad de las tareas a lo largo de cada escala. Este 

proceso permitirá explicar la capacidad del usuario para realizar las tareas en virtud 

del desarrollo de su competencia, interpretar los resultados y establecer de forma 

empírica las diferencias entre los candidatos. 

 

 

b) Organización del ámbito del examen 

 

Los posibles principios organizativos son los siguientes: 

 

- En virtud de las destrezas, a las que se puede sumar una prueba de gramática 

y vocabulario. 

- En virtud de un enfoque más teórico, que se basa en diferentes componentes 

de las competencia comunicativa, tal y como la definen Canale y Swain (1983) 

u otros modelos como el de Bachman (1990). 

- En virtud de las tareas. 

 

El marco del TOEFL se decanta por la primera de las opciones. Este principio 

organizativo permite considerar rasgos de la lengua en el nivel gramatical, en el nivel 

pragmático-discursivo y sociolingüístico, además de tener en cuenta las situaciones de 

comunicación. La decisión responde a razones prácticas como la conexión con la 

mayor parte de los currículos y la flexibilidad que ofrece para desarrollar tareas de 

examen de forma independiente o integrada. 

 

 

c) Identificación de las características de las tareas 

 

Las características de las tareas se identifican a partir de una simplificación del marco 

propuesto por Bachman y Palmer (1996): situación, materiales textuales, rúbricas. 
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d) Identificación y operacionalización de las variables 

 

La situación articula las variables extralingüísticas en las que se desarrollan las 

tareas. Las variables son las siguientes: participantes, contenido, situación 

(coordenadas espacio-temporales), finalidad y registro. 

 

El material textual comprende no solamente los textos de entrada, sino también las 

producciones de los alumnos cuando realizan tareas de escritura o de expresión o 

interacción oral. Comprende rasgos gramaticales, pragmáticos y discursivos. 

 

La consideración de los rasgos gramaticales como variables viene determinada por la 

posibilidad de influir en la dificultad de las tareas –por consiguiente, en la capacidad de 

discriminación– y por la plausibilidad de ser codificadas por los ordenadores.  En el 

caso de la gramática, se emplean criterios fundamentados en estudios anteriores. 

Para el léxico, partiendo de los mismos principios, se utilizan criterios de frecuencia, de 

abstracción, de proporción de palabras técnicas, etc. Se utiliza metodología de corpus. 

Los rasgos pragmáticos determinan el propósito general del texto. El marco delimita 

los siguientes: expositivo, argumentativo, persuasivo y social. Predomina el texto 

argumentativo, existe una amplia proporción de textos expositivos y, en menor medida, 

se consideran en relación con la dimensión extracadémica, los sociales. 

 

En relación con los rasgos del discurso, se tienen en cuenta las funciones retóricas del 

texto y la estructura global de los textos. Las funciones retóricas de los textos, 

propiedades retóricas en la terminología del TOEFL, se especifican en una lista 

cerrada. Predomina la descripción, asociada a los textos de tipo expositivo. En el caso 

de las macrofunciones interactivas, se parte del esquema de los turnos 

conversacionales. Respecto a la estructura general de los textos, esta se asocia a los 

grandes tipos de texto. Se consideran los siguientes: documentos, prosa e 

interacciones. Se tienen en cuenta además aspectos sintácticos como los elementos 

cohesivos y otros como los encabezamientos, epígrafes, material gráfico, tablas, etc. 

Los textos de entrada o de salida pueden presentar una combinación de todos estos 

elementos. Finalmente, la rúbrica Incluye los siguientes elementos: instrucciones, 

formato de respuesta y las normas de calificación. 
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e) Validación de las variables 

 

Se llevaron a cabo seis trabajos de investigación para los que se empleó la técnica del  

protocolo verbal, a través del cual se identificaron las modalidades de procesamiento 

de los candidatos en relación con los diferentes tipos de formatos de respuesta.  

 

 

f) Construcción de un esquema interpretativo 

 

Los procedimientos empleados para la construcción del esquema se fundamentan en 

la Teoría de Respuesta al Ítem (IRT), según la cual es posible la alineación de los 

candidatos y de las tareas en una misma escala, es decir, los candidatos que 

muestran mayor desarrollo de la competencia comunicativa tienen más probabilidades 

de realizar con éxito las tareas más difíciles. Esto implica que las  notas pueden ser 

interpretadas en términos probabilísticos, en relación con una determinada habilidad 

necesaria para la resolución de una tarea.  

 

 

2.2.3. Especificaciones de examen 

 

El tercer nivel de documentación de examen que identifican Fulcher y Davidson (2009 

y posteriores desarrollos) corresponde a las especificaciones de examen. Alderson et 

al (1995) definían el contenido de esta documentación como la guía del desarrollo del 

examen (blueprint). Esta denominación se adapta perfectamente al enfoque de 

Fulcher y davidson (2009), en el que conciben el proceso de desarrollo de un examen 

en los términos en los que se construye un edificio, dentro del paradigma de lo que 

ellos denominan effect-driven test (Fulcher y davidson, 2007, 2009; Fulcher, 2010).  

 

En realidad, el alcance de la documentación de examen en este nivel es mucho más 

amplio. De hecho, las especificaciones constituyen la esencia del examen en sí 

mismo. Un examen, tal y como recuerda Fulcher (2010: 129), consiste básicamente en 

un documento de especificaciones y un conjunto de formas de examen en las que se 

materializan. Las especificaciones de examen constituyen el principal soporte de las 

evidencias de validez. Son, de hecho, la principal garantía de que el examen resulte 

fiable, ya que, gracias a ellas, se puede lograr que las formas de examen sean 

paralelas y se logre el requisito del mantenimiento de los estándares a lo largo de las 

administraciones. 
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Este nivel de documentación de examen supone, en definitiva, la operacionalización 

del constructo de la evaluación, o la selección que de este se ha hecho en el marco, 

por lo que refleja, en términos prácticos, el enfoque de la evaluación adoptado en 

cuanto a la concepción de la lengua y su uso. Para Davidson y Lynch (2002), las 

especificaciones reflejan la percepción del enfoque de la evaluación que, a lo largo del 

ciclo de examen, configuran los miembros del equipo redactor. Por esta razón, tal y 

como queda expuesto más abajo, el desarrollo de esta documentación sigue un 

proceso dinámico, en el cual la retroalimentación es continua. 

 

Las especificaciones de examen se pueden presentar en diferentes formatos y en 

distintos grados de detalle y concreción. Alderson et al (1995) hablan incluso de 

múltiples versiones que se desarrollan en virtud de los usos que se les vayan a 

conferir y de los destinatarios del documento: redactores de pruebas, usuarios de los 

resultados del examen, candidatos, preparadores (profesores) o personas 

involucradas en la validación interna o externa del examen. Según el uso que se les 

pretenda conferir, se pueden extender a lo largo de uno solo o varios documentos. El 

contenido y los componentes, así como el grado de extensión variarán en virtud de 

destinatarios y usos.  

 

El mayor grado de detalle se alcanza en los documentos de carácter técnico que se 

destinan a los redactores y a los equipos involucrados en la validación. En el ámbito 

de los fines específicos de la evaluación, Douglas (2000) presenta una especie de 

guía para redactores de especificaciones. Este autor trabaja al margen de los niveles 

de documentación de Fulcher y Davidson (2007). Algunos de los elementos que 

contempla, desde esta perspectiva, se incluirían en el nivel del marco. El contenido se 

articula en torno a los siguientes componentes:  

 

 

- propósito del examen,  

- descripción del contexto de la evaluación: situaciones de uso de la lengua 

- descripción detallada del constructo de la evaluación,  

- características de la población candidata,  

- descripción del contenido del examen,  

- sistema de calificación,  

- muestras de ítems y tareas. 
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La descripción del(os) propósitos del examen consiste en una declaración explícita de 

lo que se quiere hacer a partir de las inferencias obtenidas una vez realizada la 

evaluación. Esta sección puede dar cuenta de las limitaciones del examen, del tipo de 

recursos con los que se cuenta, así como de cuestiones administrativas de orden 

práctico. 

 

El contexto de la evaluación se fundamenta, siguiendo a Bachman y Palmer (1996), en 

el detalle de los componentes de las situaciones-meta de uso de la lengua, que es 

necesario analizar, con el fin de que se puedan comparar con las tareas de examen. 

En esta fase, se pone en funcionamiento el marco de descripción de tareas 

proporcionado por estos autores. 

 

La documentación contiene asimismo una descripción de la población candidata. Esta 

comprende los datos personales del candidato (nacionalidad, lengua(s) materna(s), 

género, etc.). Douglas (2000), en relación con el apartado anterior, considera 

conveniente que se especifique el tipo de interlocutores con los que los candidatos se 

van a comunicar y las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

La definición del constructo de la evaluación se realiza con arreglo al modelo de 

habilidad comunicativa específica, descrito por Douglas (2000). En este punto es 

necesario detallar los componentes del modelo que son objeto de medición en el 

examen. Conviene igualmente que se haga referencia al conjunto de condiciones y 

restricciones que interfieren en la operacionalización del constructo. Por ejemplo, en 

qué grado pueden ser objeto de evaluación aspectos del género discursivo, 

relacionados con estructura del texto cuando se imponen restricciones de extensión 

del material de entrada y de salida, así como del tiempo de administración. 

 

El núcleo de las especificaciones se concentra en el espacio destinado a la 

descripción de la estructura general del examen y de las pruebas que lo componen. Se 

completa con la descripción de las tareas de cada una de las pruebas e ítems 

susceptibles de desarrollo. Es necesario establecer una relación entre las tareas y los 

aspectos del constructo que en ellas se hacen operativos. La especificación de las 

pruebas y del conjunto del examen debe acompañarse del sistema de calificación, que 

incluye criterios, escalas de calificación para las pruebas de respuesta abierta, puntos 

de corte y ponderación de cada una de las pruebas en el resultado final. 
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El desarrollo de las pruebas requiere que se faciliten ejemplos y muestras de los ítems 

susceptibles de desarrollo, así como claves de respuesta y muestras de respuestas en 

las pruebas de calificación subjetiva. En algunos documentos de especificaciones se 

aportan, incluso, ejemplos de los aspectos que los ítems no deberían contener. 

 

Finalmente, recomienda Douglas (2000: 120) que se desarrolle un plan de 

implementación de buenas prácticas de evaluación en relación con las 

especificaciones. Es conveniente que este contemple las medidas de preservación de 

las garantías del examen, así como las restricciones implícitas en el sistema. 

 

Fulcher (2010: 127) presenta, en esta misma línea, un plan desarrollo de 

especificaciones de examen. Este plan incluye los diferentes documentos que 

componen las especificaciones de examen, su contenido y características. El 

planteamiento coincide en gran medida con el de Douglas (2000), con la diferencia de 

que este tiene un alcance más amplio. Contempla otros aspectos relativos a la 

presentación del examen y a su administración: soporte de las preguntas y las 

respuestas (papel, pantalla de ordenador, hojas de respuesta para calificación 

electrónica, etc.), además de los protocolos que contienen los procedimientos y las 

normas de la administración. Estos últimos componentes se consideran, en la mayor 

parte de las propuestas, al margen de las especificaciones. 

 

Lo que es realmente importante en este nivel de documentación, volviendo al 

esquema de partida,  es aquello que atañe al proceso de diseño y desarrollo de las 

tareas y de los ítems. Lo que en la jerga de los evaluadores del ámbito británico se 

denomina spec. Se trata de las directrices necesarias para la elaboración de cada uno 

de los ítems que componen las tareas de examen. Para Davidson y Lynch (2002: 12), 

de cada una de estas specs pueden generarse múltiples ítems. Constituyen por lo 

tanto una especie de prototipo. El formato con el que se diseñen depende del gusto de 

los equipos. Davidson y Lynch (2002) se sirven de un marco de descripción mucho 

más sencillo que el de Bachman y Palmer (1996, 2010). Tiene una orientación mucho 

más práctica y acorde con el dinamismo del proceso que requiere su diseño y 

desarrollo. 

 

Para que puedan cumplir esta función de prototipo, señalan Fulcher y Davidson (2007: 

56) que tienen que tener dos componentes básicos: un ejemplo del ítem, que funciona 

como punto de partida, y una guía lingüística que indica la forma en la que se 

construye el ítem, sus elementos, sus restricciones etc. Tanto el ítem que funciona a 
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modo de ejemplo de referencia, como las líneas de desarrollo, se van construyendo a 

lo largo de diversos borradores. 

 

Davidson y Lynch (2002) plantean un procedimiento dinámico, que se lleva a cabo a lo 

largo de una serie de fases recurrentes. Su ejecución precisa un equipo de personas, 

que elaboran los sucesivos borradores, al hilo de la retroalimentación suscitada por la 

reflexión que implica hacer operativos los diferentes aspectos del constructo, por la 

información de retorno que facilitan los redactores y por los resultados la validación de 

los ítems. Lo que en términos del enfoque de Fulcher y Davidson (2007: 57) se 

denomina retroajuste, que ilustran con la metáfora de la ingeniería inversa.  

 

 

2.4. Conclusiones 

 

A lo largo del capítulo se han descrito diversas propuestas para la descripción del 

constructo de los exámenes y su operacionalización, a partir de los elementos del 

del esquema de Fulcher y Davidson (2007, 2009): modelos, marcos y 

especificaciones. 

 

Los modelos que se han descrito con detalle no dejan de ser variaciones de la 

propuesta de Bachman (1990). El grado de sofisticación del modelo y el modo de 

categorizar y jerarquizar los componentes varía de uno a otro, pero no de forma 

esencial. Las diferencias radican básicamente en la consideración el componente 

estratégico, como una competencia, en el caso de Bachman (1990) y sus variaciones 

(Douglas, 2000) y actualizaciones (Bachman y Palmer, 1996, 2010) o como una 

categoría independiente, para el MCER, responsable de la activación de las 

competencias. El COE Model lo concibe en la dimensión interna del individuo. 

 

Sin lugar a dudas, la clave de todas estas cuestiones radica en el constructo de la 

evaluación, es decir, en aquello que es susceptible de ser medido. Mientras que, en 

los planteamientos derivados de Bachman (1990), está claro que la medición se limita 

al grado de desarrollo del componente lingüístico de la habilidad lingüística 

comunicativa. En el modelo de Douglas, el conocimiento declarativo y el experiencial 

no se pueden separar de este. En el caso del MCER, la presentación taxonómica se 

presta a una mayor flexibilidad y a la diferenciación entre los aspectos lingüísticos de 

los extralingüísticos. 
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La ventaja de cada uno de estos modelos radica en que presentan con claridad las 

categorías y los elementos necesarios para la descripción de un marco: el constructo 

de la evaluación, los factores que influyen en el desarrollo y el uso de los elementos 

del constructo (atributos personales, conocimientos no lingüísticos y componente 

afectivo), los elementos que se ven implicados en la puesta en funcionamiento de los 

componentes del constructo (componente estratégico en los planos cognitivo y 

metacognitivo), componentes del contexto mental y situacional. 

 

El propósito del examen y las variables del contexto en el que se produce la 

evaluación, junto con las características de la población candidata serán 

determinantes para la definición del marco del examen. A partir de aquí se 

seleccionan los elementos del modelo que resultan relevantes con el fin de definir el 

constructo y su operacionalización. El marco actúa como un ámbito de toma de 

decisiones para el desarrollo de los ciclos de examen. 

 

El nivel más detallado de la documentación de examen se materializa en las 

especificaciones. Estas tienen una naturaleza dinámica y están sujetas a la variación 

que viene determinada por la retroalimentación que se deriva de los análisis continuos 

de las administraciones. Esta naturaleza dinámica se lleva a la práctica de forma 

sistemática a partir de la propuesta de Davidson y Lynch (2002). No obstante son 

varios los autores que proponen formatos de especificaciones. El más conocido es el 

de Bachman y Palmer (1996). 
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CAPÍTULO 3  

 

 

EL ESPAÑOL ACADÉMICO EN CONTEXTOS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo, se establecen las bases epistemológicas y las aclaraciones 

necesarias que justifican la elecciones terminológicas, en coherencia con el contexto 

de esta investigación. De esta forma, se podrá erradicar la confusión que se genera al 

tratar desde diferentes perspectivas de la didáctica de lenguas extranjeras o segundas 

y de la lingüística aplicada los conceptos de 'lengua', 'lenguaje', 'discurso' o 'texto', 

cuando se asocian a los adjetivos 'académico', 'especializado' o 'de especialidad', 

'técnico' o 'científico'. 

 

En el ámbito de lingüística aplicada a la didáctica de las lenguas con fines específicos, 

estos conceptos han servido como perspectivas de análisis de la lengua, en relación 

con el desarrollo histórico de este segmento que se verá por extenso más abajo. Este 

análisis resulta insuficiente, sin embargo, para la didáctica de lenguas con fines 

académicos en el momento actual, más, si nos centramos en lo que supone el 

aprendizaje, uso, la enseñanza y la evaluación del español como lengua extranjera en 

un sector del conocimiento restringido como el que nos ocupa. 

 

Está claro que se requiere una óptica más amplia que permita dar cuenta de las 

dimensiones cognitiva, lingüística y contextual en referencia al aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera en este contexto. Partimos de la 

base de que el análisis de la lengua no se puede desligar de los contextos de uso, en 

los planos disciplinar, institucional, social y cultural, y de que la lengua empleada varía 

en virtud de los factores de ese contexto.  

 

Hemos establecido los límites esta investigación y sus aplicaciones al contexto 

universitario español, más concretamente, en el de las escuelas politécnicas, que 
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abarcan las áreas disciplinares de las ingenierías y de la arquitectura. Entendemos, 

por lo demás, que en estos ámbitos de uso, la lengua actúa como vehículo de acceso 

al conocimiento, en este caso, disciplinar y especializado, debido al nivel en el que 

se sitúa, el universitario, además de constituirse en instrumento de construcción del 

conocimiento, a través de la interacción social. Lo que cabe plantearse es en qué 

medida todos estos factores determinan la variación de la lengua, describir cómo 

actúan y delimitar cuál es el producto de esta variación, es decir, el tipo de lengua que 

se emplea y el carácter más o menos restringido de su uso. 

 

Aclararemos, por un lado, cómo las perspectivas de análisis de la Lingüística 

determinan el uso de los términos 'lengua', 'lenguaje', 'discurso' o 'texto', antes de 

llegar al concepto de  género discursivo, que se trata en el capítulo siguiente y 

reflexionaremos sobre las implicaciones que tiene su uso aplicado a la didáctica y la 

evaluación de las lenguas extranjeras. Por otro lado, nos centraremos en los factores 

que llevan a calificar estas entidades con los adjetivos 'académico', 'profesional', 

'especializado' o 'de especialidad', 'técnico' o 'científico'. 

 

La asociación de las nociones de lengua o lenguaje a las áreas disciplinares de las las 

ingenierías o la arquitectura suele hacerse con arreglo a la etiqueta de lenguas o 

lenguajes de la ciencia y la tecnología, lenguaje técnico, lenguaje científico o lenguaje 

científico-técnico. Este tipo de etiquetas puede llevar a pensar en la existencia de 

límites que separen o diferencien la lengua empleada en estas áreas de las lenguas 

naturales. La vinculación a una disciplina —más cuando se trata del ámbito de las 

ciencias conocidas popularmente como «ciencias puras o ciencias duras»— hace 

aflorar la dicotomía especializado-divulgativo respecto a la transmisión de contenidos y 

conocimientos. En este sentido, la lengua empleada para hacerlo desempeña un 

importante papel. La indagación en las perspectivas de análisis de lo que se conoce 

como lenguas de especialidad y las aportaciones del análisis del discurso puede 

ayudar a erradicar dudas en este sentido. 
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3.2.  Las lenguas o lenguajes de especialidad 

 

Se elude aquí el debate terminológico que suele preceder a los tratados sobre esta 

cuestión en torno a las denominaciones lenguas de especialidad, lenguajes 

especializados, lenguas especializadas, lengua de especialidad, lenguajes específicos, 

etc. Todos ellos se asocian a una perspectiva de análisis empleada en el ámbito de la 

Lingüística Aplicada. Esta corriente, muy influenciada por la tradición francesa, concibe 

la didáctica de las lenguas con fines específicos como una de las posibles aplicaciones 

de este constructo (Cabré y Gómez de Enterría, 2006). 

 

Este enfoque ha estado presente durante los últimos treinta años en un importante 

porcentaje de los trabajos teóricos dedicados a la enseñanza del español con fines 

específicos: Gómez de Enterría (1998), Goméz de Enterría y Cabré (2006), Moreno 

(2001) Blanco (1997), entre otros, la mayor parte de ellos, vinculados a la línea de 

investigación con una fuerte impronta sociolingüística de la Universidad de Alcalá.  

 

 

La primera labor que ha de realizar el profesor encargado de impartir un curso de una 

lengua especial es el análisis lingüístico detallado de esa variedad, con el fin de 

determinar qué es lo que tiene de específico. 

 

Blanco (1997:1)  

 

Llobera (2000) hace la siguiente consideración crítica a los planteamientos que se 

fundamentan en este concepto: 

 

No creo que sean deseables manuales para la enseñanza de la terminología del 

“español de especialidad”, […]. Este tipo de afirmaciones procede de unas ideaciones 

que asocian la especificidad profesional con una especificidad puramente léxica. Es 

obvio que este tipo de aproximación proviene de una formación más relacionada con el 

mundo de la traducción y la interpretación que la relacionada con la didáctica de las 

lenguas. Es una concepción de la lengua que quizás sirva para confeccionar listados 

terminológicos y diccionarios pero que difícilmente puede contribuir a un aprendizaje 

lingüístico para fines específicos de uso normal, es decir, social. 

 

Llobera (2000: 17) 
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Recordamos que la esterilidad de este enfoque, en relación con la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas extranjeras con fines específicos, quedó evidenciada al 

superar la primera de las etapas de la evolución de este segmento, señalada por 

Hutchinson y Waters (1987). En los trabajos monográficos dedicados a las lenguas de 

especialidad en el ámbito hispánico, la didáctica de lenguas con fines específicos se 

considera una de sus aplicaciones (Cabré y Gómez de Enterría, 2006). Esta línea 

transcurre al margen de las investigaciones y prácticas profesionales que imperan en 

el panorama internacional para el área de la didáctica y la evaluación de las lenguas 

extranjeras con fines específicos en España. No obstante, se aclaran a continuación 

los límites de este concepto y sus relaciones con el enfoque aquí adoptado. 

 

Lerat (1997) define las lenguas especializadas en los siguientes términos: 

 

Una lengua especializada no se reduce a la terminología: utiliza las denominaciones 

especializadas (términos) y también los símbolos no lingüísticos en enunciados que utilizan 

los recursos ordinarios de una lengua concreta. Por lo que se puede definir como el uso de 

una lengua natural para exponer técnicamente los conocimientos especializados. Cada 

aspecto de  la definición merece un comentario aparte: 

 

1) La lengua especializada es, ante todo, una lengua en situación de empleo profesional, 

es decir, una “lengua en especialidad, como dice la escuela de Praga. Es la lengua 

misma como sistema autónomo, pero al servicio de una cuestión más amplia: la 

transmisión de conocimientos. 

2) La tecnicidad de la formulación varía según las necesidades de comunicación; 

necesidades que pueden llevar a limitar el uso de algunas lenguas a las que algunas 

organizaciones internacionales no les reconocen la condición de “lengua de trabajo”. 

[…] 

3) Los conocimientos especializados disponen de denominación lingüística gracias a los 

términos, que son generalmente palabras o grupos de palabras, sometidos a 

definiciones convencionales. […] 

 

Lerat (1997:18) 

 

Cabe señalar, además, que Lerat (1997) restringe el ámbito de las lenguas de 

especialidad a la lengua escrita. Este detalle da la medida de las limitaciones que 

encuentra este enfoque para el ámbito que nos ocupa. 
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Uno de los debates más recurrentes que se da en el área de las llamadas lenguas de 

especialidad es su consideración como código o sistema completo e independiente de 

las lenguas naturales. Los resultados de la evolución que se ha seguido en torno a 

este asunto, al margen de diferencias de matiz, concluyen en que las llamadas 

lenguas de especialidad no tienen entidad suficiente para llegar asumir el estatuto de 

lengua. Se debe a que el uso de las lenguas naturales es mayoritario en el ámbito de 

la comunicación especializada y no existen características o rasgos específicos o 

idiosincrásicos autónomos y suficientes en ninguno de los niveles de análisis de la 

lengua que les confieran el rango de lengua. Por consiguiente, lo que se prefiere es 

hablar de «producciones lingüísticas en situaciones de comunicación especializada» 

(Cabré y Goméz de Enterría, 2009) en las que se emplean subconjuntos de recursos 

lingüísticos, que se comparten con las lenguas naturales, y no lingüísticos, 

procedentes de otros códigos, que los participantes en estas situaciones emplean para 

expresarse y vehicular conocimientos o procedimientos, con propósitos básicamente 

informativos, aunque en este tipo de comunicación pueden emplearse otras 

estrategias discursivas como la instrucción, la argumentación, la descripción, etc. Esta 

selección de recursos responde al uso de uno más de los registros de la lengua, en 

concreto, de un registro de naturaleza funcional.  

 

Los análisis de los diferentes autores coinciden esencialmente en lo siguiente: 

 

a) Se trata de conjuntos “especializados”, ya sea por la temática, la experiencia, el ámbito 

de uso o los usuarios; 

b) se presentan como un conjunto de características interrelacionadas , no como 

fenómenos aislados; 

c) mantiene la función informativo-comunicativa como predominante, por encima de otras 

funciones complementarias. 

 

Cabré y Gómez de Enterría (2006: 19) 

 

 

El hecho de que quede descartado por consenso (López, 2002; Ciapusicio, 1994) el 

estatuto de lengua entre los propios especialistas plantea un problema ontológico que 

lleva a cuestionarse la razón por la cual el concepto de lengua de especialidad se 

mantiene como objeto de estudio y como perspectiva de análisis.  

 

Una vez que parece que ha quedado clara su consideración como registro funcional, 

variedad sectorial o jerga, según Moreno (2001) ―extremo que niega el propio Lerat 
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(1997) por su aproximación a la idea de sistema autónomo y completo―, es preciso 

plantear algunos problemas implícitos en el enfoque, que se derivan de algunas de las 

características que le atribuyen Cabré y Gómez de Enterría (2006): el carácter unitario 

de las lenguas de especialidad y la supuesta adquisición voluntaria y consciente que 

requiere su dominio.  

 

La primera de las cuestiones apuntaría a la posibilidad de encontrar características 

comunes a las lenguas de especialidad. Los defensores de este enfoque se centran, 

por un lado, en los usuarios, que pertenecen a comunidades restringidas y que 

comparten conocimientos especializados sobre el tema y que se comunican en 

situaciones formales. Por otro lado, la funcionalidad, básicamente informativa. Entre 

los rasgos de estas lenguas que se señalan para defender de esta idea, Cabré y 

Gómez de Enterría (2009) se refieren al «alcance internacional» de este tipo de 

registros. Señalan la facilidad con la que se entienden los usuarios de diferentes 

lenguas naturales. Sorprende en este sentido que quienes aplican el concepto a la 

didáctica de las lenguas extranjeras o segundas relacionen la interiorización de este 

tipo de variedades con niveles altos de dominio de las lenguas. De hecho, en los 

exámenes de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, cuyo constructo está 

fundamentado en este concepto, el nivel divulgativo corresponde a los niveles más 

bajos de dominio y el progreso de la competencia avanza en virtud al grado de 

especialización de los textos que se procesan (Llorián, 2012). 

 

Al margen de contradicciones terminológicas y conceptuales, ha quedado claro más 

arriba que la noción de especificidad no se puede asimilar a la de especialidad. Sin 

embargo, quizá en este punto convenga aclarar el segundo de los términos: la 

especialidad aplicada al uso de las lenguas o a la comunicación por medio de las 

lenguas y la variación que esta presenta.  

 

Este tipo de enfoque está en consonancia con la corriente de la estilística funcional, 

capitaneada por Hoffman (1998) con su teoría de los sublenguajes, que transcurre al 

margen de la didáctica de las lenguas extranjeras y segundas. Define así el término 

'lenguaje de especialidad': 

 

[…] el conjunto de todos los recursos que se utilizan en un ámbito comunicativo 

(delimitable en lo que respecta a la especialidad) para garantizar la comprensión entre 

las personas que trabajan en dicho ámbito.  

Hoffmann (1998: 51) 
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Cabré y Gómez de Enterría (2006) conciben la comunicación especializada, frente a la 

que se da en situaciones comunes de la forma siguiente: 

 

Las distintas lenguas de especialidad constituyen un continuum en el que pueden 

distinguirse las distintas áreas temáticas. 

 

Cabré y Gómez de Enterría (2006: 19-20) 

 

 

En esta línea de continuo, las autoras establecen tres niveles de registro: 

«especializado», «semidivulgativo» y «divulgativo». No aportan parámetros claros para 

delimitar las diferencias que se dan entre unos y otros. Se entiende que la divulgación 

se produce en la dinámica de la comunicación entre el especialista y el destinatario 

lego, es decir, el que carece conocimientos en el área temática o disciplinar. Este tipo 

de audiencia condiciona la elección de la lengua empleada para la transmisión del 

contenido, en todos los niveles de análisis del lenguaje, especialmente, en el léxico. 

 

Según Cabré y Gómez de Enterría (2006), la acotación y variación del concepto de 

lengua de especialidad requiere emplear otros criterios, además de los meramente 

temáticos: criterios discursivos, criterios relativos a la situación de comunicación, 

criterios referidos al grado de conocimiento y también, criterios lingüísticos, centrados 

en el uso del registro adecuado, en el que adquiere especial relevancia la 

terminología, ya que los términos asumen un significado preciso cuando se emplean 

en este tipo de discurso.  

 

En este punto, ya no es posible prescindir del contexto. La naturaleza de los criterios 

más arriba apuntados para acotar la idea de especialidad y la comunicación que se 

genera en los ámbitos en los que esta domina nos sitúa en una dimensión pragmática, 

que obliga a abandonar definitivamente la idea de lenguas o lenguajes y a abordar 

esta cuestión desde la perspectiva del discurso o texto Vera (2007). Para Vera, la 

caracterización de las peculiaridades del funcionamiento lingüístico de español 

profesional y académico debe centrarse en su condición de tipo de discurso o texto, 

por lo que se requiere una nueva perspectiva de análisis. 
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3.3. La perspectiva del análisis del discurso 

 

Los analistas del discurso definen esta categoría como una práctica social, que se 

materializa a través del lenguaje y que tiene lugar en eventos comunicativos, que 

surgen con propósitos específicos, en situaciones concretas. Estas situaciones se 

inscriben en instituciones o en estructuras sociales. Las prácticas discursivas dan lugar 

a textos orales o escritos, interdependientes del contexto lingüístico, situacional, 

cognitivo y sociocultural. La lengua experimenta variaciones en virtud del contexto, que 

afectan a todos los niveles de análisis del lenguaje: fonológico, léxico, morfosintáctico 

y textual. Es necesario tener en cuenta que los factores del contexto determinantes 

para la variación son dinámicos y cambiantes, y que los criterios de selección de los 

elementos del sistema de la lengua, disponibles para el hablante se encuentran 

regulados por una serie de normas y reglas de uso, de índole textual y sociocultural 

(Casamigilia y Tusón, 1999).  

 

 

3.2.1. El discurso especializado y la tipología textual 

 

El hecho de que el carácter más o menos especializado de la lengua se trate desde la 

perspectiva del discurso o texto no elimina el problema de establecer la diferencia 

entre los textos especializados y los que los que se podrían etiquetar como generales 

o divulgativos. La opción del continuo es la más extendida entre los especialistas. Así, 

Ciapuscio (2000), define los textos especializados como: 

 

Productos predominantemente verbales de registros comunicativos específicos, 

definidos por los usuarios, las finalidades y las temáticas de los textos. Los textos 

especializados se refieren a temáticas propias de un domino de especialidad y 

responden a convenciones y tradiciones retóricas específicas. Los factores funcionales, 

situacionales y temáticos tienen correlato en el nivel de la forma lingüística, tanto en la 

sintaxis como en el léxico.  

 

Ciapuscio (2000: 25) 
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Coincide con Cabré (1993), en la medida en que el adjetivo «especializado» referido a 

los textos puede obedecer a criterios distintos: temáticos y contextuales, en virtud el 

ámbito de uso de la lengua. Para la autora este tipo de textos se caracterizan, además 

de tratar contenidos de un área de conocimiento restringida a comunidades 

profesionales o académicas concretas, porque respetan convenciones y tradiciones 

retórico-estilísticas, que dan lugar a clases textuales determinadas. Este tipo de texto 

presenta especificidades que se pueden identificar en todos los niveles de análisis de 

la lengua, a las que se añaden la profusión de recursos expresivos de códigos no 

lingüísticos.  

 

Desde esta perspectiva, los llamados textos especializados o de especialidad varían 

en función del área de conocimiento, por una parte, y por otra, en virtud nivel de 

conocimientos compartido por el grupo social que conforman los autores y los 

destinatarios del texto. De un lado, la atribución de la característica especializado o de 

especialidad a un texto apela a clasificaciones o tipologías;  de otro, la idea de 

variación refiere al concepto de registro, lo cual abre nuevas perspectivas de análisis. 

 

A mediados de la década de los años setenta del pasado siglo, surge en Europa una 

corriente que se interesa por el estudio de la lengua a partir de unidades de análisis 

que transcienden los límites de la oración. Encuentra orígenes en Van Dijk (1977, 

1978) y desarrollos desde diferentes ángulos, que fijan los vértices, bien en el producto 

—y, por tanto, en el análisis de la estructura de los textos—, bien en el proceso de su 

producción o interpretación (retórica). Los esfuerzos de estas corrientes se han vertido 

en el estudio de las propiedades del texto (coherencia, cohesión, adecuación) y en 

aspectos como la combinación de secuencias discursivas prototípicas (narración, 

exposición, descripción, etc.), de forma que dan lugar a diversas tipologías textuales. 

 

La clasificación de los textos en tipologías, según Bernárdez (1982), discurre en dos 

direcciones: la funcionalista, capitaneada por Halliday (1994), y la enunciativa, 

fuertemente influida por Benveniste (1974). Ciapuscio (1994) profundiza en los 

criterios y niveles de análisis empleados para fijar la multitud de tipologías textuales 

que se han generado a lo largo de los últimos 30 años del pasado siglo. No es este el 

lugar para ahondar en este universo, pero sí para estabecer los orígenes de la 

perspectiva que tendrá el enfoque aquí adoptado: el análisis del género. 

 

En el marco de la corriente funcionalista, se inscribe la teoría del registro, que 

también se emplea en el análisis y la caracterización de los textos. La teoría del 
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registro es la que se encarga del estudio de la variación de las La noción de registro se 

inspira en los estudios antropológicos del «contexto de situación» (Casamiglia y 

Tusón, 1999: 326).  

 

Los registros no constituyen unidades discretas, sino que se manifiestan en un 

continuo y su uso o el cambio que experimenten las lenguas estará marcado por la 

presencia de las variables o los componentes que lo configuran.  Estas variables son 

tres: el campo, el tenor y el modo. Seguimos a Casmiglia y Tusón (1999) en la 

descripción de estos componentes. 

 

El campo se refiere al área temática o la esfera de actividad (Casamiglia y Tusón, 

1999) y resulta determinante, sobre todo, en el nivel léxico, aunque afecta a todos los 

niveles de análisis de la lengua. Según este parámetro, los textos con mayor grado de 

especialización seleccionarían términos, es decir, unidades léxicas, que incluyen 

palabras, colocaciones y otras unidades fraseológicas, cuyo ámbito de uso está 

restringido a las áreas temáticas y que se caracteriza por su precisión y por la 

ausencia de connotación.  

 

El tenor se relaciona con los participantes en el acto de comunicación y se desglosa 

en tres dimensiones: la personal, la interpersonal y la funcional. La primera de ellas, la 

personal, se define a partir de la identidad, el estatus y la implicación afectiva y 

epistémica del autor del texto con su mensaje. Se manifiesta en el discurso a partir de 

marcas personales y en la modalización. La dimensión interpersonal se refiere a las 

relaciones entre los interlocutores, que se establecen en las líneas que describen los 

extremos distancia/proximidad, jerarquía/solidaridad. Repercute asimismo sobre las 

marcas de persona en el discurso, las formas de tratamiento, la selección léxica y las 

construcciones gramaticales. La presencia o la voz del autor en el  texto ha sido 

profusamente analizada desde los estudios impulsados por la teoría de la enunciación. 

Finalmente, la dimensión funcional del tenor está relacionada con el propósito general 

del texto, con las intenciones comunicativas que subyacen a su producción. El tenor 

funcional determina la elección de las estrategias o funciones retóricas (convencer, 

criticar, informar, etc.) y la forma en la que se manifiestan en las secuencias 

discursivas prototípicas (descriptiva, expositiva, argumentativa, etc.). Es frecuente la 

atribución de características de impersonalización o despersonalización al texto 

especializado, en aras de la objetividad. Se habla de ausencia de marcas de persona, 

del uso de la primera persona del plural, etc. Esta perspectiva está variando en la 

actualidad, como se verá más abajo, de forma considerable y está siendo fuertemente 
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cuestionada a la luz de las investigaciones que arroja la lingüística de corpus (Negroni, 

2008). Asimismo, se habla de la preponderancia de la secuencia expositiva en los 

textos, con fines informativos, que merece el mismo tipo de matiz. 

 

El último componente del registro, el modo, se refiere al canal y al medio a través del 

cual se transmiten los textos. En el ámbito hispánico han impactado con fuerza las 

reflexiones de Cassany (1989) sobre los usos orales y escritos de la lengua, con 

independencia de los medios canales de transmisión. En la actualidad, la tecnología 

ha introducido variaciones en este tipo de perspectiva, además de dar cabida a la 

combinación de diversos códigos en la comunicación, que, sin duda, han transcendido 

al ámbito de la especialización. 

 

Un análisis de los textos desde la perspectiva del registro llevaría, según López 

(2002), a caracterizar los textos especializados a partir de los siguientes rasgos. En el 

nivel léxico, se observa la profusión de una terminología denotativa, que genera un 

alto nivel de densidad informativa y que se caracteriza por el empleo de unidades 

plurilexemáticas, la abundancia de colocaciones y de fraseología. En el nivel 

morfológico, se utilizan procedimientos específicos de derivación y una marcada 

tendencia al uso de la nominalización, por un lado, y, por otro, el uso específico de los 

tiempos verbales. Finalmente, en el nivel sintáctico, se observa la presencia de 

sintagmas nominales complejos (acumulación de núcleos nominales, complementos 

del nombre constituidos por adjetivos deverbales o largos sintagmas preposicionales) 

y, en relación con el sintagma verbal, construcciones pasivas con agente expreso 

López (2002). 

 

Para Parodi (2004), los textos especializados reunirían las siguientes características si 

se aplica esta perspectiva de análisis: 

 

- Campo: tecnolectos, procesos descriptivos, taxonomías.  

- Tenor: léxico formal, bajo compromiso afectivo.  

- Modo: escrito (no interactivo, monológico, independiente del contexto). 

 

Los textos especializados pueden ser objeto de análisis, según López (2002), desde 

una perspectiva que se sitúa a medio camino entre la lingüística estructural y la 

retórica, conocida como Teoría de las estructuras retóricas (Rhetorical Structure 

Theory o RST).  
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Esta teoría busca identificar las clases de relaciones intencionales que pueden 

establecerse entre los segmentos que forman el conjunto informativo de un texto. El 

objetivo perseguido no es estudiar su especificidad, como en nuestro caso, sino 

establecer una taxonomía que permita la automatización del análisis textual. Según sus 

autores, las relaciones textuales pueden ser de dos tipos: paratácticas (entre dos 

núcleos informativos: relaciones de adición, contraste, disyuntiva, etc.) o hipotácticas 

(entre un núcleo y sus satélites o segmentos textuales secundarios: reformulación, 

explicación, evidencialidad, causa, circunstancia, antítesis, ejemplo, aplicación, etc.). 

Estos tipos de relaciones permiten describir en esta teoría, mediante árboles binarios, 

la estructura jerárquica de los textos. 

 

 

López (2002) 

 

En el campo del estudio de los procesos de la producción o procesamiento de los 

textos, es decir, el la retórica, López localiza el trabajo tardío de Trimble (1985), 

destinado al Inglés con fines específicos. Este autor diferencia cuatro niveles (A, B, C y 

D) posibles en el análisis de un texto: en el primero (A), se situarían los propósitos 

generales, que guiarían la selección de la información relevante para el contexto. El 

segundo nivel (B), el de las funciones retóricas generales, sería determinante para la 

macroestructura del texto y marcaría la disposición de la información en partes 

diferenciadas. El nivel C, el de las microestructuras o funciones retóricas específicas, 

constituiría un desarrollo del anterior, en el que se optaría, en virtud de la información, 

por la definición, la relación de causa-efecto, la ejemplificación, etc. Finalmente, en el 

último nivel (D), el de las técnicas retóricas, se seleccionarían los patrones o modelos 

lingüísticos empleados de forma generalizada para la expresión de las funciones 

retóricas específicas. 

 

La perspectiva del análisis del discurso, tal y como la hemos mostrado hasta aquí, 

abre múltiples posibilidades para la caracterización de los textos que venimos 

denominando etiquetando como especializados. No satisface, sin embargo, del todo 

las demandas contextuales y cognitivas del uso de la lengua en contextos académicos 

y profesionales. 
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3.2.2. Discurso profesional y discurso académico. El español profesional y 

académico (EPA) 

 

Sin abandonar del todo la idea de especialización de los textos, en el contexto de esta 

investigación, resulta mucho más rentable la referencia al discurso profesional y 

discurso académico. La lingüística aplicada, dentro de la tradición hispánica, se ve 

fuertemente influida por la obra de Alcaraz Varó (2000), que acuña el término Inglés 

profesional y académico, que se extiende al español posteriormente, aludido también a 

través de las sigas EPA (Español Profesional y Académico). La perspectiva de análisis 

es de naturaleza discursiva y por lo tanto, trata la lengua en su manifestación a través 

de los textos que se generan en los ámbitos profesionales o académicos. No es, sin 

embargo, el único que se ha ocupado de la definición y delimitación de las prácticas 

discursivas que caracterizan a este tipo de textos y a los factores del contexto que 

determinan su producción. Estos textos se insertarían en la banda, con bordes difusos, 

de la comunicación especializada, aunque se buscarán aquí otro tipo de atributos y 

de acotaciones que resulten rentables para la didáctica y la evaluación del español con 

fines académicos. Este ámbito de estudio ha resultado muy fructífero en los últimos 

años, con el resurgir de la lingüística de corpus, gracias a la ayuda de las tecnologías, 

que ha logrado procesar grandes cantidades de textos y refinar su análisis. 

 

El afán taxonómico y clasificador que subyace a este tipo de exposiciones hace que 

afloren nuevos problemas, como la fijación de límites entre lo profesional y lo 

académico, que pudiera dar lugar a establecer diferencias entre los textos, marcados 

por el tipo de discurso. En el contexto universitario resulta especialmente difícil el 

trazado de esta frontera. Al problema del contexto se añade el de orden cognitivo: 

hasta qué punto el discurso especializado o profesional se encuentra determinado por 

el grado y el tipo de conocimiento que acumulen o compartan los participantes en el 

evento comunicativo. En este punto resulta imprescindible la noción de comunidad 

discursiva, que se tratará en profundidad en el epígrafe siguiente.  

 

Adoptamos la definición de Cassany 2008 por su eficacia integradora y por su 

coherencia con el contexto de esta investigación. 

 

Una comunidad discursiva es un grupo humano que comparte unas prácticas 

comunicativas particulares, usando unos textos particulares, para conseguir unas 

finalidades específicas, entre autores y lectores que asumen roles predeterminados. A 

través de esas prácticas y de sus textos, los miembros de la comunidad llegan a 
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compartir conocimientos específicos, unas habilidades cognitivas para procesarlos, 

unas actitudes y una determinada mirada sobre la realidad, que son exclusivas del 

grupo y que acaban constituyéndose como una marca de identidad frente a 

profesionales de otros ámbitos y frente a comunidades de otros ámbitos. Ser miembro 

de una comunidad implica conocer los mecanismos de producción, transmisión y 

recepción del conocimiento que manejan sus miembros; dominar los géneros 

discursivos con que se materializa la comunicación entre si y la construcción de dicho 

conocimiento; poder (des)codificar los diferentes sistemas de representación del 

conocimiento empleados; asumir los roles, el estatus y la identidad que se adopta, 

además de haber adquirido los recursos lingüísticos específicos (terminología, 

fraseología, estructura del texto, etc.). 

Cassany (2008: 12) 

 

 

Las culturas que conforman las comunidades discursivas en los ámbitos 

profesionales están fuertemente marcadas por los valores que impulsan la actividad 

institucional o empresarial de las organizaciones (López, 2002; Cassany, 2003). De 

esta forma, las prácticas discursivas que se asumen en el seno de las 

organizaciones se desarrollan a partir de las normas por las que se regulan las 

relaciones internas y externas en su seno, en muchos casos, explícitas en forma de 

manuales de comunicación corporativa. 

 

Sin embargo, en el ámbito en el que nos desenvolvemos, el universitario, predomina la 

dimensión académica, vinculada al conocimiento disciplinar, sin que esto suponga 

delimitar de forma drástica la pertenencia a una u otra comunidad discursiva. En este 

contexto, el modo de producción lingüística y de acceso al discurso académico es, 

por lo general escrito o, al menos, refleja el uso escrito de la lengua. Es frecuente, por 

lo tanto, encontrar la idea de apropiación o dominio del discurso académico y 

profesional, asociada a la de alfabetización, sobre todo, por influencia de la tradición 

neorretórica norteamericana. Parodi (2004) considera que la incorporación a una 

comunidad discursiva académica o profesional requiere un proceso de alfabetización 

y entiende que en ese proceso se da un flujo entre los dos ámbitos, en el que se sitúa 

el paso transitorio por la universidad y el resto de los niveles de estudios reglados. 

 

La alfabetización, a medida que progresa en ese recorrido, se asocia con cada vez 

más énfasis al área de conocimiento disciplinar y no se puede desligar de este y 

tampoco del lenguaje. En ese proceso, van madurando las prácticas discursivas que 

determinan la pertenencia a una o a varias comunidades: 
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El discurso especializado está mediado por el manejo eficiente de una competencia 

discursiva de corte disciplinar. La lectura y escritura académica y también la que se 

genera y circula en el ámbito profesional laboral constituyen ejes fundamentales en la 

construcción de los saberes, de la práctica cotidiana y de la integración definitiva como 

sujetos activos en esos grupos. 

 

Parodi (2007) 

 

 

El discurso académico estaría conformado por el conjunto de textos que integran 

temas propios áreas disciplinares concretas. Los temas se construyen con arreglo a 

las normas que establecen los miembros de las comunidades discursivas que los 

emplean para comunicarse. Estos textos se caracterizan, sin embargo, por la 

coocurrencia sistemática de unos rasgos lingüísticos concretos. Así, Parodi (2005) 

define el discurso especializado en los siguientes términos: 

 

 

Un conjunto de textos que se distinguen y agrupan por una co-ocurrencia sistemática 

de rasgos lingüísticos particulares en torno a temáticas específicas no cotidianas, en 

los cuales se exige experiencia previa disciplinar de sus participantes (formación 

especializada dentro de un dominio conceptual particular de la ciencia y la tecnología); 

son textos que revelan predominantemente una función comunicativa referencial y 

circulan en contextos situacionales particulares; todo ello implica que sus múltiples 

rasgos se articulan en singulares sistemas semióticos complejos y no de manera 

aislada y simple. 

Parodi (2005: 26) 

 

 

Siempre dentro de este paradigma de la co-ocurrencia sistemática, Parodi (2007) 

establece una serie de parámetros para caracterizar el discurso académico, tal y como 

se materializa en los textos. Advierte, no obstante, del peligro de establecer 

generalizaciones. Los parámetros son los siguientes: comunicativo-funcional, 

contextual, textual, modo de transmisión, retórico-estilístico, integración de códigos no 

lingüísticos. 

 

 

- Comunicativo-funcional. Se trata de un discurso que actúa como soporte 

del conocimiento disciplinar, destinado a fijarlo y a difundirlo con fines 
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didácticos o formativos. La función de los textos es principalmente 

referencial. Estamos ante un discurso autorizado, lo que le confiere una 

carga de credibilidad y prestigio. Predominan en él las secuencias textuales 

descriptiva y argumentativa, con fines persuasivos y didácticos. Por 

consiguiente, se da una profusión de funciones o estrategias retóricas como 

la explicación, la demostración, la definición o la clasificación. Todo ello se 

traduce en un alto grado de generalización y de abstracción semántica.  

 

- Contextual. Se da en contextos de academia, generalmente universitarios. 

Aun así, no está tan claro cómo se puede marcar la diferencia entre el 

discurso académico, el científico o el pedagógico. El criterio contextual viene 

determinado por la cultura universitaria de cada ámbito y por la disciplinar. 

Todo ello condiciona asimismo los medios a través de los cuales se 

transmite el conocimiento. 

 
- Textual. los textos académicos se caracterizan por su alto grado de 

elaboración morfosintáctica y por emplear un registro formal. Predomina la 

denotación y la precisión en la selección léxica. En este punto, señala Parodi 

(2007) que lo que los diferencia de los textos científicos más especializados 

es un conjunto de rasgos lingüísticos y tramas textuales prototípicas, en las 

que tiende a prevalecer un andamiaje didáctico con fines educativos. 

 
- Modo de transmisión. predominan los usos escritos de la lengua, lo cual 

permite registrar cómo progresan las áreas de conocimiento y el 

mantenimiento de las relaciones jerárquicas entre los miembros de la 

comunidad disciplinar. Todo ello contribuye al nivel de formalidad más arriba 

aludido. La lengua escrita facilita asimismo la integración de las voces del 

discurso, también característica e idiosincrásica de este tipo de discurso, en 

términos de intertextualidad, es decir, de atribución y de cita. 

 

- Retórico-estilístico. Los anteriores rasgos imprimen una exigencia de 

claridad  y objetividad. Se evitan así  las ambigüedades y las interpretaciones 

erróneas. Son, por lo tanto, frecuentes, en el nivel microestructural, los 

organizadores textuales. Otros rasgos son la eliminación de redundancia y 

de repeticiones, así como la ausencia de adjetivos vacíos para lograr 

concisión. Se mantiene una sintaxis controlada, en su orden habitual o 

canónico. Se distingue, además, una proporción más elevada de 
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nominalizaciones deverbales que en el discurso no académico. Esto da lugar 

a condensación informativa. Se destacan las marcas de la relación dialéctica 

que se produce en este tipo de texto entre la el autor y el destinatario del 

texto. 

 
- Integración de códigos no lingüísticos. El discurso académico integra, de 

forma muy frecuente, junto con el código lingüístico, otros: fórmulas 

químicas, ecuaciones, recreaciones virtuales, símbolos, etc.  Es frecuente la 

representación iconográfica de la información en forma de tablas, figuras, 

esquemas, etc.  

 

Con independencia de que este tipo de descripciones en las que se identifican rasgos 

comunes resulten muy útiles e interesantes, está claro que las culturas de cada una de 

las comunidades discursivas entre las que circulan los textos no emplean de la misma 

forma el discurso académico. Las diferencias comienzan a evidenciarse desde las 

áreas de conocimiento en un sentido amplio, como corresponde a la clásica división 

entre las humanidades y ciencias. Por consiguiente, es preciso afrontar el problema 

desde la perspectiva de los diferentes tipos de texto, en relación a los géneros a los 

que pertenecen, tal y como se hará en el capítulo siguiente. 

 

Hacemos un ejercicio de síntesis a continuación para presentar los rasgos 

morfosintáticos que señala Montolío como característicos del discurso académico 

(2000): 

 

― Uso de léxico preciso y descontextualizado. 

― Ausencia de adjetivos valorativos antepuestos. 

― Uso de conjunciones subordinantes y de marcadores. 

― Omisión de marcas de primera y segunda persona. 

― Uso de estructuras para impersonalizar: 

o oraciones impersonales con se. 

o estructuras pasivas perifrásticas y pasivas reflejas. 

o uso de sujetos abstractos. 

o utilización de nominalizaciones. 

 

 

 



Capítulo 3. El español académico en contextos de ciencia y tecnología 

 

102 
 

Regueiro y Sáez (2013) puntualizan que, a medida que la comunicación se acerca a la 

divulgación, aumentan las marcas de persona, en especial, la de primera persona del 

plural. Añaden a los anteriores la posición pospuesta del adjetivo como otra marca de 

objetividad.   

 

Estos autores caracterizan el texto académico como el producto de la comunicación 

entre expertos. Por consiguiente, es vehiculador del saber, lo cual le confiere el 

carácter de texto especializado, revestido, como apunta Parodi (2007), de prestigio. 

Reconocen las peculiaridades que cada comunidad discursiva adopta como marca de 

identidad, aunque señalan rasgos comunes generales como un léxico especializado, la 

objetividad y la verificabilidad (Regueirso y Sáez, 2013: 16). Se trata de un estilo 

caracterizado por la precisión en la selección del léxico, por la elaboración sintáctica y 

la corrección gramatical. 

 

 

3.2.3. El español científico-técnico 

 

Es oportuno recordar aquí que, precisamente, los orígenes de la didáctica de la lengua 

con fines específicos fueran asociados a las áreas de la ciencia y la tecnología. De 

hecho, como se ha señalado más arriba, los estudios sitúan el comienzo de la 

actividad en este segmento en el cuño del término English for Science and Technology 

de la mano de Trimble (1985). Señala de Álvarez de Mon (2001) que, en la actualidad, 

en España, el Inglés para la ciencia y la tecnología se concibe como una de las ramas 

del Inglés profesional y académico, desde que Alcaraz, en el año 2000, acuñara este 

término con gran impacto e influencia, sobre todo, en el contexto de la enseñanza de 

lenguas en las universidades politécnicas. Es precisamente en este contexto donde 

Álvarez de Mon (2001) detecta problemas originados por el caos terminológico que se 

observa en el uso indistinto de etiquetas. En esta misma línea, se sitúa Vivanco 

(2006). 

 

Otro de los factores causantes de esta confusión es la transferencia de términos de la 

tradición anglosajona. Lo primero que hace es establecer límites epistemológicos en 

todas estas áreas de conocimiento e indagar en problemas terminológicos. Encuentra, 

en primer lugar, problemas de correspondencia entre los términos 'técnica' y 

'tecnología', 'technique' o 'technic' y 'technology'. Concluye en que lo correcto es 

referirse, en relación con las ciencias, a 'inglés técnico' o inglés 'científico-técnico', que 

podríamos extrapolar al español. Esto es así, en la medida en que en español, el 



Capítulo 3. El español académico en contextos de ciencia y tecnología 

 

103 
 

término 'técnica' alude a la aplicación de la ciencia, que correspondería a una de las 

acepciones de 'techology'. Este está lejos del significado de 'tecnología' en español, a 

pesar de las interferencias que se generan en la actualidad por la preponderancia 

creciente del inglés como lengua de comunicación entre científicos. La ciencia se 

ocuparía del estudio de la realidad, mientras que la técnica, de la aplicación de estudio 

para mejorar la realidad. La tecnología, por su parte, remite al empleo de máquinas e 

instrumentos que hace la técnica. Al adentrarse en el ámbito de las ingenierías, 

comprueba que en este confluyen la técnica, la ciencia y la tecnología, ya que la 

ingeniería se concibe, por un lado, como saber científico, por otro, como las técnicas 

mediante las que se aplica este saber y sus efectos en la transformación de la materia 

y las fuentes de energía, a través de la realización de proyectos que requieren 

instrumentos y máquinas. 

 

 

Lo que realmente distingue a la ingeniería frente a la técnica o la tecnología es su 

preocupación por realizar esa reforma de la realidad de manera rentable. 

 

Álvarez de Mon (2001:3) 

 

 

El uso del adjetivo 'técnico' atribuido al lenguaje o a los textos no está exento de 

problemas, puesto que, para esta autora, se aplica indistintamente al uso de la lengua 

en contextos de comunicación especializada, tengan o no que ver con la ciencia, la 

técnica o las ingenierías. Lo mismo sucede con el adjetivo 'científico'. Ambos se 

asocian más a las ramas relacionadas con las ciencias puras o con las que están 

próximas a la técnica y la ingeniería como la física, las matemáticas, etc., es decir, las 

que se oponen en las tradiciones latinas a las ciencias sociales o a las ciencias 

humanas. En un plano algo diferente, sin embargo, el adjetivo 'científico' va a asociado 

a la actividad de investigación, por lo que transciende el ámbito de las ciencias 

llamadas «puras». En este mismo plano, el adjetivo 'técnico' se asociaría más bien a la 

actividad profesional dentro de esta última área de conocimiento. En las universidades 

americanas, esta visión se traslada a la enseñanza de las lenguas, sobre todo, a la de 

las habilidades de escritura. En esta cultura, se entiende por «escritura técnica» la que 

va asociada a la actividad profesional del ingeniero y la «escritura científica» a la del 

investigador. Por consiguiente, parece que la opción más adecuada sería referirse, 

para el ámbito de las ingenierías al inglés –o al español, por extensión– 'científico-
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técnico', con lo que podría encajar como una de sus ramas en el inglés (o español) 

profesional o académico. 

 

Una vez establecidos los límites, procedemos a indagar en la naturaleza del llamado 

español de la ciencia y de la tecnología, más en concreto, el español de la 

ingeniería y de la arquitectura, según los diferentes autores y perspectivas. Las 

diferencias de aproximación oscilan entre la consideración del lenguaje científico-

técnico como una lengua especial o lenguaje de especialidad y las que enfocan la 

cuestión con la óptica del análisis del discurso.  

 

El enfoque de Vivanco (2006) encaja en la corriente del estudio de las lenguas de 

especialidad, a la que nos hemos referido más arriba. No obstante, su postura no es 

del todo clara y coherente en este sentido. La autora adopta la perspectiva más 

extrema, en la línea de Leralt (1995), que confiere a las lenguas de especialidad el 

estatuto de lengua. Es la terminología la que lo eleva a esta categoría de lengua, 

puesto que para Vivanco (2006: 14), las características gramaticales y pragmáticas 

son las de la lengua común. Apunta, como rasgos propios de este tipo de lengua, el 

uso de símbolos, nomenclaturas, fórmulas y el acompañamiento de gráficos, 

estadísticas, dibujos, planos, etc. 

 

La autora realiza un profundo estudio sobre el léxico del español empleado en las 

áreas de la ciencia y de la tecnología. Insiste en su carácter denotativo, designativo y 

nomenclador, en su naturaleza jerárquica y clasificatoria, de abstracción de 

propiedades y de cuantificación.  Diferencia claramente entre vocabulario general y el 

científico-técnico y repara en el reflujo que se da entre ambos. El vocabulario científico 

técnico enriquece la lengua común, gracias a la democratización que se ve favorecida 

por la divulgación y por la difusión a través de los medios de comunicación. Si la 

lengua de especialidad se compone de términos, su enlace con la lengua general se 

produce en el campo de los vocablos de la lengua común que adquieren un significado 

denotativo en el contexto de la ciencia y de la tecnología. El profundo recorrido 

filológico que realiza Vivanco (2006) será probablemente de valiosa utilidad para la el 

área de la Traducción y de la Interpretación. Al margen de posibles explotaciones para 

un tratamiento didáctico de naturaleza plurilingüe, que la autora no explota, carecen de 

interés para el tema que nos ocupa. 

 

La perspectiva del análisis del discurso cuenta con más y más diversas aportaciones 

al estudio del español de la ciencia y la tecnología, también, denominado español 
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científico-técnico (Gutiérrez Rodilla, 1998). Vivanco (2006) señala las tres siguientes 

como las premisas por las que se rige el discurso de las lenguas de especialidad de la 

ciencia y la tecnología: claridad, cantidad (economía) y modalidad (persigue la 

claridad). Desde el punto de vista estilístico, destaca la objetividad, la falta de 

emotividad, el orden, la claridad, la brevedad y la precisión, en lo que coinciden con 

Batista et al (2007), que analizan el discurso de una de las áreas de la ingeniería, en 

concreto, la del petróleo, en Venezuela. En relación con las funciones del lenguaje, 

pondera (Vivanco, 2006) la representativa y la fática, en coherencia con lo anterior. 

Estos rasgos caracterizadores del discurso tienen su reflejo lingüístico en usos como 

la impersonalidad o la nominalización. En pro de la concisión y de la precisión, se 

constata asimismo el predominio de la oración explicativa de relativo, que asocia a la 

definición, la explicación o el resumen. Aunque la exposición de Vivanco no se 

fundamente en el análisis del género, que ella considera de forma tangencial, señala 

algunos rasgos del metadiscurso, para ella metacomunicación, que son propios de los 

artículos de publicaciones especializadas. No trata el problema desde el punto de vista 

computacional ni aporta datos empíricos: 

 

- Introducción del tópico o subtópico. 

- Elementos de restricción del tópico o subtópico para anticipar críticas 

potenciales. 

- Autocorrección. 

- Señalizadores anafóricos o catafóricos. 

- Introducir justificaciones y autoevaluación. 

 

Sevilla y Sevilla (2003) realizan un intento de clasificación de los textos científico- 

técnicos empleando para ello diversos criterios: el temático, el destinatario, la 

intencionalidad, el género y el canal. El análisis no difiere sustancialmente de los que 

se realizan en relación con cualquier otro ámbito del conocimiento. 

 

En definitiva, estas aproximaciones de naturaleza generalizadora suelen ser 

inconcluyentes y limitarse a rasgos escasos y algo vagos, que es necesario acoger 

con cautela. Los análisis fundamentados en la metodología de corpus y construidos 

sobre bases empíricas arrojarán en el futuro próximo más evidencias, que darán 

cuenta de la diversidad disciplinar que se requiere en este tipo de descripciones. 
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3.4. Conclusiones 

 

A la luz de las perspectivas de análisis que proporcionan las diferentes áreas de la 

lingüística, parece que no resulta fácil aislar los rasgos de un hipotético español 

científico o técnico, propio de las ingenierías y de la arquitectura. Otra cuestión 

importante es el trazado de los límites entre la dimensión académica y profesional de 

los textos. Finalmente, es preciso adoptar la óptica más rentable e interesante para la 

enseñanza y la evaluación de lenguas con fines específicos y, sobre todo, con fines 

académicos. 

 

Estos tres problemas en conjunto precisan el abandono de las nociones de lenguas o 

lenguajes de especialidad y situarse en la dimensión de análisis del discurso. El 

discurso académico remite a la idea de comunidad discursiva, cuyos miembros 

comparten una serie prácticas que imprime la cultura de la comunidad, asociada a 

cada área disciplinar. Todo ello requiere un proceso de alfabetización, en el que 

desempeña un papel importante el paso por la universidad. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

LOS GÉNEROS ACADÉMICOS 

 

 

4.1. Introducción 

 

En el ámbito académico universitario, conviven disciplinar y discursivamente 

comunidades que configuran sus propias culturas, vinculadas a las áreas de 

conocimiento que traten. No es posible identificar los rasgos característicos de los 

textos al margen de las disciplinas académicas, a riesgo de caer en grados de 

generalización y abstracción infructuosos a la luz de las investigaciones actuales. 

 

Los grupos sociales que operan en estos contextos son complejos y variados, en la 

medida en que se relacionan con el mundo disciplinar, que ofrece, cada vez más, una 

configuración híbrida en forma de complejas redes (Bhatia, 2008). Los perfiles 

profesionales que se van originando en virtud de las demandas del mercado son cada 

vez más versátiles y menos especializados. A ello contribuyen los cambios impuestos 

por la evolución de la ciencia y la tecnología y la tendencia a los trabajos en ambientes 

pluridisciplinares y pluriculturales. Esta reflexión, unida a la anterior, conduce a la 

adopción de la categoría del género discursivo como perspectiva de análisis. 

 

 

4.2. El género discursivo: origen y perspectivas de análisis 

 

La incorporación del concepto de género discursivo al ámbito de la didáctica de 

lenguas con fines específicos ha sido uno de los factores más determinantes en la 

revolución experimentada por este segmento a lo largo de las tres últimas décadas. No 

cabe duda de la deuda que contrae este cambio de paradigma con los trabajos de 

Swales (1981, 1990) y de Bathia (1993). El concepto ha ido adquiriendo complejidad y 

se ha ido dotando de matices e interpretaciones, al hilo de las investigaciones y de sus 

múltiples aplicaciones.  
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Es necesario remontarse a la retórica de Aristóteles para hallar los orígenes del 

género discursivo (Calvi, 2010). No tiene sentido detenerse aquí en un rastreo 

evolutivo. Nos limitaremos a señalar que la retórica se instala en el ámbito de la crítica 

literaria y arrastra hasta este el concepto de nos ocupa, manteniendo los principios de 

la convención, la repetición de patrones y normas y, con todo ello, la previsibilidad. El 

reconocimiento de las convenciones, regularidades y restricciones que caracterizan a 

determinadas clases de textos se realiza por parte de grupos sociales que compartan 

los valores, las visiones y las tradiciones que actúan como los elementos cohesivos 

que les confieren identidad y, en definitiva, formas de ver el mundo, reglas, cánones y 

modos de interpretar la realidad. La idea está, por lo tanto, asociada a un contexto 

sociocultural. 

 

Bhatia (1993), Hyon (1996), Paltridge (1997), Hyland (2002), Johns (2001), entre otros, 

en el territorio anglosajón, identifican y describen las tres corrientes siguientes de 

aproximación al género: la Lingüística Sistémica Funcional australiana, los teóricos 

norteamericanos de la escuela de la Nueva Retórica, y los investigadores en el campo 

del inglés con fines específicos. Las dos primeras se circunscriben a la didáctica de la 

escritura en los ámbitos universitarios. Las diferencias de enfoque radican en el peso 

que cada una de ellas otorga a los textos como productos, en su dimensión formal, o 

bien a las comunidades o grupos sociales que los producen. 

 

En el campo de la didáctica del inglés con fines específicos, Swales (1981, 1990) y 

Bhatia (1993) conciben los géneros como eventos comunicativos que se originan en el 

ámbito de una comunidad discursiva para alcanzar un propósito. Aunque se sitúen en 

la dimensión social del uso de la lengua, establecen una línea de continuo con la 

formal. Para estos lingüistas la característica principal que define a un género es el 

propósito o propósitos con los que se realiza la comunicación. Esta adquiere forma, 

sentido y aceptación, gracias a que estos objetivos comunicativos, que subyacen a la 

composición de una determinada clase de texto, se comparten entre los miembros de 

la comunidad discursiva. Las convenciones adoptadas por las comunidades, en virtud 

de los propósitos comunicativos, resultado de la experiencia compartida, darán lugar a 

la selección de las estructuras discursivas de los textos. Estas convenciones abarcan 

para Bhatia (1993) recursos lingüísticos en todos los niveles de análisis de la lengua: 

léxicas, gramaticales o textuales. 
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Swales, en su obra de 1990, plantea dos unidades de análisis de las estructuras 

discursivas de los textos, que se revelarían enormemente rentables para la didáctica 

de los textos en las áreas profesionales y, sobre todo, académicas: el movimiento 

(move) y paso (step).  Los movimientos constituyen unidades textuales, de naturaleza 

funcional, orientadas a la consecución del propósito de la comunicación. Los pasos 

son las estrategias retóricas que permiten al autor llevar a cabo cada uno de los 

movimientos. La repetición de las estrategias retóricas por parte de los miembros de 

un determinado grupo social a la hora de llevar a cabo los movimientos que conducen 

a la consecución del propósito permite la clasificación de los textos en determinados 

géneros. 

 

Esta corriente es la que influye de forma decisiva en la evolución que, en los últimos 

años, ha experimentado la didáctica del inglés con fines académicos a lo largo de toda 

la década de los años noventa y las sucesivas. Dudley-Evans (1989: 72) reflexiona 

sobre el impacto que tiene la noción de género propuesta por Swales (1971, 1984) en 

el ámbito de la didáctica del inglés con fines específicos, señalando que este 

segmento estaba, hasta entonces, necesitado de un constructo capaz de: 

 

- agrupar determinados textos que tienen importantes similitudes en términos de 

finalidades retóricas, formas y destinatarios; 

- mostrar cómo estos textos se diferencian formalmente de otros y cómo difieren 

entre los de su misma clase; 

- proporcionar información acerca de la estructura retórica y de la forma lingüística 

de diferentes tipos de textos, que es donde reside el verdadero valor didáctico. 

 

De esta forma, ya en las postrimerías del pasado siglo, cuando las aplicaciones del 

concepto van adquiriendo cierto grado de madurez, Hyland (1999), apunta que los 

estudios de la lingüística aplicada basados en la idea de género tienen una doble 

vertiente. Por un lado, establecen la relación entre el uso de la lengua y el contexto 

situacional y sociocultural en el que se produce y, por otro, ayudan a los alumnos a 

producir textos auténticos, gracias a que se les introduce en los movimientos 

aceptados por las comunidades discursivas en las que se hallan integrados o en vías 

de integrarse. Dicho de otro modo, el concepto de género contribuye a la 

alfabetización académica de la sociedad. 
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En fechas más recientes, Bruce (2008) diferencia dos tipos de género: los géneros 

sociales y los géneros cognitivos. Dentro de los géneros sociales, los textos se 

clasifican con arreglo a los propósitos sociales con los que se conciben. Se trata de 

constructos socialmente reconocidos, que orientan la construcción de los textos, en 

virtud de la intención de comunicar un cuerpo de conocimientos en un contexto 

concreto, a una audiencia determinada. El criterio de clasificación de los géneros 

cognitivos es la organización externa de los textos. El género cognitivo se refiere a la 

orientación global de la comunicación. Determina la organización interna de los textos, 

en virtud del propósito puramente retórico para representar un tipo de información 

concreta dentro del discurso, como, por ejemplo, la narración de una secuencia de 

sucesos, la explicación de un proceso, la argumentación de un punto de vista, etc.  

 

En los años transcurridos en lo que va del presente siglo, se tiende a posturas más 

integradoras del concepto de género. La dimensión cognitiva va ganando importancia 

en los entornos de la didáctica, ya sea de primeras o segundas lenguas y extranjeras. 

Se van superando las barreras que delimitan las dimensiones sociológica, cognitiva o 

textual (Parodi, 2003).  

 

En los países anglosajones, en el marco de su aplicación a la didáctica de las lenguas 

con fines académicos, las investigaciones tienden a focalizarse en las comunidades 

discursivas a las que se asocian los géneros y también, al contexto en el que se 

producen. Están marcadas, por consiguiente, por una impronta etnográfica, que 

confiere especial importancia a los cambios que se originan en las comunidades y que 

influyen en la configuración de los géneros. Esta corriente (Huckin, 1995; Hyland, 

2002) ayuda a entender los géneros con fenómenos dinámicos, que evolucionan a hilo 

de las sociedades y comunidades. 

 

El impacto del fenómeno se ha hecho notar con fuerza en el ámbito de la lingüística 

hispánica. Loureda (2003), dentro de esta perspectiva cognitiva, con un trasfondo 

práctico, pondera el carácter intuitivo de los géneros, que actúan como modelos, a los 

que se atiene el autor y generan en el lector el horizonte de expectativas previamente 

aludido, que contribuye a facilitar la interpretación. La concepción del género que 

asume Parodi (2003, 2005), principal representante de la Escuela Lingüística de 

Valparaíso en la actualidad, es integradora y multidimensional.  Considera en un 

mismo plano de importancia las dimensiones cognitiva, lingüística y social. Estas tres 

dimensiones entran en una interacción, en la que la dimensión lingüística actúa como 

nexo entre las otras dos. 
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Para el enfoque aquí adoptado, es importante que el análisis del género se extienda 

más allá del componente meramente discursivo, trascienda la macroestructura de los 

textos y abarque las características léxico-gramaticales y sociopragmáticas.  La 

interiorización del género discursivo requiere no solo el dominio de los rasgos 

formales, sino también del control de los conocimientos que se consideran 

compartidos, implícitos, entre los participantes en el evento de comunicación, de las 

formas convencionalmente aceptadas por la comunidad para transmitirlos, del uso de 

las voces del discurso, de las normas de cortesía, etc. 

 

En definitiva, las perspectivas desde las concibe el género y su evolución están 

determinadas por los siguientes factores: 

- El énfasis en los contextos en los que se producen los textos o en sus 

características formales. 

- La relación o la interacción entre las dimensiones social, cognitiva y lingüística. 

- El carácter estático o dinámico de los géneros. 

- La importancia del componente cultural, desde un enfoque intercultural o 

sociocultural. 

 

 

4.3. Definiciones de género discursivo 

 

La visión panorámica ofrecida en el epígrafe anterior permite el acceso a las 

definiciones que se han propuesto del concepto de género, con una percepción clara 

del enfoque que subyace a cada una de ellas. En las siguientes definiciones se 

aprecian visiones más integradoras y la importancia progresiva que cobra el 

componente cognitivo, en la línea del constructivismo social. 

 

En nuestra concepción, el género es un ejemplo de un evento comunicativo […]. Las 

características interaccionales de un género podrían incluir determinados autores y 

destinatarios de un texto, unos canales de comunicación, un cierto nivel de abstracción, 

un tema en particular y un conocimiento almacenado y compartido socialmente. […] 

Este marco interaccional convive con un marco cognitivo que incorpora un escenario 

conceptual. Este escenario puede incluir papeles concretos, coocurrencia de patrones 

de organización del texto y concepciones o protocolos compartidos de la forma en la 

que el texto podría desarrollarse. Podrían encontrarse también algunos elementos 

léxicos asociados a un género en particular. 

Paltridge, 1997: 106 
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En mi opinión, el género constituye una constelación de potencialidades de 

convenciones discursivas, sustentada por los conocimientos previos de los 

hablantes/escritores y oyentes/lectores (almacenados en la memoria de cada sujeto), a 

partir de constricciones y parámetros contextuales, sociales y cognitivos. Dicho 

conocimiento -construido sociocognitivamente- se articula de modo operativo a través 

de representaciones mentales altamente dinámicas. Así, el género -como potencialidad 

de recursos- se instancia en conjuntos de selecciones convencionalizadas, las que 

presentan determinadas regularidades sincrónicamente identificables, pero que 

también son factibles de ser observadas a modo de variaciones diacrónicas, pues no 

son entidades de modo estático sino altamente dinámicas. 

Parodi, 2009:16 

 

 

4.4. Clasificaciones y relaciones jerárquicas 

 

Además de enfoques, aproximaciones y definiciones, la teoría requiere profundizar en 

las clasificaciones y las relaciones que se establecen entre los diferentes géneros, en 

forma de conexiones, intersecciones, jerarquías y relaciones. Las nociones de 

multimodalidad, architextualidad, interdiscursividad, colonias de géneros, 

constelaciones de géneros, conjuntos (sets) de géneros, familias de géneros, redes de 

géneros, géneros fronterizos, supragéneros, macrogéneros y subgéneros… están 

presentes con cada vez más protagonismo en la bibliografía contemporánea vinculada 

no solo a la lingüística de los textos, sino, sobre todo, a la didáctica de las lenguas con 

fines específicos (Bhatia 2004;  Swales 2004;  Hyland, 2004, 2006; Belcher, 2004, 

2009; Planken y Nickerson 2009a,b; Paltridge 2008;  Calvi, 2010; etc.). 

 

Swales (2004) emplea la noción de constelaciones de géneros como un término 

«paraguas», con el que se intenta ilustrar la complejidad que subyace a las relaciones 

que se dan entre los géneros. En este ámbito, señala que las comunidades discursivas 

confieren distintos grados de importancia a los géneros que emplean. Etiqueta este 

fenómeno como jerarquías de géneros. Por lo demás, en la concepción de Swales, el 

género está ligado a un evento comunicativo, que normalmente abarca varios géneros, 

por lo general, interconectados entre sí. Este tipo de fenómeno recibe la denominación 

de cadena de géneros. Los fenómenos de la intertextualidad e interdiscursividad dan 

lugar a que se creen redes de géneros para originar otros nuevos. Finalmente, Swales 

(2004) emplea la idea de conjunto (set) de géneros para referirse a todos los que 
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emplean los individuos como miembros de las comunidades a las que se adscriben. 

Por su parte, Bhatia (2003) prefiere hablar de colonias de géneros. Las colonias 

abarcan conjuntos de géneros afines, con características comunes, que emplean las 

comunidades discursivas. Este autor se refiere también a géneros mixtos o híbridos, 

en la medida en que algunos combinan diferentes propósitos comunicativos. 

 

Este tipo de realidades impide que el trazado de las fronteras se realice de forma 

nítida. Los intentos de creación de esquemas de clasificación jerárquicos o 

taxonómicos no alcanzan los niveles de funcionalidad deseables, debido a la 

complejidad que hemos hecho evidente. Uno de estos intentos corresponde al grupo 

GENTT, citado en Calvi (2010), que parte del concepto de familia para establecer 

relaciones jerárquicas a partir de las nociones de supragénero y subgénero. 

 

Queda claro que el universo del discurso es complejo y, como señala Bhatia (2008), 

aparentemente caótico. Entre los intentos de ordenación, el concepto de género 

funciona como una entidad abstracta, un constructo, a modo de unidad de análisis que 

permite interpretar, describir y clasificar las regulaciones que se establecen, a través 

de los textos, entre los individuos y grupos de individuos que comparten e 

intercambian conocimientos, normas, convenciones y, en definitiva, formas de 

relacionarse y enfrentarse a la realidad. 

 

 

4.5. El género y las áreas disciplinares 

 

Los epígrafes anteriores nos llevan a reflexionar sobre si la alfabetización 

universitaria, tanto en primera como en segunda lengua o extranjera, implican un 

proceso de aculturación también en el plano disciplinar en sentido estricto. Autores 

como Hyland (2006) conciben ese proceso como la búsqueda de un papel y un estatus 

dentro de la comunidad. El discurso refleja, en cada uno de los géneros, la huella de 

las relaciones jerárquicas y de poder. Hyland (2011) detecta este fenómeno en el  

análisis que hace de la redacción de los méritos en las biodata de los miembros de 

comunidades discursivas pertenecientes a la rama de las ciencias puras y las 

ingenierías, además de las diferencias que se manifestan en las áreas de 

humanidades, las relaciones con las comunidades profesionales. 
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4.6. Dimensiones, componentes, modelos y categorías de análisis 

 

En coherencia con el enfoque aquí adoptado, preferimos superar las barreras entre 

enfoques del análisis del género con énfasis en el contexto o en el texto. No obstante, 

seguimos las líneas establecidas por la tendencia de la didáctica de la lengua con 

fines específicos, iniciada por autores como Swales (1981, 1990, 2004), Bhatia (1993) 

y, Paltridge (1997) y, especialmente, Hyland (2002, 2003, 2005).  

 

Desde la perspectiva del análisis del género, la producción de los textos se ve sujeta a 

una serie de restricciones, que van delimitando el abanico de opciones para 

seleccionar los recursos disponibles en el repertorio lingüístico del usuario de la legua. 

La primera de estas restricciones se establece por la función retórica general del texto 

y por el tema tratado. Estos dos factores van a limitar la selección de la información en 

dos dimensiones: la social y la cognitiva. La dimensión social está marcada por los 

valores, las creencias, las normas y las expectativas de los miembros de la comunidad 

discursiva a la que pertenecen los participantes en el acto de comunicación, además 

de los factores del contexto situacional. En el plano cognitivo, se selecciona la 

información con arreglo al área de conocimiento, al grado y al tipo de información que 

compartan los interlocutores, a su interés y relevancia, etc.  

 

Se exponen a continuación los principales modelos de análisis de textos que 

encuentran aplicación a la didáctica de lenguas extranjeras. Cada uno de ellos refleja 

alguna de las anteriores tendencias según en el enfoque adoptado. 

 

 

4.6.1. Modelo CARS: macroestructura primaria y secundaria del texto 

 

Swales (1990) realiza un estudio sobre un corpus de artículos de investigación y se 

centra en la sección de las introducciones. El análisis se hace a partir de un modelo 

con el que pretende poner en evidencia cómo las funciones retóricas que se ponen en 

juego en la sección de introducción en esta clase de textos condicionan su 

macroestructura primaria y secundaria, además del resto de los elementos 

nombrados. El modelo de análisis se denomina CARS (Create a Researh Space). 

Para aludir a las funciones retóricas que se dan en las diferentes partes de las 

instrucciones, emplea la terminología, aludida más arriba, de movimientos y pasos.  
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Según sus hallazgos, el artículo de investigación consta de tres movimientos: 

 

Movimiento 1: en el que se establece el espacio de la investigación y que puede 

incluir uno, varios o todos los pasos siguientes: 

Paso I. Declarar centralidad. Se hace una afirmación acerca del interés o 

importancia que reviste el tema, bien por tratarse de un asunto recurrente en la 

investigación o por haber sido abordado por diferentes autores o 

investigadores. 

Paso II. Hacer una generalización sobre el tema. Presenta enunciados muy 

generales referidos al conocimiento que se tiene sobre el asunto tratado y al 

estado de la cuestión sobre el tema. 

Paso II. Revisión de la investigación previa. 

 

Movimiento 2: El esfuerzo se centra en delimitar el espacio y en encontrar un aspecto 

del tema que no haya sido investigado, tratado o abordado de modo suficiente o en la 

profundidad deseada. Puede contener alguno de los siguientes pasos: 

Paso IA: Contraargumentar (o) 

Paso IB: Señalar un vacío (o) 

Paso IC: Formular una pregunta (o) 

Paso ID: Continuar la tradición (o) 

 

Movimiento 3: Los autores establecen el modo de ocupar el espacio identificado en el 

movimiento anterior, convirtiéndolo en un espacio de investigación, que venga a 

justificar el contenido del artículo. Este movimiento puede contener los pasos 

siguientes: 

 

Paso IA: Presentar los objetivos de la investigación (o) 

Paso IB: Presentar la investigación 

Paso 2: Presentar los hallazgos más importantes 

Paso 3: Indicar la organización o estructura del artículo. 

 

La disposición de los movimientos y de los pasos en el texto no se corresponde 

necesariamente con unidades textuales como el párrafo, sino que es relativamente 

variable. Los movimientos y pasos se pueden concentrar en uno o varios párrafos, en 

virtud del contenido y de las relaciones lógico-semánticas. 
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Las implicaciones didácticas de esta propuesta y de ulteriores adaptaciones a otros 

tipos de texto han sido ampliamente explotadas en el ámbito de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras y segundas, en especial, en el de la escritura académica. Estas 

explotaciones no están exentas de crítica (Paltridge, 1997), puesto que, con 

independencia del valor atribuido al andamiaje, debido a su aplicación estricta, se 

corre el peligro de concebir los géneros, más que como abstracciones o constructos, 

como moldes o plantillas rígidos y estáticos que no se corresponden con la realidad. 

 

 

4.6.2. Las secuencias textuales 

 

La aproximación desde la perspectiva del género a la estructura primaria y secundaria 

de los textos no excluye el análisis más clásico, que evidencie el modo en el que se 

integran en el texto las secuencias textuales y la forma en la que estas transportan 

funciones retóricas como la definición, la explicación, ejemplificación, etc. El 

predominio de unas secuencias textuales sobre otras o la forma en la que se integran 

en el texto es otro de los rasgos que caracterizan a los géneros y depende de factores 

diversos. En esta exposición, se sigue el modelo de Adam (1992), por ser en la 

actualidad el más comúnmente aceptado. Se entiende así por secuencia textual un 

segmento del texto, que se puede reconocer y diferenciar del resto, que transporta una 

serie de proposiciones, dispuestas y relacionadas de forma prototípica. El carácter 

reconocible viene determinado por la estructura jerárquica interna (esquema) y por la 

unidad compositiva (plan) (Casamiglia y Tusón, 1999: 265). Adam propone las 

siguientes secuencias prototípicas: exposición-explicación, descripción, narración, 

argumentación y diálogo. 

 

La función retórica global del texto determinará lo que Adam (1992) denomina 

secuencia envolvente. En virtud del contenido proposicional, se pueden encontrar en 

el texto secuencias incrustadas. Los textos suelen presentar secuencias dominantes, 

que a su vez, se relacionan con las llamadas secundarias. No existe consenso entre 

los autores a la hora de determinar cuál o cuáles son las secuencias dominantes en 

los textos propios del ámbito académico, orientados a la transmisión o construcción del 

conocimiento. Álvarez Angulo (1996) señala la secuencia expositiva como dominante, 

apelando a la objetividad y a la ausencia de marcas del autor en el texto. Como se 

verá más adelante, las nuevas perspectivas de análisis, a la luz de los datos, 

cuestionan radicalmente esta perspectiva. A pesar del riesgo incurrir en 
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generalizaciones no deseadas, tratamos brevemente las secuencias más presentes en 

el discurso académico. 

 

La secuencia expositiva puede aparecer estructurada de distintas formas, que 

determinan el modo en el que se suceden y encadenan las funciones retóricas, 

también denominadas estrategias discursivas (Casamiglia y Tusón, 1999). Según 

Álvarez Angulo, las opciones estructuradoras determinadas por estas estrategias 

retóricas serían las siguientes: «definición-descripción; clasificación-colección; 

comparación y contraste; problema-solución; pregunta-respuesta; causa-

consecuencia» (1996: 35). Estas formas de organización admiten combinaciones 

diversas. Por su parte, Calsamiglia y Tusón (1999: 309) basan el desarrollo de la 

secuencia expositiva o explicativa en dos movimientos básicos: planteamiento del 

problema y solución. Estos dos movimientos pueden interpretarse o enfocarse desde 

una perspectiva de causa-consecuencia, pregunta-respuesta, definición-descripción; 

clasificación-colección o comparación y contraste, como propone Álvarez-Ángulo 

(1996). Los conectores lógicos y los distribuidores de información, dentro del conjunto 

de los marcadores textuales son los más frecuentes, según este autor, en la secuencia 

expositiva. En lo que respecta a la morfosintaxis, dominan las oraciones subordinadas 

adjetivas y adverbiales que proporcionan matices a los elementos referenciales. Estas 

aproximaciones señalan asimismo el predominio de los elementos siguientes: los 

verbos estativos, en presente y futuro de indicativo; las formas verbales no personales 

o impersonales y las construcciones de infinitivo, gerundio y participio; abunda la 

nominalización, la anáfora, la aposición explicativa y la adjetivación específica 

pospuesta.  

 

Como se viene indicando hasta aquí, todas estas cuestiones están siendo puestas en 

tela de juicio desde las nuevas perspectivas de análisis, que se presentan gracias a 

los nuevos enfoques y a los hallazgos de la lingüística de corpus. Las formas en que 

se manifiestan todos estos rasgos varían de modo sustancial en función de las áreas 

disciplinares y de las comunidades discursivas a las que se asocien los géneros. 

 

La secuencia descriptiva se emplea para representar por medio de palabras una 

entidad real o imaginaria. Los textos científico-técnicos aspiran a presentar 

descripciones precisas, claras, neutras y objetivas. Es frecuente que aparezcan 

acompañadas de gráficos o figuras. La descripción puede aportar características 
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globales de la entidad, de sus partes o componentes o centrarse en su 

funcionamiento, utilidad o relaciones con otros elementos.  

 

El desarrollo de la descripción depende de los objetivos del autor del texto y de la 

perspectiva que adopte en consecuencia. Adams (1992), citado en Casamiglia y 

Tusón (1999), señala tres procedimientos en el proceso de descripción: el anclaje 

descriptivo, que equivaldría a fijar el foco de la descripción para tomar la perspectiva, 

la aspectualización, mediante la que se seleccionan las cualidades, propiedades y 

partes de la entidad descrita y, finalmente, la puesta en relación, que consiste en 

relacionar la entidad con el mundo exterior (espacio, tiempo y asociaciones posibles 

con otros elementos). Estos procedimientos operan en distinto orden y se pueden 

combinar. Las formas canónicas de hacerlo consisten bien en partir de lo general y 

progresar hacia a lo particular, bien al contrario. Según se fije el anclaje, el recorrido 

puede ir del todo a las partes, del exterior al interior, de la parte superior a la inferior, 

de izquierda a derecha, del comienzo a la conclusión, etc.  

 

Por lo que respecta a las estrategias discursivas o funciones retóricas relacionadas 

con la descripción, Álvarez Angulo (1996) y  Calsamiglia y Tusón (1999) señalan las 

siguientes: la definición, la enumeración y la analogía. Desde el punto de vista 

morfosintáctico, se observa  el predominio de elementos nominales, la presencia de 

verbos copulativos, la abundancia de adjetivos, la yuxtaposición, la coordinación y la 

subordinación adjetival y adverbial. 

 

La secuencia argumentativa se emplea con objeto de desarrollar un razonamiento que 

lleve a un cambio en el estado de opinión del destinatario del texto, mediante la 

demostración de un punto de vista específico. Calsamiglia y Tusón (1999: 95) 

diferencia la argumentación basada en la experiencia cotidiana de la demostración 

lógica o la argumentación académica. Los datos en que se apoya el autor para 

fundamentar la demostración son, en este último caso, objetivos y contrastables, no 

dependientes de las impresiones personales basadas en los valores de una 

determinada cultura o sociedad, y el resultado puede ser cierto o no, sin que esa 

condición invalide la demostración misma. 

 

El esquema prototípico de la argumentación que propone Adam (1992) se compone de 

una superestructura básica que contiene: tesis anterior, premisas(s), cadena de 

argumentos, conclusión(es) y tesis nueva o conclusión final. El orden de estos 

elementos en el texto puede ser deductivo o progresivo —como aparece secuenciado 
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en las líneas anteriores—, o bien inductivo o regresivo, es decir, planteando primero la  

tesis nueva o conclusión y más tarde los argumentos (Álvarez Angulo, 1996).  

 

Los recursos retóricos empleados en la argumentación condicionan la morfosintaxis de 

un texto, que presentará numerosas relaciones causales y consecutivas, y uso escaso 

de la yuxtaposición, por lo que es relevante la aparición explícita de los conectores 

discursivos (Calsamiglia y Tusón, 1999: 297-300). 

 

 

4.6.3. El análisis del metadiscurso 

 

El contexto, en especial, en su dimensión sociocultural, en relación con la comunidad 

discursiva y su vinculación disciplinar, es lo que confiere, para Hyland (2002, 2003, 

2005, 2009), especificidad a los textos. Con independencia de la conciencia que tiene 

del carácter abstracto y difuso del concepto de comunidad discursiva, Hyland en sus 

numerosas publicaciones sostiene que el proceso de producción e interpretación de 

los textos está guiado por la configuración que les confiere el autor. Esta depende de 

la relación y de la interacción que establezca con los miembros de la comunidad 

discursiva a la que pertenecen los destinatarios del texto. Las dinámicas de interacción 

mencionadas serán las que marquen las diferencias entre géneros que se dan en el 

plano disciplinar y su carácter más o menos específico. 

 

El análisis de todas estas cuestiones se hace posible gracias al constructo de 

metadiscurso. Hyland (2002, 2005, 2009) concibe el metadiscurso como la categoría 

funcional que permite aglutinar los diferentes elementos lingüísticos del texto que se 

seleccionan y regulan en virtud de las mencionadas relaciones e interacciones que el 

autor del texto establece con sus destinatarios, en tanto que son miembros de una o 

varias comunidad(es) discursiva(s). La definición que aporta Hyland (2005), 

habitualmente mal llamado, según el autor «discurso sobre el discurso», es la 

siguiente: 

 

Metadiscourse is seen here as the interpersonal resources used to organise a discourse or 

the writer’s stance towards either its content or the reader.  

 

Hyland, 2000: 109 
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Posteriormente, matiza: 

 
[…] the cover term for the self-reflective expressions used to negotiate interactional 

meanings in a text, assisting the writer (or speaker) to express a viewpoint and engage with 

readers as members of a particular community. 

 Hyland, 2005: 3 

 

El conjunto de elementos que componen el metadiscurso es heterogéneo y no siempre 

se corresponde con marcas explícitas e identificables en el discurso o con unidades 

discretas, resultado de distintos niveles de análisis de la lengua. Para Hyland (2003) 

es la base de los estudios recientes acerca del género. Las aplicaciones han ido desde 

el análisis de la conversación, a todo tipo de escritos, sobre todo, en el ámbito 

académico. Constituye la clave para poder determinar las diferencias y variaciones 

que se dan en los textos en planos interdisciplinares y también, culturales. 

 

Los elementos que componen el metadiscurso resultan atractivos para el profesor de 

lenguas, especialmente, para la didáctica de la composición escrita. En efecto, las 

listas de marcadores del discurso o los elementos empleados para la modalizacion 

epistémica pueden servir para que el alumno disponga de las herramientas necesarias 

para transformar un texto denso y duro en una lectura transparente, clara y de fácil 

lectura (Hyland, 2003). No obstante, Hyland advierte de que la interpretación del 

metadiscurso debe ir mucho más lejos, hasta llegar a otorgar sentido a las relaciones 

que el autor del texto, a través de este, establece con el contenido del texto y con los 

miembros de las comunidades discursivas implicadas en el acto de comunicación.  

 

Hyland (2003) confiere importancia a la dimensión metadiscursiva en la alfabetización 

académica, tanto para las actividades de escritura como para las de lectura. En 

relación con la escritura, adquiere relevancia en grados de desarrollo avanzados. Para 

el autor se trata de la clave para la elaboración y transmisión de contenido 

proposicional, de forma significativa y relevante en el área disciplinar. Por lo que 

respecta a la lectura, el metadiscurso aporta los elementos necesarios para guiar la 

interpretación del texto en consonancia con las expectativas generadas por la 

comunidad disciplinar. 

 

En este sentido, se hace necesario dotar de nuevas dimensiones a los elementos 

cohesivos del texto e interpretarlos en el contexto de las relaciones que establece el 

lector con sus lectores y con el contenido proposicional. De este modo, por ejemplo, 
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en un texto académico, aunque se juste a una secuencia dominante de tipo expositivo, 

no se puede considerar inocua una relación de causa-efecto. Según Hyland, el 

contenido de las proposiciones adquiere sentido únicamente en el discurso, en la 

medida en que este actúa como vehiculador de la realidad circundante. Una 

declaración proposicional contenida en un texto acerca, por ejemplo, de la temperatura 

a la que hierve el agua, puede adquirir múltiples variantes, determinadas por la 

modalidad epistémica. El grado y el tipo de conocimiento que compartan los 

destinatarios del texto con el autor, así como el código o códigos de comunicación que 

empleen, puede requerir hacer explícita la proposición («El agua hierve a 100º»), 

empleando o no símbolos propios de las disciplinas, considerarla implícita y referirse a 

la temperatura a la que hierve el agua como un hecho consabido y compartido (lo cual 

se puede hacer más o menos explícito), utilizarla como premisa  de un razonamiento 

más complejo («Partimos de la base de que…»), incluso cuestionarla. Las menciones 

u omisiones a la evidencia científica pueden figurar en el discurso más o menos 

marcadas y mostrarse de diferente forma. Por consiguiente, las relaciones lógicas que 

se transmitan a través del discurso deben ser interpretadas con arreglo a los 

mecanismos de modalización epistémica, potenciación de lo que se considera como 

verdad, etc. 

 

Es necesario concebir el metadiscurso en las dos dimensiones siguientes, siempre 

determinadas por los objetivos del autor del texto: 

 
 
a) Dimensión interactiva. Se refiere a las estrategias y recursos que emplea el autor 

del texto para que los destinatarios lo interpreten con arreglo a sus necesidades y 

también, a las intenciones del autor. 

 
b) La dimensión interaccional. Gracias a ella el autor consigue involucrar a los 

lectores en los puntos de vista que asume respecto al contenido proposicional a 

través del discurso. Lo hace mediante la interacción dialógica que mantiene con 

los destinatarios del texto. De esta forma, el autor se posiciona en relación con la 

comunidad discursiva en la que se inscribe el texto y se compromete con su 

contenido. Esta dimensión permite manifestar la evaluación sobre lo que dice, lo 

anteriormente dicho, e incluso, representarse las posibles reacciones de los 

destinatarios, anticiparse a sus objeciones y opiniones, y expresar, de forma 

implícita o implícita, sus actitudes. 
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Los recursos interactivos serían los siguientes: 

 

- Transiciones: comprenden los elementos, fundamentalmente conjunciones, 

empleados para marcar pasos aditivos, contrastivos y consecutivos en el discurso, 

al contrario de lo que sucede en el mundo exterior. 

 

- Limitadores de marco, que son referencias a los límites del texto o elementos de 

la estructura esquemática del texto. Incluyen ítems empleados para secuenciar, 

etiquetar partes del texto o anunciar los objetivos del discurso y para indicar 

cambios de de tema. 

 

- Marcadores endofóricos, que tienen la función dar relevancia al material 

adicional, disponible para el lector, mediante la alusión a otras partes del texto. 

 

- Evidenciadores, que indican la fuente de información textual, que se origina fuera 

del texto. 

 

- Glosas, que señalan la información ideacional. 

 

 

Reproducimos a continuación la tabla mediante la que Hyland (2003) recoge los 

componentes del metadiscurso, si bien los ejemplos son fruto de nuestra adaptación a 

la lengua española (tabla 4.1) 
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Categoría Función Ejemplos 

Recursos interactivos Ayudar al lector a lo largo del 
texto 

 

Transiciones Expresar las relaciones 
semánticas entre las 
cláusulas principales 

Además, por tanto, sin 
embargo… 

Marcadores de marco Referirse a los actos 
discursivos, secuencias o 
partes del texto 

Mi intención es, 
finalmente, para 
concluir… 

Marcadores endofóricos Referirse a información de 
otras partes del texto 

Más arriba…, más 
adelante veremos…. 

Evidenciadores Referirse a información de 
otros textos 

De acuerdo con XX 
(1998)… 

Glosas Ayudar al lector a 
comprender significados 
relativos al material 
ideacional 

Es decir, en otras 
palabras, o lo que es lo 
mismo, lo que quiere decir 
es… 

Recursos interaccionales Involucrar al lector en el 
argumento 

 

Modalizadores (Hedges) Poner de manifiesto el 
compromiso del lector con la 
proposición 

Podría deberse a, 
posiblemente, puede 
interpretarse como… 

Potenciadores (Boosters) Enfatizar la fuerza de la 
certeza de la proposición 

Está demostrado que, 
como los datos revelan, 
se ha  comprobado que… 

Marcadores de actitud Expresar la actitud del 
escritor ante la proposición 

Por desgracia, 
sorprendetemente… 

Marcadores de compromiso Hacer explícitas o construir 
las relaciones con el lector 

Como se puede ver, 
hagamos una reflexión 
sobre, todos sabemos 
que… 

Automenciones Hacer explícitas las 
referencias al propio autor 

Hemos constatado que, 
me propongo, no es 
nuestra intención… 

Tabla 4.1. Componentes del metadiscurso (Hyland, 2003) 

 

 

En definitiva, los recursos anteriores se refieren al tenor del discurso. En los últimos 

años, la metodología de corpus permite el análisis de cómo todas estas cuestiones se 

dan en los géneros relacionados con una determinada cultura discursiva nacional o 

disciplinaria en términos de frecuencia  o de coocurrencia. 

 

 

4.7. Metodologías de investigación 

 

Este epígrafe se dedica a recoger la información referida a los métodos de 

investigación que se emplean en el análisis de los géneros discursivos. Consta de dos 

secciones: la dedicada a la lingüística de corpus (LC) y la que se centra en el análisis 

de necesidades (AN). 
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4.7.1. El género y la lingüística de corpus 

 

La didáctica de las lenguas con fines específicos, y en particular, la de fines 

académicos vinculada a la ciencia y a la tecnología ha estado históricamente 

relacionada con la Lingüística de corpus (LC). En efecto, las aplicaciones, en origen, 

se localizan en la década de los años sesenta del pasado siglo. Es necesario 

comentar que este momento se corresponde, siguiendo a Rojo (2008), con lo que los 

estudiosos de la dimensión histórica de esta rama de la Lingüística denominan «Era 

a.C. (Era anterior a las Computadoras)». La capacidad de registro, almacenamiento y 

procesamiento del material de origen puede verse desde la actual perspectiva como 

irrisoria. A todo ello es necesario sumar la ingente cantidad de recursos que suponía el 

procesamiento de un número mínimo de palabras.  

 

 

Definiciones de corpus 

 

A toda definición subyace el enfoque o la perspectiva que se adopta para abordar el 

concepto que se intenta delimitar. Son varias las que se han aportado en relación con 

el de 'corpus'. A estas subyacen aspectos clave: la compilación de textos completos, la 

explicitud de los criterios lingüísticos que guían la selección, la autenticidad y la 

representatividad de las muestras acumuladas. 

 

Una de las más extendidas y aceptadas es la que proporciona la organización 

EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards): 

 

 

A collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit 

linguistic criteria in order to be used as a sample of the language. 

 

EAGLES1, 1996:4 

 

Esta definición incluye los principios de representatividad y explicitud de los criterios 

lingüísticos de selección. La que aporta Parodi (2010), que aquí nos interesa por estar 

en concordancia con el enfoque adoptado en esta investigación, va algo más lejos: 
                                                           
1 1 Expert Advisory Group on Language Engineering Standards (EAGELS) es una iniciativa de 
la Comisión Europea, que forma parte del Programa de Investigación Lingüística e Ingeniería 
de la Unión Europea. El proyecto se orienta al establecimiento de estándares que regulen el 
tratamiento de los recursos lingüísticos computacionales para su aplicación a los avances 
tecnológicos. 



Capítulo 4. Los géneros académicos 

 
 

127 
 

Un conjunto amplio de textos digitales de naturaleza específica y que cuenta con una 

organización predeterminada en torno a categorías identificables para la descripción y 

análisis de una variedad de lengua. Este conjunto de textos debe mostrar, de 

preferencia, accesibilidad desde entornos computacionales y visibilidad, de modo que 

se posibilite su uso en diversas investigaciones, con el fin de asegurar acumulación de 

conocimientos e integración de la investigación de una lengua particular en 

comparación con otra. También debe cumplir con aportar detalles de su recolección y 

procedencia. De modo más específico, se espera que se almacene en conjunto con 

otros corpus diversos, con el fin de que se permita su comparación e, idealmente, su 

contraste. 

 

Parodi (2010: 25-26) 

 

 

Como se puede apreciar, la definición considera clave el soporte de almacenamiento y 

de acceso a los datos: entornos computacionales. Otros rasgos que diferencian esta 

concepción de las más convencionales son la delimitación a partir del criterio de 

variedad de lengua, la apertura y la naturaleza compatible y acumulable de los córpora 

de una misma lengua y de diferentes lenguas. Añade Parodi (2010) que los textos que 

componen un corpus deben llevar una indicación del tema, registro, género o disciplina 

a los que se vincula. Esta definición no se limita a acotar el concepto, sino que lo 

trasciende y se extiende a su finalidad y al enfoque de la metodología con el que será 

analizado y con la que se interpretarán y utilizarán los datos de este análisis. 

 

 

Conceptos clave: ocurrencia, frecuencia, coocurrencia o concordancia, 

colocación 

 

En este ámbito, son imprescindibles los tres conceptos siguientes, según Hyland 

(2006): la frecuencia y la ocurrencia, que mejor se entiende en términos de 

coocurrencia. La idea de frecuencia se emplea para el cómputo de las veces que 

aparecen las unidades susceptibles de análisis en un texto, generalmente, palabras.  

 

La coocurrencia o concordancia se ocupa de establecer el contexto cotextual (Key 

Word in Context: KWC) en el que aparecen las palabras objeto de interés. De aquí, los 

fructíferos resultados que se han obtenido, por ejemplo, de las aplicaciones al análisis 



Capítulo 4. Los géneros académicos 

 

128 
 

del metadiscurso y al análisis del género de manera global, tal y como se reseña por 

extenso más abajo. 

 

Hyland (2006) señala que las grandes aportaciones del uso del concepto de frecuencia 

para la didáctica y la evaluación de los fines académicos es la posibilidad de clasificar 

las palabras que aparecen en los textos empleados estos contextos, en los términos 

en los que lo hace, por ejemplo, West (1953), que obtiene el resultado siguiente: 

 

- Palabras generales (aproximadamente, un 80 por ciento) 

- Palabras frecuentes en el ámbito académico (entre e 10 el 15 por ciento) 

- Palabras técnicas, específicas de  las disciplinas (aproximadamente, un por 

ciento). 

 

Este tipo de aproximación estadística da la medida del escaso rendimiento de los 

análisis fundamentados únicamente en este concepto. La idea de coocurrencia 

requiere, sin embargo, un tratamiento específico de la información, de naturaleza 

semiautomática. Esto significa que los términos objeto de análisis deben ser 

etiquetados morfosintácticamente, tal y como veremos a continuación.  

 

Parodi (2010) añade a estos el de colocación. Este concepto solamente se puede 

aplicar a corpus que cuentan con un sistema de consulta y de etiquetado complejos. 

De esta forma, se puede acceder a las relaciones morfosintácticas que establecen las 

unidades consultadas dentro del texto o bien obtener combinaciones entre 

determinadas unidades morfológicas.  

 

 

Aplicaciones de la LC y repercusiones en la didáctica y la evaluación de idiomas 

 

Parodi establece tres hitos en el desarrollo y la evolución de la LC. La primera etapa, 

la de los comienzos, arranca en la década de los años sesenta y se caracteriza porque 

la elaboración de los córpora se orientaba a la construcción de gramáticas de tipo 

probabilístico. El resurgir, en la década de los ochenta, queda marcado por el 

incremento del tamaño de los córpora y de las capacidades de procesamiento. Otro 

avance está marcado por el estudio de los textos como unidades completas y no 

fragmentadas.  Sin duda alguna, este crecimiento es exponencial. Las medidas 

normalizadoras permiten, de forma progresiva, la comparación entre corpus. Además, 
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el aumento origina el refuerzo de los hallazgos. La tendencia apunta a que las redes 

de Internet vayan alimentando progresivamente los córpora.  

 

Parodi (2010) pone el acento en el interés sobre los textos de determinadas 

variedades o temáticas. El reciente resurgir de la Lingüística de Corpus en una era 

fuertemente informatizada, en la que domina la posibilidad de digitalizar de forma 

rápida y barata grandes cantidades de textos, ha hecho que se vuelva la atención a los 

análisis de las variedades de lengua, esta vez, desde la dimensión del género 

discursivo y con nuevas perspectivas como las que aporta el análisis del metadiscurso, 

más arriba reseñadas. Comentamos a continuación las aportaciones de esta 

metodología, de bases empíricas, a este movimiento.  

 

Para el área de la didáctica de lenguas, sobre todo, con fines específicos, se ha 

constituido en un verdadero filón, que está virando en los últimos años la orientación 

de las corrientes de aprendizaje. Añadimos aquí un hecho fundamental para el 

desarrollo de sílabos destinados a usos curriculares y de evaluación. La posibilidad de 

analizar, haciendo uso de esta metodología, producciones de los alumnos a gran 

escala, resultantes de la ejecución de tareas en situación de examen, o al margen de 

esta, permite identificar los rasgos de los textos y clasificarlos, de manera que se hace 

posible identificar los elementos del material lingüístico que corresponden a los 

diferentes estadios de desarrollo de la habilidad lingüística comunicativa.  

 

Flowerdew (2011) proporciona extensa cuenta de los avances que ha experimentado 

el ámbito de la didáctica de lenguas con fines específicos en los últimos años, gracias 

a las aplicaciones de la LC. Desde una perspectiva de los análisis de concordancias, 

reseña los trabajos de Biber (2006), pionero en el ámbito del inglés, que en los últimos 

años destaca por sus aportaciones en tres categorías del discurso: organizadores del 

discurso, expresiones referenciales y expresiones de posicionamiento. Se hace 

igualmente eco de los hallazgos del prolífico Hyland. Destaca también el trabajo de 

Nesy y Gardner (2012), realizado a gran escala, en el que se analiza, desde una 

perspectiva interdisciplinar, un amplio corpus de trabajos escritos de alumnos 

extranjeros (BAWE) que cursan estudios en la Universidad de Warwick (Reino Unido). 

Constata el olvido en el que está cayendo la atención al inglés para la ciencia y la 

tecnología, en especial, en el ámbito de las ingenierías.  
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Flowerdiew (2011) dedica espacio a los avances que, gracias a la iniciativa de la 

escuela de Valparaíso, con Giovanni Parodi al frente, se experimentan en el área de la 

lengua española. El trabajo llevado a cabo en el marco de esta escuela constituirá la 

principal de las referencias para dar cuenta de lo que supone la aplicación de la 

lingüística de corpus aplicada al análisis del género en el siguiente epígrafe. 

 

En la primera década del presente siglo, la Escuela Lingüística de Valparaíso, en un 

ejercicio de gran audacia, que obtiene partido de los patrocinios y promotores 

disponibles, lanza un proyecto de vanguardia, sin precedentes en el mundo hispano, 

con perspectivas visionarias, que queda al servicio de la comunidad investigadora 

internacional. Se trata de la plataforma El Grial, que se diseña con el fin de albergar  

un corpus de textos, con un sistema de etiquetado altamente sofisticado, una interfaz 

de consulta de fácil manejo. La plataforma tiene acceso libre y gratuito, a través de 

Internet, y se pone al servicio de la comunidad investigadora. 

 

La herramienta permite varios tipos de investigación y de consulta. Frente a otros 

sistemas existentes, ofrece la posibilidad de carga e interrogación temporal de corpus 

externos, en beneficio de la comunidad investigadora. El acceso a los textos del 

corpus se puede filtrar a través de seis parámetros de clasificación: modo (oral o 

escrito), registro, textos (clases textuales), corpus (subcorpus almacenados), temas y 

documentos. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito anglosajón, pendientes aún para la 

lengua española, van bastante más lejos. Hyland (2005) establece claras referencias 

entre los textos característicos de las denominadas ciencias humanas y ciencias 

puras. Las indagaciones se encaminan a establecer los rasgos característicos en el 

ámbito disciplinar. Los hallazgos de Parodi (2010) en relación con el corpus de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se limitan a constatar la 

presencia de géneros académicos en relación con las áreas disciplinares analizadas. 

Esta aproximación no evidencia diferencias sustanciales en el plano disciplinar. Por el 

contrario, sus constataciones indican una sorprendente transversalidad (Parodi, 2010: 

138) en cuanto a los géneros en los que predominan las relaciones dialógicas entre el 

autor de texto, en su papel de especialista y el lector, en el de aprendiz, que conforma 

la audiencia lega o semilega, guiada por el autor del texto hacia la incorporación de 

nuevo conocimiento.  
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4.7.2. El análisis de necesidades y los procedimientos etnometodológicos 

 

 

El análisis de necesidades y el concepto de necesidad 

 

Durante años, se ha considerado el análisis de necesidades (en adelante, AN) como 

piedra angular del fundamento práctico y teórico de la didáctica de las lenguas con 

fines específicos. Los estudios dedicados a este procedimiento de recogida y 

procesamiento de datos de diferente naturaleza, de y sobre alumnos y candidatos, 

suelen asociarse al diseño y al desarrollo de cursos. En el área de la evaluación 

certificativa con fines académicos adquiere, si cabe, mayor rango de importancia.   

 

La evolución del AN refleja las diferentes etapas de la historia de la metodología. Se 

puede observar un movimiento pendular que oscila entre el interés por aspectos 

centrados en el análisis de las situaciones de uso de la lengua (variables del contexto, 

tareas, destrezas o microdestrezas, textos, etc.) o en las variables del alumno 

(factores afectivos, estilos cognitivos, estrategias, deseos, lagunas, percepciones, 

etc.). Los procedimientos de recogida y procesamiento de información se han ido 

sofisticando progresivamente, gracias a la incorporación de herramientas y medios 

tecnológicos (Belcher, 2009), además de las técnicas importadas de otras disciplinas, 

en especial, de las ciencias sociales (Long, 2005) y otras áreas de estudio como la 

mercadotecnia (Planken y Nickerson, 2009). La orientación etnometodológica de los 

enfoques que se están adoptando en los últimos años aporta importantes resultados 

para el análisis de los textos desde la perspectiva de los géneros discursivos.  

 

En este epígrafe se tratan diversos aspectos del AN. Se repasan, en primer término, 

los diferentes enfoques con los que se ha tratado este procedimiento, en especial, en 

el ámbito de los fines específicos. Los enfoques adoptados repercuten en los 

siguientes aspectos: en las variables en las que se focaliza el análisis y que configuran 

el concepto de necesidad en cada caso, en las unidades de análisis empleadas para 

extraer información de la lengua o del alumno y en los procedimientos utilizados para 

la recogida y la interpretación de los datos. La revisión que se presenta más abajo 

parte de planteamientos generales y se ciñe, progresivamente, al AN destinado al 

diseño y desarrollo de sistemas de evaluación con fines específicos y académicos. 
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Evolución y desarrollos del AN 

 

En Estados Unidos, Berwick (1989) sitúa el origen del AN en el interés del estudio de 

las necesidades de los alumnos, a finales de la década de los años sesenta, en el 

marco de la educación pública de los EE. UU.  En este ámbito comienza a 

desarrollarse la metodología de investigación que fructificará en el área de los fines 

específicos. Johns y Makalela (2011) establecen el punto de partida de la aplicación a 

los fines específicos en la década de los años sesenta del pasado siglo, 

concretamente, en la época en la que los AN se centran en el microanálisis de los 

rasgos lingüísticos, principalmente gramaticales y léxicos, que presentan los textos 

utilizados en el área disciplinar de la ciencia y la tecnología. A lo largo de los años 

setenta, domina el análisis de los rasgos del discurso en relación con las funciones 

retóricas del texto.  

 

El AN alcanza su cúspide en el momento en el que irrumpen los enfoques de la 

didáctica que toman al alumno como principal referente durante la década de los años 

setenta. En Australia, cobra especial importancia en el marco del Adult Migrant 

Education Service (Servicio de Educación de Inmigrantes Adultos). En Europa, resulta 

crucial la aportación que suponen los trabajos del Consejo de Europa, a lo largo del 

Long Live Learning Program. Destacan aquí las contribuciones de Richterich y 

Chancerel (1977), que consisten en la identificación de las situaciones en las que los 

usuarios de las lenguas se verían en la necesidad de utilizarla como vehículo de 

comunicación. Este trabajo será vital para la descripción de las funciones y nociones 

en las series del Nivel Umbral. 

 

El desarrollo del AN no puede eludir el hito que supone para la enseñanza y la 

evaluación de lenguas la propuesta de Munby (1978). Este aporta un modelo complejo 

y altamente sofisticado para el análisis de las situaciones en las que tiene lugar la 

comunicación, a las que denomina situaciones meta. El modelo recibe el nombre de 

Communicative Needs Processor. Una de las principales razones de su éxito y 

trascendencia es el desglose de las denominadas destrezas (comprensión auditiva y 

de lectura, expresión oral y escrita) en listas de microhabilidades o microdestrezas. 

Este planteamiento se percibe, durante los años ochenta y parte de los noventa, como 

especialmente útil para el diseño y el desarrollo de exámenes. El procesador de 

necesidades de comunicación ha sido objeto de numerosas adaptaciones destinadas 

a este uso. Es asimismo objeto de numerosas críticas, que lo tildan de exceso de 

sofisticación para su aplicación con fines evaluativos. Las enormes dimensiones que 
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adquieren las listas de funciones, destrezas, elementos del contexto, etc. lo vuelven 

impracticable a ojos de muchos usuarios (Alderson, 2000). A pesar de estas críticas, 

como se verá más adelante, el modelo de Munby (1978) ha sido tradicionalmente el 

más utilizado en el ámbito de la evaluación con fines académicos.  

 

Dudley-Evans y St. John (1998) toman a West (1994) como punto de partida para el 

trazado de su particular modelo. La adopción de la perspectiva de la situación 

presente frente a la situación meta, además del análisis de medios, les permite 

vincular este procedimiento con la evaluación, en particular, en su dimensión 

formativa. Estos autores incluyen dentro del análisis del discurso y el análisis del 

género como variables del análisis de las situaciones meta. 

 

A finales del pasado siglo, el AN se consolida como un procedimiento ineludible en los 

procesos de diseño y desarrollo de cursos y exámenes. La evolución ha redundado en 

la combinación de técnicas de recogida y análisis de datos y en el uso de 

procedimientos sistemáticos, que permiten considerar diversas variables, respecto a 

las cuales se observa un equilibrio entre las dimensiones de la lengua y las del 

alumno. 

 

 

Los enfoques etnometodológicos y el análisis del género en el AN 

 

A comienzos del milenio, el interés se vuelve de nuevo hacia los elementos del 

discurso, con la irrupción de la corriente del análisis del género y con las perspectivas 

que abre la aportación de la tecnología y los consiguientes avances en lingüística de 

corpus. Belcher (2009) da cuenta de las ventajas de que se incorporen procedimientos 

de consulta, debido a la asistencia de los medios electrónicos. Estos permiten el 

acceso a gran número de informantes, al tiempo que facilitan el procesamiento de 

ingentes cantidades de información. El análisis del género, por otro lado, lleva implícita 

la necesidad de profundizar en las características y en las prácticas discursivas de las 

comunidades de prácticas. Este requerimiento precisa el desarrollo de estudios de tipo 

cualitativo, de corte etnográfico, que evidencien los rasgos capaces de describir el 

universo cultural de estas comunidades (Swales, 1990).  

 

Es Swales (1998) el primero en aludir a esta corriente del análisis del género como 

«textografía» (Paltridge, 2008). El término es oportuno en la medida en que combina 
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procedimientos de análisis del texto, desde la perspectiva del género y del discurso, 

con técnicas etnográficas como la observación de situaciones de comunicación, 

entrevistas y análisis de documentación. Se trata para Swales (1998) de examinar a 

fondo la medida en la que el texto surge de una comunicación «situada» y de cómo los 

factores del contexto y las prácticas asumidas por los miembros de las comunidades 

discursivas encuentran su reflejo en los textos que producen. En Other Floors, Other 

Voices, Swales (1998) analiza un corpus de 80 textos recopilados en la Universidad de 

Michigan, en una serie de departamentos, distribuidos en diversas plantas de un 

edificio. El análisis incluye la observación de aspectos ambientales y actividades de 

grupo que caracterizan a cada uno de estos departamentos. Descubrió que los grupos 

estudiados producían textos muy diferentes, a pesar de trabajar en un mismo edificio 

dentro de una organización. El historial académico y profesional de los miembros de 

cada uno de los grupos tenía gran influencia en los escritos. Swales (1998) aclara que 

no se pueden considerar comunidades discursivas en sentido estricto, tal y como él 

mismo había definido este término años atrás (Swales, 1990). Prefirió denominarlas 

comunidades de espacio. 

 

La orientación etnográfica de los análisis de necesidades, más o menos centrados en 

los textos, ha sido particularmente fructífera en el ámbito de los de los fines 

académicos. La importación de las técnicas propias de esta disciplina ha puesto de 

manifiesto la relevancia de la triangulación de los datos procedente de varias fuentes, 

con el fin de conferir validez interna y ecológica a los resultados (Long, 2005). 

Basturkmen (2010) apunta a la necesidad de realizar entrevistas en profundidad a 

estudiantes y docentes de las de las disciplinas que cursan los alumnos; sobre todo, 

destaca la importancia del análisis del discurso y de los géneros. Finalmente, cabe 

destacar la presencia de las voces de los alumnos, con especial relevancia en el 

ámbito académico, que reclaman en tono crítico la falta de atención a sus verdaderas 

necesidades (Belcher, 2009) o el reconocimiento de sus experiencias previas y otros 

factores que configuran su verdadera identidad discursiva (Belcher y Lukkarila, 2011). 

Las técnicas de triangulación permiten contrastar las perspectivas del experto 

consultor en didáctica de lenguas con las de los alumnos (Johns y Makelala, 2011). 
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Género y tarea en el AN destinado a la evaluación con fines académicos 

 

La principal aportación del trabajo de Long (2005) radica en reivindicar la tarea como 

unidad de análisis de los análisis de necesidades que se realicen y, en particular, en 

los proyectos cuyos destinatarios son los adultos. A los argumentos expuestos a 

continuación, subyace la tensión constante entre texto y tarea, que sostiene los 

planteamientos de este autor. 

 

- Por muy bien diseñado que esté un análisis de necesidades basado en unidades 

lingüísticas, lo normal es que dé lugar a una lista descontextualizada de elementos 

estructurales. La utilidad de estos análisis es cuestionable, ya que estos elementos 

aparecen descontextualizados y esto origina errores en la enseñanza del uso de 

las construcciones gramaticales. 

- Los cursos basados en textos presentan los mismos problemas que el resto de los 

que se centran en otras unidades de análisis de la lengua: están orientados al 

producto. El análisis mediante tareas evidencia las propiedades dinámicas del 

discurso meta. Los textos son el resultado de la comunicación, pero sin que los 

interlocutores estén presentes. En la comunicación que se da en la «vida real», 

son las tareas las generan los textos y no a la inversa. 

- Los expertos en la disciplina pueden aportar información válida para el análisis y 

suele ser en términos de tareas; no, lingüísticos. Los profesionales conocen las 

tareas que realizan en su ámbito de trabajo o estudio, pero no acostumbran a 

reflexionar sobre la lengua. 

- Los resultados del análisis basado en tareas son transferibles directamente a las 

unidades de diseño de cursos.  

 

Las implicaciones que tiene la aplicación del AN, sea cual sea la unidad de análisis 

adoptada, al desarrollo de los exámenes son de importancia decisiva y no están 

exentas de polémica. Esta importancia radica en que existe una profunda vinculación 

entre el procedimiento de AN y la validez de los resultados, que no todos los 

especialistas conciben de la misma forma. 

 

En los exámenes que se desarrollan en Europa, el modelo de Munby (1978) ha sido 

tradicionalmente el más utilizado. El modelo cobra especial importancia en relación 

con el examen IELTS y los sistemas que lo preceden. Esta circunstancia, tal y como 

relata Davies (2008) en su extensa crónica, no es casual. De hecho, Munby era la 
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persona que se encontraba al frente de la Unidad de Lingüística Aplicada en el British 

Council, en los comienzos del English Language Testing  Service (ELTS), como se 

verá más adelante, antecesor inmediato del actual sistema IELTS. A  esto, se suma la 

aparente ventaja que presentaba el uso del modelo de Munby (1978) como paso 

previo a la redacción de especificaciones de examen, debido al minucioso desglose de 

las listas de microdestrezas y microfunciones (Skehan, 1984). Las primeras 

aplicaciones a las especificaciones de examen del ELTS ven la luz en 1980, después 

de cuatro años de trabajo, a cargo de seis equipos de redactores de ítems (Davies, 

2008). Los primeros intentos se realizan sobre la base de los perfiles de seis 

participantes tipo en los cursos ofrecidos por esta organización. Estos perfiles de 

candidatos responden a seis categorías determinadas por las áreas de contenido en 

las que se centran sus estudios (Negocios, Agricultura, Ciencias Sociales, Ingeniería, 

Técnica y Medicina). Es en este punto donde Davies (2008) localiza los primeros 

problemas. Estos perfiles corresponden a los alumnos que emplean los servicios de 

una organización concreta, por lo que se pone en tela de juicio la validez externa de 

los resultados de este procedimiento. La dimensión del análisis es individual, por lo 

que resulta muy cuestionable la posibilidad de extrapolar los resultados a grupos de 

candidatos (Davies, 2008). Este planteamiento es el germen de la división del examen 

IELTS en áreas de conocimiento, que originaría más tarde numerosos problemas de 

diseño, administración y validación. 

 

Si bien Skehan (1984) considera que el modelo de Munby (1978) puede funcionar para 

la descripción de situaciones muy específicas, es difícil, además de costoso, aplicar el 

análisis de estas situaciones a exámenes destinados a grupos numerosos y 

heterogéneos de candidatos. Por otra parte, Skehan (1984) cuestiona la validez de los 

exámenes cuyo constructo se fundamenta en las listas de funciones y microdestrezas, 

al no encontrar correspondencia entre estas unidades y los modelos habilidad 

lingüística comunicativa imperantes en el momento.  

 

Como alternativa al planteamiento de las listas de microfunciones y microdestrezas, 

Carroll (1980, citado en Skehan, 1884), propone que la atención a las necesidades de 

los candidatos se centre en las áreas de contenido o conocimiento y que, a partir de 

estas, se elaboren las listas de las funciones y destrezas que resulten relevantes en 

relación con estas áreas. Esta propuesta de Carroll recibe severas críticas por parte de 

Criper y Davies en 1988, que se basan en las diferentes facetas de la validez para 

argumentarlas.  
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Davies (2001) remite a las declaraciones que Alderson (1988) realiza en relación con 

el proceso de revisión del examen de ELTS, en las que relata el fracaso de un intento 

de redacción de ítems de expresión escrita, basado en el análisis de necesidades a 

partir del modelo de Munby (1978). Alderson, como coordinador del equipo redactor y 

validador, planteó un proceso dinámico que tomaba como base el análisis de 

necesidades y que conducía a la redacción de borradores de ítems. Estas primeras 

versiones recibían retroalimentación de los informantes o destinatarios del examen. El 

fracaso se debe, según Alderson (1988), a un error de planteamiento y, por otro, a la 

metodología del análisis de necesidades, que resulta ser demasiado especulativo y, 

por lo tanto, sujeto a las filtraciones del analista.  

 

Widdowson (1983), citado en Douglas (2000), rechaza igualmente la aplicación del AN 

focalizado en la identificación de las situaciones-meta de uso de la lengua. Argumenta 

que este tipo de análisis se orienta a la descripción del comportamiento lingüístico del 

alumno en las mencionadas situaciones. La falta de una teoría sólida que sustente 

este enfoque limita la indagación en las estrategias que subyacen a estos 

comportamientos, lo cual impide que los alumnos instruidos en estos comportamientos 

se vean incapaces de extrapolar sus capacidades de uso de la lengua a otras 

situaciones. Este es el principal argumento que los expertos en evaluación, en 

especial, con fines académicos, esgrimen en contra de la aplicación de modelos como 

el de Munby (1978) a las especificaciones de examen (Douglas, 2000). 

 

A pesar de todos estos problemas, McNamara (1996) señala que estas primeras 

aplicaciones del modelo de Munby (1978) a las especificaciones de examen resultan 

cruciales en la evolución de la evaluación con fines académicos. Su influencia fue, de 

hecho, decisiva, para Weir (1983) con el Test of English for Educational Purposes 

(TEEP). Se extiende asimismo hasta el trabajo de Morrow (1979), a cargo del examen 

de la Royal Society of Arts.  

 

En Australia, en el ámbito del EOT (English Ocupational Test), McNamara (1996) 

aporta una perspectiva mucho más evolucionada de la aplicación del AN a la 

especificación del contenido de los exámenes. Los procedimientos utilizados en el 

desarrollo del EOT se aproximan más a la idea de auditoría lingüística (Robinson, 

1991) que al análisis convencional. La idea de auditoría lingüística se extendió durante 

las décadas de los años ochenta y noventa, asociada al diseño de cursos destinados a 

profesionales del área de los negocios, patrocinados por empresas. Consiste en un 
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estudio profundo y exhaustivo de las prácticas comunicativas que se dan en el ámbito 

empresarial. Recoge información de muy diversas fuentes y se detiene en el análisis 

profundo de los contextos y de los textos orales y escritos. En este contexto, del OET 

se denomió Job analysis. McNamara (1996) da cuenta del exhaustivo trabajo que se 

llevó a cabo en las fases previas a la redacción de las especificaciones. Señala los 

siguientes procedimientos empleados:  

 

- consulta a expertos 

- revisión bibliográfica 

- observación del lugar de trabajo 

- recolección de textos. 

 

 

Considera necesario, además, realizar un análisis de la variedad de lengua propia de 

cada una de las situaciones de comunicación. El concepto de género no está presente 

en el análisis de McNamara (1996). Para identificar las tareas más relevantes en la 

situación de trabajo de los candidatos, elabora un cuestionario con el que indaga sobre 

las características de las tareas, canales de uso de la lengua, percepción de dificultad 

y grado de importancia. 

 

Además de las aportaciones de McNamara en relación con el EOT, el año 1996 

resulta de enorme importancia para el desarrollo de los exámenes comunicativos, 

gracias a la publicación de Language Testing in Practice (Bachman y Palmer, 1996). 

La propuesta de argumentación de la validez de los exámenes, orientada a demostrar 

la utilidad de los resultados confiere, como se ha indicado, especial importancia al 

concepto de autenticidad. El análisis de las tareas en la situación-meta de uso de la 

lengua en contraste con las de las tareas de examen se convierte, a partir de este 

momento, en la principal de las bases de esta argumentación, como se ha indicado y 

se verá por extenso más adelante, en el modelo de Bachman y Palmer (1996, 2010). 

La última revisión de este modelo (Bachman y Palmer, 2010) Incluye, en la 

especificación relativa a los textos de entrada y de salida, aspectos del género 

discursivo. 

 

Weir (2005) extiende el análisis de necesidades a las variables relacionadas con la 

validez contextual y con la validez basada en la teoría. Destaca la importancia del 

procedimiento, en la fase previa a las especificaciones de examen, que para él tuvo 

durante el desarrollo del examen TEEP. Sin embargo, no indaga en los procedimientos 
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empleados ni en los instrumentos más apropiados. Remite a los esquemas clásicos, 

en particular, Jordan (1997). Este autor se muestra partidario de recabar información 

en los contextos académicos de tres ejes fundamentales: los alumnos o candidatos, 

los profesores o redactores de examen y los patrocinadores de los cursos, que serían 

para nosotros, los responsables de los programas de intercambio, tanto en situación 

de envío como de acogida. 

 

Plantea un desarrollo del análisis en los diez pasos siguientes: 

 

1. Definición del propósito del análisis 

2. Delimitación de la población 

3. Decisión acerca del enfoque 

4. Toma de conciencia de las limitaciones y de las restricciones 

5. Selección de métodos de recogida de información 

6. Recogida de datos 

7. Análisis e interpretación de los resultados 

8. Determinación de objetivos 

9. Toma de decisiones 

10. Evaluación de procedimientos y de resultados 

 

Jordan, 1997: 23 

 

Douglas (2000), a partir del planteamiento de Bachman y Palmer (1996), profundiza en 

las técnicas y procedimientos de investigación del ámbito-meta de uso de la lengua. 

Da extensa cuenta de tres procedimientos: la etnografía de campo, la investigación 

basada en el contexto y los métodos basados en informantes especialistas en las 

disciplinas.  

 

La etnografía de campo emplea metodología de tipo cualitativo con el fin de ofrecer 

una descripción detallada de las situaciones objeto de estudio por parte de los sujetos 

participantes. Se trata, en última instancia, de identificar los principios y las bases 

culturales que subyacen al comportamiento socio discursivo de un grupo concreto de 

personas en una situación dada. Los procedimientos empleados requieren la 

inmersión del investigador en el contexto y su participación activa. La evolución de 

esta metodología se debe principalmente al uso del vídeo, que es lo que da lugar a su 

aplicación a la denominada metodología basada en el contexto. De hecho, los 

resultados más fructíferos se obtienen de las grabaciones en vídeo de estas 
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situaciones, datos primarios, para Douglas y Selinker (1994) y de los comentarios 

realizados por especialistas y participantes en estas situaciones, datos secundarios, 

según Douglas y Selinker (1994). A pesar de la utilidad de estos enfoques, se hizo 

necesario determinar qué aspectos de los datos lingüísticos recabados resultaban 

realmente útiles para el investigador cuyo trabajo se orientaba al desarrollo de 

exámenes. En este sentido, destaca Douglas (2000) un trabajo de Selinker (1979), que 

resulta fundamental. Selinker (1979) recurre a especialistas en las disciplinas para 

analizar los aspectos de los textos escritos que resultan relevantes para determinar los 

rasgos que determinan la especificidad. Señala los siguientes: términos técnicos; 

vocablos del lenguaje común empleados con un significado técnico (palabras 

semitécnicas); marcas lingüísticas de compromiso y responsabilidad del autor con las 

proposiciones del texto (hedgins); paráfrasis contextuales (formas diferentes de decir 

las mismas cosas a lo largo del texto); selección de la gramática (usos, por ejemplo, 

del morfema del plural, que pueden ser determinantes); marcas de modalidad; 

estructura retórica; estructura de la puntuación (numeraciones, viñetas, etc.); 

conectores. Selinker (1979) subraya la importancia de la participación de los 

especialistas. A pesar de los interesantes resultados de la investigación de Selinker 

(1979), ella misma confiesa ser consciente de la inversión de tiempo y recursos que se 

precisan, lo que hace a estos métodos inviables para el desarrollo de exámenes. 

 

La participación de los especialistas adquiere relevancia sustancial en el ámbito del 

OET. Da lugar a una extensa controversia, sobre todo, en lo que respecta a la 

participación de los expertos en la evaluación de las pruebas de expresión oral. Los 

profesionales, de hecho, se quejan de que el examen no capta las dificultades 

lingüísticas a las que se enfrentan los aspirantes en el contexto real de uso de la 

lengua.  Jacoby y McNamara (1999) relatan el profuso trabajo de investigación 

realizado, que consistió en la observación in situ de las comunidades de los 

profesionales de la salud: interlocutores, textos, efectos de factores del contexto 

situacional como la presión piscológica, los horarios, etc.  

 

La aplicación de procedimientos de esta naturaleza se complica para los exámenes 

con fines académicos. En este caso, la disciplinaridad se multiplica y resulta mucho 

más complicado determinar el perfil del especialista y su papel. A pesar de los 

problemas implícitos, estos enfoques de corte etnográfico resultan de gran utilidad en 

las actualizaciones de los sistemas de exámenes que tienen lugar en fechas más 

recientes. Uno de los ejemplos más importantes es el del examen TOEFL.  
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En el año 2001, en el marco del TOEFL 2000 Project, Rosenfeld et al llevan a cabo un 

importante estudio, destinado a la identificación de las tareas que resultan relevantes 

para los alumnos graduados subgraduados en las universidades de los Estados 

Unidos de América y de Canadá: The Reading, Writing, Speaking, and Listening Tasks 

Important for Academic Success at the Undergraduate and Graduate Levels. El 

proyecto corre a cargo del Educational Testing Service de la Universidad de New 

Jersey. En la investigación participan 42 universidades de los dos países, que aportan 

un importante número de alumnos y profesores a modo de informantes de los dos 

niveles de estudios.  

 

Este estudio se inicia con la especificación, por parte de especialistas en lingüística 

aplicada de las tareas que podrían resultar significativas para la participación con éxito 

de los hablantes no nativos en los cursos de las universidades de estos países. El 

núcleo del proyecto consistió en la valoración por parte de alumnos y profesores del 

grado de importancia y relevancia de estas tareas. Los resultados se emplearon como 

base para el desarrollo de las especificaciones de examen.  

 

Rosenfeld et al (2001) declaran haber empleado los procedimientos de análisis 

desarrollados por McNamara (1996). Los autores recalcan la conexión de este 

procedimiento con la validez del contenido de los exámenes, por un lado, y con la 

validez referida al criterio, por otro, ya que la actuación durante la ejecución de estas 

tareas se toma como la base para describir las producciones de los candidatos. En 

definitiva, el estudio se plantea responder a las diez siguientes preguntas de 

investigación: 

 

 

1. What task statements are judged to be important by faculty for satisfactorily 

completing coursework in each of the six fields of study1 at the undergraduate level? 

2. What is the overlap in task statements judged to be important by faculty for 

satisfactorily completing coursework across the six fields of study at the undergraduate 

level? 

3. What task statements are judged to be important by faculty for satisfactorily 

completing coursework in each of the six fields of study at the graduate level? 

4. What is the overlap in task statements judged to be important by faculty for 

satisfactorily completing coursework across the six fields of study at the graduate level? 

5. What is the overlap in task statements judged to be important by faculty for 

satisfactorily completing coursework across the undergraduate and graduate levels? 
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6. Of the task statements judged to be important by faculty for satisfactorily completing 

coursework, which distinguish more academically successful, nonnative speakers of 

English from their less successful counterparts? 

7. What task statements are judged by graduate students within each of the six fields of 

study to be important for satisfactorily completing the courses they have taken thus far 

in their programs? 

8. What is the overlap of task statements judged to be important by graduate students 

across the six fields of study? 

9. What task statements are judged by undergraduate students to be important for 

satisfactorily completing the courses they have taken thus far? 

10. What is the overlap of task statements judged to be important for satisfactorily 

completing coursework between faculty and students? 

 

Michael Rosenfeld, Susan Leung y Philip K. Oltman (2001: 2) 

 

 

Las preguntas de la investigación ponen de manifiesto que las tareas se constituyen 

en las unidades de este estudio. Las listas iniciales de las tareas se dispusieron en un 

formato de encuesta, acompañadas por escalas de valoración. El instrumento 

resultante se administró a los diferentes grupos de informantes, de forma que los datos 

pudieran ser sometidos a un proceso de triangulación. El estudio estuvo monitorizado 

en todas sus fases de desarrollo por un comité de especialistas del examen TOEFL.  

 

La obtención de la lista inicial de tareas fue el producto de varios borradores previos. 

Las listas se organizaron en cuatro grupos, según las destrezas. Se partió de una 

selección de áreas disciplinares, con un criterio de representatividad. Las 

universidades participantes se eligieron con la intención de dar cobertura a la 

extensión geográfica del territorio de los dos países. La muestra de informantes, en el 

caso de los profesores, se ciñó a profesionales de cada una de las áreas de estudio, 

con experiencia en enseñanza a estudiantes no nativos. Fueron ellos los encargados 

de definir el perfil de los alumnos que participarían en el estudio y de disponer los 

procedimientos de consulta. 

 

Las escalas de valoración de las tareas se organizaron en virtud de las preguntas de 

investigación y de los informantes a los que iban destinadas. A los profesores se les 

proporcionaron dos: una, orientada a valorar el grado de importancia de las tareas; la 

otra, a relacionar el éxito en la ejecución de cada una con los logros académicos. Los 

estudiantes, graduados y subgraduados por separado, respondieron únicamente a la 
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escala de valoración del grado de importancia de las tareas. Estas escalas se 

desarrollaron con arreglo a un formato de tipo Likert, en cinco grados de valoración. 

 

Las respuestas a las preguntas de investigación se pueden resumir del modo 

siguiente: 

 

- La mayor parte de los informantes consideró relevante la totalidad de los ítems 

(tareas) objeto de valoración. 

- La mayoría de las tareas fue valorada en el rango de la máxima importancia. 

- El éxito académico de los alumnos se asocia con el de la ejecución de las tareas 

consideradas en la batería sometida a valoración. 

 

Es importante analizar la naturaleza de los ítems que fueron objeto de valoración, a los 

que se atribuye la categoría de tareas. A partir de aquí, será posible identificar el papel 

de los textos y de los géneros a los que estos pertenecen. La siguiente muestra, 

seleccionada aleatoriamente entre los ítems que obtienen mayor puntuación, ofrece 

una imagen de eclecticismo, a la subyace un enfoque centrado en las 

microhabilidades o destrezas. El eje del desarrollo de la lista de ítems es la finalidad 

de las actividades comunicativas, leer, escribir, escuchar y hablar: encontrar 

información, aprender, etc. A partir de estas, se especifican las microhabilidades: 

identificar información, diferenciar la información factual de las opiniones, mostrar 

conciencia de las necesidades de la audiencia, etc. En la lista, se observa, por 

ejemplo, una relación directa entre la microdestreza de leer para localizar información 

y el género discursivo. Sin embargo, la relevancia del género no se pone de manifiesto 

en otras microdestrezas de comprensión de lectura. Otros aspectos se focalizan en 

determinadas partes del texto o a las funciones retóricas, a cuya identificación subyace 

un análisis del género desde diferencias perspectivas.  
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READING [locating information] 

- Locate and understand information provided in non-prose documents (e.g., charts, 

graphs, and tables) 

READING [learning] 

- Distinguish factual information from opinions 

WRITING [content] 

- Show awareness of audience needs and write to a particular audience or reader 

 

 

WRITING [development] 

- Produce sufficient quantity of written text appropriate to the assignment and the 

time constraints 

SPEAKING 

- Demonstrate facility with standard spoken English including grammar, word choice, 

fluency, and sentence structure while performing the following linguistic tasks: 

giving directions or instructions, describing objects  

LISTENING [vocabulary] 

- Use background knowledge and context to understand unfamiliar terminology 

LISTENING [inferences] 

- Understand the parts of lectures, discussions, or conversations, such as the 

introduction, review of previous information, presentation of new material, summary, 

and conclusion 

LISTENING [communicative functions] 

- Understand the difference among communicative functions such as suggestions, 

advice, directives, and warnings 

- Recognize the use of examples, anecdotes, jokes, and digressions 

 

 

En resumidas cuentas, el análisis del género no se ha venido considerando de forma 

sistemática en el AN aplicado a la evaluación con fines académicos. El género 

discursivo, como constructo, no está presente, con un papel destacado, en los 

modelos descritos ni se constituye en la unidad de análisis. En los procedimientos 

empleados, en análisis del género no se aplica de forma sistemática. 
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4.8. La clase magistral universitaria como género discursivo 

 

Podría afirmarse que nos encontramos ante un género que ha sido y sigue siendo 

dominante en la tradición universitaria española. Es objeto de análisis por parte del 

proyecto ADIEU (Vázquez, 2001) precisamente en el ámbito de esta tradición, por lo 

que merece ser objeto de desarrollo extenso en este epígrafe. Ortega (2001, en 

Vázquez (ed.)) define la clase magistral de la siguiente forma: 

 

Constituye uno de los medios más comunes de transmisión de información en el ámbito 

académico. Asigna a quienes participan unos papeles bien diferenciados y responde 

casi siempre a una estructura subyacente cuyas partes más notables son: preámbulo, 

planteamiento del tópico general, explicación, explicación, interacción previa al cierre y 

cierre. El contenido transmitido a través de estas secciones presenta casi siempre la 

combinación de alguna de las modalidades de transmisión de información (como la 

información básica, la información básica particular, etc.) típicas de la lección magistral. 

 

Ortega (2001: 15) 

 

 

No existe acuerdo entre los autores si responde a un uso oral o escrito de la lengua, 

con independencia del canal de transmisión. Hansen y Jensen (1994) afirman que 

presenta rasgos del uso oral de la lengua (falsos comienzos, vacilaciones, etc.), al no 

estar el discurso memorizado ni excesivamente planificado, frente a Cassany (1989), 

que considera que se trata de un uso escrito de la lengua.  

 

El mencionado estudio, inserto en el proyecto ADIEU, se realiza a partir de un corpus 

compuesto por 30 clases magistrales, de distintas universidades, de diferentes áreas 

disciplinares, aunque ninguna de ellas se relaciona con el contexto que nos ocupa: 

Derecho, Lingüística, Historia, Arqueología, Psicología, Sociología. Las clases han 

sido grabadas en universidades de la Comunidad de Madrid, de administración 

pública, en su mayoría, aunque se incluyen algunas de universidades privadas. A 

pesar de las limitaciones del contexto en el que se realiza la muestra, Vázquez (2001) 

expresa certeza acerca de las posibilidades de generalización. 

 

El análisis no responde a los parámetros de la lingüística de corpus más arriba 

descrito. Se trata más bien de un estudio cualitativo, que centra en los siguientes 

aspectos, por lo que no se ajusta a los protocolos empleados en la corriente del 
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análisis del género, tal y como se llevan a cabo en el ámbito de la tradición 

anglosajona: estructura global, estrategias discursivas, recursos fónicos y 

componentes no verbales. No obstante, se tratan cuestiones contempladas en los 

modelos más arriba descritos como las relaciones lógico semánticas, la modalización 

epistémica y afectiva, los procedimientos de cita, la interdiscursividad y las estrategias 

retóricas. 

 

Para Hansen y Jensen (1994), la clase magistral presenta rasgos discursivos 

específicos. Se fundamentan en los análisis de Brown y Yule (1983), que consideran 

que el discurso oral se transmite en forma de «chorros de lengua», que se pueden 

segmentar en unidades semánticas, unidades ideacionales. Estas unidades se 

corresponden con una curva entonativa y están delimitadas por pausas. Las autoras 

señalan que, en la conversación ordinaria, las unidades ideacionales constan (en 

inglés) de una media de siete palabras. En la clase magistral esta media asciende a 

once palabras. Esto se puede interpretar como un indicador de una sintaxis compleja, 

que corresponde a un discurso formal, al que añaden rasgos como la abundancia de 

grupos nominales o nominalizaciones, preguntas indirectas, adjetivos atributivos, 

oraciones de relativo, etc. La función retórica global de una clase magistral es la de 

transmitir información de forma comprensible, por lo que presenta, por regla general, 

una estructura claramente marcada. 

 

Jordan (1997) señala que las clases magistrales, además del discurso del profesor, 

incluyen numerosos estímulos visuales, algunos con carga de discurso, que el alumno 

se ve en la necesidad de procesar: fotocopias, pizarra, proyecciones, diapositivas, 

vídeo, etc. Nos encontramos, sin duda, ante un género multimodal. 

 

 

4.8.1. Estilos de clase magistral 

 

Los estilos de clase magistral localizados en la bibliografía responden a los siguientes 

criterios de clasificación: 

 

- Las áreas disciplinares. 

- El estilo del docente. 

- Los patrones de interacción entre profesores y alumnos. 

- El uso de los medios o apoyos. 
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- La cultura de aprendizaje. 

- Las variables contextuales: tamaño de las clases, etc. 

 

 

Dudley-Evans y St. Johns (1981) realizan el primer estudio comparativo entre clases 

magistrales de distintas áreas disciplinares: Biología e Ingeniería de Caminos. 

Diferencian tres estilos de clases magistrales: estilo lectura, estilo conversacional  y 

estilo retórico. En el primero, el profesor lee sus notas. Esto imprime rasgos 

entonativos particulares, que determinan la cadencia del tono. El profesor que emplea 

un estilo conversacional habla sin notas. Los periodos enunciativos son más largos y 

las unidades tonales tienen una cadencia menos marcada que en el caso anterior. El 

estilo retórico responde a un patrón más elaborado. El rango de tonos es mucho más 

amplio. El estilo es más cuidado y, frente a los dos casos anteriores, los periodos son 

más extensos y abundan los incisos y las digresiones. 

 

Goffman (1981: 165) diferencia entre las clases leídas, la charla espontánea y las 

clases memorizadas. Brown y Bakhtar (1988), a partir de una encuesta administrada a 

casi 300 profesores, diferencian cinco estilos: las clases orales, las que proporcionan 

información visual, las basadas en ejemplos, las eclécticas y las del orador. Las 

variaciones están determinadas por diversos factores, entre otros, las diferencias entre 

materias o la experiencia de los docentes.  

 

Huckin y Olsen (1990) diferencian las clases que se estructura a partir de la 

información de las que se organizan en virtud de la resolución de problemas. Las 

clases de humanidades y de ciencias sociales se inclinan al uso de estrategias del 

primer tipo, mientras que las de ciencias e ingenierías serían más características de 

las del segundo. 

 
En los últimos años, se ha retomado, tras un paréntesis de casi una década, el interés 

por los estudios de la clase magistral como género, gracias al resurgir de la lingüística 

de corpus y al acceso público a grandes repositorios como el corpus MICASE o BASE. 

No existe, en español, en el momento actual, ningún corpus de textos académicos 

orales, a excepción del recopilado por el proyecto ADIEU.  

 

Una de las líneas más interesantes es la que abre el profesor Chen (2012). En su 

trabajo investiga en qué medida el tamaño de la clase (número de alumnos) determina 

las estrategias discursivas empleadas por el profesor. Las conclusiones apuntan a que 
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las clases con menos de 40 alumnos se caracterizan por el aumento de número de 

digresiones. Otra de las áreas investigadas es la búsqueda de diferencias 

disciplinares. Nesi (2001) analiza esta cuestión a partir de parámetros como la 

velocidad de dicción y la densidad léxica. No halla diferencias significativas. 

 

 

4.8.2. Estructura de la clase magistral 

 

El modelo más reconocido en este ámbito es el de Young (1994), realizado a partir de 

datos empíricos, tomados del análisis de 72 clases magistrales de distintas materias, 

con el ánimo de encontrar patrones comunes a todas ellas. El modelo de Young 

abarca las dimensiones macro y microestructurales. En relación con la primera, la 

macroestructural establece una unidad de análisis: la fase (phase). Las fases de la 

clase magistral se manifiestan en el discurso de forma discontinua y recurrente, y son 

responsables del progreso del evento discursivo. El paso de una fase a otra se indica 

con marcadores discursivos. 

 

Las fases de Young son de dos tipos: metadiscursivas y no metadiscursivas. Dentro 

del primer grupo, las metadiscursivas, se consideran las siguientes: 

 

- estructura del discurso, en la cual, el profesor presenta el contenido de la 

lección; 

- conclusión, en que el profesor resume los puntos principales; 

- evaluación, que, como su propio nombre indica, corresponde a la fase en que 

se evalúan el contenido. 

 

 

Las fases no metadiscursivas son: 

 

- interacción, en la que el profesor se comunica directamente con los alumnos, 

con el fin de reducir distancias o para comprobar la comprensión; 

- contenido o fase en la cual el profesor transmite la información teórica; 

- ejemplificación, que se da en los momentos en los que el profesor ilustra el 

contenido con ejemplos. 
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Ortega, en Vázquez (coord., 2001: 17-27), dentro del marco del proyecto ADIEU, 

presenta un análisis en una dimensión macroestrucutural de la clase. Este análisis 

evidencia cinco grandes secciones: 

 

1) Preámbulo. En esta fase, el profesor establecer contacto con los alumnos. Se 

producen saludos, comentarios personales o se tratan aspectos de interés, 

pero no se tocan los contenidos.  

 

2) Planteamiento del tópico general. Es la parte de la sesión en la que se 

presenta el tema que se va a tratar. Puede hacerse haciendo una 

recapitulación de contenidos de sesión(es) anterior(es); también, indicando los 

contenidos y el orden en el que se van a impartir.  

 
3) Explicación. Constituye el núcleo de la sesión de clase. Se estructura del modo 

siguiente: exposición del contenido (desarrollo del tópico), ejemplificación y 

cierre.  

 
4) Interacción previa al cierre de la lección. Puede dedicarse a un turno de 

preguntas o petición de aclaración. 

 
5) Cierre de la lección. El profesor puede despedirse o pronunciar algún tipo de 

agradecimiento. También es el momento de dar instrucciones en relación con 

la siguiente clase, con el contenido presentado, algún aspecto de la 

organización, etc. Pueden darse algunas interacciones sociales  

 
 

Destaca el planteamiento del tópico y la explicación como secciones clave. En la 

primera, se incluyen resúmenes, sumarios y nombramiento del tópico y, en la 

explicación ―la central y más importante― una subestructura incrustada, en la que se 

abren, desarrollan y cierran los subtópicos.  

 

Se profundiza posteriormente en los modos de presentar la información, que son 

objeto de la siguiente clasificación: básica, básica particular, de fondo, parentética, 

resaltada, conclusiva, secundaria y de carácter interactivo. Ortega (2001: 19) 

considera información básica aquella que resulta relevante y novedosa para el 

destinatario. Afirma, a partir de dos ejemplos, que ni el profesor ni los alumnos se 

proyectan sobre este tipo de información. La información básica particular es la que 

sirve de apoyo a la anterior y se facilita para que se comprenda mejor. La información 
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primaria o principal, así como la secundaria precisan en ocasiones un anclaje en un 

contexto que resulta familiar o conocido para el auditorio. Se consigue gracias a la 

información de fondo. La información parentética, como se puede inferir por la 

denominación, no guarda relación con la que la precede (Ortega, 2001: 32). Cuando la 

información transmitida se considera importante, sea del tipo que sea, se le da relieve. 

Estamos en este caso ante información resaltada. Es frecuente que, en las lecciones 

magistrales, los bloques informativos se cierren con un resumen, que facilita la 

información conclusiva. Se considera que la información es evaluada cuando el 

profesor, al proporcionarla, la acompaña de alguna suerte de valoración. Se facilita 

información secundaria para articular el discurso en el que se inserta la principal. 

Finalmente, la información interactiva es proporcionalmente poco relevante en la 

lección magistral. Se canaliza a través de actos de habla como saludos, peticiones, 

consejos, etc., así como pares de preguntas y respuestas. Para Ortega (2001: 38), 

tiene una función social, a saber, la de mantener relaciones personales. 

 

Como se ha indicado más arriba, el corpus del proyecto ADIEU no ha recibido hasta la 

fecha tratamiento computacional. No forman parte del conjunto de las lecciones 

recopiladas clases del área de la ciencia y la tecnología. Por consiguiente, no es 

posible identificar el tipo de conclusiones acerca de las diferencias en el metadiscurso 

que se han evidenciado en las clases de las culturas académicas anglosajonas.  

 

En otro nivel de análisis, sobre el que nos extendemos más abajo y que se puede 

considerar microestructural, se presentan las estrategias discursivas (funciones 

retóricas), organizadas con arreglo al esquema siguiente: preguntas, reiteración, 

contraste, argumentación, ejemplo, aclaración, resumen. Se presentan, en relación 

con cada una, tipologías relacionadas con la función retórica y recursos lingüísticos de 

diferente naturaleza, empleados para marcarlas en el discurso. Finalmente, se 

presentan recursos paraverbales y verbales característicos de la lección magistral.  

 

El trabajo tiene un gran valor y un gran potencial desde el punto de vista pedagógico. 

Los datos que se ofrecen pueden ajustarse a los modelos empleados para el análisis 

del género y pueden ser muy fructíferos para la investigación de otras clases, en áreas 

disciplinares distintas.  
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4.8.3. El metadiscurso en la clase magistral 

 

Como se ha señalado, la posibilidad de registrar las clases en soportes audiovisuales 

y el acceso a corpora de disposición pública aumenta los estudios de las clases desde 

la perspectiva del género discursivo. Los trabajos desarrollados con metodología de 

corpus se limitan al estudio de la lengua inglesa, por lo que este epígrafe no tiene 

pretensiones de exhaustividad, sino de presentar una imagen general del tipo de 

hallazgo que arroja este tipo de investigaciones. Una de las más importantes, en el 

contexto de España, sobre clases de inglés a partir del corpus MICASE (British 

Academic Spoken English)  y MICASE (Michigan Corpus of Academic Spoken English) 

es la de Pérez- Llantada et al (2006), que utiliza el modelo de Hyland (2003). Llega a 

la conclusión de que el discurso de las clases en inglés se acerca, en relación con el 

uso de marcadores metadiscursivos, al estilo conversacional más que al discurso 

escrito. Se cuenta además con varios estudios del grupo GRAPE de la Universidad 

Jaume I de Castellón. Obtienen especial reconocimiento los trabajos de Teresa Morell 

y de Fortanet (2004), con su trabajo dedicado al estudio de los pronombres y de las 

automenciones del profesor, además del desarrollado sobre las preguntas en las 

clases en inglés.  

 

Uno de los aspectos más estudiados, en el ámbito del inglés como lengua extranjera, 

es la frecuencia y la ocurrencia de unidades fraseológicas o unidades léxicas (léxical 

bundles) en las clases magistrales. Se trata de combinaciones léxicas recurrentes que 

tienen funciones específicas, algunas de las cuales se corresponden con las 

categorías del metadiscurso. Nesi y Basturkmen (2006) trabajan en este sentido con 

materiales de los corpus BASE, para identificar las funciones de estas unidades y 

también comparar las clases británicas con las norteamericanas. Algunas de las 

funciones identificadas son estructuradoras y también, de introducción del tópico 

principal. Consideran que sus hallazgos son de gran trascendencia para la 

comprensión de los estudiantes extranjeros. En esta misma línea, el trabajo de Neely y 

Cortés (2009) aporta nuevos hallazgos como las funciones de introducir información 

considerada importante o la provisión de instrucciones a los alumnos.  

 

En resumidas cuentas, el análisis del metadiscurso precisa disponer de corpus de 

textos académicos orales a gran escala y de medios electrónicos adecuados. En 

español todavía no existen aún corpora orales e interfaces electrónicas que puedan 

contribuir en este sentido. 
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4.8.4. La clase magistral y las funciones retóricas o estrategias discursivas 

 

En el marco de los trabajos de validación del examen TOEFL iBT, Sawaki y Nissan 

(2009) utilizan las siguientes funciones para analizar tres clases magistrales 

procedentes de contextos reales: definición, descripción, clasificación, ilustración, 

comparación y contraste, exposición. Emplean el corpus TOEFL-2000 Spoken and 

Written Academic Language (T2K-SWAL), desarrollado en el marco del TOEFL 2000 

Project. Por su parte, también con metodología de corpus,  Deroey y Taverniers (2011) 

realizan un análisis de las funciones retóricas en el que identifican las siguientes: 

información, elaboración, evaluación, organización del discurso, interacción y gestión 

del aula. Estas funciones, tal y como se muestra en la tabla 4.2.  

 

 

FUNCIONES SUBFUNCIONES 

Información Describir 

Recapitular 

Reseñar 

Interpretar 

Demostrar 

Elaboración Ejemplificar 

Reformular 

Evaluación Manifestar actitud 

Manifestar grado de compromiso 

Organización del discurso Organizar 

Estructurar 

Relacionar 

Interacción Regular la interacción 

Atraer a la audiencia 

Gestionar la relación con la audiencia 

Gestión del aula Gestionar cuestiones organizativas 

Gestionar la presentación 

Gestionar a la audiencia 

Tabla 4.2. Funciones y subfunciones retóricas (Deroey, Taverniers, 2011: 5) 
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Las autoras recogen las marcas lingüísticas y las unidades fraseológicas que se 

corresponden con cada una de las funciones y subfuciones. En el recorrido por las 

clases, se analizan las diferencias disciplinares. Estas se manifiestan, sobre todo, en 

las grandes áreas: humanidades y ciencias puras. Los hallazgos coinciden, en 

términos generales, con los que se obtienen para la lengua escrita: abundan las 

marcas evaluadoras en las clases de humanidades. 

 

Más arriba, hemos aludido a las funciones retóricas identificadas en el análisis de las 

clases magistrales del proyecto ADIEU. Reseñamos seguidamente con algo más de 

extensión el capítulo dedicado a las funciones retóricas o estrategias discursivas, tal y 

como se denominan en el trabajo. El valor del estudio radica en que se aportan los 

recursos lingüísticos que se emplean en cada caso. La lista es la siguiente: 

 

- Preguntas 

- Reiteración 

- Contraste 

- Argumentación 

- Ejemplo 

- Aclaración 

- Resumen 

 

Se facilita a continuación un esquema: 

 

Preguntas 

Preguntas que requieren respuesta 

Relacionadas con el discurso científico 

 De elicitación 

 De confirmación 

No relacionadas con el discurso científico 

 Para estructurar la clase 

 Accidentales o circunstanciales 

Preguntas que no requieren respuesta 

Para resaltar información 

Para presentar tópicos y subtópicos 

Preguntas retóricas 
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Reiteración 

Producto (reproducción exacta o sinónima) 

Proceso (con funciones de reparación o salvar dificultades) 

Reformulativa 

De insistencia 

Reiteración textual 

 

Contraste 

      Elementos 

a) Encabezamiento 
b) Primer contrastado 
c) Segundo contrastado 
d) Recapitulación 

 

Argumentación 

Elementos (implícitos o explícitos) 

a) Argumentos 
b) Conclusión 

 

Ejemplos 

 

Aclaración 

Aclaración como inciso 

Aclaración en respuestas, paráfrasis y frases conclusivas 

 

Resumen 

Recapitulativo 

Sumario 

 

 

Como se ha indicado más arriba, el proyecto ADIEU se ha planteado para guiar las 

decisiones relativas a la docencia. Por consiguiente, el análisis aquí resumido y los 

recursos lingüísticos extraídos del corpus empleado, podrían servir para el desarrollo 

del sílabo de un curso y para el diseño de materiales didácticos. Lo que cabe 
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plantearse es la utilidad que podría tener este trabajo para la evaluación de la 

comprensión de las clases magistrales. 

 

 

4.9. Conclusiones 

 

El análisis del género se ha revelado en los últimos años como la metodología más 

idónea y rentable para el tratamiento de los textos académicos y profesionales. El 

dominio de las convenciones que rigen su desarrollo es la base de la pertenencia a las 

comunidades profesionales, por consiguiente, comunidades discursivas, que se inician 

como tales en el ámbito universitario.  

 

La perspectiva del género permite dar cuenta de las variedades lingüísticas en el 

contexto académico, de forma general y, sobre todo, en el plano disciplinar. No 

obstante, resulta muy complicado establecer límites fronterizos diáfanos entre las 

diferentes disciplinas o extraer rasgos característicos de las variaciones lingüísticas 

que se dan en virtud de las grandes áreas del conocimiento como, por ejemplo, la 

ciencia y la tecnología. 

 

La lingüística de corpus está aportando mucha luz en este sentido y está 

evidenciando, mediante análisis cualitativos y cuantitativos, que existen rasgos en los 

textos que son característicos de las diferentes áreas disciplinares. La rentabilidad 

está clara para la composición de textos, sobre todo, escritos, pero está por ver en qué 

medida es importante para su comprensión y procesamiento. Pese a que los grandes 

sistemas de exámenes con fines académicos del mundo anglosajón cuentan con 

corpora propios y los estudios basados en esta metodología se tienen cada vez más 

en cuenta en el desarrollo y la validación de exámenes, falta aún considerable 

investigación acerca de las aplicaciones a la evaluación con fines específicos. 

 

Uno de los géneros más importantes en el ámbito académico es el de las clases 

magistrales, que ocupará un lugar central en este trabajo, debido a los resultados del 

estudio preliminar de la investigación. Se han realizado numerosos trabajos, 

orientados a fundamentar los cursos de apoyo lingüístico destinados a los estudiantes 

internacionales en las universidades. Uno de ellos se desarrolla en España y ha 

resultado desde su difusión de suma importancia para la enseñanza y la evaluación, 

pese a que no emplea metodología computacional. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LENGUAS CON FINES 

ACADÉMICOS 

 

 

5.1. Introducción 

 

Se emplea en este capítulo el término 'didáctica' para hacer mención conjunta a lo que 

supone el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. Se muestra una 

visión global de la didáctica de las lenguas extranjeras con fines específicos. La 

didáctica de los fines académicos se ha considerado una ramificación de la anterior 

hasta fechas recientes, en que, como se verá más abajo, este vector adquirirá 

progresivamente entidad autónoma.  

 

El origen del interés por realizar estudios e informes sobre el papel del aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación de las lenguas extranjeras o segundas en contextos 

reglados se localiza durante la década de los años sesenta del pasado siglo. La nota 

dominante de estos estudios es que parten del análisis de los rasgos sociológicos de 

los grupos sociales que con más fuerza demandan este tipo de servicio. Esta 

demanda suele asociarse a móviles profesionales o académicos, determinados por 

tendencias como la libre circulación de trabajadores y estudiantes entre los países 

unidos por acuerdos económicos, la revolución en el campo de las nuevas tecnologías 

y comunicaciones, las facilidades para desplazarse de un país a otro, el aumento de 

los programas que buscan convenios en el ámbito académico, la difusión y el 

intercambio de conocimientos científicos o la inherente necesidad humana de abrir 

nuevos mercados (Aguirre, 1998). Esta reflexión conduce a la idea de que la evolución 

del aprendizaje y la enseñanza de las lenguas están determinadas en gran medida por 

la orientación de sus fines. 
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5.2. Características, límites y definición de los fines específicos de la 

didáctica de lenguas 

  

El área de los llamados fines específicos de la enseñanza y la evaluación de lenguas 

extranjeras y segundas se ha encontrado permanentemente con la dificultad de 

establecer los límites en los que se inscriben las experiencias de aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación, y que separan este segmento de la práctica de estas 

actividades cuando sus fines son «generales» o «para propósitos no obvios», tal y 

como prefiere calificarlos Swales (1988): English for No Ovious Reason. La definición, 

la delimitación de este sector de la enseñanza y la evaluación de lenguas extranjeras 

o segundas se encuentra marcada por las constantes que hacen oscilar los enfoques 

con los que se viene tratando a lo largo de su evolución: la especificidad y la 

orientación de los fines, y el análisis que se realiza sobre la lengua.  

 

A la dirección y el énfasis que vienen tomando estos enfoques subyacen los modelos 

teóricos que fundamentan la concepción de la lengua y su aprendizaje, determinados 

por las corrientes evolutivas en toda el área del aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas en general. Esto ha dado lugar a que la caracterización del 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas con fines específicos 

aparezca marcada por la ponderación de los siguientes conceptos clave:  

 

- las necesidades de los alumnos de los cursos y los candidatos de los 

exámenes;  

- el perfil de los alumnos o candidatos y el de los profesores, diseñadores de 

cursos y pruebas de examen, evaluadores, etc.;  

- la(s) variedad(es) de la(s) lengua(s) que se emplean en los contextos de uso, 

profesionales y académicos;  

- la especialidad o especialización disciplinar en la que se focalizan los temas, 

los textos, las prácticas discursivas, profesionales o académicas; 

- la idea de autenticidad de la lengua enseñada, aprendida y evaluada.  

 

Estos conceptos están presentes en el desarrollo de las reflexiones teóricas sobre el 

tema, que se suelen centrar en lo siguiente: los procedimientos de análisis de 

necesidades, los modelos que subyacen al análisis que se realiza sobre la lengua, las 

clasificaciones de los cursos o de los sistemas de certificación, los criterios empleados 

en el diseño y en el desarrollo de cursos y en las especificaciones de los exámenes, la 

metodología, la formación y especialización de los profesionales involucrados en la 



Capítulo 5. Enseñanza y evaluación de lenguas con fines académicos 

 

161 
 

enseñanza y en la evaluación, el constructo de la evaluación y su operacionalización, 

los criterios y procedimientos de calificación. 

 

La publicación de la obra English for Specific Purposes de Tom Hutchinson y Allan 

Waters (1987) marca un hito ineludible en la didáctica de lenguas extranjeras con fines 

específicos. A partir de aquí, en el mundo anglosajón, se acabó etiquetando con las 

siglas ESP (English for Specific Purposes). La definición que hacen estos autores de 

los fines específicos de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas está claramente 

enmarcada en la corriente del aprendizaje y la enseñanza de lenguas centrada en el 

alumno, lo que los lleva a concebir el fenómeno como un enfoque.  

 

ESP (english for specific purposes) is an approach to language teaching wich aims to 

meet needs of particular learners. This means in practice that much of the work done by 

ESP teachers is concerned with designing appropiate courses for various groups of 

learners. 

  

Hutchinson y Waters, 1887: 21 

 

 

Durante las décadas de los años ochenta y noventa se suceden los autores (Strevens, 

1988; Widdowson, 1983; Robinson, 1991 entre otros) que  aportan características o 

criterios para definir o describir  las actividades didácticas que se desarrollan en este 

ámbito. La definición que aporta Widdowson en Learning Purpose and Language Use, 

1983: 5-7) sirve de arranque a la reflexión de Long (2005), recogida por Belcher 

(2009), para delimitar el segmento. Widdowson (1983) y seguidores consideran que, 

en realidad, todos los cursos, generales o no, tienen un objetivo y, por tanto, son 

específicos. Según Widdowson (1983), el objetivo debe consistir en proporcionar al 

alumno las herramientas necesarias para desenvolverse en un ámbito concreto, 

profesional o académico, en un plazo de tiempo determinado. En este sentido, 

coincide con el enfoque pragmático de Robinson (1991), que se fundamenta en que el 

usuario de los cursos con estos fines no está interesado en la lengua, sino en realizar 

tareas, haciendo uso de la lengua, en su actividad académica o profesional.  

 

Entre la publicación de Hutchinson y Waters (1987) y la siguiente obra generalista de 

impacto en el sector, Dudley–Evans y St. John (1998), median diez años de reflexión y 

experiencia, que dan lugar a una perspectiva novedosa. Si bien se inscriben en el 

enfoque que proponen Hutchinson y Waters (1987), y toman como punto de partida el 
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análisis de necesidades del alumno, es ineludible el hecho de que, en las tareas que 

el usuario deberá realizar, se dan unos registros y unos géneros asociados a la lengua 

que los alumnos tendrán que ser capaces de manejar para desenvolverse en las 

situaciones en las que deberán que ejecutar dichas tareas.  

 

La enseñanza de lenguas con fines específicos se centra en el desarrollo de las 

competencias y estrategias de un determinado grupo meta, para que los integrantes 

de este grupo puedan desenvolverse adecuadamente, haciendo uso de la lengua, 

dentro de las situaciones en las que se van a encontrar en el ámbito laboral o 

académico. Estas situaciones son características, propias e idiosincrásicas de las 

comunidades discursivas a las que pertenecen o en las que desean integrarse y 

disponen de culturas propias. Estas culturas, que se proyectan en formas 

compartidas y consensuadas de concebir la realidad en virtud de las áreas 

disciplinares, tienen su reflejo en las prácticas discursivas, que se manifiestan en los 

géneros que emplean habitualmente.  

 

Hyland (2006) da cuenta del escepticismo que albergan numerosos teóricos de la 

lingüística aplicada acerca del sentido y la necesidad de considerar la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas con fines específicos como un segmento independiente. 

Una de las principales razones que se aducen –que, como se verá más adelante, 

repercutirá especialmente en el área de la evaluación– es que se trata de una 

especialidad regida por la práctica, que adolece de fundamentación teórica y de bases 

empíricas (Hyland, 2006) hasta fechas muy recientes. En efecto, tal y como constatan 

Johns, Paltridge y Belcher (2011), esta especialidad no se ve avalada por la 

investigación hasta que se publica, en el año 1988, una obra fundamental: Episodes in 

ESP de John Swales. Según constata el propio autor, los por entonces incipientes 

avances en lingüística moderna, que vienen de la mano del desarrollo de la tecnología, 

pueden ser aplicados con éxito a los estudios sobre la lengua de la ciencia y la 

tecnología (Swales, 1988). Por primera vez, se cuenta con las herramientas 

necesarias para describir, en términos computacionales, y por lo tanto, mensurables, 

las características de la prosa científica moderna. Esta publicación siembra la semilla 

en un campo de futuro, que germina en la primera década del presente siglo.  
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5.3. Evolución y desarrollo  

 

Hutchinson y Waters (1987) sitúan el origen de este segmento en la década de los 

años sesenta del pasado siglo, dentro del ámbito de uso de la lengua inglesa, y 

coincidiendo con la adquisición de la hegemonía de la que goza en la actualidad como 

primera lengua de aprendizaje y enseñanza a nivel mundial. Este momento histórico 

se corresponde con un cambio de orientación en la demanda del aprendizaje de una 

lengua extranjera, que pasa de constituir una cuestión de prestigio social y 

entretenimiento a convertirse en una exigencia para realizar intercambios comerciales, 

tecnológicos y científicos (Richards, 2001).  

 

La evolución de la especialidad es muy desigual para las diferentes lenguas. 

Seguimos aquí la trayectoria, marcada por la locomotora de la lengua inglesa, trazada 

por Hutchinson y Waters (1987), que establecen cinco grandes etapas. La visión 

retrospectiva que ofrecen estos autores ha sido tradicionalmente la más reseñada y, a 

partir de ella, se establecen líneas de continuidad hasta proporcionar una visión 

panorámica del momento actual. 

 

 

Etapa del concepto de lengua especial o especializada: análisis del registro 

 

Se extiende desde mediados de la década de los años sesenta, hasta principios de los 

setenta del siglo veinte. Los teóricos que la protagonizan son Ewer y Latorre, (1969) y 

Swales (1971). Se sitúan precisamente en el área de la didáctica de lenguas en 

contextos académicos. Esta etapa está marcada, como su nombre indica, por la 

creencia generalizada de que la lengua utilizada en una determinada especialidad, 

disciplina o actividad profesional constituía un registro en sí misma. Los esfuerzos 

consistían en identificar los rasgos léxicos y gramaticales de cada uno de ellos. 

Estos rasgos constituían las unidades de análisis de los programas y de las 

especificaciones de examen, articulados a partir de unidades léxicas o 

morfosintácticas. 

 

El estudio de los sílabos de estos programas revela, sin embargo, que los rasgos 

distintivos identificados no son lo suficientemente diferenciadores como para 

justificar este tipo de análisis. Se limitaban a mostrar una especial preferencia por el 

uso del presente, el pretérito perfecto y de la voz pasiva. Skehan (1984) señala la 
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huella inevitable que estos enfoques dejan en las especificaciones de examen, que 

ofrecían un aspecto atomizado de la lengua. 

 

Nos encontramos en la época de los métodos audiolinguales, en la que las unidades 

de análisis de los programas se establecían también a partir de los modelos 

empleados para analizar la lengua, intentando aislar sus estructuras. Los criterios de 

secuenciación de contenidos se basaban en conceptos como la 

′simplicidad/complejidad′. El análisis del léxico y la gramática se realizan mediante 

estudios de frecuencia. 

 

 

Etapa del análisis del discurso 

 

La enseñanza de lenguas con fines específicos tampoco fue ajena al abandono de un 

análisis sobre la lengua que transciende la oración como unidad de análisis. Esta línea 

estuvo protagonizada por los estudios de Allen y Widdowson (1974), Selinker, 

Lackstrom y Trimble (1972) entre otros, durante la década de los años setenta del 

siglo XX. La atención se concentra ahora en cómo las frases se combinan en el 

discurso para producir significados y el objeto de investigación pasa a intentar 

identificar los elementos organizadores y marcadores de dicho discurso, que se 

constituirán en las unidades de análisis de los programas. El objetivo principal, al optar 

por esta modalidad, es capacitar a los alumnos para usar la lengua y no para el 

conocimiento de sus estructuras gramaticales. 

 

Widdowson (1983) considera como punto de partida la competencia de los estudiantes 

en el discurso científico en su propia lengua y añade que lo que necesitan es que 

el profesor les enseñe cómo es en inglés ese discurso que ya conocen. La orientación 

es claramente plurilingüe. Plantea la utilización de textos adaptados, que se 

diferencian de los genuinos, para poder controlar la evolución del aprendizaje y el uso 

de una metodología de la enseñanza de lenguas basada en la que se utiliza para 

enseñar las ciencias, aunque no tiene todavía en cuenta el componente cultural. Pone 

de manifiesto la relevancia del contexto, y del cotexto, es decir, de este primer 

concepto en una dimensión macro, y presenta el esquema, el marco referencial y la 

rutina retórica como componentes de la situación natural en la que el hablante se 

encuentra y, por lo tanto, elementos que hay que considerar al analizar las muestras 

de lengua para la elaboración de los programas y para seleccionar los textos de 

entrada de los exámenes. 



Capítulo 5. Enseñanza y evaluación de lenguas con fines académicos 

 

165 
 

Otra de las premisas de partida del planteamiento de Widdowson es que no todo lo 

que se enseña se aprende, ni todo lo que se aprende es exactamente lo que el 

docente expone en clase. Este enfoque, que tiene gran relevancia pedagógica, incide 

en el análisis de los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje y presenta 

la posibilidad de que un elemento que puede no estar dentro del discurso que se 

analiza sea susceptible de desencadenar aprendizaje, es decir, que un elemento que 

no aparece en ese discurso puede ayudar a comprender otros muchos elementos que 

sí forman parte de él. Estas observaciones de Widdowson tiene especial 

trascendencia para el área de la evaluación certificativa, ya que constituirán las bases 

de la argumentación a favor de conceptos como la ′autenticidad′, sobre todo, en su 

dimensión cognitiva, que posibilitarán, a partir de los planteamientos de Bachman 

(1990), revisados por Bachman y Palmer (1996 y 2010), la evolución desde los 

paradigmas psicometristas puros hacia los exámenes comunicativos. 

 

 

Etapa de la identificación y descripción de las situaciones–meta 

 

El cambio de paradigma que tiene lugar en esta etapa se debe a Chambers (1980), 

cuya aportación consiste en llevar a cabo el diseño de programas a partir de la 

identificación de las situaciones en las que el aprendiente precisaría del uso de la 

lengua objeto. Este autor debe gran parte de su trabajo al modelo de análisis de 

necesidades propuesto por Munby (1978), más arriba descrito y comentado. Skehan 

(1984) señala la importante influencia que tiene este modelo en el desarrollo de las 

especificaciones de examen a partir de unidades de análisis de macrofunciones y 

microdesrezas.  

 

En definitiva, si bien la aportación de esta etapa no es muy significativa para el 

desarrollo del segmento, tiene el mérito de haber superado los análisis realizados 

sobre la lengua y centrar el foco de atención en el alumno y en sus necesidades de 

comunicación. Por lo demás, el concepto de ′necesidad′ que se maneja resulta aún 

muy rudimentario. Se trata de un intento más de superar el análisis sobre la forma y 

concentrar la atención en los procesos cognitivos que subyacen a las producciones e 

interpretaciones de significados. Se logra intentando desarrollar en el alumno las 

estrategias que operan cuando se pone en marcha la actividad lingüística 

comunicativa. El modelo de programa de curso que impera en esta etapa está 

marcado por tareas que consisten, por ejemplo, en desarrollar estrategias como inferir 
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el significado de las palabras a partir del contexto, utilizar la disposición visual del texto 

para avanzar su contenido, etc.  

 

Esta fase tiene lugar durante la década de los años ochenta del siglo XX. El enfoque 

comunicativo de la enseñanza de lenguas se encuentra relativamente consolidado y 

comienza a entrar en uno de los desarrollos propios de su maduración: la enseñanza 

mediante tareas. No se puede hablar de figuras destacadas, pero los autores a los 

que seguimos en esta descripción hacen referencia a dos proyectos: National ESP 

Project in Brazil y University of Malaya ESP Project. Se basan ambos en el desarrollo 

de las estrategias de la comprensión de lectura, dentro del ámbito de la enseñanza 

con fines académicos. En el área de la evaluación de lenguas con fines específicos, se 

desarrollan importantísimos trabajos, en especial, de la mano de Charles Alderson, 

centrados en la comprensión de lectura de textos de especialidad. 

 

 

Etapa centrada en el aprendizaje 

 

Dudley–Evans y St. John (1998) constatan en su trabajo, a través del análisis y las 

investigaciones realizados sobre el tema, que durante las décadas de los años setenta 

y ochenta, los cursos de lenguas extranjeras con fines específicos dan mejores 

resultados que aquellos que se imparten con fines generales. Atribuyen este éxito 

―tomando como referencia estudios como los de Strevens (1971, 1988), citados en 

Dudley-Evans y St. Jonh (1998)― a factores como la motivación que parece ser 

directamente proporcional a la especificidad del curso y que se ve favorecida por la 

relevancia que estos cursos tienen para el alumno: la relación coste efectividad es 

mucho más alta y, al estar basada en sus necesidades, no supone un derroche de 

tiempo (Strevens, 1988). 

 

Las etapas anteriores se centran en el análisis de la lengua, bien en la descripción de 

su uso o en las cosas que con ella se hacen. Los enfoques se orientan en exceso 

hacia el producto y no hacia el proceso de aprendizaje. Según los citados autores, una 

descripción y una ejemplificación profunda de la lengua desde una u otra perspectiva 

no garantiza el desarrollo de la competencia comunicativa. Por esta razón, estos 

autores centran el foco en los principios que rigen el proceso de aprendizaje. Afirman 

que el aprendizaje se logra explotando una serie de habilidades que el individuo puede 

incluso aportar, fruto de experiencias académicas y profesionales anteriores.  
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Llaman asimismo la atención sobre el peligro de los enfoques orientados hacia el 

producto. Según ellos, si el curso se restringe a desarrollar exclusivamente las 

destrezas que los alumnos van a necesitar en las situaciones-meta identificadas, 

analizadas y descritas, se está desaprovechando el potencial de otras estrategias.  

 

 

Eclecticismo de tendencias y análisis del género 

 

Para Dudley Evans y St. John (1998) la situación de finales de los noventa se 

caracteriza por un eclecticismo de tendencias que refleja lo que ocurre en general en 

todo el ámbito de la lingüística aplicada. Destacan la cada vez mayor especialización 

de los profesores, investigadores, diseñadores de cursos, etc. 

 

En cuanto al criterio de análisis ejercido sobre la lengua para la autoría de materiales o 

el diseño de cursos, sigue prevaleciendo el análisis del género propuesto por Swales 

en 1990 y que desbanca definitivamente al análisis del discurso. Otro fenómeno digno 

de destacar es la primacía absoluta que ha alcanzado el inglés de los negocios 

imponiéndose a otras subáreas, por razones de demanda. En este proceso, esta 

lengua adquiere el estatuto de lingua franca. 

 

En el ámbito de la evaluación certificativa, la década de los noventa está marcada por 

la transición al paradigma comunicativo, que se consolida en su segunda mitad. El 

concepto de género discursivo no domina las descripciones de los constructos de la 

evaluación como cabría esperar en una evolución que debiera ser paralela, es decir, 

las tareas de examen no reflejan las que se realizan en las aulas. Este fenómeno se 

justifica por dos razones: la primera, inherente a la evaluación certificativa, centrada en 

el producto y desarrollada al margen del proceso; la segunda, por los peligros que 

entraña para la validez de la medición de la habilidad lingüística comunicativa se vea 

excesivamente interferida por factores de orden extralingüístico. Este problema 

será, como se verá más adelante, el eterno talón de Aquiles de este tipo de 

evaluación. 

 

En el área de la evaluación, es necesario destacar la aparición de una obra que resulta 

fundamental, cuya autoría se debe a Bachman: Principles in Language Testing (1990). 

El autor reflexiona sobre la cuestión que ha venido dominando el área de la Lingüística 

aplicada en las últimas décadas. Se trata de los enfoques que se han planteado para 

definir y medir el dominio de la lengua: el constructo de la evaluación.  
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Bachman identifica dos enfoques de la evaluación: el que se basa en la descripción de 

los componentes de la habilidad subyacente a la actuación lingüística, es decir, los 

componentes de la habilidad lingüística comunicativa y, por otro, el que se centra 

en describir un ámbito de uso real de la lengua propio de los usuarios competentes. 

Lo que Bachman y Palmer denominarían, en su obra de 1996, Target Language Use 

Domanin (TLU), ámbito-meta de uso de la lengua. El objetivo de este enfoque se 

centraría en el desarrollo de pruebas de examen, a través de las cuales se pudieran 

obtener muestras de la actuación de un candidato que permitieran generalizar y 

predecir las características de su actuación en contextos restringidos de uso de la 

lengua. El logro de este objetivo pasaría por el diseño de pruebas que integren tareas 

cuyo desarrollo tenga lugar en contextos que simulen lo que el candidato hace en su 

«vida real». Este punto de vista se muestra idóneo para la evaluación de lenguas con 

fines específicos y será el que adopte Douglas, en su obra monográfica del año 2000. 

 

 

La primera década del Siglo XXI: énfasis en la investigación y la revolución 

tecnológica 

 

La primera década del siglo ha estado marcada por el desarrollo de las aplicaciones 

del análisis del género a la didáctica de las lenguas extranjeras y segundas con fines 

profesionales o académicos. Transcurridos casi diez años desde la publicación de 

Dudley-Evans y St. Jonh (1998), Johns, A. (2012) (en Paltridge, B. y Starfield, S. 

(eds.)), Belcher, D. Johns y Paltridge (2011), Belcher, D. (2004, 2009), y Basturkmen y 

Elder (2004) reflexionan sobre las tendencias en la evolución del segmento.   

 

Estos autores coinciden en señalar un nuevo hito, que se establece a comienzos del 

presente siglo, y que viene determinado por los fenómenos siguientes: la revolución 

tecnológica (Belcher, 2004, 2009); la consolidación de una corriente crítica, que se 

origina a mitad de los años noventa, y que cristaliza una década más tarde (Belcher, 

2009). La proliferación de trabajos de investigación se ve impulsada por la aparición 

masiva de revistas, en especial en soporte electrónico, y por la prolijidad de resultados 

que permite la metodología de la lingüística de corpus. La idea de especificidad es, por 

lo demás, cuestionada de nuevo y sometida a análisis con diferentes orientaciones, 

determinadas por la corriente de la hipótesis de la base común (common core plus), 

a la que nos referiremos más abajo por extenso. Es necesario señalar la atención al 

fenómeno del inglés como lingua franca en las principales áreas del estudio de la 

lengua con fines específicos (Belcher, 2009). 
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En el momento actual, el interés de la investigación se focaliza en los siguientes 

campos, ya señalados por Belcher (2009): el estudio de los géneros que los alumnos 

emplean en las situaciones en las que hacen uso de la lengua objeto, el inglés como 

lingua franca, el inglés con fines académicos en niveles avanzados y los análisis de 

necesidades basados estudios etnográficos (textografía y etnografía crítica) que 

profundizan en los contextos de uso de la lengua (Bhatia, 2002, 2009; Belcher, 2009; 

Paltridge y Starfield, 2012). Belcher et al (2011) señalan la importancia del foco 

disciplinar en los estudios del inglés con fines académicos, en especial, en el caso de 

de los géneros escritos.  

 

La revolución de las tecnologías de la información influye de manera decisiva en este 

nuevo panorama (Belcher, 2009). En el ámbito del análisis de necesidades, se 

multiplican las posibilidades de recogida y procesamiento de los datos. Los 

procedimientos que se emplean en el análisis del discurso, en concreto, en el de los 

géneros discursivos, permiten contrastar el uso auténtico de la lengua en contextos 

específicos con el que se da en los contextos generales, gracias a la evolución de la 

metodología de corpus y, a su vez, constatar su presencia en los materiales 

didácticos (Nickerson y Planken, 2009a). La combinación de procedimientos 

cuantitativos y cualitativos ha dado lugar a descubrimientos sin precedentes, que 

evidencia llamativas variaciones entre disciplinas en lo relativo al uso de la lengua.  

 

Belcher (2009) da cuenta de la aparición de nuevos géneros discursivos que surgen 

en el ámbito de la comunicación telemática (Nickerson y Planken, 2009). Se hace eco 

asimismo de los nuevos conceptos derivados del análisis del género como la 

intertextualidad e interdiscursividad, o la multimodalidad (Bhatia, 2009; Nickerson 

y Planken, 2009). Los géneros combinan diferentes tipos de códigos y de soportes; 

están, por otro lado, sujetos a una variabilidad, determinada por el papel que 

desempeñan en las diferentes disciplinas (Bathia, 2002).  

 

El protagonismo del análisis del género orienta el análisis de necesidades hacia las 

comunidades discursivas de las que forman parte o desean formar parte alumnos y 

candidatos. Este pasa a ser el marco desde el que se intentan delimitar los contextos 

de uso de la lengua y, dentro de ellos, identificar y describir las situaciones y los textos 

que en ellas predominan, y buscar en ellos los patrones y las rutinas discursivas 

que emplean los miembros de estas comunidades, como reflejo y resultado de 

consensos y convenciones que configuran las culturas de estos grupos sociales. Lo 

más interesante no son ya los géneros en sí mismos, sino la forma que interactúan 
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unos con otros, en los contextos en los que operan los miembros de estas 

comunidades, que, a veces, se solapan entre sí. De aquí, los fenómenos de la 

intertextualidad o interdiscursividad (Belcher, 2009).  

 

La mencionada aplicación de las tecnologías al análisis de necesidades permite el 

contraste de las visiones y posiciones que manifiestan los diferentes agentes 

involucrados en estas experiencias: los profesores, los patrocinadores, los alumnos, 

los examinadores o los redactores de pruebas. Los canales de aplicación permiten 

recoger y procesar mayor cantidad de datos y acceder a más individuos y sectores. La 

idea de dinamismo, inherente al concepto de necesidad, ha llevado desde la década 

de los años ochenta del pasado siglo, a ponderar el análisis de necesidades en curso. 

Propuestas como las de Nickerson y Planken (2009), Swales y Feak (2004), favorecen 

el hecho de que sean los propios alumnos los artífices de la investigación y análisis de 

los géneros relevantes para ellos, salvando así los problemas de acceso que el 

análisis entraña para profesional de la enseñanza y la evaluación, además la 

heterogeneidad de alumnos en los cursos de estas características. 

 

A la revolución tecnológica se añaden los avances en la metodología. Se experimenta 

con las propuestas fundamentadas en la resolución de problemas, sugeridas por 

Dudley-Evans y St. Johns (1998), que consisten en la aplicación de dinámicas de 

trabajo características de las especialidades de los alumnos. Son populares asimismo 

las técnicas de simulación, todas ellas como variantes de un enfoque de la enseñanza 

o la evaluación basadas en tareas. 

 

Belcher (2004) establece tres líneas de desarrollo, que marcarán la articulación de su 

obra recopilatoria de 2009: la sociodiscursiva, la sociocultural y la sociopolítica. La 

tendencia sociodicursiva se basaría en el género como el eje articulador de la 

actividad del aula. Las propuestas metodológicas insertas en esta corriente se basan 

precisamente en el análisis de los géneros significativos para los alumnos. La 

pertenencia de los usuarios a determinadas comunidades discursivas sería el factor 

determinante para la selección de los géneros prototípicos relevantes para cada grupo, 

a partir de las necesidades de sus miembros. 
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La segunda de las tendencias, la sociocultural, incide en el desarrollo en los alumnos 

de las destrezas y competencias que los capaciten para la interacción social, de 

manera que, a partir de los géneros discursivos, sean capaces de pasar a formar a 

formar parte o a interactuar con miembros de la propia comunidad discursiva, con los 

que no comparten lengua o fondo cultural. Proponen la inmersión directa o indirecta en 

las situaciones de comunicación en las que interactúan estas personas a través de los 

géneros discursivos. 

 

Finalmente, la tendencia sociopolítica plantea un aprendizaje crítico, que entiende el 

género como un proceso capaz de erradicar la hegemonía de la lengua inglesa en los 

contextos de interacción científico-técnicos y profesionales. Desde una perspectiva 

plurilingüe, promueven un aprendizaje y un uso de las lenguas que los capacite para 

actuar a través de instrumentos, los géneros discursivos, cuyos usuarios comparten 

convenciones, a la vez que difieren en aspectos del enfoque. 

 

Aludimos, finalmente, a lo que se ha denominado como corriente crítica de la didáctica 

de los fines específicos (Basturkmen y Elder, 2004; Basturkmen, 2006). Las polémicas 

que la desencadenan surgen a finales de los años noventa en el ámbito de la 

enseñanza con fines académicos. La tradición de los fines específicos que se ha 

impuesto a partir de Hutchinson y Waters (1987) refleja la siguiente secuencia en el 

diseño y desarrollo de los cursos: análisis de necesidades, diseño de programas y 

desarrollo de materiales y metodología (a la que habría que añadir la evaluación). La 

corriente crítica se fundamenta en que los resultados del análisis de necesidades 

nunca se llevan a la práctica y se reflejan en los materiales y en los procedimientos 

metodológicos.  

 

En definitiva, desde el comienzo del presente siglo, esta área vive un momento de 

extraordinario dinamismo. Se podría tildar de verdadera revolución y que puesto de 

nuevo en crisis el concepto de especificidad. 
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5.4. Las clasificaciones y la orientación de los fines 

 

En los orígenes de la enseñanza y la evaluación de las lenguas con fines específicos, 

se habla solamente de inglés para la ciencia y la tecnología. A partir de entonces, se 

suceden los esquemas de clasificación que siguen diferentes criterios. Hoy día, una de 

las más aceptadas sigue siendo la de Robinson (1991), que reproducimos a 

continuación: 

 

 

Inglés para fines profesionales 

Inglés para profesionales sin experiencia 

Inglés para profesionales en formación 

Inglés para fines profesionales experimentados 

 

Inglés para fines académicos 

 

Para el estudio de una disciplina específica 

Antes de los estudios 

Durante los estudios 

Al final de los estudios 

 

Como asignatura 

Optativa 

General 

 

 

Sigue el criterio de las metas que mueven a los demandantes a realizar el curso, de 

las circunstancias en las que éste tiene lugar y de su grado de especialización en la 

materia. Las clasificaciones arbóreas más frecuentes se limitan tomar como criterio  

las disciplinas de la especialidad profesional del alumno o candidato y dividir las ramas 

entre lo profesional y lo académico. Para Dudley–Evans y St. John (1998) corren el 

peligro de no acertar en el grado exacto de especificidad de los fines a los que destina 

el aprendizaje de la lengua. Los autores prefieren considerar esta cuestión como un 

continuo, en cuyos extremos se sitúan los cursos con fines generales y los cursos con 

fines muy específicos. En esta línea se marcan cinco posiciones fundamentales. 
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GENERAL ESPECÍFICO 

      

POSICIÓN 1 POSICIÓN 2  POSICIÓN 3 POSICIÓN 4 POSICIÓN 5 

Inglés para 
principiantes 

Cursos generales 
de inglés para 
niveles intermedios 
y avanzados 

Cursos generales 
con fines 
académicos o 
cursos generales 
para los negocios 
basados en 
aspectos y en 
destrezas  
generales de la 
lengua. 

Cursos para áreas 
amplias 
profesionales o 
académicas. 

1) Curso de 
apoyo 
académico a 
otro de una 
determinada 
disciplina. 
2) Cursos 
particulares 
para hombres 
de negocios. 

Tabla 5.1. Especificidad. Dudley-Evans y St. John (1998: 9) 

 

 

A los anteriores criterios del contexto y las disciplinas impartidas, se añade el de la 

heterogeneidad de los grupos que caracterizan a las posiciones 2, 3 y 4. Parece ser 

que en este punto existe ligero desacuerdo con Robinson (1991) y el problema vuelve 

a confirmar que el enfoque de Hutchinson y Waters (1987), que toma como punto de 

partida las necesidades del grupo-meta concreto sigue siendo el válido. El interés de 

esta propuesta radica en que evidencia las situaciones ambiguas, que presentan 

muchos aspectos en común con los contextos generales de uso de la lengua. 

 

La separación entre los fines profesionales y académicos tampoco queda demasiado 

clara. El hecho de estar en ejercicio profesional no excluye, por ejemplo, la necesidad 

de leer artículos especializados en la lengua objeto, de la misma forma que los fines 

académicos no implican que el curso tenga que limitarse al desarrollo de las destrezas 

aquí implicadas. 

 

Esta idea del grado de especificidad, entendido en términos de continuo, se exporta 

al ámbito de la evaluación (Douglas, 2000; O´Sullivan, 2006). Sin embargo, como se 

verá más adelante, no está exenta de problemas, en especial, en lo que concierne a la 

delimitación de posiciones, en consonancia con la propuesta de los autores citados. 
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5.5. El problema de la especificidad 

 

La especificidad, como se ha visto al hilo de la reseña histórica, se ha venido 

atribuyendo a factores como los siguientes: a alguna diferencia manifiesta en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; a algún rasgo diferenciador de la lengua o 

variedad de lengua que se enseña y aprende, y cuyo dominio se mide y evalúa, y a las 

necesidades y características de los alumnos o candidatos. Esta oscilación en el 

foco de la especificidad no solo ha marcado la evolución de este segmento sino, sobre 

todo, la permanente discusión entre los autores que lo han analizado. El problema de 

la localización del foco se proyecta en otro, si cabe, más controvertido y difícil de 

resolver: el grado en el que se manifiesta la especificidad, tanto en el diseño de los 

cursos como en el de los exámenes. 

 

Una vez que parece haberse logrado el acuerdo entre los especialistas en que la 

especificidad se fundamenta en las necesidades de los alumnos o candidatos a 

exámenes, se plantea el problema de si los objetivos de los cursos y de los exámenes 

se tienen que orientar hacia aspectos más generales o más ceñidos a las áreas de 

especialidad, sobre todo, en los primeros estadios del aprendizaje. Tal y como se ha 

indicado más arriba, el desarrollo de la didáctica de lenguas con fines específicos ha 

ido parejo a la derivación en múltiples ramificaciones. Los despliegues parten de 

planteamientos más generales (inglés para los negocios, inglés para la ciencia y la 

tecnología, inglés académico, etc.) y evolucionan a tratamientos vinculados a las 

disciplinas o áreas de especialidad, en especial, en el ámbito de los fines académicos 

como veremos por extenso más abajo. 

 

Si bien las nomenclaturas derivadas de la subdivisión progresiva son, en términos 

generales, objeto de consenso, no lo son tanto los criterios que se emplean en la 

progresión del proceso de aprendizaje de los alumnos y candidatos. Quienes se 

declaran a favor de partir de planteamientos generales, en los que se traten 

aspectos comunes a las disciplinas para ir progresando hacia cuestiones vinculadas 

estrechamente a estas, aducen argumentos basados en lo siguiente: la rentabilidad 

económica, la necesidad de especialización para acceder al contenido de los textos y 

en las dificultades que presenta la especialización de los alumnos en los primeros 

estadios del aprendizaje (Hyland, 2002).  
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La mayor parte de los autores que se refieren a esta cuestión suelen retrotraerse para 

argumentar a favor o en contra a la hipótesis de la base común (common core plus 

hypotesis), planteada por Bloor y Bloor en el año 1986 (Spack, R., 1988; Flowerdew y 

Peacock, 2001; Hyland, 2002; Huckin, 2003). La hipótesis de la base común tiene 

origen, según Basturkmen (2004), en las teorías generativas sobre la adquisición 

de las lenguas extranjeras y segundas. Se fundamenta en que, a todas las variedades 

de la lengua que se puedan enseñar y evaluar (negocios, turismo, banca, etc.), 

subyace una base común (common core plus), que es preciso que sea adquirida o 

aprendida, como paso previo a la interiorización de los rasgos de las variedades 

específicas.  

 

A esta postura, se opone otra que considera que las lenguas se emplean a través de 

las diferentes variedades de uso, que dependen de los contextos en los que se 

pongan en juego. Toda lengua existe como una variedad respecto a otras y no hay 

base común. La base común estaría constituida por elementos léxicos o 

gramaticales, seleccionados a partir del criterio de frecuencia. Los detractores de la 

teoría de la base común (Flowerdew y Peacock, 1991; Hyland, 2002; Basturkmen, 

2004, entre otros) aducen como principal argumento la falta de investigación, en la 

medida en que esta hipótesis tiene fundamentos en la adquisición de lenguas 

extranjeras y segundas. A este se añaden otros centrados en la dimensión formal de 

esta base, que obvia el significado y el uso, y se plantea al margen de los contextos 

(Flowerdew y Peacock, 2001). 

 

Fuera del ámbito de esta teoría, el debate, que será retomado más adelante en 

relación directa con la enseñanza de lenguas con fines académicos, se dirime 

actualmente en la posibilidad o conveniencia de orientar los cursos y exámenes, en 

especial, en los primeros estadios del aprendizaje, hacia aspectos transversales a las 

principales áreas disciplinares o de especialidad académica y profesional.  
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5.6. Los fines académicos 

 

Esta ramificación de la didáctica de las lenguas con fines específicos queda delimitada 

en el ámbito de la enseñanza del inglés, según Jordan (2002: 70), a comienzos de la 

década de los años sesenta del pasado siglo, cuando se comienza a impartir como 

asignatura en la Universidad de Birmingan, en el Reino Unido. Se planteó entonces 

como un servicio de apoyo a un pequeño grupo de alumnos que cursaban estudios en 

la universidad y fue el comienzo de lo que hoy se ha constituido en una vasta industria. 

 

Como se ha visto, el análisis de necesidades de los alumnos o candidatos a examen 

es el criterio que se emplea para establecer la frontera entre las diferentes áreas en 

las que se clasifica la didáctica de lenguas con fines específicos. Para la delimitación 

de los fines académicos en relación con los denominados específicos el factor más 

determinante es la esfera de la «vida real» en la que se desenvuelven alumnos y 

candidatos con la necesidad de emplear la lengua como vehículo de comunicación.  

El uso, el aprendizaje o la evaluación de la lengua en contextos académicos, bien con 

fines vocacionales, educativos o formativos, se ha considerado tradicionalmente como 

una ramificación vector de lo que se ha venido llamando didáctica de lenguas con fines 

específicos. Sin embargo, la visión de Hyland (2006), que comparte con Bhatia (2008) 

y  con Flowerdiew y Peacock (2001), varía significativamente de esta tradición al 

constatar fenómenos como el crecimiento exponencial de la movilidad universitaria a 

escala mundial a finales del pasado siglo y comienzos del presente. La demanda 

masiva de experiencias de estudio en universidades de habla inglesa se atribuye a la 

exigencia de los mercados de contar con profesionales que empleen una lengua 

vehicular para desenvolverse en el plano internacional, papel que ha asumido el 

inglés. La lengua inglesa también se ha erigido como el principal vehículo de 

intercambio, difusión y construcción del conocimiento en las universidades a nivel 

global. Todo ello ha otorgado a esta derivación una entidad autónoma e 

independiente. Se ha constituido, por lo tanto, en un área con actividad creciente, 

acompañada de investigación, y en una considerable fuente de ingresos. A lo 

fenómenos anteriores se añade de la migración, puesto que los hijos de refugiados y 

de migrantes económicos contribuyen a delinear este panorama. Dudley-Evans, citado 

en Flowerdiew y Peacock (2001), señala ya en 1991 que el Inglés con fines 

académicos se va convirtiendo en la principal de las ramas del Inglés con fines 

específicos. 
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El cuño de Inglés para fines académicos parece deberse, según Hyland (2006),  a Tim 

Johns y data de 1974. El origen se localiza a partir de publicación de una compilación 

de artículos de la mano de Cowie y Heaton en el año 1977, tal y como reseña Jordan 

en 2002. Si bien la Revista de Inglés para fines específicos comienza a distribuirse en 

1980, el inglés con fines académicos queda desde entonces establecida como una de 

las dos principales ramas de los fines específicos, junto con el Inglés con fines 

ocupacionales o profesionales.  

 

 

 

Jordan (1997) aporta la siguiente definición básica: 

 

EAP is concerned with those communication skills in English wich are required for study 

purposes in formal education systems. 

 

Jordan (1997:1) 

 

Para Dudley-Evans y St. Johns (1998) se trata de una de enseñanza de lenguas con 

fines específicos, vinculada a las actividades académicas que se da en las situaciones 

en las que los que los alumnos precisan apoyo para cursar estudios académicos como 

hablantes no nativos.  

 

 

Diferencian cuatro escenarios, cuya configuración varía sustancialmente: 

 

1. Situaciones de inmersión de los alumnos en universidades en países de la 

lengua objeto. 

 

2. Situaciones de inglés como segunda lengua, en las que las enseñanzas se 

imparten en la lengua académica de prestigio. 

 

3. Situaciones en las que se imparten determinadas asignaturas en inglés. 

 

4. Situaciones de lengua extranjera, en las que el inglés se imparte como 

asignatura para acceder a literatura especializada o para publicar. 
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El primer escenario es el que es objeto de interés aquí. Diferencia dos situaciones: 

cursos de apoyo lingüístico previos a los programas universitarios y cursos de apoyo 

que se desarrollan con carácter simultáneo al programa de estudios. Las experiencias 

previas suelen preparar a los alumnos en relación con aspectos generales tanto de la 

lengua como de las habilidades o destrezas necesarias para desenvolverse en el 

ámbito académico. Las experiencias simultáneas a los programas van, generalmente, 

asociadas a los estudios disciplinares y a la resolución de problemas concretos. 

 

 

5.7. Especificidad y disciplinaridad 

 

Más arriba, hemos tratado el problema de la especificidad de forma genérica respecto 

a la didáctica de las lenguas con fines específicos. Nos proponemos aquí plantearlo en 

relación directa con el ámbito académico, puesto que adquiere especial dimensión. El 

tratamiento de este problema asume tintes de polémica de forma recurrente y esta se 

hace mucho más patente en el área de los fines académicos, hasta llegar a 

constituirse en la clave que determina los enfoques adoptados en este vector. Como 

será más adelante, será determinante en la evaluación certificativa.  

 

 

La cuestión principal que se debate es si la didáctica de las lenguas en ámbitos 

académicos debe plantearse con carácter general, es decir aprendizaje, enseñanza y 

evaluación de lenguas con fines académicos generales, o el enfoque debe ir ceñido a 

las áreas disciplinares específicas. Hyland (2006) y Jordan (1997) se refieren a fines 

académicos específicos (English for Specific Academic Pruposes (ESAP)), frente a 

English for General Academic Purposes (EGAP).  

 

Los enfoques generales (Jordan, 1997; Dudley-Evans y St. Johns, 1998) se centran 

principalmente en el desarrollo de las habilidades o destrezas requeridas en las 

situaciones de uso de la lengua que se dan en el ámbito académico: asistencia a 

clases magistrales, participación seminarios y tutorías, lectura de manuales, redacción 

de trabajos, presentaciones orales, etc. Las habilidades o destrezas referidas 

consistirían en la toma de notas, la elaboración de resúmenes, etc. Otro aspecto en el 

que se fundamentan estos enfoques generales descansa en los intentos de aislar los 

rasgos que caracterizan a lo denominan «prosa académica» Johns (1988). Este 
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término es el que se utiliza en inglés para aludir a las variedades de la lengua que se 

emplean en contextos académicos, a las que nos referiremos más abajo. 

 

Frente a esta postura, la defensa de los enfoques específicos o disciplinares se 

basan en que las habilidades o destrezas no se pueden desligar de las prácticas 

discursivas empleadas en estos contextos. Estas prácticas, que están determinadas 

culturalmente por las comunidades que las adoptan, varían de forma considerable 

entre las distintas disciplinas. Hyland (2002, 2006), como principal defensor de esta 

corriente, no descarta, sin embargo, que puedan identificarse aspectos comunes. 

 

La reactivación de la polémica sobre el tema de la especificidad viene protagonizada 

en este ámbito, el de los fines académicos, precisamente por Hyland (2002, 2006), con 

motivo de la reacción a un artículo publicado por Ruth Spack. Hyland (2002) concentra 

sus críticas en la progresiva «generalidad» con la que se tratan los cursos con estos 

fines. Constata, en este sentido, la proliferación de cursos enseñanza de Inglés 

general para los negocios, Inglés técnico, Inglés académico, etc., con la consiguiente 

desvinculación de las disciplinas específicas a las que van asociados. Atribuye la 

profusión de esta corriente a los factores siguientes, que rebate con los argumentos 

que pasamos a describir: 

 

 

1. La dificultad de los profesionales para acceder a las convenciones y al contenido 

proposicional de los textos. Según esta postura, sería necesario dejar las áreas de 

especialidad a los especialistas, por lo que el profesional de las lenguas deberá 

proporcionar principios generales y limitarse a proveer de recursos retóricos. El 

problema es que los recursos retóricos no se pueden considerar al margen del 

contenido. 

 

2. Los costes que supone la adaptación a grupos concretos y la investigación. Hyland 

rebate este argumento aduciendo el alto valor añadido que los profesionales 

competentes profesional y académicamente en lenguas extranjeras adquieren día 

a día en el mercado laboral, por lo que hay que enfocar en problema en términos 

de eficiencia. 

 

3. Los umbrales de grado de dominio de la lengua que se necesitan para acceder a la 

enseñanza con fines específicos (se precisa un nivel determinado de dominio de la 

lengua para acceder a los registros específicos). Hyland afirma que esta base 
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argumental no está avalada por la investigación en adquisición de lenguas 

extranjeras. Este tipo de afirmación obvia el hecho de que los alumnos precisan 

desarrollar competencias en relación con destrezas asociadas a temas de 

especialidad y a géneros concretos, por ejemplo, la  toma de notas en clase, la 

formulación de preguntas, etc. Muchos profesores ignoran esta urgencia y centran 

la enseñanza en rasgos formales de la lengua. 

 

4. La existencia de bases comunes, fundamentada en las ideas expuestas más 

arriba, además de en una creencia acerca de que el discurso académico se 

compone de rasgos evidentes, discretos y fácilmente identificables, susceptibles de 

ser aplicados a cualquier tipo de contenido y una tendencia a calificar el producto 

sin tener en cuenta el proceso. Hyland atribuye estas tendencias a la fuerza de la 

hipótesis de la base común, common core plus (Bloor y Bloor, 1986). Para Hyland, 

no están, sin embargo, claros principios generales de la retórica que se deben 

enseñar o evaluar ni tampoco las vías para poder identificarlos. Este argumento se 

puede rebatir de forma más contundente a partir de la evidencia de que, a día de 

hoy, estamos en condiciones de acceder a las convenciones empleadas por las 

diferentes comunidades profesionales y académicas.  

 

 

A este planteamiento añade Hyland intentos de aislar los rasgos característicos de la 

variedad académica de la lengua como el de Johns (1997). El resultado se presenta 

a los ojos de este autor como ecléctico y poco concreto. La lista de características 

generales (intertextualidad, objetividad, neutralidad emocional, formalidad en las 

relaciones sociales, adecuación a las convenciones y requisitos del género, uso 

particular del metadiscurso y exhaustividad, y ostentación de una visión disciplinar), se 

acompaña de inventarios muy elaborados que, sin embargo, deben ser adaptados, 

con posterioridad, a las diferentes disciplinas a las que se apliquen. 

 

Para Hyland (2002, 2006, 2009) la idea de especificidad se encuentra vinculada a los 

grupos sociales de los que los alumnos pasan a formar parte. El concepto de 

comunidad discursiva es el que configura los géneros de las diferentes disciplinas y 

las convenciones a ellos asociadas. Esto no significa que los alumnos no atraviesen 

los límites de estas especialidades, puesto que participan en actividades sociales y 

académicas que transcurren al margen o que se solapan con otras áreas.  
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Por otro lado, la noción de especificidad encuentra sólido fundamento teórico en la 

filosofía del constructivismo social. Esta hace énfasis en que la disciplinaridad se 

genera a lo largo del tiempo, a partir de una visión compartida del mundo, que 

configuran los miembros de una comunidad mediante sus prácticas discursivas. La 

escritura no es una actividad que forme parte de una disciplina académica o 

profesional, sino que contribuye a crearla y a darle forma y sentido. No basta, por 

consiguiente, con interiorizar aspectos retóricos generales, sino que lo principal es que 

los textos construidos a partir de unos rasgos muy concretos van destinados a una 

audiencia específica. El éxito en la escritura depende de la proyección que realice el 

individuo hacia un determinado contexto y del grado en que interiorice las prácticas 

comunitarias y corporativas de la audiencia  a la que se dirija. 

El argumento más potente es el que se basa en que a la escritura académica y 

profesional subyace una actividad genérica. La construcción de un texto se 

fundamenta en otros textos previos y supone el ajuste a rutinas y principios retóricos 

sobre los que se realizan pequeñas innovaciones. Con ellas, se contribuye a afianzar 

el género disciplinar. 

 

Al año siguiente, Huckin (2003), rebate el planteamiento de Hyland, que atribuye a un 

enfoque centrado en el profesor. Es este último el que determina las necesidades de 

los alumnos y el que indaga en las características y rasgos formales de los textos, a 

pesar de las dificultades de acceso al contenido, que, para Huckin, no se pueden 

deslindar de los aspectos formales. El conocimiento de los géneros se desarrolla a lo 

largo del tiempo, mediante la participación de los usuarios en situaciones de 

comunicación, que tienen un carácter recurrente, a las que los géneros son respuestas 

retóricas con las que se pretende marcar discursivamente la estabilidad que a ellas 

subyace. A medida en que el usuario incorpora las reglas de los géneros discursivos, 

asume las estructuras sociales de las comunidades y las reproduce. Las convenciones 

del género reflejan las normas del discurso que comparten los miembros de una 

comunidad en los planos ontológico, epistemológico e ideológico.  

 

Para Huckin (2003), está claro que el género está cargado retóricamente, por lo que 

los profesores, como personas ajenas a las comunidades discursivas que los emplean, 

no podemos acceder a ellos, pero sí nuestros alumnos. El único sentido que tiene la 

enseñanza es hacer a los alumnos conscientes de las variables implicadas en el 

conocimiento del género para que las puedan aplicar a los discursos que manejan 

habitualmente. 
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En el año 2006, Hyland, aporta los argumentos siguientes a favor del tratamiento 

específico: 

 

 

1. Los especialistas no pueden hacerse cargo de la enseñanza de la escritura 

académica, puesto que no tienen conciencia del papel que desempeña la 

lengua en sus áreas de especialidad. No tiene sentido, tal y como propone 

Spack (1998), delegar en ellos su actividad. Analizar e identificar rasgos 

lingüísticos en los discursos académicos no significa tener que ser especialista 

en una materia. 

 

2. El hecho de que los alumnos presenten grados de dominio de la lengua en 

niveles bajos, no impide que su desarrollo vaya parejo a las áreas disciplinares. 

 

3. La enseñanza basada en el desarrollo de las destrezas o habilidades 

académicas no está reñida con que se realice en relación con los campos 

disciplinares, ya que de esta forma los alumnos pueden ir tomando conciencia 

de las prácticas, valores, creencias, etc. propios de sus especialidades. 

 

4. La limitación de la enseñanza con fines académicos al desarrollo de destrezas 

implica admitir que la lengua empleada en las universidades no difiere apenas 

del lenguaje común y que las dificultades de los alumnos se deben a 

deficiencias en este aspecto y, por lo tanto, derivadas o arrastradas de su 

escolarización. Paradójicamente, los enfoques generales son los primeros en 

reconocer que precisamente las dificultades radican en relacionar las destrezas 

académicas con las disciplinas específicas. 

 

5. Los elementos identificados en los intentos de describir las bases comunes son 

de naturaleza formal, lo cual supone ignorar que la forma no se puede aislar 

del contexto de uso. Otorgar significado a las formas implica abordar las 

variedades académicas del discurso, necesariamente unidas a cada disciplina. 

 

6. Las clases no se centran en aspectos formales, sino que combinan estos con 

el desarrollo de destrezas. Los alumnos no aspiran al control exhaustivo del 

discurso académico, sino a la resolución de los problemas que se les 

presentan en el día a día, en relación con sus estudios. 
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Esta línea de razonamiento no implica ignorar la existencia de un discurso académico 

universitario, al que subyacen rasgos como la densidad léxica, un alto grado de 

formalidad, que se manifiesta, en inglés, en la tendencia al estilo nominal o las 

construcciones impersonales, etc. Para Hyland, la forma en que se concreta, según las 

disciplinas, varía considerablemente.  

 

 

5.8. Principales enfoques y tendencias 

 

El desarrollo de la didáctica de las lenguas con fines académicos corre paralelo al de 

los fines específicos. Sin embargo, la última década del pasado siglo y la primera del 

presente han sido decisivas para que este vector haya ido adquiriendo importancia, al 

tiempo que haya experimentado una serie de cambios. Muchos de ellos están 

influenciados por la creciente presencia de asignaturas de apoyo lingüístico en la 

lengua materna. Este fenómeno se da a ambos lados del Atlántico y viene atribuido a 

la afluencia de alumnos a las universidades, procedentes de diferentes ámbitos, que 

presentan dificultades o deficiencias de alfabetización. Los cambios en las 

comunicaciones y las oscilaciones en los sistemas educativos aumentan el grado de 

heterogeneidad de los alumnos, por lo que los profesores ya no tienen garantías de 

que, en la universidad, vayan a encontrarse alumnos que estén por encima de los 

niveles de alfabetización universitaria requeridos. 

 

A lo anterior, se une en fenómeno de la movilidad, impulsado por razones migratorias, 

por un lado, lo que hace que confluyan en las aulas individuos procedentes de 

distintas tradiciones educativas. Todo esto se ve incrementado por la afluencia de 

alumnos de países menos favorecidos a universidades extranjeras, preferentemente, a 

áreas geográficas de habla inglesa. En este contexto, Hyland (2006) señala las tres 

tendencias o enfoques de la didáctica de las lenguas con fines académicos, 

identificadas: desarrollo de destrezas y habilidades, socialización disciplinar, 

alfabetización académica. Los propios autores señalan que esta clasificación 

corresponde a un ejercicio de abstracción. Ninguno de los tres enfoques es excluyente 

ni se da de forma aislada en contextos concretos. 

 

La primera de las tendencias responde a un planteamiento amplio y abarcador, que 

contempla los procesos de aprendizaje y evaluación, en relación con el desarrollo de 

las habilidades o destrezas, más arriba comentado. Las dos últimas tendencias se 
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orientan al desarrollo de la variedad específica del ámbito académico, centrado en la 

didáctica de los textos, con el concepto de género discursivo como principal 

paradigma. La evolución en esta última dirección se debe a los avances 

experimentados en el área del análisis del discurso y las nuevas tendencias de la 

investigación, que vuelven a ofrecer amplias y fructíferas perspectivas para la didáctica 

y la evaluación en este tipo de contextos, en especial, en una dimensión disciplinar 

específica, como corresponde al planteamiento de nuestro trabajo. 

 

El desarrollo de destrezas marca la década de los años noventa en el ámbito 

anglosajón. Para Hyland (2006) se debe a la fuerte influencia que ejerce la obra de 

Hutchinson y Waters (1987), como reacción ante la evidencia de los fracasos 

centrados en el análisis del discurso y del registro académico. A esto se une el enorme 

impacto del modelo de análisis de necesidades de Munby (1978), que presenta listas 

de estas de las habilidades o destrezas, mejor dicho, microhabilidades (microskills), en 

relación con las llamadas tradicionalmente cuatro grandes destrezas (leer, escuchar, 

hablar, escribir). Los componentes de estos elencos son unidades del tipo siguiente, 

por ejemplo, para la comprensión de lectura: reconocer las grafías de la lengua 

(ortoepía), deducir el significado y el uso de ítems léxicos poco familiares, identificar la 

información relevante, distinguir las ideas principales de las secundarias, etc.  

 

Las listas, en general, se muestran muy atractivas, en un principio, para los 

diseñadores de los cursos, los autores de los materiales, mejor, cuanto más 

atomizadas. También, para los redactores de especificaciones de examen y de 

pruebas. Los elementos así presentados ayudan a enfocar el análisis de necesidades, 

a disponerlos en los sílabos y en las especificaciones de examen. Las listas, por lo 

demás, siempre ofrecen apariencia de exhaustividad y, salvo que se advierta de lo 

contrario, deberían considerarse conjuntos de elementos cerrados. El problema de las 

propuestas del modelo de Munby (1978) es el eclecticismo de sus componentes y los 

diferentes niveles de análisis de los que resultan. Por otro lado, tal y como señala 

Alderson (2000), la excesiva atomización impide su uso en la práctica.   

 

El enfoque basado en las habilidades o destrezas no se queda aquí, sino que 

trasciende este planteamiento, en relación a lo que se denominan «destrezas o 

habilidades académicas», popularmente conocidas en la cultura hispánica como 

«destrezas de estudio». Es importante aclarar aquí la dimensión que adquiere esta 

etiqueta en el marco de la corriente de la enseñanza centrada en el alumno, que obliga 

diferenciarla de otra mucho más extendida: «técnicas de estudio». Las ̕técnicas̕ son 
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procedimientos considerados a priori como válidos e infalibles, por lo que son 

enseñados, con independencia de las características cognitivas y resto de factores del 

alumno que determinan los procesos de aprendizaje. Las destrezas, para ser 

utilizadas, precisan ser transformadas en estrategias de forma individual por parte de 

cada alumno y precisan la autorregulación. 

 

 

Como se puede apreciar, el eje del análisis se localiza en las situaciones de uso de la 

lengua en el contexto académico. Las listas de la derecha se componen de estrategias 

(utilizar glosas), actividades (encontrar información rápidamente), estrategias retóricas 

(plantear puntos de vista), etc. Pueden funcionar para la formulación de objetivos de 

un curso, pero, en ningún caso, para la evaluación certificativa como veremos con 

detalle más adelante. 

 

El planteamiento de Jordan (1997) parte de la base de que los alumnos ya tienen 

desarrolladas sus destrezas para cursar estudios universitarios en otra lengua. Lo que 

necesitan es transferencia y ayuda en áreas específicas, como por ejemplo, pulir su 

estilo de escritura. En algunos casos, precisan destrezas que les permitan adaptarse a 

las convenciones propias de la cultura objeto (formas de responder a los exámenes, 

de aprovechar e interpretar las clases, etc.). 

 

Las otras dos tendencias señaladas por Hyland (2006) toman el concepto de género 

discursivo como principal paradigma. La primera de ellas se centra en capacitar a los 

alumnos para su integración en las comunidades que se forman en torno al estudio de 

una determinada disciplina y la segunda, en la enseñanza de los rasgos formales que 

caracterizan a los géneros. Este tipo de diferencias refleja la diversidad de 

perspectivas que se han identificado en las tres principales escuelas que adoptan el 

género discursivo como base para la didáctica de los textos (Hyon, 1996): la Escuela 

Sistémico Funcional australiana, la Nueva Retórica norteamericana y las aplicaciones 

a la enseñanza de las lenguas extranjeras con fines específicos, protagonizada en sus 

orígenes por autores como Swales (1981, 1990) y Bathia (1993).  Al margen de la 

didáctica de las lenguas extranjeras y segundas, en el ámbito hispánico universitario, 

Parodi (2009), con una visión más evolucionada, se muestra partidario de superar las 

tensiones más o menos formalistas, más o menos ecosociales, sembradas por estas 

escuelas.  
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5.9. Conclusiones 

 

La didáctica de lenguas con fines específicos ha experimentado una verdadera 

revolución con el estreno del siglo. Esta viene marcada, sobre todo, por la adopción 

del género discursivo como la piedra angular de este segmento del aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación, que se añade al papel que viene ejerciendo el análisis de 

necesidades. La incorporación de las tecnologías hace que estas dos perspectivas 

evolucionen y se perfeccionen. A esta evolución contribuye asimismo la adopción de 

enfoques novedosos como la orientación etnográfica del análisis de necesidades o la 

lingüística de corpus con medios electrónicos, aplicada al análisis del género. 

 

Este conjunto de cambios realza de nuevo dos áreas tradicionalmente polémicas: la 

independencia de los fines académicos de la enseñanza y la evaluación respecto a los 

denominados fines específicos y, sobre todo, el problema de la especificidad. En este 

sentido, el debate se desarrolla entre quienes defienden el planteamiento de la 

didáctica y la evaluación a partir de una base común y los que abogan por un enfoque 

que fundamenta la especificidad en la disciplinaridad, es decir, esta estaría basada en 

los rasgos del discurso que imprimen las prácticas discursivas de las diferentes 

culturas disciplinares. 

 

Lo que realmente cabe plantearse en el contexto del presente trabajo es en qué grado 

el análisis de necesidades y el análisis del género discursivo tienen aplicación o 

repercusión en el desarrollo de los exámenes en contextos académicos. La evolución 

de estos segmentos y vectores de la enseñanza no parece correr en una dirección 

paralela al desarrollo de exámenes estandarizados, debido a una serie de problemas 

que parecen insalvables, tal y como se verá detalladamente en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

EXÁMENES DE LENGUAS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

UNIVERSITARIO 

 

 

6.1. Introducción 

 

Los exámenes destinados a medir el grado de dominio de la lengua para su uso en el 

ámbito académico comienzan a desarrollarse y a administrarse en los países de habla 

inglesa, con motivo de la afluencia exponencialmente creciente de estudiantes 

extranjeros a las universidades de países anglosajones (en especial, Reino Unido, 

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica). Los primeros exámenes que se 

desarrollan con estos fines datan de la década de los años sesenta del pasado siglo, 

debido al comienzo de un proceso aún inconcluso de internalización de las 

universidades. Nacen, curiosamente, de forma simultánea en los Estados Unidos y en 

el Reino Unido.  

 

Para Read (2015: x), actualmente, el uso de estos exámenes trasciende esta realidad, 

ya que son numerosas las universidades de países de habla no inglesa que emplean 

esta lengua como vehículo de comunicación. Según Davies (2008: 9), en el presente, 

el fenómeno más llamativo se localiza en el extremo oriente. Afectan, en concreto, a 

Nueva Zelanda, que recibe el éxodo de verdaderos contingentes de estudiantes 

procedentes, sobre todo, de China.  

 

Estas situaciones presentan una serie de retos para las universidades de acogida. Por 

un lado, se enfrentan a problemas de tipo administrativo y, por otro, se ven en la 

necesidad de calcular el impacto del dominio del inglés en el rendimiento de los 

alumnos. Estas organizaciones comienzan, en consecuencia, a ofrecer cursos de 

apoyo, que den respuesta a sus necesidades: no solo deficiencias lingüísticas, sino 

también la quiebra de sus expectativas culturales y las dificultades para integrarse 

socialmente (Read, 2015: xi). 
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El verdadero punto de inflexión que marca el origen de este tipo de examen es para 

Davies (2008: 3) el momento en que la certificación comienza a instituirse como filtro 

para la admisión de alumnos y la razón por la cual las universidades deciden 

adoptarla. De hecho, podrían haber seguido admitiendo estudiantes y delegar en ellos 

la responsabilidad de alcanzar el grado de dominio del inglés necesario para la 

continuación de los estudios. El dilema está en la cantidad de fracasos que están 

dispuestas a asumir y el interés que genera el indiscutible beneficio económico que 

este fenómeno reporta para las organizaciones y para los territorios de acogida. 

 

Actualmente, la práctica totalidad de las universidades en que se emplea el inglés 

como lengua vehicular requiere la presentación de un certificado de uno de los 

exámenes de grado de dominio en el ámbito académico emitido por las grandes 

empresas del sector: IELTS (International English Language Testing System), TOEFL 

(Test of English as a Foreing Language), PTE (Pearson Test of English) o MELAB 

(Michigan English Language Assessment Battery). Read (2015: x) establece una clara 

diferencia entre estos y aquellos que denomina exámenes de «postadmisión» (Post-

Entry Language Assessment, PELA). Se trata de los exámenes que las universidades 

administran a los alumnos extranjeros ya admitidos, con el fin de afinar el diagnóstico 

del grado de dominio de la lengua, de manera que se los pueda canalizar al programa 

de apoyo lingüístico más idóneo, en caso de que lo necesiten, lo cual sucede en la 

mayor parte de los casos, a pesar de haber superado los anteriores. 

 

Davis (2008: 1) se refiere solamente a los exámenes del primer grupo define el 

constructo, en términos generales, como la habilidad para desenvolverse con éxito 

mediante la variedad de inglés empleado en el ámbito académico. Parte de la base 

de que los usos del inglés varían en múltiples planos. Identifica variaciones  en los 

niveles productivo y receptivo, en la lengua oral frente a la escrita, en los ámbitos 

generales y en los específicos, etc.  El grado y el modo en el que estas variedades de 

uso impactan en el grado de dominio suponen la primera toma de decisiones respecto 

a los exámenes de esta naturaleza: el contenido, que ha sido objeto de debate a lo 

largo de su historia, junto con los procedimientos que deben emplearse para la 

evaluación en este tipo de examen. 
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6.2.  Exámenes de dominio. Perspectiva histórica 

 

Davies (2008: 7) reseña la importancia que tuvo para la evaluación de la habilidad 

lingüística comunicativa en el ámbito académico y fuera de este la celebración en 

Washington de una conferencia internacional, en la que el psicolingüista David Carroll 

pone de manifiesto la necesidad de reforzar aspectos de la validación de los 

exámenes, en especial, en plano de la validez externa. Carroll advierte, además, de 

que es necesario que el constructo de los exámenes debe alcanzar un equilibrio entre 

aspectos discretos e integradores. Esta conferencia trasciende los límites de los 

Estados Unidos y permite poner en común los problemas que comparten los diferentes 

países de habla inglesa, en especial, Australia y Nueva Zelanda. Se critica que se 

manejan estándares centrados en la figura del hablante nativo. De hecho, se espera 

de los estudiantes universitarios que comprendan el discurso de profesores nativos y 

se expresen en el mismo nivel en el que lo hacen los usuarios de inglés como lengua 

materna.  

 

Estos comienzos de la década de los años sesenta son cruciales para el desarrollo de 

los exámenes con fines académicos, en la medida en que se plantean cuestiones 

como que la evaluación debe partir de una teoría sobre la lengua y de un modelo que 

la sustente. En estos momentos, en el panorama de la lingüística aplicada a la 

enseñanza y a la evaluación, dominan los enfoques contrastivos del aprendizaje y la 

evaluación con bases de tipo estructuralista y conductista. 

 

El origen de los grandes sistemas de grado de dominio del inglés se localiza en la 

década de los años sesenta. Los siguientes epígrafes presentan una visión, con 

perspectiva histórica, del desarrollo de los más importantes, a ambos lados del 

Atlántico. 

 

 

6.2.1. Desarrollo de los exámenes de  grado de dominio en ámbito académico 

universitario de Estados Unidos 

 

En los EE. UU., según Davies (2008: 4), fue pionera la Universidad de Michigan. Con 

el profesor Lado al frente, nace un sistema en la década de los años cuarenta del siglo 

XX, con un examen objetivo, que se administra en papel, centrado en los problemas 

de los candidatos, puesto que el origen reside en la hipótesis que formula el propio 

Lado acerca de los escollos que encuentran los alumnos extranjeros en las 
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universidades con el inglés. La función del evaluador es identificar esos problemas y 

evaluarlos. El foco se sitúa en la hipótesis contrastiva. Lado reclama una 

validación, además de la aparente, fundamentada en criterios externos. Una de las 

principales virtudes del sistema, a pesar de estar basado en hipótesis contrastivas, 

reside fundamentalmente en considerar el constructo objeto de medición en una 

dimensión universalista (Davies, 2008: 4). 

 

Los exámenes fundamentados en una hipótesis de tipo contrastivo tienen el problema 

de los costes derivados de la necesidad de desarrollar diferentes modelos para 

distintas lenguas. Lado propone una solución clara, que consiste en establecer 

normas diferentes para los distintos tipos de exámenes, que realizan los alumnos de 

las diferentes lenguas. Esta solución será adoptada por Educational Language Testing 

(ELT). 

 

Otro importante sistema a este mismo lado del Atlántico fue el AULC (American 

Unversity Language Centre), claro precursor del actual TOEFL (Testing Of English 

as a Foreing Language). El primer examen TOEFL, administrado en  1964, consta de 

cinco pruebas: comprensión auditiva, estructura del inglés y vocabulario, comprensión 

de lectura y habilidad de escritura. En un principio, este examen se considera 

vanguardista, en cierta medida, aunque algunos especialistas son críticos en algunas 

cuestiones. Por ejemplo, no está claro cuál es el criterio empleado para seleccionar las 

listas de vocabulario. La prueba de comprensión de lectura, con textos de entrada de 

carácter literario, se percibe como tradicional en extremo (Davies, 2008: 5) y la prueba 

de expresión escrita se critica por evaluar cuestiones de estilo más que la habilidad de 

escritura en sí misma. 

 

Las cinco pruebas originales del TOEFL se mantienen hasta finales de los años 

setenta, en que un estudio recomienda que se reduzcan a tres: Comprensión de 

lectura, Expresión escrita y estructura, y Comprensión de lectura y vocabulario. El 

examen consta de 150 ítems de opción múltiple y se caracteriza por la consistencia 

de los datos psicométricos. Permanece inalterable durante las décadas de los años 

ochenta y noventa del pasado siglo Read (2015: 129). El formato recibe numerosas 

críticas, sobre todo, por parte de los profesores, que padecen los efectos el impacto 

negativo, en especial, por la carencia de una prueba oral. 
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A finales de los años ochenta y primeros noventa del S. XX, se llevan a cabo una serie 

de estudios a gran escala centrados en el constructo de las pruebas y en los formatos 

de respuesta. Estos culminan en el TOEFL 2000 Project, más arriba aludido, con el 

cual se plantea el mayor de los retos: la informatización del examen. El proyecto se 

extiende a lo largo de casi una década y abarca una vasta serie de estudios, que van 

desde encuestas, a análisis psicométricos. El trabajo más importante fue el Marco del 

TOEFL (Jamieson et al, 2000). Se centra en el constructo del examen, en relación con 

las distintas destrezas. Se realizan numerosos ensayos sobre el formato las tareas de 

examen. La versión final del examen modificado ve la luz en el año 2005, con la 

denominación de Internet-Based TOEFL (iBT), que sucede a una fase piloto (1995-

2005), durante la cual se administra el CBT (Computer-Based TOEFL). El proceso 

culmina con el trabajo de validación de Chapelle et al, 2008. 

 

La versión final del sistema comprende cuatro pruebas, con tareas en las que se 

integran las destrezas. Se incluye por primera vez una prueba de expresión oral, con 

dos tareas, a partir de input oral y escrito. La prueba de lectura considera en el  

constructo la lectura orientada al aprendizaje, que se operacionaliza en la un tarea 

en la que los candidatos tienen que organizar las ideas en un esquema o resumen, en 

que se muestra la capacidad para relacionarlas. La calificación de la prueba escrita 

combina medios humanos y electrónicos. 

 

Por su parte, la Universidad de Michigan, como se ha señalado, desarrolla en 

colaboración con la Universidad de Cambridge, el MELAB (Michigan English 

Language Assessment Battery). Se trata de un examen de admisión universitaria 

que evalúa el grado de dominio en relación con la comprensión y con la expresión 

orale y escrita en el ámbito universitario, aunque no se hace mención a hablidad 

específica. Está destinado a adultos, cuya lengua materna difiere del inglés. Consta de 

tres pruebas escritas y una oral, de carácter opcional.  

 

A pesar del ámbito de administración, el MELAB está vinculado al Marco común 

europeo de referencia. Los resultados del examen se difunden en relación con los 

niveles de la escala del documento. 
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6.2.2. Desarrollo de los exámenes de  grado de dominio en ámbito académico 

universitario del Reino Unido 

 

Davies (2008: 8) distingue tres grandes etapas de evolución en el territorio británico. 

El cambio de una a la otra supone un movimiento pendular hacia los extremos, 

marcados, por un lado, por la importancia del uso de la lengua o, por otro lado, por la 

atención a la forma. Durante la llamada etapa tradicional predomina el énfasis en el 

uso: traducción, ensayos, literatura, resúmenes, etc. La etapa estructural está 

centrada en la atención a la forma. Finalmente, la irrupción de los enfoques 

comunicativos, que se prolonga hasta la actualidad, está dominada por una 

oscilación, que comienza con una corriente, ceñida a las áreas de conocimiento, y 

continúa hasta la época actual, en que el ámbito académico se trata en los exámenes 

desde una perspectiva más general. 

 

El recorrido histórico de Davies (2008) transcurre a lo largo de los siguientes sistemas 

de exámenes: sistemas de medición subjetiva del British Council; English Proficiency 

Test Batery (EPTB), Davies 1965; English Language Testing Service (Criper y Davies, 

1988); International English Test Service (IELTS). Al  hilo del repaso, se refiere a otros 

dos: English Language Battery (ELBA) y el Test English for Educational Purposes 

(TEEP). En el año 2009, irrumpe en el mercado el examen de Pearson (PTE), 

administrado íntegramente en línea. 

 

El sistema IELTS comienza a administrarse con esta denominación en el año 1989 

Davies (2008: 91). Se trata del examen más investigado de la historia de la evaluación 

certificativa. El interés para este trabajo de los estudios que preceden al examen tal y 

como se administra en la actualidad merece el espacio que se les dedica a 

continuación. 

 

 

Antecedentes del IELTS 

 

En el Reino Unido, los sistemas pioneros más conocidos son los que administra y 

desarrolla la Universidad de Londres y los de la Universidad de Cambridge. Ambos se 

realizan tras un curso de inglés y no se pueden considerar como exámenes públicos 

certificativos de uso de la lengua con fines académicos. El primero se destina 

fundamentalmente a profesores extranjeros y el segundo, a estudiantes que acuden al 

Reino Unido a estudiar inglés. Ninguno de los dos hace públicos estudios sobre 
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evidencias de validez. Ambos son de corte tradicional: hacen énfasis en la expresión 

escrita, en habilidades de pronunciación y en la traducción. 

 

Uno de los desarrollos más relevantes e influyentes tiene lugar en la Universidad de 

Birmingan, de la mano de Ingram. Se habían intentado administrar los sistemas 

americanos, que se estimaron como poco adecuados para el contexto británico y 

como demasiado fáciles. Surge entonces el sistema conocido como ELBA (English 

Language Batery). Contiene nueve pruebas, centradas en la pronunciación, la 

entonación, la gramática, el vocabulario y los usos idiomáticos de la lengua. Los 

resultados del examen revelan una alta calidad psicométrica. Goza, por lo demás, de 

una buena aceptación por parte de los profesores, en especial, en el exterior. Se 

considera, sin embargo, más apropiado para los estudiantes postgraduados y para los 

profesores que para los alumnos subgraduados, en especial, los de carreras de 

ciencia y tecnología. 

 

Las iniciativas de Ingram son paralelas a las de otras universidades del Reino Unido. 

Todas ellas tienen en común la evaluación del inglés como fin, más que del inglés 

como medio en los estudios universitarios. En la Universidad de Manchester surge una 

alternativa, que consiste en un intento de definir el constructo del inglés con fines 

específicos. 

 

El antecedente más inmediato de los exámenes con fines académicos se produce a 

partir de la firma del convenio del British Council con la Universidad de Birmingan, que 

se materializa en el English Profienciency Test Batery (EPTB). En esta universidad, a 

cargo del proyecto, se instala un psicómetra, lo cual tendrá claro reflejo en las 

evidencias de validez de la calificación. Se toman estrictas medidas relativas a la 

estandarización de las condiciones de la administración, al tiempo que, seguramente 

por influencia del director del proyecto, se concede especial importancia a la 

comprensión. Otras causas se deben a las complicaciones derivadas de la necesidad 

de entrenar examinadores para las pruebas de respuesta abierta. No obstante, no se 

pierde de vista la necesidad de prestar atención a la expresión escrita si lo que se 

quiere es superar las deficiencias que presenta el sistema TOEFL en este sentido, 

más arriba comentadas.  

 

El énfasis del equipo se pone asimismo en la validez predictiva. Se investiga sobre la 

relación entre los resultados del examen y el éxito académico de los alumnos, por un 

lado. Por otro, se tiene en cuenta la estimación de los profesores sobre el progreso de 



Capítulo 6. Exámenes de lenguas en el ámbito académico universitario 

 

196 
 

los alumnos, así como el número de alumnos que resultan mal clasificados una vez 

administrado el examen. 

 

El problema que se plantea es si, a partir de pruebas de comprensión, se puede 

predecir la capacidad de uso de la lengua para acceder a estudios en inglés. Se 

decide entonces introducir una prueba centrada el sistema de la lengua. Por otro lado, 

se hacía necesario el planteamiento de pruebas que atendieran a las necesidades de 

los alumnos respecto a la manipulación de las unidades del sistema de la lengua en 

los contextos reales de uso. Nos encontramos, por entonces, en los albores de la 

evaluación basada en la actuación. Esta circunstancia sensibiliza al equipo 

investigador sobre la necesidad de incluir textos y tareas de examen auténticos o 

representativos del uso real de la lengua. Se suscita, por primera vez, el dilema de la 

selección de textos de entrada representativos de las situaciones reales para grupos 

de alumnos heterogéneos.  

 

La decisión deriva en una prueba centrada en el componente fonético y prosódico, y 

otra, en el gramatical. Esta última es de corte tradicional, a partir de ítems de opción 

múltiple. Las que se centran en los componentes prosódico y fonético presentan 

numerosos problemas de autenticidad. El examen se completa con dos pruebas de 

comprensión, auditiva y lectora. En total, 200 ítems, para ser administrados en una 

hora y cuarto. 

 

La prueba de comprensión auditiva se basa, en un principio, en clases o fragmentos 

de clases previamente grabadas en situaciones reales. Esta modalidad de evaluación 

presenta serios problemas. En primer lugar, las grabaciones tomadas de situaciones 

reales generan desconfianza en los alumnos por su naturaleza abstracta. En segundo 

lugar, es complicado extraer un número significativo de ítems de estos textos de 

entrada y poder administrar la prueba en 30 minutos, incluido el tiempo de respuesta. 

La comprensión de lectura se evalúa mediante dos pruebas: una de velocidad de 

lectura, que emplea métodos poco ortodoxos y otra, en la que se ofrece la posibilidad 

a los candidatos de elegir entre ciencias y letras. Este modelo se administra a lo largo 

de 15 años. 

 

La siguiente etapa de la certificación con fines académicos en el Reino Unido se inicia 

con un hito, en 1975, en el que el British Council firma un convenio de colaboración 

con UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate). Se establece 
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la prioridad del desarrollo de la certificación del inglés con fines académicos. Es el año 

del nacimiento del sistema ELTS, inmediato precursor del actual IELTS.  

 

Los objetivos del sistema se valoran por parte de Davies (2008: 41) como ambiciosos, 

en la medida en que, razonablemente, se plantea discriminar a los alumnos 

capaces de participar con éxito en programas universitarios. Fuera de los límites 

de la viabilidad, el examen se propone ofrecer resultados que permitan calcular el 

número de horas de instrucción que los alumnos van a necesitar para poder cursar 

programas universitarios con el inglés como vehículo de comunicación. Las 

intenciones iban aún más lejos, según Davies (2008: 42), puesto que se llegó a 

plantear, ya en aquel entonces y sin medios tecnológicos, el desarrollo de pruebas 

adaptativas. 

 

Para Davies (2008: 41) se trata del primer examen real con fines específicos. Por 

estas fechas, la especificidad va asociada ya a la autenticidad. Por consiguiente, y 

también por influencia de Munby –quien formaba parte de las filas directivas del British 

Council– se comenzó por realizar un análisis de necesidades de las poblaciones 

candidatas. Este análisis no se realizó sobre bases empíricas, sino sobre perfiles 

ideales de estos candidatos. Los resultados se emplearon para el desarrollo de un 

esquema de especificaciones, cuya versión extensa no se llegó a finalizar nunca.  

 

Además de la cuestión de la especificidad, en el momento de arranque del sistema, se 

encuentra en fase incipiente el desarrollo de los enfoques comunicativos de la 

enseñanza y el aprendizaje. El desarrollo de exámenes comunicativos se convierte en 

una prioridad para las organizaciones promotoras. Si a este objetivo se une la 

especificidad, cobra sentido el planteamiento en cuatro áreas de conocimiento, a las 

que se considera necesario unir pruebas que evalúen, de forma general, la habilidad 

lingüística comunicativa.  

 

Las especificaciones incluyen dos pruebas generales: Comprensión de lectura y 

Comprensión auditiva, ambas de opción múltiple. Además, tres pruebas modulares: 

General académica, Ciencias de la vida, Medicina, Ciencias físicas, Estudios sociales 

o Tecnología. Las pruebas consisten en destrezas de estudio, escritura y entrevista. 

La calificación se realiza sobre un sistema de escalas de nueve bandas. 

 

La prueba de Comprensión de lectura comprende 40 ítems de opción múltiple, 

distribuidos en tres tareas. La primera tarea plantea comprensión en el nivel de la 
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oración; la segunda, en el nivel del párrafo, y la tercera consiste en un cloze. La 

prueba de Comprensión auditiva se compone de cuatro tareas. La primera consiste en 

seleccionar ítems de unos diagramas; la segunda, en preguntas sobre una entrevista; 

la tercera, en proporcionar respuestas a preguntas y la cuarta se realiza a partir de un 

seminario. 

 

Las pruebas disciplinares comprenden, en el caso de la prueba de Comprensión de 

lectura,  textos de entrada tomados de manuales, artículos, informes, etc. Los ítems 

responden a la modalidad de opción múltiple. Las dos tareas de la prueba de 

Expresión escrita se fundamentan en los textos de entrada y consisten en dar 

respuesta a dos preguntas. Finalmente, la entrevista consta de tres partes. La primera 

es una batería de preguntas de tipo adaptativo; la segunda, una exposición del 

candidato en relación con el tema de uno de los textos de entrada y la tercera, una 

serie de preguntas personales acerca de la experiencia del candidato. 

 

El problema que Davies (1998, 2008) observa en este planteamiento radica en la 

aplicación del modelo de Munby a la base de las especificaciones de examen. En 

primer término, este modelo está diseñado para analizar necesidades individuales y no 

en las de grupo. En segundo término, la delimitación modular de las áreas 

disciplinares es arbitraria y no sigue criterios claros y fundamentados en la empiria. La 

aplicación del modelo de Munby implica, además, que la descripción del constructo se 

realice a partir de microdestrezas, a partir de las cuatro grandes destrezas, y de 

microfunciones. Esta excesiva segregación de las unidades se combina con la 

subdivisión en las mencionadas áreas disciplinares. 

  

La principal de las preocupaciones de las entidades promotoras es la validación 

predictiva. En este sentido, está presente constantemente la comparación con el 

sistema anterior. Sin embargo, esta cuestión pierde énfasis cuando se comienzan a 

manifestar los problemas derivados de la modularidad. Los principales se dan en el 

ámbito de la administración. El tiempo invertido en la preparación de los exámenes y 

en la segregación de los candidatos es elevado. Lo más complicado es la 

estandarización de las calificaciones.  
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Por otro lado, existen candidatos difíciles de clasificar en las áreas establecidas. 

Además, dentro de las áreas de especialidad, es necesario mantener las pruebas en 

un nivel de generalidad que logre satisfacer a todos los candidatos. Este requisito lleva 

a seleccionar textos que estén en un nivel de divulgación.  

 

Los requisitos mencionados, los problemas reseñados y la fuerte apuesta invertida en 

una empresa cuyos ingresos se valoran como muy importantes para el Gobierno del 

Reino Unido, llevan a una inversión sin precedentes en un trabajo de investigación. La 

dirección académica corre a cargo de la Universidad de Edimburgo, con Alan Davies al 

frente.  

 

El proyecto arranca en el año 1982 y se realiza con los objetivos siguientes: 

 

― Examinar la validez predictiva del ELTS en relación con el éxito académico de los 

alumnos en sus estudios académicos, en comparación con los que se obtienen en la 

Universidad de Edimbrugo, donde se administra el ELBA (Englihs Language Test 

Batery). 

― Examinar la validez de constructo del ELTS. 

― Examinar la relación en la práctica entre el ELTS, el EPTB y el ELBA; evaluar cómo el 

grado de dominio del inglés incide en el éxito académico de los alumnos. 

Davies, 2008: 40 

 

La validez predictiva no requiere un trabajo de laboratorio, sino una recogida 

sistemática datos, en un plano longitudinal. Implica un seguimiento de los candidatos, 

a lo largo de un proceso prolongado, que precisa recabar muestras en diferentes 

estadios, hasta que se obtienen evidencias de los resultados académicos. La 

búsqueda de la relación del grado de dominio de la lengua y el éxito académico es una 

cuestión complicada. Por un lado, está la confluencia de variables que determinan los 

resultados académicos. Por otro, las dificultades derivadas del instrumento de medida.  

 

Al margen, está la diferencia de niveles de conocimiento disciplinar o de estudio y los 

estándares que emplean las distintas universidades. Los resultados que se obtienen 

no son muy alentadores. Las correlaciones entre las calificaciones globales del 

examen y el éxito académico, valorado en términos de aprobado/supenso, son del 0.3, 

es decir, un 10 % de la varianza. Se llega a la conclusión de que uno solo de los 

módulos del examen ofrece información predictiva suficiente. Los más efectivos son el 
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módulo de habilidad general, la entrevista oral y, en menor grado, el módulo de 

escritura. 

 

Los resultados del experimento fueron contrastados con los juicios de los tutores de 

los alumnos. En esta fase del estudio se observan múltiples discrepancias entre estos 

informantes. Tras una serie de filtros, se llega a la conclusión de que los alumnos que 

obtienen notas inferiores a la banda 6 tienen más probabilidades de suspender. Este 

punto de corte se complementa con otro, establecido en el 4.5, por debajo del cual, las 

posibilidades de aprobado quedan prácticamente invalidadas. 

 

En relación con la validez del constructo, se parte de la hipótesis de que este 

presentaba una estructura de naturaleza multifactorial, por lo que se realizó un 

análisis factorial exploratorio. Los resultados de este análisis invalidan la hipótesis 

inicial. Por otro lado, la prueba de expresión escrita presenta graves problemas de 

fiabilidad. 

 

Estos resultados del estudio se difunden en el año 1988 (Criper y Davies, 1988). Las 

mujeres obtienen notas más altas que los varones. La edad se revela igualmente 

como una variable que afecta a los resultados. A mayor edad, se observan resultados 

más bajos. Los índices de fiabilidad de las pruebas de calificación objetiva son 

elevados: proporcionan una media de 0.8 en el coeficiente KR. Los problemas se 

manifiestan en las pruebas de calificación subjetiva. 

 

Los datos más importantes se desprenden de las pruebas de correlación. Los 

módulos generales contribuyen con el 0.83, en el caso de la prueba de gramática y 

vocabulario, y con el 0.8, en el de las pruebas de comprensión de lectura y de 

comprensión auditiva. En definitiva, si el inglés empleado por los médicos o los 

estudiantes de ciencias sociales es tan diferente, esto no se refleja en las 

bandas del ELTS. Las pruebas de los módulos generales resultan ser neutras o, en 

todo, caso, se observa que favorecen ligeramente a los alumnos de humanidades, por 

el posible sesgo del contenido. 

 

En relación con el EPTB y el ELBA, se observa cierto solapamiento, aunque no 

completo. El ELTS parece estar evaluando aspectos no considerados por los otros dos 

sistemas. Por consiguiente, surgen ciertas dudas acerca de la validez concurrente. 
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Se concluye, tras los juicios emitidos por profesores de inglés, tutores y alumnos, lo 

siguiente: los alumnos, a partir de la banda 5.5 pueden ser capaces de cursar con 

éxito programas de estudios. Sin embargo, dada la diversidad de estándares entre las 

diferentes universidades, es conveniente que cada institución usuaria establezca su 

propio punto de corte. El examen es, en términos satisfactorios, fiable. No obstante, la 

modularidad presenta problemas  en relación con la administración y pone en tela de 

juicio la validez del constructo. Es significativa, sin embargo, la validez aparente. El 

grado en el que el contenido determina los resultados precisa nuevos estudios con 

enfoques diferentes. 

 

Tras este primer estudio de validación, Criper y Davies (1988), citados en Davies 

(2001: 142),  recomiendan una seria revisión del examen. Para ellos, en definitiva, el 

concepto de fines específicos falla, tanto en la evaluación como en la enseñanza. 

Se mueve desde el proceso de variación a la variedad y los fines específicos, por un 

lado, y la identificación de entidades discretas, imposibles de delimitar y de aislar, por 

otro. Lo que falla no es el examen en sí mismo, sino la teoría. Falta investigación y 

evidencia que justifique la conveniencia de que los exámenes deban ir ligados a las 

áreas de especialidad, a pesar de la validez aparente de los planteamientos.  

 

Se detectan asimismo otras cuestiones de orden práctico. Por ejemplo, se necesitan 

11 modelos de examen para delimitar la modularidad. La delimitación de las áreas 

resulta imposible, incluso para los propios candidatos. En la revisión, Criper y Davis 

proponen tres opciones: primero, proporcionar un examen lo suficientemente 

específico, lo cual suponía, a la postre, administrar un examen para cada individuo; 

segundo, reducir las opciones a cero; la otra opción consistiría en reducir el número de 

módulos, con el problema de que no existe fundamento teórico alguno que aporte 

criterio para la delimitar los módulos. 

 

El examen tuvo una espléndida acogida ente los usuarios y obtuvo críticas por parte 

de los alumnos, que se quejan de que la lengua de los textos de entrada no se 

corresponde con el uso real y de que no se tiene en cuenta su necesidad de uso de la 

lengua en el ámbito personal. El examen se puede considerar, desde la perspectiva de 

Criper y Davies (1988), como un examen específico y basado en las necesidades de 

los candidatos. Sin embargo, con bastantes reservas. Estas deficiencias se deben en 

parte en que adolece de validez de contenido. Por otro lado, en la falta de consistencia 

de una teoría que avale, como se ha dicho, los fines específicos de uso de la lengua.  

 



Capítulo 6. Exámenes de lenguas en el ámbito académico universitario 

 

202 
 

A pesar de todo, el ELTS tuvo, según Davies (2008), un impacto considerable. De 

hecho, constituyó el primer intento de desarrollar un examen fundamentado en el 

constructo de habilidad lingüística comunicativa. Se trató de una aventura arriesgada, 

que, en su momento, recibió numerosas críticas. No obstante, mereció la pena, en la 

medida en que vino a demostrar, mediante el estudio de validación que, en esa escala, 

un examen con fines específicos no resultaba viable. En cualquier caso, se trataba de 

un examen, antecesor directo del IELTS que daba cobertura completa al uso de la 

lengua en el ámbito académico. 

 

La rentabilidad del examen quedó, por lo tanto, inmediatamente cuestionada, ya que 

la validez predictiva y la validez de constructo no quedaron demostradas en el estudio 

de validación. La fuerza de la validez aparente no justificaba la inversión de medios. 

 

Había algunas cuestiones relativas a la administración y a los costes implicados en la 

calificación que requerían cambios. Sobre todo, los cambios apuntaban a las áreas 

disciplinares y a la dificultad de clasificar en ellas a los candidatos. Esta fue la principal 

razón por la cual el ELTS, con el formato descrito, desapareció. 

 

Otro problema venía dado por la ambigüedad de los objetivos del examen. El 

objetivo de la clasificación era, en cierto modo, contradictorio con el del diagnóstico. 

En la medida en la que el estudio de validación revela que el examen predice con un 

solo componente lo mismo que otros exámenes como el ELBA o el EPTB, tiene un 

valor como filtro. Sin embargo, no sirve para diagnosticar, en términos de fines 

específicos. 

 

Weir, citado en Davies (2008: 51), fue muy crítico con el estudio de validación y 

atribuyó el resultado del fracaso a la focalización en la validez de contenido y en la 

validez de constructo. Informó de que, en futuros estudios, la atención debería 

centrarse en la validez empírica. Porter (1988), citado en esta misma fuente (2008: 

51), también fue crítico, ya que opinó que se había prestado escasa atención a la 

teoría sobre la que se sustentaba el examen y se planteó si las muestras obtenidas 

eran un reflejo del modelo del constructo. Cuestionó igualmente los métodos de 

evaluación, en particular, las pruebas de opción múltiple.  

 

Otras críticas se centraron en aspectos relativos a la fiabilidad y a la posibilidad de 

desarrollar formas verdaderamente paralelas. En relación con los módulos específicos 
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se advirtió sobre la posibilidad de responder a los ítems empleando el conocimiento 

declarativo. 

 

Durante los años ochenta del pasado siglo, al hilo de la implantación del sistema en 

diversas universidades, las instituciones promotoras comienzan a afianzar sus 

percepciones de que el examen no cumple las expectativas de eficiencia que se 

habían formulado en un principio. Comienzan entonces a plantearse la necesidad de 

un cambio. La dirección que debe tomar tiene que apuntar a las demandas y a ofrecer 

una mayor rapidez en la comunicación de resultados. Es necesario, no obstante, 

ceñirse a las exigencias de rentabilidad. 

 

En este proceso, Charles Alderson se brinda a colaborar en la validación. Los informes 

que emite, en un principio, son favorables al ELTS. Recomienda, no obstante, especial 

atención a la fiabilidad y aboga por un incremento de la especialización del examen, 

en particular, por la diferenciación del área de la ciencia y la tecnología. Otras líneas 

que, según él, pueden ser exploradas consisten en la especialización del examen 

hacia candidatos de grado y de postgrado. Se inclina, además, por la reducción de los 

módulos generales a favor de los especializados. 

 

Los estudios de Alderson y Urquhart (1983, 1985), llevados a término en sus 

respectivas universidades durante los años ochenta respecto a la evaluación con fines 

específicos, destacan del resto, según Davies (Davies, 2008: 56-59), por la seriedad 

de sus planteamientos y por el interés de las cuestiones de las que se ocupan. Se 

centran, en primer lugar, en la comprensión de lectura, aplicando pruebas de 

elaboración propia. Los resultados obtenidos en un principio se califican de confusos. 

Los estudiantes de ingeniería obtienen mejores resultados que el resto con textos de 

su área de especialidad. Lo mismo sucede con los de Económicas. Sin embargo, al 

aplicar el experimento de forma cruzada, es decir, al intercambiar los textos, los 

estudiantes de Económicas obtienen mejores resultados que los estudiantes de 

ingeniería cuando procesan textos que no son de su especialidad. Los estudiantes de 

Humanidades dieron mejores resultados que el resto en los textos de estudios 

generales. En definitiva, los estudiantes de Ciencia y Tecnología presentaban serias 

desventajas cuando se enfrentaban a textos que no eran de sus propias 

especialidades, frente a lo que ocurría con los alumnos de Humanidades. Los 

resultados se confirmaron al hacer variaciones entre los niveles de los alumnos y los 

niveles de dificultad de los textos.  
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Alderson y Urquhart (1985) plantean, por primera vez, la hipótesis de la teoría de los 

umbrales, que más tarde de afianzaría con la investigación de Clapham de 1996. Sin 

embargo, son conscientes de la dificultad implícita en establecer el nivel en que estos 

umbrales pueden ser fijados. Encuentran, por otro lado, un problema fundamental: los 

exámenes que están aplicando no han sido validados de forma independiente. Por 

esta razón, solicitan permiso para emplear las pruebas del ELTS en sus 

investigaciones. 

 

En este punto, los estudios se centran en dos aspectos. Por un lado, la cuestión de la 

influencia del conocimiento del área disciplinar en los resultados de los exámenes; 

por otro, la adecuación de las pruebas de los módulos especializados del ELTS 

para medir el grado de dominio de la lengua. Los resultados fueron acogidos sin 

demasiado entusiasmo. De una parte, se critica la falta de adecuación de la muestra, 

en especial, su tamaño. Alderson y Urquhart (1983) reconocen que no es muy 

numerosa, pero defienden su representatividad. De otra, se critica la importancia que 

se confiere al conocimiento de especialidad. Según los autores, no está clara la 

definición de este constructo. Es evidente, por lo demás, que el examen no puede 

depender de esta variable, puesto que no se espera de los candidatos que sean 

especialistas o tengan conocimientos específicos en una determinada área. 

 

Para Davies (2008), el constructo del examen debe fundamentarse en las 

características de la lengua de especialidad y no en el tema o en el grado de 

conocimiento del tema que presenten los candidatos. Las investigaciones de 

Alderson y Urquhart fueron rechazadas por el British Council y por UCLES, Aunque se 

publicaron, como base para la fundamentación del IELTS. A pesar de las objeciones, 

pusieron de manifiesto una serie de problemas que resultan cruciales para la 

evaluación de la lengua con fines específicos en general y con fines académicos, en 

particular. 

 

En 1985, comienzan una nueva ronda de estudios. En este caso, se cuenta con 

grupos de cuatro especialidades diferentes: Económicas, Ingeniería, Ciencias y 

Matemáticas, Humanidades. Los alumnos de Ingeniería y de Ciencias y Matemáticas 

se unieron en un solo grupo, puesto que Alderson, en un principio, no encontró 

diferencias significativas. Se aplicaron los módulos generales y el módulo de 

comprensión de lectura de Ciencias Sociales y de Estudios Académicos a todos los 

alumnos, en diferentes fases del desarrollo del curso previo al programa en que se 

encontraban matriculados. Los datos son fiables. No obstante, el módulo de 
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comprensión auditiva presenta importantes variaciones. Los resultados de la 

comprensión auditiva son más altos que los de comprensión de lectura. Se puso 

de manifiesto que el grupo resultante de unir a los alumnos de las ingenierías con los 

de Ciencias y Matemáticas era más heterogéneo de lo que se había previsto. Los 

alumnos de Humanidades se revelaron más competentes que el resto. Sin embargo, 

los estudiantes de Económicas dieron mejores resultados en los módulos de Ciencias 

Sociales y en los módulos generales. Los alumnos de Ciencias destacaron únicamente 

en pruebas en las que los textos de entrada eran de su especialidad, por lo que los 

investigadores concluyen que estos alumnos se ven en desventaja cuando se 

enfrentan a exámenes que no son de fines específicos. 

 

El resultado más llamativo fue el que se dio con el módulo de Ciencias Sociales. 

Mientras que los alumnos de Humanidades destacan sobre el resto, como en las 

demás pruebas, los alumnos de Económicas no presentan mejores resultados que los 

de Ciencias y Matemáticas. Las explicaciones son, en este caso, difíciles de encontrar. 

En definitiva, el conocimiento del área de especialidad influye de forma determinante 

en los resultados y aquí se plantea un problema insalvable, que tiene como única 

solución la administración de un examen único. Las conclusiones de Weir (1988) en 

relación con el examen TEEP discurren en la misma línea. 

 

Todas estas cuestiones están pendientes en el debate sobre las direcciones que debe 

tomar el cambio. Por un lado, cobra fuerza la cuestión de la validez aparente. Por otro, 

las complicaciones implícitas en la modularidad. Con el fin de preservar la validez 

aparente, se propone por parte de uno de los sectores la conservación de la 

modularidad en dos grandes áreas: ciencias y letras. El otro sector aboga por un 

examen único, centrado en destrezas de uso de la lengua en el ámbito académico. 

 

Como paso previo a la toma de decisiones, se hicieron una serie de encuestas a gran 

escala entre los usuarios. Los resultados apuntan al mantenimiento del examen tal y 

como estaba, puesto que gozaba de gran aceptación entre los usuarios. Uno de los 

problemas más graves se evidenció al comprobar que la administración en los centros 

del exterior ocasionaba pérdidas, por lo que se recurrió a la centralización de la 

calificación en el Reino Unido, con el fin de abaratar costes. Sin embargo, el mayor 

problema de los seis módulos continuaba focalizado en la dificultad de la elección del 

área adecuada. Durante la encuesta se revelaron más de 34 áreas de especialidad en 

el ámbito de las ingenierías. 
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El sector que había propuesto la idea de un examen único defendía la existencia un 

módulo de competencia general y otro de aplicación de destrezas. El debate se suscitó 

en relación con el primero, ya que una parte de los involucrados en la decisión 

propuso que actuara como criba. Esta idea fue descartada. La fuerza de la validez 

aparente prevaleció y se optó por la reducción de seis a tres módulos. El módulo de 

expresión oral pasó a ser general y se mantuvieron como especializados el de lectura 

y el de expresión escrita. Otra de las novedades fue la introducción de la posibilidad de 

combinar varios de los módulos, en función de la finalidad con la que los candidatos 

realizarían el examen. Se propuso que los módulos generales discriminaran a partir de 

la banda 4 y los específicos, a partir de la banda 6. 

 

En este momento, el ámbito de administración se amplió, incluyendo por primera vez a 

Australia y Canadá. Las reuniones para determinar el planteamiento del examen 

comienzan a realizarse en esta dimensión internacional, en un preocupante, según 

Davies (Davies, 2008: 63) clima de consenso. La preocupación de Davies se basa en 

la consideración del hablante nativo como modelo de producción. 

 

El resultado de las reuniones da lugar a un primer esquema de especificaciones, en el 

que figuran tres módulos generales: léxico y estructuras, comprensión auditiva y 

expresión oral, además de dos módulos específicos, es decir, la lectura y escritura 

académicas. Muchos fueron los especialistas que consideraron que el módulo de 

comprensión auditiva debió considerarse como específico. Sin embargo, los 

problemas derivados de la administración llevaron a erradicar este tipo de decisiones. 

 

 

Desarrollo del examen IELTS 

 

Los resultados del último trabajo de Criper y Davies (1985) dan lugar a la primera 

versión del examen IELTS, en 1989, que perdura hasta 1994. El cambio de 

denominación se debe a la ampliación, a escala internacional, del área de 

administración, producción y calificación, que acaba por extenderse a tierras 

australianas. 

 

Como se ha venido indicando, los módulos de especialidad quedan reducidos a tres, al 

que se añade un cuarto (General Training Module): Ciencias Físicas y Tecnología, 

Ciencias de la Vida y de la Salud; Artes y Ciencias Sociales. 
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En el año 1993 se alcanza un punto crítico, que da por finalizado este primer ciclo y 

que lleva a la necesidad de plantear cambios en diferentes áreas. Acontecimientos 

como la publicación de la obra de Messick  (1989) o la de Bachman (1990), apelan a 

un nuevo trabajo de validación. Se replantean, además, cuestiones referidas a la 

gestión. Se toma en consideración introducir medios tecnológicos en la calificación de 

las pruebas. 

 

Las especificaciones del año 1993 incluyen las pruebas siguientes: Comprensión 

auditiva, Comprensión de lectura, Expresión escrita, Uso de la Lengua (Sistemas 

Lingüísticos) y prueba opcional de Expresión oral. Se revisan los protocolos de 

administración y se incluye la calificación automática en las pruebas objetivas, además 

del banqueo de los reactivos, que permitirá importantes avances en los procesos de 

validación. 

 

Los primeros ensayos de estas especificaciones evidencian que la prueba de 

gramática y vocabulario (Sistema lingüístico) tiene una correlación muy alta con el 

resto, por lo que se decide eliminarla. La modularización queda reducida a la prueba 

de Comprensión de lectura. En esta, al igual que la de Comprensión auditiva, consta 

de 40 ítems, que combinan varios formatos.  

 

Los trabajos de validación, sin duda, más importantes en esta fase de ensayo corren a 

cargo de Carolin Clapham (1996), realizados sobre la prueba de Comprensión de 

lectura. Sus hallazgos dan lugar a la versión final, que elimina definitivamente la 

modularidad del examen. Se resumen en los tres puntos siguientes: 

 

1. Los candidatos alcanzan mejores resultados cuando se enfrentan a un texto 

suficientemente específico, de su área de conocimiento. 

2. Los posgraduados alcanzan mejores resultados, aunque estos solamente se 

hacen patentes a partir de una nota del 60% en la prueba de Gramática. Esto 

indica que, para beneficiarse de su conocimiento del área de especialidad, es 

necesario que atraviesen un umbral de conocimiento de la lengua. 

3. El conocimiento de la lengua, tal y como se mide en la prueba de gramática, 

supone un 44 por ciento de la varianza en la prueba de comprensión de 

lectura. La contribución del conocimiento de especialidad es bastante menor. 

Sin embargo, a medida que aumenta la introducción del grado de 

especialización de los textos, disminuye la contribución del conocimiento de la 

lengua (26%) y aumenta el del área de  conocimiento (12%). 
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A  partir de aquí los cambios que experimenta el examen en los ciclos sucesivos son 

mínimos. Sigue, no obstante, siendo hasta la fecha, el examen más investigado de la 

historia. 

 

Existen otros trabajos que han analizado este problema empleando otras variables y 

metodologías de análisis (Khalifa, 1997). Estos evidencian la relevancia del 

conocimiento declarativo y experiencial en los procesos de comprensión. Persisten, sin 

embargo, los problemas para medir el conocimiento declarativo y eliminar el sesgo que 

este introduce en la medición de la habilidad lingüística comunicativa. Los estudios 

evidencian, por consiguiente, que la variable independiente centrada en el 

conocimiento previo es bastante más incidente de lo que se extrae de las 

investigaciones de Clapham (1996, 2000). 

 

 

El examen de Pearson (PET) 

 

En el año 2009, se administra por primera vez el ambicioso producto de Pearson, PET 

(Pearson English Test). Se administra íntegramente en ordenador y consta de una 

gran variedad de tareas, que integran las destrezas. Las pruebas orales y escritas se 

califican con medios electrónicos, lo cual condiciona el formato de las tareas, en 

especial, las orales, en que los candidatos deben responder a estímulos que facilita el 

ordenador (Read, 2015: 134).  

 

Se priman las cualidades psicométricas del examen. Una de las bazas para competir 

en el mercado es la forma de transmitir los resultados. A la rapidez, se añade un 

desglose pormenorizado. 

 

El sistema cuenta un corpus propio, al que subyace un importante trabajo de 

investigación sobre la variedad de la lengua empleada en contextos académicos. Uno 

de los hallazgos más importantes obtenido hasta la fecha es la lista de colocaciones 

académicas. 

 

El sistema nace acompañado de un considerable despliegue de investigación, cuyos 

resultados se difunden de forma gratuita a través de la página electrónica. Se aprecia 

un importante fomento de trabajos de fin de máster y doctorado, en torno a los 

resultados del examen. 
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6.3. Exámenes postadmisión: clasificación y diagnóstico 

 

Se consideran en este epígrafe los exámenes que desarrollan y administran las 

organizaciones universitarias con objeto de verificar la idoneidad de los candidatos 

para cursar estudios, para diagnosticar su grado de dominio o para canalizarlos a los 

diferentes programas de apoyo lingüístico que normalmente ofrecen. Read (2015: 

29) sitúa, por las peculiares características de este contexto, los orígenes de este tipo 

de exámenes en Australia y Nueva Zelanda. Estos dos países viven circunstancias 

migratorias  en relación con Europa y, sobre todo, con los países del sureste asiático y 

del resto de las islas oceánicas. En la última década del pasado siglo, despliega una 

política migratoria y un régimen de refugiados, por razones políticas, económicas y 

de equilibrio poblacional, que consiste en liberalizar los visados los inmigrantes que 

acuden al país para estudiar en las universidades. La medida origina convivencia en 

las aulas universitarias de diferentes perfiles de población doméstica y migrante.  

 

Esta particular realidad hace insuficiente para los propósitos mencionados el filtro de 

las notas de los exámenes de admisión, en especial, el del IELTS, que resulta ser el 

más demandado en el territorio. Como consecuencia de ello, las principales 

universidades de estos países comienzan a desarrollar sus propios exámenes.  

 

Read (2015: 42) da cuenta de informe reciente, del año 2012, obtenido en el marco de 

un proyecto destinado a investigar acerca de este tipo de evaluación en las 

universidades australianas, según el cual todas las universidades, excepto nueve, 

aplican exámenes postadmisión. Cinco de estas últimas se encuentran en pleno 

proceso de investigación o pilotaje para hacerlo. Entre las universidades que 

administran este tipo de examen, diez tienen exámenes ceñidos a áreas 

disciplinares. Aunque el autor se refiere a algunos exámenes del ámbito jurídico o de 

las ciencias de la salud, no especifica las áreas de especialidad. 

 

Destacan, por su importancia en número de candidatos y solidez en cuanto a estudios 

de validación, el DELA (Diagnostic English Language Assessment), de la Universidad 

de Melbourne; el MASUS (Measuring the Academic Skills of University Students), 

modelo desarrollado por la Universidad de Sydney y administrado en varias 

universidades, está centrado en la escritura disciplinar, a partir de input del área de 

especialidad; el DELNA (Diagnosis English Language Needs Assessment), de la 

Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. 
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El examen DELA contiene tres pruebas: Comprensión oral y escrita, y Expresión 

escrita. Plantean tareas integradas. Su desarrollo, que parte de comienzos de los años 

noventa, está avalado por numerosos trabajos de investigación Read (2015: 30). El 

examen comienza administrándose con carácter voluntario a los matriculados 

extranjeros. La comunicación de resultados se realizaba de forma individual, a través 

de una entrevista que se aprovechaba para hacer la evaluación de la lengua oral y 

para aconsejar a los alumnos sobre el programa de apoyo más idóneo y sobre las 

asignaturas del programa académico. Un cambio de política universitaria lleva a 

ampliar el espectro de administración a alumnos locales con problemas o limitaciones 

impuestas por la lengua para cursar estudios universitarios. Posteriormente, en el año 

2006, una intensa polémica con trascendencia en los medios de comunicación acerca 

del escaso nivel de inglés, a la que sucede un análisis de la relación entre el bajo 

rendimiento académico y los problemas lingüísticos, desemboca en la administración 

obligatoria del examen para los alumnos extranjeros con una nota inferior a 7 en 

el IELTS y su equivalente en el TOEFL. A este grupo se añaden los matriculados 

locales pertenecientes a grupos de riesgo: poblaciones migrantes de incorporación 

reciente al sistema educativo, alumnos con notas bajas al final de la educación 

secundaria, etc.  

 

La medida genera quejas por parte de los diferentes grupos de agentes implicados, 

por lo que se encarga un estudio a los principales expertos del país. Estos convienen 

en la idea de administrar un examen en línea denominado AEST (Academic English 

Screening Test) a todos los alumnos matriculados, con independencia de sus orígenes 

y bagajes. Se superarían así las deficiencias del DELA, que consumía demasiados 

recursos, no había sido concebido para nativos y cuya política de administración 

obligatoria se consideraba discriminatoria. Constaba de dos pruebas, de rápida 

calificación, de la modalidad C-test y cloze, sobre textos académicos. A pesar de la 

resolución de los problemas logísticos, la capacidad diagnóstica queda en tela de 

juicio. 

 

En Nueva Zelanda, a finales del pasado siglo, en la Universidad de Auckland, se 

encarga a Elder el desarrollo de un proyecto con estos fines, que concluye en el 

examen DELNA. Todo ello, tras ver superada una serie de escollos que dificultaban la 

instauración de este tipo de examen con carácter obligatorio para nativos, los 

hablantes de inglés de larga trayectoria y los no angloparlaantes. El análisis de 

necesidades y la valoración de los recursos disponibles concluyen en un diseño del 

examen en dos fases: una primera de filtro, que contendría una objetivas de cloze de 
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73 ítems, con tiempo limitado, una prueba de vocabulario académico y una prueba 

escrita consistente en un informe, a partir de una tabla numérica. La segunda fase 

consistiría en administración del  examen DELA, tal y como se ha descrito más arriba, 

para lo cual se firma un convenio con la Universidad de Melbourne. 

 

En los primeros pilotajes del examen, llevados a cabo en el año 2001, se evidenciaron 

diferencias importantes entre los hablantes de inglés de larga trayectoria y los no 

angloparlantes. Salvo el dato curioso de la baja correlación que alcanzan las 

puntuaciones de las dos pruebas escritas, el resto de los análisis psicométricos y 

estadísticos dan cuenta de la validez del examen en su conjunto. Más adelante, en 

2008, un estudio reveló que el punto de corte de 70 por ciento en las pruebas objetivas 

de filtro se correspondía con la banda 7 del examen IELTS, con lo cual se aporta una 

evidencia de validez externa. Estas se suman a las que se obtienen del trabajo de 

desarrollo empírico de escalas de expresión escrita. 

 

Al margen de Australia y Nueva Zelanda, Read (2015) da cuenta de exámenes 

postadmisión en otros territorios de habla inglesa: Sudáfrica, con el examen TALL 

(Test of Academic Literacy Levels); Canadá, donde localiza el CAEL (Canadian 

Academic English Language Assessment); Hong Kong, donde se administra el DELTA 

(Diagnostic English Language Tracking Assessment) y Estados Unidos, país del que 

se reseña el OEPT (Oral English Proficiency Test) de la universidad de Purdue 

(Indianápolis).  

 

El primero, desarrollado en Universidad de Pretoria, se administra a 32 000 

estudiantes al año y es un examen de clasificación. Los alumnos que no alcanzan el 

30 por ciento tienen que cursar un año de carrera destinado a alcanzar el nivel mínimo 

requerido de competencia académica.  El constructo se fundamenta en habilidades 

académicas más que en la alfabetización disciplinar.  Consta de siete secciones, que 

presentan variedad de formatos. La primera consiste en reconstruir un texto cuyos 

fragmentos se han desordenado. A continuación, una tarea consistente en la 

interpretación de gráficos, estímulos visuales o tablas de números. La siguiente 

prueba, centrada en la conciencia de género discursivo, de emparejamiento múltiple, 

consiste en agrupar fragmentos de texto que pertenecen al mismo género. Le sigue 

una prueba de conocimiento de vocabulario de rellenar huecos. La quinta tarea es de 

comprensión de lectura y se basa en habilidades académicas. La siguiente, también 

de comprensión de lectura requiere de los candidatos que reparen un texto con una 

prueba de tipo cloze. Finalmente, se incluye una prueba de expresión escrita en la que 
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los candidatos construyen un texto argumentativo de tema relacionado con los de las 

pruebas anteriores. La prueba escrita solamente se califica en casos dudosos y 

también, desde fechas recientes, en la versión que se ha desarrollado para 

posgraduados. Los estudios realizados otorgan datos solventes en relación con las 

evidencias de validez (Read, 2015: 75). 

 

La Universidad de Carleton de Ottawa decide desarrollar un examen de clasificación, 

ante las deficiencias de la versión antigua del TOEFL. El resultado pronto comienza a 

ser demandado por otras universidades canadienses como examen de grado de 

dominio. Su diseño está fundamentado en numerosos estudios previos como la 

observación de clases, encuestas, etc., orientados a establecer paralelismos entre las 

tareas de examen y las de la «vida real» en el ámbito académico. Esto imposibilita la 

calificación automática.  

 

Pese a que no presenta tareas integradas, las pruebas están relacionadas 

temáticamente. El tema, común para la comprensión auditiva y de la comprensión de 

lectura, se emplea para neutralizar el efecto del conocimiento previo de los alumnos en 

la prueba escrita. El examen consta de dos partes. La primera comprehende las 

pruebas de Comprensión de lectura y Comprensión auditiva, con varios formatos de 

tarea. La prueba de Comprensión auditiva se fundamenta en una clase previamente 

grabada y adaptada. La prueba de Expresión escrita es un texto argumentativo. La 

segunda parte es oral, a partir de estímulos facilitados por ordenador: una 

presentación oral, retransmisiones del contenido de instrucciones de un profesor, de 

una discusión en grupo y de documentación académica, además de lectura en voz 

alta. 

 

Se trata de un examen referenciado al criterio, a partir de una escala de siete 

bandas. Los resultados se transmiten en términos de puntuación, dentro de una 

horquilla entre los 10 y los 90 puntos. La calificación global se calcula manualmente, a 

partir de la información que se tiene sobre los candidatos, que incluye la procedente  

de las pruebas y la de otras fuentes como la autoevaluación y el expediente. 

 

Lo más interesante para este trabajo en relación con el examen CAEL es el conjunto 

de las investigaciones que se realizan en torno al examen. Están centradas en el 

concepto de género discursivo y en la relación entre la calidad de los escritos y la 

conciencia de género de los candidatos. Esta relación resulta negativa a la luz del 

análisis de los informes redactados por los candidatos. 
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El siguiente examen en ser reseñado es el DELTA, desarrollado en colaboración por 

tres instituciones universitarias, con el respaldo del Gobierno, interesado en potenciar 

el estatuto de Hong Kong como núcleo de negocios de referencia internacional. Se 

trata de un sistema recientemente desarrollado para ser administrado en línea. 

Consta de pruebas de Comprensión auditiva y Comprensión de lectura, de Gramática 

y de Vocabulario, con el formato de preguntas de opción múltiple. En la actualidad se 

está investigando en una prueba escrita que facilitará información de retorno a modo 

de diagnóstico de forma automática, a partir de la calificación. En el futuro, se añadirá 

una prueba oral, de calificación automática.  

 

En la actualidad, la aplicación informática que soporta el examen facilita información 

de perfil en las diferentes destrezas. Se está construyendo un banco de ítems con el 

fin de que los alumnos puedan autoevaluarse anualmente y, en virtud de los 

resultados obtenidos, trazar el itinerario de estudio. El programa informático guarda los 

resultados y facilita información de los progresos a lo largo del tiempo. 

 

La Universidad de Purdue (Indiana, USA) es la tercera en los EE. UU. en el rankin de 

acogida de estudiantes internacionales (Read, 2015: 87). Un porcentaje de ellos son 

reclutados por la organización para impartir clases en calidad de profesor asistente. 

Ante las críticas de otras universidades y las quejas de los alumnos acerca de las 

limitaciones de la competencia oral de estas figuras, se decide garantizar unos 

mínimos a través del OEPT, que también se administra a los alumnos matriculados en 

la universidad, en un laboratorio de idiomas a través de ordenadores. Se extraen 

muestras de lengua a partir 12 tareas, que constan de estímulos orales previamente 

grabados. Las tareas comprehenden una serie de funciones académicas básicas 

como resumir una presentación oral, explicar algo a una audiencia que no esté 

familiarizada con el contenido, retransmitir el contenido de una clase o de una 

conversación a otras personas. El examen se califica a partir de criterios lingüísticos, 

en una escala que tiene un máximo de 60 puntos. El punto de corte del aprobado se 

sitúa en los 40. Los que no lo alcanzan deben enrolarse en un curso de preparación, 

centrado en presentaciones orales. Los matriculados se entrenan en tareas de 

coevaluación y de autoevaluación. 

 

Otro sistema objeto de investigación en los Estados Unidos es el conocido como 

WebLAS (web-based Language Assessment System) de la Universidad de california, 

diseñado para facilitar información acerca de la clasificación y del progreso de los 
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alumnos internacionales que no tienen el inglés como lengua materna (Shin, 2008). 

Evalúa el uso de la lengua en contexto académico y se administra y califica en línea. 

 

Los exámenes reseñados hasta aquí son variados en su formato, en el modo en que 

se administran y también en el constructo subyacente, aspecto que se desarrolla en el 

siguiente epígrafe. Todos ellos responden a realidades y demandas diferentes y son 

consecuencia y fruto de distintas culturas de evaluación. Los exámenes postadmisión 

representan la evidencia, en el ámbito del inglés, de que los grandes sistemas no 

pueden hacer frente a la necesidad de realizar funciones de clasificación o de 

diagnóstico de las organizaciones universitarias, por mucho que el constructo esté 

relacionado con el ámbito académico. 

 

 

6.4. El constructo de los exámenes del ámbito académico 

 

Davies (2008: 13) define el dominio de la lengua académica (academic language 

proficiency) como la habilidad del usuario para producir un discurso apropiado. Lo que 

es apropiado se puede generalizar a todas las áreas disciplinares: la argumentación, la 

lógica, el análisis, la explicación, el informe… son válidos para todos los campos del 

conocimiento. Lo que está defendiendo es que se trata de una habilidad aprendida y 

desarrollada durante el proceso de alfabetización, con independencia de la 

especialidad que se vaya cursar en la educación superior. 

 

Este mismo autor asegura que los exámenes no pueden alcanzar grados de 

autenticidad similares a los de la «vida real», sino que, como mucho, pueden 

simularla. En las situaciones reales de comunicación dentro del ámbito académico, se 

establece una relación dialógica entre los interlocutores, regulada por 

convenciones y restricciones de la cultura disciplinar y del contexto. La 

comunicación consiste en un proceso interactivo en el que el emisor ―normalmente, 

el escritor― busca ajustarse a las expectativas de su interlocutor con el que comparte 

las convenciones del género discursivo. Este tipo de interacción no se puede 

reproducir en una situación de examen. Lo que se puede hacer en un examen es 

simular el discurso académico: vocabulario, estructura de las oraciones, etc. (Davies 

2008: 111-112). 
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Por su parte, Read (2015) distingue el dominio de la lengua académica de la 

alfabetización. Esta última se diferencia por referirse a la escritura y a la lectura, 

además de a toda una tradición que impera en los países anglosajones. El autor trae a 

colación la tensión entre enfoques generalistas y disciplinares más arriba comentados 

en relación con la enseñanza de la lengua en contextos académicos. Al igual que 

Davies (2008), Read defiende, en especial, dentro del ámbito de los exámenes 

postadmisión en la dimensión de diagnóstico, el enfoque generalista fundamentado 

en las habilidades que los alumnos tienen que desarrollar más que el enfoque 

disciplinar.  

 

En relación con la alfabetización académica, se refiere Read (2015: 149-150) al 

vocabulario académico. Diferencia el vocabulario técnico, específico de cada 

disciplina, del subtécnico, que asocia a funciones retóricas como la definición, la 

clasificación, la descripción, la cuantificación, etc. Alude al Academic Word List, 

corpus de tres millones y medio de palabras, de la Universidad de Coxhead, gracias al 

cual, se han conseguido reunir las 2.000 palabras más frecuentes del inglés 

académico. La lista no está, según Read, exenta de críticas. En primer lugar, referidas 

a la falta de representatividad disciplinar, debido a que la universidad no cubre todas 

las áreas de conocimiento. La lista no especifica las diferentes acepciones de las 

entradas que recoge dentro y fuera del ámbito académico. Finalmente, se critican las 

diferencias de significado de las entradas entre las diferentes disciplinas, además de 

las distintas tendencias combinatorias según se empleen en una u otra área de 

conocimiento. El autor (Read, 2015: 149) valora el potencial del corpus de 

colocaciones académicas de Peason, del que se nutre el examen de dominio de esta 

organización. 

 

 

6.5. Escalas y sistemas de can do statements con fines académicos  

 

En epígrafe se centra en las escalas que se han desarrollado para los exámenes del 

ámbito académico: el sistema de can do statements de ALTE, el de la asociación 

BALEAP y una reciente iniciativa del British Council, de difícil catalogación. Se 

comenta brevemente la relación que se establece entre los certificados existentes en 

el mercado británico y la escala de referencia del MCER.  
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Se cierra el epígrafe con el proyecto a cargo de la Universidad Politécnica de Madrid, 

ACPEL (Academic and Professional European Language Portfolio), a cargo de un 

grupo de profesionales del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la 

Tecnología. Este documento consiste en una adaptación al contexto de la UPM de los 

descriptores del Portfolio Europeo de las Lenguas. La adaptación de los descriptores 

se fundamenta en el uso, por parte de los destinatarios, de los géneros discursivos 

propios de las especialidades académicas y profesionales de las áreas de la ingeniería 

y la arquitectura (Durán y Pierce, 2007;  Durán y Roldán, 2006, Durán et al, 2009). La 

redacción y adaptación de los descriptores se llevó a cabo a partir de un proyecto de 

investigación-acción y se validó empleando procedimientos estadísticos. Las 

variaciones que presenta el documento respecto a las versiones genéricas del PEL se 

centran en el procesamiento de los géneros específicos. No se realizan adaptaciones 

en el plano de las tareas de procesamiento que realizan los usuarios. 

 

En el año 2002, la Asociación de Examinadores de Europa (ALTE) da por finalizado el 

proyecto de desarrollo de una batería de can do statements que había comenzado 

diez años atrás. Se trata de un sistema de escalas de descriptores ilustrativos, 

desarrollado a través de una metodología cualitativa, empleando encuestas a través 

de cuestionarios, administrados a los responsables de las organizaciones 

examinadoras. Estas escalas de descriptores comprenden aproximadamente unos 400 

ítems. Están destinadas, en principio, al uso de los miembros de la organización. Los 

can do statements enunciadas en términos comprensibles por el público general y 

tienen propósitos amplios, orientados tanto a la evaluación como al diseño de cursos. 

Se organizan en tres ámbitos: social y turístico, profesional y de estudios.  

 

La última fase del proyecto consistió en una vinculación a las escalas de descriptores 

ilustrativos del MCER. En un principio, el sistema de ALTE constaba de cinco niveles, 

a los que se añadió uno más en el proceso de adaptación al MCER. Las 

especificaciones se articulan en un esquema matricial que consta de los parámetros 

siguientes: foco, actividad, situación, destreza. En el caso del ámbito de los estudios, 

las especificaciones se refieren a la participación del usuario en situaciones 

académicas: clases magistrales, seminarios, etc. Las tareas o actividades consisten en 

la toma de notas, organización del estudio, búsqueda de documentación, etc.  

 

Alderson (2000) señala las numerosas inconsistencias que presenta el contenido de 

las escalas de comprensión de lectura. Señala que no se han desarrollado a partir de 

bases empíricas, es decir, las producciones reales de los candidatos y que los 
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parámetros no son lo suficientemente claros como para que estén presentes en todos 

los descriptores. El resultado es que no se pueden diferenciar claramente los niveles y 

que la enunciación de las actividades cognitivas de comprensión de lectura son 

ambiguas y no se relacionan con los grados de precisión que se requieren en las 

tareas y con los textos procesados. Estos mismos problemas son los que Alderson et 

al (2004) identifican en las escalas del MCER. 

 

En fechas más recientes, la asociación BALEAP (British Association of Lecturers in 

English for Academic Purposes) inició, concretamente en el año 2006, un proyecto de 

desarrollo de un sistema general de can do statements para la enseñanza y la 

evaluación del inglés con fines académicos  en el ámbito universitario, en los niveles 

de grado y de posgrado. El proyecto cuenta con la participación de varias 

universidades británicas y profesionales del sector.  

 

El sistema o marco de BALEAP especifica can do statements en términos de lo que 

denomina «competencias» (competencies). Las competencias se presentan 

agrupadas en virtud de las cuatro destrezas. Para cada una, se especifica lo siguiente:  

contexto académico, discurso académico, vinculación disciplinar, destrezas prácticas. 

La especificación de competencias se realiza en forma de actividad (p. e. Listening, 

contexto académico: L1.1 Adopt critical stance to information provided in lectures o 

L1.2 Use lecture extension materials to support understanding […]). Cada bloque de 

competencias se acompaña de una serie de ejemplos que ilustran el modo en que los 

alumnos o candidatos las pueden desarrollar. 

  

Al margen de proyectos a gran escala, en el año 2012, el British Council difunde un 

documento, Proposal  for Academic Language Framework, a través de Internet, en 

el que presenta 12 “escalas” (entrecomillado en el original) de especificaciones de 

difícil clasificación, referidas al uso de la lengua con fines académicos en el ámbito 

universitario, firmado por Richard West. El «sistema» (entrecomillado nuestro) se 

desarrolla en Rusia, en relación con las universidades de este país en las que se 

emplea el inglés como medio de instrucción. Se articula en cuatro niveles o grados de 

dominio. Se indica que han sido desarrolladas con propósitos como los siguientes: 

 

- Fijar los requisitos de un determinado programa académico. 

- Identificar el grado de dominio de un estudiante o grupo de estudiantes, en 

situaciones de clasificación o de admisión. 

- Identificar el grado de dominio en situaciones de salida. 
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- Relacionar exámenes con estándares internacionales. 

- Identificar las necesidades lingüísticas de los alumnos. 

- Establecer las metas y objetivos de los programas académicos. 

- Comparar sistemas en el plano internacional. 

 

No existe rastro alguno del proceso de desarrollo y de la metodología empleada. Se 

indica únicamente que el punto de partida son documentos que las organizaciones 

responsables (Cambridge ESOL, BALEAP o el Consejo de Europa) han hecho 

públicos. Advierten en una nota de que el contenido de las “escalas” está sujeto a 

modificaciones, una vez que BALEAP haya hecho público su sistema interno. Estas 

aclaraciones y el aspecto global de falta de sistema que presenta el resultado llevan a 

inferir que  las escalas se han desarrollado empleando procedimientos intuitivos. 

 

El aspecto que presentan los ítems es de naturaleza ecléctica. Las especificaciones 

están tomadas de diversas fuentes. En primer lugar, establece una relación entre los 

niveles del MCER con la política de las instituciones de habla inglesa. Sitúa el umbral 

de grado de dominio de la aceptación de estudiantes no nativos de inglés en las 

organizaciones universitarias que emplean esta lengua como vehículo de 

comunicación en el nivel B2, y hace referencias a la condicionalidad de los alumnos de 

nivel B1. Considera inaceptables los inferiores.  

 

Proporciona, a continuación, una serie de descriptores relativos al dominio general de 

la lengua en el ámbito académico, organizados con arreglo a los siguientes 

parámetros: leer, escribir, escuchar y hablar (descriptor único). El siguiente grupo de 

especificaciones consiste en una serie de can do statements de autoevaluación, 

referidos a la lectura, la escritura, la escucha y la producción oral, seguidos de una 

lista de competencias relacionadas con cada una de las actividades anteriores, que se 

organizan en torno a las siguientes categorías: discurso académico, contexto 

académico, habilidades disciplinares, habilidades prácticas, Incluye habilidades 

académicas como la planificación de estudio o el uso del diccionario, cuya descripción 

se relaciona con los niveles del MCER. Se indica que la fuente es el marco de la 

asociación BALEAP, pero no se alude a los criterios con los que se seleccionan estos 

elementos. Se añade una lista de habilidades académicas asociadas al nivel B1 del 

MCER, tomada de Morrow (2004). Finalmente, se presenta una lista de géneros 

académicos.  
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En resumidas cuentas, las escalas y sistemas de can do statements desarrollados con 

fines académicos reflejan la realidad y los problemas asociados a la especificidad del 

constructo de los exámenes más arriba referenciados. Posiblemente los estudios que 

están avanzado gracias a las aportaciones de la lingüística de corpus puedan aportar 

material suficiente, a partir del cual se puedan desarrollar descriptores ilustrativos del 

uso de la lengua en contextos académicos, desarrollados a partir de bases empíricas. 

 

 

6.6. Conclusiones 

 

Los exámenes de lenguas con fines académicos se desarrollan en lengua inglesa para 

ser administrados en la práctica totalidad de los territorios en los cuales existen 

universidades que emplean esta lengua como vehículo de comunicación. No existe, 

hasta la fecha, ningún examen de español como lengua extranjera o segunda que se 

emplee con estos fines, a excepción, del que se utiliza en la Universidad de Rosario 

(Argentina), el sistema de exámenes DUCLE (Diploma Universitario de Competencia 

en Lengua Española como lengua extranjera), que, más allá de tener una organización 

universitaria como ámbito de desarrollo y administración, no difiere de los exámenes 

que se administran en otros contextos. No se conocen trabajos de investigación 

relacionados con su desarrollo, por lo que no es objeto de interés en este trabajo. 

 

Los exámenes de inglés que se implementan para medir el grado de dominio en 

contextos académicos se desarrollan con el fin de discriminar a los candidatos que 

están capacitados para cursar estudios en universidades de habla inglesa, empleando 

esta lengua como vehículo de comunicación. Existen dos tipos de examen: los 

grandes sistemas internacionales de admisión y los exámenes postadmisión, 

desarrollados en el ámbito doméstico de las diferentes universidades. 

 

Los del primer grupo nacen de forma simultánea a ambos lados del Atlántico, con el fin 

de constituirse el filtro para las universidades de acogida, a la luz de los fracasos 

experimentados por los alumnos internacionales, que, a su vez, constituyen un 

colectivo ventajoso para estas organizaciones. En Europa, en los últimos años, la 

movilidad se ha erigido en un requisito político de alcance internacional. Estos 

exámenes miden la habilidad para utilizar la variedad de lengua empleada en el ámbito 

académico. Los exámenes del segundo grupo se administran con fines de diagnóstico 

y de clasificación de los candidatos en los programas de apoyo lingüístico con que 
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cuentan la mayor parte de las universidades. Se caracterizan por estar, en términos 

generales, menos investigados por razones obvias. 

 

Una de las cuestiones más investigadas y menos claras es la validez predictiva de 

este tipo de exámenes. Las correlaciones entre sus resultados y el rendimiento 

académico de los candidatos no son tan elevadas como cabría esperar. Esto se debe 

a las dificultades implícitas en la evaluación en este tipo de contexto, por un lado, y por 

otro, a la cantidad de variables implicadas. 

 

El problema más claro en el desarrollo de este tipo de exámenes ha sido siempre el de 

la naturaleza del constructo. Se proyecta aquí el dilema de la especificidad asociado a 

la disciplinaridad tratado por extenso más arriba. Algunos autores niegan la 

especificidad tanto de la enseñanza de la lengua como de la evaluación. Otros afirman 

que el tipo de interacción que se da entre los miembros de una comunidad discursiva 

no puede ser captada por tareas de exámenes estandarizados. Se trataría, en 

definitiva, de evaluar la capacidad de los candidatos para desenvolverse en los 

registros empleados en el ámbito universitario y, en este terreno, no es posible 

apreciar variación disciplinar. Por lo demás, las investigaciones referidas a la influencia 

del conocimiento del área de especialidad en la comprensión no son concluyentes. Por 

consiguiente, procede evaluar la variedad de lengua en general y no en una dimensión 

disciplinar. 

 

Aparte de las cuestiones referidas a la naturaleza, tampoco existe acuerdo acerca del 

modo de describir el constructo de la evaluación: para algunos autores se trataría de 

una habilidad específica, susceptible de definirse en términos de microdestrezas. Para 

otros, el problema radicaría en la medición del grado de alfabetización académica, que 

el candidato desarrolla a través de un proceso. Los estudios de corpus que se llevan a 

cabo en la actualidad dan como resultado listas de vocabulario académico y unidades 

fraseológicas asociadas funciones retóricas. Es esta la vía susceptible de exploración 

en los años venideros. 
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CAPÍTULO 7 

 

LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA Y 

AUDIOVISUAL EN EL CONTEXTO ACADÉMICO 

 

LA COMPRENSIÓN DE LAS CLASES MAGISTRALES 

 

 

7.1. Introducción 

 

El capítulo se adentra en las cuestiones relativas al constructo de las pruebas de 

comprensión auditiva de los exámenes con fines académicos y en la forma en que 

este se hace operativo en las pruebas. Se centra en la evaluación de la comprensión 

de las clases magistrales. La razón por la cual el capítulo se focaliza en esta cuestión 

es el resultado del estudio preliminar, que revela que es el aspecto que los alumnos 

perciben como más necesario. 

 

El primer epígrafe tiene la función de introducir el tema, por lo que trata la evaluación 

de la comprensión auditiva de forma general. Se presentan los principales modelos y 

se describe cómo se ha descrito el constructo según diferentes enfoques. Una vez 

concluida la presentación, el siguiente epígrafe se adentra en la evaluación en 

contextos académicos. Se profundiza en los aspectos privativos de este tipo de 

comprensión, con arreglo a la siguiente estructura: el texto de entrada, las tareas y los 

procesos internos del candidato. 

 

Se da cuenta, finalmente y por extenso, de la investigación referida a los factores que 

resultan determinantes en los procesos de comprensión y de cómo estos se tienen en 

cuenta en la evaluación. Estos se agrupan del modo siguiente: variables del contexto y 

de los candidatos, variables relacionadas con la emisión del texto de entrada 

(velocidad, duración, etc.), variables relativas a la imagen y otros elementos como 

fotocopias, etc., variables relativas a los diferentes tipos de conocimiento, variables 

que se ponen en juego durante la ejecución de las tareas y factores cognitivos 

(estrategias). Cada uno de estos grupos se trata en una sección del epígrafe. 
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7.2. La evaluación de la comprensión auditiva 

 

La evaluación de la comprensión auditiva requiere la definición del constructo 

susceptible de ser medido y la posterior operacionalización de este constructo (Buck, 

2001: 1). Esta última operación supone el diseño de reactivos mediante los cuales se 

logre extraer respuestas al estímulo del texto de entrada, transmitido oralmente, y 

generalmente grabado, objeto de comprensión. A partir de ellas, se puedan realizar 

inferencias acerca del grado de desarrollo de la capacidad de comprensión auditiva. 

 

Este epígrafe se compone de tres secciones. En la primera, se describen brevemente 

los enfoques que se han empleando a lo largo de la historia para evaluar esta 

habilidad. Seguidamente, se profundiza en el constructo de la evaluación y se 

describen los enfoques y los modelos con los que se intentan describir los procesos 

internos responsables del fenómeno de la comprensión. La última sección se dedica a 

las formas en las que se operacionaliza el constructo. 

 

 

7.2.1. Enfoques de la evaluación de la comprensión auditiva  

 

Buck (2001), en un recorrido por la tradición de evaluación de la comprensión auditiva, 

diferencia tres enfoques, basados en lo siguiente: 

 

- evaluación de unidades discretas,  

- evaluación de unidades integradas, 

- enfoques comunicativos de la evaluación. 

 

No reflejan visiones opuestas o divergentes, sino que cada uno de ellos pone énfasis 

en un aspecto del constructo a la hora de plantear la medición. A estos enfoques 

subyace una determinada concepción acerca de la naturaleza de la lengua y de los 

procesos de comprensión. Estas concepciones afectan al diseño de las tareas.  

 

El primero de ellos, la evaluación de la comprensión auditiva a partir de unidades 

discretas del sistema de la lengua, se desarrolla, según Buck (2001), durante la 

década de los años sesenta del siglo XX y su principal exponente es el profesor Lado. 

A estos planteamientos subyacen los enfoques audiolinguales, fundamentados en el 

paradigma estructuralista, que lleva a definir el constructo de la comprensión auditiva 
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como la capacidad del usuario para identificar las unidades discretas del sistema de la 

lengua. La operacionalización del constructo se materializa en ítems dicotómicos o 

de respuesta preseleccionada, que responden a la modalidad de opción múltiple o 

de verdadero/falso. En el desarrollo de los ítems se prescinde completamente del  

contexto de comunicación.  

 

Pese a que el formato de los reactivos persiste durante la década de los sesenta, el 

planteamiento es diferente, debido a la naturaleza del constructo. Prima el 

reconocimiento de fonemas, sobre todo, a partir de pares mínimos. Otra técnica 

consiste en identificar una oración que parafrasea el significado del texto de entrada. 

Las ideas que subyacen a este enfoque son las siguientes: 

 

- la concepción de la lengua como un sistema formal; 

- diferencias sustanciales entre la lengua oral y la lengua escrita; 

- un proceso de comprensión literal de los enunciados, en el que el significado 

se considera implícito en el texto. 

 

A este primer paradigma sucede lo que Buck (2001) denomina el enfoque integrador, 

que se desarrolla durante los años setenta, con el profesor Oller a la cabeza.  Parte 

del principio de que los exámenes deberían medir la capacidad del candidato para 

procesar, de forma simultánea e integrada, varias unidades del sistema. Defiende la 

importancia de la relación entre estas unidades, ya que, de hecho, en el uso de la 

lengua, el todo va más allá de la suma de las partes. Las técnicas de evaluación se 

diversifican en esta época y se pasa a incorporar otro tipo de formatos de reactivo 

como el cloze, las tareas de rellenar huecos, el dictado, la repetición de enunciados, la 

evaluación de oraciones correctas, la traducción, etc. El fundamento teórico se 

sustenta sobre el principio de que la escucha consiste en la interpretación integral, 

en tiempo real, del significado literal y semántico de los textos orales. El problema 

de este enfoque sigue siendo la falta de atención al contexto de la comunicación. 

 

Oller es, sin embargo, para Buck (2001) el que, con sus ideas, siembra la semilla que 

va a hacer posible que germinen los exámenes a los que subyace un enfoque 

comunicativo. La visión integradora permite que Carroll (1972) describa el constructo 

de la comprensión auditiva como la capacidad del candidato para el procesamiento 

de la información implícita en el mensaje y además pueda relacionarlo con el 

contexto de la comunicación. En este momento se impone el paradigma comunicativo 

en la didáctica de las lenguas extranjeras, fundamentado en el constructo de la 



Capítulo 7. La evaluación de la comprensión auditiva y audiovisual en el contexto académico 

 

226 
 

competencia comunicativa (Hymes, 1972). La importancia de la lengua en uso en la 

«vida real» supera la idea basada en la comprensión de las unidades del sistema.   

 

El enfoque comunicativo de la evaluación tarda mucho en establecerse. Sobre él se 

cierne la sombra crítica de que las propuestas que se realizan se basan en más en la 

función comunicativa de las formas lingüísticas, que en el propio uso de la lengua. No 

en vano, es al final de la década cuando comienzan a plantearse las polémicas en 

torno a los problemas que entraña la aplicación del enfoque comunicativo a la 

evaluación. Una de las primeras voces críticas que se alza en esta dirección es la de 

Morrow et al (1979), que aducen que las técnicas empleadas tradicionalmente ―que 

no describen, según observa Buck (2001)― son incompatibles con principios básicos 

del enfoque comunicativo, como el hecho de que el uso de la lengua es interactivo, 

contextualizado, impredecible, situado, intencionado y auténtico. Apelan a la distinción 

entre competencia y actuación, y defienden la idea de que la evaluación debe 

fundamentarse en la actuación y no en la competencia. Reconocen las limitaciones de 

este enfoque, en la medida en que la evaluación basada en la actuación requiere partir 

de tareas muy concretas, insertas en situaciones específicas, en las que la 

comunicación es dependiente del contexto. Esto plantea el problema de la 

generalización, ya que es necesario que se recojan evidencias, a partir de la 

realización de una tarea concreta, de que el usuario es capaz de usar la lengua, en 

tareas similares, en las que cambien las variables del contexto situacional. 

 

Estos asuntos serán posteriormente objeto de discusión formal, en el año 1985, según 

relata Davies (1995) en un foro internacional, en el que la comunidad evaluadora 

pretende alcanzar consenso, a partir del debate en el que la cuestión central es 

responder a la pregunta sobre si se evalúa mediante «exámenes comunicativos» o se 

«evalúa comunicativamente». El escepticismo con el que el autor afronta esta cuestión 

en un primer momento encuentra fundamento en reflexiones como el hecho de que los 

exámenes comunicativos presentan problemas de viabilidad. Contrargumenta, por 

otro lado, la afirmación de que la que la evaluación debe reflejar la enseñanza 

aduciendo la falta de fundamento teórico y apoyándose en que la validez de 

contenido siempre se puede evidenciar en relación con un programa de enseñanza, 

al menos, en términos abstractos. Desde esta perspectiva, tendría sentido una 

evaluación continua o diagnóstica, basada en la situación real de comunicación. Para 

Davies, no obstante, la defensa de la dimensión formativa de la evaluación es 

aceptable, siempre que no entre en contradicción con la sumativa. 
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Aparte de cuestiones menores, según Davies (1995), el problema fundamental, como 

había señalado el propio Morrow (1979), es la generabilidad. Por otra parte, por 

definición, los exámenes basados en la actuación (performance based) están siempre 

y necesariamente referenciados a un criterio, como señalaría también más tarde 

McNamara (1996), lo cual introduce el peligro de la interferencia de factores 

situacionales en la evaluación. Apunta Davies (1995), finalmente, que las técnicas 

empleadas en los exámenes certificativos de alcance público que se realizan fuera de 

las aulas, al margen de los procesos de aprendizaje y enseñanza, no presentan 

diferencias respecto a los enfoques tradicionales, debido a las tensiones que 

presentan otros planteamientos, que entran en conflicto con la validación 

psicométrica. 

 

El problema no encuentra respuestas contundentes hasta la década de los noventa, 

en que los diferentes desarrollos del enfoque comunicativo de la enseñanza de 

lenguas se encuentra ya bien consolidados. Bachman, en 1990, apuesta por los 

exámenes que evalúan la habilidad lingüística comunicativa sobre la base del requisito 

de autenticidad, que define en sus dos dimensiones: la situacional y la interaccional. 

La primera afecta a las facetas aparente y predictiva de la validez, como se ha visto en 

el capítulo 1. McNamara (1996), por su parte, defiende los exámenes basados en la 

actuación, en sus dos versiones: la fuerte y la débil. Davies afirma que este tipo de 

exámenes están en funcionamiento desde la década de los años 50 y 60, etiquetados 

como exámenes a partir de una muestra de trabajo: work sample tests o la propuesta 

de Lado, denominada exámenes de comprensión integrados, aludida más arriba. Para 

Davies (1995), los exámenes basados en la actuación se fundamentan en la idea de 

autenticidad o en los rasgos de autenticidad. Se ha considerado el continuo entre la 

evaluación directa e indirecta, incluso introduciendo el concepto de semidirecta, para 

resolver el problema de la evaluación de la comprensión y, más que hablar de 

autenticidad, se alude a rasgos de autenticidad.  

 

Morrow (1979), en su defensa del enfoque comunicativo de los exámenes de idiomas, 

salva el problema de la generabilidad, apuntado por él mismo, argumentando sobre la 

base de que la definición de las habilidades que subyacen a la realización de las 

tareas resuelve el problema del constructo. Alderson (1981) señala que es complicado 

definir las habilidades al margen de las tareas. Buck (2001), por su parte, se plantea 

en qué medida la identificación de las habilidades subyacentes no consiste en la 

identificación de las competencias que permiten o hacen posible la actuación. Por otra 

parte, advierte del peligro de tener en consideración taxonomías de habilidades, más o 



Capítulo 7. La evaluación de la comprensión auditiva y audiovisual en el contexto académico 

 

228 
 

menos extensas, más o menos complejas, que no hayan sido identificadas a partir de 

bases empíricas sólidas. Añade al problema de la generalización el segundo de los 

dos escollos que entiende que dificultan la evaluación de la comprensión auditiva 

dentro del paradigma comunicativo: la interpretación pragmática del significado 

implícito en el mensaje o la comprensión de la adecuación sociolingüística.  

 

Concluye este autor, en consonancia con la línea abierta por Bachman (1990), que los 

exámenes comunicativos son aquellos que se fundamentan en el principio de la 

autenticidad, teniendo en cuenta que este criterio se extiende a la autenticidad de los 

textos de entrada, la autenticidad del propósito de la comunicación  y la autenticidad 

de las tareas. No hay, por consiguiente, exámenes más comunicativos que otros y la 

calidad de los exámenes se basa en su capacidad para obtener inferencias acerca del 

grado de desarrollo de la habilidad comunicativa de los candidatos cuando realizan 

tareas de comprensión auditiva. 

 

 

7.2.2. El constructo de la comprensión auditiva: modelos y componentes 

 

En el marco de este trabajo, se entiende por constructo de la comprensión auditiva o 

audiovisual el conjunto de los aspectos susceptibles de ser medidos, en virtud de las 

exigencias del contexto de la evaluación, a través de pruebas de examen. En la 

descripción del constructo desempeñan papel fundamental, además del modelo 

teórico en el que se basa la medición, el propósito del examen, las características y 

necesidades de los candidatos y los destinatarios de los resultados de la 

evaluación, las decisiones derivadas y sus consecuencias.  

 

La definición del constructo se fundamenta en las teorías mediante las cuales se 

explica el fenómeno de la comprensión de los textos orales. En el caso que nos ocupa, 

las clases magistrales, los textos se acompañan de imágenes y de texto escrito, a 

modo de guiones, presentaciones o esquemas. Bachman (1990) defiende que los 

constructos permiten formular hipótesis acerca de las habilidades que se van a evaluar 

y sobre las relaciones que estas habilidades establecen entre ellas, así como las 

relaciones entre estas hipótesis y el comportamiento observado. 

 

Buck (2001) recurre a Chapelle (1998) para diferenciar los enfoques que se pueden 

adoptar a la hora de definir el constructo de la comprensión auditiva. El primero 

consiste en identificar las competencias y las habilidades que se ponen en juego 
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durante el proceso de comprensión. El segundo se fundamenta en el tipo de tarea que 

realiza el usuario durante este proceso. Buck (2001) aporta dos marcos para definir el 

constructo, a partir de estos dos enfoques. La elección de uno u otro depende del 

propósito con el cual se realiza la evaluación. 

 

El primero de los marcos, basado en las competencias del usuario, se articula en 

torno a dos componentes fundamentales: la competencia lingüística y la 

competencia estratégica. El primer componente entronca con la tradición abierta por 

Canale y Swain (1980), perfeccionada por Bachman (1990), y consta de conocimiento 

gramatical, discursivo, pragmático y sociolingüístico. El componente estratégico 

diferencia las estrategias cognitivas de las metacognitivas. El primer grupo de 

estrategias comprende las empleadas durante los siguientes procesos: comprensión, 

almacenamiento y recuperación. Las estrategias metacognitivas operan en un nivel 

superior, de control de los procesos por parte del sujeto y se dan en las siguientes 

fases: análisis de la situación de comunicación, monitorización, autoevaluación y 

autocontrol. 

 

El segundo marco se fundamenta en el concepto de tarea. Adquiere relevancia 

cuando para los propósitos de la evaluación son  importantes los factores del contexto 

en los que se produce la comprensión. Este marco establece una relación directa con 

la propuesta de Bachman y Palmer (1996). Los componentes son los siguientes: 

características de la situación, características de las instrucciones, características del 

material de entrada, características de la respuesta esperada y relación entre el texto 

de entrada y la respuesta. 

 

En el ámbito del primero de los enfoques señalados por Buck (2001), más 

recientemente, Geranpayeh y Tylor (2013), definen la habilidad de la comprensión 

auditiva como «la capacidad de procesar input fonético-acústico (posiblemente 

acompañado de input visual) y de construir, a partir de este input, algún tipo de 

representación mental del significado de los textos, que puede emplearse para 

diferentes fines» (Geranpayeh y Tylor, 2013: 25). Esta definición se incardina en el 

paradigma de la orientación constructiva de la comprensión, que Rost (2011) identifica 

como una de las cuatro posibles aproximaciones que subyacen a las definiciones de la 

comprensión auditiva que se han aportado:  
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- Orientación receptiva. Se fundamenta en que el oyente recibe lo que dice el que escucha. 

- Orientación constructiva. Se basa en que el oyente construye y se representa el 

significado. 

- Orientación colaborativa. Parte de la negociación del significado entre el hablante y el 

oyente y la respuesta de este. 

- Orientación transformativa. Se focaliza en la creación del significado a través de la 

implicación, la imaginación y la empatía. 

 

Rost (2011: 2-4) 

 

 

Al margen de estas propuestas, el constructo de la evaluación de la comprensión 

auditiva de los exámenes suele fundamentarse, como se ha indicado más arriba, en 

listas o taxonomías de microdestrezas o microhabilidades, a pesar de las críticas que 

ha recibido el planteamiento, más arriba reseñadas. Rost (2005), en lugar de basar la 

definición del constructo de la comprensión en este tipo de taxonomías prefiere 

referirse a los cinco tipos de conocimiento que subyacen a la comprensión auditiva: 

conocimiento fonológico, conocimiento sintáctico (opera en el nivel de la oración y en 

el nivel del texto), conocimiento semántico, conocimiento pragmático, conocimiento 

general, conocimiento pragmático interactivo (en los textos dialógicos). No emplea, en 

ningún caso, el término 'competencia'. 

 

 

El conocimiento fonológico comprende: 

- Reconocimiento de fonemas y de grupos de fonemas 

- Conocimiento de alófonos y variantes en la articulación veloz 

- Conocimiento de la prosodia y del énfasis en la entonación 

- Reconocimiento de palabras y de locuciones 

 

El conocimiento léxico implica: 

- Reconocimiento de la forma básica de las palabras 

- Conocimiento del significado de las palabras 

- Conocimiento de las relaciones léxicas y de los significados 

- Conocimiento de las reglas de la sintaxis y de la morfología 
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El conocimiento sintáctico supone: 

- Habilidad de procesamiento en el nivel de la oración 

- Habilidad de procesamiento en el nivel del discurso 

- Reconocimiento de combinaciones sintagmáticas 

- Comprensión de los marcadores del discurso 

 

El conocimiento pragmático consiste en: 

- Seguir la información nueva a partir de la conocida 

- Inferir la intención del hablante 

- Reconocer referencias culturales 

- Comprender convenciones culturales y sociales 

- Captar la relación entre los interlocutores 

 

El conocimiento general se compone de: 

- Conocimiento sobre el contenido del texto 

- Conocimiento extralingüístico (contexto visual, gestos, expresión facial…) 

- Conocimiento para lingüístico (rasgos prosódicos) 

- Conocimiento sociopragmático 

- Conocimiento estratégico 

 

La propuesta de Rost (2011) se conecta con el constructo de la competencia en la 

mayor parte de los ítems. La lista no difiere sustancialmente de las taxonomías de 

habilidades, previamente presentadas, sobre todo, a partir de la propuesta de Munby 

(1978) y tampoco presenta evolución, ya que tiene un soporte meramente teórico. 

 

Los tipos de conocimiento, y su influencia en los procesos de comprensión auditiva, 

serán analizados más abajo en relación con la comprensión de las clases magistrales 

y con su evaluación. Se verán asimismo otros factores que son determinantes en los 

procesos de comprensión de las clases magistrales. Se seguirá el mismo criterio para 

la presentación de las taxonomías de microhabilidades y microdesrezas. 

 

 

Procesos de comprensión auditiva 

 

Este tipo de orientación constructiva apunta directamente a un enfoque cognitivo, que 

obliga a indagar en los procesos que subyacen al fenómeno de la comprensión. Se ha 
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catalogado a la comprensión auditiva como la más compleja de las operaciones de 

procesamiento lingüístico, ya que implica el solapamiento de varios procesos de 

diversa naturaleza: neurológica, lingüística, semántica y pragmática (Rost, 2011: 25). 

Durante la escucha, según este autor, se ponen en juego factores neurológicos, 

auditivos y de atención. Es precisamente la atención la que establece la diferencia 

entre la mera percepción acústica, es decir, lo que supone oír, y la escucha consciente 

y, sobre todo, intencionada. La adopción de una perspectiva sociocognitiva de la 

evaluación de la comprensión auditiva, como la que propone Weir (2005) para 

sustentar la validez de los resultados de los exámenes, requiere la adopción de un 

modelo teórico que sustente el constructo de la evaluación.  

 

La psicología cognitiva ha realizado importantes aportaciones a la didáctica y la 

evaluación de la comprensión auditiva de las lenguas extranjeras. Una de las más 

significativas es el modelo de procesamiento de la información de Anderson (1985). 

Según este, el procesamiento se da en tres fases: percepción, análisis y utilización. 

La primera de estas fases se sitúa en una dimensión psicoacústica y corresponde a la 

recepción de la onda sonora, que se procesa en relación con sus características 

(frecuencia, intensidad, timbre, etc.). En esta fase, el que escucha realiza una 

selección de lo que resulta lingüísticamente pertinente, con el fin de focalizar su 

atención. El segundo de los estadios que se identifican en el modelo de Anderson 

(1985), el análisis (parsing) es el que ha recibido mayor atención por parte de los 

investigadores. No en vano, es el que lleva a la distinción, en un orden jerárquico, de 

los procesos, en virtud del conocimiento en el que se basen para hacer posible la 

comprensión.  

 

Se suele distinguir, desde esta perspectiva, entre los modelos de procesamiento 

conocidos como abajo-arriba (bottom-up) y arriba-abajo (top-down). Los primeros se 

fundamentan en la activación del conocimiento lingüístico, mientras que los segundos 

parten de que es el conocimiento general o conocimiento del mundo el que 

desencadena el proceso de comprensión. Par Buck (2001), el problema del modelo 

abajo-arriba radica en que para alcanzar un estadio del proceso se debe haber pasado 

antes por el anterior. Esto no sucede en las situaciones reales de uso de la lengua. 

Las etapas que posibilitan la interpretación del mensaje pueden tener lugar 

simultáneamente o, incluso, adoptar un orden distinto en virtud de cada usuario. Esta 

visión integrada de los dos tipos de proceso ha dado lugar a los llamados modelos de 

procesamiento interactivo (Flowerdew y Miller, 2005) y es la más aceptada en la 

actualidad. 
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Field (2008) mantiene que la comprensión auditiva consiste básicamente en dos 

operaciones que se solapan entre sí: la decodificación y la construcción del 

significado. La decodificación, que tiene que ver con el procesamiento abajo-arriba, 

requiere que el usuario de la lengua interprete los rasgos acústicos de la señal auditiva 

en términos de los sonidos de la lengua objeto, primero, y en términos de palabras y 

oraciones, después, antes de constituirse en conceptos abstractos. Más allá de la 

interpretación literal, el que escucha, para construir el significado del mensaje, hace 

uso de su conocimiento del mundo, su conocimiento sociocultural, su conocimiento del 

tema y de los aspectos del contexto y del cotexto que le ayudan a establecer la 

relevancia y la importancia de los diferentes elementos del input.  

 

En el procesamiento arriba-abajo, el conocimiento metacognitivo desempeña un papel 

clave en el proceso de comprensión. El importante trabajo que desarrollan O’Malley y 

Chamot (1990) evidencia que en el proceso de comprensión se ponen en marcha una 

serie de estrategias que operan en tres estadios: planificación, monitorización y 

evaluación.  El componente estratégico, cuyo funcionamiento varía de un usuario a 

otro, permite que, en un importante número de casos, el que escucha anticipe lo que 

va a oír después, de forma que se da una cadena de formulación-confirmación-

refutación de hipótesis, a partir de la cual se construye el modelo arriba-abajo. Aun así, 

Buck (2001) defiende que esto no implica dejar de lado el input acústico o la 

información lingüística, sino que se trata de concebir el proceso de comprensión como 

el resultado de la interacción de varios factores. 

 

Las diferencias entre los tipos de procesos cognitivos que se ponen en funcionamiento 

durante la comprensión llevan, tradicionalmente, a muchos investigadores a establecer 

jerarquías entre ellos. Diferencian así entre procesos de orden superior y procesos de 

orden inferior (Buck, 1991). Los últimos atañen a la interpretación literal de los 

mensajes, mientras que los de orden superior, como por ejemplo la inferencia o la 

evaluación, transcienden este significado literal. Esta tradición ha marcado la 

naturaleza y la clasificación de los componentes de las taxonomías de habilidades de 

comprensión que se emplean como base para el desarrollo de las especificaciones de 

exámenes (Davies, 1968, Munby, 1978; Richards, 1983; Powers, 1986; Buck, 

Tatsuoka, Kostin y Phelps, 1997; Jordan, 1997). Como se verá más abajo en relación 

con la comprensión auditiva académica, el problema de estas taxonomías reside en 

que no están, salvo excepciones, fundamentadas en bases empíricas. Se ha 

comentado ya que la excesiva atomización de muchas de ellas impide que puedan ser 

utilizadas en la evaluación y asociarse a determinados tipos de reactivo. 
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Modelos de comprensión auditiva 

 

Uno de los modelos más influyentes en el marco de la orientación cognitiva de la 

comprensión es el que introducen Kintsch y Van Dijk (Kintsch y van Dijk, 1978; van 

Dijk y Kintsch, 1983). Este modelo se ha incorporado al análisis de las tareas de 

examen como alternativa a los que se basan en las listas de microhabilidades. Se 

fundamenta las estrategias que emplea el usuario para construir el significado del 

mensaje.  Los artífices del modelo distinguen dos tipos de estrategias: las locales y 

las globales. Las diferencias entre ambas radican en el tipo de claves que se emplean 

para la comprensión. Las estrategias locales se basan en las claves que ofrece el 

texto, referidas a los hechos concretos a los que alude. La interpretación está, por lo 

tanto, limitada al nivel de frase o de la oración. Por el contrario, las estrategias 

globales, también conocidas como macroestrategias, relacionan los hechos con los 

conocimientos previos y son las que permiten la síntesis de la información, la 

extracción de conclusiones o la formulación de inferencias. La transición desde el 

nivel global al local permite que los usuarios verifiquen las hipótesis previamente 

formuladas a partir de los hechos. Es lo que se conoce como el análisis basado en el 

conocimiento. La otra vía consiste en partir de las estrategias del nivel local y 

moverse hacia el nivel global, construyendo conclusiones a partir de los datos, es 

decir, el análisis basado en los datos. Las investigaciones basadas en este modelo 

con aplicaciones en la evaluación (Shohamy e Imbar, 1991) demuestran que los 

usuarios más competentes procesan los textos a partir del análisis basado en el 

conocimiento, mientras que los menos competentes se aferran a la comprensión de 

datos concretos y a los detalles. 

 

El planteamiento de Kintsch  y van Dijk (1978, 1983) da lugar al desarrollo del modelo 

conocido como construcción-integración (construction-Integration model). El desarrollo 

original iba destinado a la comprensión de lectura. En él se fundamentan los estudios 

aplicados a la evaluación de McNamara y Kintsch (1996), primero, y de Khalifa y Weir 

(2009), más tarde.  

 

Kintsch (1998) parte de la idea de que la comprensión de un texto se alcanza en dos 

estadios. El primero, construcción, consiste en la configuración de un modelo del 

significado del texto, aproximado, pero incoherente, en un plano local, a partir del 

input textual y de las metas, y el conocimiento previo del que escucha; en el segundo 

estadio, integración, se rechazan las construcciones realizadas en el nivel local, que 

resultan inapropiadas, en favor de las que encajan en un todo coherente.  Del primer 
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estadio brotan respuestas (uotput) desordenadas, incluso incoherentes, que se derivan 

directamente del texto de entrada. En esta fase, se ponen en juego el texto, el 

conocimiento del tema y la experiencia. La construcción del significado del texto que 

tiene lugar en esta fase se ve limitada por la memoria de trabajo en tiempo real. Hasta 

el estadio de integración, no se logra una reconstrucción completa del significado 

global del texto y de su estructura.  

 

El modelo parte del principio de que el significado del texto se compone de una 

estructura semántica, es decir, una red de proposiciones que se articula en un 

predicado y varios argumentos. Esta red proposicional configura dos tipos de 

estructura en el texto: la microestructura (estructura local del texto) y la 

macroestructura (estructura global del texto), que se deriva de la anterior. Esta 

última representa el significado «concentrado», en forma resumida, es decir, la idea 

general. La captación de esta idea, que requiere la extracción de la esencia semántica 

y de las relaciones entre las ideas principales, implica la realización de una serie de 

operaciones de inferencia, más interpretativo que literal o de reconocimiento, y se 

logra en la fase de integración. El primer estadio genera un nivel de comprensión 

superficial que, sin embargo, impide la utilización de lo que se ha comprendido.  

 

El modelo construcción-integración requiere reflexionar en dos niveles de 

comprensión: el que se basa en el texto y el modelo de situación. El nivel basado en 

el texto es necesario para que el usuario se represente la red proposicional del texto 

en los planos macro- y microestructural, que residen en el propio texto. El modelo 

situacional, por su parte, es una representación del texto, que se encuentra ya 

integrada con el propio conocimiento sobre el tema o sobre el área de especialidad. 

 

Como se ha indicado, este modelo ha tenido varias aplicaciones en la investigación  

destinada a la evaluación, sobre todo, en el área de la comprensión de lectura. Khalifa 

y Weir (2009) y Moore, Morton y Price (2012) se fundamentan en él para argumentar 

la validez basada en la teoría y la validez del constructo de la prueba de comprensión 

de lectura del examen IELTS y analizan las tareas, en virtud de si se focalizan en nivel 

local de comprensión del texto o en el nivel global. Junto a este parámetro de análisis, 

establecen el de interpretación literal del contenido del texto o el de interpretación 

inferencial.  
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7.2.3. Pruebas de comprensión auditiva  

 

El constructo de la evaluación se hace operativo a través del desarrollo de las tareas 

que se integran en las pruebas de evaluación, cuya resolución depende la 

comprensión de un texto de entrada, transmitido oralmente. El éxito en la resolución 

de la tarea requiere la puesta en juego del conocimiento y de las habilidades que se 

han incluido en la definición del constructo (Buck 2001). El desarrollo de las tareas de 

evaluación de la comprensión auditiva se ha de orientar a que los resultados de la 

evaluación sean válidos para el propósito para el que van a ser empleados. Esta 

cuestión ha sido analizada por Buck (2001) y por Geranpayeh y Tylor (eds., 2013) 

empleando diferentes modelos para la validación de exámenes. Buck (2001) parte del 

marco que él mismo propone, desarrollado a partir del modelo de Bachman y Palmer 

(1996). Por su parte, Geranpayeh y Tylor (eds., 2013), siguen el de Weir (2005). 

 

Buck (2001) analiza, a partir del requisito de autenticidad en sus dos dimensiones 

situacional e interaccional (Bachman, 1990; Bachman y Palmer, 1006), las tareas de 

comprensión en función de los parámetros siguientes: las características de la 

situación (condiciones físicas, participantes y tiempo), las características de la rúbrica 

(instrucciones, estructura de la prueba, tiempo permitido y procedimiento de 

calificación), las características del texto de entrada (formato, lengua y conocimiento 

del tema), respuesta esperada (formato, lengua de la respuesta esperada), 

interacción. El  autor, siguiendo muy de cerca la línea de Bachman y Palmer (1996), 

da cuenta de los requisitos que deben cumplir las tareas de cualquier examen 

estandarizado. Lo hace con objeto de garantizar al máximo la correspondencia entre 

las tareas de las situaciones-meta de uso de la lengua (TLU, Target Language Use 

situations) y las tareas de examen, por un lado. Por otro lado, con el fin de preservar al 

máximo que las condiciones en las que se da la administración de las pruebas 

favorezcan la equidad y proporcionen facilidades para el máximo rendimiento de los 

candidatos.  

 

Además de los parámetros incluidos en el marco de análisis de las tareas, Buck (2001) 

advierte de las cuestiones que puedan afectar a la relevancia de la varianza del 

constructo. Apunta, en este sentido, a la necesidad de seleccionar el texto de entrada 

(extensión, tema, estructura, etc.) y el formato de reactivo en virtud de los aspectos en 

los que se focalice la evaluación. La irrelevancia del constructo puede derivarse, como 

se ha indicado más arriba, de los elementos que se incluyen en el input. Además de 

este factor, añade Buck (2001), la posibilidad de sesgo de los resultados, debido a las 
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des(ventajas) que pueda reportar determinado tipo de reactivo para un sector de la 

población candidata, o la totalidad de esta, debido a familiaridad con el tipo de ítem o a 

la influencia de otras variables como la inteligencia, el sentido común, etc. 

 

Finalmente, (Buck, 2001) ofrece una clasificación de los tipos de tarea de comprensión 

auditiva, basada en la correspondencia entre el tipo de reactivo y el constructo. Los 

tipos de reactivo se clasifican en tres grupos: los que se centran en el constructo de la 

competencia fonológica, los que se centran en la comprensión literal y focalizada del 

significado, y los que trascienden la comprensión del significado literal. Este tipo de 

planteamiento es perfectamente acorde con el modelo de comprensión que se ha 

presentado más arriba, que fundamenta la descripción del constructo, tal como se 

plantea en Field (2013), recogido en Geranpayeh y Tylor (2013). 

 

Esta forma de clasificación difiere de los criterios tradicionales, meramente formales, 

como la de Alderson et al (1995). Establece una primera diferencia entre los ítems de 

respuesta preseleccionada o cerrada y los de respuesta abierta.  

 

Rost (2011), por su parte, aporta una clasificación, mediante la cual distingue, en 

primer término, entre pruebas de ítems discretos pruebas de examen basadas en 

tareas, pruebas integradas y pruebas basadas en entrevistas. Las pruebas basadas 

en tareas pueden requerir respuestas no lingüísticas o lingüísticas, más o menos 

extensas, más o menos cerradas o abiertas. Los exámenes que se componen de 

pruebas integradas pueden precisar la toma previa de notas para resumir una clase, 

un dictado parcial o completo y lo que el autor denomina exámenes comunicativos, 

que consisten en tareas, escritas u orales, de respuesta extensa, a partir de un texto 

oral. Finalmente, las que denomina pruebas basadas en entrevistas adoptan dos 

modalidades: la primera consiste en mantener una serie interacciones breves con el 

examinador u otro candidato, calificados a partir de listas de control; la segunda, en 

entrevistas orales extensas, en las que las producciones se califican mediante escala.  

 

 

7.3. La comprensión auditiva académica. Las clases magistrales  

 

Lynch (2011) acompaña el estado de la cuestión que presenta sobre la comprensión 

auditiva en el ámbito académico con una reflexión, a modo de balance. Destaca el 

bajo perfil que tienen las investigaciones, en comparación con el resto de las que se 

dan en el sector, que explica por la dificultad inherente a la destreza de la comprensión 
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auditiva: procesamiento simultáneo, en tiempo real; solapamiento de procesos 

internos; cantidad de factores, internos y externos al usuario, que resultan 

determinantes en la dificultad de la comprensión (variedad de acentos, velocidad de 

transmisión del texto, elementos distractores, etc.); dificultades de acceso a los 

procesos, solamente factible a partir de respuestas indirectas; complejidad de las 

tareas que se dan en el ámbito académico. 

 

Este autor hace explícito su deseo de trascender el planteamiento tradicional, que se 

ha venido centrando en la comprensión de los textos monológicos que se dan en la 

comunicación prácticamente unidireccional que tiene lugar en eventos muy concretos: 

las clases magistrales o las presentaciones orales. Dedica, por lo tanto, una parte 

importante de su trabajo a la comprensión de los textos dialógicos que son propios de 

la comunicación en el contexto académico. Incluye una parte considerable centrada en 

las clases interactivas. Esta misma reflexión figura en el trabajo de Tylor y Geranpayeh 

(2011), que dan cuenta de un modo intuitivo de las características privativas de este 

tipo de comprensión a partir del planteamiento del marco de validación sociocognitiva 

de Weir (2005). Destacan que los aspectos más significativos del tipo de escucha que 

se da en estos contextos no están reflejados en el MCER. Se refieren, por lo demás, a 

algunas de las cuestiones que se reseñan en el último epígrafe de este capítulo, pero 

sin aportar datos empíricos y sin apenas remitir a las investigaciones. 

 

En este trabajo, con el fin de evitar alejarnos del foco de la investigación, nos 

limitamos a la comprensión de textos especializados, principalmente monológicos, 

que se generan en el evento comunicativo de la clase magistral. Como queda de 

manifiesto en el estudio preliminar, las clases de naturaleza interactiva tienen una 

relevancia muy relativa en el contexto académico que nos ocupa, por lo que no se 

trata aquí la dimensión interactiva de las clases. Dejamos asimismo de lado el texto 

conversacional que se da en las tutorías, las entrevistas o las situaciones informales 

que tienen lugar en el ámbito universitario.  

 

La idiosincrasia de la comprensión que tiene lugar en el evento de las clases 

magistrales se ha puesto en evidencia por las dos líneas que han marcado la 

investigación. La primera de ellas se sitúa en una dimensión etnográfica y está 

protagonizada por los trabajos de Benson, 1989, 1994; Northcott, 2001 y, sobre todo,  

en Hong Kong, por parte de Flowerdew y Miller (1995), Flowerdew, Li, y Miller (1998), 

Flowerdew, Miller, y Li (2000), Miller (2002), Miller (2007), Miller (2009). La segunda 

línea tiene que ver con las actividades de comprensión académica propiamente 
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dichas y con las diferencias que se dan en relación con la comprensión en otros 

contextos, fundamentalmente, los de naturaleza informal, en que predominan los 

textos conversacionales. Son varios los autores que, a partir de los años ochenta del 

pasado siglo, se han ocupado de establecer los rasgos distintivos que caracterizan a la 

comprensión auditiva que tiene lugar en el contexto académico (Richards, 1983; 

Benson, 1989, 1994; Flowerdew, 1994; Rost, 2002). 

 

Dedicamos la primera sección de este epígrafe a los trabajos de investigación 

desarrollados en la dimensión etnográfica. En la segunda, nos referimos a las 

particularidades de la comprensión en los contextos académicos. Trataremos este 

asunto en las tres dimensiones siguientes: aspectos derivados de la información de 

entrada; aspectos relativos a la tarea de comprensión; procesos internos del usuario. 

 

 

7.3.1. Dimensión etnográfica de la comprensión de las clases magistrales 

 

La línea etnográfica de la investigación se centra en los aspectos siguientes: rasgos 

característicos del evento de comunicación (Imhof, 1998) y percepciones de los 

usuarios, problemas y uso de estrategias, investigados principalmente por 

Flowerdiew, Miller y Li, y divulgados en múltiples trabajos a lo largo de las décadas de 

los noventa del pasado siglo y la primera década del presente. El conjunto de los 

estudios más arriba citados ha empleado diversas técnicas. La identificación de 

percepciones y estrategias ha utilizado procedimientos de recogida de información 

como los diarios, las entrevistas y los cuestionarios. Ha utilizado técnicas de 

triangulación de datos para el procesamiento de la información. Se ha llevado a 

término con informantes de distintas disciplinas. En el área de las estrategias, 

predominan los trabajos a partir de informes de pensamiento en voz alta. 

 

Imhof (1998) repara en la importancia de la relación asimétrica que se establece 

entre los participantes en el evento de la comunicación de las clases magistrales. Esta 

asimetría se da en el plano social y en el del conocimiento, que imprime un grado de 

formalidad a la situación de comunicación y que da cabida a una serie de 

convenciones sociales, altamente ritualizadas, que se reflejan en las marcas del 

discurso en todas sus dimensiones. 
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La línea dedicada a los problemas y las percepciones de los alumnos, recogida en las 

series aportadas por Flowerdiew, Li y Miller, identifica, según Miller (2002, 2009) tres 

focos problemáticos: el étnico, el local y el disciplinar. El foco se centra en aspectos 

de la tradición educativa. Adquieren especial protagonismo en relación con él los 

contingentes de alumnos chinos que cursan programas de universidades de habla 

inglesa, contexto en el que se desarrollan las investigaciones; en especial, los de 

programas de ingeniería. El foco local se refiere a los aspectos del contexto 

universitario concreto que facilitan o dificultan los procesos de comprensión de las 

clases. Finalmente, el foco disciplinar se refiere a las cuestiones internas, propias de 

las comunidades discursivas específicas, que imprimen particulares estilos en la 

forma de impartir las clases. 

 

En relación con los problemas que identifican los informantes, Miller (2002) se refiere, 

como el principal, al bajo grado de dominio de los alumnos. No obstante, esta 

percepción se contradice con el conjunto de estudios llevados a cabo, precisamente, 

en el ámbito de las ingenierías. En el caso específico de las clases de ingeniería, Miller 

(2009) recoge los escasos estudios que se han desarrollado para las clases impartidas 

en lengua inglesa y alemana, desde el trabajo seminal de Olsen y Huckin’s (1990). Las 

conclusiones son similares en todos ellos: a pesar del alto grado de dominio que 

presentan los alumnos en las lenguas de instrucción, siguen presentes los problemas 

de comprensión. En el mencionado estudio, los alumnos son capaces de comprender 

los marcadores del discurso y el vocabulario en su práctica totalidad. No obstante, no 

captan la idea general de la clase. Sin embargo, el grado de dominio del los alumno 

no es el único factor que interviene en la comprensión. El asunto reviste mayor 

complejidad, tal y como revelan estudios posteriores. El estudio que lleva a cabo Miller 

(2002) concluye que los alumnos de ingeniería mejoran su comprensión con lecturas 

sobre el tema, previas al desarrollo de las clases y con la ayuda de compañeros. La 

comprensión se ve asimismo incrementada si los profesores realizan esfuerzos en la 

estructuración de las clases. Los hallazgos de Miller (2002) se resumen del modo 

siguiente: 

 

 

1. La comprensión se ve afectada en el caso de los profesores que tienen un acento 

que se desvía del estándar local. 

2. La comprensión falla cuando el discurso del profesor es una mera oralización de 

un texto científico escrito. 

3. Los alumnos reclaman fotocopias con guiones para el seguimiento de las clases. 
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4. Cualquier desvío del guión proporcionado origina problemas de comprensión. 

5. Los alumnos agradecen los apoyos que aporta la tecnología, a pesar de que, en 

algunos casos, el seguimiento del discurso oral puede verse disperso por estos 

elementos. 

6. La puesta en escena de la clase, en relación a cuestiones como la iluminación, 

desempeña un papel importante en la concentración, que afecta a la comprensión. 

 

Un aspecto relevante que se pone de manifiesto en este estudio es la importancia que 

confieren los informantes a la ayuda de los compañeros. Lo que sorprende es que 

no se conciban a sí mismos como miembros de una comunidad de ingenieros. Por otro 

lado, cabe destacar que ni profesores ni alumnos entienden que las clases de 

ingeniería constituyan un género independiente. 

 

La mayor parte de los problemas se originan debido a las diferentes visiones y 

expectativas respecto a las clases y a su comprensión por parte de alumnos y 

profesores. Las expectativas que albergan los alumnos extranjeros respecto a las 

clases se ven frustradas. Incluso, la preparación previa de las clases y la provisión de 

elementos de apoyo genera, según Miller (2002), un ciclo negativo de expectativas 

ante el peligro de que el profesor se aleje de lo planificado. Por otro lado, el estudio de 

Miller evidencia que los problemas se acrecientan por la imagen deficiente que 

albergan los profesores respecto a los alumnos de acogida. Miller (2002) aboga por 

soluciones que apunten a la creación entre los alumnos y profesores de comunidades 

de práctica y comunidades de estudio. El sentimiento de pertenencia y la creación 

conjunta de un modelo de clases de ingeniería que constituyan un verdadero género 

contribuiría a la reducción de los problemas. 

 

En este sentido, un estudio posterior llevado a cabo por Miller (2007) en este mismo 

contexto revela cómo la triangulación de las percepciones de los profesores y alumnos 

da demuestra que las clases de ingeniería sí que constituyen un género. Miller (2007) 

señala que la idea de género trasciende los aspectos mera cuestión lingüística. Miller 

(2007) reclama atención a la dimensión social, así como a las actitudes, gestos, 

convenciones, etc., en aras de facilitar la comprensión de los alumnos. Insiste, como 

en estudios anteriores, en que es necesaria la confluencia de visiones respecto al 

género de las clases de ingeniería por parte de alumnos y de profesores. 

  

Miller, en 2009, desarrolla un estudio de corte etnográfico de gran envergadura, en el 

que combina diferentes técnicas de recogida e interpretación de los datos. Se centra 



Capítulo 7. La evaluación de la comprensión auditiva y audiovisual en el contexto académico 

 

242 
 

en los rasgos socioculturales que afectan a la comprensión, tal y como han sido 

identificados a lo largo de los diez años de investigación, invertidos por los autores 

mencionados: 

 

1. La finalidad de las clases. En los contextos estudiados, las clases ocupan un lugar 

central en el programa académico. Muchos estudiantes entienden que estas 

deberían concebirse como procesos auxiliares. 

 

2. Papel de los profesores. Los profesores perciben sus papeles en diferentes 

términos: facilitadores, proveedores de información, etc. 

 
3. Estilos de clases. La preparación de las clases no siempre prevé la adaptación a 

las expectativas de los alumnos y los alumnos no siempre están preparados para 

la participación activa en las clases. 

 
4. Simplificación. Algunos profesores, conscientes de las dificultades de los alumnos 

extranjeros, adaptan su discurso con el fin de facilitar la comprensión. Los alumnos 

perciben, en este sentido, que este tipo de estrategias facilita la comprensión. 

 
5. Comportamiento de los alumnos. Muchos profesores se quejan de la cantidad de 

ruido que generan los alumnos extranjeros. Este aspecto se percibe de forma 

diferente por parte de los alumnos. 

 
6. El humor. El uso del humor se declara como una de las áreas más problemáticas 

para la comprensión de las clases. Las barreras culturales y las lingüísticas 

impiden la captación de este tipo de episodios. 

 

El interés de esta línea de investigación redunda, sobre todo, en la identificación de las 

cuestiones que facilitan la comprensión de las clases. Las implicaciones se orientan al 

control por parte de los profesores, por un lado, y a las soluciones que pueden aportar 

los cursos de apoyo, por otros. Miller (2009) nombra los siguientes: 

 

Lingüísticos: 

- Simplificación 

- Pronunciación 

- Contenido específico 
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No lingüísticos: 

- Uso de ejemplos 

- Facilitación de fotocopias 

- Esquemas de la clase en guiones o fotocopias 

- Escenificación 

- Preparación previa 

- Ambiente relajado (humor) 

- Uso de apoyos visuales 

- Presentaciones atractivas 

- Lenguaje corporal 

 

Los estudios de corte etnográfico evidencian las particularidades de la comprensión 

del discurso académico de las clases magistrales. Destaca la diferencia de percepción 

entre alumnos y profesores, además de poner de manifiesto la cantidad de factores 

que se ven implicados en la comprensión: los que se relacionan con las características 

del texto y el resto de la información de entrada (densidad, velocidad de emisión, 

longitud, papel y efecto de los elementos de apoyo, etc.); los que se refieren a los 

conocimientos de orden lingüístico y del área disciplinar que es necesario activar y los 

que tienen que ver con el procesamiento por parte de los alumnos: estrategias 

utilizadas para facilitar la comprensión (preparación previa, apoyo de compañeros, 

etc.) y el papel del entrenamiento estratégico y del conocimiento metacognitivo. De 

estos estudios emanan una serie de recomendaciones destinadas a los alumnos, los 

profesores y los diseñadores de los cursos de apoyo a las clases magistrales. En los 

epígrafes siguientes se mostrarán los resultados de la investigación experimental. 

 

 

7.3.2. Rasgos idiosincrásicos de la comprensión de las clases magistrales 

 

Nos hemos referido más arriba a diversos aspectos de la comprensión auditiva y a su 

evaluación en términos generales. Hay uno, entre todos los expuestos, que merece 

especial atención en este punto. Se ha destacado que la intencionalidad es el factor 

realmente determinante en la comprensión (Rost, 2011). Esta está directamente 

relacionada con el propósito de la comprensión, que es, en definitiva, el que orienta los 

procesos. En el contexto académico, los propósitos de la comprensión que se dan en 

eventos como las clases magistrales están guiados por la finalidad de incorporar 

nuevos conocimientos a los ya existentes o de modificarlos (Chaudron, 1995).  
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Presentamos los rasgos característicos de la comprensión en el contexto de las clases 

respecto a las áreas siguientes: la información de entrada, las tareas de 

comprensión que ejecuta el usuario; los procesos internos que se ponen en marcha 

durante el procesamiento de la información. 

 

7.3.2.1. Cuestiones relacionadas con la información de entrada 

 

Flowerdew (1994) destaca que, frente a otras situaciones de comprensión auditiva, los 

textos académicos son de larga duración (Bejar et al, 2000) y son portadores, 

además, de una gran cantidad y densidad de información factual (Chaudron et al, 

1994). La carga cognitiva es, por consiguiente, de orden superior. Se trata, por lo 

demás, de un discurso planificado (Chaudron, 1995), que permite que la negociación 

del significado requiera un número reducido de intercambio de turnos de palabra. Esta 

planificación determina, además, la longitud y la complejidad morfosintáctica y la 

densidad léxica.  

 

En los últimos años se viene insistiendo en la dimensión multimodal de los géneros 

académicos que, en el evento de las clases magistrales, se multiplica (Flowerdiew, 

1994), debido a la multitud de apoyos visuales y textuales de los que va acompañado 

el discurso del profesor: presentaciones de diapositivas, fotocopias, guiones, etc.  

 

Como se verá por extenso más abajo, este tipo de discurso escrito y oralizado permite 

el control de los elementos prosódicos y paralingüísticos como los gestos y la 

entonación. Ha sido objeto de atención por parte los investigadores el modo en el que 

influye en la comprensión la modulación funcional de estos elementos (énfasis, cambio 

de tema, etc.) en los procesos de comprensión. 

 

 

7.3.2.2. Cuestiones referidas a las tareas de comprensión 

 

En relación con las tareas de procesamiento del texto, cabe destacar dos 

dimensiones: la que abarca los factores del contexto y la que se ciñe a la ejecución 

de la propia tarea. En el plano de la ejecución de la tarea, la principal característica 

que impone idiosincrasia al proceso de comprensión es la orientación de la tarea en la 

dirección anteriormente señalada de ampliación o modificación del conocimiento 

previo (Chaudron, 1995).  
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El conocimiento previo del área de especialidad se convierte así en un requisito 

básico para que se desencadenen los procesos de comprensión (Flowerdiew, 1994). 

Las tareas se centran en la selección de la información que resulta relevante para ser 

incorporada al caudal de conocimiento ya existente. Esto implica un trabajo constante 

de criba de la información importante para separarla de los datos superfluos: 

anécdotas, incisos, etc. (Hansen, 1994). Además de las estrategias que orientan la 

ejecución de la tarea en virtud de su propósito, han sido objeto de atención otras, que 

adquieren especial relevancia en este ámbito como la toma de notas a las que nos 

referiremos por extenso más abajo.  

 

Bejar et al (2000) subrayan que las operaciones de inferencia superan en intensidad y 

en cantidad a las que se dan en los procesos de comprensión de lectura. (Rost, 1994), 

citado en Lynch (2011), repara en esta misma cuestión para concluir en que, en el 

contexto de las clases magistrales, la comprensión depende tanto del que habla, que 

empaqueta la información, como del que escucha, que se encarga de 

desempaquetarla. En el proceso de desempaquetamiento de la información, es crucial 

el conocimiento previo del usuario. De este modo, un porcentaje importante del éxito 

académico no depende tanto de lo que el usuario sepa, sino de su capacidad de 

comprensión. 

 

 

7.3.2.3. Procesos internos del oyente implicados en la comprensión académica 

 

Esta sección se desarrolla a partir de dos cuestiones. La primera se refiere a los 

diferentes modelos de taxonomías de microdestrezas o habilidades aportados por 

diferentes autores. La segunda, a la investigación que indaga en los procesos 

internos de comprensión del discurso académico oral. 

 

Nos hemos referido más arriba a la importancia que adquiere, en el ámbito de la 

evaluación, el enfoque basado en las microdestrezas microhabilidades y los problemas 

que presenta. Resulta, sin embargo, ineludible, debido a la importancia que ha 

adquirido. Destacamos, en este sentido, la importancia del trabajo de Buck, Tatsuoka, 

Kostin y Phelps (1997), desarrollado en el marco del examen TOEFL. Haciendo uso de 

la metodología de la regla del espacio, una aplicación de la teoría de respuesta al 

ítem, fueron capaces de identificar los patrones de respuesta entre los candidatos de 

definir los 15 rasgos o atributos medidos a través de las pruebas de examen. 



Capítulo 7. La evaluación de la comprensión auditiva y audiovisual en el contexto académico 

 

246 
 

Diferencian entre rasgos  o atributos de nivel superior (generalizables al resto de las 

destrezas) y rasgos de nivel inferior. 

 

Atributos de nivel superior: 

 

- Habilidad para reconocer la tarea y determinar cuál es la información relevante. 

- Habilidad para emplear los ítems anteriores para seleccionar la información. 

- Habilidad para identificar información relevante sin la ayuda de marcas 

explícitas. 

- Habilidad para realizar inferencias y para incorporar el conocimiento previo al 

procesamiento del texto. 

- Habilidad para poner en juego el conocimiento gramatical, el conocimiento 

léxico y el conocimiento pragmático. 

 

Atributos de nivel inferior: 

 

- Habilidad para analizar rápidamente el texto oral en tiempo real. 

- Habilidad para procesar información densa. 

- Habilidad para comprender y utilizar el énfasis en la entonación. 

- Habilidad para reconocer el uso de la redundancia. 

 

La perspectiva de las microdestrezas ha dado origen a la discusión sobre la similitud 

entre los procesos de comprensión auditiva y de lectura. Existe cierto consenso en 

favor de la similitud, a pesar de que los primeros se dan de forma mucho más 

integrada y simultánea. No obstante, son constantes las polémicas acerca de si a la 

comprensión subyace un factor único o son varios que determinan el fenómeno de la 

comprensión. Una tercera postura es la que defiende que existe un factor principal, de 

orden superior, y una serie de factores secundarios. Al soporte de estas teorías han 

contribuido las evidencias empíricas que se extraen del tratamiento estadístico de los 

resultados de las pruebas de evaluación. 

 

Min-Young Song (2008) realiza un estudio, dentro del ámbito académico, a partir de un 

examen de clasificación, que se fundamenta en la existencia de tres microhabilidades, 

que son las que operan en la comprensión tanto auditiva como de lectura: 

identificación del tema y de las ideas principales, identificación de los detalles y 

realización de inferencias. Empleando el procedimiento estadístico más arriba 

mencionado viene a demostrar que a la lectura y a la escucha subyace un único 
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proceso en el que intervienen las tres microhabilidades citadas. Estas difieren en la 

forma en la que se manifiestan, debido al modo de presentación del texto. Las 

diferencias en las formas en las que esas habilidades se ponen en juego dependen del 

grado de dominio de los candidatos y de las tareas que se propongan en las pruebas. 

El artífice de este estudio diferencia cuatro niveles de información en un texto 

académico, siempre que este esté bien estructurado: el tema principal, las ideas 

principales que dan soporte al tema, las ideas secundarias o detalles del texto y la 

información implícita que es necesario inferir. En el estudio, los fragmentos del texto 

fueron clasificados en virtud del nivel de información que transportan y las preguntas 

de comprensión se formulan en relación con ellos. El investigador aclara, no obstante, 

lo complicado que resulta alcanzar consenso respecto al contenido de los ítems. 

 

Al margen de la investigación, merecen mención, por la influencia que han tenido en 

los diferentes, las taxonomías aportadas por Richards (1983) y Jordan (1997). 

Richards (1983) presenta la siguiente lista de microhabilidades de comprensión 

auditiva en el contexto académico, respecto a las clases magistrales: 

 

1. Habilidad para identificar el propósito de la clase. 

2. Habilidad para identificar el tema de la clase y para seguir su desarrollo. 

3. Habilidad para identificar las relaciones entre las unidades del discurso (ideas 

principales, generalizaciones, hipótesis, ejemplos, etc..). 

4. Habilidad para identificar el papel de los marcadores del discurso, como 

marcas de la estructura de la clase (conjunciones, adverbios, etc.) 

5. Habilidad para inferir relaciones (causa-efecto, conclusión, etc.). 

6. Habilidad para reconocer las palabras-clave relacionadas con el tema. 

7. Habilidad para inferir el significado de las palabras a partir del contexto. 

8. Habilidad para reconocer los marcadores de cohesión. 

9. Habilidad para reconocer los patrones de entonación como marcas de la 

estructura del discurso. 

10. Habilidad para detectar la actitud del hablante ante la materia tratada. 

11. Habilidad para seguir el discurso de la clase en sus diferentes modalidades: 

audio, audio-visual, etc. 

12. Habilidad para seguir la clase, a pesar de las diferencias de acento y velocidad. 

13. Familiaridad con diferentes estilos de clase: formal, interactiva, etc. 

14. Familiaridad con diferentes registros: escrito, coloquial, etc. 

15. Habilidad para reconocer la información irrelevante: bromas, incisos, 

comentarios, etc. 
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16. Habilidad para reconocer claves de la información no-verbal como marcadores 

de énfasis o de actitud. 

17. Conocimiento de las convenciones de las clases como el momento del turno de 

preguntas, aclaraciones, etc. 

18. Habilidad para reconocer los aspectos de las indicaciones como avisos, 

sugerencias, instrucciones concretas, etc. 

 

Las listas presentan una combinación entre estrategias y procesos. El eclecticismo es 

mucho más evidente en la lista de Richards (1983) que, además, introduce aspectos 

las competencias. En aras de argumentar la validez de las pruebas de comprensión en 

este tipo de contextos, Field (2009, 2011) aboga por otro tipo de investigación que 

indague en las estrategias empleadas por los usuarios en los contextos reales. En su 

investigación, orientada a la argumentación de la validez cognitiva del examen IELTS, 

utiliza diferentes métodos: identificación de palabras en el discurso, pruebas de 

comprensión y protocolos de pensamiento en voz alta. Volveremos más abajo sobre 

esta investigación, en relación con la validez de las pruebas de examen.  

 

Field (2009, 2011) muestra interés en las estrategias que funcionan de forma eficiente 

en los contextos reales de uso de la lengua. Las preguntas de su investigación se 

centran en cómo los alumnos transforman el input hablado en palabras y frases, es 

decir, qué cantidad del input se llega a procesar a través del reconocimiento, y cómo 

construyen el contenido a partir de estas palabras y frases. En este último sentido se 

plantea si la demanda cognitiva de las tareas del contexto académico es la misma que 

la que requieren las tareas de comprensión de los materiales comerciales de 

enseñanza. En relación directa con esta cuestión, indaga en los aspectos que no se 

contemplan en las tareas pedagógicas más frecuentes. 

 

Según este autor, la investigación revela que los alumnos de un nivel B2 reconocen en 

el discurso un considerable número menor de palabras que los hablantes nativos. El 

número decrece aún más cuando tratan de identificar secuencias del discurso que no 

les sean muy familiares. La preferencia de los alumnos se decanta por las palabras 

cargadas de significado ante lo que, en el mundo anglosajón, se denominan palabras 

funcionales, es decir, artículos, conjunciones, conectores, etc. Concluye Field (2011)  

en que, para lograr procesar un mensaje completo, se necesita la precisión que 

alcanza un alumno en un nivel C1. Para equiparar el procesamiento de un hablante 

nativo es necesario un grado de dominio de C2. El número de palabras que reconoce 

un alumno de grado de dominio de B2 es insuficiente. Es necesario tener en cuenta 
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que, en el discurso hablado, la capacidad de inferencia a partir de las claves del 

contexto y del cotexto disminuye de forma considerable. Por lo demás, la omisión de 

las llamadas palabras funcionales puede llevar a la interpretación errónea del mensaje. 

En relación con los procesos internos, los protocolos de pensamiento en voz alta 

revelan que los informantes atienden más al nivel de la palabra y no se concentran 

tanto en el nivel de la oración y del discurso. Las estrategias empleadas se centran en 

las palabras clave y en el orden en el que aparecen en el discurso. El investigador 

atribuye estas tendencias a los efectos del entrenamiento que reciben durante la 

instrucción destinada a la preparación de exámenes. 

 

 

7.4. Factores determinantes en la comprensión de las clases magistrales 

 

Hasta aquí ha quedado de manifiesto que la investigación ha logrado demostrar que la 

comprensión auditiva en contexto académico tiene una serie de idiosincrasias, 

determinadas por los tres parámetros analizados, que la diferencian de la que se 

produce en el resto de los contextos. Este cuarto y último epígrafe, como se ha 

anunciado, se destina a recoger los resultados de las investigaciones que indagan en 

la influencia de varios factores en la comprensión de clases magistrales. Estos 

factores son de diferente naturaleza: características de los alumnos, emisión del texto 

de entrada.  

 

 

7.4.1. Factores relacionados con el tipo de alumnos y con el contexto académico 

 

Nos hemos referido más arriba a los estudios de tipo descriptivo, que emplean líneas 

de investigación etnográficas, para indagar en las percepciones de los estudiantes 

extranjeros y de los profesores en relación con la comprensión de las clases 

magistrales cuando los alumnos cursan programas que se imparten en una lengua 

diferente a la materna. En esta sección, se recoge el resultado de las investigaciones 

que se centran en la forma en la que determinadas variables de los perfiles de los 

alumnos influyen en la percepción que estos tienen respecto a la comprensión de las 

clases magistrales. Las investigaciones en este campo no son muy numerosas. 

Apenas dos investigadores se encargan de investigar las diferencias entre alumnos de 

grado y de postgrado (Ferris, 1998; Kim, 2006). Los trabajos se encuentran 

distanciados en el tiempo y obtienen resultados bastante diferentes. 
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Lynch (2011) llama la atención sobre un fenómeno que está cobrando importancia en 

los últimos años: la dimensión internacional que están adquiriendo los estudios 

universitarios. La promoción de la movilidad por parte de las instancias 

gubernamentales, que se ve potenciada en la primera década del presente siglo, unida 

a la eliminación de barreras que permiten las tecnologías de la información, 

incrementan el acceso a las clases magistrales en otras lenguas, en especial, en 

inglés. Estas circunstancias constituyen un impulso para que las universidades de todo 

el mundo fomenten el uso del inglés como vehículo de comunicación en este tipo de 

evento académico. La apertura de líneas de investigación es incipiente. Los resultados 

del estudio de Airey y Linder (2006) no son muy alentadores desde el punto de vista 

de Lynch (2011), ya que el rendimiento académico de los alumnos se ve 

considerablemente mermado. No obstante, conviene tener presente esta línea, con 

vistas a la exploración del uso del español como potencial vehículo de acceso al 

conocimiento en los contextos universitarios. 

 

 

FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Diferencias de 
percepción acerca de 
las exigencias de la 
comprensión auditiva 
en contexto 
académico entre los 
alumnos de grado y 
de postgrado 

Estudios descriptivos 
de corte etnográfico 

Pruebas de 
comprensión 

Kim (2006) 

Ferris (1998) 

En el estudio de 
Ferris, el 80 % de los 
subgraduados 
manifiesta problemas 
de comprensión y 
toma de notas. 
Solamente el 30 % 
de los postgraduados 
del estudio de Kim 
(2006) declara tener 
problemas. 
Explicación en el tipo 
de pruebas, 
altamente 
dependiente de las 
notas y en la 
experiencia de los 
postgraduados. 

Clases en inglés en 
contextos de 
segunda lengua. 

Estudios descriptivos 
de corte etnográfico 

Airey y Linder (2006) Las clases en inglés 
generan problemas 
de seguimiento y los 
alumnos formulan 
menos preguntas en 
las clases. 

Tabla 7.1. Influencia de las variables del perfil académico del alumno en la comprensión de las 
clases magistrales 
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7.4.2. Factores relacionados con la emisión del texto de entrada 

 

La información que se recoge en esta sección, por sus implicaciones en el requisito de 

autenticidad, constituye uno de los apoyos más sólidos para la argumentación de la 

validez de las pruebas de exámenes. Se refiere a las variables relativas a las 

condiciones en las que se emite la información de entrada, objeto de comprensión en 

las clases magistrales. 

 

Ha quedado claro, en diferentes apartados de este trabajo, que el texto de entrada 

objeto de procesamiento en la clase magistral es un texto transmitido oralmente. Se 

trata, no obstante, de un texto de carácter fundamentalmente monológico, planificado y 

especializado. Se acompaña en la gran mayoría de los casos de apoyos visuales y 

textuales de diferente naturaleza. Por consiguiente, nos encontramos ante una 

actividad de comprensión audiovisual. 

 

Recogemos en los apartados sucesivos el desarrollo y los resultados referidos a las 

que son determinantes en los procesos de la evaluación de la comprensión. 

Agrupamos los trabajos de investigación con arreglo a las variables agrupadas del 

modo siguiente: 

 

- Extensión (duración) del texto de entrada 

- Velocidad de emisión  

- Pausas, falsos comienzos, alargamientos, repeticiones 

- Acento, pronunciación, articulación. 

 

Otros aspectos de orden paralingüístico, como el énfasis o la entonación, se 

consideran en la dimensión del discurso. 

 

 

7.4.2.1. La extensión (duración) del texto de entrada 

 

Se han señalado más arriba la extensión y la densidad de la información que 

transporta el texto de entrada como las características más determinantes de la 

idiosincrasia de la comprensión de las clases magistrales. Así se refleja en los 

estudios de corte etnográfico, en especial, Flawerdiew y Miller (1994). No existen 

evidencias derivadas de la investigación sobre la influencia que tiene la duración 
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(extensión del texto) en la capacidad de concentración y su repercusión en el ámbito 

de las clases magistrales. 

 

Los estudios basados en corpus que realizan Tauroza y Allison en la universidad de 

Hong-kong (Tauroza y Allison, 1994) ponen de manifiesto que, en las clases, aunque 

presenten estilo conversacional-interactivo, según la clasificación de Dudley-Evans 

(1981), las intervenciones monológicas no son inferiores a los 15 minutos, con 

independencia de que se produzcan interrupciones para realizar preguntas o solicitar 

algún tipo de aclaracion. Tauroza (1997) observa que los estudios de investigación 

que se realizan en contextos controlados de experimentación no siempre se adaptan a 

esta medida de duración, sino que se ciñen, en la mayor parte de las ocasiones, a 

pasajes bastante más breves. No obstante, las variaciones que constata Tauroza 

(1997) son llamativas, en la medida en que se extienden desde los 1,26 minutos hasta 

los 26,15 minutos. Es esta una de las razones por las que pone en duda la validez de 

un importante porcentaje de los trabajos de investigación. 

 

Más que evidencias basadas en la experimentación empírica, la información recogida 

en la bibliografía en torno a esta cuestión se limita a recomendaciones. No se observa 

consenso en este sentido. Bernhardt and James (1987) sugieren que la extensión no 

debe superar los dos minutos.  

 

En el ámbito de la evaluación, Buck (2001: 159) afirma que la duración de los textos 

de entrada debería ser larga. Los cortes afectan a las posibilidades de 

contextualización de la información y hacen que la tarea se distancie de las 

circunstancias de las situaciones reales de comunicación. Contrariamente a esta 

opinion, y apelando a la validez aparente, Carrell, Dunkel, and Mollaun (2002) apuntan 

que no debe exceder los dos minutos y medio.  

 

Por su parte, Davies (2008) se refiere a esta cuestión en relación con la viabilidad de 

las pruebas. Resulta complicado extraer un número razonable de ítems, que garantice 

la fiabilidad, a partir de un pasaje de 15 minutos de duración. En el caso de que se 

plantee más de una escucha, la prueba puede resultar inviable. 

 

Faltan, en definitiva, bases empíricas que vengan a justificar medidas exactas de 

duración, en relación este tipo de texto. Los argumentos basados en la apariencia de 

validez y en la aproximación a las situaciones reales de uso de la lengua no tienen por 

qué corresponderse con los 15 minutos recomendados por Tauroza (1997), en la 
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medida de que la duración real de las clases excede considerablemente este 

segmento. La cuestión depende más bien en los aspectos en los que se focalice la 

comprensión. Finalmente, como se verá en el apartado siguiente, la concentración de 

la información varía considerablemente en virtud del profesor, del estilo de la clase, de 

la sección texto, etc.  

 

 

7.4.2.2. La velocidad de emisión del texto de entrada 

 

Los estudios seminales como los de Flowerdiew y Miller (1994), Rost (2002) y Graham 

(2006) demuestran que los alumnos perciben la velocidad y la falta de control como 

uno de los mayores obstáculos para la comprensión. Tauroza (1998) reflexiona sobre 

si esta apreciación puede constituir más bien una ilusión, ya que muchas de las 

dificultades implícitas en la comprensión de las clases magistrales se asimilan a la 

velocidad de dicción. 

 

Griffiths (1990) y Weinstein‐Shr y Griffiths (1992) aportan bases empíricas sobre los 

efectos negativos que tiene la velocidad del texto de entrada en la comprensión 

auditiva. Estas constataciones se oponen a los hallazgos de otros autores. Rubin 

(2011) atribuye estas discrepancias a las diferencias del conocimiento declarativo que 

presentan los informantes, a la diversidad de textos utilizados, a la concepción de la 

velocidad media o a la metodología empleada en los trabajos de investigación.  

 

La velocidad no es una variable que se suela considerar de forma aislada en los 

estudios experimentales, sino que sus efectos suelen combinarse con los de otros 

factores como la presencia de paráfrasis o redundancias (Anderson y Lynch, 1988) o 

la densidad de la carga de información transportada por el texto de entrada, que se 

analizará más abajo. En este sentido, los trabajos más interesantes pertenecen a 

Tauroza y Allison (1990). Empleando metodología de corpus realizan un estudio sobre 

la velocidad de emisión de textos en contexto natural, calculando del número de 

palabras léxicas emitidas por minuto. Constatan velocidad tiende a disminuir en los 

textos planificados como corresponde a las clases magistrales.  

 

Los trabajos de Tauroza y Allison (1990) se desarrollan en contexto de clases de 

lengua extranjera. Posteriormente, Nesy (2005), trabaja en esta misma dirección a 

partir del corpus BASE. Las muestras de textos, se extienden en una dimensión 

multidisciplinar, si bien las muestras empleadas, tal y como la propia autora reconoce, 
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son reducidas como para extraer resultados concluyentes. Nesy (2005) advierte 

asimismo de que es preciso tener en cuenta que las clases que van  ser grabadas 

condicionan al profesor, por lo que los datos no se pueden tomar al pie de la letra. La 

media de la velocidad que se desprende de la investigación de 150 palabras por 

minuto en las clases magistrales. El dato coincide con los hallazgos de Taruoza y 

Allison (1990). Sin embargo,  se observa un rango muy amplio. Las clases interactivas 

presentan menor densidad léxica. Sin embargo, uno de los hablantes más lentos 

genera el texto con mayor grado de densidad léxica. No se observan diferencias 

llamativas entre las distintas disciplinas, debido, probablemente, al tamaño reducido de 

la muestra. En relación a los tipos de clase, según la clasificación de Dudley-Evans 

(1981), las clases en las que predomina el discurso monológico tienden a facilitar la 

toma de notas, por lo que suelen emitirse a menor velocidad. Se aprecia además la 

introducción intencionada de pausas y una menor complejidad sintáctica. Las pausas, 

en ocasiones,  parecen destinarse a que los destinatarios dispongan de la ocasión de 

reflexionar o de asimilar lo dicho.  

 

Otra medida objetiva de la velocidad del texto de entrada es la de sílabas por segundo 

Rubin (2011). Los resultados, no obstante, no presentan grandes variaciones en 

relación con los anteriores. Rubin (2011) considera más válidos los estudios que 

controlan las variables que se ven involucradas en el efecto de la velocidad del 

discurso. King y Behnke (1989) constatan, por ejemplo, que los efectos de la velocidad 

se asocian al tipo de comprensión. Estos autores establecen las siguientes diferencias 

en el tipo de escucha: escucha comprensiva (orientadana comprender el mensaje y a 

recordarlo, con el fin de utilizar posterior la información); escucha interpretativa 

(destinada a inferir los significados del mensaje); escucha a corto plazo (para retener 

pasajes cortos de información durante periodos breves de tiempo). Los efectos de la 

velocidad se hacen notar en la escucha comprensiva, que es la que corresponde a las 

clases magistrales. 

 

En resumidas cuentas, la velocidad de emisión del discurso está sujeta a los estilos de 

la clase, al tipo y al grado de la información que se transmite. Está asociada a otras 

variables como la frecuencia de las pausas, su función y su intencionalidad. Se percibe 

por parte de los informantes como uno de los mayores escollos de la comprensión, 

aunque este tipo de percepción puede ser subjetiva. Existen, no obstante, bases 

empíricas suficientes como para dar cuenta de su influencia en el tipo de escucha que 

se da en las clases magistrales. Por consiguiente, las pruebas destinadas a evaluar la 
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comprensión en este tipo de contextos no deberían manipular la velocidad de emisión 

del texto de entrada. 

 

 

7.4.2.3. Pausas, falsos comienzos, alargamientos y repeticiones 

 

Se ha señalado anteriormente que estos fenómenos, propios de la oralidad, son 

menos frecuentes en el discurso planificado. Sus efectos en la comprensión, al 

margen de la velocidad de emisión, han sido objeto de investigaciones en diferentes 

lenguas con distintos tipos de texto y también en el caso de las clases magistrales. 

Estos factores están menos expuestos a la subjetividad y son más fáciles de 

cuantificar e identificar que la velocidad. 

 

La mayor parte de los autores que investigan en ámbitos generales constatan que 

favorecen la comprensión auditiva (Rubin, 2011). En el ámbito concreto de las clases 

magistrales, las pausas se han investigado desde diferentes perspectivas. Por un lado 

se ha buscado su efecto mediante la introducción intencionada y controlada. Por 

otro, se ha intentado ver su efecto en su posición natural en el discurso. La 

investigación, no obstante, no arroja datos suficientes acerca del tipo de pausa, en 

virtud de su funcionalidad: facilitación de la toma de notas, cambios de tema, 

asimilación del contenido, focalización de la atención, etc. 

 

FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Efecto de las pausas 
y alargamientos en la 
comprensión auditiva 

Estudios 
experimentales en 
clases leídas con 
interrupción 
intencionada de 
pausas 

Jacobs et al (1988) 

 

Las pausas 
favorecen a los 
alumnos avanzados. 
Es necesario 
alcanzar un alto 
grado de dominio 
para beneficiarse del 
efecto de las pausas. 

Efecto de las pausas 
en el procesamiento 
de segmentos en el 
procesamiento de 
segmentos aislados 
del discurso 

Investigación 
experimental en 
contextos 
controlados 

Chaudron y Richards 
(1985) 

La presencia de las 
pausas favorece el 
procesamiento. 

Efecto de las pausas 
en la toma de notas 

Grabaciones en 
vídeo con diferentes 
grados de frecuencia 
de pausas 

Dunkel (1988) Las pausas 
proporcionan más 
tiempo para la toma 
de notas. 

Tabla 7.2. Efecto de las pausas en los procesos de comprensión. 
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7.4.2.4. La articulación, el acento y la pronunciación 

 

Las variedades que se alejan del uso estándar de la lengua en el plano fonológico se 

han considerado tradicionalmente como fuente de dificultad en la comprensión de los 

textos (Buck, 2001, etc.). Este aspecto, en el caso de las clases magistrales, reviste 

especial importancia por la cantidad de profesores extranjeros que exhiben marcado 

acento extranjero. No son, sin embargo, muy abundantes los trabajos de investigación 

que se centran en este tema, quizá por lo obvio que resulta el efecto. Los datos 

cualitativos que recoge Jeon (2007) no van más allá de la constatación de efectos 

irritantes percibidos por los informantes.  

 

La relevancia de esta variable para una lengua como el español merece la inversión 

de trabajos de investigación en este sentido. No existen, a pesar de las pretensiones 

panhispánicas que asumen exámenes de tipo generalista como los del sistema DELE 

o de las declaraciones acerca de la importancia de la variedad en el constructo del 

examen que se declara en el caso del sistema CELU. 

 

Para el tema que nos ocupa es bastante más relevante el efecto de la articulación, 

que se manifiesta en contracciones, asimilaciones, pronunciaciones incompletas de 

palabras, omisiones de fonemas, etc. No existen estudios experimentales centrados 

en este fenómeno en relación con las clases magistrales. Las investigaciones que 

recoge Rubin (2011) en el ámbito más general, arrojan conclusiones relativas al grado 

de dominio de los informantes. Aquellos que tienen un mayor conocimiento del 

sistema de la lengua disponen de recursos suficientes como para ser capaces de 

reconstruir los vacíos que estos fenómenos generan en el texto de entrada. 

 

 

7.4.2.5. Sintaxis y complejidad sintáctica del texto de entrada 

 

Rubin (2011) declara no haber encontrado estudios de investigación que traten el 

factor de la complejidad sintáctica del texto de entrada en la comprensión auditiva. No 

obstante, es uno de los parámetros tradicionalmente considerados en la estimación de 

la dificultad de las tareas de evaluación de la comprensión auditiva. Bachman (1990), 

Bachman y Palmer (1996, 2010), Buck (2001), Brindley y Slatyer (2002), Alderson et al 

(2006) consideran determinante esta variable en los procesos de evaluación. 
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En el caso concreto de la comprensión de las clases magistrales, algunos autores se 

ocupan de investigar, en estudios experimentales, la influencia de elementos del 

sistema morfosintáctico en la comprensión. Tauroza (1998) estudia los problemas de 

comprensión que para los informantes representan las estructuras contractas y las 

partículas negativas. Sus experimentos se llevan a cabo mediante pruebas de 

comprensión de rellenar espacios y de preguntas de verdadero/falso. Concluye en 

que, con arreglo a su hipótesis inicial, la presencia de partículas negativas plantea 

problemas de comprensión entre los alumnos. 

 

 
7.4.2.6. La presencia de marcadores del discurso en el texto de entrada 
 
 
El trabajo más conocido sobre la influencia de los marcadores del discurso es el de 

Chaudron y Richards (1985). Distinguen estos autores entre los macromarcadores, es 

decir, las claves que permiten dar cuenta de la macroestructura del texto y los 

micromarcadores, gracias a los cuales se puede reconstruir la microestructura. Los 

resultados apuntan a que el efecto de los macromarcadores es mucho más evidente 

en las tareas de comprensión. 

 

Unos años más tarde, Young (1994) da cuenta de la ayuda que supone para la 

comprensión de las clases el uso explícito de marcadores del discurso. Flawerdew y 

Tarouza (1998), en un estudio en el que emplean grabaciones de audio, llegan a 

conclusiones similares. Los resultados obtenidos por Dunkel et al (1995) van en la 

dirección contraria. Tanto el texto de entrada como los métodos de evaluación 

empleados varían sustancialmente, lo cual puede explicar los resultados.  

 

Un interesante trabajo de Heshemi et al (2012) se centra en los efectos de las claves 

metadiscursivas en la comprensión. Emplea textos de entrada monológicos del IELTS, 

que manipula eliminando las claves metadiscursivas. El resultado indica que estas 

claves influyen en el resultado de los alumnos de los grupos de nivel avanzado. No 

son significativos, sin embargo, en los alumnos de nivel intermedio, que carecen de 

capacidad para identificar estas claves. Curiosamente, los resultados se contradicen 

con los que obtienen, utilizando metodología similar Pérez y Macià (2002), que no 

encuentran correlación entre la presencia de claves metadiscursivas y comprensión. 
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La falta de contundencia y de consistencia en los resultados indica que se precisa 

bastante más investigación en este ámbito. Sería interesante que se realizara 

analizando los textos de entrada con la ayuda de metodología de corpus. 

 

 

7.4.3. Factores relacionados con la imagen y otros elementos de apoyo 

 

Esta sección incluye una gran variedad de elementos. Por esta razón, presenta mayor 

complejidad y extensión. La extensión se justifica por la relevancia de esta cuestión en 

relación con la orientación de esta investigación: la perspectiva del género y la 

multimodalidad del género de la clase magistral. El eclecticismo está directamente 

relacionado con esta cuestión, por un lado, y con la importancia que adquiere el canal 

de transmisión del texto de entrada en la evaluación, por otro: el vídeo o la grabación 

de audio, eventualmente acompañada de material gráfico, proyectado o impreso en 

papel. El canal y el soporte de transmisión de la información de entrada serán, por 

consiguiente, el eje que articula el desarrollo de este apartado. 

 

Se consideran, por un lado, variables relativas a aspectos del emisor, en el plano de la 

comunicación no verbal, a saber, el efecto de los gestos, del contacto visual, de la 

expresión facial y de la cinesia y expresión corporal. Por otro lado, se tienen en cuenta 

los apoyos gráficos o textuales que acompañan al texto oral en las clases magistrales.  

 

En relación con esta cuestión de los apoyos visuales, Rowley-Jolivet (2002), en una 

investigación basada en la metodología de corpus, identifican cuatro tipos de 

elementos visuales, que clasifican en virtud de su función semiótica. 

 

- Gráfica (monosémicos): gráficos, diagramas, mapas, cuya representación (p.e., 

tiempo o temperatura) se representa mediante una única variable. 

- Figurativa (polisémica): fotografías,en que los elementos visuales están abiertos a 

varias interpretaciones. 

- Textual: material textual como una diapositiva que muestra un esquema de la 

presentación o las conclusiones. 

- Numérica: fórmulas matemáticas y variables numéricas. 
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Advierten estos autores de que, desde el punto de vista del que escucha, los 

elementos textuales adquieren relevancia en la dimensión del metadiscurso, en 

especial, en contextos internacionales multilingües. Ayudan, de hecho, a soportar la 

carga de memoria y pueden compensar las deficiencias que presentan en cuanto a la 

comprensión.  

 

En el caso concreto del uso del soporte del vídeo, es necesario tomar conciencia de 

una serie de cuestiones. Así como la comprensión auditiva no comienza a asumir 

importancia en el ámbito de la didáctica y de la evaluación de las lenguas extranjeras 

hasta bien entrado el siglo XX, gracias a la capacidad de la tecnología para registrar 

textos orales (Field, 2002; Lynch, 2002; Peterson, 2001; Rost, 2001), la incorporación 

de la imagen y otros estímulos que normalmente acompañan al texto oral a las 

actividades de comprensión comienza a constituirse en objeto de estudio en los años 

noventa del pasado siglo. El uso del vídeo como canal de transmisión de los textos de 

entrada, tal y como se dan en las situaciones reales de uso de la lengua, adquiere 

especial énfasis a partir de la primera década del presente siglo. No obstante, los 

resultados de la investigación sobre el efecto de las imágenes o de otros elementos de 

apoyo a la comprensión de textos orales son aún inconcluyentes.  

 

La consideración del conjunto de estos elementos en las pruebas de comprensión en 

contextos académicos acarrea numerosos problemas. Algunos de ellos, como se verá, 

apuntan a la necesidad de redefinir el constructo de la comprensión en el contexto 

académico. En otro plano, los problemas afectan a cuestiones de administración. 

 

El título de este epígrafe abre el interrogante que se plantea el sector de los 

investigadores que indagan en cuáles son los efectos de la imagen en la comprensión 

auditiva. Las respuestas que ha buscado la investigación convierten la cuestión en un 

asunto complejo, que trasciende la pregunta de partida. 

 

La principal de las preguntas que se plantean los investigadores consiste en 

determinar en qué medida la comprensión se ve o no favorecida cuando los 

informantes acceden a imágenes durante el proceso de comprensión. A partir de aquí, 

cabe plantearse la diferencia entre los tipos de estímulos visuales a los que se le 

expone. Se ha indagado en el efecto que supone el estímulo de la imagen fija que 

proporciona una fotografía, un dibujo o un diagrama, frente la imagen en movimiento 

suministrada, por lo general, a través del soporte del vídeo. Otro aspecto en el que se 

focaliza la investigación es en el tipo de información que aporta la imagen. Se supone 
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que el efecto en la comprensión puede variar si la imagen se limita a aportar 

información contextual o si esta información se relaciona con el contenido del mensaje. 

 

En un nivel diferente, la cuestión se debate en cómo la influencia de diversos aspectos 

de la comunicación no verbal condicionan la comprensión o la interpretación del 

mensaje: el movimiento de los labios, los gestos o la expresión corporal. Se ha 

profundizado en cómo esta diferencia determina la comprensión de textos dialógicos 

frente a textos monológicos. Aparte de los efectos del estímulo en la interpretación del 

mensaje, los investigadores se han adentrado en los procesos cognitivos que operan 

en la interpretación simultánea las imágenes y la cadena fónica de sonidos del 

lenguaje verbal. En este mismo plano, algunos investigadores se han preguntado por 

la respuesta afectiva de los informantes que, en el plano de la evaluación, se 

considera en términos de validez aparente. 

 

Los estudios son de naturaleza tan diversa como los interrogantes que han quedado 

abiertos más arriba. Las diferencias se localizan en los aspectos siguientes: la 

focalización del estudio, la metodología empleada y el contexto de aplicación. Se 

proporciona más abajo una visión exhaustiva de la cuestión que se acaba centrando 

en el conjunto de las investigaciones que se orientan a la evaluación de la 

comprensión y, más concretamente, en los contextos académicos y, dentro de estos, 

en las clases magistrales. Más abajo, la tabla 7.3 recoge el estado de la cuestión del 

conjunto de los investigadores que tratan el asunto desde una perspectiva general, al 

margen de la evaluación, y no emplean pruebas de examen como instrumentos de 

medida. En términos globales, los resultados apuntan a que la imagen condiciona la 

comprensión lo hacen en el sentido positivo, es decir, la favorecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. La evaluación de la comprensión auditiva y audiovisual en el contexto académico 

 

261 
 

FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Influencia de la 
visualización del 
movimiento de los 
labios en la captación 
de fonemas 

Estudios 
comparativos cuasi-
experimentales.  

Se les dice a los 
informantes que la 
persona que ven 
articula un fonema 
determinado y se 
pregunta sobre cuál 
es el fonema que 
ellos captan. 

McGurk y MacDonald 
(1976) 

Los informantes 
captan un fonema de 
articulación 
intermedia entre el 
fonema que se 
pronuncia realmente 
y el que se les dice 
que se pronuncia. 

Influencia del 
lenguaje corporal en 
la captación de 
cambios de tema: 
movimientos de 
cabeza, movimientos 
del cuerpo, etc.  

Estudios 
comparativos cuasi-
experimentales  

Scheflen (1964) 

Hadar (1989) 

Kellerman (1992) 

Las claves visuales 
favorecen la 
comprensión 

Influencia de los 
gestos icónicos en la 
comprensión 
(captación del 
significado cuando el 
hablante dibuja un 
objeto en el aire) 

Estudios 
comparativos cuasi-
experimentales  

Riseborough (1981) 

McNeill (1985) 

La presencia de los 
gestos favorece la 
comprensión 

Tabla 7.3. Efectos de la imagen en los procesos de comprensión. Estudios centrados en la comprensión 
general, al margen de la evaluación 
 

 

El Marco común europeo de referencia considera la comprensión audiovisual como 

una actividad comunicativa de la lengua distinta de la comprensión auditiva. La forma 

en la que el documento define esta actividad es ambigua, dispersa e imprecisa: 

 

 

En la comprensión audiovisual, el usuario recibe simultáneamente una información 

de entrada (input) auditiva y visual.  

 

Dichas actividades incluyen: 

• comprender un texto leído en voz alta; 

• ver televisión, un vídeo o una película con subtítulos; 

• utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, cederrón, etc.). 

 

Marco común europeo de referencia (2002: 73) 
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El foco de la definición se centra en la información de entrada (input). Los tres 

elementos que se incluyen no se refieren a esta como texto o género: texto leído en 

voz alta, televisión, vídeo o película con subtítulos, nuevas tecnologías (multimedia, 

cederrón, etc.). Se alude de forma indistinta al soporte, al canal o al modo de 

transmisión de información, que no es necesariamente lingüística. No queda claro el 

papel de las imágenes en el mensaje, el tipo información que se procesa y en qué 

consiste el proceso de comprensión. No es posible determinar, en consecuencia, si en 

el proceso de comprensión audiovisual el usuario debe procesar un mensaje en cuya 

codificación se emplea más de un lenguaje (cine o televisión), si se trata de decodificar 

un mensaje lingüístico escrito, transmitido a través de un canal oral (texto leído en voz 

alta) o es el soporte (multimedia, cederrón) lo que determina la comprensión. Sería 

deseable que se definiera con claridad la comprensión audiovisual en virtud de la 

información de entrada en términos del género al que pertenece el texto que se 

procesa, la tarea de comprensión que realiza el usuario y los procesos de 

comprensión que intervienen en la ejecución de la tarea. Solamente de este modo 

sería posible diferenciar con precisión las actividades de comprensión audiovisual de 

las de comprensión auditiva. 

 

El conjunto de los trabajos que se centra en el ámbito de la evaluación arroja  

resultados menos concluyentes que los anteriores. De hecho, en este sector existe 

una clara división de opiniones, por el hecho de que se ponen en juego factores que 

van más allá de los meros procesos de comprensión y que afectan a aspectos 

relacionados con la administración de las pruebas. La cuestión más importante radica 

aquí, sin embargo, en la consideración del constructo de la evaluación. Se trata de 

determinar en qué medida la comprensión de textos orales que se suministran 

acompañados de imágenes constituye un constructo diferente.  

 

 

7.4.3.1. Factores relacionados con los apoyos visuales  

 

Richards (1983), Gruba (1997), Buck (2001), Wagner (2008), Suvorov (2009) 

entienden que los estímulos no verbales son inherentes a los procesos de 

comprensión auditiva, puesto que, en las situaciones reales de comunicación se 

integran con el mensaje verbal. Estos autores entienden que, en la comprensión, 

intervienen multitud de procesos, entre los cuales se sitúa la interpretación de la 

información no verbal. Para Buck (2001) la información visual complementa la 

interpretación del mensaje. Autores como Gruba (1997) incluyen este tipo de 
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información en la propia definición de la comprensión auditiva que entiende como la 

capacidad de «recibir y asignar significado tanto a estímulos verbales como no 

verbales dentro de un contexto» (1997:57). El conjunto de estos autores se sitúa en la 

línea de los conciben la actividad de comprensión en una dimensión global, de la que 

no pueden verse excluidos los elementos visuales, que comprenden los aspectos no 

verbales del lenguaje humano. Para Rost (2002, 2011) es importante que la 

investigación determine en qué medida la inclusión de estos elementos en el material 

de entrada favorece la comprensión del mensaje o bien la distorsiona y conduce al 

error. 

 

En este punto, se hace necesario establecer diferencias en el tipo de información que 

se suministra a través del input. Buck (2001) lo hace en virtud de la intencionalidad. 

Considera, en este sentido, por un lado, los movimientos corporales ritualizados que 

los hablantes realizan en situaciones sociales concretas, como por ejemplo, los 

saludos. Estos difieren de las manifestaciones corporales que reflejan emociones y de 

la kinesia, es decir de los movimientos corporales que  vienen a sustituir o a matizar la 

información del mensaje verbal. Rost (2002), por su parte, clasifica los elementos no 

verbales en exofóricos y kinésicos. Los primeros, como su propio nombre indica, son 

externos al mensaje verbal y lo complementan. Los elementos kinésicos, por su parte, 

están integrados en el mensaje verbal e incluyen lo siguiente: las señales kinésicas, 

con valor deíctico, los movimientos de las manos o de la cabeza, las señales que se 

transmiten a través del contacto visual o los gestos y movimientos que se emplean 

para matizar un significado concreto. Es necesario tener en cuenta, en ambos casos, 

la diferencia de información que proporcionan los elementos visuales más arriba 

aludida: la meramente contextual o la que afecta al contenido del mensaje. 

 

La consideración de estas cuestiones en el ámbito de la evaluación va más allá de los 

aspectos relativos a los procesos de comprensión. En la administración de las pruebas 

se ponen en juego cuestiones que afectan a la viabilidad. La selección del material del 

entrada ve incrementada su complejidad y los costes se multiplican. No está claro, por 

lo demás, en qué medida existen diferencias entre los sujetos en cuanto a la forma en 

que la imagen favorece o dificulta la comprensión. Los resultados de las 

investigaciones no son concluyentes, tal y como se refleja en la tabla 7.4, que permite 

obtener una visión de la complejidad de la cuestión y de la cantidad de aspectos en los 

que se han centrado los estudios. 
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FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Influencia en la 
comprensión de 
varios tipos de 
imagen: vídeo e 
imagen fija 

Estudios cuasi-
experimentales. 
Comparación entre 
grupos 

Suvorov (2008) Los resultados en los 
que el input se 
administra a través 
del vídeo son más 
bajos. 

Respuesta afectiva 
de los informantes a 
las tareas de 
comprensión en las 
que se proporciona 
en input mediante 
vídeo 

 Progosh (1996) 

Baltova (1994) 

Dunkel (1991) 

Parry and Meredith 
(1984),  

Sueyoshi y 
Hardison (2005) 

Wagner (2002) 

La respuesta de los 
informantes es más 
positiva cuando el 
input se proporciona 
a través del vídeo 

Respuesta afectiva 
de los alumnos al 
uso del vídeo en las 
pruebas de 
evaluación 

Encuesta a los alumnos 
que realizan pruebas en 
las que el input se 
proporciona a través del 
vídeo 

Alderson, Clapham, 
y Wall (1995) 

Brett (1997) 

Gruba (1994) 

El uso del video 
distrae a los 
candidatos y dificulta 
la comprensión. 

Influencia de la 
imagen en los 
resultados de las 
pruebas de la 
evaluación de la 
comprensión. 
Diferencias entre 
input con imagen 
(vídeo) y sin imagen 
(sólo audio) 

Estudios comparativos 
cuasi-experimentales.  
Evaluación mediante 
pruebas (opción 
múltiple) Comparación 
de resultados entre 
comprensión con y sin 
imagen. 

(los experimentos 
incluyen pre-test y datos 
de fiabilidad) 

Wagner, E. (2010) 

Wagner, E. (2008) 

Wagner, E. (2002) 

La presencia de la 
imagen favorece la 
comprensión. 

Tabla 7.4. Efectos de la imagen en los procesos de comprensión. Estudios referidos a la evaluación 
mediante pruebas de examen 
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FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Influencia de la 
imagen en los 
resultados de 
pruebas de 
comprensión. 

 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos: comprensión de 
textos transmitidos en 
vídeo (imagen y sonido) 
y grupo de control 
(solamente audio). 
(No se realiza pre-test 
para medir la 
competencia. No se 
aportan datos de 
fiabilidad en pruebas 
que solamente incluyen 
16 ítems de opción 
múltiple). 

Baltova (1994) Los alumnos que ven 
solamente las 
imágenes y los que 
ven las imágenes 
acompañadas de 
sonido obtienen 
resultados más altos 
estadísticamente 
significativos.  

Es evidente que las 
pruebas presentan 
numerosos 
problemas, al igual 
que el diseño del 
experimento 
(Wagner, 2010). 

Influencia de la 
imagen en los 
resultados de las 
pruebas de 
comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos (solamente 
sonido o sonido 
acompañado de imagen 
a través del vídeo). 
(No se realiza pre-test 
para medir la 
competencia. No se 
aportan datos de 
fiabilidad en pruebas 
que solamente incluyen 
22 ítems de opción 
múltiple). 

Baltova (1994) No hay diferencias 
estadísticamente 
significativas en los 
resultados. 

Influencia de la 
imagen en los 
resultados de las 
pruebas de 
comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos de  cuatro 
diferentes grados de 
dominio (solamente 
sonido o sonido 
acompañado de imagen 
a través del vídeo). 
Pruebas de opción 
múltiple (60 ítems). 
(No se realiza pre-test 
para medir la 
competencia).  

Perry y Meredith 
(1984) 

Resultados más altos 
en los tres grupos de 
grado de dominio 
más bajo a los que 
se suministra 
imagen. No hay 
diferencias 
estadísticamente 
significativas en el 
grupo más alto, para 
el que la prueba 
resulta demasiado 
fácil, ya que 
prácticamente todos 
los informantes 
responden 
correctamente 
(Wagner, 2010). 

Tabla 7.4. (continuación). Efectos de la imagen en los procesos de comprensión. Estudios referidos a la 
evaluación mediante pruebas de examen 
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FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 
Influencia de la 
imagen en los 
resultados de las 
pruebas de 
comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos (solamente 
sonido o sonido 
acompañado de imagen 
a través del vídeo). 
(Se realiza pre-test: 18 
ítems de opción múltiple 
y post-test: 31 
preguntas de respuesta 
abierta y cerrada.)  

Shin (1988) Resultados 
significativamente 
más elevados en los 
grupos a los que se 
suministra imagen 
(vídeo).  

La comparación 
resulta difícil, puesto 
que los textos de 
audio fueron 
modificados en las 
pruebas post-test 
(Wagner, 2010). 

Influencia de la 
imagen en los 
resultados de las 
pruebas de 
comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos (solamente 
sonido o sonido 
acompañado de imagen 
a través del vídeo). 
(No se realiza pre-test: 
14 ítems de opción 
múltiple y verdadero-
falso) 

 

Gruba (1993) No hay diferencias 
estadísticamente 
significativas entre 
los grupos. Los datos 
de fiabilidad de las 
pruebas son muy 
bajos. (Wagner, 
2010). 

 

Influencia de la 
imagen y de los 
textos multimodales 
en los resultados de 
las pruebas de 
comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos (solamente 
sonido o sonido 
acompañado de imagen 
a través del vídeo, 
textos multimodales a 
través del ordenador) 

(Pruebas de 
comprensión: 14 ítems 
verdadero-falso y tareas 
de ordenación). 

Brett (1997) Resultados variados 
en virtud del tipo de 
tarea. 

Las muestras son 
muy reducidas y el 
tipo de tarea varía 
sustancialmente. No 
se aportan datos de 
fiabilidad. 
(Wagner,2010). 

Influencia de los 
gestos y de la 
expresión facial en 
la comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos (gestos y 
expresión facial, 
solamente expresión 
facial y solamente 
audio). 

20 preguntas de opción 
múltiple. ANOVA de dos 
factores 

Sueyoshi y 
Hardison (2005) 

Resultados 
significativamente 
más elevados en los 
grupos a los que se 
suministra imagen 
(vídeo).  
La diferencia entre 
los dos grupos con 
imagen no es 
estadísticamente 
significativa. 

Tabla 7.4. (continuación). Efectos de la imagen en los procesos de comprensión. Estudios referidos a la 
evaluación mediante pruebas de examen 
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FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 
Influencia de la 
imagen en los 
resultados de las 
pruebas de 
comprensión. 

Estudio cuasi-
experimental. 
Comparación entre 
grupos (solamente 
sonido o sonido 
acompañado de imagen 
a través del vídeo). 
(No se realiza pre-test. 
Preguntas de respuesta 
breve. T-test para 
comparar grupos). 

Coniam (2001) No se aprecian 
diferencias 
estadísticamente 
significativas. 

No se aportan datos 
de fiabilidad. 
(Wagner, 2010). 

Tabla 7.4. (continuación). Efectos de la imagen en los procesos de comprensión. Estudios referidos a la 
evaluación mediante pruebas de examen 
 

 

En resumidas cuentas, la falta de consistencia de los resultados puede explicarse por 

el tamaño de las muestras, excesivamente reducido y por el efecto de los diseños de 

la investigación, a lo que se añade la complejidad más arriba señalada: diferencia 

entre el tipo de texto de entrada, diferencia entre la función de la imagen y entre el tipo 

de información que aporta. 

 

Nos referimos finalmente (tabla 7.5), y en un plano independiente, a los estudios de 

investigación que tratan la cuestión de la influencia de la imagen en el contexto 

académico. Dos de estos estudios se centran en la comprensión de las clases 

magistrales y uno de ellos contempla la comprensión de textos dialógicos que se dan 

en el ámbito académico. Los primeros vienen motivados por la inclusión en el sistema 

TOEFL de las pruebas centradas en la comprensión de clases magistrales. La 

informatización de las pruebas lleva a plantearse si el input se debe suministrar a 

través del vídeo, si se proporciona únicamente un texto oral sin imágenes o si se 

ofrece el texto de entrada acompañado de otro tipo de estímulos visuales: imágenes 

fijas. 
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FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Influencia de la 
información 
contextual que 
proporcionan las 
imágenes fijas en la 
comprensión de las 
clases magistrales 
del TOEFL 

Evaluación de 
pruebas del TOEFL 

Bejar, Douglas, 
Jamieson, Nissan, 
and Turner (2000) 

La información 
contextual que 
proporcionan las 
imágenes favorece la 
creación de 
expectativas y, por lo 
tanto, la 
comprensión. 

Procesos cognitivos 
implicados en la 
comprensión de 
clases magistrales en 
la que interviene la 
imagen 

Comparación entre 
grupos t-test 

Protocolos verbales 

Ockey (2007) El uso de vídeo en el 
proceso implica el 
replanteamiento del 
constructo de la 
comprensión: se trata 
de comprensión 
audiovisual y no de 
comprensión 
auditiva. 

Diferencias en el 
grado de atención al 
estímulo visual entre 
los textos dialógicos 
y los textos 
monológicos (clases) 
en contextos 
académicos 

Medición del tiempo 
que se fija la atención 
en el estímulo visual 
(vídeo) 

Wagner (2007) Los informantes 
mantienen la 
atención en el vídeo 
un 69% del tiempo. 
La frecuencia es más 
alta en textos 
dialógicos. 

Influencia de los 
diferentes tipos de 
información que 
aporta la imagen en 
la comprensión: 
información de 
contexto e 
información de 
contenido (textos 
dialógicos) TOEFL 

Estudios cuasi-
experimentales 
mediante pruebas de 
evaluación. 
Comparación entre 
grupos de diferentes 
grados de dominio 
ANOVA de dos 
factores. 

Ginther (2002) 

 

La información 
contextual que aporta 
la imagen no afecta a 
los resultados, a 
diferencia de la 
información sobre el 
contenido, que 
favorece la 
comprensión. 

Influencia de la 
imagen que porta 
información 
contextual en la 
comprensión en 
contextos 
académicos (textos 
dialógicos) 

Evaluación mediante 
pruebas.  

Gruba (1989) 

 

La imagen no 
determina los 
resultados. 

Tabla 7.5. Efectos de la imagen en los procesos de comprensión en pruebas de evaluación en contextos 
académicos 
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Se puede apreciar de nuevo la falta de resultados concluyentes. El primero de los 

estudios (Bejar, Douglas, Jamieson, Nissan, and Turner (2000), enmarcado dentro del 

proyecto TOEFL (2000) conduce a la decisión de incluir imágenes fijas en las pruebas 

del examen TOEFL centradas en la comprensión de clases magistrales. Por su parte, 

Ockey (2007) considera que la evaluación de textos multimodales implica la 

consideración de un constructo diferente. Los resultados de su estudio apuntan a que 

las imágenes que aportan información contextual ayudan  a los informantes en el 

comienzo del proceso de comprensión, pero no durante su desarrollo. Respecto al tipo 

de información no verbal, que él clasifica en tres tipos (gestos, expresión facial y 

movimientos del cuerpo) apunta a que los resultados varían en virtud del individuo. 

Mientras que para algunos resulta de ayuda durante el proceso de comprensión, para 

otros supone una distracción. De todo ello se puede concluir que existen multitud de 

factores en juego: diferencias en el estilo de aprendizaje, diferencias culturales, etc. 

Para Ockey (2007) el constructo debería incluir habilidades como la toma de notas. 

 

A pesar de la cantidad de estudios citados, ninguno de ellos repara en la 

multimodalidad como una de las principales características más relevantes del género 

del texto de entrada. El conjunto de los resultados apunta a la necesidad de 

profundizar en la investigación en esta dirección. La dimensión multimodal obliga a 

considerar, además de las visuales, las de naturaleza textual. 

 

 

7.4.3.2. La influencia de los apoyos textuales en la comprensión de textos orales 

 

Esta área ha recibido menor atención que la anterior por parte de los investigadores. 

Es así al menos en el plano de la recepción de los textos tal y como se produce en las 

situaciones reales de uso de la lengua. La mayor parte de la investigación se ha 

centrado en cómo la presencia de subtítulos (Chang y Read, 2007) o el acceso a las 

transcripciones contribuyen a la comprensión. Se ha investigado también el uso de las 

glosas (Robin, 2007; Winke et al, 2010), además de la influencia del contexto 

multimodal (Kramsch y Anderson, 1999). Para estos dos últimos autores, las ayudas 

textuales son indiscutibles, pero no está claro aún en qué medida influye cada uno de 

ellos y en qué grado interactúan con otros elementos del contexto. 
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En fechas más recientes, Maleki y Rad (2011) investigan sobre el efecto de las ayudas 

a partir de imágenes estáticas, imágenes dinámicas y glosas de texto a modo de 

guiones de las presentaciones orales objeto de comprensión por parte de los 

informantes. Los estudios se realizan en una muestra de informantes universitarios 

iraníes. Concluyen en que el efecto de las imágenes favorece la comprensión en 

mayor medida que las ayudas textuales. Los guiones facilitan la comprensión a los 

alumnos con mayor grado de dominio. Finalmente, las imágenes estáticas se revelan 

como mejor ayuda a la comprensión que las imágenes dinámicas. 

 

Con independencia de la importancia creciente de este tipo de investigaciones, los 

resultados son aún muy poco concluyentes. Es necesario indagar en otros aspectos 

relativos al tipo de tareas y a los procesos cognitivos que intervienen en la 

comprensión de los textos. 

 

 

7.4.4. Factores relacionados con los tipos de conocimiento activado 

 

Nos ocupamos aquí de una de las cuestiones más importantes en el área de la 

comprensión auditiva académica. Los resultados de las investigaciones relacionadas 

con los diferentes tipos de conocimiento en la comprensión son las responsables, 

como se verá más adelante, de la configuración que tienen actualmente los sistemas 

de exámenes certificativos diseñados para el ámbito académico y profesional. 

 

 

7.4.4.1. Factores relacionados con el conocimiento del mundo 

 

Se engloban en esta sección las investigaciones correspondientes al conocimiento del 

mundo y al conocimiento o mayor grado de familiaridad con el tema. Los estudios 

apuntan, en términos generales, a relaciones de tipo positivo. La tabla 7.6 recoge los 

resultados de los principales trabajos de investigación. 
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FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Influencia del 
conocimiento del 
mundo en la 
comprensión 

Encuesta, protocolos 
de memoria y lista de 
control 

Long (1990) Influencia positiva, 
aunque los buenos 
informantes tienden a 
abandonar la 
activación de 
conocimiento 
lingüístico, a favor de 
los esquemas. 

Efectos del 
conocimiento 
experiencial y de la 
modificación del 
discurso en la 
comprensión 

Prueba de opción 
múltiple de 
comprensión a partir 
de dos clases sobre 
temas familiares y no 
familiares. Dos tipos 
de ítems: 
dependientes e 
independientes del 
texto. 

 Chiang y Dunkel 
(1992) 

El conocimiento 
previo solo se activa 
e influye 
positivamente en los 
ítems independientes 
del texto de entrada. 

Tabla 7.6. Relación entre el conocimiento del mundo y la comprensión auditiva 
 

 

7.4.4.2. Factores relacionados con el conocimiento del contenido especializado 

 

Este tipo de conocimiento está relacionado con el grado de especialización en el área 

de conocimiento profesional o académica. Es diferente de conocimiento previo o 

conocimiento de un tema. 

 
 

FOCALIZACIÓN METODOLOGÍA AUTOR (FECHA) RESULTADOS 

Sesgos de los 
resultados del 
conocimiento previo 

Prueba de 
comprensión 
(protocolos de 
memoria) a partir  de 
dos clases 
magistrales (Historia 
y Química) con 
alumnos 
familiarizados y no 
familiarizados. 

Hansen y Jensen 
(1994) 

El conocimiento 
previo solamente se 
activa en la prueba 
de Historia. 

Sesgos de los 
resultados del 
conocimiento previo 

Similar al anterior. Jensen y Hansen 
(1995) 

El conocimiento 
previo solamente se 
activa cuando se 
trata de un tema 
accesible. 

Tabla 7.7. Relación entre el conocimiento especializado y la comprensión auditiva 
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Como se puede apreciar, el número de estudios es muy inferior a los que se han 

desarrollado en el ámbito de la comprensión de lectura. Los resultados no son 

suficientemente concluyentes todavía.  

 

 

7.4.5. Factores relacionados con la ejecución de las tareas 

 

Esta sección se centra en el tratamiento de los aspectos más importantes en relación 

con las tareas de examen de las pruebas de comprensión auditiva en cualquier 

contexto: el número de escuchas y la integración de tareas. 

 

 

7.4.5.1. Una o dos escuchas 

 

La provisión de una o dos escuchas en las pruebas de los exámenes de comprensión 

auditiva de los exámenes, tanto generales como con fines específicos es objeto de 

permanente controversia. Jones (2011) recopila la argumentación a favor y en contra 

en los términos siguientes, con el fin de justificar las decisiones tomadas para el 

examen de Pearson, PTE: argumentos basados en la autenticidad, argumentos 

basados en las restricciones del contexto de examen, argumentos basados en la 

viabilidad y, finalmente, los basados en la tradición. 

 

En relación con la autenticidad, quienes abogan por la doble escucha aducen como 

argumentos las posibilidades que se dan en la vida real de solicitar repeticiones. Este 

argumento ha sido rebatido recientemente por los estudios de corpus, gracias a los 

cuales se ha comprobado que en las repeticiones no se reproducen las mismas 

oraciones, ni siquiera las mismas palabras. Buck (2001) afirma que la repetición 

implica la alteración del constructo de la evaluación. 

 

Los argumentos referidos a las restricciones impuestas por la situación de examen 

están muy relacionados con los anteriores. Quienes los esgrimen afirman que el que 

escucha en el examen no dispone de las claves contextuales en las dimensiones 

situacional y mental, por lo que la doble escucha puede compensar esta realidad. En 

contra, se dice que no está claro que la repetición sea la forma en que la repetición 

compensa. 
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La repetición aumenta, por lo demás, la fiabilidad. La situación de examen está sujeta 

a las limitaciones de tiempo para dar respuesta a los ítems. En este caso, la repetición 

se impone por razones de viabilidad. 

 

La extensa investigación demuestra que la repetición disminuye la dificultad de las 

pruebas de forma considerable. Altera asimismo las cualidades psicométricas de los 

ítems. 

 

 

7.4.5.2. Tareas integradas o separadas 

 

El estudio más importante es el que desarrollan Cummin et al (2006) en el marco del 

nuevo TOEFL. Analizan los resultados de grupos de informantes que realizan tareas 

de expresión escrita independientes o bien basadas en textos de entrada. Lo hacen a 

partir de varios parámetros y observan diferencias muy significativas. 

 

Los grupos de informantes que realizan tareas integradas escriben composiciones 

más breves, emplean palabras más largas y muestran más alcance vocabulario. 

Escriben oraciones más largas y producen textos con orientación argumentativa. Dan 

cuenta de más fuentes de información a partir de la propia y tienden a parafrasear, 

repetir o resumir las fuentes de información y realizan aclaraciones basadas en el 

conocimiento personal (Cummin et al, 2006: 44-45). 

 

En el caso del examen IELTS, se opta por no integrar las tareas de examen de las 

diferentes destrezas. Las investigaciones realizadas sobre la tarea de expresión 

escrita a partir de un texto ponen de manifiesto (Esmaeili, 2002) que no es equivalente 

la forma en la que los candidatos explotan el texto, lo cual se une a los problemas de 

evaluación que entraña este tipo de pruebas. 
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7.4.6. Factores relacionados con los procesos cognitivos 

 

Terminamos el epígrafe con las investigaciones referidas al uso de estrategias.  

 

 

7.4.6.1. El uso de estrategias 

 

Los estudios relacionados con el uso de estrategias durante los procesos de 

comprensión en contextos académicos, se desarrollan durante la segunda mitad de la 

década de los años ochenta del pasado siglo y los primeros noventa. Uno de los más 

importantes es el de O’Malley, Chamot, and Kupper (1989), en que llegan a la 

conclusión de que, debido a la densidad informativa de los textos y a la logitud que los 

caracteriza, los informantes se ven en la necesidad de emplear mayor número de 

estrategias y más sofisticadas.  

 

Flowerdiew (1994) repara en la complejidad que entraña, en situaciones de la «vida 

real», integrar la información del mensaje que se está procesando con el que 

contienen las focotopias, apuntes y otros apoyos textuales y visuales. Imhof (1998) 

llama la atención sobre el escaso tiempo disponible para procesar gran densidad de 

información. Esto implica que los alumnos deben emplear estrategias orientadas a 

diferenciar la información importante de la accesoria.  

 

La aportación más relevante es sin duda la de Flowerdew  y Miller (2005), que 

proponen una taxonomía de estrategias específica para la comprensión de clases en 

el contexto académico. Se articula en torno a las categorías siguientes: 

metacognitivas, cognitivas y socioafectivas.  

 

 

Estrategias metacognitivas: 

 

- Previsión de la organización: fijación de los objetivos de la escucha y gestión de 

las estrategias para alcanzarlos. 

- Dirección de la atención: focalización de la atención en los aspectos importantes 

de la clase frente a los detalles irrelevantes o distractores y mantenimiento de la 

atención. 

- Atención selectiva: focalización de la atención en los detalles. 

- Monitorización: comprobación de la comprensión. 
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- Identificación de problemas: identificación de los problemas que dificultan la 

comprensión. 

- Evaluación: juicio general de la ejecución de la tarea. 

 

Estrategias cognitivas: 

 

- Inferencia: uso de la información disponible para adivinar significados o para 

predecir los resultados. 

- Elaboración: uso de la información almacenada en la memoria y de los propios 

esquemas de conocimiento para resolver las tareas. 

- Toma de notas. 

- Uso de recursos: uso de recursos disponibles como documentación o material de 

apoyo. 

 

Estrategias socioafectivas 

 

- Preguntar pedir aclaraciones. 

- Cooperación. 

- Miniminzar la ansiedad. 

- Autoestímulo. 

 

Las investigaciones relacionadas con el uso de estrategias, en cualquier caso, están 

más orientadas al diseño de los procesos de instrucción centrados en el desarrollo de 

la habilidad de la comprensión auditiva que en la evaluación. Dedicamos, por lo tanto, 

la sección siguiente a la estrategia de toma de notas que sí es determinante en el 

diseño de tareas de examen y que adquiere especial relevancia en este trabajo. 

 

 

7.4.6.2. Toma de notas 

 

Jordan (1997) concibe la toma de notas como una más entre la lista de habilidades 

académicas que considera, tal y como se ha se ha reseñado más arriba, que, en esta 

habilidad, se encuentran implícitos los procesos siguientes: 

 

- La habilidad para diferenciar la información importante de la menos importante; 

- la decisión sobre el momento en el cual se va a registrar la información, con el fin 

de no perder información importante; 
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- la habilidad de escribir de forma concisa y clara, empleando un código personal, 

que puede incluir símbolos abreviaturas, etc.; 

- la habilidad para utilizar  las notas a posteriori y utilizarlas para recordar el 

contenido de la clase. 

 

Para Chaudron (1995) sería una estrategia más que vendría a diferenciar la 

comprensión auditiva académica de la comprensión que se da en cualquier otro tipo 

de texto. Las investigaciones de Tarouza (1998), conciben asimismo la toma notas 

como una estrategia. Según estas, no existe una relación directa entre el grado de 

domino de los informantes en comprensión auditiva y la estrategia de la toma de 

notas. Las notas resultan difíciles de interpretar. Los informantes suelen excluir de las 

notas algunos aspectos que consideran obvios y otros que no comprenden. Resulta, 

por ejemplo, muy complicado extraer conclusiones a partir de las notas si un alumno 

tiene, por ejemplo, dificultades con algún aspecto lingüístico (Tauroza, 1998). 

 

En cualquier caso, el efecto de la toma de notas en la comprensión ha sido objeto de 

numerosas investigaciones, que se centran en la comprensión de clases por parte de 

informantes de L1 como de L2. Los resultados no son concluyentes: en algunos 

estudios son positivos, mientras que, en otros, sucede lo contrario (Jeon, 2007: 75). 

Los estudios giran en torno a los siguientes aspectos: la relación entre el formato de la 

toma de notas y la actuación de los informantes en tareas de comprensión de 

diferentes tipos; la relación entre la calidad de las notas, medida con diferentes 

parámetros y la actuación en las tareas de comprensión y el efecto de las notas en los 

diferentes tipos de informantes. 

 

Uno de los aspectos investigados, sobre todo, en informantes de L1, es la influencia 

del formato  en la calidad de la escucha. Parece ser que los mejores resultados se 

obtienen cuando se utiliza un esquema, aunque los resultados de los diferentes 

estudios no son concluyentes (Song, 2011). 

 

Dunkel, en 1988, pone en marcha un interesante estudio en el que se propone, 

mediante metodología de análisis de regresión múltiple, descubrir cuál de los criterios 

siguientes es el mejor predictor de la calidad de la comprensión en diferentes tipos de 

informantes: (1) el número total de palabras de las notas, (2) el número de unidades 

informativas, (3) el número de preguntas que pueden ser respondidas a partir de las 

notas, (4) en qué grado las notas son completas, y (5) la eficiencia de las notas. Tanto 
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en el grupo de informantes de L1 al que se aplica como en de L2,  el único criterio 

capaz de predecir el éxito es el portador de unidades de contenido. 

 

Chaudron, Loschky, and Cook (1994) llevaron a cabo otro experimento en el que 

comparan dos grupos de informantes que responden a preguntas de una prueba de 

comprensión utilizando o no notas. No se observan diferencias significativas entre los 

grupos y tampoco relación entre la calidad de las notas y las respuestas. Se emplea 

metodología ANOVA y regresión múltiple. 

 

En el ámbito de la evaluación certificativa, el asunto reviste bastante interés, puesto 

que en los principales exámenes de inglés con fines académicos (TOEFL y IELTS) se 

permite la toma de notas con carácter voluntario. Una de las investigaciones más 

importantes corre a cargo de Hale y Courtney (1994), que combina el efecto de las 

notas en las respuestas con un cuestionario. No hallan diferencias importantes, a 

pesar de que la mayor parte de los informantes declara que la toma de notas influye 

positivamente en la retención de información. 

 

El trabajo de más envergadura es sin duda el de Carrel et al (2007), que se desarrolla 

en el ámbito del Proyecto TOEFL 2000. La investigación consiste en un diseño pretest, 

intervención consistente en el entrenamiento en buenas prácticas en la toma de notas 

y postest. Se investiga asimismo en el efecto de la toma de notas en las producciones 

de los alumnos en diferentes pruebas de examen, empleando ANOVA. No se 

observan mejoras significativas en el uso de estrategias de toma de notas originadas 

por la intervención, por lo que se entiende que los efectos de la instrucción son 

prácticamente nulos. La relación entre la toma de notas y las respuestas es 

moderadamente positiva. 

  

Los resultados de los diferentes estudios no arrojan datos contundentes acerca de la 

relación entre la toma de notas y la calidad de las respuestas de comprensión de 

textos académicos orales, en concreto de las clases universitarias. Quizá se precise 

más investigación para indagar en esta variable. 
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7.5. Conclusiones 

 

A lo largo de la exposición ha quedado patente que la comprensión auditiva en el 

contexto académico difiere en gran medida de la que se puede dar en cualquier otro 

ámbito. Estas diferencias se ponen de manifiesto en los tres pilares de la comprensión: 

el texto de entrada, la tarea de comprensión que ejecuta el sujeto y los procesos 

internos que subyacen a las respuestas de comprensión. 

 

Los datos de las investigaciones, no obstante, no resultan en su mayoría 

concluyentes. Se trata de un área en que la investigación es compleja y resulta 

bastante costosa. Los estudios requieren la grabación de las clases y el acceso a los 

procesos internos de los informantes. 

 

La evaluación de la comprensión auditiva en el contexto académico se enfrenta a 

problemas de viabilidad y de fiabilidad. Uno de los rasgos característicos de la 

comprensión de las clases es la cantidad y la densidad de información que procesan 

los candidatos, que no es posible trasladar a pruebas de examen. Otra complicación 

se deriva de la influencia del conocimiento del área de especialidad en los procesos de 

comprensión. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

VALIDACIÓN DE PRUEBAS DE EXÁMEN CON FINES 

ACADÉMICOS 

 

 

8.1. Introducción 

 

Este capítulo recoge los trabajos de investigación más relevantes, orientados a la 

validación de las pruebas de los exámenes que se desarrollan en contextos 

académicos universitarios. El conjunto de todas ellas da cuenta del estado de las 

investigaciones centradas en la obtención de evidencias de validez de los exámenes 

con fines académicos. 

 

La práctica totalidad de los exámenes y de las publicaciones que se reseñan más 

abajo pertenecen al ámbito de la lengua inglesa, puesto que no se ha encontrado 

ningún examen destinado a medir la habilidad para emplear el español como lengua 

vehicular en contextos académicos universitarios que haga públicos sus estudios de 

validción. Se ha hallado un único trabajo de validación relativo a una prueba de 

comprensión auditiva administrada en línea, que se dispone para la  clasificación de 

alumnos en los cursos de español de una universidad de los Estados Unidos. 

Obviamente, los objetivos de estos cursos se relacionan con el uso de la lengua en 

contextos generales. 

 

La validación de constructos es un asunto complejo, como se ha puesto de manifiesto 

en el primer capítulo. La construcción de argumentos de validez o la acumulación de 

evidencias requiere la aplicación de sofisticados procedimientos, cuyos datos reciben 

tratamientos cualitativos y cuantitativos y, en la mayor parte de las ocasiones, la 

combinación de ambos. Estos se describen brevemente en el primer epígrafe, con el 

fin de aportar un fundamento y un criterio de clasificación de los trabajos de 

investigación que se describen. 
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La información referida a los trabajos de investigación que se facilita se articula en dos 

grandes apartados. Se presentan, en primer lugar, los trabajos realizados a gran 

escala sobre sistemas de exámenes públicos, con fines académicos. El segundo 

apartado se dedica a las investigaciones que se centran en la validación de pruebas 

de comprensión auditiva o audiovisual en el ámbito académico universitario.  

 

Se presenta en ambos casos información acerca de los aspectos en los que se 

focaliza el trabajo. Se da cuenta, además, de los modelos y enfoques adoptados en la 

validación, así como de los procedimientos cualitativos o cuantitativos empleados. 

Finalmente, se informa de los resultados obtenidos. 

 

Existen, al margen de los descritos, otros muchos trabajos de investigación realizados 

sobre los exámenes con fines académicos existentes. Se trata, en su mayoría, de 

estudios experimentales, en los cuales se analiza, por lo general, el efecto de una o 

varias variables independientes sobre los resultados. Se ha informado de ellos con 

detalle en el capítulo precedente, al hilo de la revisión bibliográfica. Los procedimientos 

que emplean, por regla general, consisten en el análisis de la varianza (ANOVA de un 

factor), cuando se trata de una sola variable; análisis multivariante (MANOVA) o bien 

en la regresión lineal o múltiple si se conciben como variables predictoras de los 

resultados de las pruebas. Se hará, no obstante, mención esporádica  a alguno de 

estos trabajos a lo largo de la exposición. 

 

 

8.2. Procedimientos de validación del constructo de la evaluación 

utilizados en las investigaciones 

 

El proceso de validación implica, como se ha dicho, la recogida de evidencias en las 

que fundamentar las declaraciones acerca de las capacidades de los candidatos. Los 

trabajos de investigación orientados a la recogida de evidencias se denominan, por 

consiguiente, estudios de validación (Bachman, 2004: 265).  

 

Con el fin de clasificar los procedimientos empleados para recabar las evidencias en 

que se focalizan las investigaciones, recurrimos, entre otras referencias posibles, a 

Bachman (2004: 271-92): 
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- análisis del contenido, 

- análisis de los procesos que subyacen a la realización del examen, 

- análisis de las correlaciones de los resultados, 

- análisis de las diferencias de resultados entre grupos de candidatos en un 

diseño experimental con grupos equivalentes o no equivalentes. 

 

 

8.2.1. Análisis del contenido 

 

Las evidencias basadas en el contenido se recogen a partir de procedimientos de 

juicio experto. Estos consisten básicamente en dar cuenta de la relación que 

establecen los jueces expertos entre el contenido del examen, tal y como este se 

refleja en la descripción del constructo y en las especificaciones examen, con las 

tareas de la prueba.  

 

Suelen emplearse instrumentos basados en escalas, de manera que los paneles de 

jueces puedan puntuar aspectos como los siguientes: la relación que se da entre las 

tareas o los ítems y las áreas del contenido o los objetivos del examen;  los grados en 

los que se manifiestan las facetas del contenido en las tareas de examen, por ejemplo, 

el grado de abstracción del tema o de especialización del vocabulario de los textos de 

entrada en las pruebas de comprensión auditiva; el grado de literalidad o inferencia 

que subyace al procesamiento requerido por las tareas; etc. Los datos resultantes 

reciben normalmente tratamiento cualitativo, que se combina con el tratamiento 

estadístico. 

 

Lo que se busca normalmente en este tipo de investigaciones es preservar garantías 

en contra de la amenaza a la validez derivada de la infrarrepresentación del constructo 

y dar así cuenta de la cobertura del contenido. Como se verá más abajo, se ha 

utilizado también para comparar el contenido de dos exámenes diferentes y comprobar 

si estos miden o no el mismo constructo. 

 

 

8.2.2. Análisis de los procesos que subyacen a la realización del examen 

 

Los trabajos de investigación que se hacen a partir de esta fuente de evidencia 

indagan en las concomitancias que se dan entre los procesos cognitivos que subyacen 
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a las respuestas que resultan de la ejecución de las tareas de examen y los procesos 

que se producen en las tareas de la «vida real» y que se emulan en las pruebas. El 

procedimiento que se emplea normalmente con estos fines es el protocolo de 

pensamiento en voz alta (think-aloud), que consiste en la extracción de la información 

de los candidatos a quienes se solicita que, tras un esfuerzo de introspección, relaten 

el proceso que han seguido y las estrategias que han utilizado durante la realización 

de la tarea. En estos casos, por regla general, se emplean procedimientos cualitativos 

para el tratamiento de los datos, aunque es posible que estos reciban también 

interpretación cuantitativa. 

 

 

8.2.3. Análisis de las correlaciones de los resultados 

 

 

Análisis factorial 

 

Es uno de los procedimientos estadísticos más empleados en la validación de 

constructos. Las investigaciones se focalizan en la estructura interna de las pruebas o 

de los exámenes completos. Existen dos modalidades: análisis factorial exploratorio y 

análisis factorial confirmatorio. Se basa en establecer correlaciones múltiples entre los 

resultados de los ítems del examen, considerados como las variables del estudio. El 

análisis de las varianzas (covarianzas) da cuenta de la carga que adquiere cada uno 

de los factores, es decir, de los aspectos que son objeto de evaluación en el caso de 

las pruebas de dominio. Los factores se asocian a los diferentes aspectos que se 

supone que mide cada una de las pruebas de examen.  

 

El análisis factorial exploratorio (AFE) se emplea para identificar los factores que 

emergen en las mediciones (Alderson et al, 1995). El confirmatorio, por su lado, se 

utiliza para comprobar los patrones de correlación esperados. La expectativa viene 

determinada bien por un trabajo anterior o por una teoría (Bachman, 2004: 283). 

 

 

Matrices multirrasgo-multimétodo 

 

Estas matrices se diseñan para comprobar cómo los resultados obtenidos con la 

administración de una prueba se relacionan con otras medidas del mismo constructo o 
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de otro diferente. Facilitan evidencias de validez convergente y discriminante (Martínez 

Arias et al, 2006: 236).  

 

Se trata de identificar en qué grado las diferentes pruebas de un examen miden un 

solo rasgo, por ejemplo, la competencia lingüística comunicativa y, a la vez, cada una 

de ellas, da cuenta del dominio de uno de los aspectos en los que se manifiesta esta 

competencia, por ejemplo, la comprensión auditiva. Esto se consigue mediante el 

cálculo de correlaciones entre diferentes pruebas. 

 

La evidencia de validez convergente garantiza que, si una prueba de examen 

representa una buena medida del constructo, mostrará correlaciones elevadas con 

otras medidas del mismo constructo. La evidencia de validez discriminante, por su 

parte, es indicadora de que la prueba mide correctamente el constructo, en la medida 

en que muestra correlaciones bajas con otras facetas del mismo constructo o nulas y 

negativas con aspectos con los que se hipotetiza que no está relacionado. 

 

 

8.2.4. Análisis de comparaciones entre grupos equivalentes y no equivalentes 

 

Las evidencias obtenidas a partir de la aplicación de este tipo de procedimientos 

precisan del diseño de experimentos con grupos de alumnos. En el caso de grupos 

equivalentes de informantes de informantes, se suele implementar un diseño pretest, 

intervención, postest. Los resultados evidenciarán que el examen o las pruebas de 

examen miden lo que se proponen si las calificaciones son superiores en el grupo 

objeto de intervención (por ejemplo, instrucción) en el aspecto que se desea medir con 

la prueba (por ejemplo, gramática).  

 

Los diseños experimentales con grupos no equivalentes vendrían a demostrar que 

existe alguna variable que afecta a uno de los grupos y que introduce sesgo y varianza 

irrelevante del constructo (por ejemplo, conocimiento del tema, familiaridad con el 

formato de ítem, etc.). Es lo que se denomina funcionamiento diferencial del ítem (DIF, 

en inglés) o análisis psicométrico interno del test (Martinez Arias et al, 2006: 234), que 

obviamente introduce varianza irrelevante del constructo. 
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8.3. Validación del constructo de sistemas de examen con fines 

académicos en contextos universitarios 

 

Como se ha anunciado, este epígrafe se organiza en dos secciones. Se reserva la 

primera para dejar constancia de los trabajos que se realizan a gran escala para 

validar el constructo de los grandes sistemas de exámenes de admisión en los 

contextos académicos universitarios. La segunda se centra en exámenes locales, 

generalmente de postadmisión, destinados al diagnostico o la clasificación. 

 

 

8.3.1. Estudios de validación sobre exámenes de alto perfil con fines 

académicos, de amplio espectro de administración 

 

Esta sección da fe de los trabajos de validación más importantes, de orden general, 

destinados a la validación de los exámenes de alto perfil: TOEFL, Pearson, PET y 

MELAB. No se han publicado este tipo de estudios generales para el examen IELTS, 

sino que, en el caso de este examen, las investigaciones se centran en aspectos 

parciales. 

 

Sin lugar a dudas, el trabajo más difundido por su trascendencia, es el que desarrollan 

Bachman et al (1995), al que dedicamos un espacio especial, a pesar de la fecha de 

su publicación y de la versión obsoleta del examen TOEFL en la que se basa. El 

estudio consistió en la comparación del constructo del examen TOEFL (en su versión 

previa al Proyecto TOEFL 2000) y el examen del First Cambridge Certificate (FCE). Se 

parte de la hipótesis de que los dos exámenes miden habilidades diferentes, debido a 

las diferencias culturales y a las distintas tradiciones en las que ambos exámenes se 

asientan. Se realizan análisis del contenido, un análisis psicométrico integral de los 

resultados y un análisis factorial exploratorio. Contra todas las expectativas, se hallan 

más similitudes que diferencias. Al margen de esta consideración general, se aprecian 

algunas diferencias que quedan de manifiesto en el análisis del contenido centrado en 

el vocabulario, lo cual se explica perfectamente, debido a las diferentes variedades del 

inglés en que se centran ambos exámenes. 

 

Apuntamos como mera curiosidad, ya que se aleja de los objetivos de este capítulo 

dejar constancia de los estudios centrados en la validez predictiva, que pocos años 

más tarde, Al-Musawi y Al-Ansari (1999) realizan otro estudio comparativo entre los 
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dos exámenes, esta vez, con los fines mencionados. Encuentran que algunas pruebas 

del FCE consiguen predecir el éxito en el rendimiento académico de los candidatos en 

el contexto de la investigación, frente a los resultados obtenidos del examen TOEFL. 

 

Finalmente, respecto al examen TOEFL, apuntamos que, en 2008, Chapelle et al 

sientan la base teórica de lo que supone la construcción de un argumento de validez 

en relación con este sistema. Por lo que se refiere al Pearson PET, Zheng y de Jong 

(2011) hacen público un informe en el que refieren el conjunto de las evidencias que 

acumula el sistema para construir un argumento de validez. Wang et al (2012) hacen 

lo propio en una reseña sobre el examen. 

 

 

Focalización Metodología Autores, fecha, 
context 

Resultados 

Validación del 
constructo. 
Búsqueda de 
fuentes de evidencia 
basadas en las 
estructura interna. 

Análisis factorial 
confirmatorio 

Sawaki et al (2009) 

 
TOEFL (iBT) 

Identifican un factor 
general y otros cuatro, 
etiquetados del modo 
siguiente: c. de 
lectura, c. auditiva, e. 
oral y e. escrita.  

Las tareas integradas 
contribuyen a la carga 
del factor general y a 
la de los factores 
relacionados. 

Búsqueda de 
evidencia de validez 
convergente y 
discriminante. 

Matrices multirrasgo 
multimétodo 

Pae (2012) 

 
Pearson PTE 

Evidencia de los dos 
tipos y demostración 
de que los métodos 
son adecuados. 

Comprobación de 
que, a las tareas 
receptivas y 
productivas, 
subyace un modelo 
de procesamiento. 
Indagación sobre la 
relación que se da 
entre las variables 
de inferencia, 
análisis del texto, 
fluidez y la c. 
auditiva asociada a 
las habilidades de 
lectura. 

Análisis factorial 
confirmatorio 

Pae (2011) 

 
Pearson PTE 

Relaciones entre los 
procesos que 
subyacen a las 
destrezas receptivas, 
frente a las 
productivas, en 
particular, las orales. 

Las habilidades 
metacognitivas 
analizadas (inferencia, 
análisis del texto, etc.) 
son predictoras de la 
c. de lectura. 

Tabla 8.1. Estudios de validación sobre los grandes sistemas estandarizados 
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8.3.2. Estudios de validación sobre exámenes locales 

 

Read (2015) desmiente la creencia bastante extendida de que los exámenes locales 

postadmisión, desarrollados para el diagnóstico o la clasificación, no son objeto de 

tanta investigación como los grandes sistemas comentados en el apartado anterior. 

Parece ser que esta creencia se fundamenta en el alto coste que implican las 

investigaciones y en la consideración de estos exámenes como de bajo perfil. Sin 

embargo, esta idea está perdiendo fuerza, a medida que se van comprobando la 

importancia de las consecuencias de los resultados de este tipo de examen, tanto en 

el plano económico como en el académico. Por consiguiente, crece el número de 

investigaciones que se centra en ellos. Como se puede observar a continuación en la 

tabla 8.2, el número de los estudios de validación difundidos no es en absoluto 

desdeñable en comparación con los del apartado anterior. 

 

 

Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Equivalencias entre 
las notas del 
examen de admisión 
PTE y el examen de 
clasificación local 
con el fin de calcular 
la capacidad 
predictiva de este 
último. Análisis de 
las decisiones y 
consecuencias 
derivadas de los 
resultados 

Comparación del 
contenido de los dos 
sistemas. 

Análisis del contenido 
y aplicación de la 
técnica empleada por 
Bachman et al (1995), 
referida por Bachman 
(2004: 274) 

Owen (2012) 

 
Examen de 
clasificación de 
English Language 
Teaching Unit 
(ELTU), University of 
Leicester 

No se observan 
diferencias 
estadísticamente 
significativas en las 
pruebas de lectura y 
escritura, al contrario 
de lo que sucede con 
la prueba oral. Esto 
último se debe a 
divergencias en la 
interpretación del 
constructo. 

 

Validación del 
constructo. 

Búsqueda de validez 
convergente y 
discriminante. 

Análisis multirrasgo 
multimétodo 

Rezaei, 
Salehi (2008) 

 
Examen de 
admisión de la 
universidad de 
Teheran 

 

Evidencias de validez 
convergente y 
discriminante. 

Tabla 8.2. Estudios de validación sobre exámenes locales 
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Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Validación global: 
múltiples fuentes de 
evidencia. 

 

Entre otras, 
búsqueda 
evidencias de 
validez concurrente 
y discriminante 

Se emplea el TOEFL 
como criterio de 
concurrencia 

 

Matrices de 
correlaciones 

Lee (2005) 

 
Examen de 
clasificación 
CEEPT de la 
Universidad 
Urbana_Champaing 
de Illinois 

 

(Administrado en 
línea) 

Evidencias 
(significancia 
estadística) de validez 
discriminante y 
concurrente con el 
TOEFL. 

Fijación de un punto 
de corte basado en 
un criterio 
equivalente a una 
banda del examen 
IELTS, que 
discrimine a los 
alumnos que 
precisan cursos de 
apoyo. 

Regresión logística Elder y von Randow 
(2008) 

 
Prueba de filtro del 
examen DELNA de 
la Universidad de 
Auckland 

Configuración del 
examen a partir de 
dos pruebas 
preexistentes y 
fijación del punto de 
corte, a partir de 
criterios prácticos y 
empíricos. 

Análisis de la 
función diferencial 
del ítem ante la 
observación de que 
los hablantes de 
determinadas 
lenguas responden 
peor  a algunos 
ítems 

Análisis de 
psicométrico y análisis 
de la función 
diferencial 

Van der Silk y 
Weideman (2010) 

 
Examen TALL de la 
Universidad de 
Sudáfrica 

No existe sesgo, sino 
que se observa que 
los candidatos menos 
competentes, no 
alfabetizados 
académicamente, que 
pertenecen a 
determinados grupos 
lingüísticos y 
culturales, dejan ítems 
sin responder por falta 
de tiempo. Las (no) 
respuestas se 
interpretan como 
errores. 

Recogida de 
evidencias de 
validez de 
constructo (entre 
otras): convergente 
y discriminante y 
estructura factorial 
interna. 

Matrices multirrasgo 
multimétodo 

 

Análisis factorial 

Van der Walt, 
Johann, Steyn (2007) 

 

Examen TAG (de 
Afrikans) Universidad 
de Sudáfrica 

Se halla evidencia 
discriminante, aunque 
las bajas 
correlaciones entre 
las pruebas ponen en 
tela de juicio la validez 
convergente. 
Se identifican dos 
factores, uno de los 
cuales subyace a todo 
el examen 

Tabla 8.2. (continuación) Estudios de validación sobre exámenes locales 
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8.4. Validación del constructo de pruebas de comprensión auditiva (CA) o 

audiovisual con fines académicos en contextos universitarios 

 

Este epígrafe, como se ha anunciado más arriba, se centra en la validación del 

constructo de la comprensión auditiva y audiovisual en contextos académicos 

universitarios. Se divide en dos secciones: la primera se ocupa de las investigaciones 

realizadas sobre pruebas de comprensión auditiva o audiovisual de los grandes 

sistemas de exámenes estandarizados para medir el grado de dominio de la lengua 

inglesa en contextos académicos: el IELTS, el TOEFL, el PTE y el MELAB. La 

segunda sección se centra en las pruebas de comprensión auditiva de los exámenes 

locales postadmisión. 

 

 

8.4.1. Sistemas de exámenes estandarizados de amplio espectro de 

administración y de alto perfil 

 

Se recogen aquí los estudios de validación de las pruebas de comprensión auditiva y 

audiovisual de los grandes sistemas de examen siguientes: IELTS, TOEFL, Pearson 

PET y MELAB.  

 

 

Investigaciones sobre las pruebas de CA el examen IELTS 

 

Como se ha visto con anterioridad, se trata del examen más investigado de la historia. 

La mayor parte de las investigaciones se centran en la aportación de evidencias de 

validez predictiva Aryadoust (2013: 7). Consisten en la correlación entre las notas del 

grado universitario y los resultados del examen. A pesar de esta tendencia, son varias 

las investigaciones referidas a otros muchos aspectos, entre otros, la validación del 

constructo de la comprensión auditiva. Las fuentes principales son las publicaciones 

que promueve Cambridge ESOL, a través de la página electrónica que difunde las 

Notas de investigación (Research notes). También, y sobre todo, en los trabajos que 

se encuentran en la colección Studies in Language Testing de Cambridge University 

Press.  

 

La prueba de comprensión auditiva del IELTS han sido objeto de investigaciones como 

la de Aryadoust (2013), de gran envergadura, quizá la más importante hasta la fecha, 
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a la que nos referimos en primer lugar. Este autor sitúa el punto de partida en las 

peculiaridades del método de evaluación de la CA del examen IELTS. Se trata de una 

prueba cuya resolución se da en tiempo real, lo cual plantea hipotéticamente 

amenazas a la validez, que llevan a formular contrargumentos referidos a lo siguiente: 

grado en que los candidatos aciertan por azar, errores que no se corresponden con 

falta de comprensión, función diferencial del ítem en caso de las tareas de opción 

múltiple, necesaria focalización de la comprensión en detalles o aspectos concretos 

(palabras) y validez externa.  

 

La investigación de Aryaodust (2013), es decir, la construcción del argumento de 

validez se centra en evidencias respecto a lo siguiente: 

 

- la dimensionalidad del examen, en relación con las microhabilidades a partir de 

las cuales se configura el constructo de la evaluación; este es el aspecto más 

relevante en relación con el presente trabajo, 

- variables que predicen la dificultad de los ítems; 

- sesgos determinados por las características de los candidatos (nacionalidad, 

edad, previa exposición al examen, género);  

- correlaciones con otras mediciones. 

 

El trabajo se basa en el modelo de Kane (2001), descrito más arriba. Se obtienen los 

resultados siguientes: 

 

a) El constructo de la comprensión auditiva se encuentra infrarrepresentado. 

b) Hay factores relevantes e irrelevantes del constructo que predicen la dificultad 

de los ítems. 

c) Se identifican sesgos determinados por todos los factores investigados. 

d) Se observa varianza irrelevante del constructo. 

e) La correlación es moderada con otras mediciones de criterio y muy baja en 

relación con un cuestionario de autoevaluación, diseñado para investigar este 

tipo de pruebas de examen (Aryadoust, 2011). 

 

Los resultados están orientados a demostrar, en definitiva, los problemas que 

ocasiona el método de respuesta simultánea. El autor (Aryadoust, 2013: 6) cita otras 

investigaciones, como la de Hayes y Read (2004) en que, pese a que el foco no fuera 

este tema, queda patente que el método introduce varianza irrelevante. 
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Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Descripción y 
análisis de los 
procesos internos 
del candidato en la 
prueba CA 

(validez cognitiva) 

Protocolos verbales 

Comparación de las 
calificaciones 
obtenidas en situación 
de examen y en la 
aplicación de tareas 
de comprensión en 
situación natural  

Field, 2012 Los informantes 
emplean estrategias 
diferentes en las dos 
situaciones. En la 
situación natural son 
importantes los 
marcadores del 
discurso y los 
elementos de apoyo 
(fotocopias, 
presentaciones…).  
En la situación de 
examen se apoyan en 
palabras concretas y 
en el orden de los 
ítems. 

El procesamiento es 
más superficial en la 
situación de examen. 
Se produce en un 
nivel local. 

Las tareas de la 
situación natural, en 
concreto, la toma de 
notas, requieren más 
carga cognitiva que 
las del examen. 

Identificación de 
factores que 
introducen varianza 
irrelevante del 
constructo en la 
prueba CA.  

Entrevista a los 
candidatos 
 

Análisis de tareas y 
especificaciones 

Coleman y Heap, 
1998 

Algunas de las 
instrucciones son 
ambiguas y no 
reflejan las directrices 
de las 
especificaciones. 

Se producen errores 
en el proceso de 
calificación de las 
respuestas breves 
semiconstruidas. 

Algunos ítems se 
formulan con doble 
negación. 

Tabla 8.3. Investigaciones realizadas sobre la prueba de CA del examen IELTS 
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Investigaciones sobre la prueba de CA del examen TOEFL 

 

Distinguimos aquí dos grupos de investigaciones: las internas, promovidas por la 

organización del examen, y las investigaciones externas. Dentro del primer grupo, nos 

limitamos a dar cuenta las que se enmarcan en el Proyecto TOEFL 2000 y de los 

trabajos posteriores al año 2000. Recogemos el único que se difunde en relación con 

las fuentes de evidencia referidas al constructo de la CA. Las del segundo grupo, 

aparte de la que se reseña más abajo, se centran en diferentes variables que afectan 

a la comprensión, que han sido ya reseñados el capítulo 7: efecto de la toma de notas, 

efecto de los elementos visuales, etc. 

 

El documento marco desarrollado para la comprensión aditiva (Bejar et al, 2000) 

incluye una agenda de validación en la que se especifica el itinerario que es preciso 

seguir para la recogida de evidencias de validez. Se espera, por consiguiente, que, en 

los años sucesivos, se difundan más trabajos de estas características. 

 

Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Recogida de  
evidencia de validez 
de contenido. 

Recogida de 
evidencia referida al 
criterio: punto de 
corte en el que los 
candidatos 
comprenden clases 
magistrales de 
diferentes 
disciplinas. 

Juicio experto 

Correlación 

Comparación de los 
resultados y del 
contenido de las 
tareas de examen con 
las diseñadas por 
profesores de varias 
materias 
universitarias. 

Sawaki y Nissan 
(2009) 

Altas correlaciones 
entre las dos 
mediciones 

Diferencias de 
contenido entre las 
tareas de examen y 
de la vida real 

Diferencias de 
resultados entre 
graduados y 
subgraduados, 
sorprendentemente, a 
favor de estos últimos, 
debidas a un error de 
muestreo 

El punto de corte es 
alto, debido a la fuerte 
exigencia de las 
tareas de la vida real. 

Análisis de la 
estructura factorial 
de la prueba CA del 
TOEFL. 

Análisis factorial 
exploratorio 

Relación de los ítems 
con las habilidades de 
Richards (1983) 

Eom (2010) Se identifican dos 
factores: uno 
relacionado con las 
habilidades cognitivas 
y otro, con la 
competencia 
lingüística. 

Tabla 8.4. Investigaciones realizadas sobre la prueba de CA del examen TOEFL 
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Investigaciones sobre la prueba de CA del examen MELAB 

 

Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Estructura factorial 
del examen. 

Búsqueda de 
amenazas: 
infrarrepresentación 
del constructo y 
varianza irrelevante. 

Modelo de Rasch y 
análisis factorial 
confirmatorio 

Gho y Aryadoust 
(2010) 

Se identifican tres 
factores: habilidad 
para interpretar 
factores del contexto, 
comprensión de 
textos dialógicos y 
comprensión de 
textos largos 
monológicos. 

El análisis a partir del 
modelo de Rasch da 
cuenta de las buenas 
propiedades de los 
ítems y descarta 
amenazas a la 
varianza irrelevante 
del constructo. 

Estructura factorial 
del examen. 

Análisis factorial 
confirmatorio 

Eom (2008) Se confirma la 
hipótesis de la 
estructura del 
constructo a partir de 
dos factores: uno 
basado en las 
habilidades cognitivas 
y otro, en el 
conocimiento 
lingüístico. 

Análisis del 
constructo 
subyacente a las 
pruebas de 
comprensión 
auditiva del MELAB 
y del ECPE (Exam 
Certitificate of 
Proficiency English), 
con el fin de validar 
un modelo teórico 
basado en el 
procesamiento de la 
información explícita 
en el texto de 
entrada y la 
implícita. 

Análisis factorial 
exploratorio  

Wagner (2004) El resultado del 
experimento revela 
que, en ambos casos, 
se está midiendo un 
único constructo. 

Tabla 8.5. Investigaciones realizadas sobre la prueba de CA del examen MELAB 
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8.4.2. Validación de pruebas de comprensión auditiva (CA) de exámenes 

postadmisión 

 

Como se ha comentado, existe una falsa creencia generalizada acerca de la falta de 

necesidad de validación de este tipo de examen. No obstante, su importancia crecente 

y la progresiva trascendencia de las consecuencias de sus resultados hacen que 

aumente la presencia de trabajos de validación. 

 

Se presentan a continuación, en la tabla 8.6 algunos de los más importantes: 

 

 

Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Construcción de un 
argumento de 
validez para la 
interpretación de 
resultados de la 
prueba de CA del 
examen de 
clasificación EPT 

 

 

 

Varios procedimientos 
 

Procedimientos 
cualitativos 

 

Procedimientos 
cuantitativos 

Le, H.T.T. (2011) 
 
English Placement 
Listening test 

(EPT)  

Iowa State University 

 

Evidencia positiva y 
negativa. 

Buenos índices de 
dificultad y 
coeficientes de 
discriminación de los 
ítems. 
Fiabilidad aceptable. 

Utilidad de los 
resultados para el 
propósito 

Autenticidad del 
contenido, a pesar de 
que faltan 
especificaciones. 

Baja correlación con 
resultados del TOEFL 

Validación del 
constructo de la 
prueba de CA  

 

 

Enfoque cuantitativo: 
análisis de los 
resultados generales y 
a nivel de ítem y de 
los ítems. DIF 
(influencia de L1). 
ANOVA 

Enfoque cualitativo: 
análisis del currículo, 
cuestionario y 
entrevistas a 
administradores y 
profesores  

Young (2011) 

 
Prueba de CA del 
examen de 
clasificación de 

 University of Hawai‘i 
at Mānoa 

 

Evidencia positiva y 
negativa (algunas 
variables como la 
ansiedad, el efecto 
memoria, etc. 
introducen varianza 
irrelevante del 
constructo). Se 
observan sesgos 
derivados de la 
influencia de la L1 

Tabla 8.6. (continuación) Investigaciones orientadas a la validación de pruebas de CA en 
exámenes postadmisión 
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Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Argumentación de la 
validez del 
constructo, mediante 
la demostración del 
grado en que tres 
formatos de ítem 
diferentes miden el 
mismo constructo: 
identificación del 
tópico de una 
miniclase (10 m), de 
las ideas principales 
y secundarias. 

- Resumen 
- Respuesta 

semiconstruida 
- Completar 

esquema 

Análisis multirrasgo 
multimétodo, ANOVA 
y análisis factorial 
confirmatorio. 

 

 

Shin (2008) 

 

Prueba de CA del 
sistema WebLAS 

 
(Administración en 
línea) 

 

Los resultados del 
formato resumen son 
mejores que los de las 
respuestas breves 
semiconstruidas para 
la extracción del 
tópico y de las ideas 
principales. 

El formato de 
completar resumen 
funciona mejor para 
identificar las ideas 
secundarias que la 
respuesta breve 
semiconstruida.  

 

 

Tabla 8.6. (continuación) Investigaciones orientadas a la validación de pruebas de CA en 
exámenes postadmisión 

 

Se comentó más arriba la existencia de un trabajo de investigación sobre un examen 

de clasificación de español en una universidad norteamericana, en el que se validan 

aspectos del constructo de la prueba de comprensión auditiva. Pese a que este 

examen no se puede considerar que evalúe el uso de la lengua con fines académicos, 

sino que se destina a la clasificación de alumnos en cursos generales, damos cuenta, 

para finalizar, de sus resultados en la tabla 8.7, por el interés que reviste el hecho de 

que se trata del único estudio de validación sobre un examen de español, en concreto, 

de una prueba de comprensión auditiva, que se ha difundido. 
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Focalización Metodología Autores, fecha, 
contexto 

Resultados 

Investigación de la 
validez del 
constructo a través 
de la relevancia del 
contenido 
(correspondencia 
tareas de manuales 
e ítems), referencia 
al criterio (escala 
ACTFL) y cobertura 
del contenido. 
 

a) Análisis y 
cobertura del 
contenido: juicio 
experto. 

b) Dificultad: modelo 
de Rasch. 

c) ANOVA de un 
factor para 
establecer 
relaciones entre la 
dificultad de los 
ítems y el nivel de 
las tareas. 

Pardo-Ballester, C. 
(2008) 
 
Spanish Listening 
Exam (SLE)  
 
Clasificación 
 
(Administración en 
línea) 
 

a) Correspondencia 
razonable entre 
las tareas de los 
manuales  y los 
ítems del examen. 

b) Los informantes 
más competentes 
alcanzan mejores 
resultados en el 
SLE. 

c) La dificultad de 
las tareas está 
determinada por 
factores 
sociolingüísticos, 
que dominan los 
estudiantes más 
competentes. 
 

Tabla 8.7. Resultados de la validación de la prueba de comprensión audiovisual de un examen 
de clasificación de español administrado en línea 

 

En resumidas cuentas, los estudios de validación realizados sobre pruebas de 

comprensión auditiva y audiovisual en exámenes con fines académicos no son my 

numerosos, pero son fuente de interesantes hallazgos. Resultan especialmente 

importantes los resultados referidos al formato de las tareas de las pruebas, puesto 

que es el reto de más envergadura al que se enfrenta el desarrollo de este tipo de 

prueba. 

 

 

8.5. Conclusiones 

 

Ha quedado de manifiesto que no muy son numerosos los trabajos que se difunden 

para extraer y para mostrar las evidencias de validez basadas en el contenido, en los 

procesos de respuesta, en la estructura factorial o en las relaciones con otras 

variables. También, que se trata de investigaciones complejas y costosas, en especial, 

en el caso de la comprensión auditiva académica, basadas en la comprensión de 

clases magistrales. 

 

Los trabajos que se promueven desde las organizaciones responsables los exámenes, 

que hemos llamado internas, sirven a estas organizaciones y a los usuarios como 

garantía de la validez de los resultados, en especial, para los grandes sistemas 

públicos de amplio espectro de administración y de alto perfil. Por lo que se refiere a 
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los exámenes locales, los trabajos suelen ser de orden práctico e ir orientados a la 

resolución de problemas económicos y académicos como la garantía de la validez 

predictiva de los resultados: clasificaciones rápidas y con escasos errores en el caso 

de recepciones masivas, ausencia de sesgos en las calificaciones, etc. 

 

Se observa, además, que, en el caso de los trabajos con objetivos centrados en la 

extracción de la estructura factorial de las pruebas o de los exámenes completos, no 

existe consenso entre los investigadores en algunos casos. Esta realidad da la medida 

de la dificultad que entraña la interpretación de los factores que se evidencian en los 

análisis factoriales y los problemas que se derivan de la definición de los constructos 

cuando se trata del uso de la lengua en contextos muy concretos como el académico. 

 

El estado de la cuestión bibliográfica está, en cualquier caso, muy lejos de reflejar aún 

la declaración que hacen los grandes sistemas como el TOEFL de cumplir agendas de 

investigación, cuyos resultados garanticen los usos de las calificaciones. Llama la 

atención, no obstante, que sistemas de reciente aparición como el Pearson PTE 

presenten un cuerpo de investigación proporcionalmente superior a los demás, quizá 

como estrategia para posicionarse en el mercado internacional. 
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CAPÍTULO 9 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

9.1. Introducción 

 

El presente capítulo tiene el cometido de presentar, fundamentar y justificar la 

metodología empleada en el estudio empírico. Se facilita además una descripción del 

contexto de la investigación. 

 

El primer epígrafe proporciona los datos acerca de la Universidad Politécnica de 

Madrid y de los programas de intercambio internacional que resultan de interés para 

este trabajo, con objeto de perfilar la población de informantes y de poner de relieve 

los factores del entorno relevantes. Seguidamente, se facilitan los detalles de la 

investigación. Se describe el planteamiento, el proceso que se sigue en su desarrollo y 

el marco metodológico en el que se inserta, en coherencia con el teórico. 

 

 

9.2. Contexto de la investigación 

 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es una de las de mayor capacidad de 

acogida de estudiantes de programas de intercambio internacional. Recibe unos 1.000 

alumnos procedentes de países extranjeros cada curso académico, lo cual la sitúa en 

el segundo puesto de las universidades públicas españolas en recepción de este tipo 

de estudiante (Escribano, 2003). A los alumnos integrados en los programas 

europeos, en la actualidad prácticamente concentrados en Erasmus Mundus, se unen 

los de los acuerdos bilaterales con universidades extranjeras concretas, entre los 

cuales están a la cabeza en número de alumnos los que se firman con universidades 

de la República Popular China. Por lo demás, atraen una considerable demanda de 

matrícula, debido al consolidado prestigio de la UPM, los programas internacionales de 

posgrado (máster y doctorado), que se imparten íntegramente en inglés. 
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En este marco, PROLINTER (Programa de Lenguas para la Internalización), 

organismo integrado en a UPM, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales, ofrece desde hace años un paquete de cursos de Español como 

Lengua Extranjera. Este programa, abierto al público externo a la UPM. Incluye cursos 

generales y módulos específicos de Español para la Ciencia y la Tecnología (Martínez 

et al, 2006). La coordinación corre a cargo de un negociado, bajo la dirección de 

Marinela García Pérez y María Luisa Escribano Ortega, y la impartición está en manos 

de un grupo profesores, contratados en régimen de autónomos, que cuentan en su 

mayor parte con formación especializada en Lingüística Aplicada a la didáctica de las 

lenguas extranjeras y segundas. 

 

Como sucede en la práctica totalidad de las universidades españolas que reciben 

alumnos extranjeros, estos cursos de Español no se centran en el apoyo a las 

actividades académicas. Quiere decir esto que no conciben el aprendizaje del español 

como una mejora de la lengua vehicular para cursar estudios, a saber, español con 

fines académicos, sino que se entiende como un fin en sí mismo: el desarrollo de la 

competencia lingüística comunica general, que constituye para los alumnos una parte 

importante de la experiencia de intercambio internacional y se considera un valor 

añadido a las titulaciones de arquitectura e ingeniería (Martínez et al, 2009: 1170). 

 

La prueba de que un número nada desdeñable de alumnos admitidos no dispone de 

los recursos lingüísticos suficientes para cursar un programa universitario es que el 

paquete de cursos que se ofrecen abarca una horquilla que se inicia con varios cursos 

del nivel A1 de la escala MCER. Estos alumnos son, por regla general, los que están 

matriculados en los programas de posgrado internacional o los que tienen previsto 

matricularse en cursos en el futuro. 

 

A pesar de las peculiaridades de un contexto en el que, con la excepción de los 

matriculados en el Instituto Nacional de Educación Física, los alumnos cursan estudios 

dentro del área de la ciencia y la tecnología, se da una gran diversidad disciplinar. Esto 

dificulta, por las razones más arriba expuestas, encontrar una base común para la 

construcción de programas específicos. Aun así, como se ha apuntado, los alumnos 

tienen opción a participar en módulos virtuales de especialidad, en los que se 

programan unidades didácticas en las que se tratan temas del área y se trabajan 

específicos: vocabulario y textos del campo de la ciencia y la tecnología (Martínez et 

al, 2009: 1173). Estos módulos están, en coherencia con lo que se viene explicando, 

organizados a partir de criterios de especialidad disciplinar (Arquitectura, Caminos, 
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etc.). Pese a la existencia de este tipo de iniciativas, la ausencia de estudios de corpus 

en español, al margen del ya aludido trabajo de la Escuela de Valparaíso, impide que 

se cuente con un fundamento válido a la luz de las actuales tendencias de la didáctica 

de lenguas con fines específicos, para la programación de cursos con fines 

profesionales y académicos dentro del área.  

 

A esta diversidad disciplinar se añade en la UPM la pluralidad lingüística y cultural 

como característica esencial del colectivo de alumnos de acogida. PROLINTER no ha 

publicado perfiles demográficos y alude a estos en las publicaciones citadas de forma 

intuitiva, de lo que se deduce que no se cuenta aún con estudios estadísticos 

profundos que puedan describir los detalles de la población. 

 

Como se ha indicado en la Introducción, la UPM no ha impuesto aún un certificado de 

grado de domino de la lengua como filtro para la acogida de alumnos extranjeros. 

Tampoco se solicita ni se emplea este tipo de certificado como criterio para la 

clasificación de alumnos en los cursos ofrecidos por PROLINTER.  

 

Es un hecho que, en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la movilidad 

es una ya realidad integrada en la estructura de las universidades españolas, a la que 

no escapa la UMP, lo cual está queda reflejado en el panorama plurilingüe y 

pluricultural descrito, en que conviven comunidades disciplinares, lingüísticas y 

culturales muy variadas.  

 

Se trata, en definitiva, de un panorama que podría reflejar situación más arriba descrita 

de la mayor parte de las universidades españolas con proyección internacional. Al 

margen de los mínimos establecidos por la organización europea ACLES (Asociación 

de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior), no existe una política lingüística 

universitaria claramente definida, mediante la cual se especifique la función de las 

diferentes lenguas que operan en la actividad universitaria. No está, por consiguiente, 

claro el papel que desempeña el español como lengua vehicular ni determinado el 

grado de dominio mínimo que se pueda corresponder con un umbral que permita 

utilizarlo para garantizar el rendimiento académico. 
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9.3. Preguntas de investigación e hipótesis 

 

Las características del contexto más arriba descrito hacen que afloren las cuatro 

primeras de investigación, formuladas más arriba, en la Introducción: 

 

 

Pregunta n.º 1: tipo de textos (géneros) que se procesan en español 

11. ¿Qué tipo de textos (géneros discursivos) en español se ven en la necesidad de 

procesar los alumnos durante la realización de las tareas académicas?  

 

Pregunta n.º 2: uso del español para ejecutar tareas académicas 

12. ¿Qué grado de percepción de necesidad del uso del español respecto a otras 

lenguas manifiestan los alumnos en relación con las tareas académicas asociadas 

a los textos? 

 

Pregunta n.º 3: percepción de capacidad de procesamiento de textos 

13. ¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos en cuanto a su capacidad de 

procesamiento de los textos que perciben como más necesarios? 

 

Pregunta n.º 4: influencia de las variables de contexto 

14. ¿En qué medida se ven afectadas las anteriores cuestiones por: el grado de 

dominio del español; la(s) lengua(s) materna de los alumnos(s) y otras lenguas que 

manejen, en especial, el inglés; la cultura académica (nacionalidad); el nivel de 

estudios (grado o postgrado) del programa; el área disciplinar en la que se inscribe 

el programa (escuela de la UPM)?  

 

 

La premisa partida de que se precisa el desarrollo de herramientas de evaluación 

específicas, cuyos resultados sirvan para discriminar a los alumnos internacionales de 

las universidades de países de habla hispana, capaces de emplear el español para 

realizar tareas académicas y canalizar a los que no sean capaces a los cursos de 

apoyo, conduce a la formulación del resto de las preguntas. La mencionada 

herramienta de medición consistirá en una prueba de examen que se corresponda con 

los aspectos percibidos como más necesarios por los informantes encuestados. 
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Pregunta n.º 5: evidencias basadas en el contenido (validez contextual) 

¿En qué grado el contenido de la prueba específica (comprensión audiovisual) refleja 

facetas específicas de la habilidad lingüística comunicativa académica que la 

diferencien de otras pruebas generales? 

 

Pregunta n.º 6: fuentes de evidencia basadas en la respuesta (validez basada en 

la teoría) 

¿Introduce varianza irrelevante del constructo el procedimiento de respuesta sugerido 

de toma de notas, que emula las situaciones reales de comunicación? 

 

Pregunta n.º 7: evidencias de validez concurrente y discriminante (validez de la 

calificación) 

¿Cuál es la relación de los resultados de prueba con los de las mediciones de otras 

facetas del mismo constructo? 

 

Pregunta n.º 8: evidencias basadas en la calidad psicométrica de los ítems 

(validez de la calificación) 

¿Qué cualidades psicométricas tienen los ítems del examen en cuanto a fiabilidad, 

dificultad/facilidad y capacidad de discriminación? 

 

Pregunta n.º 9: evidencias basadas en la estructura interna de la prueba (validez 

de la calificación) 

¿Se corresponde la estructura factorial de los resultados de la prueba con el 

constructo que hipotéticamente subyace a su diseño? 

 

Pregunta n.º 10: evidencias basadas en el criterio (validez de criterio) 

¿Qué resultados obtienen en la prueba específica que se encuentran por encima o por 

debajo del límite entre los niveles B1+ y B2 de la escala del MCER? 

 

 

Cada una de estas preguntas lleva implícita una hipótesis, tal y como se describe  

continuación, en la tabla 9.1.  
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  Hipótesis 

Pregunta n.º5 

H1 
El contenido de la prueba de comprensión audiovisual 
refleja facetas de la habilidad comunicativa, específicas de 
la comunicación académica. 

H0 
El contenido de la prueba no refleja ninguna faceta de la 
habilidad comunicativa específica (académica) que la 
diferencie de otras pruebas generales. 

Pregunta n.º6 
H1 La toma de notas no introduce varianza irrelevante del 

constructo. 

H0 La toma de notas influye en los resultados de la prueba a 
favor del grupo de candidatos que decide emplearlo. 

Pregunta n.º7 
H1 

Las correlaciones entre las diferentes mediciones son lo 
suficientemente bajas como para que todas las mediciones 
sean necesarias y lo bastante altas como para que se 
demuestre que miden aspectos diferentes de un mismo 
constructo. 

H0 Las correlaciones entre las distintas mediciones del mismo 
constructo no son estadísticamente significativas. 

Pregunta n.º8 
H1 Las cualidades de los ítems son suficientemente buenas 

como para que los resultados sean útiles. 

H0 Las cualidades de los ítems no alcanzan los mínimos como 
para que los resultados se puedan utilizar. 

Pregunta n.º9 
H1 

La estructura factorial interna de la prueba se ajusta  

a la descripción del constructo. 

H0 La estructura factorial interna de la prueba no se ajusta a la 
descripción del constructo. 

Pregunta n.º10 

H1 
El grueso de los alumnos que en otras mediciones se sitúa 
por encima del límite B1+/B2 obtiene buenos resultados en 
la prueba. 

H0 
Los alumnos que en otras mediciones de la competencia se 
encuentran por debajo del límite B1+/B2 no obtienen 
buenos resultados en la prueba. 

Tabla 9.1. Hipótesis secundarias asociadas a las preguntas de investigación 

 

La respuesta a cada una de las preguntas, y el rechazo de la hipótesis nula implícita 

en cada una de ellas llevará, a confirmar la hipótesis principal de este trabajo: 

 

H1. Se requieren pruebas de examen específicas para medir el constructo de la 

habilidad lingüística comunicativa en contextos académicos, que difiere  en 

parte del que miden los exámenes generales. 
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H0. Las pruebas de los exámenes generales pueden, igual que las de un examen 

con fines académicos, discriminar a los candidatos capaces de cursar con éxito 

estudios universitarios empleando el español como lengua vehicular, puesto 

que ambos subyace el mismo constructo. 

 

 

9.4. Objetivos de la investigación 

 

Tomado como punto de partida este planteamiento inicial, se formulan a continuación 

los objetivos del trabajo. En los capítulos sucesivos, estos objetivos, considerados 

generales, se desglosan en objetivos específicos. 

 

 

De las cuatro primeras preguntas, se derivan los objetivos siguientes: 

 

― Establecer las bases empíricas que fundamenten la selección de los géneros y 

de las tareas que constituirán el objeto de esta investigación al considerarse 

prioritarias en orden de necesidad para los alumnos. 

 

― Recopilar información necesaria para la especificación del contenido de las 

pruebas que se desarrollan en esta investigación. 

 

 

Las seis preguntas restantes, junto con los resultados de la fase preliminar, derivan en 

los objetivos generales siguientes, que serán los que guíen la investigación principal, 

con el fin de poder rechazar las hipótesis nulas (H0) secundarias y la principal: 

 

― Desarrollar una prueba basada en el aspecto que se revele en la fase preliminar 

como el más necesario, cuyas tareas constituyan la operacionalización de un 

constructo específico del ámbito académico. 

― Recoger evidencias basadas en el contenido de la prueba específica, que se 

puedan contrastar con las de una prueba que evalúe el mismo aspecto, con fines 

generales. 
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― Recoger evidencias de que los procedimientos que propone la prueba como la 

toma de notas para emular los procesos que subyacen a la comunicación en las 

situaciones reales del ámbito académico no favorecen a los grupos de alumnos 

que deciden emplearlos. 

― Comprobar la relación que se da entre diferentes mediciones de distintas facetas 

del mismo constructo: los aspectos que mide la prueba y las mediciones de otros 

aspectos relacionados (una prueba de gramática y vocabulario, y una prueba de 

comprensión auditiva de un examen general). 

― Demostrar con los datos empíricos pertinentes que los ítems de la prueba dan 

lugar a resultados que se pueden utilizar fiables, con un índice de facilidad 

acorde a las capacidades de los candidatos y con capacidad de discriminación. 

― Recabar evidencia de que la estructura factorial de la prueba específica refleja 

los aspectos del constructo, tal y como se ha definido, que difiere en alguna 

medida con el de la prueba con fines generales. 

― Aportar evidencia de que el grueso de los alumnos que en otras mediciones se 

sitúa por debajo del límite entre los niveles B1+/B2 del MCER tiene dificultades 

para resolver las tareas de una prueba que emula las que se dan en el ámbito 

académico 

 

 

9.5. Desarrollo de la investigación: fases 

 

La disparidad de los objetivos conduce necesariamente a un diseño de la investigación 

en dos fases claramente diferenciadas. Las cuatro primeras preguntas y los objetivos 

que de ellas se derivan apuntan a una fase preliminar de tipo descriptivo exploratorio. 

En esta fase se desarrolla y administra una encuesta, a través de un cuestionario del 

que se extrae la información clave para el desarrollo de la investigación principal 

(segunda fase): la percepción de necesidad en relación con las tareas académicas que 

requieren procesamiento de textos en español. 

 

El resto de las preguntas se responden en la segunda fase de la investigación.  Esta 

precisa un planteamiento orientado a la recogida de evidencias de validez, lo cual 

implica llevar a cabo la aplicación de los procedimientos psicométricos y estadísticos 

descriptivos e inferenciales, de diversa naturaleza, que se describen en el epígrafe 

siguiente. La segunda fase constituye, por lo tanto, la investigación principal.  
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9.6. Marco metodológico 

 

Este epígrafe completa los fundamentos epistemológicos de la investigación 

presentados en la primera parte de este trabajo. Se plantea con el objetivo de 

justificar las decisiones tomadas respecto a la metodología y de facilitar las fuentes 

utilizadas. 

 

Está organizado en las tres secciones siguientes: criterios de muestreo, 

procedimientos e instrumentos de recogida de datos y procedimientos y herramientas 

empleados para el tratamiento de los datos. En cada una de las secciones, la 

información se organiza en virtud de las dos fases de la investigación. 

 

 

9.6.1. Criterios de muestreo 

 

Tanto en la fase exploratoria como en la principal, se emplea un muestreo de tipo no 

probabilístico, de conveniencia u oportunidad. Este es, según Dörnyei (2007: 98-99) el 

criterio más frecuente en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la didáctica de lenguas 

y, como sucede en el caso que nos ocupa, normalmente estas muestras se configuran 

a partir de las poblaciones cautivas de las organizaciones en las que se desarrolla la 

investigación.  

 

Más arriba, se han descrito, en términos globales, las características de una población 

marcada fundamentalmente por la diversidad. En este tipo de escenario resulta 

complicado establecer patrones estables. Cada curso académico acude a la UPC un 

grupo diferente de alumnos de características particulares, por lo cual es 

prácticamente imposible estratificar una muestra suficientemente amplia a partir de 

variables de contexto relevantes: nacionalidad, área disciplinar, etc. En cualquier caso, 

todos los factores descritos son en sí mismos una justificación de la representatividad 

de las muestras en los dos casos. 

 

Apuntamos finalmente un último condicionante que justifica el criterio. La recogida de 

datos debe realizarse necesariamente en un aula, en la que se desarrolla un curso del 

programa de acogida. 

 

 



 

314 
 

9.6.2. Procedimientos e instrumentos de recogida de datos 

 

Esta sección describe y justifica, para cada una de las fases, los procedimientos y los 

instrumentos que se utilizan para recoger los datos. 

 

 

Fase exploratoria 

 

Las preguntas de investigación que derivan en esta fase encuentran habitualmente 

respuestas, en el marco de la tradición del campo de la Lingüística Aplicada a la 

evaluación, en el análisis de necesidades (AN). De hecho, se aplican los principios, 

las técnicas y las herramientas que se emplean en este tipo de procedimiento. 

 

Es necesario tener en cuenta que las preguntas planteadas ―que conducen a la 

formulación de los objetivos de esta fase― se orientan a obtener los criterios 

generales que guíen la selección de las tareas y de los textos que se perciben como 

más necesarios por parte de los alumnos del sistema PROLINTER. No se trata, por lo 

tanto, de llegar a un desarrollo profundo, en la modalidad de un job analysis 

(Mcnamara, 1996), que tenga continuidad en la descripción de las situaciones meta de 

uso de la lengua (Bachman y Palmer, 1996, 2010). Esto precisaría el despliegue de 

una investigación de corte etnográfico, prolongada en el tiempo, que trasciende la 

respuesta a las preguntas formuladas y sobrepasa los límites de esta tesis.  

 

En esta misma línea, es preciso aclarar que las dimensiones de esta fase de la 

investigación no pueden equipararse a estudios como el que se llevó a cabo para 

fundamentar la especificación del examen TOEFL, desarrollado por Michael 

Rosenfeld, Susan Leung y Philip K. Oltman (2001), o al que realizan Moore, Morton y 

Price (2012) para sustentar la validez del constructo de la comprensión de lectura del 

examen IELTS. Este tipo investigaciones requieren la contribución de un equipo 

amplio de expertos y una provisión de recursos de magnitud institucional. Aclaramos 

finalmente que se no trata tampoco de realizar un análisis textográfico al estilo de 

(Swales, 1998; Paltridge, 2008). Se puede, no obstante, considerar un análisis de 

necesidades limitado a la identificación de los textos que los alumnos se ven en la 

necesidad de procesar en español durante la ejecución de las tareas académicas.  
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El procedimiento empleado es una encuesta, precedida de un análisis documental a 

través de las páginas electrónicas. Los detalles de estos procedimientos se facilitan en 

el capítulo siguiente. 

 

 

Investigación principal 

 

En esta fase del trabajo, se aplican procedimientos habituales en los procesos de 

validación de constructos, algunos de los cuales han se han mencionado con 

anterioridad. El planteamiento que subyace al diseño de la investigación se 

fundamenta en el modelo sociocognitivo de Weir (2005), descrito en el capítulo 1 del 

marco teórico. Más abajo, en el gráfico 9.1, se muestra el esquema del modelo, a 

partir del cual se han clasificado las evidencias recabadas. 
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Gráfico 9.1. Esquema del modelo sociocognitivo de Weir (2005) 
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Más abajo, en la tabla 9.2, se especifica el tipo de evidencia que corresponde a cada 

pregunta de investigación y los procedimientos empleados para obtenerla. 

 

 

 Fuentes de evidencia Procedimientos 

Pregunta n.º5 Validez contextual Juicio experto. Datos tratados con 
estadística descriptiva 

Pregunta n.º6 Validez basada en la teoría Prueba T Student para muestras 
independientes 

Pregunta n.º7 Validez de la calificación 
Matriz de correlaciones 
Prueba T de Student para 
muestras relacionadas 

Pregunta n.º8 Validez de la calificación 
Análisis psicométrico: estadística 
descriptiva, dificultad y 
discriminación, fiabilidad, error 
estándar de medida 

Pregunta n.º9 Validez basada en la teoría Análisis factorial confirmatorio 

Pregunta n.º10 Validez de criterio Procedimientos de vinculación al 
MCER descritos en el MRE 

Tabla 9.2. Fuentes de evidencia y procedimientos de recogida y tratamiento de los datos 

 

 

9.6.3. Procedimientos y herramientas empleadas en el tratamiento de los datos 

 

Se describen a continuación los procedimientos y las herramientas empleados para el 

procesamiento de los datos en cada una de las dos fases de la investigación. 

 

 

Fase exploratoria 

 

Los datos resultantes se procesan empleando el paquete estadístico SPSS, versión 

del año 2013. Se utiliza, como corresponde a los objetivos, estadística descriptiva, 

puesto que se trata de facilitar información acerca de lo siguiente: frecuencias, 

porcentajes y medidas básicas de tendencia central y de dispersión (media, mediana, 

moda y desviación típica). 
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Investigación principal 

 

Más abajo, en la tabla 9.3, se muestran las herramientas que se emplean en cada uno 

de los procedimientos especificados en la sección anterior. 

 

Procedimientos Herramientas 

Juicio experto 
Instrumento de validación y SPSS de 

IBM 

Prueba  T Student para muestras 
independientes 

SPSS de IBM 

Matrices de correlaciones, prueba T de Student 
para muestras relacionadas 
 

SPSS de IBM 

Análisis psicométrico: estadística descriptiva, 
dificultad y discriminación, fiabilidad, error 
estándar de medida 

JMetrik y SPSS de IBM 

Análisis factorial  SPSS de IBM 

Procedimientos de vinculación al MCER 
descritos en el MRE 

Tablas y parrillas del MRE 

SPSS de IBM 

Tabla 9.3. Procedimientos e instrumentos de procesamiento de los datos 
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CAPÍTULO 10 

 

 

FASE EXPLORATORIA. ESTUDIO PRELIMINAR 

 

 

10.1. Introducción 

 

La fase preliminar de este trabajo consiste, como se ha indicado en el capítulo 

precedente, en un estudio de tipo descriptivo exploratorio, que se desarrolla con los 

objetivos generales, que han quedado más arriba formulados y los específicos que se 

explicitan a continuación. Se trata de responder a las cuatro primeras preguntas de 

investigación más arriba planteadas. 

 

 

Objetivos generales: 

 

― Establecer las bases empíricas que fundamenten la selección de los géneros y de 

las tareas que constituirán el objeto de esta investigación al considerarse 

prioritarias en orden de necesidad para los alumnos. 

 

― Recopilar información necesaria para la especificación del contenido de la prueba 

de examen que se va desarrollar en esta investigación. 

 
― Identificar las tareas académicas que los alumnos de los programas de intercambio 

ejecutan empleando el español como vehículo de comunicación. 

 
― Identificar los tipos textos ―y los géneros discursivos a los que estos se asocian― 

que los alumnos necesitan procesar en relación con las tareas académicas. 
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Objetivos específicos: 

 

― Describir el grado de percepción de necesidad de uso del español que los 

alumnos manifiestan en relación con las tareas académicas. 

― Explorar el grado de frecuencia con la que los alumnos procesan los géneros 

identificados en relación las asignaturas que cursan en la UPM. 

― Identificar las operaciones cognitivas, y la percepción que los alumnos tienen 

sobre su uso y su capacidad para realizarlas, implicadas en el procesamiento 

de los textos. 

― Explorar en qué medida algunas variables de contexto (perfiles sociológico, 

académico o lingüístico) pueden influir en las percepciones de necesidad sobre 

el uso del español y la frecuencia de uso de los textos. 

― Seleccionar el género o géneros discursivos en los que se focalizará la fase 

experimental de este trabajo, en virtud de las percepciones de necesidad y la 

frecuencia de uso de los géneros. 

 

El estudio se pone en marcha a finales del mes de mayo del año 2012, fecha en la 

que está a punto de finalizar la actividad lectiva del curso académico 2011-2012. Se 

elige este momento, al considerar que los informantes precisan contar con cierto 

bagaje en la vida académica de la universidad para aportar datos significativos. 

 

La información se recoge a través de una encuesta, para la que se emplea un 

cuestionario. El cuestionario figura en sus dos versiones, la original y su traducción al 

inglés, en los anejos 10.1, 10.2.  

 

La encuesta pone en juego tres grandes áreas de variables, con distintos rangos y 

funciones. No todas van a ser objeto de procesamiento por razones diversas, que se 

justifican más abajo. Las áreas en las que se clasifican las variables son las 

siguientes:  

 

- las variables de contexto, que conforman los perfiles sociológico, académico 

y lingüístico de los informantes;  

 

- los eventos de comunicación en las que participan los alumnos, en los 

ámbitos en que se desarrolla su actividad académica y que abarcan tareas 

académicas y operaciones de procesamiento;   
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- los textos, clasificados en géneros discursivos que procesan los alumnos 

durante la ejecución de estas tareas.  

 

La descripción pormenorizada de las variables y de los papeles que desempeñan, así 

como la forma en la que se hacen operativas en el cuestionario se describen en los 

epígrafes correspondientes. 

 

El estudio se realiza a partir de una muestra de contingencia, de 66 informantes, 

todos ellos alumnos adscritos a programas de intercambio de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Estos programas se gestionan a través de PROLINTER, cuya 

Dirección canaliza el acceso a los estudiantes que se encuentran matriculados en los 

cursos de Español como lengua extranjera.  Los cursos del programa de PROLINTER 

se etiquetan con arreglo a la denominación de los niveles de la escala del MCER y 

varían, en cada curso académico, en virtud del grado de dominio que presenten los 

alumnos a su llegada. En este periodo lectivo del segundo semestre, figuran en el 

programa los cinco cursos siguientes: A1, A2, B1.1, B1.2, B2. La muestra se considera 

representativa en cuanto a tamaño y a diversidad, tal y como se justifica más abajo, en 

el epígrafe en que se describe con detalle. 

 

El procesamiento de los datos se orienta, en coherencia con la naturaleza del estudio 

y con los objetivos, a obtener medidas de frecuencia, de dispersión y de tendencia 

central. Se emplea la versión 20.0 del paquete estadístico SPSS de IBM. 

 

En los epígrafes sucesivos se presentan los siguientes aspectos del estudio. En primer 

lugar, el alcance de la investigación, donde quedarán patentes algunos de los límites 

que esta entraña. En segundo lugar, una descripción detallada de las cuestiones que 

afectan a la metodología: muestra de informantes, variables, instrumento 

(cuestionario), administración del cuestionario. Finalmente, se aportan los resultados 

del estudio, su análisis y discusión. Este capítulo se cierra con las conclusiones de la 

fase preliminar y con las implicaciones que los resultados tienen para la investigación 

principal. 
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10.2. Alcance del estudio 

 

En el capítulo anterior, se han señalado algunas de las limitaciones del estudio en 

relación con el procedimiento de AN, tal y como este se concibe en la actualidad, 

cuyos detalles han quedado descritos por extenso, más arriba. Esto se explica porque 

el alcance de este estudio está determinado por sus objetivos en relación con la 

investigación principal. Por consiguiente, limita los elementos de triangulación de la 

información, aspecto imprescindible en el AN, tal y como plantea Long (2005). Las 

decisiones tomadas se justifican a continuación.  

 

El punto de partida del estudio es un análisis sistemático, aunque superficial en cuanto 

al conocimiento que se pretende obtener, de la documentación académica utilizada en 

la UPM. Este análisis se realiza a partir de las páginas electrónicas de la Universidad.  

Aparte de estos datos, este estudio emplea como única fuente de información a los 

alumnos del sistema de cursos de PROLINTER. Se focaliza en los perfiles de estos 

informantes y en sus percepciones acerca del grado de necesidad de uso de español 

en relación con tareas y textos, así como de sus capacidades para desarrollar las 

actividades cognitivas implicadas, que perciben como necesarias.  

 

Un análisis necesidades destinado a fines de evaluación, en estricto senso, debería 

trascender la mera identificación de las tareas que se ejecutan por medio del español y 

de los textos que se procesan en esta lengua e indagar en otros aspectos referidos al 

análisis del discurso, a los factores afectivos y cognitivos implicados en la realización 

de las tareas o a los factores del contexto. Estos aspectos no se contemplan en esta 

fase de la investigación, sino que se consideran más adelante. 

 

Respecto a las fuentes de información empleadas, en aras de lograr resultados con 

validez ecológica y externa, podría argumentarse que se debería haber contado con 

un tercer elemento para triangular los datos: los profesores de los programas en los 

que están inscritos los alumnos y los encargados de su tutoría, además del personal 

administrativo que los asiste en cuestiones académicas y logísticas. El uso de estas 

fuentes se alejaría, sin embargo, los objetivos de este estudio y los de la investigación 

en su conjunto, ya que lo que se pretende es seleccionar el evento comunicativo más 

significativo desde la perspectiva los destinatarios de la evaluación, es decir, los 

alumnos. La consulta a profesores, tutores o personal administrativo sería más 

relevante para obtener argumentos referidos a la validez predictiva, que quedan fuera 
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de los márgenes de esta investigación. En lo referente a los procedimientos de 

consulta, el uso de otros métodos como entrevistas estructuradas o 

semiestructuradas, que podrían haber complementado los datos, se ve limitado por 

restricciones de acceso a los informantes y por razones del tiempo y del espacio 

destinados a esta fase, que no deja de ser preliminar. 

 

La fundamentación de la especificación del contenido de las pruebas de evaluación 

podría haberse complementado con los resultados un análisis de las dificultades 

percibidas por los informantes. En un principio, se plantea la posibilidad de incluir este 

tipo de variables en la consulta, en relación con aspectos lingüísticos (gramática, 

vocabulario general, técnico o semitécnico, articulación o pronunciación, etc.), 

estrategias (toma de notas, resúmenes, etc.) o cuestiones culturales (referidas a la 

cultura de origen o a la cultura disciplinar). Las dimensiones que podría adquirir la 

consulta en cuanto a extensión conducen a la relegación de estas cuestiones a 

investigaciones futuras. 

 

Como se ha señalado, la naturaleza de este análisis es, en definitiva, exploratoria y 

pretende describir en qué medida los alumnos hacen uso del español en el ámbito 

académico de la UPM. Son los propios alumnos quienes hacen uso de la lengua y, por 

consiguiente, se considera la fuente verdaderamente relevante para la consecución de 

los objetivos de esta fase preliminar. 

 

 

10.3. Metodología 

 

En este epígrafe, se incluye la descripción del criterio de muestreo y de la muestra de 

informantes seleccionada. Se proporciona un análisis detallado de las variables y de la 

forma en la que estas se hacen operativas en el instrumento de medida empleado: el 

cuestionario. Se relatan aspectos referidos al desarrollo del cuestionario, en cuanto a 

contenido, diseño y elaboración, pilotaje y administración. Finalmente, se presentan 

los resultados, además de su análisis e interpretación. El capítulo se cierra con las 

decisiones que se toman a partir de este estudio en relación con el objeto de la 

investigación principal y con las implicaciones para investigaciones futuras. 
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10.3.1. Muestra de informantes 

 

Las características generales de la muestra se describen en la Tabla 9.1. 

 

Se emplean los siguientes criterios para la descripción: 

 

- Tamaño de la muestra 

- Tipo de muestra 

- Parámetros de descripción: nacionalidad; lengua materna; grado de dominio del 

español, estimado en relación con el curso PROLINTER en que están 

matriculados; escuela de la UPM a la que se adscribe el programa de estudios; 

nivel académico del programa de estudios y lengua en la que se imparte el 

programa. 

 

Algunos de los parámetros de descripción, como se indica más abajo, se considerarán 

variables de contexto.   

  



 

Tamaño 66 informantes 

Tipo Contingencia 

Parámetros 

de 

descripción 

Nacionalidad

Lengua materna

Grado de dominio del 

español  

Escuela  

Nivel académico del 

programa  

Lengua en la que se 

imparte la mayor parte del 

programa 

Tabla 10.1. Parámetros para la de

 

Se encuentran representadas 19 nacionalidades, cuya distribución se presenta en el 

gráfico 10.1. Se incluyen los alumnos que no revelan su nacionalidad

especificar). La procedencia de los alumnos se asocia a 16 

Gráfico 10.1. Distribución de las nacionalidades de la muestra de informantes
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66 informantes  66% de los cuestionarios distribuidos

Contingencia  alumnos matriculados en los cursos de PROLINTER

Nacionalidad  

Lengua materna  

Grado de dominio del (escala del MCER) en relación con el curso de 

PROLINTER en el que están matriculados

Escuela de la UPM a la que se adscribe el programa 

de estudios 

Nivel académico del Grado o postgrado 

Lengua en la que se 

imparte la mayor parte del 

Español o inglés 

Parámetros para la descripción de la muestra de informantes 

Se encuentran representadas 19 nacionalidades, cuya distribución se presenta en el 

Se incluyen los alumnos que no revelan su nacionalidad

. La procedencia de los alumnos se asocia a 16 lenguas maternas. 

 

Distribución de las nacionalidades de la muestra de informantes

Fase exploratoria. Estudio preliminar 

de los cuestionarios distribuidos 

alumnos matriculados en los cursos de PROLINTER 

) en relación con el curso de 

que están matriculados 

Escuela de la UPM a la que se adscribe el programa 

Se encuentran representadas 19 nacionalidades, cuya distribución se presenta en el 

Se incluyen los alumnos que no revelan su nacionalidad (Sin 

lenguas maternas.  

 

Distribución de las nacionalidades de la muestra de informantes 
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La distribución de los informantes en los cursos del programa de PROLINTER 

presenta la configuración que se muestra en el 

 

 

Gráfico 10.2. Di

 

 

La tabla 10.2 presenta las frecuencias (recuento y porcentajes) de la relación entre la 

nacionalidad y el grado de dominio.

 

 

Nacionalidad 

Alemán Recuento 
% Grado de dominio 

Austriaco Recuento 
%  Grado de dominio 

Australiano Recuento 
% Grado de dominio 

Belga Recuento 
% Grado de dominio 

Brasileño Recuento 
% Grado de dominio 

Checo Recuento 
% Grado de dominio 

Chino Recuento 
% Grado de dominio 

Eslovaco Recuento 
% Grado de dominio 

Estadounidense Recuento 
% Grado de dominio 
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La distribución de los informantes en los cursos del programa de PROLINTER 

presenta la configuración que se muestra en el gráfico 10.2. 

Distribución de los informantes por grado de dominio

presenta las frecuencias (recuento y porcentajes) de la relación entre la 

nacionalidad y el grado de dominio. 

Grado de dominio en la escala del 

A1 A2 B1.1 B1.2 
 0 1 3 0 

% Grado de dominio  0,0% 20,0% 14,3% 0,0% 
 0 0 4 0 

%  Grado de dominio  0,0% 0,0% 19,0% 0,0% 
 0 0 1 1 

% Grado de dominio  0,0% 0,0% 4,8% 11,1%
 1 0 0 0 

% Grado de dominio  5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
 0 0 1 2 

% Grado de dominio  0,0% 0,0% 4,8% 22,2%
 0 0 2 0 

% Grado de dominio  0,0% 0,0% 9,5% 0,0% 
 11 1 2 0 

% Grado de dominio  64,7% 20,0% 9,5% 0,0% 
 1 0 0 0 

% Grado de dominio  5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
 0 0 1 1 

% Grado de dominio  0,0% 0,0% 4,8% 11,1%

La distribución de los informantes en los cursos del programa de PROLINTER 

 

stribución de los informantes por grado de dominio 

presenta las frecuencias (recuento y porcentajes) de la relación entre la 

Grado de dominio en la escala del MCER 

Total 
 B2 

4 8 
 28,6% 12,1% 

0 4 
 0,0% 6,1% 

0 2 
11,1% 0,0% 3,0% 

0 1 
 0,0% 1,5% 

2 5 
22,2% 14,3% 7,6% 

0 2 
 0,0% 3,0% 

1 15 
 7,1% 22,7% 

0 1 
 0,0% 1,5% 

0 2 
11,1% 0,0% 3,0% 
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Nacionalidad 

Grado de dominio en la escala del MCER 

Total 
A1 A2 B1.1 B1.2 B2 

Francés Recuento 0 0 2 1 3 6 
% Grado de dominio  0,0% 0,0% 9,5% 11,1% 21,4% 9,1% 

Ghanés Recuento 0 0 0 1 0 1 
% Grado de dominio  0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 1,5% 

Griego Recuento 1 0 1 0 0 2 
% Grado de dominio  5,9% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 3,0% 

Holandés Recuento 1 0 0 1 0 2 
% Grado de dominio  5,9% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 3,0% 

Italiano Recuento 0 2 3 0 3 8 
% Grado de dominio  0,0% 40,0% 14,3% 0,0% 21,4% 12,1% 

Japonés Recuento 1 0 0 0 0 1 
% Grado de dominio  5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Polaco Recuento 0 0 0 1 0 1 
% Grado de dominio  0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 1,5% 

Portugués Recuento 0 0 0 0 1 1 
% Grado de dominio  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 1,5% 

Sueco Recuento 0 0 0 1 0 1 
% Grado de dominio  0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 1,5% 

Turco Recuento 0 1 1 0 0 2 
% Grado de dominio  0,0% 20,0% 4,8% 0,0% 0,0% 3,0% 

Sin especificar Recuento 1 0 0 0 0 1 
% Grado de dominio  5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Tabla 10.2. Frecuencia de la relación nacionalidad / grado de dominio (recuento y porcentaje) 

 

Se aprecia que la mayor parte de los informantes proceden de países del continente 

europeo, aunque la presencia en la muestra de alumnos asiáticos (24,2%) y de 

americanos (10,6%) no es desdeñable. Este tipo de proporciones apunta a que las 

decisiones derivadas de estudios de estas características no tienen por qué ceñirse en 

extremo a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Es necesario 

tener en cuenta el alcance global de los convenios, que trasciende los límites del 

continente europeo. 

 

Es fácil observar que los alumnos que se encuentran en cursos de grado de dominio 

más elevados proceden de Alemania y de países en los que se hablan lenguas 

romances (Francia, Italia, Brasil o Portugal). Los alumnos asiáticos (chinos y 

japoneses) se encuentran, en su gran mayoría, matriculados en los cursos de A1. La 

visión de conjunto proporciona asimismo la medida de la cantidad y variedad de 

culturas de aprendizaje que conviven en este tipo de programa. 
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La tabla 10.3 ofrece el panorama,

escuelas a las que se adscriben los programas de estudios que cursan los alumnos.

Escuela Frecuencia

Aeronáuticos 

Agrónomos 

Arquitectura 

Caminos 

Industriales 

Informática 

Montes 

Telecomunicaciones 

Sin especificar 

Total 

Tabla 10.3. Escuelas a las que se adscriben los programas de estudios

 

Predominan los alumnos matriculados en programas de las escuelas superiores y 

técnicas de Arquitectura e Ingenieros Industriales. Los alumnos que no especifican la 

escuela declaran estar matriculados en programas de postgrado, de intercambio 

internacional. Se muestra a con

alumnos en los diferentes niveles académicos de los programas: grado o postgrado.

Gráfico 10.3. Distribución de los informantes según nivel académico del programa de estudios

 

La mayor parte de los informantes está matriculada en programas de grado, aunque 

aproximadamente un 40% cursa estudios de máster o doctorado. Algunos de estos 

Fase exploratoria. Estudio preliminar 

330 

el panorama, en términos porcentuales y de frecuencia

escuelas a las que se adscriben los programas de estudios que cursan los alumnos.

Frecuencia Porcentaje 

4 6,1% 

5 7,6% 

14 21,2% 

7 10,6% 

16 24,2% 

1 1,5% 

2 3,0% 

2 3,0% 

15 22,7% 

66 100% 

Escuelas a las que se adscriben los programas de estudios 

umnos matriculados en programas de las escuelas superiores y 

técnicas de Arquitectura e Ingenieros Industriales. Los alumnos que no especifican la 

escuela declaran estar matriculados en programas de postgrado, de intercambio 

internacional. Se muestra a continuación, en el gráfico 9.3, la distribución de los 

alumnos en los diferentes niveles académicos de los programas: grado o postgrado.

Distribución de los informantes según nivel académico del programa de estudios

ormantes está matriculada en programas de grado, aunque 

aproximadamente un 40% cursa estudios de máster o doctorado. Algunos de estos 

en términos porcentuales y de frecuencia, de las 

escuelas a las que se adscriben los programas de estudios que cursan los alumnos. 

umnos matriculados en programas de las escuelas superiores y 

técnicas de Arquitectura e Ingenieros Industriales. Los alumnos que no especifican la 

escuela declaran estar matriculados en programas de postgrado, de intercambio 

, la distribución de los 

alumnos en los diferentes niveles académicos de los programas: grado o postgrado. 

 

Distribución de los informantes según nivel académico del programa de estudios 

ormantes está matriculada en programas de grado, aunque 

aproximadamente un 40% cursa estudios de máster o doctorado. Algunos de estos 
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programas se imparten total o parcialmente en lengua inglesa, tal y como se muestra a 

continuación, en el Gráfico 8.4. 

 

Gráfico 10.4 Proporción de programas impartidos en español y en inglés 

 

Se aprecia que la proporción de los programas que se imparten en inglés es poco 

significativa. Sin embargo, es interesante observar la relación de las nacionalidades de 

los alumnos respecto a este dato, que se muestra en el gráfico 10.5. 

 

Gráfico 10.5. Relación entre nacionalidad y lengua de estudios del programa 
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La mayor parte de los alumnos que cursa programas de estudios en inglés, aparte de 

algún caso aislado, es de nacionalidad china. Como se ha visto anteriormente, el 64% 

de los alumnos chinos está matriculado en cursos de Español del nivel A1. 

 

Merecen comentario aparte los datos, solicitados en el cuestionario, relativos a las 

asignaturas cursadas en los programas y al curso con el que se relacionan. Es 

necesario destacar la gran variedad que revela el estudio en este sentido. El número 

de asignaturas oscila entre una sola y las diez materias cursadas. La falta de 

consistencia en cuanto la precisión con la que los informantes proporcionan estos 

datos imposibilita el tratamiento estadístico de este parámetro. Se considera, no 

obstante, suficiente esta apreciación ya que la dispersión y la variedad constatadas no 

aportarían diferencias en los resultados dignas de ser reseñadas. 

 

 

10.3.2. Naturaleza y papel de las variables 

 

Las variables consideradas se pueden clasificar en las áreas siguientes: 

- Variables de contexto 

- Eventos de comunicación académica 

- Géneros discursivos 

 

Las variables de contexto, de naturaleza nominal y de escala (grado de dominio de las 

lenguas maternas y extranjeras), se corresponden con los datos que se solicitan de los 

alumnos en cuanto a lo siguiente: 

- Nacionalidad 

- Sexo 

- Edad 

- Lengua materna 

- Nivel del curso de Español de la UPM en que están matriculados  

- Lenguas extranjeras que manejan y grado de dominio en la escala del MCER 

- Universidad de procedencia 

- Nombre del programa de estudios en la universidad de procedencia 

- Nombre del programa de estudios en la UPM (escuela de la UPM a la que se 

adscribe) 

- Asignaturas en las que está matriculado en la UPM y curso al que se asocian 
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Se pretende extraer, como se ha adelantado más arriba, una semblanza de los perfiles 

sociológico, lingüístico y académico de la muestra de los informantes, tal y como se ha 

señalado en el epígrafe anterior. Por otro lado, se establecen relaciones entre la forma 

en que cada una de estas variables afecta los resultados del análisis.  

 

La observación superficial, previa al procesamiento, evidencia que las variables 

siguientes no inciden de forma significativa en los resultados, bien por la cantidad de 

valores perdidos que se constatan en el recuento, bien por la diversidad que presentan 

los datos, susceptible de afectar a la fiabilidad de los resultados.  Por consiguiente, no 

se procesan las siguientes: sexo, edad, lenguas extranjeras, universidad de 

procedencia, nombre del programa de estudios de la universidad de  origen, 

asignaturas cursadas y curso con el que se asocian.  

 

Se consideran relevantes, en relación con los resultados, las siguientes, que son las 

que se han empleado como parámetros para describir la muestra en el epígrafe 

anterior: 

- Nacionalidad 

- Lengua materna 

- Nivel del curso de español en que están matriculados (escala del MCER) 

- Lengua en la que se imparte el programa de estudios en la UPM 

- Nombre del programa de estudios en la UPM (escuela de la UPM a la que se 

adscribe) 

 

Estas cinco últimas, si bien no adquieren el rango de variables independientes, dada la 

naturaleza descriptiva del estudio, sí se consideran en términos de variables 

moderadoras. Por consiguiente, algunos de los resultados se presentan en virtud de 

ellas cuando se manifiestan en términos significativos. 

 

El área de los eventos de comunicación académica: 

- Las tareas académicas que realizan los alumnos, identificadas en relación con 

los géneros que se procesan durante su realización. 

- Las actividades de procesamiento implicadas en cada una de las tareas. 

 

En relación con cada uno de estos tipos de variables, se consideran los siguientes 

criterios de valoración y medición: 
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- La percepción del grado de necesidad en cuanto al uso del español en relación 

con cada una de las tareas. 

 

Las tareas se conciben así como variables de tipo ordinal. El grado de 

percepción de necesidad se mide a partir de una escala de tipo Likert, de cinco 

puntos: 1 = innecesario; 2 = poco necesario; 3 = relativamente necesario; 

 4 = bastante necesario; 5 = muy necesario. 

 

- La percepción de necesidad, en términos absolutos, de las actividades de 

procesamiento. 

 

Las actividades de procesamiento se consideran variables ordinales, en la 

medida en que se clasifican como necesarias (1) o no necesarias (2). 

 

- La percepción de las propias capacidades en relación con las actividades de 

procesamiento. 

 

Se le otorga rango de variable ordinal y se mide en escala de tres grados: 3 = 

puedo, sin problemas; 2 = puedo, con dificultades; 1 = no puedo.  El resultado 

no se concibe como una autoevaluación en sentido estricto. 

 

El informe de resultados que se presenta más abajo no ofrece la totalidad de la 

información referida a la percepción de necesidad de las operaciones cognitivas 

implicadas en las tareas y a la percepción de las propias capacidades. Se limita a la 

que se refiere a las clases magistrales, que, como se verá, es el evento que se revela 

empíricamente como el más importante y significativo para los informantes. Se omite 

el resto de la información por varias razones. En primer lugar, porque una vez 

identificado el evento de comunicación que se va a tratar en la investigación principal, 

las clases magistrales, los datos referidos al resto son irrelevantes. En segundo lugar, 

porque no se observan diferencias estadísticamente significativas en lo tocante a estas 

últimas variables. Por otro lado, se observan algunas inconsistencias en las 

respuestas, sobre todo, en relación con la percepción de las propias capacidades.  

 

La lista de los eventos de comunicación se organiza en virtud del tipo de actividades 

comunicativas de la lengua que predominan. Se parte del esquema descriptivo del 

MCER: 
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- Comprensión de lectura 

- Comprensión auditiva o audiovisual 

- Expresión oral 

- Interacción oral 

- Expresión escrita 

- Interacción escrita 

 

Aun con la conciencia de que las actividades de mediación pueden tener un papel 

trascendente en un contexto de naturaleza plurilingüe como este que nos ocupa, se 

decide prescindir de ellas por las dificultades implícitas en su evaluación. Se añade la 

circunstancia de la falta de trabajos de investigación previos en este sentido. 

 

La lista de las tareas de comunicación, que se proporciona en el anejo 10.3, se 

elabora con arreglo a los criterios siguientes: 

 

- Los objetivos de este estudio preliminar y de la investigación. 

- El análisis previo de la documentación académica de la UPM, a través de las 

páginas electrónicas 

- El análisis de las referencias bibliográficas. 

 

El análisis de la documentación académica de la UPM conduce a la categorización de 

la información observada en las siguientes áreas, que se presentan comentadas:  

 

- Lista de competencias susceptibles de desarrollo, asociadas a los distintos 

ámbitos disciplinares. Es necesario apuntar que no todos los departamentos 

proporcionan esta información. También, que la naturaleza de las 

competencias es inconsistente en cuanto a los términos empleados.  

- Programas de las asignaturas. No existen formatos o criterios unificados en 

la Universidad. Se observan criterios comunes en algunos departamentos, 

aunque no en todos.  

- Actividades lectivas y no lectivas. Se especifican en la mayoría de los casos, 

dentro o al margen documento en que se especifica el programa. Suelen 

referirse a las clases magistrales, a las prácticas o al trabajo individual del 

alumno. El tipo de descripción, en cuanto a extensión y grado de detalle, 

presenta variaciones entre disciplinas, profesores, departamentos y escuelas.  

- Evaluación. Suele detallarse en todos los casos, aunque con bastante 

heterogeneidad. Se refiere fundamentalmente a los procedimientos empleados 
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y al momento de realización. La información varía en lo referente a los criterios 

y su ilustración. En varias asignaturas, se aportan ejemplos de trabajos de 

otros alumnos. 

- Materiales. Se proporciona en un porcentaje limitado de los casos. Se incluyen 

principalmente apuntes del profesor, guiones de las clases y presentaciones de 

diapositivas. En virtud del tipo de asignatura, pueden hallarse otros tipos de 

material como ejemplos o cuadernillos de problemas, pliegos de normativas, 

informes o memorias etc. Se encuentran asimismo enlaces a páginas 

electrónicas de interés.  

- Lecturas obligatorias y referencias bibliográficas. Las listas de lecturas 

obligatorias no son muy extensas. Este tipo de apreciación, a pesar de la 

ausencia de la cuantificación empírica necesaria para hacer afirmaciones en 

rotundidad, podría entrar en consonancia con las conclusiones de Parodi 

(2010) respecto a la desproporción en cuanto al número de lecturas 

obligatorias en las áreas de Humanidades y en ámbito de las Ciencias y la 

tecnología. La cantidad y el tipo de referencias  varía en virtud de las 

disciplinas  de los profesores que las imparten. Las listas presentan entradas a 

diferentes tipos de obra. Se observan asimismo numerosas entradas en otras 

lenguas, sobre todo, en inglés. 

 

En cuanto al criterio de análisis de la bibliografía para la elaboración de las listas, se 

toman como punto de partida las siguientes: 

 

- Long (2005), del que se toma fundamentalmente el uso de la tarea como 

unidad de análisis. 

- El Marco del examen TOEFL, desarrollado en el ámbito del Proyecto TOEFL 

(2000). 

- El estudio desarrollado por Michael Rosenfeld, Susan Leung y Philip K. Oltman 

(2001). para el examen TOEFL sobre las tareas académicas que se realizan en 

las universidades norteamericanas y canadienses. 

- La lista de habilidades de estudio (study skills) de Jordan (1997). 

 

El desarrollo de las listas de operaciones cognitivas implicadas en las tareas 

académicas sigue los mismos criterios.  

En cuanto a las referencias bibliográficas, a las anteriores, se suman las siguientes: 
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- Especificación de habilidades (skills) del modelo de Mumby (1978). 

- Los estudios desarrollados en el marco del Proyecto TOEFL (2000) en relación 

con las diferentes pruebas del examen. 

- La lista de habilidades y estrategias de comprensión de lectura de Urquhart y 

Weir (1998). 

- El estudio que fundamenta la validación del constructo de comprensión de 

lectura del examen IELTS llevado a término por Weir et al y recogido en Tylor y 

Weir (2012). 

- La descripción del constructo de comprensión de lectura que proporciona 

Alderson (2000). 

- La descripción de los procesos implicados en la actividad de comprensión 

auditiva de Rost (2011). 

- La descripción del constructo de comprensión auditiva que ofrece Buck (2001). 

- El estudio llevado a cabo por John Field para fundamentar el constructo de la 

comprensión auditiva del examen IELTS, recogido por Tylor y Weir (2012). 

- Los procesos y criterios de calificación de la prueba oral del sistema IELTS, 

investigados en el estudio de Brown, recogido por Taylor y Falvey (2007). 

- La investigación sobre la autenticidad de la prueba de expresión escrita del 

examen IELTS, realizado por Moore y Morton, recogido por Tylor y Falvey 

(2007). 

- La descripción del proceso de escritura académica de Hyland (2002). 

 

El anejo 10.4 recoge la lista de las operaciones cognitivas, organizadas en virtud de 

las tareas a las que se asocian. 

 

Finalmente, para el área de los géneros discursivos vinculados a las diferentes tareas 

en las que tiene lugar su procesamiento, se considera la variable Frecuencia de uso. 

Se le otorga rango de variable ordinal, que se mide en los puntos, dos escalas de tipo 

Likert, que varían según el tipo de género discursivo: cuatro puntos para los géneros 

del ámbito académico y tres, para los que se identifican en el ámbito público dentro de 

la Universidad. La forma en la que se hacen operativas en el cuestionario se comenta 

más abajo, en el epígrafe correspondiente.  

 

La elaboración de la lista de géneros parte del  análisis de la documentación 

académica que se desarrolla en la fase previa a este estudio preliminar. La 

presentación y selección de los géneros se realiza en virtud de los textos que los 

alumnos se ven en la necesidad de procesar durante la realización de tareas 
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académicas, tanto en el plano receptivo como en el productivo. Estos textos son objeto 

de procesamiento durante la actividad lectiva, el trabajo individual o de grupo al 

margen de las clases y la evaluación. Se procedió del modo que se relata 

continuación. 

 

En primer lugar, se establecieron los parámetros para el análisis y se partió de las dos 

grandes esferas en las que se desarrollan los eventos comunicativos: el ámbito público 

universitario y el ámbito académico. En la primera, se consideraron las actividades 

universitarias no estrictamente académicas como la formalización de trámites 

administrativos, la participación en eventos sociales y culturales, así como el uso de 

servicios generales que ofrece la institución. La segunda esfera, la propiamente 

académica, se inscribe dentro de los programas de estudios. 

 

En segundo lugar, se realizó un barrido sistemático de las páginas electrónicas de 

cada una de las escuelas de la Universidad Politécnica, con objeto de identificar los 

textos que los alumnos procesan en relación con la esfera universitaria pública. Los 

textos fueron clasificados en géneros. 

 

La fase siguiente consistió en un análisis localizado en un nivel de profundidad mayor. 

Se optó, debido a razones de orden práctico, por tomar la organización departamental 

como punto de partida. Siguiendo este criterio, se procedió al análisis de la descripción 

de las asignaturas troncales y obligatorias, así como de las optativas. Se aclara, 

finalmente, que la página electrónica se entiende aquí como soporte y canal de 

transmisión, capaz de albergar distintos tipos textos y géneros y no como un género 

en sí misma. 

 

La lista que figura en el anejo 10.5 representa una abstracción de los géneros en el 

nivel de la Universidad. Se ha optado por el orden alfabético para la presentación. 

 

La organización que presenta la lista responde a los siguientes criterios: 

 

- Esferas de la actividad universitaria: pública y académica 

- Actividades implícitas en el procesamiento de los géneros: expresión, 

interacción, comprensión, mediación 

- Canal: oral o escrito 
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La lista no tiene pretensiones de exhaustividad, puesto que es resultado de un 

ejercicio de abstracción y generalización. Este tipo de análisis podría constituirse en el 

germen de un estudio de naturaleza textográfica (Paltridge, 2008) en un plano 

disciplinar.  

 

 

10.3.3. El cuestionario 

 

La amplitud de la muestra, la complejidad y la cantidad de la información que se pretende 

recabar, llevan a la decisión de optar por el cuestionario como instrumento de consulta. 

Se eligió la modalidad pregunta de respuesta cerrada. Esta modalidad facilita, además, la 

valoración cuantitativa de los resultados, en coherencia con los objetivos de la consulta.  

 

No obstante, se habilitaron espacios abiertos, en cada apartado y, al final del 

cuestionario, con objeto de que los informantes añadieran ítems de la misma naturaleza 

a las listas propuestas o información adicional, en forma de comentarios de tipo 

cualitativo.  

 

Debido a que la muestra de población abarcaba grupos de alumnos con niveles de 

competencia en español por debajo del A2 de la escala del Consejo de Europa, se 

desarrolló una versión traducida al inglés, que se obtuvo gracias a la cortesía José 

Ramón Parrondo Rodríguez, en posesión de título de traductor jurado. La versión figura 

en el anejo 10.2. 

 

El instrumento se compone de 21 apartados, determinados por los eventos de 

comunicación en que los se ubican las tareas y los textos a éstas asociados. Estos 21 

apartados se clasifican en 5 grandes grupos, que marcan el criterio de la numeración 

principal del instrumento. Los cuatro primeros abarcan eventos del ámbito estrictamente 

académico y el último, los del ámbito público universitario. Los cinco grupos se enumeran 

a más abajo. 

1. Predominio de actividades de comprensión de lectura. Comprende cinco 

apartados. 

2. Predominio de actividades de comprensión auditiva oaudiovisual. Comprende 

cinco apartados. 

3. Predominio de actividades de expresión e interacción orales. Comprende cuatro 

apartados. 
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4. Predominio de actividades de expresión e interacción escritas. Comprende cinco 

apartados. 

5. Géneros universitarios del ámbito público. Comprende dos apartados. 

 

En cada uno de los eventos, están presentes los tres niveles de análisis que se 

corresponden con las tres áreas en las que se clasifican las variables, más arriba 

descritas. Estos niveles de análisis se marcan en el cuestionario con la numeración 

jerárquica a), b), c). 

 

a) Percepción del grado de necesidad de uso del español en relación con las tareas 

académicas. 

b) Frecuencia de uso de los textos asociados a las tareas, en relación con las 

asignaturas del programa de estudios 

c) Identificación de las operaciones cognitivas que se consideran necesarias durante 

la realización de las tareas y percepción de la propia capacidad en relación con 

cada una de ellas. 

 

Una vez elaborado el primer borrador del cuestionario se sometió a la corrección de 

expertos. En esta fase, se modificaron algunas de las formulaciones de las entradas, por 

resultar excesivamente técnicas a juicio de los analistas. Los jueces estimaron asimismo 

que la extensión podría poner en juego la fiabilidad de los resultados, debido a la 

extraordinaria extensión del cuestionario. Se redujeron, en consecuencia, las listas de las 

operaciones cognitivas, en un esfuerzo de síntesis. 

 

Posteriormente se procedió al pilotaje del instrumento. Se recurrió a informantes 

extranjeros, profesionales de las áreas de las ingenierías, con un nivel de competencia 

de B2 en español. Se ratificó la impresión de que la extensión podía pasar factura 

provocando un efecto fatiga, por lo que se decidió trasladar al final los ítems relativos a 

los textos no académicos, de menor importancia y de resolución más sencilla. Se 

introdujeron algunas ayudas en las instrucciones.  

Al ajuste de las preguntas, del formato y de las instrucciones, sucedió la traducción. El 

traductor, experto además en Lingüística aplicada, sugiere las últimas modificaciones, 

que afectan a algunas unidades léxicas y que contribuyen a garantizar la equivalencia 

entre las versiones paralelas de del instrumento. 
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Durante la administración, se distribuye un total de 100 ejemplares del cuestionario. 

Debido a su extensión, se decide que no se complete durante las horas lectivas y que 

los alumnos, con carácter voluntario, lo rellenen fuera de las aulas. Los alumnos de los 

cursos etiquetados como B1.1, B1.2 y B2 reciben la versión en español. La versión 

traducida se administra a los alumnos de los cursos de A1 y de A2. 

 

Se recogen 67 cuestionarios, es decir, casi un 70% por ciento de las formas 

distribuidas. Se desecha uno de los cuestionarios, al pertenecer a un alumno 

matriculado en un programa de la Facultad de Educación Física y Deportes, adscrita a 

la UPM. La cifra que se considera satisfactoria, dadas las circunstancias en las que se 

encuentran los informantes, al final del curso, y de la dedicación de tiempo y esfuerzo 

que implica responder a la cantidad de cuestiones que se plantean. 

 

 

10.4. Exposición, análisis e interpretación de los resultados 

 

Los resultados de la consulta se presentan y analizan en los tres apartados en que se 

articula este epígrafe. El primero está dedicado a los datos de tipo cuantitativo; el 

segundo, al procesamiento de los comentarios de naturaleza cualitativa. Finalmente, 

reciben análisis e interpretación, en un apartado independiente, los datos 

correspondientes a la tarea de Asistir a clases magistrales, que es la que ha obtenido 

una valoración más alta. Esta última constatación es la base de la decisión que lleva a 

focalizar la investigación en esta tarea y en este género.  

 

Por consiguiente, los datos de la Sección c) del cuestionario, es decir, los que se 

refieren a las operaciones de procesamiento y a la percepción de las capacidades se 

presentan y analizan aquí únicamente para las clases magistrales. El resto se omite 

por razones de espacio y de irrelevancia para el foco de esta investigación. 

 

 

10.4.1. Análisis de los datos cuantitativos 

 

El anejo virtual 10.AV.1 recoge el volcado de los datos obtenidos de los informantes. 

Su identidad figura codificada alfanuméricamente con el nombre del curso de Español 

del programa PROLINTER (B2, B1.1, B1.2, A2, A1) y el número de orden asignado. El 
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documento muestra asimismo los códigos correspondientes a los valores de las de 

contexto y de las variables ordinales. 

 

En el anejo 10.6 se muestra la tabla 10.4, en la que se pueden ver el recuento y los 

porcentajes correspondientes a la percepción de necesidad respecto a las tareas 

académicas. 

 

Los datos revelan claramente que los alumnos encuestados perciben la necesidad de 

uso del español en relación con las tareas siguientes: Asistir a clases magistrales y 

Hacer presentaciones orales. 

 

 

 

Tabla 9.4. (extracto 1)  

5 

Muy nec. 

4 

Bastante nec. 

3 

Relativ. Nec. 

2 

Poco nec. 

1 

Innecesario 

 N % N % N % N % N % 

Asistir a clases magistrales 38 69,1% 13 23,2% 5 9,6% 1 2,8% 9 21,4% 

Hacer presentaciones 

orales 

38 69,1% 10 17,9% 4 7,7% 4 11,1% 10 23,8% 

Extracto 1 de Tabla 10.4. Percepción de necesidad respecto a las tareas académicas 

 

Los valores, en términos porcentuales, están muy próximos, tal y como se muestra en 

el extracto 1 de la tabla 10.4. La diferencia se pone de manifiesto en los valores 

intermedios. Es posible observar que un 23% de los informantes otorga el valor 4 

(Bastante necesario) a la asistencia a las clases magistrales, frente al 17% que 

atribuye esta puntuación a las presentaciones orales. Esta observación se ilustra en el 

gráfico 9.6, que muestra la comparativa de las frecuencias relativas a estas dos 

variables en todos los valores. Son menos los alumnos que consideran Innecesaria (1) 

la tarea de Asistir a clases magistrales. 

 



 

Gráfico 10.6. Asistir a clases magistrales y hacer presentaciones orales. Comparación de 
frecuencias 
 

Las medidas de tendencia central y de dispersión corroboran esta observación.

valoración de las presentaciones orales presenta 

elevadas. 

 

 

 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Tabla 10.6. Medidas de tendencia central y dispersión: 

 

 

En el orden de percepción de necesidad

relacionadas con realización de exámenes

extensa, tarea para la que el español se percibe como 

casi un 69% de los informantes y 

orales en español se perciben como 

Innecesarios (1) para un 42%

estos exámenes y los de respuesta breve o de respuesta preseleccionada (opción 

múltiple), en los que la operaciones de 

pregunta y opciones con lo

de la lengua española, ya que un solamente un 20% otorga el valor 

un 43% considera el español 
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Asistir a clases magistrales y hacer presentaciones orales. Comparación de 

Las medidas de tendencia central y de dispersión corroboran esta observación.

presentaciones orales presenta desviación típica y

Asistir a clases 
magistrales 

Hacer presentaciones 
orales 

4,06 3,94 

5,00 5,00 

5 5 

1,402 1,508 

1,966 2,273 

Medidas de tendencia central y dispersión: Clases magistrales y Presentaciones orales

En el orden de percepción de necesidad, siguen a las anteriores las tareas 

realización de exámenes. En primer lugar, los escritos de respuesta 

la que el español se percibe como Muy necesaria 

de los informantes y Bastante necesaria (4) por el 13%. Los exámenes 

orales en español se perciben como Muy necesarios (5) para el 

ra un 42%. Sorprende la gran distancia que se aprecia respecto a 

los de respuesta breve o de respuesta preseleccionada (opción 

múltiple), en los que la operaciones de analizar la pregunta y las opciones

los propios conocimientos parecen no procesarse por medio 

de la lengua española, ya que un solamente un 20% otorga el valor Muy necesario

un 43% considera el español Innecesario. 

Fase exploratoria. Estudio preliminar 

 

Asistir a clases magistrales y hacer presentaciones orales. Comparación de 

Las medidas de tendencia central y de dispersión corroboran esta observación. La 

desviación típica y varianza más 

Presentaciones orales 

a las anteriores las tareas 

n primer lugar, los escritos de respuesta 

 (5) por parte de 

13%. Los exámenes 

el 56%, aunque 

. Sorprende la gran distancia que se aprecia respecto a 

los de respuesta breve o de respuesta preseleccionada (opción 

analizar la pregunta y las opciones y relacionar 

parecen no procesarse por medio 

Muy necesario y 
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El alto porcentaje que alcanzan los valores atribuidos a las tareas en que predominan 

las actividades de expresión escrita queda patente con la valoración de Hacer trabajos 

escritos individuales, tarea para la que un 48% de los encuestados considera Muy 

necesario el uso del español. 

 

Las tareas menos valoradas en cuanto a percepción de necesidad de uso del español 

son las siguientes: Participar en foros o listas de distribución y Utilizar programas 

informáticos. Los valores no son, en cambio, tan claros y absolutos como en los casos 

anteriores. La tarea que obtiene el porcentaje más bajo en la valoración Muy necesario 

es Utilizar programas informáticos, a la solamente otorga este valor un 3% de los 

encuestados; el 42% la considera Innecesaria (1). Un 47% de los alumnos entiende  

que es Innecesario (1) el uso del español para Participar en foros o listas de 

distribución. Hay, sin embargo, un 40% que lo considera Muy necesario y un 28%, 

Bastante necesario. 

 

El uso de otras lenguas en la actividad académica, las maternas y otras de alcance 

internacional como el inglés, se pone de manifiesto al contrastar los datos referidos a 

la realización de exámenes con los de las tareas de Estudiar para aprender o hacer 

exámenes (47%, Muy necesario) y Realizar consultas a fuentes escritas para realizar 

trabajos (34%, Muy necesario). Los resultados no son muy extremos, ya que las dos 

tareas se consideran innecesarias para un 9%, en el caso de Estudiar y en un 28%, en 

el de Realizar consultas a fuentes escritas. El resto de los valores intermedios se 

distribuye más o menos homogéneamente. 

 

Destacamos, finalmente, como aspecto llamativo, la escasa importancia relativa que 

adquieren las tareas que los alumnos realizan dentro del ámbito público universitario: 

Utilizar servicios universitarios y Organizar la vida académica. Predominan en ambos 

casos las valoraciones de las franjas intermedias: Poco necesario (2), Relativamente 

necesario (3) o Bastante necesario (4), que despunta, con un 28%, en el caso del 

Utilizar servicios universitarios. Este tipo de tareas adquiere un alto grado de 

importancia en los exámenes de inglés para fines académicos como los de los 

sistemas IELTS o TOEFL, al igual que las tutorías o las consultas al profesor. Esta 

realidad contrasta con los resultados aquí obtenidos. No alcanza el 42% el porcentaje 

de alumnos que conciben esta última tarea como Muy necesaria y casi un 36% la 

considera Innecesaria. Como se aprecia más abajo, tampoco se hace demasiado uso 

del inglés u otras lenguas para realizar consultas al profesor, puesto que los 
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informantes declaran en sus comentarios, como se verá en el epígrafe siguiente, que 

es escaso el número de profesores con los que pueden hablar en inglés.  

 

Una vez reseñadas apreciaciones más generales y significativas de la encuesta 

respecto a la necesidad de uso del español en las tareas académicas, se presentan 

los datos de forma más detallada, referidos a las tareas y a la frecuencia de uo de lo 

géneros discursivos a estas asociada. Los resultados figuran agrupados con arreglo a 

los tipos de tareas académicas, en relación con las actividades comunicativas de la 

lengua que en ellas predominan. El análisis de los datos se realiza en relación con las 

variables de contexto. 

 

 

Tareas y géneros en que predominan las actividades de comprensión de lectura 

 

Los aspectos más significativos referidos a las cinco tareas que se incluyen en este 

apartado se han comentado más arriba. Aparte de lo reseñado, se ofrecen matices en 

relación con las variables de contexto y, sobre todo, se dedica espacio a la frecuencia 

de uso de los géneros académicos escritos. La diversidad que presentan los textos 

escritos, frente a los orales, precisa un desglose que adquiere aquí mayores 

dimensiones por razones obvias. 

 

Los resultados correspondientes a la percepción de necesidad de uso del español 

respecto a las cinco tareas incluidas en este apartado figuran en el anejo 10.7. La 

tabla 10.6 muestra las medidas de tendencia central y de dispersión, que afianza las 

anteriores observaciones respecto a la importancia de las tareas de Estudiar para 

aprender y hacer exámenes o Realizar consultas a fuentes escritas y la escasa 

relevancia que para los alumnos tienen las tareas de Utilizar programas informáticos y 

Hacer exámenes de respuesta no lingüística. En este mismo orden de escasa 

importancia se sitúa la de Resolver problemas de cálculo, álgebra, etc.  

 

El alto índice de dispersión lleva a la necesidad de un análisis más matizado, en 

relación con las variables de contexto. La primera matización llamativa se da en 

relación con el nivel del programa de estudios (grado postgrado). El gráfico 10.7, 

incluido en el anejo 10.7, muestra cómo la tarea de Estudiar es significativamente 

relevante para los alumnos de programas de grado, aunque ninguno de los de 

postgrado la considera innecesaria. Dada la naturaleza del tipo de estudios, cabría 

esperar que, en el nivel de postgrado, la consulta a fuentes escritas fuera percibida 
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como más importante por parte de los alumnos. Las diferencias no son, sin embargo, 

muy significativas. Esta apreciación queda explicada por el hecho de que la mayor 

parte de los programas de postgrado se imparte en inglés. La influencia del grado de 

dominio es decisiva en los resultados, como cabría esperar, y como queda patente en 

el gráfico 10.8 (anejo 10.7). Son los alumnos de los niveles más altos (B2 y B1.1) los 

que consideran más necesario el uso del español en relación con estas tareas. 

 

Los valores más altos (5) corresponden a los hablantes de italiano y de francés, 

aunque los de portugués están repartidos entre el valor 5 (Muy necesario) y el 4 

(Bastante necesario).  Los usuarios de lenguas anglogermánicas o eslavas se sitúan 

en los valores intermedios. Las percepciones de necesidad más bajas (Innecesario, 1) 

corresponden a los alumnos chinos que, como se ha visto en la descripción de la 

muestra, están matriculados en programas de postgrado. 

 

Por lo que respecta a las tareas que obtienen valores más bajos, podrían esperarse 

matices en relación con las áreas de especialidad. Sin embargo, los resultados no se 

corresponden en absoluto con este tipo de expectativa. El caso más llamativo es el 

que se da con el uso de programas informáticos. El gráfico 10.9, a continuación, 

muestra cómo precisamente los alumnos del área de Informática valoran el uso del 

español como innecesario en relación con esta tarea. Se aclara que los informantes 

cuya área de especialidad está Sin especificar pertenecen a programas de postgrado. 



 

Gráfico 10.7. Utilizar programas informáticos

de especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa)

 

El anejo 10.8 recoge los datos referidos a la 

escritos (géneros), objeto de procesamiento durante la realización de las tareas de 

comprensión de lectura, en relación con las asignaturas cursadas

presentación responde al grado de valoración de las tareas.

 

En relación con la tarea de 

media más alta (2,76) el género de 

las Páginas electrónicas (2,56) los 

último es el que obtiene con más frecuencia el valor más alto (

más atribuido a las Fotocopias y materiales del profesor

asignaturas). Estos dos géneros están directamente

magistrales, lo cual viene a reforzar la decisión de centrar la investigación principal en 

este tipo de evento comunicativo. Los alumnos no utilizan prácticamente nunca los 

apuntes tomados por otros compañeros, lo cual apunta a pos

uso del español en el procesamiento de notas.
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Utilizar programas informáticos. Percepción de necesidad en relación con el área 

de especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa) 

recoge los datos referidos a la frecuencia de uso

, objeto de procesamiento durante la realización de las tareas de 

, en relación con las asignaturas cursadas

de al grado de valoración de las tareas. 

En relación con la tarea de Estudiar para aprender y hacer exámenes

media más alta (2,76) el género de Fotocopias y materiales del profesor

(2,56) los Apuntes y notas tomados en las clases (2,52). Este 

último es el que obtiene con más frecuencia el valor más alto (Siempre

Fotocopias y materiales del profesor es 3 (En la mayoría de las 

). Estos dos géneros están directamente vinculados a las clases 

magistrales, lo cual viene a reforzar la decisión de centrar la investigación principal en 

este tipo de evento comunicativo. Los alumnos no utilizan prácticamente nunca los 

apuntes tomados por otros compañeros, lo cual apunta a posibles problemas con el 

uso del español en el procesamiento de notas. 
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. Percepción de necesidad en relación con el área 

frecuencia de uso de los textos 

, objeto de procesamiento durante la realización de las tareas de 

, en relación con las asignaturas cursadas. El orden de 

Estudiar para aprender y hacer exámenes, obtiene la 

Fotocopias y materiales del profesor, seguido de 

tomados en las clases (2,52). Este 

Siempre, 4). El valor 

En la mayoría de las 

vinculados a las clases 

magistrales, lo cual viene a reforzar la decisión de centrar la investigación principal en 

este tipo de evento comunicativo. Los alumnos no utilizan prácticamente nunca los 

ibles problemas con el 
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De hecho, son los usuarios de lenguas romances y los alumnos que presentan más 

alto grado de dominio en español, como cabe esperar, los que toman notas en clase 

con mayor grado de frecuen

 

Gráfico 10.10. Frecuencia de uso de 
lengua materna de los alumnos
 

Estas apreciaciones varían en virtud del nivel del programa de estudios. Los alumnos 

de postgrado, tal y como se 

Las Fotocopias o materiales del profesor

prácticamente Nunca (1) o 
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De hecho, son los usuarios de lenguas romances y los alumnos que presentan más 

alto grado de dominio en español, como cabe esperar, los que toman notas en clase 

con mayor grado de frecuencia (gráfico 10.10). 

Frecuencia de uso de Apuntes y notas tomadas en clase en relación con la 
lengua materna de los alumnos 

Estas apreciaciones varían en virtud del nivel del programa de estudios. Los alumnos 

de postgrado, tal y como se muestra en el gráfico 10.11, emplean con más frecuencia. 

Fotocopias o materiales del profesor que los Apuntes o notas, que no utilizan 

(1) o En algunas asignaturas (2). 

De hecho, son los usuarios de lenguas romances y los alumnos que presentan más 

alto grado de dominio en español, como cabe esperar, los que toman notas en clase 

 

en relación con la 

Estas apreciaciones varían en virtud del nivel del programa de estudios. Los alumnos 

, emplean con más frecuencia. 

, que no utilizan 



 

Gráfico 10.11. Frecuencia de uso de 
tomados en clase, en relación con el n
 

 

Los géneros menos valorados son las 

las Normas, leyes, etc., que los alumnos d

prácticamente Nunca (1) o en 

este género como obra de consulta para realizar trabajos, etc. no varían 

significativamente. Las diferencias 

estadísticamente relevantes, excepto en el caso de las 

a la baja valoración que obtiene en términos absolutos, se muestra como 

moderadamente importante para los alumnos de programas adscritos a las 

especialidades de Aeronáutica, Agrónomos, Arquitectura, Informáticas y Montes. Las 

especialidades de Caminos e Industriales presentan un alto grado de variación en 

cuanto a las frecuencias.  

 

El conjunto de estos datos viene a demostrar que el uso 

español convive con otras lenguas tanto para estudiar como para realizar consultas. 

Los textos pertenecientes a géneros asociados a las tareas vinculadas a las clases 

magistrales presentan una frecuencia de uso considerablemente más alta. Respecto

los géneros vinculados a las tareas con valoraciones más bajas, 

informáticos y Resolver problemas (cálculo, álgebra, etc.)

presenta variaciones respecto a las áreas de especialidad. Esta observación se 

corresponde con la más global, referida a las tareas. No hay ningún género que 

despunte sobre el resto en cuanto a frecuencia de uso. La explicación puede deberse 

al escaso índice de uso del español en las tareas de comprensión de lectura y la 

diversidad que presenta el panorama en cuanto a las asignaturas cursadas.
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Frecuencia de uso de Fotocopias y materiales del profesor y 
en relación con el nivel de estudios del programa (grado y postgrado)

Los géneros menos valorados son las Enciclopedias, cartotecas, colecciones, etc

, que los alumnos declaran emplear como objeto de estudio 

o en Algunas asignaturas (2). Las valoraciones que obtiene 

este género como obra de consulta para realizar trabajos, etc. no varían 

significativamente. Las diferencias en relación con las áreas de especialidad no son 

estadísticamente relevantes, excepto en el caso de las Normas, leyes, etc.

a la baja valoración que obtiene en términos absolutos, se muestra como 

moderadamente importante para los alumnos de programas adscritos a las 

ades de Aeronáutica, Agrónomos, Arquitectura, Informáticas y Montes. Las 

especialidades de Caminos e Industriales presentan un alto grado de variación en 

 

El conjunto de estos datos viene a demostrar que el uso de las fuentes esc

español convive con otras lenguas tanto para estudiar como para realizar consultas. 

Los textos pertenecientes a géneros asociados a las tareas vinculadas a las clases 

magistrales presentan una frecuencia de uso considerablemente más alta. Respecto

los géneros vinculados a las tareas con valoraciones más bajas, Utilizar programas 

Resolver problemas (cálculo, álgebra, etc.), la frecuencia de uso no 

presenta variaciones respecto a las áreas de especialidad. Esta observación se 

onde con la más global, referida a las tareas. No hay ningún género que 

despunte sobre el resto en cuanto a frecuencia de uso. La explicación puede deberse 

al escaso índice de uso del español en las tareas de comprensión de lectura y la 

enta el panorama en cuanto a las asignaturas cursadas.
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y Apuntes y notas 
rado y postgrado) 

Enciclopedias, cartotecas, colecciones, etc. y 

como objeto de estudio 

. Las valoraciones que obtiene 

este género como obra de consulta para realizar trabajos, etc. no varían 

ecialidad no son 

Normas, leyes, etc., que, pese 

a la baja valoración que obtiene en términos absolutos, se muestra como 

moderadamente importante para los alumnos de programas adscritos a las 

ades de Aeronáutica, Agrónomos, Arquitectura, Informáticas y Montes. Las 

especialidades de Caminos e Industriales presentan un alto grado de variación en 

de las fuentes escritas en 

español convive con otras lenguas tanto para estudiar como para realizar consultas. 

Los textos pertenecientes a géneros asociados a las tareas vinculadas a las clases 

magistrales presentan una frecuencia de uso considerablemente más alta. Respecto a 

Utilizar programas 

, la frecuencia de uso no 

presenta variaciones respecto a las áreas de especialidad. Esta observación se 

onde con la más global, referida a las tareas. No hay ningún género que 

despunte sobre el resto en cuanto a frecuencia de uso. La explicación puede deberse 

al escaso índice de uso del español en las tareas de comprensión de lectura y la 

enta el panorama en cuanto a las asignaturas cursadas. 
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Tareas y géneros en que predominan las actividades de comprensión 

audiovisual 

 

Se opta definitivamente por la referencia a la comprensión audiovisual, debido al 

carácter multimodal que tienen los géneros que se procesan en este tipo de eventos 

comunicativos: las clases magistrales; las clases prácticas interactivas; las prácticas 

de laboratorio; las visitas de obra, campo, fábrica, etc. y las conferencias o 

presentaciones. Los datos pormenorizados referidos a frecuencias y porcentajes, por 

un lado, y medidas de tendencia central y dispersión, por otro, se presentan en el 

anejo 10.9. 

 

La destacada percepción de necesidad de uso del español en las clases magistrales, 

más arriba comentada, respecto a las clases prácticas -que siguen a las anteriores en 

cuanto a media más alta de valoración (3,67) puede ser indicativo bien del predominio 

de este tipo de evento en la tradición académica de la UPM o bien de las altas 

demandas de procesamiento requeridas en este tipo de evento. Esta cuestión no 

queda clara a la luz de los datos obtenidos. El grado de unanimidad en las 

valoraciones de estas dos tareas frente al resto es bastante alto. Las desviaciones 

varianzas vienen a coincidir, en especial, en la valoración de la tarea que obtiene 

menor puntuación: Hacer visitas de campo, obra, fábrica, etc. 

 

Si se dejan aparte las clases magistrales, la influencia de las variables de contexto 

podrían, en un principio, aportar variaciones respecto a las otras cuatro tareas. No 

obstante, al igual que sucede con las tareas de comprensión de lectura, los diferencias 

no resultan estadísticamente muy llamativas. 

 

Respecto a las clases prácticas, se puede observar la escasa valoración otorgada por 

los alumnos de postgrado, que ilustra el gráfico 10.12. Está claro el alto porcentaje del 

uso del inglés en estos programas, puesto que se espera que, en este nivel de 

estudios predominen las clases prácticas frente a las teóricas. 



 

Gráfico 10.12. Asistir a clases prácticas
programa de estudios (grado o postgrado).
 
 

En el caso de las tareas Hacer prácticas de laboratorio 

fábrica, etc., es relevante observar la variación que presentan las valoraciones en 

relación con el área disciplinar. Las prácticas de laboratorio (

términos absolutos los datos se concentran en los valores intermedios (

necesario, 4), sobre todo, para los alumnos de Arquitectura, Industriales y Agrónomos, 

son más percibidas como 

menor medida, por los de Caminos e Industriales. En estos dos últimos grupos las 

valoraciones presentan un alto grado de dispersión.

 

Estas observaciones (concentración en los va

pueden extender a la tarea Hacer visitas de campo, obra, fábrica, etc. No se observan, 

sin embargo, variaciones significativas de unas áreas respecto al resto.
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Asistir a clases prácticas. Percepción de necesidad en relación con el nivel del 
programa de estudios (grado o postgrado). 

Hacer prácticas de laboratorio o Hacer visitas de campo, obra, 

, es relevante observar la variación que presentan las valoraciones en 

ción con el área disciplinar. Las prácticas de laboratorio (gráfico 9

términos absolutos los datos se concentran en los valores intermedios (

, 4), sobre todo, para los alumnos de Arquitectura, Industriales y Agrónomos, 

más percibidas como Muy necesarias (5) por los de Montes y Aeronáuticos y, en 

menor medida, por los de Caminos e Industriales. En estos dos últimos grupos las 

valoraciones presentan un alto grado de dispersión. 

Estas observaciones (concentración en los valores intermedios y dispersión) se 

pueden extender a la tarea Hacer visitas de campo, obra, fábrica, etc. No se observan, 

sin embargo, variaciones significativas de unas áreas respecto al resto.
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esidad en relación con el nivel del 

Hacer visitas de campo, obra, 

, es relevante observar la variación que presentan las valoraciones en 

9.13), aunque en 

términos absolutos los datos se concentran en los valores intermedios (Bastante 

, 4), sobre todo, para los alumnos de Arquitectura, Industriales y Agrónomos, 

(5) por los de Montes y Aeronáuticos y, en 

menor medida, por los de Caminos e Industriales. En estos dos últimos grupos las 

lores intermedios y dispersión) se 

pueden extender a la tarea Hacer visitas de campo, obra, fábrica, etc. No se observan, 

sin embargo, variaciones significativas de unas áreas respecto al resto. 
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Gráfico 10.13. Hacer prácticas de laboratorio
de especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa de estudios).
 

 

Merece el último comentario la tarea asociada al género de las presentaciones y 

conferencias, que alcanza valoraciones relativamente al

lengua materna de los alumnos. Está claro que el uso que los alumnos que hacen uso 

de esta tarea en mayor medida son los hablantes de lenguas romances, tal y como se 

ilustra en el gráfico 10.14. Para los alumnos chinos esta t

orden de percepción de necesidad.
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Hacer prácticas de laboratorio. Percepción de necesidad en relación con el área 
de especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa de estudios).

Merece el último comentario la tarea asociada al género de las presentaciones y 

conferencias, que alcanza valoraciones relativamente altas. Esta vez, en virtud de la 

lengua materna de los alumnos. Está claro que el uso que los alumnos que hacen uso 

de esta tarea en mayor medida son los hablantes de lenguas romances, tal y como se 

. Para los alumnos chinos esta tarea se sitúa en un escaso 

orden de percepción de necesidad. 

 
de necesidad en relación con el área 

de especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa de estudios). 

Merece el último comentario la tarea asociada al género de las presentaciones y 

Esta vez, en virtud de la 

lengua materna de los alumnos. Está claro que el uso que los alumnos que hacen uso 

de esta tarea en mayor medida son los hablantes de lenguas romances, tal y como se 

area se sitúa en un escaso 



 

Gráfico 10.14. Asistir a presentaciones o conferencias
con la lengua materna de los alumnos.
 

 

Tareas y géneros en que predominan las actividades de expresi

orales 

 

La percepción de necesidad de uso del español

adquiere un peso específico, en relación a los resultados globales, que se ha 

comentado más arriba (Hacer presentaciones orales, Hacer exámenes or

tutorías y revisiones de exámenes

porcentajes, tendencia central y dispersión se presentan en el 

observar cómo las puntuaciones alcanzan medias elevadas y cómo los valores m

altos, excepto en el caso de 

valoración (Bastante necesario

anterioridad, Hacer trabajos de grupo

de Hacer exámenes orales
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Asistir a presentaciones o conferencias. Percepción de necesidad en relación 
con la lengua materna de los alumnos. 

Tareas y géneros en que predominan las actividades de expresión e interacción 

La percepción de necesidad de uso del español referida a las tareas de este apartado 

adquiere un peso específico, en relación a los resultados globales, que se ha 

Hacer presentaciones orales, Hacer exámenes or

tutorías y revisiones de exámenes). Los resultados específicos de frecuencias, 

porcentajes, tendencia central y dispersión se presentan en el anejo 10

observar cómo las puntuaciones alcanzan medias elevadas y cómo los valores m

altos, excepto en el caso de Hacer presentaciones orales, se concentran en la 

Bastante necesario, 4). La tarea que no ha sido comentada con 

Hacer trabajos de grupo, de interacción oral, supera en la valoración a la 

menes orales. 
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. Percepción de necesidad en relación 

ón e interacción 

referida a las tareas de este apartado 

adquiere un peso específico, en relación a los resultados globales, que se ha 

Hacer presentaciones orales, Hacer exámenes orales, Asistir a 

). Los resultados específicos de frecuencias, 

10.10. Se puede 

observar cómo las puntuaciones alcanzan medias elevadas y cómo los valores más 

, se concentran en la 

, 4). La tarea que no ha sido comentada con 

, de interacción oral, supera en la valoración a la 



Capítulo 10. Fase exploratoria. Estudio preliminar

 
 

 

Los niveles de dispersión son, sin embargo, algo elevados, lo cual puede explicarse si 

se matiza el análisis de estos resultados en relación con algunas variables de 

contexto. En el gráfico 10

expresión e interacción orales adquieren escasa puntuación para los alumnos de 

postgrado. Llama especialmente la atención el caso de las presentaciones orales, que 

contrasta frente al resto de las tareas. El uso del español para 

orales alcanza las puntuaciones más altas para todas las áreas de especialidad de los 

alumnos de grado, tal y como se muestra, a continuación, en el 

puede apreciar que los informantes que no especifican su especialidad, todos de 

programas de postgrado, son los que otorgan la valoración inferior (

dispersión afecta especialmente a los alumnos matriculados en programas de 

Caminos e Industriales. 

Gráfico 10.15. Hacer presentaciones orales

especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa de estudios).

 

 

El resto de las variables no afecta de forma estadísticamente significativa a la 

valoración de las tareas de este apartado.
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Los niveles de dispersión son, sin embargo, algo elevados, lo cual puede explicarse si 

se matiza el análisis de estos resultados en relación con algunas variables de 

10.15 (anejo 10.10) puede observarse cómo estas tar

expresión e interacción orales adquieren escasa puntuación para los alumnos de 

postgrado. Llama especialmente la atención el caso de las presentaciones orales, que 

contrasta frente al resto de las tareas. El uso del español para Hacer presentaciones

alcanza las puntuaciones más altas para todas las áreas de especialidad de los 

alumnos de grado, tal y como se muestra, a continuación, en el gráfico 

puede apreciar que los informantes que no especifican su especialidad, todos de 

s de postgrado, son los que otorgan la valoración inferior (Innecesario

dispersión afecta especialmente a los alumnos matriculados en programas de 

Hacer presentaciones orales. Percepción de necesidad en relación con el 

especialidad (escuela de la UPM a la que se adscribe el programa de estudios). 

las variables no afecta de forma estadísticamente significativa a la 

valoración de las tareas de este apartado. 

Los niveles de dispersión son, sin embargo, algo elevados, lo cual puede explicarse si 

se matiza el análisis de estos resultados en relación con algunas variables de 

) puede observarse cómo estas tareas de 

expresión e interacción orales adquieren escasa puntuación para los alumnos de 

postgrado. Llama especialmente la atención el caso de las presentaciones orales, que 

Hacer presentaciones 

alcanza las puntuaciones más altas para todas las áreas de especialidad de los 

ráfico 10.16. Se 

puede apreciar que los informantes que no especifican su especialidad, todos de 

Innecesario, 1). La 

dispersión afecta especialmente a los alumnos matriculados en programas de 

 
ción con el área de 

las variables no afecta de forma estadísticamente significativa a la 



 

Tareas y géneros en que predomi

escritas 

 

El anejo 10.11 recoge los resultados del procesamiento de los datos referidos a las 

tareas de expresión e interacción escritas.

resultados más significativos, que corr

respuesta extensa. Las altas puntuaciones que adquiere esta tarea afectan por igual a 

los alumnos de grado de todas las especialidades, incluidos los alumnos de postgrado 

de postgrado que cursan programas en español. Par

exámenes se puede equiparar prácticamente a la realización de trabajos escritos, tal y 

como ilustra el gráfico 10.15

el nivel de grado, supera moderadamente a los trab

 

Gráfico 10.16. Hacer exámenes escritos de respuesta extensa
relación con el nivel de estudios del programa (grado o postgrado).
 

El resto de las variables de contexto no afecta de forma signif

Ni siquiera el grado de domino o la lengua materna influyen en la percepción de 

necesidad de uso del español. Otro aspecto que merece comentario respecto a este 

grupo de tareas es la presencia de una de las menos valoradas, lo cua

márgenes de lo esperable: 

 

En definitiva, la percepción de necesidad respecto al uso del español destaca en 

relación con los géneros orales frente a los escritos, tanto en la compre

la expresión o en la interacción. La escasa valoración que adquieren las tareas del 

ámbito público universitario, así como los géneros a ellas asociados, hace que no sean 

objeto de comentarios detallados.
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Tareas y géneros en que predominan las actividades de expresión e interacción 

recoge los resultados del procesamiento de los datos referidos a las 

tareas de expresión e interacción escritas. Se han comentado más arriba los 

resultados más significativos, que corresponden a Hacer exámenes orales de 

. Las altas puntuaciones que adquiere esta tarea afectan por igual a 

los alumnos de grado de todas las especialidades, incluidos los alumnos de postgrado 

de postgrado que cursan programas en español. Para estos, la importancia de los 

exámenes se puede equiparar prácticamente a la realización de trabajos escritos, tal y 

.15. No es difícil observar que la realización d exámenes, en 

el nivel de grado, supera moderadamente a los trabajos escritos. 

Hacer exámenes escritos de respuesta extensa y Hacer trabajos escritos individuales
relación con el nivel de estudios del programa (grado o postgrado). 

El resto de las variables de contexto no afecta de forma significativa a los resultados. 

Ni siquiera el grado de domino o la lengua materna influyen en la percepción de 

necesidad de uso del español. Otro aspecto que merece comentario respecto a este 

grupo de tareas es la presencia de una de las menos valoradas, lo cua

márgenes de lo esperable: Participar en foros virtuales, listas de distribución

En definitiva, la percepción de necesidad respecto al uso del español destaca en 

los géneros orales frente a los escritos, tanto en la compre

la expresión o en la interacción. La escasa valoración que adquieren las tareas del 

ámbito público universitario, así como los géneros a ellas asociados, hace que no sean 

objeto de comentarios detallados. 

Fase exploratoria. Estudio preliminar 
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recoge los resultados del procesamiento de los datos referidos a las 

Se han comentado más arriba los 
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icativa a los resultados. 

Ni siquiera el grado de domino o la lengua materna influyen en la percepción de 

necesidad de uso del español. Otro aspecto que merece comentario respecto a este 

grupo de tareas es la presencia de una de las menos valoradas, lo cual entra de los 

Participar en foros virtuales, listas de distribución, etc. 

En definitiva, la percepción de necesidad respecto al uso del español destaca en 

los géneros orales frente a los escritos, tanto en la comprensión como en 

la expresión o en la interacción. La escasa valoración que adquieren las tareas del 

ámbito público universitario, así como los géneros a ellas asociados, hace que no sean 
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10.4.2. Análisis de los datos cualitativos 

 

Los comentarios de tipo cualitativo que se recogen en la consulta se vierten en la 

práctica totalidad en el espacio habilitado al final del cuestionario. La transcripción 

literal se encuentra en el anejo 10.12. La presentación se realiza en virtud de los 

niveles de los cursos en los que los alumnos están matriculados. Al lado del 

comentario de cada informante figura su nacionalidad y la escuela de la UPM a la que 

se adscribe el programa. En el caso de los alumnos del nivel A1, todos chinos, que 

dejan sus comentarios en inglés, se hace únicamente referencia al nivel del programa 

(postgrado). Se recogen comentarios de 24 alumnos, lo que supone aproximadamente 

un 20% del total, cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta la extraordinaria 

extensión del cuestionario. 

 

El análisis de estos datos lleva a establecer las seis categorías que se enumeran más 

abajo. La primera, que abarca la gran mayoría de los datos de tipo cualitativo, se 

puede subcategorizar, a su vez, en otras cuatro. 

 

a) Percepción de dificultad 

 

a.1) Dificultades referidas a tareas concretas 

a.2) Dificultades relativas al uso oral o escrito de la lengua 

a.3) Dificultades relacionadas con componentes de las competencias 

a.4) Dificultades con lo que denominan “leguaje específico o técnico” 

 

b) Uso del español en relación con asignaturas concretas 

 

c) Problemas para comunicarse en otras lenguas en la UPM 

 

d) Necesidad de recurrir a la traducción 

 

e) Necesidades de uso del español en el contexto extraacadémico  

 

f) Uso exclusivo del inglés en los programas de postgrado de intercambio internacional 
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a) Percepción de dificultad 

Un aspecto digno de mención y bastante común en relación a la percepción de 

dificultad en general es constatación de progreso y mejoría  lo largo de la estancia, 

que viene a mitigar los problemas. De igual modo, destacan las impresiones sobre la 

ayuda que reciben los alumnos por parte de profesores y compañeros. 

 

En cuanto a las subcategorías, destaca la focalización en la comprensión de las clases 

magistrales en un alto porcentaje de los comentarios referidos a las tareas. Los 

informantes introducen matices al respecto y atribuyen sus problemas de comprensión 

a la velocidad o a la monotonía del discurso del profesor.  

 

Un número considerable de los comentarios de esta categoría se centra en las 

actividades comunicativas de la lengua. Preocupan, tal y como se constata a la luz de 

los datos cualitativos, el uso oral de la lengua y, en segundo término, la realización de 

trabajos escritos. En considerable menor medida, la comprensión de lectura. En uno 

de los comentarios, uno de los informantes hace explícitas las facilidades que recibe 

por parte del profesor para realizar consultas a fuentes en su propia lengua materna. 

Son abundantes las menciones al lenguaje técnico, centradas fundamentalmente en el 

vocabulario. Llama la atención la intuición de uno de los alumnos que declara que la 

especificidad del léxico está vinculado a las disciplinas. No obstante, realiza 

apreciaciones acerca del discurso académico. 

 

Resultan más variadas las percepciones de dificultad que se refieren a aspectos de la 

competencia: gramática, vocabulario y, en algún caso, también la pronunciación. 

 

c) Uso del español en relación con asignaturas concretas 

Algunos de los encuestados se refieren a determinadas asignaturas, en las que 

ponderan la necesidad de uso del español, sobre todo, en relación con la realización 

de trabajos escritos. Los casos no son muy numerosos. 

 

d) Problemas para emplear otras lenguas 

Son varios los comentarios referidos a los problemas que les ocasiona la falta de 

conocimientos de otras lenguas, en especial, del inglés, por parte de los profesores y 

del personal que los asiste en asuntos de movilidad académica dentro de la 

universidad. A ello atribuyen, por ejemplo, la escasa importancia que adquieren para 

ellos las tutorías, en las que no se plantean hacer uso del español. 
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e) Necesidad de traducción 

Un número no muy elevado de los comentarios hace alusión a la necesidad de traducir 

la información a la propia lengua, lo cual se valora como costoso en términos de 

esfuerzo. 

 

f) Necesidades de uso del español en el contexto extraacadémico 

En algún caso aislado, los comentarios hacen mención a la importancia del uso del 

español para conocer gente y socializar o para resolver problemas de supervivencia 

como buscar alojamiento. 

 

g) Uso exclusivo del inglés en los programas de postgrado 

La mayor parte de los comentarios de los informantes del nivel A1, chinos en la 

práctica totalidad, se centra en la aclaración de que los programas de intercambio se 

imparten en inglés. A pesar de todo, en muchos casos, se muestra la voluntad de 

aprendizaje del español, pese a las dificultades que se encuentran. 

 

En resumidas cuentas, los datos cualitativos no suponen aportaciones adicionales al 

análisis anterior, sino que vienen a afianzar los resultados del análisis cuantitativo. 

 

 

10.4.3. Análisis de los datos de las clases magistrales 

 

Más arriba se han reflejado e interpretado los datos relativos a este género en relación 

y su relevancia en relación con la totalidad del estudio y con las tareas de comprensión 

audiovisual se han interpretado y comentado por extenso más arriba. Nos referiremos, 

por lo tanto, a los textos que se emplean en este evento comunicativo y a las 

secciones b) y c) del cuestionario, es decir, las que se refieren a la identificación de las 

operaciones cognitivas que se perciben como necesarias y a la percepción de 

dificultad en relación con ellas 

 

En relación con los textos utilizados, el cuestionario contempla los siguientes: Guiones 

y resúmenes de clase, Presentaciones de diapositivas y Fotocopias y materiales del 

profesor. El anejo 10.10 presenta los datos referidos a la frecuencia de uso. Como se 

puede apreciar, el tipo de texto de apoyo más utilizado son las presentaciones de 

diapositivas, cuya frecuencia de uso se aproxima a los guiones o resúmenes de clase. 

No obstante, se observa una variación disciplinar similar a la que se da con el resto de 
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los géneros analizados. La principal de las conclusiones que se puede extraer es que 

las clases magistrales constituyen, gracias a estos apoyos, géneros multimodales. La 

comprensión se ve necesariamente influida por la presencia de los elementos visuales 

y por los textuales. 

 

Respecto a las operaciones cognitivas, los resultados del análisis de los datos, figuran 

en el anejo 10.13 La percepción de necesidad respecto a estas operaciones presenta 

valores bastante similares. La desviación típica y la varianza no son significativas, 

excepto en el caso de la formulación de preguntas, que obtiene valores relativamente 

bajos respecto al resto. Tanto este caso como en el resto de la encuesta, es llamativa 

la inconsistencia de las valoraciones de los informantes y las escasas diferencias que 

se muestran entre unas operaciones y otras. Estas observaciones pueden deberse a 

la falta de conciencia de los alumnos en relación con las operaciones cognitivas que 

utilizan o al efecto fatiga, dada la extraordinaria extensión del cuestionario. Este tipo de 

valoración no presenta variaciones significativas en relación con las variables de 

contexto. El gráfico 10.16 muestra una distribución homogénea, de hecho, una 

distribución homogénea, incluso en relación con las operaciones, como Hacer 

preguntas, que podrían depender de esta variable. 

 

Podría esperarse que la formulación de preguntas estuviera relacionada con cultura de 

aprendizaje que los alumnos aportan a la experiencia. Sin embargo, el gráfico 10.17 

muestra una distribución bastante homogénea en este sentido, incluso para los 

alumnos de nacionalidad china. 

 

Los datos referidos a la percepción de dificultad pueden explicar esta valoración, ya 

que los alumnos perciben esta operación como la más difícil, frente a lo que supone 

Copiar información, escasamente valorada en términos de percepción de necesidad. 
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10.5. Argumentación de la validez  

 

El primero de los argumentos en los que se puede apoyar validez de los resultados de 

la consulta radica en el hecho de que dan respuesta a las preguntas de la 

investigación. Tal y como se muestra en el epígrafe anterior, la encuesta permite 

obtener una visión clara de la percepción de la necesidad de uso del español en 

relación con las tareas académicas y de la frecuencia de uso de los géneros.  

 

El segundo, y más importante, es que ha permitido constatar cuáles son los géneros 

que adquieren mayor grado de relevancia respecto al uso del español. De esta forma, 

se hace posible la selección de las clases magistrales como el género en el que se 

focalizará la investigación principal, tanto por la importancia que adquiere la 

percepción de necesidad de uso de la lengua, como por las dificultades encuentran en 

el procesamiento de los géneros implicados en el evento de la clase magistral. 

 

El desarrollo de las preguntas del cuestionario tiene fundamentos sólidos en bases 

teóricas, tal y como se ha señalado más arriba. Los resultados referidos a las 

actividades de procesamiento de la información pueden servir, en investigaciones 

futuras, como base para el desarrollo de pruebas de examen. 

 

El último de los argumentos lo aporta el índice de fiabilidad: 0.929, según el coeficiente 

Alfa de Crombach. Los estándares indican que este valor tiene que estar entre 0.7 y 1 

para que se pueda considerar aceptable.  

 

 

10.6. Conclusiones parciales 

 

1. La población de los alumnos de los programas de intercambio se caracteriza por la 

diversidad. Esta diversidad está determinada por la procedencia de los alumnos, 

sus lenguas de origen, las lenguas que manejan y, sobre todo, por los programas a 

los que están adscritos los estudios que cursan y la cantidad y variedad de 

materias en las que se matriculan. 
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2. Las percepciones de necesidad de uso del español se centran en las actividades 

estrictamente académicas. Los alumnos consideran en un segundo plano las 

correspondientes al ámbito público universitario como el uso de servicios o la 

gestión académica. No obstante, se ven frustradas sus expectativas de emplear el 

inglés en la satisfacción de las necesidades relacionadas con este tipo de tareas. 

 

3. En el ámbito estrictamente académico la percepción de necesidad se concentra en 

la comprensión de las clases magistrales y en la realización de presentaciones 

orales. 

 

4. La percepción de dificultad respecto a las microhabilidades correspondientes a las 

clases magistrales se concentra en la identificación de las ideas importantes y en 

la toma de notas. Consideran de escasa necesidad la formulación de preguntas, 

que conciben como la habilidad más difícil. 

 
 

10.7. Implicaciones para la investigación principal y otras investigaciones 

 

De las conclusiones de esta fase preliminar se deriva la elección de la tarea y del 

género en que se focalizará este estudio: la comprensión de las clases magistrales. El 

resto de las conclusiones se constituyen en la base para la elaboración de las 

especificaciones de examen.  

 

En el caso concreto de las clases magistrales, las especificaciones de las pruebas 

experimentales, así como su diseño y desarrollo, parten de las microhabilidades 

identificadas. Se tiene asimismo en cuenta los textos que complementan y apoyan los 

procesos de comprensión.  

 

Se prescinde de la comprensión de los textos dialógicos, que se generan en las tareas 

del ámbito público universitario o la gestión académica, es decir, las tutorías o el uso 

de servicios. La comprensión de este tipo de texto es objeto evaluación en los 

sistemas de exámenes con fines académicos más extendidos. Sin embargo, no se 

concibe en términos significativos de percepción de necesidad en el contexto que nos 

ocupa. 
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CAPÍTULO 11 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN PRINCIPAL 

 

 

11.1. Introducción 

 

Este capítulo se destina a la presentación de la investigación principal. En el presente 

epígrafe ― que tiene función introductoria― se plantean los términos generales del 

modo en el que se han hecho operativos los objetivos definidos en el capítulo 9. En 

primer lugar, se proporciona una panorámica global de la investigación. 

Seguidamente, se describe el proceso con una perspectiva cronológica del desarrollo. 

Finalmente, se avanza la forma en la que se organiza la información en el capítulo. 

 

 

11.1.1. Descripción general de la investigación principal 

 

En el capítulo 9, se describió el planteamiento global de la investigación en dos fases. 

La que corresponde a la investigación principal se orienta al rechazo de la hipótesis 

nula, a favor de la siguiente hipótesis alternativa. 

 

H1. Se requieren pruebas de examen específicas para medir el constructo 

de la habilidad lingüística comunicativa en contextos académicos, que 

difiere  en parte del que miden los exámenes generales. 

 

Esto requiere el desarrollo de una prueba específica de evaluación de la habilidad 

lingüística comunicativa en contextos académicos y la acumulación de una serie 

evidencias de validez, a partir de las cuales se formulan las hipótesis secundarias, 

que son las que articulan esta fase de investigación. La prueba específica se focaliza, 

como se ha indicado, en el aspecto que se ha revelado como más necesario, según la 

percepción de la muestra de población consultada en la fase exploratoria: la 

comprensión de las clases magistrales. 
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Esta prueba específica se administra a una nueva muestra representativa de la 

población, junto con otras dos pruebas, a saber, la prueba de comprensión auditiva 

general y la prueba de gramática y vocabulario que se describen más abajo con 

detalle. 

 

La recogida de evidencias de validez se desarrolla a lo largo de un proceso que 

implica la realización de varios estudios de diferente naturaleza, realizados a partir de 

los datos del desarrollo y de la administración de la prueba mencionada más arriba. 

Este proceso se describe en la sección siguiente. 

 

  

11.1.2. Descripción general del proceso  

 

En primer lugar, se desarrolló el instrumento de medida: la prueba específica de 

evaluación de la comprensión de clases magistrales. Este instrumento, junto con las 

decisiones que guían su desarrollo, se describe más abajo, en la primera sección del 

epígrafe 11.3.  

 

Durante el desarrollo de la prueba, que implica diseño, ensayo y pilotaje, se recogen 

parte de los datos que correspondientes a las evidencias referidas al contenido 

(validez contextual) y al criterio, para lo cual se convoca un panel de jueces. A esta 

etapa sucede la de la administración de esta y la del resto de las pruebas utilizadas 

(comprensión auditiva general y gramática y vocabulario), que también se describen 

más adelante, en el epígrafe 11.3.  

 

Se convoca seguidamente el segundo panel de jueces, con el fin de recoger el resto 

de las  evidencias de validez contextual. El proceso continúa y culmina con el 

procesamiento de los datos, posteriormente interpretados. Los resultados de esta 

última fase se facilitan en el capítulo siguiente. 

 

 

11.1.3. Estructura del capítulo 

 

La información del capítulo se estructura en cuatro epígrafes. El que se presenta en 

primer lugar, epígrafe 11.2, aporta los detalles de la muestra de informantes.  
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El siguiente, como se ha indicado, se dedica a la descripción de los tres instrumentos 

de medición utilizados, es decir, las tres pruebas de evaluación. La primera sección se 

centra en la prueba específica de comprensión audiovisual de clases magistrales. La 

segunda, en las tareas de las pruebas de comprensión auditiva generales del examen 

DELE. Finalmente, se describe la prueba de gramática y vocabulario, cedida por el 

Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. 

 

El epígrafe siguiente, el 11.4 se recoge toda la información referida a las variables y  

su clasificación. Se articula en virtud de las hipótesis secundarias y de los estudios que 

se llevan a cabo para su confirmación o refutación. 

 

El último epígrafe, 11.5, se dedica al proceso de recogida de evidencias. Al igual que 

en el anterior, la estructura se determina a partir de las seis hipótesis secundarias que 

se derivan de las preguntas que desencadenan la investigación principal. 

 

 

11.2. Muestra de informantes 

 

Las características generales de la muestra se describen en la Tabla 11.1. 

 

Se emplean los siguientes criterios para la descripción: 

 

- tamaño de la muestra: 

- tipo de muestra; 

- parámetros de descripción, a saber, grado de dominio del español, estimado en 

relación con el curso PROLINTER en que están matriculados; nacionalidad; lengua 

materna romance o no romance; nivel real de la escala del MCER, determinado 

por la prueba de gramática y vocabulario. 

 

Algunos de estos parámetros de descripción se considerarán variables de contexto.   
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Tamaño 60 informantes   

Tipo Contingencia  Alumnos matriculados en los cursos de 

PROLINTER 

Parámetros 
de 
descripción 

Grupo PROLINTER B12A (contenidos de B1+) 

B12B (contenidos de B1+) 

B21A (contenidos de B2) 

B2A2 (contenidos de B2) 

Lengua materna romance / no romance 

Nivel de la escala del 

MCER 

Resultado de la prueba de Gramática y vocabulario 

Tabla 11.1. Descripción de la muestra de informantes 

 

 

El experimento se aplica sobre una muestra de conveniencia de alumnos de la UPM, 

de grado y de posgrado, matriculados en el programa PROLINTER.  

 

El tamaño de la muestra es de 60 informantes, que están distribuidos cuatro grupos 

(B12A, B12B, B21A, B2A2), en los que, según la oferta, se imparten contenidos los 

siguientes niveles de la escala del MCER: B1+ y B2 . La distribución, representada 

visualmente en el Gráfico 10.1: B12A (19 informantes), B12B (19 informantes), B21A 

(11 informantes), B2A2 (11 informantes).  

 

 

 
Gráfico 11.1. Distribución de los informantes en los grupos del programa PROLINTER 
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Los informantes se agrupan en virtud del tipo de su lengua materna: alumnos de 

lengua materna romance y alumnos de lengua materna no romance. Como se puede 

apreciar el en Gráfico 11.2, el número de informantes de cada grupo es exactamente 

el mismo: 30. Esta sorprendente equidad no ha sido buscada, sino fruto de la 

casualidad. 

 

 
Gráfico 11.2. Informantes de lengua materna romance y no romance 

 
 

El último de los parámetros de clasificación es el grado de dominio de los informantes, 

según la escala de niveles del MCER, que se ha medido con la prueba validada cedida 

por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Con 

independencia del grupo del programa al que están adscritos los alumnos, la prueba 

de Gramática y vocabulario distribuye a los alumnos de la forma siguiente (gráfico 

11.3). 

 

Es bastante habitual que el grado de dominio real que presentan los alumnos no se 

corresponda con el nivel curso del programa PROLINTER en el que se encuentran 

matriculados. Esta circunstancia depende de múltiples factores, siendo el principal de 

ellos la conveniencia de horarios compatibles con el programa de grado o de posgrado 

que están cursando. 
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Gráfico 11.3. Distribución de los informantes por niveles de la escala del MCER 

 

 

 
Como se puede apreciar en el gráfico 11.3 y en la tabla 11.2, los niveles de los 

informantes abarcan una horquilla entre el nivel A2+ y el C1. Algo más de la mitad (33 

informantes) se sitúan, como cabía esperar, en el nivel B2. Por debajo de este nivel, 

hay 19 informantes y 8 por encima. 

 

NIVEL DEL MCER Frecuencia Porcentaje 
 

A2+ 2 3,3 % 

B1 8 13,3 % 
B1+ 9 150 % 
B2 33 55 % 
B2+ 6 10 % 
C1 2 3,3 % 

Tabla 11.2. Frecuencia y porcentajes de informantes según  niveles de del MCER 

 

  



Capítulo 11. Desarrollo de la investigación principal 

 

371 

11.3. Instrumentos de medición (pruebas de examen) 

 

Como se ha indicado al comienzo de este capítulo, en este epígrafe se describen las 

pruebas administradas en esta investigación. En primer lugar, la prueba de 

comprensión audiovisual, centrada en la comprensión de clases magistrales. 

Seguidamente, la prueba de comprensión auditiva, confeccionada a partir de 

materiales auténticos del examen DELE, a disposición del público general. Por último, 

la prueba de gramática y vocabulario, de salida múltiple, validada y con resultados 

relacionados con la escala del MCER. 

 

 

11.3.1. La prueba específica de comprensión audiovisual 

 

La medición la habilidad lingüística comunicativa en contexto académico se plantea, 

como se ha señalado, a partir de la prueba de comprensión audiovisual, con la que se 

pretende simular una de las situaciones-meta de uso de la lengua del perfil de alumno 

destinatario, que se revela como la más necesaria para esta población en el estudio 

preliminar: la comprensión de las clases magistrales. Como se verá más adelante 

por extenso, en la prueba, los textos de entrada son fragmentos de clases, es decir, 

textos que se corresponden con un género multimodal, en el que el discurso 

monológico se acompaña de apoyos visuales o textuales, normalmente, en forma de 

presentaciones de MS-PowerPoint. La prueba no incluye los textos dialógicos en 

contexto académico, puesto que, como ha quedado patente en la fase preliminar, no 

es el español la lengua que siempre se emplea como vehículo de comunicación y no 

se perciben por parte de los informantes en términos de necesidad o de dificultad. 

 

En las secciones de este epígrafe, se proporciona, en primer lugar, una descripción 

general, el desarrollo del marco de la prueba, que comprende varios aspectos, entre 

otros, el constructo y las especificaciones. Finalmente, el proceso de desarrollo. 

 

 

11.3.1.1. Descripción general 

 

La prueba se diseña para ser administrada en línea, incluso en la propia organización, 

en el país de origen, de los candidatos. Pese a ello, debido a las restricciones 

impuestas por el contexto de la investigación, se administra en papel.  



Capítulo 11. Desarrollo de la investigación principal 

 

372 
 

Se compone de un total de 35 ítems; todos ellos son de calificación objetiva, que se 

prevé a través de medios electrónicos, con el fin de facilitar resultados con carácter 

inmediato, incluso a distancia. Los ítems, diferentes formatos, se distribuyen en siete 

tareas, que van asociadas a cuatro textos de entrada. Las tareas constituyen la 

operacionalización de las diversas facetas del constructo de a prueba. La duración 

total es de 30 minutos.  

 

 

La forma administrada del prototipo electrónico (información de entrada) está 

disponible en el anejo virtual AV.11.1. En la serie de anejos 11.1 se encuentra el 

material correspondiente a la forma administrad. La transcripción de los textos de 

entrada se puede encontrar en el anejo 11.1.A Se emplean las convenciones 

propuestas por el grupo VaLesCo, que se pueden encontrar en el anejo 11.1.B. Los 

ítems, tal y como se han administrado, en de la versión en papel, en el anejo 11.1.C. 

Las claves de respuesta se pueden hallar en el anejo 11.1.D, último de la serie. 

 

 

11.3.1.2. Marco de la prueba específica de comprensión audiovisual 

 

El contenido de esta sección correspondería al marco de la prueba, según el 

planteamiento de Fulcher y Davidson (2007) y Fulcher (2010) más arriba reseñado. 

Para la descripción, se parte del esquema que figura más abajo, inspirado en el 

Design Statement (declaración de diseño) propuesto por Bachman y Palmer (2010: 

269-320), del que se seleccionan los elementos relevantes que figuran en la lista 

siguiente.  

 

En el cuerpo del trabajo, se proporciona información general y justificación de las 

decisiones. El desarrollo pormenorizado de los apartados se facilita en los anejos de la 

serie 11.3. 

 

Lista de componentes del marco de la prueba 

 

A. Descripción de los candidatos (población) y otros usuarios del examen. 

B. Consecuencias positivas de la evaluación. 

C. Decisiones derivadas de la evaluación. 

D. Descripción del constructo (prueba de Comprensión audiovisual). 

E. Especificaciones de las tareas de la prueba. 
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A. Descripción de los candidatos (población del estudio) y otros usuarios 

del examen 

 

En el anejo 11.3.A se especifican datos acerca de los siguientes aspectos:  

 

A.1. Atributos personales de los usuarios (edades, sexo, nacionalidades, 

lenguas maternas, estatuto de ciudadanía, nivel de estudios, tipo de 

experiencia con este tipo de evaluación). 

A.2. Conocimiento del tema (candidatos). 

A.3. Perfiles lingüísticos (candidatos). 

A.4. Respuestas afectivas potenciales hacia las tareas de examen. 

 

Los principales datos se extraen de la información institucional de PROLINTER, 

y de Escribano (2003) y Escribano et al (2014) y los datos procedentes del 

estudio preliminar. 

 

 

B. Consecuencias positivas previstas de la administración del examen, en 

concreto, de la prueba de comprensión audiovisual 

 

En el anejo 11.3.B se facilita una tabla en la que, según el modelo empleado, se 

especifican las consecuencias positivas que se pretende que tenga la evaluación y 

las consecuencias del uso que se hace de los resultados para los usuarios 

especificados: candidatos, profesores de los cursos de apoyo, profesores de los 

programas de grado y de posgrado, y responsables de los programas de 

intercambio. 

 

 

C. Decisiones derivadas de la evaluación 

 

La tabla del anejo 11.3.C clasifica las decisiones derivadas de la evaluación en lo 

tocante a los usuarios afectados y a la persona responsable de tomar las 

decisiones. 
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D. Descripción del constructo (prueba de comprensión audiovisual) 

 

La descripción del constructo de la prueba se realiza en virtud de lo siguiente: 

 

― toma como referencia el modelo teórico habilidad lingüística comunicativa 

de Bachman y Palmer (2010), que ajusta al uso de la lengua en contextos 

académicos; 

 

― se basa en el modelo teórico de comprensión auditiva construcción-

integración (construction-Integration model) que parte del planteamiento de 

Kintsch  y van Dijk (1978, 1983), descrito más arriba, en el capítulo 7, 

epígrafe 7.2.2. 

 

Los pormenores se facilitan en el anejo 11.3.D. Nos limitamos a señalar aquí que 

los elementos que se destacan como característicos del uso de la lengua en el 

ámbito académico han quedado descritos por extenso en los capítulos 3, 4 y 7. El 

resto de los componentes del constructo se han tomado de los resultados de la 

investigación sobre exámenes del ámbito académico, que se han expuesto en los 

capítulos 5 y 6. 

 

 

E. Especificaciones de las tareas de la prueba 

 

Figura a continuación el cuadro de las especificaciones generales de la prueba. En 

el anejo 11.3.E se proporcionan los pormenores. El formato del cuadro de 

especificaciones generales está tomado de ALTE (2005); el modelo de 

especificaciones corresponde a la propuesta de Bachman y Palmer (1996, 2010). 
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Focalización Material de entrada Formato 

Tarea 1 - Seguir instrucciones 
- Captar ideas para 

aplicarlas 
posteriormente 

- Identificar el propósito 
de la sesión o de una 
parte de la sesión 

Vídeo 1. Vídeo auténtico. 
Miniclase, en formato de 
píldora informativa 
(MOOC), acompañado de 
presentación Power 
Point, preferentemente 
icónico 

Entre dos y tres minutos 
de duración.  

Respuesta breve 
semiconstruida 

8 o 9 ítems de rellenar los 
espacios de un texto que 
parafrasea el original 

Tarea 2 - Captar la idea 
principal 
 

Respuesta 
preseleccionada. Un ítem 
de opción múltiple. 

Tarea 3 - Identificar el tópico y 
los subtópicos 

Vídeo 2. Vídeo auténtico. 
Miniclase, en formato de 
píldora informativa 
(MOOC), acompañado de 
presentación Power 
Point, preferentemente 
icónico 

 

Entre dos y tres minutos 
de duración 
 

Respuesta 
preseleccionada. Entre 3 
y 4 ítems (según vídeo) 
de emparejamiento 
múltiple. 

Tarea 4 - Identificar las 
relaciones entre las 
unidades del discurso  

Respuesta 
preseleccionada. 
Completar espacios en 
oraciones que interpretan 
el texto de entrada, con 
unidades léxicas 
seleccionadas. 

Tarea 5 - Resumir el contenido 
del texto de entrada 

Vídeo 3. Fragmento de 
clase auténtica, que 
refleje una explicación. 
Entre uno y dos minutos 
de duración 

Respuesta 
preseleccionada de 
opción múltiple. Un ítem. 
Seleccionar el texto que 
mejor resume el texto de 
entrada 

Tarea 6 - Captar las relaciones 
y las jerarquías entre 
las ideas 

Respuesta 
preseleccionada. 
Completar un esquema 
con las ideas del texto 
que se facilitan. Entre 8 y 
10 ítems 

Tarea 7 - Relacionar el 
contenido de la clase 
con el de sesiones 
anteriores o 
posteriores 

- Seguir indicaciones 
(avisos, sugerencias 
etc., respecto a 
plazos, tareas…) 

- Reconocer la 
información 
irrelevante: bromas, 
incisos, comentarios, 
etc. 

Vídeo 4. Fragmento muy 
breve de una clase 
auténtica, que recoja una 
de las partes siguientes: 
preámbulo, interacción 
previa al cierre o cierre 

 
Entre medio minuto y un 
minuto de duración, 

Respuesta 
preseleccionada. 
Emparejamiento múltiple. 
Entre 6 y 8 minutos de 
duración 

Tabla 11.3. Especificaciones generales de la prueba de comprensión audiovisual 
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11.3.1.3. Desarrollo de la prueba de comprensión audiovisual 

 

En esta sección se describe el proceso a través del cual se desarrolla la prueba de 

comprensión audiovisual, en relación lo siguiente: los  criterios y las fuentes del 

desarrollo del marco de la prueba, de la selección del material de entrada y de la 

redacción de los ítems. Se describen posteriormente las fases del ensayo y del 

pilotaje.  

 

 

Desarrollo del marco de la prueba, constructo y especificaciones 

 

El constructo y las especificaciones del examen se desarrollan a partir de criterios 

fundamentados en el análisis de necesidades, por un lado, en el contexto de 

implementación del examen, por otro y, finalmente, en los fundamentos teóricos. Las 

consecuencias del los resultados del análisis de necesidades se han mencionado en 

numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo. Las implicaciones del contexto han 

quedado claramente analizadas en los primeros epígrafes del desarrollo del marco. 

 

Además del análisis de necesidades, se ha partido de los fundamentos teóricos que 

han quedado expuestos en la parte II de este trabajo. Se han tenido en cuenta, en 

primer lugar, los rasgos del español académico como atributos de los textos de 

entrada de las tareas de examen (Parodi, 2007; Montolío,, 2000 y Sáez y Regueiro, 

2013). Sobre todo, se ha partido de la concepción de la clase magistral como género 

discursivo. Las cuestiones más importantes relativas al género son los siguientes: 

componentes de la macroestructura de la clase magistral (Ortega, 2001, en Vázquez 

(ed)), las funciones retóricas especificadas en Bejar et al, 2000 y los rasgos del 

metadiscurso (Hyland, 2005). 

 

Para terminar, apuntamos que el análisis de las situaciones-meta de uso de la lengua 

ha servido como punto de partida para la operacionalización del constructo, 

materializado en las tareas de examen. Se ha seguido, como hemos indicado, el 

modelo de Bachman y Palmer (1996, 2010) 
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Selección del material de entrada 

 

Se consideró un requisito importante que los textos de entrada fueran tan auténticos 

como genuinos (Widdowson, 1983), debido a los comentarios de los alumnos referidos 

a las condiciones de emisión y a los problemas con la lengua. Más arriba, en el 

capítulo 7 quedó patente que uno de los inconvenientes que entraña la selección de 

textos genuinos es la estandarización. Resulta complicado mantener el nivel de 

dificultad a lo largo de las administraciones. Estaríamos, por consiguiente, ante una 

amenaza a la validez.  

 

Para paliar las consecuencias de esta amenaza, se recurre a un formato de texto, en 

formato vídeo, en coherencia con la multimodalidad del género, accesible desde 

Internet que, aunque pudiera aducirse que puede pertenecer a un género discursivo 

algo diferente, responde a varias de las convenciones y características de las clases 

magistrales: los cursos en línea masivos y abiertos, más conocidos como MOOC, 

acrónimo inglés de (Massive on Line Open Courses). Esto garantiza, en parte, el 

control en la velocidad de emisión, una grabación con cámara fija, la calidad de la 

imagen y del sonido, además del control de los elementos de apoyo (presentaciones 

PPT y otros materiales), integrados en el género de la clase magistral. El problema del 

género queda erradicado al utilizar este estímulo como equivalente a un fragmento de 

la clase que se corresponde con un segmento de la explicación. Se recurre a clases 

auténticas, grabadas para facilitar el input del resto de las partes de clase, cuyo 

procesamiento se trabaja en última tarea de la prueba. 

 

Uno de los problemas más complejos a la hora de tomar las decisiones relativas a los 

textos de entrada es el tema. Más arriba, nos hemos referido a la diversidad 

disciplinar, debido a la cual resulta bastante complicado encontrar elementos 

comunes. Es preciso, por lo demás, evitar las amenazas de sesgo. Se decide, en 

consecuencia, que el nivel de conocimiento sea equivalente al de los estudios 

secundarios y que los temas, aunque pertenezcan al área de la ciencia y la tecnología, 

se mantengan en niveles no demasiado especializados, en consonancia con el 

discurso didáctico. 
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Diseño de las tareas y redacción de los ítems 

 

El formato de los ítems, de respuesta semiconstruida o preseleccionada, se justifica 

por las restricciones de tiempo y las circunstancias de la administración, más arriba 

mencionadas. Se intenta simular en la medida de lo posible la situación-meta de uso 

de la lengua y, a la vez, paliar el problema de la visualización del vídeo, que impide o 

dificulta la respuesta simultánea. Por ello, se sugiere, aunque no se impone, la toma 

de notas. La ausencia de imposición se debe a que se trata de una estrategia. 

 

 

Ensayo y pilotaje 

 

El ensayo de la prueba se realizó con un grupo reducido de hablantes nativos, que, a 

su vez, configura el primer panel de jueces expertos. El perfil de los integrantes se 

facilita en el anejo 11.4. En esta fase de ensayo, responden a los ítems de la prueba y 

emiten juicios acerca la apariencia, del tiempo disponible y de las posibles incidencias. 

Se recomienda la modificación de algunos ítems y la sustitución del último vídeo, 

debido a problemas de recepción del sonido y a la dicción del profesor. También, 

modificaciones de escasa importancia en la redacción de los ítems, así como 

correcciones de erratas y errores de edición. 

 

Durante el mes de mayo del año 2013, se solicita a PROLINTER el permiso para el 

pilotaje con grupos equivalentes y para la administración final. El experimento se 

diseña para grupos desde B1 hasta el nivel B2. La solicitud se hace a través del 

escrito que figura en el anejo 11.5. Se realiza el pilotaje con una muestra de 

conveniencia reducida de 14 alumnos matriculados en un curso de nivel B1 y de 19, 

en un curso de nivel B2.  

 

Los resultados son analizados empleando procedimientos rudimentarios (MS-Excel), 

con los que se pretende estimar el nivel de dificultad y la capacidad de discriminación. 

Se decide, en consecuencia, sustituir el primero de los vídeos por uno similar, 

ligeramente más difícil y eliminar uno de los ítems destinados a evaluar la habilidad de  

los candidatos para captar la idea general. Se añaden dos ítems más a la primera 

tarea. Los ítems analizados figuran en el anejo 11.6. En el anejo 11.7 presenta el 

vaciado de los datos de las tares, a cuya simple vista, se puede apreciar el grado de 

facilidad. 
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11.3.2. La prueba de Gramática y vocabulario 

 

Como se ha señalado más arriba, se trata de un instrumento cedido por Centro de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (CLMUG). Se trata de un 

instrumento interno, desarrollado y validado por el personal docente del CLM. La 

cesión se hace con la condición expresa de la directora de la organización de no 

difundir el instrumento. 

 

Se trata de una prueba de opción múltiple, con cuatro opciones de respuesta, de 

salida múltiple, que clasifica a los candidatos, en los niveles de criterio y de signo + y 

la escala del MCER. Consta de 80 ítems, que se dividen en grupos o secciones de 10. 

El punto de corte para cada nivel se establece en el 70% de respuestas correctas. 

Cada grupo de 10 ítems se hace corresponder con uno de los niveles. Se emplea en el 

CLMUG para varias funciones, entre otras, la clasificación de los alumnos del centro. 

Para esta, en concreto se complementa con una entrevista oral.  

 

En el experimento, se toman de la prueba únicamente 40 ítems. Se prescinde de los 

35 primeros y de los 5 últimos, debido al perfil de los informantes. 

 

 

11.3.3. Los ítems de Comprensión auditiva del examen DELE (Diploma de 

Español como Lengua Extranjera) 

 

El diseño del experimento prevé la administración simultánea de una prueba de 

comprensión auditiva correspondiente a un examen general. Se decide utilizar una 

prueba configurada a partir de ítems del sistema DELE, previamente administrados en 

convocatorias oficiales. La prueba se configura a partir de tres textos de entrada, a los 

cuales se asocian 18 ítems de opción múltiple. Se decide escalonar el nivel de los 

ítems, con el fin de que sirvan de anclaje durante la administración, puesto que se 

parte de la base de que las tareas están estandarizadas. Se selecciona, en 

consecuencia, una tarea del examen del nivel B1 y dos tareas del examen del nivel 

B2. 

 

La descripción de las tareas se extrae de las Guías del examen DELE B1 y B2, que 

están disponibles en las páginas institucionales. Se encuentra, a continuación, en la 

tabla 11.4. 
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Focalización Material de entrada Formato 

Tarea 1 En esta tarea se evalúa la 
capacidad del candidato 
para captar la idea 
principal en textos breves 
de tipo promocional o 
informativo. 

Monólogos cortos: 
anuncios publicitarios, 
mensajes personales, 
avisos…, de los ámbitos 
personal y público. 

La tarea consiste en 
escuchar seis textos y 
responder a una 
pregunta de selección 
múltiple sobre cada uno 
de ellos seleccionando 
una de las tres opciones 
de respuesta. 

Tarea 2 En esta tarea se evalúa la 
capacidad del candidato 
para captar la idea 
esencial de monólogos o 
conversaciones breves 
formales o informales. 

Monólogos cortos o 
conversaciones de los 
ámbitos profesional y 
académico que narran o 
describen experiencias, o 
expresan valoraciones, 
opiniones o consejos del 
hablante. 

La tarea consiste en 
relacionar enunciados 
con las personas que 
expresan esas ideas. 

Tarea 3 En esta tarea se evalúa la 
capacidad del candidato 
para extraer información 
concreta y detallada e 
inferir posibles 
implicaciones en 
monólogos o 
conversaciones extensas. 

Conferencia, discurso o 
monólogo en el que se 
describen o narran 
proyectos o experiencias 
de los ámbitos público, 
profesional y académico. 

La tarea consiste en 
escuchar un texto y 
responder a las preguntas 
de selección múltiple, 
seleccionando una de las 
tres opciones de 
respuesta. 

Tabla 11.4. Especificaciones generales de la prueba de comprensión auditiva del examen 
general 
 

 

11.4. Administración de los instrumentos de medida (pruebas de 

examen) 

 

La administración se realizó en la fecha prevista, en el aulario de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, escenario habitual de 

los cursos de PROLINTER. Las responsables del programa sugieren que la 

administración se tenga en cuenta para la evaluación de los cursos, de manera que el 

programa pueda contar con una valoración externa y los informantes tengan una 

disposición que emule las condiciones reales de un examen de evaluación. 

 

Se administran las tres pruebas en una sesión de una hora y media. Las pruebas se 

suministran en el siguiente orden: prueba de gramática y vocabulario, prueba 

específica de comprensión audiovisual y prueba de comprensión auditiva. 
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11.5. Recogida de las evidencias de validez 

 

En este epígrafe se describe el núcleo del desarrollo de la investigación principal. El 

contenido se estructura en virtud de los seis estudios diseñados para responder a las 

seis preguntas de investigación del segundo bloque (pregunta n.º 5 a pregunta n.º 

10), planteadas en el capítulo 9. Se especificaron asimismo los objetivos y las 

hipótesis secundarias derivados de cada pregunta.  

 

La primera sección se dedica al desarrollo de la investigación orientada a las fuentes 

de evidencia de la validez contextual. La segunda, a  la validez de respuesta en 

relación con el proceso de notas. Le sigue la sección en la que se presentan los 

análisis psicométricos, que aportan datos referidos a la validez de la calificación. Estos 

se completan con los de la sección siguiente, en la que se analiza la estructura 

factorial interna. Finalmente, se presentan los estudios relativos a la validez de criterio 

en relación con la escala del Marco común europeo de referencia. 

 

Todas las secciones contienen una serie de entre cuatro y seis apartados, en los 

cuales se facilita información respecto a lo siguiente: las hipótesis secundarias se 

pretende confirmar o refutar en el estudio, los objetivos específicos, los informantes 

que aportan los datos para el estudio, las variables que se ponen en juego, los 

instrumentos utilizados y la descripción detallada del procedimiento. Los resultados y 

su interpretación se facilitan en el capítulo siguiente. 

 

 

11.5.1. Evidencias de validez contextual 

 

La fuente de las evidencias de la validez contextual en relación con los procesos de 

medición de constructos es el análisis del contenido. Lo que aquí se presenta es el 

conjunto de datos que se recaba con el fin de responder a la pregunta n.º 5. 

 

¿En qué grado el contenido de la prueba específica (comprensión audiovisual) refleja 

facetas específicas de la habilidad lingüística comunicativa académica que la 

diferencien de otras pruebas generales? 

 

La sección 11.5.6, dedicada a las evidencias referidas al criterio aporta otro tipo datos 

también relacionados con el análisis del contenido. 
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11.5.1.1. Hipótesis relacionadas con la validez contextual 

 

Las hipótesis nula (H0) y alternativa (H1) formuladas más arriba se reproducen a 

continuación: 

 

H0 El contenido de la prueba no refleja ninguna faceta de la habilidad 
comunicativa específica (académica) que la diferencie de otras pruebas 
generales. 

 

H1 El contenido de la prueba de comprensión audiovisual refleja facetas de 
la habilidad comunicativa, específicas de la comunicación académica. 

 

 

11.5.1.2. Objetivos generales y específicos 

 

El objetivo general relacionado con esta hipótesis secundaria quedó enunciado en el 

capítulo 9 de la siguiente forma: 

 

― Recoger evidencias basadas en el contenido de la prueba específica, que se 

puedan contrastar con las de una prueba que evalúe el mismo aspecto, con fines 

generales. 

 

Este se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 

― Analizar las tareas de la prueba de comprensión audiovisual específica y las de la 

prueba de comprensión auditiva general, relacionando cada ítem con una de las 

habilidades que se supone que evalúa la prueba específica. 

― Analizar las tareas de las pruebas de comprensión audiovisual específica y las de 

la prueba de comprensión auditiva general, en relación con el modelo de 

comprensión auditiva del que se parte para el diseño de la primera: nivel de 

focalización (local o global) y tipo de focalización (literal o interpretativo). 

― Analizar los textos de entrada de las dos pruebas (comprensión audiovisual 

específica y comprensión auditiva), con el fin de constatar en qué medida se 

reflejan en estos los rasgos característicos del español académico. 

― Comparar los resultados de los análisis anteriores a modo de comprobación de las 

similitudes y diferencias entre las dos pruebas. 
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11.5.1.3. Informantes (integrantes del panel de jueces expertos) 

 

Los especialistas que integran este segundo panel de jueces expertos coinciden con 

los convocados en el primer panel, con la excepción de uno de ellos, que no se 

encuentra accesible en esta convocatoria. Los perfiles están disponibles en el anejo 

11.4. Los nombres de los panelistas se codifican durante el procesamiento de los 

datos asignando un número a cada miembro. 

 

 

11.5.1.4. Variables 

 

Las variables que se ponen en juego se presentan y describen en relación con los tres 

primeros objetivos: análisis de los ítems de las pruebas en relación con las 

habilidades específicas, análisis de las tareas de las pruebas respecto al nivel y el 

tipo de focalización de la comprensión y análisis de los textos de entrada en lo 

referente a los rasgos del español académico. 

 

 

Análisis de los ítems en relación con las habilidades académicas  

 

En este primer análisis, se consideran como variables las 11 actividades 

comunicativas académicas, especificadas en la descripción del constructo de la 

prueba de comprensión audiovisual, que se facilita en el anejo 11.3.D. Además de 

estas, se ha considerado una variable 0 = niguna, referida a los casos en los que los 

jueces consideran que el ítem analizado no evalúa ninguna de las actividades 

especificadas. Se trata de variables cualitativas, ordinales, con función moderadora. 

 

 

Análisis de las tareas de examen respecto al nivel y el tipo de focalización 

 

En este caso, se toman como variables cuantitativas, de escala y con función 

igualmente moderadora los grados en los que se miden los parámetros que sitúan en 

los extremos de las líneas de continuo, a partir de los cuales se determinan el nivel 

(local, global) y el tipo (literal, interpretativo) de focalización de la comprensión. Se 

utiliza una escala de cuatro grados. 
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Análisis de los textos de entrada 

 

Las variables seleccionadas son, para este análisis, los grados en los que los textos 

objeto de comprensión de las pruebas de examen analizadas reflejan los rasgos del 

español académico. Se utilizan escalas de cuatro grados.  

 

Los rasgos seleccionados sintetizan los aspectos considerados en el constructo de la 

prueba. Para su cuantificación, se disponen en una línea de continuo, en cuyos 

extremos se sitúa la nula manifestación (= 0) y la máxima (= 3). 

 

Los rasgos son los siguientes: 

 

― Grado de planificación del discurso. 

― Calificación del género (académico o no académico) según el grado en que se 

considera privativo de este ámbito. 

― Grado en el que el tema es propio de ámbitos cotidianos o especializados. 

― Grado en que se emplean construcciones nominales o impersonales, frente a 

formas verbales conjugadas. 

― Grado en el que la duración del texto (breve o extensa) permite emular el texto que 

se considera prototípico del ámbito académico: la clase magistral. 

― Grado de especialización del vocabulario. 

― Grado de denotación del vocabulario, frente al de connotación, característico del 

texto común. 

― Grado de precisión del léxico, tal y como es propio de los textos especializados, 

frente a la imprecisión de los comunes. 

― Grado de elaboración sintáctica, alto, en los textos académicos y bajo, en los 

comunes. 

― Grado de formalidad del registro utilizado, alto, en los textos académicos y bajo, es 

decir, informal, en los textos comunes. 

 

 

11.5.1.5. Descripción de los instrumentos de recogida de datos 

 

Los jueces manejan tres instrumentos, que reciben junto con un dossier en el que se 

incluyen todas las tareas de las dos formas analizadas: prueba de comprensión 

audiovisual específica y prueba de comprensión auditiva del sistema DELE, que se 

acompañan de las claves de respuesta de los ítems y de las transcripciones de los 
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textos de entrada. Los materiales de las formas de examen se entregan desprovistos 

de las instrucciones y consignas, con el fin de no condicionar los juicios con 

información que hace explícitas algunas de las especificaciones.  

 

Cada instrumento se relaciona con uno de los tres primeros objetivos específicos de la 

lista. Los tres instrumentos se dividen en dos partes. Cada parte se diseña para el 

análisis de una de las pruebas: en primer lugar, la de comprensión audiovisual y, en 

segundo lugar, la de comprensión auditiva. 

 

El Instrumento N.º 1, Focalización de las tareas, disponible en el anejo 11.8, se 

destina a registrar el juicio de cada informante. Para ello, se le entrega adjunto a las 

pruebas y se le pide que marque, en la tabla en la que se dispone el código del ítem, 

el número correspondiente a la habilidad que se supone que se evalúa o 0, en el caso 

en que no se encuentre la correspondencia.  

 

El Instrumento N.º 2, Análisis de la focalización de la comprensión,  es mucho más 

sencillo. Se encuentra en el anejo 11.9. En este, se disponen las tareas, de manera 

que el juez pueda fijar uno de los cuatro grados (1 a 4) en la línea de continuo que 

dibujan los dos extremos de la línea de continuo del parámetro nivel de focalización 

(local y global), y del parámetro tipo de focalización (literal e interpretativo). La 

situación del primer miembro de cada paréntesis en el extremo izquierdo y, por 

consiguiente, asociado al grado 1 de la escala es arbitraria. 

 

Finalmente, el Instrumento N.º 3, Análisis del texto de entrada, se ha diseñado 

disponiendo los rasgos de análisis en dicotomías como los extremos de una línea de 

continuo. Como se ha indicado, el juez valora el grado (de 0 a 3), en que se manifiesta 

cada extremo. En este caso, al contrario que en el instrumento anterior, el valor 0 se 

asocia a la manifestación nula y el 3, a la máxima. El instrumento se encuentra 

disponible en el anejo 11.10. 
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11.5.1.6. Procedimiento  

 

Se describe a continuación la forma en la que se obtienen los datos y el modo de 

procesamiento empleado. 

 

 

Recogida de los datos 

 

El panel de jueces se convoca en el mes de julio del año 2013. En una fase previa a la 

emisión de los juicios, reciben instrucciones acerca de las tareas que tienen que 

realizar, así como los documentos en los que se hace explícita la especificación del 

marco de la prueba de comprensión audiovisual. Se les facilita asimismo una breve 

charla en la que se les explica con detalle el modelo de comprensión auditiva que 

fundamenta los parámetros de análisis de las tareas. Se les instruye finalmente sobre 

los valores de las escalas de los instrumentos y el modo el que se deben utilizar. 

Seguidamente, se realiza una unificación de criterios a partir de dos ejemplos de tarea 

y de texto de entrada. 

 

 

Procesamiento 

 

Para procesar los datos resultantes se utiliza el planteamiento de Bachman et al 

(1995), recogido en Bachman (2004: 272-275), comentado más arriba.  En este 

experimento, como se dijo, se compara el constructo de dos exámenes. Para recabar 

la evidencia en relación con el contenido, se recurre al juicio de dos expertos respecto 

a lo siguiente: por un lado, el grado de manifestación de varias de las facetas del 

modelo de análisis de tareas de Bachman (1990) y, por otro, los grados de desarrollo 

de la habilidad lingüística comunicativa. Se calculó la media de los juicios y la 

desviación típica. Se estableció como criterio que, en el caso en el que la diferencia 

entre las medias de los juicios emitidos sobre cada examen fuera mayor que la 

desviación típica, esto se interpretaría como una diferencia estadísticamente 

significativa. Finalmente, se realiza un análisis cualitativo de los resultados, que se 

cotejan con las especificaciones de examen. 
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11.5.2. Evidencias de validez basada en la teoría (validez cognitiva) 

 

La validez basada en la teoría del modelo de Weir (2005) —que más adelante prefiere 

denominar «validez cognitiva»— está relacionada con lo que tradicionalmente se venía 

conociendo como «validez de respuesta». Se refiere, como se ha indicado, a los 

procesos internos que se ponen en funcionamiento cuando el candidato ejecuta las 

tareas. Las evidencias vienen a apoyar la declaración de que las pruebas responden al 

requisito de autenticidad interaccional, tal y como lo concibe Bachman (1990) o 

Bachman y Palmer (1996). 

 

La pregunta que aquí se intenta responder en relación con este aspecto, pregunta n.º 

6, la  es la siguiente: 

 

¿Introduce varianza irrelevante del constructo el procedimiento de respuesta sugerido 

de toma de notas, que emula las situaciones reales de comunicación? 

 

Para responder a esta pregunta, se pone en marcha un pequeño estudio de tipo 

cuasiexperimental a pequeña escala, mediante el cual se pretende de descartar la 

hipótesis nula que se formula más abajo. Se emplea para ello la prueba de T de 

Student para muestras independientes. 

 

 

11.5.2.1. Hipótesis relacionadas con la validez basada en la teoría 

 

Se reproducen a continuación las hipótesis secundarias que se formulan en relación 

con esta pregunta: 

 

H0 
La toma de notas influye en los resultados de la prueba a favor del grupo 

de candidatos que decide emplearlo. 

H1 La toma de notas no introduce varianza irrelevante del constructo. 

 

 

11.5.2.2. Objetivos generales y específicos 

 

Más arriba, en el capítulo 9, se formuló, en relación con esta pregunta de 

investigación, el siguiente objetivo general. 
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― Recoger evidencias de que los procedimientos que propone la prueba como la 

toma de notas para emular los procesos que subyacen a la comunicación en las 

situaciones reales del ámbito académico no favorecen a los grupos de alumnos 

que deciden emplearlos. 

 

 

Los objetivos específicos en los que se desglosa son los siguientes: 

 

― Demostrar, mediante la aplicación de la prueba T de Student, que la toma de notas 

no introduce sesgos en los resultados. 

 

 

11.5.2.3. Variables 

 

El procedimiento empleado, estudio cuasiexperimental, determina la naturaleza de las 

variables: variable dependiente y variable independiente. Se establece como 

variables dependiente los resultados del examen. La variable independiente es el 

uso de las notas. 

 

 

11.5.2.4. Procedimientos 

 

Lo que se hace en este caso, como se viene diciendo, es aplicar la prueba T de 

Student de muestras independientes con objeto de comparar las medias de los 

alumnos que se decantan por el uso de las notas con las de los alumnos que 

resuelven las tareas sin tomar tomas. De esta forma, se comprueba cuál es la 

influencia del proceso de toma de notas, que se sugiere a los alumnos, sobre los 

resultados. Se garantiza asimismo que este procedimiento, que se plantea por el 

hecho de que simula las situaciones reales, no introduce sesgos. 

 

 

11.5.3. Evidencias de validez de la calificación: relación entre distintas 

mediciones (validez concurrente y discriminante) 

 

Las fuentes de evidencia de validez concurrente y discriminante se refieren a las 

relaciones que establecen entre sí diversas mediciones del mismo constructo o de 

varias facetas del mismo constructo. Se emplean normalmente para determinar en qué 
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medida las diferentes pruebas de examen se solapan entre sí y, por consiguiente, no 

son necesarias. También, para garantizar que las distintas pruebas de un examen 

miden aspectos diferentes, pero de un constructo único, en definitiva, la habilidad 

lingüística comunicativa.  

 

En cuanto a la validez externa se refiere, se utilizan para comprobar en si dos o más 

exámenes que declaran medir el mismo constructo obtienen resultados concurrentes. 

Estos estudios utilizan por regla general el coeficiente de correlación. 

 

 

11.5.3.1. Hipótesis relacionadas con la validez concurrente y discriminante 

 

Se reproducen a continuación las hipótesis que se han formulado respecto a esta 

fuente de evidencia de validez: la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). Se 

relacionan con la pregunta de investigación n.º 7. 

 

H0 

 

Las correlaciones entre las distintas mediciones del mismo constructo no 
son estadísticamente significativas. 

 

H1 
Las correlaciones entre las diferentes mediciones son lo suficientemente 
bajas como para que todas las mediciones sean necesarias y lo bastante 
altas como para que se demuestre que miden aspectos diferentes del 
mismo constructo. 
 

 

11.5.3.2. Objetivos generales y específicos 

 

Las preguntas de investigación y las hipótesis asociadas llevan a formular el siguiente 

objetivo general. 

 

― Comprobar la relación que se da entre diferentes mediciones de distintas facetas 

del mismo constructo: los aspectos que mide la prueba y las mediciones de otros 

aspectos relacionados (una prueba de gramática y vocabulario, y una prueba de 

comprensión auditiva de un examen general). 
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Este se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 

― Calcular en qué medida existe relación entre la distintas mediciones efectuadas. 

 

― Comprobar el grado en el que las medias obtenidas en las diferentes pruebas son 

significativas 

 

 

11.2.5.3. Procedimientos 

 

Con el fin de aclarar cuál es la relación entre las diferentes mediciones realizadas, se 

calculan las correlaciones bivariadas entre los resultados de cada una de las pruebas. 

Por lo que se refiere al segundo objetivo, la comparación entre las medias obtenidas, 

se utiliza la prueba T de Student para muestras relacionadas. Esta última consiste en 

comprobar si las diferencias constatadas en las medias de los resultados son 

significativas o, por el contrario, se deben al efecto del azar. 

 

 

11.5.4. Evidencias de validez basada en la calificación (calidad psicométrica de 

los ítems) 

 

En el modelo sociocognitivo de Weir (2005), las evidencias referidas a la calificación 

se clasifican dentro del grupo de aquellas que se recaban una vez administrado y 

calificado el examen. Se refieren a la fiabilidad y a la calidad psicométrica de los ítems, 

en cuanto a capacidad de discriminación, dificultad, error estándar de medida, etc.  

 

La obtención de buenos datos depende de que se hayan controlado debidamente, 

durante el proceso de desarrollo y administración, los factores que proporcionan 

eventuales amenazas a la fiabilidad. En el caso de las pruebas de comprensión 

auditiva, es preciso haber calibrado con precisión la duración del texto de entrada, las 

condiciones de la transmisión del sonido, la velocidad de emisión, los participantes, los 

apoyos, etc. 

 

Como en las secciones anteriores, especificamos a continuación los elementos de la 

investigación: las hipótesis de partida, los objetivos generales y específicos, las 

variables y, finalmente, los procedimientos. 
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11.5.4.1. Hipótesis referidas a las evidencias de validez de la calificación 

 

Las hipótesis, en este caso, se derivan de la pregunta de investigación número 8, 

que alude a la suficiencia de la calidad psicométrica de los ítems. De aquí se deriva lo 

siguiente:  

 

H0 
Las cualidades de los ítems no alcanzan los mínimos como para que los 
resultados se puedan utilizar. 

 

H1 Las cualidades de los ítems son suficientemente buenas como para que 
los resultados sean útiles. 

 

 

Para poder erradicar la hipótesis nula se ponen en marcha una serie de 

procedimientos de análisis. Estos responden a los objetivos que se especifican en el 

epígrafe siguiente. 

 

 

11.5.4.2. Objetivos generales y específicos 

 

Más arriba, se formuló, en relación con este tipo de evidencias, el siguiente objetivo 

general: 

 

― Demostrar con los datos empíricos pertinentes que los ítems de la prueba dan 

lugar a resultados que se pueden utilizar fiables, con un índice de facilidad 

acorde a las capacidades de los candidatos y con capacidad de discriminación. 

 

 

Este se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 

― Llevar a cabo un análisis psicométrico de los ítems en una fase de pilotaje con una 

muestra equivalente y reparar los ítems que no arrojen buenos datos.  

 

― Comprobar la calidad psicométrica de los resultados mediante un análisis de los 

datos tras la administración de la forma resultante. 
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11.5.4.3. Variables 

 

En este caso, las variables dependientes en este caso son los resultados de la prueba 

analizada. Las independientes, los ítems objeto de análisis. 

 

 

11.5.4.4. Procedimientos 

 

Como se ha indicado más arriba, el análisis se lleva a cabo con la asistencia del 

paquete estadístico SPSS de IBM, que se emplea para recabar datos de la estadística 

descriptiva. Los datos referidos a las propiedades psicométricas se obtienen con el 

software libre JMetriK, desarrollado por J Patrik Meyer en la Universidad de Virginia 

(Estados Unidos). 

 

La recogida de datos, como se ha adelantado, se produce en dos fases: el pilotaje y la 

administración principal. A partir de la primera, se realizan algunas modificaciones en 

determinados ítems, fundamentalmente, por su baja capacidad de discriminación y por 

resultar bastante más fáciles de lo que se reveló en el análisis del contenido en 

relación con el criterio. La segunda fase es la que corresponde a la administración 

principal, de cuyos resultados se da cuenta en el capítulo siguiente. 

 

 

11.5.5.  Evidencias de validez referidas a la estructura factorial interna de las 

pruebas 

 

La estructura factorial interna de las pruebas puede describirse gracias a la aplicación 

del procedimiento estadístico de análisis factorial exploratorio o confirmatorio. 

Tradicionalmente, se ha asociado a lo que se conocía como validez del constructo. En 

este caso, pese  a que Weir (2005) no menciona en su modelo este procedimiento, se 

considera aquí en el ámbito de la validez de la calificación. 
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11.5.5.1. Hipótesis relacionada con la validez referida a la estructura interna de la 

prueba 

 

De la pregunta formulada en el noveno lugar, se derivan las hipótesis que se 

reproducen más abajo. La pregunta plantea la correspondencia entre la descripción 

previa del constructo de la prueba y la estructura factorial interna. Esto no solo 

consigue demostrar que la prueba evalúa lo que se propone, sino facilitar una idea de 

un constructo que, en principio, se asume como diferente al que se evalúa con las 

pruebas generales. 

 

H0 
La estructura factorial interna de la prueba no se ajusta a la descripción 
del constructo. 

 

H1 La estructura factorial interna de la prueba se ajusta a la descripción del 
constructo. 

 

 

11.5.5.2. Objetivos generales y específicos 

 

En este caso, la recogida de evidencias se centra en el análisis factorial, como queda 

de manifiesto en el texto del objetivo general: 

 

― Recabar evidencia de que la estructura factorial de la prueba específica refleja 

los aspectos del constructo, tal y como se ha definido, que difiere en alguna 

medida con el de la prueba con fines generales. 

 

 

Se formulan, en relación con este, los siguientes objetivos específicos: 

 

- Realizar un el análisis factorial exploratorio de la prueba general de comprensión, 

con el fin de configurarse una idea del constructo evaluado. 

 

- Llevar a cabo un análisis factorial confirmatorio, a partir de la descripción del 

constructo de la prueba de comprensión específica. 
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11.5.5.3. Procedimientos 

 

En las secciones anteriores se ha explicado y justificado el uso de las dos 

modalidades de análisis factorial empleados. El contraste permitirá, mediante 

procedimientos heurísticos, la verificación de si existen aspectos diferentes en el 

constructo evaluado, con lo que se podrán aportar nuevas fuentes de evidencia que 

permitan triangular la información. 

 

 

11.5.6. Evidencias de validez referidas al criterio 

 

Las pruebas que se han utilizado para realizar las mediciones alternativas a la de 

comprensión audiovisual específica están, en ambos casos, relacionadas con el Marco 

común europeo de referencia (MCER). Las comparaciones realizadas contribuyen a la 

argumentación de la validez externa de la vinculación de los resultados de la prueba 

de comprensión a la escala del MCER.  

 

Existe una creencia bastante extendida de que el umbral que permite el acceso los 

estudios universitarios estaría en un nivel B2. No se ha aportado aún evidencia 

empírica que dé soporte a esta declaración, pese a que se ha intentado con algunos 

estudios. Este tipo de objetivo está, en cualquier caso, fuera de los límites de este 

trabajo.  

 

No obstante, partir de una observación asistemática e intuitiva, podría extraerse la 

hipótesis de que la ejecución de las tareas que se emplean para procesar este tipo de 

género precisan, como mínimo, los recurso de un usuario que se encuentra en el límite 

de los niveles B1+/B2. Por lo tanto, lo que se pretende con esta sección es responder 

a la última de las preguntas formuladas más arriba, que precisamente se centra en 

este umbral del nivel B2. No se trata de establecer, en este caso, un punto de corte 

equivalente al nivel B2 de la escala del MCER, sino relacionar los resultados de la 

prueba con esta escala, tomando este límite como referencia. 
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11.5.6.1. Hipótesis relacionadas con las evidencias de validez referidas al criterio 

 

La pregunta de investigación da lugar a las siguientes hipótesis: 

 

H0 
Los alumnos que en otras mediciones de la competencia se encuentran 
por debajo del límite B1+/B2 no obtienen buenos resultados en la 
prueba. 

H1 El grueso de los alumnos que en otras mediciones se sitúa por encima 
del límite B1+/B2 obtiene buenos resultados en la prueba. 

 

 

11.5.6.2. Objetivos generales  y específicos 

 

El rechazo de la hipótesis requiere un plan de acción en cuyo diseño se define el 

siguiente objetivo general: 

 

― Aportar evidencia de que el grueso de los alumnos que en otras mediciones se 

sitúa por debajo del límite entre los niveles B1+/B2 del MCER tiene dificultades 

para resolver las tareas de una prueba que emula las que se dan en el ámbito 

académico. 

 

 

Este se concreta e objetivos específicos: 

 

― Poner en marcha una selección de los procedimientos descritos en el Manual para 

relacionar los exámenes con el Marco común europeo de referencia del Consejo 

de Europa. 

 

― Vincular los resultados de la prueba a la escala de niveles del MCER. 

 
― Comparar los casos que, en las diferentes mediciones, se sitúan por encima o por 

debajo del límite entre los niveles B1+/B2 de la escala del MCER. 
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11.5.6.3. Informantes 

 

Los procedimientos de vinculación al MCER consisten en la construcción de un 

argumento de validez, esta vez, centrado en la interpretación de los resultados de las 

pruebas de examen o de un completo en términos de los niveles de la escala, tal y 

como estos aparecen descritos en el documento. Esto requiere la aportación de 

evidencias basadas en datos de diferente naturaleza: cuantitativa y cualitativa.  

 

Los procedimientos de vinculación, más arriba descritos, precisan en la práctica la 

convocatoria de paneles de jueces expertos. En este caso, el panel, convocado en el 

mes de mayo de 2013 se configura con los componentes cuyos perfiles que figuran en 

el anejo 11.4. 

 

 

11.5.6.4. Procedimientos 

 

Más arriba, se indicó que los procedimientos de relación de las pruebas con los niveles 

de la escala del MCER se aglutinan en cinco haces de procesos: familiarización, 

especificación, estandarización, fijación de puntos de corte  y validación. La aplicación 

se realiza en las operaciones que se describen con detalle más abajo: celebración 

del panel de jueces expertos, comparación de los resultados de las pruebas en 

relación con el MCER. 

 

 

Convocatoria del panel de jueces expertos 

 

Durante la sesión, los jueces realizan las operaciones siguientes.  

 

1. Respuesta a los ítems de la prueba, valoración general de la calidad del material 

de examen, instrucciones y tiempos de respuesta 

2. Sesión de familiarización con los descriptores de las siguiente escalas del MCER 

3. Análisis y validación del contenido 

4. Ilustración con muestras de ítems previamente estandarizados 

5. Estandarización de las tareas de la prueba 
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A continuación, se describe con detalle cada una de ellas. 

 

1. Respuesta a los ítems de la prueba, valoración general de la calidad del material 

de examen, instrucciones y tiempos de respuesta 

 

Los miembros del panel reciben un dossier con los ítems del examen y con las claves 

de respuesta. Se les facilitan instrucciones para que escuchen los textos de entrada, 

respondan a los ítems y, con ayuda de las claves, califiquen el ensayo. 

 

Se solicitan comentarios acerca de la estimación de la facilidad, de la eficacia de las 

instrucciones, del tiempo de respuesta y de la calidad del material en cuando a 

grabación, edición de la versión en papel, etc. 

 

Los jueces recomiendan introducir modificaciones de escasa envergadura en la 

redacción de las instrucciones y de algunas de las preguntas. Recomiendan ampliar 

en medio minuto el tiempo global de respuestas, al final de las preguntas 

correspondientes a cada vídeo y, en la fase ulterior, cuando los candidatos deben 

reflejar sus respuestas en la hoja de respuestas. 

 

 

2. Sesión de familiarización con los descriptores de las siguiente escalas del MCER 

 

Los jueces que configuran el panel son profesionales experimentados en la aplicación 

del MCER a diferentes áreas de la didáctica del español. Como se puede apreciar a 

partir de la descripción de sus perfiles, han participado en proyectos de considerable 

trascendencia. Por consiguiente, conocen en profundidad el documento.  

 

Durante esta fase de familiarización se omiten actividades generales recomendadas 

en el Manual para relacionar exámenes con el MCER (MRE, en adelante), destinadas 

a los paneles que no presentan este nivel de experticia. Las escalas seleccionadas del 

MCER y del MRE se facilitan en el anejo 11.11. Se trata de las escalas de 

Comprensión auditiva general, Escuchar conferencias y presentaciones, Tomar notas, 

Procesar textos. Por lo que respecta al MRE, se trabaja con la Tabla A2, Aspectos 

relevantes de la comprensión y con la Escala A3, factores cualitativos de la 

comprensión, construida a partir de varias de las escalas del MCER relacionadas con 

la comprensión. 
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3. Análisis y validación del contenido 

 

Para esta operación, tal y como se recomienda en el MRE, se trabaja con la parrilla del 

Ducht Costruct Project, cuya versión adaptada figura en el anejo 11.12. La aplicación 

se produce de forma integrada con las fichas que se describen en la fase siguiente. 

 

 

4.  Ilustración con muestras de ítems previamente estandarizados 

 

Los miembros del panel reciben en esta fase, siguiendo instrucciones del MRE, un 

dossier con ítems estandarizados, cuyo nivel de dificultad deben estimar. Para ello 

deben representarse a una persona que se encuentre del grado de dominio. Tienen 

que calificar, por un lado, los textos de entrada y, por otro, las preguntas. Al final, 

reciben información de retorno por parte del moderador respecto a lo siguiente: 

 

- Estimación del nivel que tiene que tener el candidato para responder a los ítems 

según el panel que ha estandarizado previamente. 

- Datos del análisis psicométrico. 

 

El material empleado para la fase de ilustración se proporciona en el anejo 11.13. Los 

archivos de audio, en el soporte electrónico. Este material se toma del cederrón que el 

Consejo de Europa ha desarrollado para estos fines, a partir de las aportaciones de 

ítems estandarizados por parte de varias organizaciones. Es preciso advertir de que, 

en español, no existen ítems de estas características a disposición pública, al margen 

de los que se facilitan en este cederrón, procedentes del proyecto DIALANG. Por 

consiguiente, ha sido necesario utilizar ítems en inglés. Como se puede apreciar, los 

materiales ilustrativos se acompañan de plantillas para emitir juicios en tres rondas. 

 

 

6. Estandarización de las tareas de la prueba 

 

En esta fase, el panel de jueces expertos estandariza las tareas: textos de entrada y 

preguntas. Los expertos trabajan, en este caso, con las fichas elaboradas a partir de 

los materiales del MRE, que figuran en el anejo 11.14. Las valoraciones se realizan en 

tres rondas hasta alcanzar el máximo grado de consenso posible. 
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Comparación de los resultados de las pruebas en relación con la escala del 

MCER 

 

Finalmente, se realiza un contraste de los datos derivados del panel de jueces 

expertos con los del análisis psicométrico. De esta forma, se puede delimitar la zona 

crítica en la que podría localizarse el punto de corte. 

 

 

11.6. Conclusiones 

 

La recogida de las evidencias a lo largo de todo el proceso descrito se orienta a la 

comprobación de la hipótesis principal del trabajo. En coherencia con el enfoque de 

validación que se adopta en este trabajo, más arriba descrito, el cúmulo de las 

evidencias recabadas no es, ni mucho menos, exhaustivo ni definitivo. No obstante, se 

intenta que sean de diferente naturaleza y que se obtengan de distintas fuentes. Se ha 

optado por utilizar el modelo sociocognitivo de Weir (2005) como esquema articulador 

con el fin de que el proceso sea lo suficientemente amplio y abarcador como para 

obtener concusiones de peso. 
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CAPÍTULO 12 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PRINCIPAL 

 

 

12.1. Introducción 

 

Este capítulo se divide en dos grandes epígrafes. En el primero, se presentan los 

resultados de la investigación principal y, en el segundo, se analizan e interpretan. Se 

reproducen en el cuerpo del trabajo los datos más relevantes cuando resulta 

necesario.  

 

La articulación de los epígrafes reproduce la estructura que se viene manteniendo en 

el capítulo anterior, en relación con las preguntas de investigación formuladas y con 

las correspondientes hipótesis. Cada epígrafe contiene, por lo tanto, seis secciones. 

 

Al final del segundo epígrafe se abre una sección, en la que se relacionan los 

resultados de las seis partes del trabajo. Se cierra con una última, en la que justifica la 

verificación de la hipótesis principal. 

 

 

12.2. Resultados de la investigación principal 

 

La presentación de los resultados se realiza en virtud del tipo de evidencia a la que se 

refieren: validez contextual, validez basada en la teoría, validez de la calificación 

(concurrente y discriminante), validez de la calificación (calidad psicométrica), validez 

referida al criterio. 
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1.2.1. Resultados referidos a la validez contextual 

 

Los datos que se extraen del panel de jueces expertos se procesan con la asistencia 

del programa MS-Excel y del paquete estadístico SPSS, versión  23  de 2015. Se 

presentan, en primer lugar, los resultados correspondientes a los juicios sobre la 

evaluación de las habilidades que se consideran.  

 

La tabla 12.1, a continuación, muestra los resultados de la prueba audiovisual 

específica: la media y la desviación típica de la frecuencia de aparición de las 11 

habilidades específicas del ámbito académico en los juicios de los expertos. No se 

puede aplicar aquí el procedimiento de Bachman et al (1995), para comparar los 

resultados de las dos pruebas de comprensión, puesto que ninguno de los jueces 

encuentra que se evalúe alguna de estas habilidades en la prueba de comprensión 

general. Falta, por consiguiente, uno de los términos de la comparación. Se da la única 

excepción de que uno de los jueces considera que, en la primera tarea de la prueba 

general, se evalúa la habilidad de seguir instrucciones del profesor (habilidad n.º 1). 

 

Prueba audiovisual específica MEDIA D. 
TÍPICA 

1. Seguir instrucciones del profesor 
3,5 3,5 

2. Captar la idea principal 
4,3 3 

3. Identificar tópicos y subtópicos 
1,1 0,3 

4. Identificar el propósito de la sesión o de una parte  
3,3 0,7 

5. Resumir el contenido 
1,1 0,8 

6. Relacionar el contenido de la clase con el de 
sesiones anteriores o posteriores 

2,3 2,9 

7. Identificar las relaciones entre las unidades del 
discurso (causa efecto, hipótesis, comparación, 
etc.) 

5 3,5 

8. Captar las relaciones y las jerarquías entre las 
ideas 

4,1 1,8 

9. Captar las ideas para aplicarlas posteriormente 
6,6 2,9 

10.  Seguir indicaciones (avisos, sugerencias, etc., 
respecto a plazos, tareas…) 

1,6 3,7 

11.  Reconocer la información irrelevante: bromas, 
incisos, comentarios, etc. 

0,5 0,5 

0. Ninguna de las de la lista. 
3,5 3,5 

Tabla 12.1. Frecuencia de aparición de las habilidades en los juicios 
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En definitiva, según la estimación de los jueces, en la prueba general no se evalúa 

ninguna de las habilidades de la lista. El cómputo es igual a 0. 

 

En las tablas que figuran a continuación, 12.2 y 12.3,  se disponen los datos referidos 

al análisis de los textos de entrada y de las tareas de las dos pruebas respecto a las 

variables consideradas: rasgos del texto académico y focalización de la 

comprensión, respectivamente. Se recuerda que, que se emplea el procedimiento de 

Bachman et al (1995). En el caso de que, siguiendo este procedimiento, se dé una 

diferencia entre medias superior a la desviación típica, se indica la diferencia 

significativa a la derecha de la variable en cuestión (DS). 

 

 PRUEBA 
ESPECÍFICA 

PRUEBA 
GENERAL 

  

 MEDIA D. 
TÍPICA MEDIA D. 

TÍPICA DIFERENCIA  

Discurso planificado 2,3 0,1 0,7 0,3 1,6 DS 

Género académico 3 0 0,8 0,1 2,2 DS 

Tema especializado 2,4 0,1 0,6 0,2 1.8 DS 

Estilo impersonal, nominal 2,1 0,3 0,6 0,2 1,5 DS 

Duración extensa 0,08 0,2 0,6 0,2 0,5 DS 

Vocabulario técnico 2,2 0,4 0,5 0,1 1,7 DS 

Vocabulario denotativo 2 0,2 0,5 0,1 0,5 DS 

Léxico preciso 2,5 0,1 0,8 0,2 1,7 DS 

Elaboración sintáctica 2,3 0,2 0,8 0,1 0,5 DS 

Registro formal 2,4 0,3 1 0,1 1,4 DS 

Tabla 12.2. Comparación de resultados del análisis de los textos de entrada en relación con los 

rasgos del discurso académico 

 

 

 PRUEBA 
ESPECÍFICA 

PRUEBA 
GENERAL 

  

 MEDIA 
D. 

TÍPICA MEDIA 
D. 

TÍPICA DIFERENCIA 
 

Nivel de focalización 2,6 1,1 1,1 0,2 1,5 DS 

Tipo de focalización 2,07 0,9 1,5 0,07 1,02 DS 

Tabla 12.3. Comparación de resultados del análisis de las tareas respecto a la focalización 
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Es preciso recordar que, en el análisis de las tareas, los valores más altos se 

atribuyen, de forma arbitraria, al nivel de focalización global y al tipo de focalización 

interpretativo (v. instrumento n.º 2, en el anejo 11.9).  

 

Con el fin de complementar y reforzar las evidencias de validez, se añaden a los 

cuantitativos datos descriptivos del contenido de las pruebas de tipo cualitativo. Estos 

datos, destinados al cotejo con la descripción del constructo y las especificaciones de 

examen, se facilitan en los anejos de la serie 12.1. 

 

 

1.2.2. Resultados relativos a la validez basada en la teoría 

 

Como se ha indicado más arriba, en una primera observación asistemática, se 

constata que el uso de la estrategia de la toma notas por parte de los usuarios es 

inconsistente. No todos los informantes se acogen a la sugerencia de utilizar la toma 

de notas como procedimiento para la resolución de las tareas. Esta constatación se 

incrementa en la administración definitiva de la prueba, en la que los alumnos tienen 

conciencia de que el resultado computa para su calificación final en la asignatura. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

No utiliza notas 

8 11,4 % 

Usuario de notas 

52 74,3 % 

Tabla 12.4. Frecuencia y porcentaje de uso de la toma de notas 

 

 
La tabla 12.4 muestra los resultados globales, según los cuales, el 74,3 % de los 

informantes emplea las notas en algún momento. La tabla 12.5 refleja las medias de 

los resultados de los dos grupos. 

 

 



Capítulo 12. Resultados de la investigación principal 

 
 

407 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

No utiliza notas 8 17,63 5,902 2,087 

Utiliza notas 52 22,04 5,705 ,791 

Tabla 12.5. Medias y desviaciones estándar de los resultados de los dos grupos 

 

 

Se observa una clara diferencia a favor de los candidatos que emplean la toma de 

notas. La prueba T de Student para muestras independientes, cuyos resultados figuran 

en la tabla 12.6, mostrará en qué medida esta diferencia es significativa. 

 

 

 

Prueba de 
Levene 

Prueba t para la igualdad de medias 
 

F Sig. T Gl 
Sig. 
(bil.) 

Dif.  
medias 

Difer. de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza  

Inferior Superior 

Se asumen varianzas iguales ,129 ,721 1,342 58 ,185 2,562 1,910 -1,261 6,385 

No se asumen varianzas iguales   1,294 10,709 ,223 2,562 1,980 -1,811 6,935 

Tabla 12.6. Resultados de la prueba T de Student para muestras independientes 

 

La prueba de Levene para igualdad de varianzas revela que el P valor (sig.), 0,721, es 

mayor que el valor crítico, αααα = 0,05. Por consiguiente, se asumen varianzas iguales y 

se tienen en cuenta los valores de la primera fila. La significación bilateral 0,185 es 

mayor que el valor crítico αααα = 0,05. Esto quiere decir que no se puede descartar la 

hipótesis nula a favor de la alternativa, es decir, las diferencias no se pueden 

considerar como significativas entre las medias de los dos grupos contrastados, 

sino que la superioridad de las medias de los alumnos que toman notas puede 

deberse al azar.  

 

 

12.2.3. Resultados relacionados con la validez concurrente y discriminante 

  

En el anejo 12.3.A se reproducen los histogramas las tres pruebas administradas, 

prueba específica de comprensión audiovisual, prueba de comprensión general y 

prueba de gramática y vocabulario. Como se puede observar, muestran una 

distribución normal, por lo cual es posible aplicar el coeficiente correlación de Pearson.  
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Más abajo, en la tabla 12.4, se muestran las correlaciones entre las tres pruebas. En 

el anejo 12.3.B, se encuentran los diagramas de dispersión, representación de las 

mencionadas correlaciones. 

 

 

 

Gramática y 

vocabulario 

Comprensión 

específica 

Comprensión 

general 

Gramática y vocabulario 1 ,616** ,389** 

Comprensión específica ,616** 1 ,359** 

Comprensión general ,389** ,359** 1 

Tabla 12.7. Matriz correlaciones entre las tres pruebas administradas 
 

 

La tabla 12.8 recoge los resultados de la aplicación de la prueba T de Student a los 

tres pares de mediciones, con el fin de comprobar si la diferencia que se da entre las 

medias de los resultados es significativa o es simplemente fruto del azar. La columna 

de la derecha, significación bilateral, indica que, en efecto, las diferencias son 

significativas, puesto que los valores son, en los tres pares, menores que αααα = 0,01. 

 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Prueba específica - 

Gramática y 

vocabulario 

-3,500 4,619 ,596 -4,693 -2,307 -5,869 59 ,000 

Prueba específica - 

Comprensión general 
6,017 4,973 ,642 4,732 7,301 9,372 59 ,000 

Gramática y 

vocabulario - 

Comprensión general 

9,517 4,828 ,623 8,270 10,764 15,270 59 ,000 

Tabla 12.8. Resultados de las pruebas T de Student para muestras relacionadas 
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12.2.4. Resultados correspondientes a la validez de la calificación. Análisis 

psicométrico de los ítems 

 

El análisis psicométrico se realiza a partir de una combinación de métodos. En primer 

lugar, se presenta la visión que proporciona la estadística descriptiva. Seguidamente, 

se facilita el resultado del análisis de los reactivos por medio de la Teoría Clásica del 

Test (TCT) y, finalmente, el análisis que emplea el modelo de Rasch de un parámetro. 

 

En el anejo 12.4.A, la tabla 12.9 muestra una visión comparativa de la estadística 

descriptiva entre las tres pruebas. Se facilitan los estadísticos básicos: media, 

mediana, moda, rango, desviación estándar, varianza, asimetría, curtosis, rango y 

valores mínimo y máximo. 

 

Pese a que, como se ha indicado, los resultados presentan una distribución normal, no 

existe en ninguno de los tres casos una correspondencia exacta entre la media, la 

mediana y la moda. La media de la prueba de comprensión audiovisual es más alta 

que la de gramática y vocabulario. Ambas tienen el mismo número de ítems. Los 

valores mínimo y máximo alcanzados son más altos en el caso de la prueba de 

comprensión audiovisual, a pesar de que los rangos son exactos. La prueba de 

comprensión audiovisual tiene una distribución bimodal. La tabla, como es habitual en 

el programa SPSS, muestra el valor más bajo. Se aprecia con más claridad  en los 

histogramas que se reproducen más abajo. 

 

Las tres pruebas tienen asimetría y curtosis negativas, lo cual quiere decir que no 

resultan difíciles para los candidatos y que los valores no se agrupan en torno a la 

mediana, sino que están bastante dispersos. Esto se verifica con los valores de las 

desviaciones típicas y de las varianzas, en especial, en las prueba de gramática y 

vocabulario y de comprensión audiovisual. Pese a todo, ninguno de los candidatos 

alcanza el valor máximo posible. Lo importante aquí es el cociente de la curtosis y de 

la asimetría entre sus respectivos errores. En el caso de la cursis, el resultado de 

dividir -0.764 / 0,608 da como resultado -1.2. Por lo que respecta a la asimetría, -0.442 

/ 0.309 es igual a -1.4. Los dos resultados se mantienen entre los valores -2 y +2, por 

lo que se encuentran dentro de lo aceptable (Green, 2013: 52). 
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A continuación, la tabla 12.10 reproduce uno de los conjuntos de datos más 

importantes del análisis par la prueba de comprensión audiovisual: la fiabilidad. Se 

presentan los coeficientes Alpha, KR21 de Crombach y Beta de Raju. Las otras dos 

pruebas han sido analizadas por las organizaciones que las han desarrollado. 

 

 

RELIABILIY ANALYSIS 

==================== ============ 
 Method                           Estimate     
-------------------------------- ------------------- 
Coefficient Alpha              0,7731 
Raju's Beta                 0,7731    
KR21                             0,7339 
-------------------------------- ------------------- 

Tabla 12.9. Valores de los coeficientes de fiabilidad de la prueba de comprensión audiovisual 

 

 

Es preciso tener presente que los tres coeficientes oscilan en valores entre -1 y 1. En 

los exámenes estandarizados es conveniente que el valor de Alpha se sitúe por 

encima de 0.7 puntos. A medida que aumenta el perfil del examen, mejor, si oscila en 

torno a los 0.8 puntos (Carr, 2011: 304).  

 

La eliminación de ítems con bajos niveles de discriminación contribuye a elevar la 

fiabilidad de las pruebas. La tabla 12.11, que se encuentra en el anejo 12.4.B 

proporciona los valores de varios coeficientes de fiabilidad, resultantes de la 

eliminación de cada uno de los ítems. Como se puede observar, por ejemplo, a la luz 

de la lista correspondiente a Alfa, no se producirían cambios significativos con la 

eliminación de ninguno de los ítems.  

 

En el anejo 12.4.C se recogen los datos siguientes, tras realizar un análisis de los 

datos basado la Teoría Clásica del Test (TCT): coeficiente de dificultad e índice de 

discriminación. Los datos se proporcionan para cada ítem y, en el caso de los 

reactivos de opción múltiple, el análisis desciende al nivel de los distractores. La 

valoración, en este caso, debe realizarse con la ayuda de la tabla que figura en el 

anejo 14.4.D, tomada en este caso, de Martínez (1012: 67). En este, se facilitan los 

índices máximos de discriminación posibles, en relación con los coeficientes de 

dificultad.  
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Los índices de discriminación se miden en una escala que de valores entre -1 y 1. Se 

considera que un ítem discrimina correctamente a partir de 0.3, obviamente, teniendo 

como referencia el coeficiente de dificultad. En exámenes de bajo perfil, se llegan a 

aceptar como buenos valores de 0.25 puntos. Se recomienda descartar los ítems con 

índices inferiores a 0.19 y revisar los que presentan valores entre 0.20 y 0.29 (Green, 

2012: 29). En este caso, los índices no son muy elevados en términos generales. 

Algunos precisan revisión. Pueden considerarse defectuosos los siguientes: ES11, 

ES22, ES28, ES34. También son susceptibles de revisión los distractores de los ítems 

de opción múltiple, en especial, el ES10, puesto que no atraen a un número suficiente 

de candidatos. 

 

Finalmente, el anejo 14.4.E presenta los datos obtenidos después de aplicar el 

análisis basado en el modelo de Rasch de un parámetro. En este tipo de análisis, las 

habilidades de las personas y la dificultad de los ítems se ubican en la misma métrica. 

Se basan en cálculos probabilísticos, según los cuales, un candidato con un grado alto 

de desarrollo de la habilidad que se mide tendrá más probabilidades de responder a 

un ítem difícil. 

 

La tabla presenta, en primer lugar, un cálculo de la dificultad de cada ítem, en los 

términos que se acaban de describir. A continuación, el error estándar de medida. 

Según Green (2012: 168), los  valores que se obtienen con muestras reducidas suelen 

parecer más elevados. Los márgenes aceptables oscilan entre -3 y +3, por lo que 

ninguno de los valores de la tabla se encuentra fuera de los parámetros de 

normalidad. 

 

Los resultados más importantes, no obstante, son los de las cuatro columnas 

siguientes, que se corresponden con: los promedios ponderados de las medias 

cuadráticas, WMS en la tabla (estadístico INFIT); los promedios no ponderados, UMS 

en la tabla (estadístico OUTFIT). Tanto en uno como en otro caso, los valores 

esperados corresponden a 1.0 puntos. Se consideran dentro de la normalidad los que 

se encuentran entre 0.5 y 1.5 (Green, 2012: 169). Se puede observar que se 

encuentran en las columnas cuarta sexta que ninguno de los valores está fuera de 

estos límites. 
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Los valores estandarizados de las columnas quinta y séptima deben mantenerse entre 

-2 y +2 logits. Según Green (2012: 170) estos valores pueden llegar incluso a 

ignorarse si los anteriores se encuentran dentro de los límites de la normalidad. En 

este caso, no hay por qué señalar ninguno de los ítems en relación con el análisis 

realizado a partir del modelo de Rasch de un parámetro. 

 

 

12.2.5. Resultados correspondientes a la validez de la calificación. Análisis de la 

estructura interna de la prueba 

 

En el anejo 12.5.A, se muestra el resultado de un análisis factorial confirmatorio, con 

el que se pretende constatar en qué medida la estructura factorial de la prueba refleja 

el constructo, tal y como se ha definido. Se buscan las cargas que asumen los ítems 

en relación con los siete factores, que se hacen corresponder con las tareas de la 

prueba. A la vista de las zonas que figuran sombreadas, se pueden observar patrones, 

comunalidades, que se pueden hacer corresponder con siete factores. Estos pueden 

interpretar en los términos de las áreas en las que se focaliza la evaluación. 

 

Se han intentando buscar patrones, a pesar de las limitaciones mediantes, como la 

baja fiabilidad obtenida y el número de ítems, con la prueba de comprensión auditiva 

general. El anejo 12.5.B muestra el resultado del análisis exploratorio. Se extraen seis 

factores. Puede observarse en la tabla cómo las cargas aparecen bastante dispersas y 

tienden a agruparse en los dos primeros factores. 

 

 

12.2.6. Resultados del análisis de la validez de criterio 

 

El último conjunto de datos susceptibles de interpretación es el que se obtiene de la 

aplicación de los procedimientos de vinculación de la prueba específica de 

comprensión audiovisual a la escala de niveles del MCER. Los datos, en este caso, 

son de naturaleza cuantitativa y cuantitativa. 

 

La primera remesa es la que se obtiene del panel de jueces expertos. El panel estima, 

a lo largo de tres rondas, siguiendo los procedimientos descritos en el MRE, el nivel 

que precisan haber alcanzado los usuarios para procesar los textos de entrada y 

responder a los ítems. Estos juicios se emiten tras realizar un análisis del contenido, a 
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partir de la parrilla del Dutch Construct Project. Los gráficos muestran la evolución de 

los juicios a través de las rondas, hasta que el panel de jueces alcanza el consenso 

deseado.  

 

En la columna de la derecha, se puede ver el resultado para cada ítem. Según el 

criterio de los jueces, la dificultad de los textos de entrada y de los ítems va a en 

aumento a medida que progresa la prueba. Se supone, por lo tanto, que para el 

procesamiento del primer vídeo y para resolver los ítems asociados a este, se precisan 

recursos del nivel B1. En el caso de la primera tarea (tarea 3) relacionada con el 

segundo vídeo, es necesario haber alcanzado un nivel B1+; para resolver los ítems 

que le siguen, un nivel B2. 

 

Una vez completado el anclaje, estos resultados se contrastan con los datos del 

análisis estadístico, tal y como se plantea en el Ítem-descriptor Matching Method 

(MRE: 73-75; Cizek y Bunch, 2007: 193). El resultado figura en el anejo 12.6.B. En la 

columna de la izquierda, figuran los datos finales aportados por el panel de jueces 

expertos. La de la derecha refleja el contraste. Se han señalado con color verde los 

ítems en los cuales confluyen las valoraciones de las dos fuentes. En color rojo, los 

que presentan discrepancias. En naranja, los que precisan observación. 

 

La franja de color azul, que abarca los ítems del ES21 al ES24 (puntuación entre 21 y 

24 para 35 ítems), sería la que presenta las oscilaciones. Según el mencionado 

método, un panel de jueces expertos, al que se asigna la tarea de fijar puntos de corte, 

debe moverse en esa franja manejando la información normativa o de impacto. En 

este caso, no se trata de fijar puntos de corte, puesto que no existe la referida 

información normativa y de impacto. El objetivo que se persigue con la aplicación del 

método es estimar el número de ítems correctos que se corresponden con el límite 

establecido entre las franjas B1+ y B2. 

 

En el anejo 12.6.C se facilita la tabla en la que se han eliminado los ítems defectuosos 

y, en consecuencia, la franja equivalente a la zona crítica en la que podrían fijarse los 

puntos de corte. En ese caso, puntuación entre 17 y 20  para 30 ítems. 

 

Más abajo, en el gráfico 12.1, se muestra la relación que se da entre los resultados de 

la prueba específica y la estimación de los niveles del MCER de los candidatos, 

derivada de los resultados de la prueba de gramática y vocabulario. Como se puede 
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apreciar, en esta distribución, el grueso de los alumnos se aglutina en el nivel B2. Los 

alumnos de este grupo son los que obtienen los mejores resultados, incluso, y 

sorprendentemente, por encima de algunos candidatos que han obtenido 

clasificaciones en un nivel superior en esta prueba de gramática y vocabulario (B2+ e 

incluso, C1). Son igualmente inesperados los buenos resultados que obtienen en la 

prueba los alumnos con una baja puntuación (nivel A2) en la prueba de gramática. Se 

trata, de todas formas, de casos aislados que no pueden considerarse concluyentes. 

Reparamos, por último, en otros dos informantes clasificados en la prueba de 

gramática y vocabulario como de de nivel B1+, que alcanza puntuaciones por encima 

de los valores de la franja señalada, que serían casos límite. Requerirían atención 

especial en una situación de fijación de puntos de corte. 

 

 

 

Gráfico 12.1. Relación entre los resultados de los candidatos en la prueba específica y el nivel 

del MCER de los candidatos 
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12.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Este último epígrafe se destina a la interpretación y el análisis de los resultados 

presentados y descritos más arriba. Esto se hace, en primer lugar, en relación con 

cada tipo de evidencia; en segundo lugar, se realiza un análisis conjunto.  

 

En cada una de las secciones del epígrafe, se justifica el rechazo o la verificación de 

las hipótesis secundarias de partida. La última sección se centra en la hipótesis 

principal de la que se parte en el trabajo. 

 

 

12.3.1. Análisis e interpretación de los resultados referidos a la validez 

contextual 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados que se muestran en las tablas 12.2 y 12.3 permiten el rechazo de la 

hipótesis nula (H0), a favor de la alternativa (H1):  

 

El contenido de la prueba de comprensión audiovisual refleja facetas de 

la habilidad comunicativa, específicas de la comunicación académica. 

 

La diferencia entre las medias de la puntuación de los jueces resulta, en todos los 

casos, superior a la desviación típica, lo cual, según el planteamiento de Bachman 

(2004) indica que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos 

pruebas comparadas. Este resultado se da en el análisis de los textos de entrada de 

las tareas.  

 

En cuanto a las habilidades comunicativas que se evalúan, según el juicio de los 

integrantes del panel, no son objeto de medida en la prueba de comprensión auditiva. 

La frecuencia de relación con los ítems de esta última prueba es nula, salvo en un 

único caso aislado. Los jueces señalan, por el contrario, que la totalidad de las 

habilidades encuentra relación con los ítems de la prueba de comprensión audiovisual. 

No obstante, en algunos se observa una media de 3.5 puntos de frecuencia de 

aparición de la categoría, según la cual, hay ítems que no se pueden relacionar con 
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ninguna de las habilidades. En términos relativos no es una frecuencia significativa, 

pero supone una contradicción con las especificaciones de la prueba. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

Las cuestiones anteriores encuentran matices a la luz el análisis cualitativo. Este se 

realiza de forma conjunta en relación con cada una de las tareas de las pruebas 

respecto a las cuestiones analizadas: habilidades comunicativas académicas, rasgos 

académicos del texto de entrada, focalización de la comprensión. 

 

Los juicios que se emiten en referencia a la Tarea 1, asociada al Vídeo 1, reflejan una 

alta consistencia entre los jueces y respecto a los resultados, en el caso de las 

habilidades académicas (anejo 12.1.A). Los jueces coinciden en que la mayor parte 

de los ítems se corresponden con la habilidad seguir instrucciones del profesor, a 

excepción de los dos primeros, centrados en el propósito de la sesión. Conviene 

señalar que uno solo de los jueces atribuye a los ítems de 3 a 9 la categoría ninguna 

de las de la lista. En el caso de ítem ES04, son dos los jueces que se decantan por 

esta opción. Es posible que este juicio venga determinado por las implicaciones 

formales de la respuesta, condicionada por la forma del subjuntivo del verbo 

«contener». 

 

El consenso de los jueces es pleno a la hora de considerar que la focalización de la 

comprensión es local (++) y que se produce de forma literal (++). Estos datos pueden 

llevar a interpretar los juicios en los que los panelistas consideran que ninguna de las 

habilidades se evalúa con los ítems, al entender que se están interpretando detalles 

específicos del texto de entrada. Encajan con las especificaciones de examen y, a 

pesar de haberse realizado por separado, coinciden en que la actividad de seguir 

instrucciones se corresponde con el nivel y el tipo de focalización (+ local, + literal). En 

lo referente al texto de entrada, tal y como se puede apreciar en el anejo 12.A.D, las 

frecuencias más altas de las puntuaciones se sitúan en los grados más altos, lo cual 

indica que refleja en gran medida los rasgos del español académico. Una de las 

puntuaciones es excepcionalmente baja: la duración del texto. 
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La Tarea 2, asociada al mismo texto de entrada, parece estar centrada en captar la 

idea principal según estiman los jueces con práctica unanimidad. El consenso es pleno 

respecto al nivel de focalización (++ global), aunque no es así en lo referente al tipo. 

La mayoría estima está en el primer grado del tipo interpretativo (+ interpretativo). Los 

juicios coinciden igualmente con las especificaciones de la prueba. 

 

El Vídeo 2 lleva asociadas dos tareas. La primera (Tarea 3, ítems ES11, ES12, ES13) 

se hace corresponder de forma unánime con la habilidad identificar tópicos y 

subtópicos. Este resultado se ve representado de forma gráfica y tabular en el anejo 

12.1.A. La Tarea 4 (ítems del 14 al 18) evalúa, según el panel de jueces, las 

relaciones entre las unidades del discurso. Los juicios, una vez más, coinciden con las 

especificaciones. El consenso no es tan contundente, sin embargo, a la hora de 

calificar la focalización, tal y como se puede apreciar en el anejo 12.1.B. Tanto en el 

caso de la Tarea 3 como —y sobre todo— en el de la Tarea 4, resulta complicado 

determinar si la realización de la actividad (establecer relaciones entre las unidades 

del discurso) depende de la comprensión de aspectos concretos, como los 

marcadores del discurso, locuciones etc. o si se trata, por el contrario, de un proceso 

más global. Las calificaciones que recibe el texto de entrada por parte de los jueces lo 

sitúan mucho más cerca del registro académico que del común. Se da igualmente la 

excepción de la duración del texto. 

 

Las tareas 4 y 5 evalúan la comprensión del texto del Vídeo 3 requieren 

procesamiento bastante más global. Esto concuerda con el tipo de habilidades a las 

que se vinculan, según los jueces y también las especificaciones de las pruebas: 

resumir el contenido y captar las relaciones y jerarquías entre las ideas. En el primer 

caso, el acuerdo entre los jueces es más claro que en el segundo. 

 

El último vídeo, el número 4, lleva asociada una sola tarea (Tarea 7). Aunque el 

acuerdo de los jueces no es pleno, parece  que, salvo en caso del último ítem, se 

evalúa la habilidad para establecer relación con el contenido de clases anteriores. 

Existe cierta ambigüedad, puesto que algunos de los jueces asocian la tarea con la 

provisión de indicaciones por parte del profesor. El último ítem se relaciona con la 

capacidad para reconocer la información irrelevante. El foco del procesamiento se 

desplaza hacia un nivel + local y + literal. En lo referente al texto de entrada, este se 

aleja considerablemente del registro académico a los ojos de los jueces. Todo lo 

anterior se corresponde con las especificaciones de examen.  
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En resumidas cuentas, la prueba de comprensión audiovisual evaluaría, según estos 

resultados, habilidades que se ponen en juego en contextos académicos. Los 

candidatos procesarían textos de entrada que reflejan los rasgos de los géneros 

académicos. En cuanto a la focalización, todo apunta a que hay variedad respecto a 

los niveles en los que se produce la comprensión, que disminuye en relación con el 

tipo de focalización (fundamentalmente literal). Este resultado guarda muchas 

concomitancias con los que se obtienen en el análisis de la prueba de comprensión de 

lectura  del examen IELTS (Weir et al, 2012). En este caso, faltarían investigaciones 

que analizaran el tipo de procesamiento que se da en las situaciones reales de 

comunicación. 

 

Nos referimos finalmente a los datos resultantes del análisis de la prueba de 

comprensión auditiva. Se ha hecho ya referencia a la estimación de los jueces 

acerca de la falta de correspondencia entre las habilidades y los ítems de la prueba. 

Llama la atención, no obstante, que estos no hayan encontrado siquiera 

correspondencias entre los ítems y habilidades evaluadas en las pruebas generales 

como captar la idea general, que figura, además, en las especificaciones, tal y como 

se puede apreciar en la tabla 11.2 del capítulo precedente. Respecto al procesamiento 

del texto, las tres tareas, a juicio de los expertos, focalizan la comprensión en un nivel 

local, de un modo literal, según se puede apreciar en el anejo 12.1.C, que refleja el 

consenso de los jueces.  

 

El asunto más controvertido es el que tiene que ver con los textos de entrada, cuyo 

análisis queda recogido en las tablas del anejo 12.1.D. En los dos primeros casos 

(Audio 1 y Audio 2), está bastante claro que se trata de textos comunes, de ámbitos 

que nada tienen que ver con el que nos ocupa. Resulta complicado, no obstante, 

contrastar estos juicios con el género al que pertenecen realmente los textos de 

entrada de esta prueba. Como se puede ver en la tabla 11.2, hay bastante 

ambigüedad en este sentido y podría caber cualquier tipo de texto. Al contrario de todo 

esto, el Audio número 3 refleja, según los panelistas, muchos rasgos del discurso 

académico. Se observan, no obstante, algunas ambigüedades en las especificaciones 

que podrían contradecir lo anterior. Se asevera que se trata de una «conferencia o de 

cualquier otro texto monológico, en el que se describen o narran proyectos o 

experiencias de los ámbitos público, profesional y académico».  
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En definitiva, la prueba de comprensión auditiva elaborada a partir de tareas del 

examen DELE no evalúa, desde el punto de vista del análisis del contenido focalizado 

en esta cuestión, una habilidad comunicativa específica para el ámbito académico. Se 

trata de una prueba general, a la que parece que subyace un constructo único. 

 

 

Conclusiones parciales 

 

Las dos pruebas analizadas difieren en grado considerable desde el punto de vista del 

análisis del contenido, en el que se han aplicado procedimientos cuantitativos, que se 

han visto refrendados con el enfoque cualitativo del análisis del juicio de los expertos. 

Queda, por consiguiente, confirmada la hipótesis alternativa. 

 

 

12.3.2. Análisis e interpretación de los resultados referidos a la validez basada 

en la teoría 

 

Los resultados de la prueba T de Student para muestras independientes demuestran 

que los alumnos que utilizan notas no obtienen mejores calificaciones en las pruebas 

de este examen. La decisión de sugerir la toma de notas como procedimiento surge de 

la comparación entre las situaciones-meta de uso de la lengua y la situación de 

examen. Sin embargo, es preciso garantizar que estos procedimientos no introduzcan 

sesgos en los resultados. Esto supone el descarte de la hipótesis nula (H0) a favor de 

hipótesis alterna (H1). 

 

La toma de notas no introduce varianza irrelevante del constructo. 

 

 

Es preciso, en cualquier caso, tomar esta evidencia con cautela. Conviene tener en 

cuenta que los trabajos de investigación reseñados más arriba no terminan de aportar 

resultados concluyentes en relación con la influencia de la toma de notas en la 

evaluación. 

 

En segundo lugar, porque es necesario refrendar estos resultados con los obtenidos a 

partir de la aplicación de los procedimientos habituales para la obtención de este tipo 

de evidencia, es decir, los protocolos de pensamiento en voz alta, que exceden los 
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límites de este trabajo. Finalmente, es preciso demostrar con datos cuál es el papel 

que desempeña la toma de notas en la ejecución de las tareas que se requieren en 

relación con las clases magistrales. 

 

 

Conclusiones parciales 

 

Las tareas de comprensión audiovisual de la prueba específica, a diferencia de la 

prueba general con la que se compara, proponen que la ejecución de las tareas se 

realice a partir de un procedimiento que emula las situaciones reales de comunicación. 

En estas situaciones, no todos los candidatos se decantan por el uso de las notas, 

puesto que se trata de una estrategia. Los que utilizan este procedimiento no obtienen 

mejores resultados que los que deciden no hacerlo. El procedimiento no introduce 

varianza irrelevante del constructo. 

 

 

12.3.3. Análisis e interpretación de los resultados relacionados con la validez 

concurrente y discriminante 

 

El análisis de las correlaciones revela que los resultados de las dos pruebas de 

comprensión, la general y la específica, presentan un coeficiente de correlación muy 

bajo, inferior a 0.5, que es, según Alderson et al (1995: 172), el valor mínimo más 

frecuente que se da entre dos pruebas que miden el mismo constructo. El diagrama de 

dispersión muestra asimismo que la relación es tenue. Es necesario tener en cuenta, 

no obstante, que la fiabilidad de la prueba de comprensión general es muy baja, 

debido, entre otros factores, al escaso número de ítems. Cabría esperar que los 

resultados estuvieran bastante por encima del 0.5 por ciento y, en consonancia con la 

teoría y con la hipótesis formulada, por debajo del 0.8. 

 

Más interesante, sin embargo, es la relación que se establece entre la prueba externa 

de gramática y vocabulario y la prueba de comprensión específica académica, 

ligeramente por encima de 0.6. Esto indica que es lo suficientemente alto como para 

corroborar que a ambas mediciones subyace un rasgo común, la habilidad lingüística 

comunicativa, pero que se está midiendo con cada una de las pruebas, que no se 

llegan a solapar, un aspecto diferente de este rasgo. La diferencia que se da entre las 

dos pruebas de comprensión viene a aportar evidencia de que ambas están midiendo 
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un constructo diferente o aspectos distintos de la comprensión auditiva, difíciles o 

imposibles de determinar. 

 

La prueba T de Student demuestra, por su parte, que las diferencias de los resultados 

entre las pruebas no son fruto del azar, sino que son realmente significativas. Este 

dato representa un interesante refuerzo de los hallazgos anteriores. Es necesario tener 

en cuenta además que las tres pruebas se administran en una misma sesión, en 

condiciones muy similares, por lo cual no se puede atribuir  este tipo de diferencias a 

factores externos. 

 

El conjunto de estas evidencias permite descargar la hipótesis nula y aceptar la 

alternativa: 

 

Las correlaciones entre las diferentes mediciones son lo suficientemente 

bajas como para que todas las mediciones sean necesarias y lo bastante 

altas como para que se demuestre que miden aspectos diferentes del 

mismo constructo. 

 

 

Conclusiones parciales 

 

La prueba de comprensión auditiva general, configurada a partir de la prueba de 

comprensión auditiva del examen DELE, no puede sustituir a la prueba de 

comprensión específica, diseñada para ser administrada en contextos académicos, en 

los que los candidatos se enfrentan a la comprensión de un género específico: las 

clases magistrales. Los resultados convergen con el resto de las evidencias que se 

vienen recabando. 

 

 

12.3.4. Análisis e interpretación de los datos derivados del análisis psicométrico 

 

Más arriba se ha visto que la práctica totalidad de los datos obtenidos se encuentra 

dentro del rango esperado de normalidad, según los estándares que se manejan en el 

área de la psicometría. Esta información es suficiente para descartar la hipótesis nula 

formulada para este tipo de evidencia de validez y para aceptar, por consiguiente, la 

hipótesis alterna. 
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Las cualidades de los ítems son suficientemente buenas como para que 

los resultados sean útiles. 

 

 

No obstante, es necesario hacer algunas precisiones en relación con los ítems que, 

según el análisis precisan una revisión, debido a su baja capacidad de discriminación: 

ES11, ES22, ES28 y ES34.  Los tres primeros presentan un comportamiento diferente 

al del resto de los reactivos incluidos en las mismas tareas y también en relación con 

lo que se espera desde el punto de vista cualitativo como se verá más abajo. De 

hecho, el ítem ES11 resulta sensiblemente más difícil de lo que se había estimado;  el 

ES22 y el ES28, considerablemente más fáciles. Estos dos últimos son claramente 

defectuosos. Esto sucede pese a haber realizado un ensayo previo. Estos dos ítems 

se redactaron con posterioridad a este ensayo.  

 

El número de ítems defectuosos es insignificante para los resultados. En una prueba 

de estas características, en la que se redactan 35 ítems, se puede prescindir hasta de 

5 reactivos y mantener los niveles de fiabilidad. En cualquier caso, una sola forma de 

examen no es suficiente para obtener conclusiones firmes en este sentido. También es 

preciso realizar los análisis, en especial, los basados en la Teoría de Respuesta al 

Ítem, con muestras de mayor tamaño, que sobrepasen los 100 individuos. 

 

 

Conclusiones parciales 

 

Los datos estadísticos y psicométricos que se derivan del análisis de los resultados de 

la prueba de comprensión audiovisual tienen calidad suficiente no solo para resultar 

útiles para el propósito del examen, sino para dar soporte a cualquier declaración que 

se realice acerca del constructo de la prueba. 

 

 

12.3.5. Análisis y valoración de los resultados referidos a la estructura factorial 

 

Se ha visto con anterioridad que autores como Fulcher (1999) o McNamara (1996)  

son contundentes a la hora de afirmar que, en los exámenes con fines académicos, de 

nada sirve apoyar las declaraciones acerca de la validez en argumentos centrados en 

el contenido. Estos tienen que refrendarse con datos estadísticos y psicométricos.  
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El análisis factorial representa en este sentido uno de los procedimientos más idóneos, 

como se ha dicho, para aportar evidencias de validez del constructo. A pesar de todo, 

no está exento de críticas, ya que se trata de un procedimiento más heurístico que 

analítico (Fulcher, 2003), por lo que es necesario interpretar los resultados y esto 

entraña cierto grado de dificultad (Green, 2012: 122). Las interpretaciones pueden 

estar sujetas, en cualquier caso, a discusión y a discrepancias.  

 

En el caso del análisis factorial confirmatorio de la prueba de comprensión específica, 

los sombreados en diferentes tonos sobre la matriz de componente rotado que figura 

en el anejo 12.5.A suponen una representación gráfica de la interpretación realizada. 

Es preciso aclarar de antemano que se han omitido los valores inferiores a 0,25 y que 

los significativos son iguales o mayores que ±3 (Green, 2012: 134).  

 

En la primera franja (ítems del ES01 al ES09), las cargas se concentran en el factor 

número 2, segunda columna. La carga del primer ítem es superior a la del resto, lo 

cual podría corresponderse con los aspectos que diferencian a este del resto. El ítem 

ES04 presenta parte de la carga en relación con otro factor, el número 4. Se trata de 

un ítem, como se ha señalado, cuyo comportamiento difiere del esperado. Puede 

tratarse de que su resolución dependa de la captación literal del aspecto en el que se 

focaliza o de que su resolución dependa de la activación de competencia gramatical. 

Más difícil de explicar es, sin embargo, la carga del ítem ES09 en el factor 7. 

 

El reactivo ES10, asociado a este mismo texto de entrada (Vídeo 1), se considera 

aparte. En los juicios expertos, este ítem se calificó de forma diferente al resto (+global 

y +interpretativo), además de estar centrado, sobre todo, en la habilidad de captar la 

idea principal. A pesar de que un solo ítem no sea suficiente para obtener 

conclusiones respecto a los diferentes aspectos evaluados, es significativo que la 

cargas no figure asociada a ningún otro factor, lo cual descarta, además, la influencia 

del método, es decir, del tipo de reactivo. 

 

Más problemática se presenta la interpretación de la siguiente franja, asociada a los 

ítems ES11, ES12, ES13, que, desde el punto de vista del análisis del contenido, 

evalúan la habilidad de identificar tópicos y subtópicos. Ya se han comentado, de 

todas formas, los defectos que presenta el ítem ES11, respecto a su capacidad de 

discriminación y su dificultad más alta de lo esperado. Los ítems de la siguiente tarea 

tienen sus cargas distribuidas entre el primer factor y el cuarto. Esto podría 
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interpretarse en relación con el grupo de ítems del ES20 al  ES27, centrados estos en 

la identificación de las relaciones entre ideas. Esta operación podría tener bastante 

que ver con las relaciones entre las unidades del discurso.  

 

Con el ítem ES19 sucede lo mismo que con el reactivo ES10, más arriba comentado. 

Se trata de un solo elemento, que es insuficiente para obtener a partir de él 

conclusiones contundentes.  

 

La claridad comentada en relación con los ítems de la primera tarea se repite en el 

caso del conjunto de reactivos del ES20 al ES27, asociados al texto de entrada del 

Vídeo 3. Se comportan de manera diferente el ES22, ya identificado como defectuoso 

y el ES27, cuyo coeficiente de dificultad se aleja considerablemente de lo esperado, 

por lo que es recomendable que se elimine. 

 

Las cargas de los ítems de la última tarea están mucho más dispersas, aunque los 

valores más elevados se concentran entre los factores 3 y 5, sobre todo, en el primero. 

No hay que olvidar que las habilidades correspondientes a esta tarea y el propio texto 

de entrada se apartan de lo que se considera estrictamente como habilidades 

centradas en el procesamiento de un texto académico. Resulta complicado aplicar el 

criterio de análisis que se viene siguiendo hasta aquí. 

 

Este análisis interpretativo, con todas las reservas derivadas del propio método, del 

tamaño de la muestra y del número de ítems asociados a algunas habilidades, es 

suficiente para aceptar la hipótesis alternativa: 

 

La estructura factorial interna de la prueba se ajusta a la descripción del 

constructo. 

 

Además de esto, es necesario tener en cuenta que esta estructura factorial se aleja 

considerablemente de la que presenta la prueba de comprensión auditiva. La 

diferencia figuraba dentro de las expectativas. Sin embargo, los resultados demuestran 

que es más importante de lo esperado. 
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Conclusiones 

 

El análisis individual y comparativo de la estructura factorial de las dos pruebas de 

comprensión auditiva revelan que ambas miden aspectos diferentes del constructo de 

la habilidad lingüística comunicativa.  

 

 

2.3.6. Análisis e interpretación de las evidencias referidas al criterio 

 

Más arriba se ha hecho mención a la dificultad que entraña utilizar la referencia de la 

escala del MCER en relación con los cursos o exámenes específicos, más 

concretamente, con fines académicos. Quedó igualmente justificada la recopilación de 

evidencias referidas al criterio en relación con la observación asistemática del 

contenido de algunas las escalas. 

 

El análisis del contenido en relación con el documento revela que la ejecución de las 

tareas de la prueba precisa recursos del nivel B1 para la primera tarea, del B1+ para 

las dos siguientes y del nivel B2 para el resto. Se estableció un mínimo de 21 puntos 

para determinar qué alumnos estaban por encima del límite de los niveles B1+/B2. 

Teniendo en cuenta que ninguno de los candidatos obtiene 21 puntos, el mínimo se 

desplaza a 22. Con este dato, no se puede descartar la hipótesis nula, aunque sí se 

hace sin reservas si se realiza un análisis más pormenorizado.  

 

En el gráfico 12.1 se aprecia claramente que dos alumnos que han quedado 

clasificados en el nivel A2 y el B1 con la prueba de gramática y vocabulario alcanzan 

el límite de los 22 puntos. La primera contradicción, no demasiado concluyente, es que 

los dos están matriculados en cursos de B1+. El alumno clasificado en el nivel A2 

obtiene 17 puntos en la prueba de comprensión auditiva, es decir, se queda a un punto 

de la máxima clasificación posible. No se puede decir lo mismo del de B1, que obtiene 

13 puntos, por lo que se puede entender como un caso aislado. Los dos alumnos del 

nivel B1+ que superan con creces el límite señalado se pueden considerar limítrofes. 

Los informantes que están clasificados por encima este nivel alcanzan un número 

suficiente como para considerar la hipótesis alternativa: 

 

El grueso de los alumnos que en otras mediciones se sitúa por encima 

del límite B1+/B2 obtiene buenos resultados en la prueba. 
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El proceso de vinculación de la prueba de comprensión audiovisual específica a la 

escala del MCER se realiza con objeto de establecer un criterio que permita alinear los 

resultados las tres pruebas empleadas en las mediciones a una única referencia y 

dotar así de sentido a las comparaciones. A pesar de que el proceso de vinculación se 

realiza meticulosamente tal y como se ha descrito, el contenido de las escalas y los 

parámetros que se emplean en la parrilla de análisis presentan algunas dificultades 

para su aplicación a este tipo de texto de entrada y de tarea. Es difícil, por ejemplo, 

clasificar el contenido especializado de los textos de entrada en términos de 

«concreción» o «abstracción», tal y como se hace en la parrilla de análisis y en las 

escalas del MCER. Lo mismo sucede con el vocabulario técnico o semitécnico, que en 

la parrilla se clasifica en virtud de la extensión o alcance. Las limitaciones de las listas 

de temas del documento tampoco llegan a captar las peculiaridades del texto de 

entrada.  

 

Con todo, las dificultades más significativas se dan en el nivel del discurso. El análisis 

que posibilita la vinculación al MCER se restringe a las secuencias textuales. Queda, 

por consiguiente, fuera toda la dimensión del análisis del género, además de las 

habilidades académicas que se consideraron en la descripción del constructo. 

 

 

Conclusiones parciales 

 

Los alumnos que están por debajo del nivel B2 del MCER encuentran dificultades para 

la comprensión de las clases magistrales. El grado de domino de B2 no es, sin 

embargo, garantía suficiente de que los alumnos que están por encima sean capaces 

de comprender las clases magistrales en los contextos universitarios.  

 

 

12.3.7. Análisis e interpretación conjunta de los resultados 

 

La constatación más inmediata de un análisis conjunto de todas las fuentes de 

evidencia que se han acumulado a lo largo de este proceso es la coherencia que todas 

ellas guardan entre sí. Por lo demás, todos los análisis que se han realizado han 

concluido en el rechazo de todas las hipótesis nulas de carácter secundario. 
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La recogida de los datos se ha llevado a cabo a partir de diferentes fuentes y se han 

procesado haciendo uso de diferentes métodos. A pesar de todo, los resultados son 

convergentes. 

 

La validación del contenido de la prueba específica que se realiza a partir de los datos 

que se obtienen de los juicios expertos desemboca en la comprobación de que este 

coincide con la definición del constructo. Esta demostración se refrenda con el 

procesamiento de los datos del análisis factorial. Se demuestra además que la 

simulación de las condiciones en las que se procesan los textos académicos en la 

«vida real» en cuanto al uso de estrategias no introduce sesgos en la prueba. La 

consistencia de los resultados y la calidad de los ítems que revelan los análisis 

estadísticos y psicométricos proporcionan soporte a todo lo anterior.  

 

Esta acumulación de evidencias de validez viene a demostrar que la prueba discrimina 

a los alumnos capaces de procesar los textos que se corresponden con géneros que 

se emplean en el ámbito académico. Se trata de géneros multimodales, cuya función 

común consiste en vehicular el conocimiento especializado. Se caracterizan por el 

registro y por el predominio de determinadas secuencias textuales y funciones 

retóricas, además de vocabulario semitécnico y estructuras gramaticales de cierta 

complejidad. El procesamiento requiere la puesta en marcha de una serie de 

habilidades y la comprensión se focaliza de diferente manera.  

 

Todo lo anteriormente descrito precisa, según los datos, un nivel mínimo de recursos 

que puede equipararse al B2 de la escala del MCER. No obstante, esto no garantiza 

que los alumnos que lo hayan alcanzado puedan procesar los textos académicos, en 

concreto, las clases magistrales. De hecho, los resultados que obtienen en pruebas 

previamente calibradas y validadas no coinciden, en especial, en el caso de la prueba 

de comprensión auditiva general que se ha utilizado. 

 

El análisis de esta prueba demuestra, a partir de datos recabados de diferentes 

fuentes, que mide facetas diferentes del constructo de la habilidad lingüística 

comunicativa. De hecho, resulta difícil, a la luz de las especificaciones de examen y de 

las formas, relacionar los textos de entrada con un género concreto. También, 

identificar las habilidades que se emplean para el procesamiento de estos textos.  
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En resumidas cuentas, desde esta perspectiva, es preciso aceptar la hipótesis 

alternativa principal de este trabajo. 

 

Se requieren pruebas de examen específicas para medir el constructo de 

la habilidad lingüística comunicativa en contextos académicos, que 

difiere  en parte del que miden los exámenes generales. 
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1. Conclusiones 

 

Las conclusiones se presentan en dos bloques: las que se obtienen de la fase 

preliminar y las que se derivan de la investigación principal. A cada una de ellas, se 

hace corresponder un epígrafe, al final del cual, se contesta a las preguntas de 

investigación. Finalmente, se presentan las posibilidades generalización de los 

resultados. 

 

 

1.1. Conclusiones de la fase preliminar 

 

A las conclusiones principales con repercusión en la investigación experimental, 

referidas más arriba en el capítulo 10, se unen, en la lista siguiente, a otras que tienen 

implicaciones fuera de los márgenes de esta investigación.  

 

 

5. La población de los estudiantes de los programas de intercambio de la Universidad 

Politécnica de Madrid se caracteriza por la diversidad. Esta diversidad está 

determinada por la procedencia de los alumnos, sus lenguas de origen, las 

lenguas que manejan y, sobre todo, por los programas a los que están adscritos 

los estudios que cursan, además de la cantidad y de la variedad de materias en las 

que se matriculan. 

 

6. La gran mayoría de los alumnos cursa programas de grado, en carreras técnicas, 

y también, en número menor, programas de posgrado. Un porcentaje mínimo, 

está matriculado en Educación Física. A pesar de esta base común, resulta 

imposible establecer patrones fijos respecto a la necesidad de uso del español, 

debido a la gran diversidad disciplinar. 

 

7. El español no es la única que se emplea como lengua vehicular durante el 

procesamiento de los textos que requiere la ejecución de las tareas académicas. El 

contexto universitario de la Universidad Politécnica de Madrid se puede 

caracterizar como un escenario plurilingüe, hasta el punto de que un importante 

porcentaje de programas de postgrado se imparte en inglés.  
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8. Los alumnos emplean, además del español, el inglés y sus lenguas maternas para 

acceder al contenido de una gran cantidad y variedad de textos escritos. 

Adquieren, por lo tanto, especial relevancia, las actividades de mediación orales y 

escritas. 

 

9. Las percepciones de necesidad de uso del español se centran en las actividades 

estrictamente académicas. Los alumnos consideran en un segundo plano las del 

ámbito público universitario como el uso de servicios o la gestión académica. No 

obstante, se ven frustradas sus expectativas de emplear el inglés en la satisfacción 

de las necesidades relacionadas con este tipo de tareas. 

 

10. En el ámbito estrictamente académico la percepción de necesidad se concentra en 

la comprensión de las clases magistrales y en la realización de 

presentaciones orales. Son, por lo tanto, los géneros de transmisión oral los 

que tienen verdadera relevancia respecto al uso del español. 

 

11. En relación con los textos escritos, perciben en orden más alto de necesidad la 

realización de exámenes escritos de respuesta extensa y de trabajos escritos 

individuales. 

 

12. En un orden intermedio de percepción de necesidad se sitúan la realización de 

trabajos de grupo, en que predominan las actividades de interacción oral. 

 
13. Se considera también en este mismo grado intermedio de percepción de 

necesidad la realización de exámenes orales. 

 

14. Otras tareas, características de las carreras técnicas como las prácticas de 

campo, laboratorio o las visitas de obra, fábrica y los correspondientes informes 

escritos no se valoran de forma estadísticamente significativa en términos de 

necesidad de manera homogénea. Las valoraciones varían en virtud de las 

carreras y de las asignaturas que elijan los alumnos en sus estancias temporales. 

 

15. Las tareas de comprensión de lectura adquieren importancia relativa, puesto 

que los alumnos se sirven de fuentes de consulta en otras lenguas para acceder a 

ese mismo conocimiento. 
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16. Las tareas menos valoradas están relacionadas con el uso de programas 

informáticos o la participación en entornos virtuales (foros, listas de distribución, 

etc.), de naturaleza académica o profesional. No en vano, este tipo de actividad 

guarda relación indirecta con las tareas estrictamente académicas. Se pueden 

realizar con otra lengua vehicular. 

 

17. Los géneros de transmisión escrita que los alumnos procesan con mayor 

frecuencia en español son los apuntes y los materiales que proporciona el 

profesor, generalmente, fotocopias. Emplean con escasa frecuencia, y en virtud 

de las asignaturas, manuales y fuentes de consulta, así como textos normativos, 

monografías, memorias, informes o colecciones (cartotecas, herbarios, etc.). 

 

18. Las variables de contexto, en especial, las lenguas de origen, el grado de 

dominio del español y el nivel de estudios del programa influyen en la 

percepción de necesidad y en la frecuencia de uso de los géneros. No obstante, 

debido a la diversidad, es difícil extraer conclusiones, sobre todo, en referencia a la 

cultura disciplinar o a la cultura académica de origen. 

 

19. Los alumnos muestran escasa conciencia de las microdestrezas, operaciones 

cognitivas y estrategias que utilizan durante la ejecución de las tareas y el 

procesamiento de los textos. 

 

20. Las clases magistrales, que ocupan el primer puesto en el orden de percepción 

de necesidad, se revelan como un género multimodal. De forma simultánea al 

discurso del profesor, los alumnos procesan textos de apoyo facilitados a través de 

guiones, resúmenes y proyecciones de diapositivas. Es necesario concebirlos de 

este modo para evaluar la comprensión del discurso. 

 

21. La percepción de dificultad respecto a las microhabilidades utilizadas en las 

clases magistrales se concentra en la identificación de las ideas importantes y en 

la toma de notas. Consideran de escasa necesidad la formulación de preguntas, 

que conciben, por lo demás,  como la habilidad más difícil. 
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22. Los exámenes específicos, de admisión o de postadmisión, destinados a 

discriminar a los alumnos con potencial de éxito en el rendimiento académico 

dependiente de uso de español, deben centrarse en las necesidades de los 

alumnos respecto a los géneros y a las tareas de procesamiento. Por consiguiente, 

eludir pruebas que requieren gran inversión de recursos y que son innecesarias, 

como las centradas en la comprensión y producción de textos dialógicos o la 

comprensión de géneros de transmisión escrita a través de los cuales se accede al 

conocimiento.. 

 

23. La disciplinaridad, variable que imprime especificidad a los géneros académicos, 

marcada en este contexto por la diversidad, no puede ser captada por unas 

especificaciones de examen, tal y como señalara Davies (2008). Por consiguiente, 

los exámenes deben orientarse a la valoración del grado en el que los alumnos 

procesan textos que presentan rasgos de un registro académico.  

 
24. Los resultados de este tipo de exámenes podrían impactar de forma positiva en 

los programas de cursos de español como lengua extranjera  promovidos por la 

propia universidad. La inclusión de objetivos orientados al desarrollo de las 

habilidades responsables de la ejecución de las tareas de procesamiento de los 

géneros académicos tendría una considerable repercusión en el rendimiento 

académico de los alumnos y podría aportar pautas para que los profesores lo 

facilitasen. 
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Respuesta a las preguntas de investigación preliminar 

 

 

Pregunta n.º 1: tipo de textos (géneros) que se procesan en español 

 

15. ¿Qué tipo de textos (géneros discursivos) en español se ven en la necesidad de 

procesar los alumnos durante la realización de las tareas académicas?  

 

El español se reparte con otras lenguas el papel de lengua vehicular en la 

realización de lenguas académicas. Su uso se concentra, sobre todo, en el 

procesamiento de géneros de transmisión oral. Fundamentalmente, las clases 

magistrales y las presentaciones orales. Respecto a los géneros de transmisión 

escrita, se procesan materiales facilitados por el profesor; también, apuntes.  

 

Esta lengua se utiliza asimismo para hacer exámenes orales de respuesta extensa 

y trabajos escritos individuales, aunque en menor medida. No está claro si este 

segundo plano en el orden de importancia se debe a que este tipo de géneros se 

emplea menos o si es que estos alumnos tienen la posibilidad concedida por los 

profesores de realizar exámenes y trabajos en otras lenguas vehiculares como el 

inglés. 

 

 

Pregunta n.º 2: uso del español para ejecutar tareas académicas 

 

16. ¿Qué grado de percepción de necesidad del uso del español respecto a otras 

lenguas manifiestan los alumnos en relación con las tareas académicas asociadas 

a los textos? 

 

El uso del español se percibe como necesario, pero no imprescindible, excepto 

para la ejecución de las tareas mencionadas en la respuesta anterior. El grado de 

domino que se precisa, por consiguiente, no tiene por qué ser demasiado elevado 

(C1 o C2), como, por ejemplo, el que se necesitaría para redactar trabajos de gran 

envergadura como memorias técnicas, informes o trabajos de fin de grado o de 

posgrado.  
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Pregunta n.º 3: percepción de capacidad de procesamiento de textos 

 

17. ¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos en cuanto a su capacidad de 

procesamiento de los textos que perciben como más necesarios? 

 

Un grado de dominio limitado del español se puede ver compensado con el uso de 

otras lenguas para procesar algunos textos, sobre todo, asociados a géneros de 

transmisión escrita a través de los cuales se accede al conocimiento como 

manuales, páginas electrónicas, artículos, etc. Esta posibilidad está limitada en el 

caso de los géneros de transmisión oral: comprensión de clases magistrales, 

presentaciones orales, exámenes orales. También, para otros de transmisión 

escrita: exámenes de respuesta extensa y trabajos de clase individuales. 

 

 

Pregunta n.º 4: influencia de las variables de contexto 

 

18. ¿En qué medida se ven afectadas las anteriores cuestiones por: el grado de 

dominio del español; la(s) lengua(s) materna de los alumnos(s) y otras lenguas que 

manejen, en especial, el inglés; la cultura académica (nacionalidad); el nivel de 

estudios (grado o postgrado) del programa; el área disciplinar en la que se inscribe 

el programa (escuela de la UPM)?  

 

Las variables de contexto condicionan, sin lugar a dudas, el uso del español para 

procesar de los textos asociados a los géneros académicas. Sin embargo, la 

enorme diversidad en todos los planos que presenta la población candidata impide 

considerarlas como variables intervinientes. 

 

 

Generalización de los resultados 

 

La posibilidad de generalizar los resultados queda avalada por la argumentación de la 

validez que se hizo en el epígrafe 10.6. Las características del estudio apuntan en 

principio a una validez de tipo ecológico. Esto ha quedado patente en la respuesta a la 

última de las preguntas de la investigación.  
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Con todo, no hay nada que impida que las conclusiones se puedan extrapolar a 

cualquier otro contexto de similares características, es decir, una escuela politécnica 

que se ubique en el ámbito panhispánico, que tenga proyección internacional y que 

acoja a alumnos extranjeros. Este sería el aspecto más interesante de este estudio. La 

posibilidad de desarrollo de un examen con estas posibilidades de alcance 

rentabilizaría la inversión de recursos que supone un proyecto de estas características. 

 

 

1.2. Conclusiones de la investigación principal 

 

Hipótesis confirmadas 

 

Se enumeran a continuación las hipótesis secundarias confirmadas y las conclusiones 

que se derivan de cada una de ellas. Al final, se hace lo propio con la hipótesis 

principal. 

 

 

Hipótesis: 

El contenido de la prueba de comprensión audiovisual refleja facetas de 

la habilidad comunicativa, específicas de la comunicación académica. 

 

 

Conclusiones: 

 

1. Las dos pruebas analizadas difieren en grado considerable desde el punto de 

vista del análisis del contenido, en el que se han aplicado procedimientos 

cuantitativos, que se han visto refrendados con el enfoque cualitativo del 

análisis del juicio de los expertos.  

 

1.1. El contenido de la prueba de comprensión específica de comprensión 

audiovisual refleja los rasgos del género discursivo del texto de entrada 

de las tareas: las clases magistrales. Estos rasgos se afectan a todos 

los niveles de la lengua: fonológico (lengua estándar, articulación clara), 

el léxico (semitécnico y técnico, denotativo, preciso), gramatical 

(sintaxis compleja) y, sobre todo, discursivo (funciones retóricas, 

elementos del metadiscurso). 



Conclusiones generales 

 
 

438 
 

1.2. El contenido de la prueba de comprensión general, a la luz del análisis 

llevado a cabo por los jueces expertos no refleja ninguno de los rasgos 

anteriores. 

 
 
1.3. El contenido de la prueba de comprensión adiovisual se centra 

asimismo en una lista de habilidades académicas que se ponen en 

marcha durante la ejecución de las tareas de procesamiento de los 

textos de entrada. 

 
1.4. La prueba de comprensión auditiva general no refleja, según se deriva 

dl análisis de los expertos, ninguna de las habilidades de la lista. 

 
1.5. En la prueba audiovisual específica, las tareas focalizan la comprensión 

en un nivel local o global y esta es de tipo literal o interpretativo en 

diferentes grados. 

 
1.6. Las tareas de la prueba de comprensión general se limitan a una 

comprensión focalizada en un plano literal y en un nivel local. 

 

 

Hipótesis: 

La toma de notas no introduce varianza irrelevante del constructo. 

 

 

Conclusiones: 

 

2. Las tareas de comprensión audiovisual de la prueba específica, a diferencia de 

la prueba general con la que se compara, proponen que la ejecución de las 

tareas se realice a partir de un procedimiento que emula las situaciones reales 

de comunicación. En estas situaciones, no todos los candidatos se decantan 

por el uso de las notas, puesto que se trata de una estrategia. Los candidatos 

que utilizan este procedimiento no obtienen mejores resultados que los que 

deciden no hacerlo. El procedimiento no introduce varianza irrelevante del 

constructo. 
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2.1. La prueba de comprensión audiovisual específica responde al requisito 

de autenticidad interaccional (Bachman 1990) sin peligro de que el 

cumplimiento afecte negativamente a la fiabilidad de los resultados. 

 

2.2. Las pruebas estadísticas demuestran que las diferencias entre los 

candidatos que deciden emplear notas y los que no lo hacen no son 

estadísticamente significativas. 

 

2.3. No existe ninguna evidencia a disposición pública del modo en el que 

se procesan los textos de la prueba de comprensión general. 

 
 

Hipótesis: 

 

Las correlaciones entre las diferentes mediciones son lo suficientemente 

bajas como para que todas las mediciones sean necesarias y lo bastante 

altas como para que se demuestre que miden aspectos diferentes de un 

mismo constructo. 

 

 

Conclusiones: 

 

3. La prueba de comprensión auditiva general, configurada a partir de la prueba 

de comprensión auditiva del examen DELE, no puede sustituir a la prueba de 

comprensión específica, diseñada para ser administrada en contextos 

académicos, en los que los candidatos se enfrentan a la comprensión de un 

género específico: las clases magistrales. Los resultados convergen con el 

resto de las evidencias que se vienen recabando. 

 

3.1. La correlación de los resultados de las pruebas de comprensión no solo 

no alcanza los niveles necesarios para que se considere que se 

solapan, sino que presenta un coeficiente inesperadamente bajo. 

 

3.2. La correlación entre la prueba de comprensión audiovisual y la prueba 

externa de gramática y vocabulario se encuentra dentro de los niveles 

recomendados. 
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3.3. La correlación de los resultados de la prueba de comprensión auditiva 

general y la prueba de externa de gramática son asimismo 

sorprendentemente bajos. Todo esto sucede a pesar de que la 

comprensión sea de tipo literal y se focalice en un nivel local. 

 
3.4. Las diferencias de resultados de las dos pruebas de comprensión se 

reflejan en las medias. Las pruebas estadísticas demuestran que estas 

diferencias no se deben al efecto del azar, sino que son significativas. 

 

 

Hipótesis: 

 

Las cualidades de los ítems son suficientemente buenas como para que 

los resultados sean útiles. 

 

 

Conclusiones: 

 

4. Los datos estadísticos y psicométricos que se derivan del análisis de los 

resultados de la prueba de comprensión audiovisual tienen calidad suficiente 

no solo para resultar útiles para el propósito del examen, sino para dar soporte 

a cualquier declaración que se realice acerca del constructo de la prueba. 

 

4.1. Los datos que se desprenden del análisis de la estadística descriptiva 

muestran una distribución normal, que se corresponde en este sentido 

con la de las otras dos mediciones. 

 

4.2. La fiabilidad de la prueba de comprensión audiovisual presenta niveles 

dentro de los estándares recomendados. 

 
4.3. El análisis en el nivel de los ítems, realizado a partir de una 

combinación de procedimientos basados en la TCT la TRI, revela que, 

salvo algunos defectos en la capacidad de discriminación, se mantienen 

dentro de los valores recomendados. 
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Hipótesis: 

 

La estructura factorial interna de la prueba se ajusta a la descripción del 

constructo. 

 

 

Conclusiones: 

 

5. El análisis individual y comparativo de la estructura factorial de las dos pruebas 

de comprensión auditiva revelan que ambas miden aspectos diferentes del 

constructo de la habilidad lingüística comunicativa.  

 

5.1. La estructura factorial de la prueba específica de comprensión 

audiovisual refleja que las cargas de los ítems se distribuyen en siete 

factores que se pueden hacer corresponder con las tareas de examen. 

 

5.2. La estructura interna de la prueba específica difiere de la de la prueba 

de comprensión auditiva general. 

 

 

Hipótesis: 

 

El grueso de los alumnos que en otras mediciones se sitúa por encima 

del límite B1+/B2 obtiene buenos resultados en la prueba. 

 

 

Conclusiones: 

 

6. Los alumnos que están por debajo del nivel B2 del MCER encuentran 

dificultades para la comprensión de las clases magistrales. Con todo, el grado 

de domino de B2 no es garantía suficiente de que los alumnos que están en 

este nivel o por encima sean capaces de comprender las clases magistrales en 

los contextos universitarios. 
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6.1. La descripción de los niveles de las escalas del Marco común europeo 

de referencia no hace alusión al concepto de género, alrededor del cual 

se edifica el constructo de la prueba de comprensión. 

 

6.2. Las mediciones de la prueba de comprensión general, que se supone, 

aun a falta de evidencias, que está vinculada a la escala del Marco 

común europeo de referencia, no guardan correspondencia con las de 

la prueba de comprensión audiovisual. 

 

 

Hipótesis principal 

 

Las anteriores conclusiones constituyen fuentes de evidencia cuya convergencia 

permite la confirmación de la hipótesis principal. 

 

 

Se requieren pruebas de examen específicas para medir el constructo de 

la habilidad lingüística comunicativa en contextos académicos, que 

difiere  en parte del que miden los exámenes generales. 

 

 

Respuesta a las preguntas de investigación 

 

Se responde, en virtud de lo anterior, a las seis preguntas de investigación 

correspondientes a esta fase. 

 

 

Pregunta n.º 5: evidencias basadas en el contenido (validez contextual) 

 

¿En qué grado el contenido de la prueba específica (comprensión audiovisual) refleja 

facetas específicas de la habilidad lingüística comunicativa académica que la 

diferencien de otras pruebas generales? 

 

El contenido de la prueba específica se fundamenta en el concepto de género 

discursivo del texto de entrada, en este caso, las clases magistrales y en las tareas 
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que se ejecutan para su procesamiento. El análisis del género afecta a los niveles 

fonológico, léxico, semántico, léxico y sintáctico. Se trata de un género privativo de los 

contextos académicos. Esto confiere a la prueba especificidad desde el punto de vista 

del contenido. 

 

 

Pregunta n.º 6: fuentes de evidencia basadas en la respuesta (validez basada en 

la teoría) 

 

¿Introduce varianza irrelevante del constructo el procedimiento de respuesta sugerido 

de toma de notas, que emula las situaciones reales de comunicación? 

 

El uso de la consideración de las estrategias que contribuyen a garantizar el requisito 

de autenticidad interaccional no introduce varianza irrelevante del constructo.  

 

 

Pregunta n.º 7: evidencias de validez concurrente y discriminante (validez de la 

calificación) 

 

¿Cuál es la relación de los resultados de prueba con los de las mediciones de otras 

facetas del mismo constructo? 

 

Existe una relación entre la prueba de comprensión específica y la prueba externa de 

gramática y vocabulario que se mantiene dentro de los valores normales esperados. 

No existe correlación significativa entre la prueba de comprensión general y las otras 

dos. 

 

 

Pregunta n.º 8: evidencias basadas en la calidad psicométrica de los ítems 

(validez de la calificación) 

 

¿Qué cualidades psicométricas tienen los ítems del examen en cuanto a fiabilidad, 

dificultad/facilidad y capacidad de discriminación? 

 

Las psicométricas de la prueba específica se mantienen dentro del rango de 

normalidad, en términos generales. Esto garantiza la posibilidad de utilizar los 

resultados con el propósito con el cual se ha desarrollado la prueba. 
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Pregunta n.º. 9: evidencias basadas en la estructura interna de la prueba (validez 

de la calificación) 

 

¿Se corresponde la estructura factorial de los resultados de la prueba con el 

constructo que hipotéticamente subyace a su diseño? 

 

Los resultados del análisis factorial de la prueba específica se pueden interpretar sin 

grandes dificultades en relación con el constructo previamente descrito. 

 

 

Pregunta n.º 10: evidencias basadas en el criterio (validez de criterio) 

 

¿Qué resultados obtienen en la prueba específica que se encuentran por encima o por 

debajo del límite entre los niveles B1+ y B2 de la escala del MCER? 

 

Los alumnos que se encuentran por debajo del límite que separa el nivel B1+, a la luz 

de todas estas evidencias, tendrían serias dificultades para comprender las clases 

magistrales en contextos universitarios. No obstante, la posesión de un certificado 

equivalente al nivel B2 de un examen general no garantiza que se comprenda este tipo 

de discurso. 

 

 

Generalización de los resultados 

 

Las principales garantías de la posibilidad de generalizar los resultados radican en la 

representatividad de la muestra y la naturaleza de los análisis que se han llevado a 

cabo. A pesar de todo, es preciso tener en cuenta las limitaciones que se describen 

con detalle  en el epígrafe siguiente. 
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2. Limitaciones y apertura a nuevas investigaciones 

 

Se exponen a continuación las limitaciones de la investigación. Como consecuencia de 

estas y de los resultados obtenidos, quedan abiertas una serie de líneas de 

investigación, cuya proyección se describe en este epígrafe. 

 

El epígrafe se estructura en dos partes. En la primera se exponen las limitaciones y las 

líneas abiertas a partir de la fase preliminar, que tienen implicaciones fuera de los 

márgenes de esta investigación. En la segunda, se tratan las correspondientes a la 

investigación principal. 

 

 

Fase preliminar 

 

El desarrollo de un examen completo de postadmisión con fines de diagnóstico y de 

clasificación requiere un análisis más profundo de necesidades en el que se involucren 

los profesores de los programas y responsables de los programas de intercambio. De 

esta forma, los resultados impactarán en los cursos, que podrán orientar parte de sus 

objetivos a la mejora en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Lo idóneo es que se lleve a cabo una investigación de corte etnográfico a pequeña 

escala. Los objetivos se tienen que centrar en una descripción detallada de las tareas 

que los alumnos realizan con el español como lengua vehicular y de las habilidades 

que los alumnos ponen en juego.  

 

El desarrollo iría en la línea el trabajo que se hizo en el ámbito del Proyecto del TOEFL 

2000, a cargo de Rosenfeld et al. La perspectiva actual permitiría centrar las consultas 

en los géneros discursivos, en las tareas que se precisan para ejecutarlos y en el tipo 

de interacción se establece entre los alumnos, las tareas y los géneros. 

 

Un trabajo de estas características permitirá captar las peculiaridades de las tareas 

mediante las cuales se procesan los géneros académicos del ámbito de la ciencia y de 

la tecnología. También, la captación de diferencias con el resto de las áreas del 

cocimiento en el caso de que estas queden de manifiesto. 
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Investigación principal 

 

Las limitaciones de la investigación principal, tal y como se ha desarrollado, vienen 

determinadas por los factores que se especifican a continuación. Más abajo se 

comenta con detalle cada uno de ellos. 

 

1. El tamaño de la muestra de informantes y sus repercusiones en la metodología 

2. El análisis de los textos de entrada  

3. Los procedimientos empleados en relación con las fuentes de validez basada 

en la teoría 

4. Investigación sobre la validez consecuencial 

5. Comparación con otras mediciones 

6. Investigaciones con muestras no equivalentes 

 
 

1. El tamaño de la muestra de informantes y sus repercusiones en la metodología  

 

Algunos de los procedimientos empleados en el proceso de validación precisan ser 

corroborados con muestras de informantes de mayor tamaño. Es el caso de la 

estructura factorial interna y de la aplicación del modelo de Rasch de un parámetro 

para realizar el análisis psicométrico de los ítems. 

 

Para el análisis del primer tipo, sería conveniente contar con muestras superiores a los 

200 informantes. De esta forma, quedarían más claras las correlaciones entre los 

resultados de cada reactivo y las covarianzas.  

 

Con el aumento de la muestra podrían aplicarse métodos complementarios al análisis 

factorial, de tipo más analítico que compensarían los límites más arriba comentados. 

Nos referimos a procedimientos como el análisis multirrasgo-multimétodo. 

 

Respecto al análisis psicométrico con técnicas de la Teoría de Respuesta al ítem, el 

número de informantes recomendado para obtener datos contundentes es superior a 

los 100. Se precisan igualmente más formas de examen utilizadas en distintas 

administraciones con muestras equivalentes. 
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2. El análisis de los textos de entrada con metodología de lingüística de corpus 

 

El desarrollo de pruebas de evaluación con fines específicos, en concreto, con fines 

académicos necesita un análisis de los textos de entrada con metodología de corpus 

informatizados. De esta forma, estaría en consonancia con las tendencias actuales 

que se siguen en este vector. Estas tendencias afectan tanto a los cursos de lenguas 

como a los exámenes. 

 

Los resultados de este análisis de los textos en un plano disciplinar permitirían 

identificar idiosincrasias de los géneros discursivos a los que se asocian los que se 

procesan en el ámbito académico español, en concreto, en el área de la ciencia y de la 

tecnología. Las repercusiones de un análisis de estas características justifican con 

creces la inversión de recursos que requiere. 

 

Todos los sistemas de exámenes a gran escala que se desarrollan el ámbito del inglés 

como lengua extranjera, tanto con fines específicos como con fines generales, se 

sirven de este tipo de metodología con objetivos de dos tipos. Por un lado, los análisis 

de los textos reales desde la perspectiva del género, que permite seleccionar los 

textos de entrada y aislar rasgos del metadiscurso, así como la elaboración de listas 

de vocabulario académico como las que existen para el inglés. Por otro lado, están los 

corpus que aglutinan los textos generados por los propios candidatos, susceptibles de 

múltiples análisis con diversas metodologías; entre otras, la del análisis del género. 

 

Las dimensiones de una lengua como el español y las líneas de colaboración 

actualmente abiertas, como, por ejemplo, la del proyecto SICELE, permitirían 

desarrollar herramientas válidas para varias universidades dentro del contexto 

panhispánico. Es en la actualidad la asignatura pendiente de la didáctica del español 

como lengua extrajera en todos los planos. Una posibilidad es la de un sistema de 

exámenes específicos más ceñidos ámbito de la ciencia la tecnología, con 

posibilidades de aplicación a todas las escuelas politécnicas. 

 

3. Procedimientos empleados en relación con la validez basada en la teoría 

 

Más arriba se hizo mención a la necesidad de poner en marcha otra de las líneas de 

trabajo relacionada con esta fuente de evidencias de validez: la aplicación de 

protocolos de pensamiento en voz alta, en que los informantes relaten los procesos 

internos que se siguen durante la ejecución de las tareas académicas y las tareas de 
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examen en proceso de experimentación. Esta es la forma que actualmente se ha 

revelado como la más idónea para acceder a los procesos  de los informantes. 

 

Es necesario, en este sentido, profundizar no solo en los procesos internos que 

subyacen a la ejecución de las tareas de procesamiento de textos. También se 

necesita indagar en la repercusión de variables como la influencia en los resultados 

de: las condiciones de administración en línea y en papel, las estrategias que se 

emplean en la «vida real» y en la situación de examen, la imagen y los elementos de 

apoyo en el caso concreto de los géneros multimodales como el que ha sido objeto de 

esta investigación. 

 

4. Número y tipo de fuentes de evidencia 

 

La validación de este tipo de examen precisa recabar evidencias que demuestren en 

qué grado los resultados de los exámenes, generales y específicos, son útiles para la 

clasificación de los alumnos y para el diagnóstico. Sobre todo, para predecir el éxito y 

el progreso académico de los candidatos. Todo esto, a pesar de lo comentado más 

arriba respecto las limitaciones inherentes a esta clase de investigaciones, debido a 

que son múltiples las variables que se ponen en juego, imposibles de controlar. 

 

5. Comparación con otras mediciones 

 

La investigación realizada necesita réplicas con otro tipo de exámenes y más pruebas. 

Sobre todo, con instrumentos más fiables, no solo por el número de ítems, sino por la 

calidad del sistema del cual se deriven los instrumentos. 

 

6. Investigaciones con muestras no equivalentes 

 

Una fuente de evidencia interesante en relación con la especificidad de los exámenes 

puede consistir en la administración de este tipo de pruebas a candidatos de 

especialidades ajenas al ámbito de la ciencia y de la tecnología. De este modo, podría 

continuarse la línea que quedó abierta en relación con la repercusión del conocimiento 

del tema en los resultados de las pruebas. Se abrirían otras líneas más relacionadas 

con los rasgos del discurso especializado en distintos ámbitos del conocimiento. 
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Anejo 10.1. Cuestionario. Versión en español 

INSTRUCCIONES 

Este ejercicio NO ES UN EXAMEN. El objetivo de este cuestionario es investigar sobre las 
tareas académicas y el uso de los textos que hacen los alumnos extranjeros de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).  

Por favor, lee con atención los ítems y marca (X) las casillas siguiendo las instrucciones. 
Responde sinceramente. No hay relación con tus notas (scores). 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

DATOS PERSONALES 

Número, código (matrícula) 
 

 

Nacionalidad 
 

 

Sexo  
 

���� Mujer ���� Hombre 

Edad (años, número) 
 

 

Lengua materna 
 

 

Nivel de español (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
 

 

Lengua extranjera 1 y nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
 

 

Lengua extranjera 2 y nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
 

 

Universidad de procedencia 
 

 

Nombre de la carrera o estudios en mi universidad 
 

 

Carrera o estudios en la UPM  
 
 

 

ASIGNATURA (MATERIA) Y CURSOS EN LOS QUE ESTOY MATRICULADO EN LA UPM 

ASIGNATURA CURSO 
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1.1. ESTUDIAR PARA APRENDER Y HACER EXÁMENES 

a) Para estudiar, el español es… (marca (x) en el número según el grado de necesidad) 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para estudiar… (marca (x) la casilla) 

UTILIZO EN ESPAÑOL Siempre En la mayoría 
de asignaturas 

En algunas 
asignaturas 

Nunca 

Manuales (libros de texto)     

Monografías, libros especializados     
Enciclopedias, glosarios, colecciones, 
(cartoteca, herbario, bichario)… 

    

Fotocopias y materiales del profesor     
Normas, reglas, leyes…     

Mis notas, mis apuntes      
Apuntes de compañeros     

Páginas web, recursos web,      

Artículos de revistas, internet     
Otros (especificar) 

 

    

c) Para estudiar en español,  

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Extraer (take out) la idea general (main idea) de un tema, epígrafe, capítulo…    

 Diferenciar las ideas principales de las secundarias (hacer un esquema (outline)), 
en español o en otras lenguas. 

   

 Hacer un resumen (summary) en español u otras lenguas.    

 Encontrar datos concretos (números, nombres, fechas, etc.) para responder a 
preguntas o a una necesidad concreta. 

   

 Memorizar la información de listas, frases breves, tablas, figuras, dibujos…    

 Retener (store) información de textos largos.    

 Hacer una síntesis de varios textos en español o en otras lenguas.    

 Expresar la información con mis propias palabras (en español o en otras lenguas).    

 Otros (especificar) 

 

   

1.2. RESOLVER PROBLEMAS (CÁLCULO, ÁLGEBRA, FÍSICA, MATEMÁTICAS…) 

a) Para resolver problemas, el español es… (marca (x) en el número según el grado de necesidad) 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para resolver problemas… 

UTILIZO EN ESPAÑOL Siempre En la mayoría 
de asignaturas 

En algunas 
asignaturas 

Nunca 

Cuadernillos de problemas     
Ejemplos de clases, libros, exámenes…     

Formularios     

Otros (especificar)     

Marca (X) si piensas que es necesario para estudiar en la UPM 
Marca (X) si puedes hacerlo 
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c) Para resolver problemas en español,  

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Seguir la instrucción y el planteamiento del enunciado.    

 Interpretar las relaciones lógicas del enunciado: puesto que, si, entonces…    

 Otros (especificar) 
 

   

1.3. UTILIZAR SOFTWARE ESPECÍFICO, APLICACIONES INFORMÁTICAS 

a) Para utilizar software y aplicaciones informáticas el español es…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para utilizar software y aplicaciones informáticas… 

UTILIZO EN ESPAÑOL Siempre En la mayoría 
de asignaturas 

En algunas 
asignaturas 

Nunca 

Instrucciones, menús…     
Ayuda técnica de la aplicación     
Tutoriales     
Libros (manual)     
Foros, chat, listas de distribución     
Otros (especificar) 

 
    

c) Cuando utilizo software y aplicaciones informáticas en español,  

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Seguir instrucciones sencillas.     

 Seguir instrucciones complejas.    

 Utilizar los comandos y funciones.    

 Otros (especificar) 

 
   

1.4. CONSULTAR O BUSCAR INFORMACIÓN PARA HACER TRABAJOS, PRESENTACIONES… 

a) Para consultar textos o buscar información el español es…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para consultar textos o buscar información… 

UTILIZO EN ESPAÑOL Siempre En la mayoría 
de asignaturas 

En algunas 
asignaturas 

Nunca 

Libros monográficos     
Artículos de revistas, textos web     

Enciclopedias, colecciones (rocas, 
materiales…), cartotecas, herbarios... 

    

Proyectos, memorias (precios, cálculo, 
materiales…)  

    

Ejemplos de trabajos de otros años,  
de otros compañeros 

    

Otros (especificar) 
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c) Cuando consulto textos o busco información en español, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Transformar superficialmente los textos o copiar algunas partes.    

 Usar los textos como ejemplo, modelo, plantilla (template) del trabajo.    

 Extraer la idea general (main idea).    

 Encontrar información específica (nombres, números, datos…)necesaria.    

 Hacer resúmenes o esquemas (en español  o en otras lenguas).    

 Hacer una síntesis de varios textos (en español o en otras lenguas).    

 Captar (catch) la intención del autor: informar, expresar una opinión, persuadir, 
demostrar… 

   

 Captar (catch) la actitud del autor: crítica, objetividad, ironía…    

 Expresar la información con mis palabras.    

 Relacionar la información con mis conocimientos.    

 Otros (especificar)    

1.5. RESPONDER A PREGUNTAS DE EXAMEN DE OPCIÓN MULTIPLE (multiple choice) O DE 
RESPUESTA NO LINGÜÍSTICA (fórmulas matemáticas, demostraciones…) 

a) Para hacer exámenes de respuesta no lingüística, el español es…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Cuando hago exámenes de respuesta no lingüística en español, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Analizar la pregunta y las opciones (choices) para seleccionar.    

 Relacionar las preguntas con mis conocimientos.    

 Otros (especificar)    

2.1. ASISTIR A CLASES MAGISTRALES (el profesor habla la mayor parte del tiempo) 

a) Para asistir a las clases magistrales el español es…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para comprender las clases magistrales… 

UTILIZO EN ESPAÑOL (Ayudas) Siempre En la mayoría 
de asignaturas 

En algunas 
asignaturas 

Nunca 

Guiones o resúmenes de clase     

Presentaciones PPT, tutoriales     

Fotocopias     

c) En las clases magistrales,  

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Identificar el tema (topic) principal y los temas secundarios.    

 Relacionar la información con clases anteriores.    

 Reconocer  la  información importante y diferenciarla de la no importante.    

 Tomar notas.     

 Copiar las anotaciones de la pizarra o de las presentaciones (PPT).    

 Hacer preguntas.    
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2.2. ASISTIR A CLASES PRÁCTICAS, SEMINARIOS, TALLERES, CLASES INTERACTIVAS… 

a) Para asistir a las clases prácticas, seminarios, talleres, clases interactivas…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Cuando asisto a clases prácticas, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Identificar el tema principal y los secundarios.    

 Seguir las intervenciones del profesor y mis compañeros.    

 Relacionar lo que dicen el profesor y mis compañeros con lo que hago.    

 Relacionar la información con mis conocimientos y con otras clases.    

 Recordar las ideas importantes.    

 Tomar notas.     

 Copiar las anotaciones de la pizarra o presentaciones PPT.    

 Intervenir, debatir, comentar, dar mi punto de vista, hacer preguntas.    

 Otros (especificar) 

 

   

2.3. HACER PRÁCTICAS DE LABORATORIO, PRÁCTICAS DE CAMPO, OTRAS PRÁCTICAS… 

a) Para asistir prácticas de laboratorio o de campo, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En las prácticas de laboratorio o de campo, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Seguir las instrucciones.     

 Relacionar lo que dice el profesor con lo que hago y veo.    

 Recordar las ideas importantes.    

 Tomar notas.     

 Hacer preguntas.    

 Otros (especificar)    

2.4. HACER VISITAS DE OBRA, VISITAS DE CAMPO, VISITAS DE FÁBRICA 

a) Para hacer visitas de obra y visitas de fábrica, campo, etc., el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En las visitas de obra y visitas de fábrica, campo, etc., 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Relacionar lo que veo con descripciones (máquinas, materiales, estructura, etc.).    

 Seguir una secuencia de hechos: historia, fases (proceso), etc. (story telling).    

 Seguir explicaciones (funcionamiento de máquinas, motor, fenómeno, ciclo, etc.).    

 Tomar notas.     

 Hacer preguntas, consultar.     

 Recordar las ideas importantes.     

 Otros (especificar)    
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2.5. ASISTIR A CONFERENCIAS (EXPERTOS) Y PRESENTACIONES DE COMPAÑEROS 

a) Para asistir conferencias, presentaciones orales de compañeros, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Cuando escucho conferencias, presentaciones orales, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Identificar el tema principal y los temas secundarios.    

 Captar la intención del conferenciante (informar, persuadir, demostrar…).    

 Captar la actitud: objetividad, humor, ironía, crítica…    

 Relacionar lo que oigo con los gráficos, fotocopias, PPT…    

 Recordar las ideas importantes.    

 Tomar notas.    

 Hacer preguntas.    

 Otros (especificar) 

 

   

3.1. HACER PRESENTACIONES ORALES (PREPARADAS) DE UN TEMA, PROYECTO, TRABAJO… 

a) Para hacer presentaciones, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En las presentaciones orales, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Presentar un trabajo, un proyecto o una parte.    

 Demostrar conocimientos sobre un tema: definiciones, clasificación, ejemplos…    

 Contar una secuencia de hechos, las fases de un proyecto, un experimento…    

 Describir las características, las partes y las relaciones de un objeto, gráfico o 
figura (máquina, estructura,  planta, material…). 

   

 Describir el funcionamiento o el comportamiento de una máquina, un circuito, un 
fenómeno natural (clima, fluidos…), un ciclo… 

   

 Persuadir, convencer, cambiar la opinión de las personas.    

 Plantear un problema, dar una solución, dar opciones, justificar.    

 Presentar un razonamiento lógico: planteamiento, argumentos, ejemplos, datos, 
evidencias, demostraciones, conclusión… 

   

 Otros (especificar) 
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3.2. HACER EXÁMENES ORALES 

a) Para hacer exámenes orales, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En los exámenes orales,  

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Analizar la pregunta y decidir qué tengo que responder.    

 Responder a preguntas breves: nombres, listas de nombres, reglas, normas…    

 Responder a preguntas extensas: exposición de un tema (definición, ejemplos…).    

 Responder a preguntas extensas: descripciones de características, partes, relaciones (una 
máquina, un material, un clima, un paisaje, una figura…). 

   

 Responder a preguntas extensas: descripciones de fenómenos, mecanismos, procesos, 
ciclos… 

   

 Responder a preguntas extensas: planteamiento de problemas y soluciones 
(argumentaciones, justificaciones, conclusiones). 

   

 Plantear un razonamiento lógico.    

 Otros (especificar)    

3.3. PARTICIPAR EN SESIONES DE TRABAJO EN GRUPO O ESTUDIO CON MIS COMPAÑEROS  

a) Para participar en sesiones de trabajo en grupo, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En las sesiones de trabajo en grupo, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Seguir el hilo de las ideas, comentarios, aportaciones, propuestas… de mis compañeros.    

 Aportar mi propuesta, mis ideas, mi opinión, mis soluciones…    

 Comentar, discutir debatir… ideas, opiniones, propuestas…, argumentando y justificando.    

 Otros (especificar) 

 

   

3.4. HACER CONSULTAS PARTICULARES AL PROFESOR, TUTORÍAS, REVISAR EXÁMENES  

a) Para hacer consultas, tutorías, revisiones de exámenes, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En las consultas, tutorías, revisiones de exámenes, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Hacer preguntas.     

 Expresar lo que comprendo y plantear dudas sobre lo que no comprendo.    

 Pedir explicaciones, aclaraciones y reformulaciones.     

 Negociar cambios (grupos, horarios, créditos…), puntuación del examen…    

 Otros (especificar) 
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4.2. HACER INFORMES DE PRÁCTICAS O INFORMES DE VISITAS 

a) Para redactar informes de prácticas o informes de visitas, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En los informes de prácticas y visitas, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Contar el recorrido de una visita, las fases de un experimento…    

 Explicar la teoría, los fundamentos del experimento.     

 Describir los fenómenos observados (cambios, reacciones, evolución…).    

 Describir y explicar los resultados de un experimento.    

 Razonar sobre los resultados y justificarlos (demostrar). Exponer conclusiones.    

 Otros (especificar) 

 

   

4.3. HACER TRABAJOS ESCRITOS INDIVIDUALES 

a) Para hacer trabajos escritos, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En los trabajos escritos, 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Demostrar mis conocimientos sobre un tema: definiciones, ejemplos, clasificaciones…    

 Contar las fases de un experimento, de una investigación, del desarrollo de un trabajo….    

 Hacer descripciones breves de una estructura, un dibujo, un gráfico…    

 Explicar el funcionamiento de un proceso, ciclo, máquina…    

 Explicar un razonamiento lógico, argumentando.     

 Redactar un proyecto completo o una parte.    

 Transmitir información de varios textos.     

 Otros (especificar)    

4.4. HACER EXÁMENES ESCRITOS (RESPUESTA LINGÜÍSTICA BREVE O EXTENSA) 

a) Para hacer exámenes escritos, el español es… 

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) En los exámenes escritos,  

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Interpretar la pregunta y saber lo que tengo que escribir.    

 Responder a preguntas breves (una frase, una palabra, listas, nombres).    

 Exponer un tema: definiciones, ejemplos, clasificaciones…    

 Describir características generales, partes, relaciones…; fenómenos, procesos…    

 Razonar, justificar, argumentar una opinión, una solución, un punto de vista…    

 Otros (especificar)    
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4.5. PARTICIPAR EN FOROS, CHAT, REDES SOCIALES, BLOG, LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 

a) Para participar en foros, chat, etc., el español es para mí…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Cuando participo en foros, chat, etc… 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Captar la idea general y seguir el hilo ( follow the thread )de varios mensajes.    

 Aportar información relevante, soluciones a problemas, ideas…    

 Resolver mis problemas con los comentarios y respuestas de los participantes.    

 Discutir otras opiniones, justificar mis opiniones.    

5.1. UTILIZAR SERVICIOS UNIVERSITARIOS (biblioteca, ordenadores, actividades…) 

a) Para utilizar servicios de la UPM, el español es…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para utilizar servicios (biblioteca, sala de informática, ayudas…), 

CONSULTO EN ESPAÑOL Muchas veces A veces Nunca 

Anuncios, carteles, avisos    

Convocatorias de actividades 
(conferencias, excursiones, etc.) 

   

Ofertas: becas, ayudas, premios…    
Horarios, listas    

Directorios    
Normas, reglas    

Formularios, impresos, instancias    

Otros (especificar)    

c) Cuando leo textos para utilizar servicios universitarios… 

3= Sin problemas, 2=Con dificultades, 1=No puedo PUEDO 

ES NECESARIO… 3 2 1 

 Comprender el mensaje y recordar la información importante.    

 Encontrar información específica (fechas, nombres, horarios).    

 Aportar a la información que se pide en formularios, impresos…    

 Seguir instrucciones.    

 Resolver trámites y problemas (matrícula, convalidaciones…).    

 Otros (especificar)    
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5.2. ORGANIZAR MIS PROPIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

a) Para organizar mis actividades académicas, el español es…  

Innecesario, no lo utilizo Muy necesario 
0 1 2 3 4 

b) Para organizar mis actividades académicas… 

CONSULTO EN ESPAÑOL Muchas veces A veces Nunca 

Anuncios, carteles, convocatorias    

Listas de grupos, horarios…    
Guías didácticas y programas    

Otros (especificar)    

 

Escribe tus comentarios sobre las situaciones y las tareas en que necesitas utilizar el español 
en tu actividad académica de la UPM. Explica tus dificultades con los textos orales y escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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Anejo 10.2. Cuestionario. Versión traducida al inglés 

INSTRUCTIONS 

This exercise IS NOT A TEST. The aim of this survey is to research the academic tasks and the 
use of texts by foreign students at the Polytechnic University of Madrid (UPM). 

Please read the questions carefully and tick (X) the boxes as directed. Answer truthfully. 
There is no connection with your Spanish scores. 

Thank you very much for your help. 

PERSONAL INFORMATION 

Registration number, code (UPM) 
 

 

Nationality 
 

 

Gender 
 

���� Female ���� Male 

Age 
 

 

First language 
 

 

Spanish language level (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
 

 

Foreign (second) language level (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
1 

 

Foreign (second) language level (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
2 

 

University in my country 
 

 

Degree programme in my home university 
 

 

Degree programme at UPM 
 

 
 
 

 
SUBJECTS AND COURSES IN WHICH I AM REGISTERED AT UPM 

SUBJECT COURSE 
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1.1. STUDYING FOR LEARNING AND FOR SITTING EXAMS 
a) For my study purposes Spanish is… (tick (x) on the number, according the degree of your needs) 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 2 3 4 

b) For studying… (tick (x) in the box) 

I USE … IN SPANISH Always In most 
subjects 

In some 
subjects 

Never 

Handbooks, textbooks     
Monographic, reference works.      
Encyclopaedias, book collections...     
Handouts and teacher’s materials     
Rules, regulations, laws     
My notes     
Notes from colleagues     
Websites, web resources      
Research and reference articles     
Other (please specify) 
 

    

c) For studying in Spanish,  
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Extract the general meaning of a chapter, an article…    

 Distinguish relevant ideas from support details (make an outline), in Spanish or in 
other languages. 

   

 Extract the relevant details to summarize, in Spanish or in other languages.    

 Scan the text to locate specifically required information (numbers, dates, names…)    

 Memorize information from a list, short sentences, charts, diagrams, displays…    

 Store information from long and complex texts.    

 Synthesise ideas from several texts, in Spanish or in other languages.    

 Transfer information in my own words (in Spanish or in other languages).    

 Other (please specify) 
 

   

1.2. SOLVING PROBLEMS (ALGEBRA, PHYSICS, MATHS…) 
a) For solving problems, Spanish is… (tick (x) on the number according the degree of your needs) 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) For solving problems… 

I USE … IN SPANISH Always In most 
subjects 

In some 
subjects 

Never 

Problem  booklets     
Examples of problems from lectures, 
handbooks, exams… 

    

Formulae  booklets / charts     
Other (please specify) 

 

 

    

Tick (X) if you think that is necessary to studying in the UPM 
Tick (X) if you are able to do it 
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c) For solving problems in Spanish,  
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I Can 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Follow instructions and the problem statement.    

 Understand the logical relations in the statement:  if, thus, then…    

 Other (please specify) 

 
   

1.3. USING SPECIFIC SOFTWARE  
a) For using specific software, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) For using specific software… 

I USE … IN SPANISH Always In most of 
subjects 

In some 
subjects 

Newer 

Instructions, menus…     
Software help     
Tutorials     
Handbooks     
Chat rooms, distribution lists     
Other (please specify) 

 
    

c) When I handle specific software in Spanish,  
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Follow short and simple instructions.     

 Follow extensive and complex instructions.    

 Use functions and commands.    

 Other (please specify) 

 
   

1.4. READING OR SEARCHING FOR INFORMATION WHEN WRITING ESSAYS, PREPARING ORAL 
PRESENTATIONS… 
a) For reading texts or searching for information, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) For reading texts or searching for information… 

I USE … IN SPANISH Always In most 
subjects 

In some 
subjects 

Never 

Monographic and reference books     
Research articles or web texts     
Encyclopaedias, collections, map 
collections, herbarium…  

    

Projects, reports (prices, calculations)      
Examples of essays from colleagues 
and from previous years 

    

Other (please specify)     
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c) When I read texts or search for information in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Modify the texts superficially or copy some parts of them.    

 Use the texts as an example or as a template for the essay.    

 Extract the general idea from the text.    

 Locate specific information (names, numbers, data…).    

 Summarize or make an outline in Spanish or in other languages.    

 Synthesise information from several texts.    

 Understand the author’s purpose: to inform, to give an opinion, to persuade, to 
demonstrate.… 

   

 Understand the author’s attitude: criticism, objectivity, irony…    

 Transfer information in my own words, in Spanish or in other languages.    

 Relate information to my previous knowledge, in Spanish or other languages.    

 Other (please specify)    

1.5. RESPONDING TO MULTIPLE CHOICE ITEMS IN EXAMS OR TO NON-LANGUAGE RESPONSE 
EXAMS (MATHEMATICAL FORMULAE, PHYSICS PROBLEMS…) 

a) For non-language response exams, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When I sit non-language response exams in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Analyze the statements and choices.    

 Relate the statements and choices to my knowledge.    

 Other (please specify)    

2.1. UNDERSTANDING LECTURES 

a) For understanding lectures, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) For understanding lectures in Spanish… 

I USE … IN SPANISH (HELP TOOLS) Always In most of 
subjects 

In some 
subjects 

Never 

Professor’s outlines or abstracts     

Visual presentations, tutorials…     

Handouts     

Other (please specify)     
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c) In Spanish lectures,  
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Identify the main topic and secondary ones.     

 Relate new information to previous lectures.    

 Distinguish the relevant points from secondary and supporting details.    

 Take notes.    

 Copy form the blackboard notes or from presentations.    

 Ask questions.    

2.2. ATTENDING PRACTICAL CLASSES, INTERACTIVE WORKSHOPS, SEMINARS… 

a) For attending seminars and practical classes, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When I attend seminars and practical classes in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Identify relevant topics and secondary or supporting details.    

 Follow my colleagues and the professor’s interventions.    

 Relate things that the professor or my colleagues say to the things I do.    

 Relate new information to my knowledge and previous lessons.    

 Recall the relevant ideas.    

 Take notes.     

 Copy form the blackboard and from visual presentations.    

 Make comments, give my opinion, discuss, ask questions…    

 Other (please specify) 

 

   

2.3. ATTENDING LABORATORY PRACTICE SESSIONS, FIELD TRIPS, OTHER TYPES OF PRACTICAL 
CLASSES… 

a) For practice sessions, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) In practices in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Follow the instructions.    

 Relate things that the professor says to the things that I do.    

 Recall the relevant ideas.    

 Take notes.    

 Ask questions.    

 Other (please specify) 
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2.4. VISITING BUILDING SITES, FIELD OR FACTORY SITES, ETC… 

a) For visiting studies, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When I visit building sites, field sites… 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Relate things I see to descriptions (machines, materials, structures, etc.).    

 Follow a sequence of events: a narration, the stages of a process, etc.     

 Follow an explanation (machines o motor operation, natural phenomena, cycles…).    

 Take notes.     

 Ask questions, request further explanations.     

 Recall main ideas.     

 Other (please specify)    

2.5. ATTENDING SPECIALIST CONFERENCES AND COLLEAGUES’ ORAL PRESENTATIONS 

a) For attending specialist conferences, oral presentations, etc., Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When I attend specialist conferences or oral presentations in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Identify the main topic and distinguish it from secondary issues.    

 Understand the speaker’s intention (to inform, to persuade, demonstrate…).    

 Understand the speaker’s attitude: objectivity, irony, criticism…    

 Relate what I hear to displays, handouts, presentations…    

 Recall main ideas.    

 Take notes.    

 Ask questions.    

 Other (please specify) 

 

 

   

3.1. GIVING PREPARED ORAL PRESENTATIONS ABOUT A TOPIC, A PROJECT, AN ESSAY… 

a) For giving oral presentations, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 
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b) In oral presentations in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Present an essay, a project or a part of a project.    

 Demonstrate knowledge of a topic: definition, classifications, examples…    

 Report a sequence of events, the stages of a project, an experiment…    

 Describe features, parts or relationships between parts of an object, display o 
graphic (machine, structure, plant, material…). 

   

 Describe the operation o the behaviour of a machine, a circuit, a natural 
phenomenon (climate, fluid…), a cycle… 

   

 Persuade, convince, change people’s opinion.    

 Pose a problem, give a solution, present choices, justify.    

 Present a logical argument: statement, arguments, examples, data, evidence, 
demonstrations, conclusions, corollary… 

   

 Other (please specify) 

 

 

   

3.2. SITTING ORAL EXAMINATIONS 

a) For sitting oral examinations, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) In oral exams in Spanish,  
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Analyze the question and decide what to answer.    

 Respond to short questions: names, lists of names, rules, regulations…    

 Give extensive responses: topic presentations (definitions, examples…).    

 Give extensive responses: descriptions of features, parts, relations between parts (a 
machine, materials, climate, a landscape, a chart…). 

   

 Give extensive responses: description of natural phenomena, a mechanism, a process, 
cycles… 

   

 Give extensive responses: statement of problems and solutions (argumentation, 
justification, conclusions). 

   

 State a claim and give reasons to support it.    

 Other (please specify) 
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3.3. PARTICIPATING IN GROUP WORK OR IN STUDY GROUPS WITH MY STUDENT 
COLLEAGUES 

a) To participate in group work, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) In group work with Spanish colleagues, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Follow ideas, comments, proposals… of my student colleagues.    

 Give my contributions, ideas, opinions, solutions…    

 Comment; discuss… ideas, opinions, proposals…, arguing and justifying.    

 Other (please specify) 

 

   

3.4. INDIVIDUAL TUTORIALS, EXAMS REVISION  

a) To attend individual tutorials or exams revisions, Spanish is … 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) In tutorials or exams revisions in Spanish, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Ask questions.     

 Explain what I understand and state doubts and things I don’t understand.    

 Ask for explanations, clarifications and reformulations.     

 Negotiate changes (groups, timetables, credits…), scores…    

 Other (please specify) 

 

 

   

4.1. WRITING PRACTICE REPORTS AND VISITS REPORTS 

a) To write practice reports or visits reports, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) In practice and visits reports, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Narrate the visit tour, the experimentation stages…    

 Explain theoretical basis of the experimentation.     

 Describe observed phenomena (changes, reactions, evolution…).    

 Describe and explain the results of an experiment.    

 Work out the results and justify them (demonstrate). State the conclusions.    

 Other (please specify) 

 

   

 

 



Anejos 

 

504 
 

4.2. WRITING INDIVIDUAL ESSAYS 

a) For writing individual essays, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When writing essays, 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Show my knowledge of a topic: definitions, examples, features, classifications…    

 Narrate the experimentation stages, research, develop a work group ….    

 Write a short description of a structure, a design, a chart…    

 Explain the operation of a machine, process, cycle…    

 Explain a logical train of thought, arguing the points.     

 Write a project or a part of a project.    

 Transfer information from several texts.     

 Other (please specify) 

 

   

4.3. SITTING WRITTEN EXAMS (LANGUAGE EXTENSIVE OR SHORT ANSWER) 

a) To sit written exams, Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When I sit written exams,  
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Analyze the question and decide what to write.    

 Respond to short questions (a sentence, a word, a list, names).    

 Explain a topic: definitions, examples, classifications…    

 Describe general features, parts, relations…; a phenomenon, a process…    

 Reason, justify a claim, a solution, a point of view…    

 Other (please specify)    

4.4. TAKING PART IN CHAT ROOMS, SOCIAL WEBSITES, BLOGS, DISTRIBUTION LISTS 

a) For taking part in chat rooms, social websites, blogs, etc., Spanish is… 
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) When I take part in social websites, chat rooms, distribution lists, etc… 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Understand the main idea and follow the thread of several messages.    

 Contribute with relevant information, solutions to problems, ideas…    

 Solve my own problems with comments and answers from participants.    

 Debate and discuss other opinions, justifying my opinions.    

 Other (please specify)    

5.1. USING UNIVERSITY SERVICES (LIBRARY, COMPUTERS, ACTIVITIES…) 
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a) When using UPM services, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) For using services (library, computers, administrative services…), 

I LOOK UP … IN SPANISH Muchas veces A veces Nunca 

Announcements, notices…    

Notices about activities 
(conferences, tours, etc.) 

   

Offers: studentship, prizes…    

Timetables    

Lists of names    

Regulations, rules    

Forms    

Other (please specify)    

c) When I read texts to use university services… 
3= Easily, 2=With difficulty, 1=I can’t I CAN 

IT IS NECESSARY TO… 3 2 1 

 Understand the message and recall the relevant information.    

 Locate specific information (dates, names, timetables).    

 Provide the information required in forms.    

 Follow instructions.    

 Solve problems, formalities (registration, credit validation…).    

 Other (please specify)    

5.2. ORGANIZING MY OWN ACADEMIC LIFE 

a) For organizing my own academic life, Spanish is…  
Unnecessary (I hardly use it) Highly necessary 

0 1 0 1 0 

b) For organizing my academic life… 

I LOOK UP … IN SPANISH Frequently Some times Never 

Notices, advertisements, 
announcements 

   

Group lists, timetables…    

Tutorials, subject programmes    

Other (please specify)    
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Write your own comments about tasks and situations where you need to use Spanish in your 
academic life in the UPM. Please explain your difficulties with oral and written texts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANKYOU VERY MUCH FOR YOUR HELP
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Anejo 10.3. Tareas desarrolladas durante la actividad 

académica 

 

1) Tareas del ámbito académico universitario 

 

Predominio de actividades comunicativas de comprensión de lectura 

o Estudiar para aprender y hacer exámenes 

o Resolver problemas (cálculo, álgebra, física, matemáticas, etc.) 

o Utilizar programas y aplicaciones informáticas específicas 

o Consultar o buscar información para hacer trabajos, presentaciones… 

o Responder a preguntas de examen de opción múltiple o de respuesta no lingüística 

Predominio de actividades comunicativas de comprensión auditiva o audiovisual 

o Asistir a clases magistrales 

o Asistir a clases prácticas, seminarios, talleres, clases interactivas… 

o Hacer prácticas de laboratorio, prácticas de campo, otras prácticas 

o Hacer visitas de obra, visitas de campo, visitas de fábrica 

o Asistir a conferencias o presentaciones de ponentes expertos o presentaciones de 

compañeros 

Predominio de actividades comunicativas de expresión oral 

o Hacer presentaciones orales 

o Hacer exámenes orales 

Predominio de actividades comunicativas de interacción oral 

o Participar en sesiones de trabajo o estudio con los compañeros 

o Hacer consultas particulares al profesor, tutorías o revisar exámenes 

Predominio de actividades comunicativas de expresión escrita 

o Hacer informes de prácticas o de visitas 

o Hacer trabajos escritos individuales 

o Hacer exámenes escritos de respuesta breve o extensa 

Predominio de actividades comunicativas de interacción escrita 

o Participar en charlas electrónicas, foros, listas de distribución, etc. 
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2) Tareas del ámbito público universitario 

 

Utilizar servicios universitarios (bibliotecas, ordenadores,  servicios 
informáticos, etc.) 

 

Organizar la propia actividad académica (grupos, horarios, calendarios, etc.) 
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Anejo 10.4. Operaciones cognitivas asociadas a las tareas del 
ámbito académico 

Estudiar para aprender y hacer exámenes 

o Extraer  la idea general  de un tema, epígrafe, capítulo… 
o Diferenciar las ideas principales de las secundarias (hacer un esquema), en 

español o en otras lenguas. 
o Hacer un resumen  en español u otras lenguas. 
o Encontrar datos concretos para responder a preguntas o a una necesidad 

concreta. 
o Memorizar la información de listas, frases breves, tablas, figuras, dibujos… 
o Retener  información de textos largos. 
o Hacer una síntesis de varios textos en español o en otras lenguas. 
o Expresar la información con las propias palabras (en español o en otras lenguas). 

Resolver problemas (cálculo, álgebra, física, matemáticas, etc.) 

o Seguir la instrucción y el planteamiento del enunciado. 
o Interpretar las relaciones lógicas del enunciado: puesto que, si, entonces… 

Utilizar programas y aplicaciones informáticas específicas 

o Seguir instrucciones sencillas.  
o Seguir instrucciones complejas. 
o Reconocer los comandos e interpretar sus funciones. 

Consultar o buscar información para hacer trabajos, presentaciones… 

o Transformar superficialmente los textos o copiar algunas partes. 
o Usar los textos como ejemplo, modelo, plantilla del trabajo. 
o Extraer la idea general. 
o Encontrar información específica (nombres, números, datos…)necesaria. 
o Hacer resúmenes o esquemas (en español  o en otras lenguas). 
o Hacer una síntesis de varios textos (en español o en otras lenguas). 
o Captar (catch) la intención del autor: informar, expresar una opinión, persuadir, 

demostrar… 
o Captar  la actitud del autor: crítica, objetividad, ironía… 
o Expresar la información con mis palabras. 
o Relacionar la información con mis conocimientos. 

 

Responder a preguntas de examen de opción múltiple o de respuesta no 
lingüística 

o Analizar la pregunta y las opciones para seleccionar. 
o Relacionar las preguntas con mis conocimientos. 
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Asistir a clases magistrales 

o Identificar el tema  principal y los temas secundarios. 
o Relacionar la información con clases anteriores. 
o Reconocer  la  información importante y diferenciarla de la no importante. 
o Tomar notas.  
o Copiar las anotaciones de la pizarra o de las presentaciones (PPT). 
o Hacer preguntas. 

Asistir a clases prácticas, seminarios, talleres, clases interactivas… 

o Identificar el tema principal y los secundarios. 
o Seguir las intervenciones del profesor y mis compañeros. 
o Relacionar lo que dicen el profesor y mis compañeros con lo que hago. 
o Relacionar la información con mis conocimientos y con otras clases. 
o Recordar las ideas importantes. 
o Tomar notas.  
o Copiar las anotaciones de la pizarra o presentaciones PPT. 
o Intervenir, debatir, comentar, dar mi punto de vista, hacer preguntas. 

Hacer prácticas de laboratorio, prácticas de campo, otras prácticas 

o Seguir las instrucciones.  
o Relacionar lo que dice el profesor con lo que hago y veo. 
o Recordar las ideas importantes. 
o Tomar notas.  
o Hacer preguntas. 

Hacer visitas de obra, visitas de campo, visitas de fábrica 

o Relacionar lo que veo con descripciones (máquinas, materiales, estructura, etc.). 
o Seguir una secuencia de hechos: historia, fases (proceso), etc. (story telling). 
o Seguir explicaciones (funcionamiento de máquinas, motor, fenómeno, ciclo, etc.). 
o Tomar notas.  
o Hacer preguntas, consultar.  
o Recordar las ideas importantes.  

Asistir a conferencias o presentaciones de ponentes expertos o presentaciones 
de compañeros 

o Identificar el tema principal y los temas secundarios. 
o Captar la intención del conferenciante (informar, persuadir, demostrar…). 
o Captar la actitud: objetividad, humor, ironía, crítica… 
o Relacionar lo que oigo con los gráficos, fotocopias, PPT… 
o Recordar las ideas importantes. 
o Tomar notas. 
o Hacer preguntas. 
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Hacer presentaciones orales (preparadas) sobre un tema, proyecto, trabajo… 

o Presentar un trabajo, un proyecto o una parte. 
o Demostrar conocimientos sobre un tema: definiciones, clasificación, ejemplos… 
o Contar una secuencia de hechos, las fases de un proyecto, un experimento… 
o Describir las características, las partes y las relaciones de un objeto, gráfico o 

figura (máquina, estructura,  planta, material…). 
o Describir el funcionamiento o el comportamiento de una máquina, un circuito, un 

fenómeno natural (clima, fluidos…), un ciclo… 
o Persuadir, convencer, cambiar la opinión de las personas. 
o Plantear un problema, dar una solución, dar opciones, justificar. 
o Presentar un razonamiento lógico: planteamiento, argumentos, ejemplos, datos, 

evidencias, demostraciones, conclusión… 

 

Hacer exámenes orales 

o Analizar la pregunta y decidir qué tengo que responder. 
o Responder a preguntas breves: nombres, listas de nombres, reglas, normas… 
o Responder a preguntas extensas: exposición de un tema (definición, ejemplos…). 
o Responder a preguntas extensas: descripciones de características, partes, 

relaciones (una máquina, un material, un clima, un paisaje, una figura…). 
o Responder a preguntas extensas: descripciones de fenómenos, mecanismos, 

procesos, ciclos… 
o Responder a preguntas extensas: planteamiento de problemas y soluciones 

(argumentaciones, justificaciones, conclusiones). 
o Plantear un razonamiento lógico. 

 

Participar en sesiones de trabajo o estudio con mis compañeros 

o Seguir el hilo de las ideas, comentarios, aportaciones, propuestas… de mis 
compañeros. 

o Aportar mi propuesta, mis ideas, mi opinión, mis soluciones… 
o Comentar, discutir debatir… ideas, opiniones, propuestas…, argumentando y 

justificando. 

 

Realizar consultas particulares al profesor, tutorías, revisión de exámenes… 

o Hacer preguntas.  
o Expresar lo que comprendo y plantear dudas sobre lo que no comprendo. 
o Pedir explicaciones, aclaraciones y reformulaciones.  
o Negociar cambios (grupos, horarios, créditos…), puntuación del examen… 

 

Hacer informes de prácticas o informes de visitas 

o Contar el recorrido de una visita, las fases de un experimento… 
o Explicar la teoría, los fundamentos del experimento.  
o Describir los fenómenos observados (cambios, reacciones, evolución…). 
o Describir y explicar los resultados de un experimento. 
o Razonar sobre los resultados y justificarlos (demostrar). Exponer conclusiones. 
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Hacer trabajos escritos individuales 

o Demostrar mis conocimientos sobre un tema: definiciones, ejemplos, 
clasificaciones… 

o Contar las fases de un experimento, de una investigación, del desarrollo de un 
trabajo…. 

o Hacer descripciones breves de una estructura, un dibujo, un gráfico… 
o Explicar el funcionamiento de un proceso, ciclo, máquina… 
o Explicar un razonamiento lógico, argumentando.  
o Redactar un proyecto completo o una parte. 
o Transmitir información de varios textos.  

 

Hacer exámenes escritos de respuesta lingüística (breve o extensa) 

o Interpretar la pregunta y saber lo que tengo que escribir. 
o Responder a preguntas breves (una frase, una palabra, listas, nombres). 
o Exponer un tema: definiciones, ejemplos, clasificaciones… 
o Describir características generales, partes, relaciones…; fenómenos, procesos… 
o Razonar, justificar, argumentar una opinión, una solución, un punto de vista… 

 

Participar en foros, chat, redes sociales, blogs, listas de distribución… 

o Captar la idea general y seguir el hilo ( follow the thread )de varios mensajes. 
o Aportar información relevante, soluciones a problemas, ideas… 
o Resolver mis problemas con los comentarios y respuestas de los participantes. 
o Discutir otras opiniones, justificar mis opiniones. 

 

Utilizar servicios universitarios 

o Comprender el mensaje y recordar la información importante. 
o Encontrar información específica (fechas, nombres, horarios). 
o Aportar a la información que se pide en formularios, impresos… 
o Seguir instrucciones. 
o Resolver trámites y problemas (matrícula, convalidaciones…). 

 
Organizar mis propias actividades académicas 
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Anejo 10.5. Géneros utilizados en la actividad universitaria  

 

Ámbito académico universitario 

 Oral Escrito 

Expresión 
o Exámenes orales de respuesta 

breve o extensa 
o Textos descriptivos o explicativos 

en dossieres, catálogos, 
compilaciones, gráficos, figuras, 
etc. 

o Exámenes escritos: respuesta 
breve, extensa, resolución de 
problemas. 

o Notas de clase, apuntes 
o Informes de prácticas, de 

laboratorio o de visitas 
o Memoria de precios, materiales, 

etc. 
o Especificaciones de proyectos 
o Proyectos, memorias y 

especificaciones 
o Resumen 
o Trabajo de clase 

Interacción 
o Clase en formato taller (resolución 

de problemas, trabajo en parejas 
o pequeños grupos, simulaciones, 
etc.). 

o Tutoría. 
o Práctica de laboratorio o ensayo 
o Seminario 
o Conversación durante los trabajos 

en grupo 

o Foros electrónicos, listas de 
distribución 

o Correos electrónicos 

 

Comprensión 
o Conferencia o presentación 
o Clase magistral 
o Instrucciones de laboratorio o 

ensayos 
o Presentaciones, demostraciones, 

etc. durante visitas de fábrica, 
obra, etc. 

o Estadillos de prácticas de 
laboratorio 

o Soporte visual (PPT o similar) a 
presentaciones o clases) 

o Enunciados de trabajos 
o Software específico, aplicaciones 

informáticas 
o Tutoriales de prácticas 
o Manual 
o Monografía, obra de referencia 
o Cuadernillos de problemas 
o Apuntes reprografiados 
o Compilaciones, catálogos: 

(cartoteca, herbario, bichiario, 
archivo topográfico…) 

o Glosarios, diccionarios 
o Páginas electrónicas personales o 

bitácoras de recursos didácticos 
o Artículos especializados, 

publicaciones periódicas 
o Exámenes escritos: respuesta 

extensa, respuesta breve, opción 
múltiple, problemas 

o Proyectos, memorias y 
especificaciones 
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Ámbito público universitario 

 

 Oral Escrito 

Expresión 
 o Currículum vítae 

Interacción 
o Entrevistas de trabajo o 

prácticas 
o Reuniones informativas 
o Asambleas 

o Fichas y formularios de 
inscripción 

o Impresos e instancias 
o Cuestionarios, instancias 
o Correos electrónicos 
o Foros electrónicos, redes 

sociales, listas de 
distribución, bitácoras 

Comprensión 
 o Agendas y calendarios 

o Programas planes 
estudios, cursos o 
asignaturas 

o Folletos, carteles o 
paneles informativos en 
soporte electrónico de 
cursos y actividades 
académicas; actividades 
sociales, servicios 
universitarios 

o Ofertas de becas, ayudas, 
prácticas o empleo 

o Directorios 
o Normativa universitaria 
o Convocatorias y avisos 
o Noticias 
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Anejo 10.6. Tareas académicas: percepción de necesidad 

Tabla 10.4.  5 
Muy nec. 

4 
Bastante nec. 

3 
Relativ. Nec. 

2 
Poco nec. 

1 
Innecesario 

 N % N % N % N % N % 

Estudiar 26 47,3% 18 32,1% 9 17,3% 4 11,1% 9 21,4% 

Resolver problemas 13 23,6% 12 21,4% 16 30,8% 11 30,6% 14 33,3% 

Utilizar programas 
informáticos 

3 5,5% 9 16,1% 18 34,6% 18 50,0% 18 42,9% 

Realizar consultas de 
fuentes escritas 

19 34,5% 19 33,9% 12 23,1% 4 11,1% 12 28,6% 

Hacer exámenes de 
respuesta no lingüística 

11 20,0% 15 26,8% 16 30,8% 5 13,9% 18 42,9% 

Asistir a clases magistrales 38 69,1% 13 23,2% 5 9,6% 1 2,8% 9 21,4% 

Asistir a clases prácticas 29 52,7% 12 21,4% 10 19,2% 4 11,1% 11 26,2% 

Hacer prácticas de 
laboratorio 

18 32,7% 21 37,5% 7 13,5% 3 8,3% 17 40,5% 

Hacer visitas de obra y 
visitas de campo 

10 18,2% 21 37,5% 12 23,1% 5 13,9% 18 42,9% 

Asistir a conferencias 24 43,6% 19 33,9% 7 13,5% 3 8,3% 13 31,0% 

Hacer presentaciones 
orales 

38 69,1% 10 17,9% 4 7,7% 4 11,1% 10 23,8% 

Hacer exámenes orales 31 56,4% 9 16,1% 6 11,5% 2 5,6% 18 42,9% 

Hacer trabajos de grupo 26 47,3% 18 32,1% 6 11,5% 4 11,1% 12 28,6% 

Asistir a tutorías o 
revisiones  

23 41,8% 16 28,6% 8 15,4% 4 11,1% 15 35,7% 

Hacer informes de prácticas 23 41,8% 16 28,6% 4 7,7% 8 22,2% 15 35,7% 

Hacer trabajos escritos 
individuales 

32 58,2% 11 19,6% 4 7,7% 4 11,1% 15 35,7% 

Hacer exámenes escritos de 
respuesta extensa 

34 61,8% 11 19,6% 7 13,5% 2 5,6% 12 28,6% 

Participar en foros o listas 
de distribución 

17 30,9% 16 28,6% 10 19,2% 3 8,3% 20 47,6% 

Utilizar servicios 
universitarios 

16 29,1% 20 35,7% 12 23,1% 8 22,2% 10 23,8% 

Organizar la vida académica 15 27,3% 16 28,6% 14 26,9% 9 25,0% 12 28,6% 
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Anejo 10.7. Tareas de comprensión de lectura

 

 

 Estudiar 
(aprender  

exámenes)

Media 3,73 

Mediana 4,00 

Moda 5 

Desv. típica 1,685 

Tabla 10.6. Tareas de comprensión de lectura: tendencia central y dispersión

 

 
 
 

 

Gráfico 10.7. Tareas de comprensi

postgrado 
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Anejo 10.7. Tareas de comprensión de lectura 

Estudiar 
(aprender  

exámenes) 

Resolver 
problemas 

(cálculo, 
álgebra…) 

 

 

Utilizar 
programas 

informáticos 

Realizar 
consultas 
fuentes 
escritas 

(respuesta no 

2,98 2,41 3,44 

3,00 2,00 4,00 

3 1 4 

 1,420 1,437 1,163 

Tareas de comprensión de lectura: tendencia central y dispersión 

 
 
 

. Tareas de comprensión de lectura. Percepción de necesidad: programas de grado y de 

 

Hacer 
exámenes 

(respuesta no 
lingüística) 

2,89 

3,00 

1 

1,490 

ón de lectura. Percepción de necesidad: programas de grado y de 
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Gráfico 10.8. Estudiar y Realizar consultas a fuentes escritas. Percepción de necesidad de uso del 
español en relación con el grado de dominio. 
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Anejo 10.8. Textos escritos (géneros) procesados durante las 

tareas de comprensión de lectura. Frecuencia de uso 

 

 

ESTUDIAR PARA APRENDER Y HACER 
EXAMENES 
 
Géneros: frecuencia de uso 

 
 

MEDIA 

 
 

MEDIANA 

 
 

MODA 

 
DESVI. 
TÍPICA 

Libros de texto, manuales (LM) 2,32 2,00 2 1,098 

Monografías, obras de referencia (MN) 2,05 2,00 2 0,952 

Enciclopedias, colecciones, cartotecas… 
(EN) 

1,92 2,00 1 1,012 

Fotocopias, materiales del profesor (FT) 2,76 3,00 3 1,053 

Normas, leyes (NL) 2,23 2,00 1 1,148 

Mis apuntes (MA) 2,52 2,00 4 1,167 

Apuntes de compañeros (AC) 2,30 2,00 1 1,150 

Páginas electrónicas (PE) 2,56 2,00 2 0,930 

Artículos de referencia (AR) 2,11 2,00 2 0,897 

Tabla 10.7. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Estudiar y hacer exámenes. 
Tendencia central y dispersión 

 

 

 LM MN EN FT NL MA AC PE AR 

(1) Nunca 18 27% 22 33% 28 42% 10 15% 23 34 % 17 25% 22 33% 7 10% 17 25%   

(2) Algunas 
asignaturas 

23 35% 25 39% 23 34% 16 24% 19 28 % 17 25% 16 24% 28 42% 31 47%   

(3) Mayoría 
asignaturas 

11 17% 13 20% 7 10% 20 30% 10 15 % 13 20% 14 21% 18 27% 12 18%   

(4) Siempre 14 21% 6 9% 8 12% 20 30% 14 21 % 19 29% 14 21% 13 20% 6 9%   

Tabla 10.8. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Estudiar y hacer exámenes.  
Frecuencias y porcentajes 
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REALIZAR  CONSULTAS PARA HACER 
TRABAJOS 
 
Géneros: frecuencia de uso 

 
 

MEDIA 

 
 

MEDIANA 

 
 

MODA 

 
DESVI. 
TÍPICA 

Monografías (MG) 1,95 2,00 1 0,935 

Artículos y obras de referencia (AR) 2,29 2,00 2 1,004 

Enciclopedias, colecciones (EC) 1,92 2,00 1 0,900 

Proyectos, informes, memorias (PI) 2,14 2,00 2 0,926 

Ejemplos de trabajos (ET) 2,03 2,00 2 0,928 

Tabla 10.9. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Realizar consultas a 
fuentes escritas.  Tendencia central y dispersión 

 

 

 MG AR EC PI ET 

(1) Nunca 25 37,9% 16 24,2% 25 37,9% 18 27,3% 22 33,3% 

(2) Algunas 
asignaturas 

24 36,4% 25 37,9% 25 37,9% 27 40,9% 25 37,9% 

(3) Mayoría 
asignaturas 

12 18,2% 15 22,7% 12 18,2% 15 22,7% 14 21,2% 

(4) Siempre 5 7,6% 10 15,2% 4 6,1% 6 9,1% 5 7,6% 

Tabla 10.10. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Realizar consultas a 
fuentes escritas.  Frecuencias y porcentajes 

 

 
UTILIZAR PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
 
Géneros: frecuencia de uso 

 
 

MEDIA 

 
 

MEDIANA 

 
 

MODA 

 
DESVI. 
TÍPICA 

Instrucciones del programa (IP) 2,20 2,00 1 1,056 

Ayuda de utilidades del programa (AU) 1,89 2,00 1 0,994 

Tutoriales del programa (TP) 1,77 1,00 1 0,973 

Manual de instrucciones (MP) 1,79 1,00 1 1,000 

Foros o listas de distribución (LP) 1,71 1,00 1 1,019 

Tabla X.11. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Utilizar programas 
informáticos.  Tendencia central y dispersión 

 

 IP AU TP MP LP 

(1) Nunca 22 33,3% 31 47,0% 34 51,5% 35 53,0% 38 57,6% 

(2) Algunas 
asignaturas 

18 27,3% 16 24,2% 19 28,8% 15 22,7% 16 24,2% 

(3) Mayoría 
asignaturas 

17 25,8% 14 21,2% 7 10,6% 12 18,2% 6 9,1% 

(4) Siempre 9 13,6% 5 7,6% 6 9,1% 3 4,5% 5 7,6% 

Tabla 10.12. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Utilizar programas 
informáticos.  Frecuencias y porcentajes 
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RESOLVER PROBLEMAS (CÁLCULO, 
ALGEBRA…) 
 
Géneros: frecuencia de uso 

 
 

MEDIA 

 
 

MEDIANA 

 
 

MODA 

 
DESVI. 
TÍPICA 

Cuadernillos de problemas (CP) 1,89 2,00 1 1,025 

Ejemplos de problemas (EP) 2,35 2,00 2 1,045 

Formularios de problemas (FP) 2,02 2,00 1 0,953 

Tabla 10.13. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Resolver problemas 
(cálculo, álgebra, etc).  Tendencia central y dispersión 

 

 

 CP EP FP 

(1) Nunca 31 47,0% 17 25,8% 24 36,4% 

(2) Algunas asignaturas 18 27,3% 20 30,3% 22 33,3% 

(3) Mayoría asignaturas 10 15,2% 18 27,3% 15 22,7% 

(4) Siempre 7 10,6% 11 16,7% 5 7,6% 

Tabla 10.14. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Resolver problemas 
(cálculo, álgebra, etc.).  Frecuencias y porcentajes 
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Anejo 10.9. Tareas de comprensión audiovisual 

 

 

 

Asistir a  

clases 
magistrales 

Asistir a  

clases 
prácticas 

 

 

Hacer  

prácticas de 
laboratorio 

 

Hacer visitas 
de obra y 
visitas de 

campo 

 

 

Asistir a 
conferencias 
y presentac. 

Innecesario  (1) 9 13,6% 11 16,7% 17 25,8% 18 27,3% 13 19,7% 

Poco necesario (2) 1 1,5% 4 6,1% 3 4,5% 5 7,6% 3 4,5% 

Relv. Necesario (3) 5 7,6% 10 15,2% 7 10,6% 12 18,2% 7 10,6% 

Bast. Necesario (4) 13 19,7% 12 18,2% 21 31,8% 21 31,8% 19 28,8% 

Muy necesario (5) 38 57,6% 29 43,9% 18 27,3% 10 15,2% 24 36,4% 

Tabla 10.15. Tareas de comprensión de audiovisual: frecuencias y porcentajes 

 

 

 

 

 

 

Asistir a 
clases 

magistrales 

Asistir a 
clases 

prácticas 

Hacer 
prácticas de 
laboratorio 

Hacer 
visitas de 

obra y 
visitas de 

campo 

Asistir a 
conferencias 
(expertos o 

compañeros) 

Media 4,06 3,67 3,30 3,00 3,58 

Mediana 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

Moda 5 5 4 4 5 

Desv. típica 1,402 1,502 1,559 1,457 1,510 

Tabla 10.16. Tareas de comprensión audiovisual: tendencia central y dispersión 
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Anejo 10.10. Textos de apoyo procesados durante las tareas 

comprensión audiovisual. Frecuencia de uso 

 

 

ASISTIR A CLASES MAGISTRALES 
 
Géneros: frecuencia de uso 

 
 

MEDIA 

 
 

MEDIANA 

 
 

MODA 

 
DESVI. 
TÍPICA 

Guiones o resúmenes de clase  2,45 3,00 3 1,070 

Presentaciones de diapositivas  2,62 3,00 3 1,049 

Fotocopias o materiales del profesor  2,33 2,50 3 1,086 

Tabla 10.17. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Asistir a clases magistrales. 
Tendencia central y dispersión 

 

 

 

 

 

 

 Guiones o 
resúmenes 

Presentaciones de 
diapositivas 

Fotocopias o 
materiales del 

profesor 

(1) Nunca  17 25,8% 13 19,7% 21 31,8% 

(2) Algunas 
asignaturas 

 14 21,2% 14 21,2% 12 18,2% 

(3) Mayoría 
asignaturas 

 23 34,8% 24 36,4% 23 34,8% 

(4) Siempre  12 18,2% 15 22,7% 10 15,2% 

Tabla 10.18. Frecuencia de uso de los géneros asociados a la tarea Asistir a clases 
magistrales.  Frecuencias y porcentajes 
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Anejo 10.11. Tareas de expresión e interacción escritas 

 

 

 

Hacer informes 
de prácticas 

Hacer trabajos 
escritos 

individuales 

Hacer exámenes 
escritos de 
respuesta 
extensa 

Participar en 
foros virtuales o 

listas de 
distribución 

Innecesario  (1) 15 22,7% 15 22,7% 12 18,2% 20 30,3% 

Poco necesario (2) 8 12,1% 4 6,1% 2 3,0% 3 4,5% 

Relv. Necesario (3) 4 6,1% 4 6,1% 7 10,6% 10 15,2% 

Bast. Necesario (4) 16 24,2% 11 16,7% 11 16,7% 16 24,2% 

Muy necesario (5) 23 34,8% 32 48,5% 34 51,5% 17 25,8% 

Tabla 10.19. Tareas de expresión e interacción escritas: frecuencias y porcentajes 

 

 

 

Hacer informes 
de prácticas 

Hacer trabajos 
escritos 

individuales 

Hacer exámenes 
escritos de 
respuesta 
extensa 

Participar en 
foros virtuales o 

listas de 
distribución 

Media 3,36 3,62 3,80 3,11 

Mediana 4,00 4,00 5,00 3,50 

Moda 5 5 5 1 

Desv. típ. 1,604 1,653 1,541 1,599 

Tabla 10.20. Tareas de expresión e interacción escritas: tendencia central y dispersión 
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Anejo 10.12. Comentarios cualitativos 

ALUMNOS DEL CURSO B2 

Yo he aprendido todo el español que necesito para mis asignaturas con el 
tiempo siguiendo los asignaturas. 

Y no creo que sea possible aprender estas palabras muy  especializadas de 
otra manera mejor, porque cada asignatura tiene sus proprias palabras que 
hay que aprender para si mismo. Lo único que se prodría practicar el en el 
curso de español es escribir textos científicos. 

Alemán Industriales 

Para mi comprender lo que dicen los professores es lo difícil. Yo no tengo 
problema, para escribir en exámenes o trabajos es muy complicado para mi.
  

Portugués Arquitectura 

Encuentro dificultades en las clases donde se utiliza un lenguaje técnico; no 
consigo entender todo y comprender lo que es más importante. 
  

Otra situación en la que es importante saber utilizar el español es en la 
exposición de nuestros proprios trabajos.  

Muchas veces me ha ocurrido no tener un vocabulario suficientemente amplio 
para explicarme. 

Italiano 

Hago arquitectura y he elegido asignaturas de taller o proyecto entonces no 
utilizo muchissimo el lenguaje escrito para comunicarme. Solo en la asignatura 
de composición arquitectonica estoy haciendo mucho trabajo con textos  
escritos y estoy también mejorando mis capacidades de expresión oral porque 
durante el curso hemos enseñado publicamente nuestro trabajo de 
investigación compositiva.     

Ahora mismo mi nivel de español es más alto de lo que era al principio de 
febrero y esto me permite no solo comprender mejor las clases teóricas sino 
también poder explicarme mejor.  

Las dificultades más grandes las encuentro hablando  porque a veces es dificil 
explicar un concepto o una idea con palabras de lenguaje especifico. 

Italiano 

Se necesita el español cuando uno llega en la UPM porque las personas de la 
sección internacional no hablan otros idiomas (es un punto debíl de la UPM). 

En los laboratorios, cuando todos hablan al mismo tiempo, es díficil seguir el 
curso o las informaciones de la profesora.  

Francés Agrónomos 

Yo necesito mi español lo más en clases magistrales y ahí me cuesta mucho 
entender a los profesores (la mayoridad es mayor y habla rápido con palabras 
técnicas y muchas veces monotono).  

En trabajos de grupo los españoles ayudan mucho normalmente y presentar 
los resultados no es dificil.  

Para hacer trabajos escritos los profesores me han dado siempre trabajos en 
cuales necesito un nivel alto de español (listas de evaluaciones algo donde 
podía buscar información primero en alemán). 

Me cuesta mucho estudiar y memorizar materias en español, por eso los 
examenes son dificil para mi. 

Alemán Montes 

Creo que las situaciones en las que tengo la mas dificultades para utilizar el 
español son los trabajos en grupos, cuando hay que explicar su punto de vista 
a otros alumnos. A veces tengo tambien dificultades para entender algunas 
palabras en el texto de un enunciado, pero entiendo el sentido general.
  

Francés Telecom. 
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ALUMNOS DE LOS CURSOS B1.2 Y B1.1 

Por la mayoría de los trabajos individual y en grupo es fundamental conocer y 
utilizar el español. Tambien seguir clase y tomar apuntes/notas de la lección y 
las ideas primordiales. Tengo mayor dificultad con el oral que con el escrito. En 
el oral es dificil organizar frases logícas en poco tiempo y expresar lo que quiero 
decir en una forma correcta en español. En los textos escritos, siendo italiano, 
no encuentro mucha dificultad sino que en conocimiento del vocabulario. 

Italiano Arquitectura 

Yoy will need in all your courses Spanish to arrange all your sutuge Spanish and 
to mix the other students: Spanish! 

Since I am Dutch, speaking in a closely related languages like English and 
German is much easier for me. 

The problem that I encounter are mainly related to oral activities. When I have 
time to think and to translate, I can write pretty well. But if I have to answer in 
split second or in dialoges, I find much more difficulties because if I don´t know a 
word, i´m prettiy stuck, compared to italians or brazilians who can relate to their 
language and make up a word. 

So summarized: no problems with reading & writing. Problems with oral 
activities: regulary. 

Hope this helps you in your research. 

Holandés 

Par estudiar en la UPM el español es necesario porque casi nadie habla inglés. 
Y los textos también son en español. Pero se puede "sobrevivir” porque todos 
los alumnos/otros estudiantes y los profesores son muy gentiles y amables y 
puedes dar cuenta que quieren entenderte y ayudarte. 

Con los apuntes/textos tengo problemas grandes porque en las asignaturas de 
ingeniería tienes que entender los temas muy bien para calcular los problemas 
y para entender muy bien, para mi es necesario traducir algunas cosas pero 
como necesito demasiado tiempo para hacer eso no es posible. 

Alemán Industriales 

En primer lugar, quiero acentuar que lo más dificil es encontrar un piso cuando 
se llega a Madrid. El desafio de hablar por telefono al principio de la estancia en 
España no se debe desestimar. Otras necesidades lo manejan de otra manera. 

Creo los conocimientos de español so más requeridos en asignaturas 
economicas en comparación con asignaturas técnicas. En ambos casos, un 
buen nivel de español es irrenunciable. 

Las maneras en que uso el español son diferentes para cada uno de mis 
asignaturas. En la clase de Tipología estructural, he escrito un trabajo tecnico 
sobre una obra en Madrid y tengo que exponer sobre una obra en español. Es 
mejor para mi leer lo he aprendido porque, por eso, puedo organizar mis 
pensamientos y usar más tiempo. Exponer y hacer examenes es más dificil 
para mi porque es dificil hablar y razonar lo que yo se en la misma manera con 
otros españoles. Trabajos y examenes escritos, entonces, son mejor para mi. 
En la mayoria de los casos, he tenido la oportunidad de escribir y pensar más 
en vez de exponer y hablar. Todos mis clases son por lo menos en parte 
magistrales y pienso que mi capaz de entender el español ha mejorado por esa 
razon. En principio, era dificil hacer muchas cosas sencillas como usar servicios 
y buscar mis clases pero ahora es facil y creo que mis conocimientos ha crecido 
mucho. 

EEUU Caminos 

En la actualidad, soy estudiante de ETSI UPM. Ahora solo tengo clase de 
español y mi dificultades con los textos orales son la falta de comprensión 
cuando habla muy deprisa. 

Chino Postgrado 
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ALUMNOS DE LOS CURSOS A2 

No encontro dificultá en las tareas porqué es todos escritos. Entonces paa un 
chico italiano es bastante facil. Los textos orales son mas dificil porqué es mas 
dificil entender una persona. En particular se habla muy rapido.  

Italiano Agrónomos 

I am studing my PHD degree in Architecture wich use Spanish all the time in the 
class. I need to take more time and more course to improve my Spanish. Due to 
my 15 years learning English it is difficult to separate the pronunciation between 
English and Spanish words. Second, I am busing with my research work wich I 
use English to write the essays. So it adds the difficulties to practice Spanish. All 
in all, I really want to learn and know well of the beautiful language-Spanish, and 
I think the Spanish courses organized by UPM is very useful, I hope I can always 
take these courses (now I´m in A2 phase) when I study in UPM. Thank you very 
much! 

Chino Postgrado 
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ALUMNOS DE LOS CURSOS A1 

I don´t have lectures here in UPM 

 All software I use is English.  

I do not take classes here. Only final project.  

I went to one practice of handling composite and it was in Spanish. I couldn´t  
understand anything. A girl there can speak English helped me.  

I have never been to one (visit) here.    

I have never been to one here (conferences).  

The only presentation is Class presentation. Other project presentations are in 
English.  

I talk to my colleges in English. 

I have never been to one (individual tutorials).  

I wrote in English and it is impossible if I wrote in Spanish cause my professor in 
China Can´t understand it. 

I don´t take exams here. 

 I think is highly necessary (chat) because I obviusly couldn´t go to chat room, 
but I can still use Facebook in English. 

Chino Postgrado 

With interviewing teachers, they can´t speak English very well and if they can 
speak it, are talking bad. 

Only talking with teachers because 95% don´t speak english. If they can speak 
english mostly hard to understand. Also the questions consist spanish words is 
bad adn consist a lot of mistakes that is typical spanish. Don´t deliver hard work 
if you want help from student to improve. 

I only have Spanish classes 4 hours a week to learn Spanish. These classes 
aren´t mandatory. I only take them to improve my Spanish so it will be easier for 
me to speak with other people I meet. The only time it would have come handly 
was during the first week because the people of international relations don´t 
speak english. 

I have not exam test. 

 have a personal communication with the prof in English. 

In my work I mainly use books and moreover, academic papers published in 
academic journals (in English). I need the Spanish to understand texts with data 
(eg. Hydrological). On the other hand there are many interesting Phd thesis 
documents that I can not (until now) use because of the language. 

I am exchange student for 6 month. I don´t use Spanish in my academic life. 
Can´t help. 

Some times, I recive e-mail  form IPM. But emails are writen in Spanish. So it is 
hard for me to understand it. However, I am willing to learn Spanish. 

In my lab, I should use Spanish to talk with my work mates. I think the difficulties 
in studing.  Spanish is that the grammar is very difficult for me. 

The most difficult thing are different forms of verbs, nouns adjectives. It is hard to 
remember. 

Most of the courses in Architecture are oral reviews of the students and teachers 
about the work. Since I don´t speak and understand Spanish, I have to rely on 
other students to translation. 
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Anejo 10.13. Operaciones realizadas en las clases magistrales. 

Percepción de necesidad 

 

 
Identificar el 

tema 

Relacionar 
con otras 

clases 

Diferenciar 
información 
importante 

Tomar 
notas 

Copiar 
información 

Hacer 
preguntas 

Necesario 57 86,4% 56 84,8% 51 77,3% 51 77,3% 43 65,2% 36 54,5% 

Innecesario 9 13,6% 10 15,2% 15 22,7% 15 22,7% 23 34,8% 30 45,5% 

Tabla 10.21. Operaciones realizadas en las clases magistrales: percepción de necesidad 

 

 

  
Identificar el 

tema 

Relacionar 
con otras 

clases 

Diferenciar 
las ideas 

importantes 
Tomar 
notas 

Copiar 
información 

Hacer 
preguntas 

Media 2,48 2,53 2,32 2,41 2,70 2,29 

Mediana 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 

Moda 3 3 2 2 3 1 

Desv. típ. 0,827 0,915 0,947 0,944 0,960 1,106 

Varianza 0,684 0,838 0,897 0,892 0,922 1,224 

Tabla 10.22. Operaciones realizadas en las clases magistrales: medidas de dispersión y de 
tendencia central 

 

 

 
Identificar el 

tema 

Relacionar 
con otras 

clases 

Diferenciar 
las ideas 

importantes Tomar notas 
Copiar 

información 
Hacer 

preguntas 

No puedo 8 12,1% 9 13,6% 14 21,2% 12 18,2% 11 16,7% 20 30,3% 

Sí, con dificultades 24 36,4% 23 34,8% 25 37,9% 24 36,4% 10 15,2% 20 30,3% 

Sí, sin problemas 28 42,4% 24 36,4% 19 28,8% 21 31,8% 33 50,0% 13 19,7% 

No responde 6 9,1% 10 15,2% 8 12,1% 9 13,6% 12 18,2% 13 19,7% 

Tabla 10.23. Operaciones realizadas en las clases magistrales. Percepción de dificultad 

  



 
 

 

 

Gráfico 10.16. Operaciones realizadas en las clases magistrales en relación con el grado de 
dominio 
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Operaciones realizadas en las clases magistrales en relación con el grado de Operaciones realizadas en las clases magistrales en relación con el grado de 
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Gráfico 10.17. Hacer preguntas en las clases magistrales, en relación con la nacionalidad de 
los alumnos 
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preguntas en las clases magistrales, en relación con la nacionalidad de 

 

 

preguntas en las clases magistrales, en relación con la nacionalidad de 



 
 

 

Gráfico 10.18. Operaciones en las clases magistrales. 
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Operaciones en las clases magistrales. Percepción de necesidad
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Anejo 11.1.A. Transcripción de los textos

prueba de comprensión audiovisual

 

VÍDEO N.º 1 

 

Ahora se trata de eee volver a hacer la representación en cuña  / de la cadena de los 

átomos de carbono // en la cual / ahora los enlaces se presentan conformación 

eclipsada  ///  la imagen de la izquierda muestra la molécula de etano en tres 

dimensiones // en la cual / vemos que // todos los enlaces / están eclipsados /// ahora / 

se trata de / cómo trasladamos esta molécula en tres dimensiones // al plano de dos 

dimensiones del papel /// igual que hemos hecho antes / vamos a / indicar cada uno de 

los átomos que aparecen en la / de la molécula / tanto los carbonos como los 

hidrógenos /// y a continuación vamos a seleccionar también / un plano que contenga 

cuatro de los átomos de la molécula 

uno // carbono uno // carbono dos // e hidrogeno cuatro /// en primer lugar / vamos a 

representar estos átomos que están en el plano // e en el mismo plano / los vamos a 
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Anejo 11.1.A. Transcripción de los textos de entrada de la 

prueba de comprensión audiovisual 

Ahora se trata de eee volver a hacer la representación en cuña  / de la cadena de los 

átomos de carbono // en la cual / ahora los enlaces se presentan conformación 

n de la izquierda muestra la molécula de etano en tres 

dimensiones // en la cual / vemos que // todos los enlaces / están eclipsados /// ahora / 

se trata de / cómo trasladamos esta molécula en tres dimensiones // al plano de dos 

gual que hemos hecho antes / vamos a / indicar cada uno de 

los átomos que aparecen en la / de la molécula / tanto los carbonos como los 

hidrógenos /// y a continuación vamos a seleccionar también / un plano que contenga 

cuatro de los átomos de la molécula // en este caso / el plano contiene al hidrógeno 

uno // carbono uno // carbono dos // e hidrogeno cuatro /// en primer lugar / vamos a 

representar estos átomos que están en el plano // e en el mismo plano / los vamos a 

Anejos 

de entrada de la 

 

Ahora se trata de eee volver a hacer la representación en cuña  / de la cadena de los 

átomos de carbono // en la cual / ahora los enlaces se presentan conformación 

n de la izquierda muestra la molécula de etano en tres 

dimensiones // en la cual / vemos que // todos los enlaces / están eclipsados /// ahora / 

se trata de / cómo trasladamos esta molécula en tres dimensiones // al plano de dos 

gual que hemos hecho antes / vamos a / indicar cada uno de 

los átomos que aparecen en la / de la molécula / tanto los carbonos como los 

hidrógenos /// y a continuación vamos a seleccionar también / un plano que contenga 

// en este caso / el plano contiene al hidrógeno 

uno // carbono uno // carbono dos // e hidrogeno cuatro /// en primer lugar / vamos a 

representar estos átomos que están en el plano // e en el mismo plano / los vamos a 
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representar en el plano del papel / utilizando líneas finas continuas // y ángulos de 

enlace de ciento nueve grados /// en segundo lugar / lo que haremos es representar 

los átomos que quedan por delante del plano seleccionado / es decir el hidrógeno dos 

y el cinco // y para ello utilizaremos  líneas triangulares / continuas  // tal como se ha 

mostrado en la imagen // y por último / vamos a representar los átomos que quedan 

detrás del plano seleccionado / utilizando líneas triangulares discontinuas // de manera 

/ que finalmente // tenemos la representación en cuña del etano / ahora en 

conformación eclipsada// 

  



 
Anejos 

 
 

537 
 

VÍDEO N.º 2 

 

 

Hola // vamos a ver los principios de difusión en estado sólido de los materiales // la // 

la difusión es un fenómeno de transporte por movimiento atómico / es decir que el 

movimiento de átomos o moléculas / si observamos  por ejemplo en la figura / lo que 

sería un recinto que contiene un gas / vemos que las átomos o moléculas del gas 

están en continuo movimiento // esto ya sería difusión / sería la llamada autodifusión 

de las mismas moléculas del gas a través de todo / o por todo el recinto // que lo 

contiene /// pero además / si / incluyéramos un segundo gas / representado por los 

átomos rojos / podemos ver cómo inicialmente / ocupan una zona muy bien muy 

definida / pero a continuación muy rápidamente se difunden por todo / el recinto / es 

decir se distribuyen por todo el recinto que los contiene // disolviéndose 

homogéneamente con los / átomos y moléculas del gas original // es decir ha tenido 

lugar una difusión de una sustancia dentro de la otra hasta obtener una disolución 

homogénea de ambas // lo que pasa es que en estado sólido / la difusión también 

ocurre / pero ocurre de una manera mucho más lenta // efectivamente / en un sólido 

tenemos una estructura cristalina muy bien definida y mucho más rígida mucho más 

rígida y con menos movilidad que lo que podría ser en el caso en el caso de un gas o 

de un líquido // pero de todas formas / todavía puede ocurrir la difusión / si vemos la 
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figura / podemos observar cómo / puede ocurrir el movimiento atómico / de la 

sustancia de los átomos rojos o azules / gracias aa e / estos huecos que quedan en la 

estructura // pero claramente vemos que la difusión es mucho más lenta que ee en 

estado en estado líquido que o en estado gaseoso /// los mecanismos de difusión son 

dos // el primero es coomo ya hemos / prácticamente apuntado antes es el de difusión 

por vacantes // las vacantes son unos huecos en la estructura cristalina de un material 

sólido / es decir la estructura cristalina es una ordenación regular de los átomos / pero 

en algún determinado caso pueden faltar algunas posiciones de átomos / esto es una 

vacante // pues bien la presencia de estas vacantes de estas vacante facilita el 

movimiento atómico es decir la difusión/ podemos ver aquí cómo esa vacante puede 

ser ocupada por un átomo vicino / la nueva vacante generada puede ser ocupada por 

otro átomo y así / sucesivamente // finalmente / obtenemos un momento relativo de la 

posición de la vacante de esta posición a esta // o viceversa / del átomo que había 

aquí / pues / relativamente se ha removido hasta la posición original de la vacante /// el 

segundo tipo de difusión es la difusión intersticial // en este caso tenemos / un átomo 

de una sustancia distinta que ocupa un intersticio es decir un hueco dejado por la 

estructura cristalina / no un hueco dejado por la falta de un átomo de material sino un 

dejado porque la estructura cristalina / la estructura cristalina / deja huecos debido a 

que considera los átomos como  esferas rígidas / son intersticios que pueden ser 

ocupados por elementos más pequeños / en este caso ese átomo ocupando una 

posición intersticial / si viene activado por la temperatura también puede difundir es 

decir puede moverse a través de la estructura cristalina del materia // lo vemos en la 

imagen /// al cabo un cierto tiempo / podemos observar cómo el átomo ha difundido / 

desde la posición original // a la posición final /// 

  



 

 
 

 

VÍDEO N.º 3 

bueno / el grafito es un material quee creo que todos conocemos aquí / es un mate

tridimensional / que está compuesto de láminas e donde los átomos de carbono 

forman una red hexagonal // y estas láminas se apilan una encima de otra /  atraídas 

por fuerzas Van der Valls // pues bien  a cada una de estas láminas / eee de grosor de 

un átomo / se la conoce como una lámina de grafeno // ee y /  al resultado de enrollarla 

sobre sí misma // e / se dice que es un nanotubo de carbono / de tal manera que si 

seguimos enrollando / lo que obtenemos / es un fullereno // pues bien / el el grafito 

conoce desdeee desde hace varios siglos // sin embargo estas estructuras de baja 

dimensionalidad / no se han / no se ha conocido evidencias experimentales de que 

existieran / hasta hace relativamente pocos años // y se han ido descubriendo de una 

manera bastante poco intuitiva / en primer lugar see emm se descubrieron los 

fullerenos / en los ochenta // luego  los nanotubos de carbono / en los años noventa / y 

e /  tan sólo hace cuatro o cinco años hemos sido capaces por primera vez de aislar 

una / sola / lamina de grafeno ///
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bueno / el grafito es un material quee creo que todos conocemos aquí / es un mate

tridimensional / que está compuesto de láminas e donde los átomos de carbono 

forman una red hexagonal // y estas láminas se apilan una encima de otra /  atraídas 

// pues bien  a cada una de estas láminas / eee de grosor de 

átomo / se la conoce como una lámina de grafeno // ee y /  al resultado de enrollarla 

sobre sí misma // e / se dice que es un nanotubo de carbono / de tal manera que si 

seguimos enrollando / lo que obtenemos / es un fullereno // pues bien / el el grafito 

conoce desdeee desde hace varios siglos // sin embargo estas estructuras de baja 

dimensionalidad / no se han / no se ha conocido evidencias experimentales de que 

existieran / hasta hace relativamente pocos años // y se han ido descubriendo de una 

bastante poco intuitiva / en primer lugar see emm se descubrieron los 

fullerenos / en los ochenta // luego  los nanotubos de carbono / en los años noventa / y 

e /  tan sólo hace cuatro o cinco años hemos sido capaces por primera vez de aislar 

lamina de grafeno /// 

Anejos 

 

bueno / el grafito es un material quee creo que todos conocemos aquí / es un material 

tridimensional / que está compuesto de láminas e donde los átomos de carbono 

forman una red hexagonal // y estas láminas se apilan una encima de otra /  atraídas 

// pues bien  a cada una de estas láminas / eee de grosor de 

átomo / se la conoce como una lámina de grafeno // ee y /  al resultado de enrollarla 

sobre sí misma // e / se dice que es un nanotubo de carbono / de tal manera que si 

seguimos enrollando / lo que obtenemos / es un fullereno // pues bien / el el grafito se 

conoce desdeee desde hace varios siglos // sin embargo estas estructuras de baja 

dimensionalidad / no se han / no se ha conocido evidencias experimentales de que 

existieran / hasta hace relativamente pocos años // y se han ido descubriendo de una 

bastante poco intuitiva / en primer lugar see emm se descubrieron los 

fullerenos / en los ochenta // luego  los nanotubos de carbono / en los años noventa / y 

e /  tan sólo hace cuatro o cinco años hemos sido capaces por primera vez de aislar 
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VÍDEO N.º 4 

como sabéis / hoy es la última clase que vamos a dar dee / de la parte teórica y la 

clase el próximo día es la parte en que vais a tener que presentar ee los casos que 

hemos puesto en clase y quee / os he pedido que 

presentación corta de cada equipo / de / veinte minutos o así y que luego diez minutos 

de comentarios y análisis de lo que se ha presentado // entonces como todos los días / 

voy a empezar hoy con un pequeño resumen de lo que hemos 

hoy voy un poco más allá y voy a hacer e un pequeño resumen de todo lo que hemos 

dado eee en todos estos días para intentar que os quedéis con una visión general y 

luego durante la clase // como ya sabéis / me podéis ir parando en to

cuando queráis / ee durante la clase / de hoy vamos a ver monitorización de proyectos 

y como hasta ahora hemos visto estos días la parte más de cómo hacer un plan de 

proyecto / cómo se prepara un proyecto / vamos entrar hoy en la fase de cómo se

ejecutan proyectos y cómo se monitorizan///
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como sabéis / hoy es la última clase que vamos a dar dee / de la parte teórica y la 

clase el próximo día es la parte en que vais a tener que presentar ee los casos que 

hemos puesto en clase y quee / os he pedido que resolváis / que será una 

presentación corta de cada equipo / de / veinte minutos o así y que luego diez minutos 

de comentarios y análisis de lo que se ha presentado // entonces como todos los días / 

voy a empezar hoy con un pequeño resumen de lo que hemos dado el día anterior / 

hoy voy un poco más allá y voy a hacer e un pequeño resumen de todo lo que hemos 

dado eee en todos estos días para intentar que os quedéis con una visión general y 

luego durante la clase // como ya sabéis / me podéis ir parando en to

cuando queráis / ee durante la clase / de hoy vamos a ver monitorización de proyectos 

y como hasta ahora hemos visto estos días la parte más de cómo hacer un plan de 

proyecto / cómo se prepara un proyecto / vamos entrar hoy en la fase de cómo se

ejecutan proyectos y cómo se monitorizan/// 

 

 

como sabéis / hoy es la última clase que vamos a dar dee / de la parte teórica y la 

clase el próximo día es la parte en que vais a tener que presentar ee los casos que 

resolváis / que será una 

presentación corta de cada equipo / de / veinte minutos o así y que luego diez minutos 

de comentarios y análisis de lo que se ha presentado // entonces como todos los días / 

dado el día anterior / 

hoy voy un poco más allá y voy a hacer e un pequeño resumen de todo lo que hemos 

dado eee en todos estos días para intentar que os quedéis con una visión general y 

luego durante la clase // como ya sabéis / me podéis ir parando en todo momento 

cuando queráis / ee durante la clase / de hoy vamos a ver monitorización de proyectos 

y como hasta ahora hemos visto estos días la parte más de cómo hacer un plan de 

proyecto / cómo se prepara un proyecto / vamos entrar hoy en la fase de cómo se 
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Anejo 11.1.B. Convenciones de transcripción del texto de 
entrada 
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Anejo 11.1.C. Ítems de la prueba de comprensión audiovisual 

 

 

(reproducción del cuadernillo de examen de la versión en papel) 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

Vas a ver cuatro vídeos. 

Tendrás que responder a unas preguntas sobre cada vídeo. 

Podrás ver los vídeos dos veces. 

 

- Primero, mira el vídeo y toma notas. Utiliza las Hojas de notas. 

- Después, tendrás unos minutos para responder a las preguntas de 

este cuadernillo. 

- Luego, podrás ver el vídeo de nuevo para comprobar tus respuestas. 

 

La duración total de la prueba es de 30 minutos. 

 
- Al final, dispones de 5 minutos más para pasar las respuestas a la 

Hoja de respuestas. 
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VÍDEO NÚMERO 1. PROCE

 

 

INSTRUCCIONES 

 

- Mira el vídeo y toma notas en las 

 
- Responde a las preguntas 1 a 10 (Página 3

Tienes tres minutos

 
- Mira de nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas.
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VÍDEO NÚMERO 1. PROCEDIMIENTOS 

Mira el vídeo y toma notas en las Hojas de notas. 

las preguntas 1 a 10 (Página 3) de este cuadernillo

tres minutos. 

Mira de nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas. 

 

 

este cuadernillo. 
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VÍDEO NÚMERO 1. PROCEDIMIENTOS 

 

PREGUNTAS 1 A 10: PROPÓSITO, PASOS, IDEA GENERAL 

 

PREGUNTAS 1-9 

Completa, como en ejemplo (n), los espacios (1-9) del texto. Escribe una, dos o tres palabras 
(MÁXIMO, TRES PALABRAS (3)).  

 

En esta clase, se aprende a 1. cadenas de dos átomos de carbono 

   

 en 2. . 

   

Primero, hay que indicar cada uno de los 3. de la molécula. 

   

Luego, se selecciona  un  n.  planoplanoplanoplano que 4.  cuatro de los átomos. 

 

Después, se dibujan los enlaces  que 5. en el plano del papel,  

 

utilizando 6. , separadas con ángulos de 109 grados. 

 

Luego, se representan los enlaces que están 7. del plano seleccionado, 

 

con líneas 8. . 

 

Finalmente, para dibujar  los 9. que están detrás del plano, se usan 

 

 líneas triangulares discontinuas. 

 

PREGUNTA 10 

Marca la opción correcta (A, B, C o D). 

 

10. Para diferenciar los enlaces que están en planos distintos  al del papel… 

 A. …seleccionamos el plano donde coinciden varios átomos. 
  

 B. …dibujamos los enlaces con varios tipos de línea. 
  

 C. …usamos líneas finas, separadas por ángulos de 109o. 
  

 D. …usamos líneas triangulares continuas o discontinuas. 

 

 



Anejos 

 
 

546 
 

 

 

VÍDEO NÚMERO 2. EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

- Mira el vídeo y toma notas en las Hojas de notas. 

 
- Responde a las preguntas 11 a 18 (Páginas 5 y 6) de este 

cuadernillo. Tienes tres minutos y medio. 

 
- Mira de nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas. 
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VÍDEO NÚMERO 2. EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS 

 

PREGUNTAS 11 A 18: TEMAS,  COMPARACIÓN, CAUSA-EFECTO 

 

 

PREGUNTAS 11-13 

 

¿Qué tres temas (11-13) ha explicado el profesor en el fragmento de la clase? Elige entre las 
opciones (A-G) que se proporcionan. 

 

Ejemplo: 
 

 

0.                        Tema  N 

 
 

  
 

 

11.  Tema 1.  

    

12.  Tema 2.  

    

13.  Tema 3.  

 
A. Autodifusión de las moléculas en los materiales 

B. Distribución homogénea de dos sustancias en un recinto 

C. Movimiento de átomos dentro de un recinto 

D. Particularidades de la difusión en estado sólido 

E. Posibilidades de difusión en estados sólido, líquido y gaseoso 

F. Formas de difusión en estado sólido 

G. Origen de la difusión por vacantes e intersticial 
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PREGUNTAS 14-18 

 

Completa, como en el ejemplo (0), los espacios de las informaciones (14-18) con las 
expresiones del cuadro (A-G). Utiliza cada expresión UNA SOLA VEZ.  

 

Hay tres expresiones, además la del ejemplo, que NO necesitas. 

 

0. La estructura cristalina presenta una ordenación regular  ---N---, pueden faltar algunas 

posiciones de átomos.  

 

14. En los sólidos, es posible una difusión --- --- en los gases o los líquidos. 

 

15. En la difusión por vacantes, los átomos se mueven  ---  --- la presencia de huecos en la 

estructura.  

 

16. El hueco dejado por un átomo puede ser ocupado por otro de la misma sustancia ---  --- la 

difusión por vacantes. 

 
17. En la difusión intersticial un átomo de otra sustancia ocupa un espacio en la estructura 

cristalina,  --- --- en la difusión por vacantes. 

 

18. El movimiento de los átomos en la difusión intersticial se produce --- --- la temperatura. 

 
 

N. Pero  A. igual que B. a diferencia de 
 

C. en el caso de D. da lugar a E. por efecto de 
 

 F. gracias a    G. diferente a H. porque 



 

 
 

 

VÍDEO NÚMERO 3. DESARROLLO DE UN

 

 

INSTRUCCIONES 

 

- Mira el vídeo y toma notas en las 

 
- Responde a las preguntas 

Tienes tres minutos

 
- Mira de nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas.

VÍDEO NÚMERO 3. DESARROLLO DE UN TEMA 

Mira el vídeo y toma notas en las Hojas de notas. 

Responde a las preguntas 19 a 27 (Páginas 8 y 9) de este cuadernillo

tres minutos. 

Mira de nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas. 
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VÍDEO NÚMERO 3. DESARROLLO DE UN TEMA 

 

PREGUNTAS 19 A 27: RESUMEN Y ESQUEMA DEL TEXTO 

 

 

PREGUNTA 19 

 

19. Marca (⌧) el párrafo (A, B, C o D) que resume la información importante: 

 

  
 A. El grafito se conoce desde hace varios siglos. Los fulerenos y los nanotubos de 

carbono se descubrieron en el siglo pasado. Hace pocos años se, ha 
conseguido aislar una sola lámina por primera vez. 

 

  

 B. Recientemente, se han descubierto varios materiales a partir de las láminas 
del grafito: grafeno, de una sola lámina; nanotubos de carbono, de láminas 
enrolladas y fulerenos, de láminas enrolladas varias veces. 

  

  

 C. En el grafito, un material tridimensional, las láminas de grafeno, de un átomo 
de grosor, se apilan unas sobre otras, atraídas por fuerzas van der waals. Los 
átomos forman redes hexagonales, enrolladas sobre si mismas.  

 

  

 D. Los materiales que se extraen de las láminas del grafito han sido descubiertos 
en los últimos años, de forma bastante poco intuitiva, al conseguir enrollar 
una sola lámina de grafeno por primera vez. 
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PREGUNTAS  20-27 

 

Completa, como en el ejemplo (0), los puntos del esquema del texto (20 a 27) con las 
opciones del cuadro (A-L).  

 

Hay TRES (3) opciones, además del ejemplo, que NO necesitas. 

 

 

ESQUEMA DEL TEXTO 

 DIMENSIONALIDAD COMPOSICIÓN DESCUBRIMIENTO 

Grafito 0. ---- N----------- 23. -------------------------------- Hace siglos 

    

Fulerenos 22.  ----------------- Láminas enrolladas más de una vez 26. --------------- 
    

20. -------- Baja 24. -------------------------------- Años noventa (90) 

    

21.-------- Baja 25. -------------------------------- 27. --------------- 

 

 

OPCIONES (A-L) 

 

N. Alta A. Láminas enrolladas sobre sí mismas B. Grafeno 
 

C. Hace unos treinta años D. Láminas apiladas unas sobre otras 
 

E. Nanotubos de carbono F. Media G. Baja 
   

H. Hace ochenta años  I. Láminas van der waals 

   
J. Una sola lámina aislada K. En fechas recientes  
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VÍDEO NÚMERO 4. ESTRUCTURA DE LA CLASE

 

 

INSTRUCCIONES 

 

- Mira el vídeo y toma notas en las 

 
- Responde a las preguntas 

Tienes tres minutos

 
- Mira de nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas.
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VÍDEO NÚMERO 4. ESTRUCTURA DE LA CLASE 

Mira el vídeo y toma notas en las Hojas de notas. 

Responde a las preguntas 28 a 35 (Página 11) de este cuadernillo

s. 

e nuevo el vídeo y comprueba tus respuestas. 

 

 

 

este cuadernillo. 
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VÍDEO NÚMERO 4. ESTRUCTURA DE LA CLASE 

 

PREGUNTAS 28 A 35: TEMA Y RELACIÓN CON OTRAS CLASES 

 

PREGUNTAS 28-35 

 

Marca (⌧⌧⌧⌧),  como en el ejemplo (0), las cuestiones (28-35) que corresponden a: 

 

 

A. la clase de hoy. 

B. las clases anteriores. 

C. las clases de todos los días. 

D. la clase del próximo día. 

E. ninguna de las clases. 

 

Las letras (A, B, C, D, E) se pueden repetir. 

  A. 
HOY 

B. 
ANT. 

C. 
TODAS 

D. 
PROX. 

E. 
NINGUNA 

0. Se centra en la ejecución de proyectos. X     

28. Se terminan las clases teóricas.      

29. Se  hacen presentaciones sobre casos.      

30. Empieza la parte práctica sobre los casos.      

31. Se analizan las presentaciones sobre casos.      

32. El profesor pide que los alumnos resuelvan casos.      

33. El profesor resume la clase anterior.      

34. El profesor resume todas las clases anteriores.      

35. El profesor pide a los alumnos que le interrumpan.      
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La prueba ha terminado. 

 

 

 

Tienes cinco minutos para trasladar tus respuestas a la  

 

 

HOJA DE RESPUESTAS 
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Anejo 11.1.D. Claves de respuesta de la prueba de 
comprensión audiovisual 

 

 

VÍDEO 1 

 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA CLAVE 

Tarea 1 

1 dibujar/representar/poner/ver 

2 papel/dos dimensiones/el plano del papel/un plano 

3 átomos/carbonos e hidrógenos 

4 contenga/incluya 

5 quedan/queden/están/estén 

6 líneas finas continuas/rayas finas 

7 delante/por delante 

8 triangulares continuas 

9 enlaces/átomos 

Tarea 2 

10 B 

 

 

VÍDEO 2 

 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA CLAVE 

Tarea 3 

11 B 

12 D 

13 F 

Tarea 4 

14 A 

15 F 

16 C 

17 B 

18 E 
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VÍDEO 3 

 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA CLAVE 

Tarea 5 

19 B 

Tarea 6 

20 E 

21 B 

22 G 

23 D 

24 A 

25 J 

26 C 

27 K 

 

 

 

VÍDEO 4 

 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA CLAVE 

Tarea 7 

28 A 

29 D 

30 E 

31 D 

32 B 

33 C 

34 A 

35 C 
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Anejo 11.2.A. Transcripción de los textos de las tareas del 
examen DELE 

 

 

Instrucciones 

 

 

Usted va a escuchar a seis personas que dan consejos para presentarse a una entrevista de 
trabajo. Escuchará dos veces a cada persona. 

 

Seleccione el enunciado (de la A a la J) que corresponde al tema del que habla cada persona 
(del 25 al 30). Hay diez enunciados incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

 

 

Persona 0. Ejemplo. 

 

HOMBRE: Si nada más llegar te pones a desprestigiar a la empresa anterior, a poner verde al 

otro jefe y a quejarte de tus antiguos compañeros, estás perdido. 

 

Si yo fuera tú, solo haría valoraciones positivas de puestos anteriores. Da muy mala impresión 

llegar cotilleando. Si censuras a unos, ¿no significa que puedes hacerlo también con otros? 

 

La opción correcta es la letra F. 

 

Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados 
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[20 segundos] 

 

Persona 1 

 

MUJER: A mi modo de ver, si quieres trasmitir interés y responsabilidad, es esencial llegar con 
tiempo. De lo contrario, parecerás un maleducado. Ni la más brillante de las excusas evitará 
que piensen que eres descuidado o perezoso. Creo que la gente que se retrasa pierde la mitad 
de sus posibilidades. 

 

Así que, igual te conviene ensayar el día antes el recorrido para no llevarte sorpresas 
desagradables. 

 

[5 segundos] 

 

Persona 1 

 

MUJER: A mi modo de ver, si quieres trasmitir interés y responsabilidad, es esencial llegar con 
tiempo. De lo contrario, parecerás un maleducado. Ni la más brillante de las excusas evitará 
que piensen que eres descuidado o perezoso. Creo que la gente que se retrasa pierde la mitad 
de sus posibilidades. 

 

Así que, igual te conviene ensayar el día antes el recorrido para no llevarte sorpresas 
desagradables. 

 

 

[10 segundos] 

 

 

Persona 2 

 

HOMBRE: Hay quienes dicen que va bien practicar las respuestas. Pero yo creo que lo mejor es 
la naturalidad. No te aprendas el currículo de memoria, con fechas y todo. Si hay algo que no 
sabes o no recuerdas, no pasa nada. Eso de ensayar ante el espejo hasta los gestos lo 
considero artificial. Lo más seguro es que quede falso, e incluso ridículo. 

 

 

[5 segundos] 
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Persona 2 

 

 

HOMBRE: Hay quienes dicen que va bien practicar las respuestas. Pero yo creo que lo mejor es 
la naturalidad. No te aprendas el currículo de memoria, con fechas y todo. Si hay algo que no 
sabes o no recuerdas, no pasa nada. Eso de ensayar ante el espejo hasta los gestos lo 
considero artificial. Lo más seguro es que quede falso, e incluso ridículo. 

 

 

[10 segundos] 

 

 

Persona 3 

 

MUJER: Yo evitaría engañar. Hacer trampas no te llevará muy lejos. Confiesa abiertamente, por 
ejemplo, que tu nivel de inglés es mejorable. No infles tu expediente ni aparentes ser el rey de 
la simpatía o un trabajador incansable. 

 

Tampoco finjas que no te interesa el salario, porque nadie se lo creerá. Es obvio que tienes que 
ir con traje y bien peinado, pero ni simules lo que no eres, ni exageres respecto a tus 
capacidades. 

 

 

[5 segundos] 

 

Persona 3 

 

MUJER: Yo evitaría engañar. Hacer trampas no te llevará muy lejos. Confiesa abiertamente, por 
ejemplo, que tu nivel de inglés es mejorable. No infles tu expediente ni aparentes ser el rey de 
la simpatía o un trabajador incansable. 

 

Tampoco finjas que no te interesa el salario, porque nadie se lo creerá. Es obvio que tienes que 
ir con traje y bien peinado, pero ni simules lo que no eres, ni exageres respecto a tus 
capacidades. 
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[10 segundos] 

 

Persona 4 

 

HOMBRE: Yo que tú, llevaría algo sobrio y que no resulte incómodo. Arréglate de manera 
clásica, formal y esmerada. Opta por el azul marino antes que por un rojo llamativo. Mira, si 
puedes, investiga previamente cómo van los empleados que trabajan en la empresa en 
cuestión. ¡Ah!, y no llames la atención con demasiados anillos o pulseras. 

 

 

 

[5 segundos] 

 

Persona 4 

HOMBRE: Yo que tú, llevaría algo sobrio y que no resulte incómodo. Arréglate de manera 
clásica, formal y esmerada. Opta por el azul marino antes que por un rojo llamativo. Mira, si 
puedes, investiga previamente cómo van los empleados que trabajan en la empresa en 
cuestión. ¡Ah!, y no llames la atención con demasiados anillos o pulseras. 

 

 

 

[10 segundos] 

 

Persona 5 

 

MUJER: Sin duda alguna, tienes que entrar pisando fuerte. No se te ocurra morderte las uñas, 
tocarte el pelo o agitar una pierna sin parar. Que los nervios no te jueguen una mala pasada y 
crean que eres un tipo indeciso. Aunque por dentro estés como un flan, tienes que ocultarlo. 
Convénceles de que te sobra confianza y de que no vacilas ante nada. 

 

 

[5 segundos] 

 

Persona 5 

 

MUJER: Sin duda alguna, tienes que entrar pisando fuerte. No se te ocurra morderte las uñas, 
tocarte el pelo o agitar una pierna sin parar. Que los nervios no te jueguen una mala pasada y 
crean que eres un tipo indeciso. Aunque por dentro estés como un flan, tienes que ocultarlo. 
Convénceles de que te sobra confianza y de que no vacilas ante nada. 
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[10 segundos] 

 

 

Persona 6 

 

HOMBRE: Sería bueno que mostraras gran interés por el puesto, y que insistieras en que era 
justo lo que andabas buscando. Es más, preséntate como un apasionado absoluto de este 
trabajo e intenta convencerles de que estarías encantado de poder trabajar con ellos. Te 
recuerdo que el ánimo es contagioso. 

 

 

 

[5 segundos] 

 

Persona 6 

 

HOMBRE: Sería bueno que mostraras gran interés por el puesto, y que insistieras en que era 
justo lo que andabas buscando. Es más, preséntate como un apasionado absoluto de este 
trabajo e intenta convencerles de que estarías encantado de poder trabajar con ellos. Te 
recuerdo que el ánimo es contagioso. 

 

 

[10 segundos] 

 

Complete ahora la Hoja de respuestas. 

 

[30 segundos] 
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Tarea 6 

 

Instrucciones 

 

 

Usted va a escuchar una charla sobre una terminal de un aeropuerto de Argentina. Escuchará 
la conferencia dos veces. Después debe contestar a las preguntas (de la 31 a la 36). Seleccione 
la opción correcta (A, B o C) 

 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

 

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. 

 

 

MUJER: Desde Aeropuertos Argentina 2000 queremos darles la bienvenida a la inauguración 
de la nueva terminal C del aeropuerto de Ezeiza. 

 

Sin duda, es un orgullo para mí presentarles una terminal moderna, eficiente y  confortable 
que convierte a Ezeiza en uno de los aeropuertos más modernos del mundo. 

 

En solo 19 meses pudimos construir, con una inversión de 600 millones, 21 000 metros 
cuadrados de terminal completamente nuevos. A partir del próximo 14 de julio, Aerolíneas 
Argentinas realizará todos los embarques nacionales e internacionales y los arribos de todos 
sus vuelos desde esta terminal. 

 

Entre sus principales características, esta terminal cuenta con ocho mangas que permiten que 
los pasajeros puedan embarcar en un nivel y desembarcar en otro. Esto, señores, no es de uso 
normal en la mayoría de los aeropuertos, y sitúa al aeropuerto de Ezeiza en uno de los 
estándares más importantes en lo que hace a seguridad, al poder dividir los flujos de pasajeros 
que llegan al país y que salen del país. 

 

Este diseño innovador, realizado con nobles materiales procedentes de todo el país, ha sido un 
verdadero desafío arquitectónico por su flexibilidad funcional y su uso de la luz natural. Todo 
ello hace que esta terminal sea una obra de vanguardia, además de haber incorporado 20 
puestos de chek in, 12 puestos de migraciones, nuevas cintas de equipaje y 2 500 nuevos 
estacionamientos. 
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Adicionalmente, y algunos pasajeros cuando han llegado ya lo han podido comprobar, hemos 
construido un puente sobre la avenida de ingreso al aeropuerto, generando así un acceso 
directo a la terminal. De esta manera se independizó la operación de vehículos de carga de la 
de pasajeros. 

 

Por otro lado, la seguridad para Aeropuertos Argentina 2000 es un tema prioritario. Un 
ejemplo son los dos kilómetros de red de distribución de combustible subterránea con  los que 
hoy cuenta Ezeiza y que en los próximos meses conectará con otros cinco kilómetros más, con 

33 bocas de expendio para combustible distribuidas en la plataforma, que de esta manera 

posibilita un manejo seguro y responsable. Este novedoso sistema no lo hallarán en toda 

Sudamérica. Con esta nueva terminal, el aeropuerto respeta toda la normativa IATA-OACI y 

todos los requisitos para la operación de los aviones airbus 380. 

Pero todavía nos queda la última etapa y, cuando este aeropuerto finalice, va a contar con casi 

145 000 metros cuadrados de superficie de terminal. Vamos a tener la capacidad de recibir a 13 

millones de pasajeros y vamos a poder hacer 90 000 operaciones anuales, duplicando la 

operación actual del aeropuerto; y todo ello con una inversión de 950 millones adicionales. 

 

Sin duda, va a ser realmente un orgullo para todos los argentinos. Gracias. 

 

 

 [10 segundos] 

 

MUJER: Desde Aeropuertos Argentina 2000 queremos darles la bienvenida a la inauguración 
de la nueva terminal C del aeropuerto de Ezeiza. 

 

Sin duda, es un orgullo para mí presentarles una terminal moderna, eficiente y  confortable 
que convierte a Ezeiza en uno de los aeropuertos más modernos del mundo. 

 

En solo 19 meses pudimos construir, con una inversión de 600 millones, 21 000 metros 
cuadrados de terminal completamente nuevos. A partir del próximo 14 de julio, Aerolíneas 
Argentinas realizará todos los embarques nacionales e internacionales y los arribos de todos 
sus vuelos desde esta terminal. 

 

Entre sus principales características, esta terminal cuenta con ocho mangas que permiten que 
los pasajeros puedan embarcar en un nivel y desembarcar en otro. Esto, señores, no es de uso 
normal en la mayoría de los aeropuertos, y sitúa al aeropuerto de Ezeiza en uno de los 
estándares más importantes en lo que hace a seguridad, al poder dividir los flujos de pasajeros 
que llegan al país y que salen del país. 

 

Este diseño innovador, realizado con nobles materiales procedentes de todo el país, ha sido un 
verdadero desafío arquitectónico por su flexibilidad funcional y su uso de la luz natural. Todo 
ello hace que esta terminal sea una obra de vanguardia, además de haber incorporado 20 
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puestos de chek in, 12 puestos de migraciones, nuevas cintas de equipaje y 2 500 nuevos 
estacionamientos. 

 

Adicionalmente, y algunos pasajeros cuando han llegado ya lo han podido comprobar, hemos 
construido un puente sobre la avenida de ingreso al aeropuerto, generando así un acceso 
directo a la terminal. De esta manera se independizó la operación de vehículos de carga de la 
de pasajeros. 

Por otro lado, la seguridad para Aeropuertos Argentina 2000 es un tema prioritario. Un 
ejemplo son los dos kilómetros de red de distribución de combustible subterránea con  los que 
hoy cuenta Ezeiza y que en los próximos meses conectará con otros cinco kilómetros más, con 

33 bocas de expendio para combustible distribuidas en la plataforma, que de esta manera 

posibilita un manejo seguro y responsable. Este novedoso sistema no lo hallarán en toda 

Sudamérica. Con esta nueva terminal, el aeropuerto respeta toda la normativa IATA-OACI y 

todos los requisitos para la operación de los aviones airbus 380. 

 

 

Pero todavía nos queda la última etapa y, cuando este aeropuerto finalice, va a contar con casi 

145 000 metros cuadrados de superficie de terminal. Vamos a tener la capacidad de recibir a 13 

millones de pasajeros y vamos a poder hacer 90 000 operaciones anuales, duplicando la 

operación actual del aeropuerto; y todo ello con una inversión de 950 millones adicionales. 

 

Sin duda, va a ser realmente un orgullo para todos los argentinos. Gracias. 

 

 

Complete ahora la Hoja de respuestas. 

 

 

[30 segundos] 

 

La prueba ha terminado. 
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Anejo 11.2.B. Ítems de las tareas del examen DELE y claves de 
respuesta  

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

 

 

 

 

 

 

CUADERNILLO DE EXAMEN 

 

 

 

 

 
 

 

 CÓDIGO    
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Mensaje 1 
1. ¿Cómo prefiere Ernesto viajar a Cartagena? 
 a)  En avión. 

 b)  En autobús. 

 c)  En carro. 

 

Mensaje 2 
2. ¿Para qué llama Isabel a Javier? 
 a)  Para decirle adiós. 

 b)  Para pedirle un favor. 

 c)  Para aplazar una reunión. 

 

Mensaje 3 
3. ¿Para qué llama el hombre a la señora Martín? 
 a)  Para cancelar una cita. 

 b)  Para informarle de un cambio de médico. 

 c)  Para pedirle que vaya a la clínica. 

 

Mensaje 4 
4. ¿Qué quiere Rosa regalarle a Marta por su cumpleaños? 
 a)  Un libro. 

 b)  Una pulsera. 

 c)  Un cuadro. 

 

Mensaje 5 
5. ¿Para qué llama Jorge a Adela? 
 a)  Para pedirle un favor. 

 b)  Para que le acompañe a Medellín. 

AUDIO 1. MENSAJES EN EL CONTESTADOR AUTOMÁTICO 

Instrucciones 

Usted va a escuchar seis mensajes del buzón de voz de un teléfono.  Escuchará cada mensaje 
dos veces. Después debe contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (A, B o 
C).  

 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

 

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. 
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 c)  Para confirmar una reunión.  

 

Mensaje 6 
6. ¿Qué le propone Estrella hacer el fin de semana? 
 a)  Un viaje a Barcelona. 

 b)  Quedarse en casa. 

 c)  Ir a la playa. 

AUDIO 2. CONSEJOS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

Instrucciones 

 

Va a escuchar a seis personas que dan consejos para presentarse a una entrevista de trabajo. 
Escuchará dos veces a cada persona.  

 

Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde al tema del que habla cada persona (7-12). 

 

Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

 

Ejemplo 

Persona 0. 

La opción correcta es la F. 

   

 Persona Enunciado 

 Persona 0  F  

7. Persona 1  

8. Persona 2  

9. Persona 3  

10. Persona 4  

11. Persona 5  

12. Persona 6  
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Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. 

ENUNCIADOS 

A. Ser natural. 

B. Manifestar entusiasmo. 

C. Aparentar seguridad. 

D. Preparar posibles respuestas. 

E. Ser puntual. 

F. Evitar criticar. 

G. Mostrarse simpático. 

H. Decir la verdad. 

I. Parecer ambicioso. 

J. Vestir discretamente. 

 

AUDIO 3. CONFERENCIA 

Instrucciones 

Usted va a escuchar una charla sobre una terminal de un aeropuerto de Argentina.  

Escuchará la audición dos veces. Después debe contestar a las preguntas (13-18). Seleccione 
la opción correcta (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. 

 

13.  En la conferencia se dice que en la terminal C del aeropuerto de Ezeiza… 

a) se han invertido 600 millones en la reforma. 

b) comenzará la actividad a principios del mes de julio. 

c) operan todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas. 

 

14.  En la conferencia se dice que en la mayoría de los aeropuertos es raro que… 

a) haya ocho mangas de embarque. 

b) el embarque y el desembarque estén en pisos diferentes. 

c) se disponga de un sistema de seguridad como el de Ezeiza. 

 

15. Según la audición, el aeropuerto se considera una gran obra arquitectónica en relación 
con… 

a) los materiales. 

b) la iluminación. 
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c) el tamaño. 

 

16. Según la grabación, se podrá entrar directamente en la terminal a través... 

a) de la avenida. 

b) del aparcamiento. 

c) del puente. 

 

17. En la audición se dice que el aeropuerto de Ezeiza es singular debido a… 

a) el sistema de distribución del carburante. 

b) el cumplimiento de las normas IATA y OACI. 

c) la presencia del Airbus 380. 

 

18. Según la audición, cuando el aeropuerto quede terminado… 

a) dispondrá de 145.000 m². 

b) podrá recibir a 90.000 pasajeros más. 

c) habrá costado 950 millones. 

 

  



Anejos 

 
 

570 
 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

AUDIO 1. MENSAJES EN EL CONTESTADOR 

1- C 

2- A 

3- A 

4- B 

5- A 

6- C 

 

AUDIO 2. CONSEJOS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

7-   E 

8- A 

9-  H 

10-  J 

11- C 

12- B 

 

AUDIO 3. CONFERENCIA 

13- A 

14- B 

15- B 

16- C 

17- A 

18- A 
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Anejo 11.3.A. Marco de la prueba de comprensión audiovisual. 
Descripción de los candidatos y otros usuarios del examen 

 

 

A.1. Atributos personales de los usuarios 

 

Usuarios Atributos 

1 

Candidatos 
(población del 
estudio) 

Adultos jóvenes, en edad universitaria (entre 18 y 25 años), de 
varias nacionalidades, procedentes de países preferentemente de 
la Unión Europea, de Estados Unidos, de Brasil y de China, 
aunque pueden darse procedencias de otros países. Cursan 
programas de grado o de posgrado, en el marco de convenios 
internacionales, preferentemente Erasmus y programas bilaterales. 

Usuarios de diversas lenguas, en general, con niveles avanzados 
de inglés, lengua en que se imparten numerosos programas de 
posgrado. Por consiguiente, familiarizados con sistemas de 
evaluación de todos los perfiles. 

2 

Profesores de los 
cursos de apoyo 
PROLINTER 

Profesores externos, contratados a tiempo parcial, en régimen de 
autónomos, con formación especializada (máster), en la 
enseñanza del español como lengua extranjera y varios años de 
experiencias. 

3 

Profesores de los 
programas de grado 
y de posgrado 

Profesores universitarios, funcionarios o contratados laborales, en 
diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Ejercen como tutores 
de los alumnos de programas de intercambio, con funciones de 
apoyo, asesoría e integración. 

4 

Responsables de los 
programas de 
intercambio de la 
UPM 

Personal docente y administrativo, a cargo de los programas de 
intercambio internacional, en diversos puestos, dependientes del 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales, en el que se inscribe 
los cursos de apoyo del sistema PROLINTER. 

Dirección académica de los programas, dirección técnica, gestión 
administrativa. 
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A.2. Conocimiento del tema (candidatos) 

 

El perfil de los candidatos es, en este sentido, bastante heterogéneo. Los 

alumnos de programas de intercambio se integran en varios cursos de los 

programas de grado y de posgrado, en virtud del número y del tipo de 

asignaturas en las que se matriculan. Por lo demás, la diversidad de las áreas 

disciplinares y de las relaciones y solapamientos que existen entre ellas, 

impiden tener en cuenta esta variable independiente en el diseño del examen, 

en concreto, de la prueba de comprensión audiovisual y en el contexto de esta 

investigación. 

 

No obstante lo anterior, el conocimiento del tema se considera, como se verá, 

variable moderadora. El tema de los textos de entrada pertenece al ámbito de 

la ciencia y de la tecnología. No está asociado a un área disciplinar concreta, 

sino a cuestiones de carácter general y común como la física, la química, la 

ciencia de los materiales, las matemáticas, etc. El grado de especialización no 

es elevado. 

 

A.3. Perfiles lingüísticos (candidatos) 

 

Se trata, como se ha visto, de un entorno plurilingüe. A la diversidad de 

procedencias de los candidatos ―y, por consiguiente, de sus lenguas 

maternas― se une la movilidad como rasgo característico del contexto de los 

programas. La práctica totalidad de los alumnos conoce otras lenguas en 

profundidad, preferentemente, el inglés, que se emplea también como lengua 

vehicular para acceder al conocimiento disciplinar. 

 

A.4. Respuestas afectivas potenciales (candidatos) 

 

Las características que se han descrito de la población en diversas secciones 

de este trabajo concluyen en que estos están familiarizados con los formatos 

habitualmente empleados en los exámenes de lenguas.
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Anejo 11.3.B. Marco de la prueba de comprensión audiovisual. 
Consecuencias positivas de la evaluación 
 

 

Consecuencias positivas de la evaluación 

Usuarios Consecuencias de la 
evaluación 

Consecuencias de las 
decisiones 

1 

Candidatos 

Los candidatos que resultan 
clasificados a partir del examen 
se darán cuenta de que las tareas 
del curso de apoyo se 
corresponden con las que 
realizan para comprender las 
clases magistrales.  

Los candidatos se asignarán a 
los cursos de apoyo que 
necesitan para comprender las 
clases magistrales. 

 

2 

Profesores de los 
cursos de apoyo 
PROLINTER 

Los resultados del examen 
impactan de forma positiva en los 
cursos. La correcta clasificación 
de los alumnos redundará en la 
eficacia de las actividades y 
tareas de comprensión 
audiovisual de los programas. 

Los grupos de alumnos serán 
homogéneos. 

3 

Profesores de los 
programas de 
grado y de 
posgrado 

Los profesores y tutores pueden 
ser conscientes de las 
dificultades con las que se 
encuentran los alumnos de los 
programas de intercambio. 

Los profesores y los tutores 
podrán recibir instrucciones 
precisas para facilitar la 
comprensión de los 
estudiantes extranjeros. 

4 

Responsables de 
los programas de 
intercambio de la 
UPM 

Se pueden introducir en los 
cursos tareas y actividades 
encaminadas a facilitar la 
comprensión de las clases 
magistrales. 

Aumento del rendimiento 
académico de los alumnos. 
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Anejo 11.3.C. Marco de la prueba de compresión audiovisual. 

Decisiones derivadas de la evaluación 

 

 

Decisiones Usuarios afectados Responsable 

Clasificar a los 
alumnos en los 
cursos en que reciben 
instrucción específica 

Candidatos y profesores Director académico del 
programa 

Director administrativo 

Ajustar el programa 
introduciendo tareas 
de comprensión de 
las clases magistrales 

Profesores  del 
programa 

Director académico del 
programa 

Equipo docente 
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Anejo 11.3.D. Marco de la prueba de comprensión audiovisual. 

Descripción del constructo 

Conocimiento del sistema de la lengua 

I. Conocimiento organizativo 

 A. Conocimiento gramatical 

  1. Conocimiento del vocabulario Vocabulario propio del registro 
académico, preciso y 
descontextualizao (Montolío, 2000).  

Vocabulario semitécnico, del área 
de la ciencia y la tecnología: 
denotación y precisión léxica 
(Parodi, 2007) 

No se tiene en cuenta la terminología 
específica las áreas disciplinares 
concretas. 

Alto grado de abstracción semántica 
(Parodi, 2007). 

  2. Conocimiento de la sintaxis Alto grado de elaboración 
morfosintáctica (Parodi, 2007). 

Recursos morfosintáticos para 
impersonalizar. 

Marcadores y recursos 
subordinantes (Sáez y Regueiro, 
2003). 

Proporción elevada de 
nominalizaciones deverbales. 

  3. Conocimiento fonológico  Conocimiento del sistema fonológico 
del español. 

Reconocimiento de patrones 
entonativos con funciones de énfasis… 

 B. Conocimiento textual 

  1. Conocimiento de la cohesión Conocimiento de un amplio espectro 
de recursos cohesivos del español 

  2. Conocimiento de la organización 
retórica 

Macrofunciones textuales: 
descripción, exposición, narración, 
argumentación. 

Funciones retóricas (estrategias 
discursivas): definición, 
demostración, clasificación, 
explicación, relación causa-efecto, 
problema-solución, comparación y 
contraste. 
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II. Conocimiento pragmático 

 A. Conocimiento funcional 

  1. Conocimiento de las funciones 
ideativas 

Formas lingüísticas de las 
funciones de transmisión de 
información y de sentimientos y 
sensaciones. 

  2. Conocimiento de las funciones 
manipulativas 

Formas lingüísticas de las 
funciones instrumentales, 
reguladoras e interpersonales 
empleadas para influir en el 
interlocutor. 

  3. Conocimiento de las funciones 
heurísticas 

Uso de la lengua para el 
aprendizaje, la resolución de 
problemas y la retención de 
información. 

 B. Conocimiento sociolingüístico 

  1. Conocimiento de los géneros Macroestructura de la clase 
magistral. Partes de la clase: 
preámbulo, planteamiento del 
tópico general, explicación, 
interacción previa al cierre y cierre. 
 
Elementos del metadiscurso 
presentes en la clase magistral: 
recursos interactivos (transiciones, 
marcadores de marco, marcadores 
endofóricos, evidenciadores, 
glosas) y recursos interaccionales 
(Modalizadores (hedges), 
potenciadores (boosters), 
marcadores de actitud, marcadores 
de compromiso, automenciones). 
 

  2. Conocimiento de las variedades Reconocimiento de los rasgos de 
algunas variedades dialectales. 

  3. Conocimiento de los registros Formal, propio del discurso 
académico. 
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Actividades comunicativas 

 

― Seguir instrucciones.  

― Captar la idea principal. 

― Identificar tópicos y subtópicos. 

― Resumir el contenido. 

― Identificar las relaciones entre las unidades del discurso (ideas principales, 

generalizaciones, hipótesis, ejemplos, etc.). 

― Identificar información detallada del texto. 

― Seguir indicaciones (avisos, sugerencias etc., respecto a plazos, tareas…). 

― Identifica el propósito de la sesión o de una parte de la sesión. 

― Relacionar el contenido de la clase con el de sesiones anteriores o posteriores. 

― Reconocer la información irrelevante: bromas, incisos, comentarios, etc. 

 

 

Competencia estratégica 

 

― Utilizar los marcadores del discurso, para extraer la estructura de la clase.  

― Inferir el significado de las palabras a partir del contexto. 

― Reconocer los marcadores de cohesión. 

― Reconocer los patrones de entonación como marcas de la estructura del discurso. 

― Detectar la actitud del hablante ante la materia tratada. 

― Seguir el discurso de la clase en sus diferentes modalidades: audio, audio-visual, 

etc. 

― Reconocer claves de la información no-verbal como marcadores de énfasis o de 

actitud. 

― Emplear el conocimiento de las convenciones de las clases como el momento del 

turno de preguntas, aclaraciones, etc. 

― Utilizar el conocimiento del mundo y el conocimiento disciplinar para inferir 

significados. 

― Utilizar claves contextuales para inferir significados. 
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Análisis de los niveles y tipos de focalización de la escucha 

1. Seguir instrucciones del profesor 

+ Local 

+ Literal 

2. Captar la idea principal 

+ Global 

+ Literal 

3. Identificar tópicos y subtópicos 

+ Global 

+ Literal 

4. Identifica el propósito de la sesión o de una 
parte de la sesión 

+ Global 

+ Interpretativo 
 

5. Resumir el contenido 

+ Global 

+ Literal 

6. Relacionar el contenido de la clase con el de 
sesiones anteriores o posteriores 

+ Global 

+ Interpretativo 

7. Identificar las relaciones entre las unidades 
del discurso (causa efecto, comparación, etc.) 

+ Local 

+ Interpretativo 

8. Captar las relaciones y las jerarquías entre 
ideas 

+ Global 

+ Interpretativo 

9. Captar las ideas para aplicarlas 
posteriormente 

+ Local 

+ Interpretativo 

10. Seguir indicaciones (avisos, sugerencias etc., 
respecto a plazos, tareas…) 

+ Local 

+ Literal 

11. Reconocer la información irrelevante: bromas, 
incisos, comentarios, etc. 

+ Local 

+ Interpretativo 



 
Anejos 

 
 

579 
 

Anejo 11.3.E. Marco de la prueba de comprensión audiovisual. 

Especificaciones de las tareas 

TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.1 
I. Habilidades evaluadas 

 Tarea 1 Tarea 2 
- Seguir instrucciones 
- Captar ideas para aplicarlas 

posteriormente 
- Identificar el propósito de la sesión o 

de una parte de la sesión 

- Captar la idea principal 
 

II. Situación 
A. Condiciones 

físicas 
Aula de ordenadores, en que cada candidato dispone de un 
ordenador. 

B. Participantes Alumnos de programas de intercambio internacional. 
Administradores 

C. Tiempo 20 minutos en total 

III. Instrucciones 
Idioma Español 

Nivel Aproximadamente, B1  
Formato Oral 

Extensión Breve 
Canal Oral y escrito 

Complejidad Media 
Registro Neutro, formal 

Contenido Focalización de la prueba, duración, tiempo disponible para realizar la 
tarea, indicaciones para la realización de la tarea (toma de notas), 
descripción breve de la tarea 

IV. Características del estímulo 
Formato 

Canal Visual, oral 
Formato Vídeo (imagen del profesor emitiendo un discurso monológico, con 

apoyo en una presentación de PPT, que contiene información icónica 
y textual muy breve) 

Idioma Español 
Duración Entre dos y tres minutos 

N.º reproducciones 2 
Fuente Internet (cápsulas informativas de cursos impartidos en universidades 

politécnicas) 
Vehículo Reproducción 

Velocidad Media 
Tipo Texto oral para procesar 

Lengua 

Gramática  Alto grado de elaboración morfosintáctica, recursos morfosintáticos 
para impersonalizar. 

Vocabulario Vocabulario preciso, denotativo, semitécnico, del área de la ciencia y 
la tecnología, alto grado de abstracción semántica. 

Pronunciación Estándar, aunque puede haber rasgos dialectales no muy marcados. 
Textual Macrofunciones textuales: descripción. 

Funciones retóricas: demostración, problema-solución. 
Función Referencial y manipulativa (instrucciones) 
Género Clase magistral (explicación), rasgos del metadiscurso. 

Registro Académico 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.1 (continuación) 

V. Respuesta 
 Tarea 1 Tarea 2 

Formato 
Tipo Respuesta breve 

semiconstruida 

8 o 9 ítems de rellenar los 
espacios de un texto que 
parafrasea el original 

Respuesta preseleccionada. 
Un ítem de opción múltiple. 

Canal Escrito Escrito 
Idioma Español Español 

Extensión Breve  - 
Carga cognitiva Media Alta 

Conocimiento requerido Estudios medios Estudios medios 
Tiempo Tres minutos 
Ámbito Académico Académico 

Tema Física general Física general 
Destinatario Calificador Calificador 

VI. Conocimiento lingüístico 
 Tarea 1 Tarea 2 

Conocimiento 
organizativo 

Vocabulario semitécnico. El 
resto de los elementos, precisan 
conocimientos de lengua como 
los descritos en el texto de 
entrada, pero no se evalúan. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento textual Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento 
pragmático 

Función referencial y 
manipulativa (instrucciones) 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento 
sociolingüístico 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

VI. Relación input-respuesta, calificación 
 Tarea 1 Tarea 2 
Reacción No recíproca No recíproca 
Input procesado Breve Breve 
Relación Directa Directa 
Calificación Plantilla Automática 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.2 
I. Habilidades evaluadas 
 Tarea 1 Tarea 2 

- Identificar el tópico y los 
subtópicos 

- Identificar las relaciones entre 
las unidades del discurso  

Situación 
Condiciones físicas Aula de ordenadores, en que cada candidato dispone de un 

ordenador. 
Participantes Alumnos de programas de intercambio internacional. 

Administradores 
Tiempo 20 minutos en total 

II. Instrucciones 
Idioma Español 

Nivel Aproximadamente, B1  
Formato Oral 

Extensión Breve 
Canal Oral y escrito 

Complejidad Media 
Registro Neutro, formal 

Contenido Focalización de la prueba, duración, tiempo disponible para realizar la 
tarea, indicaciones para la realización de la tarea (toma de notas), 
descripción breve de la tarea 

III. Características del estímulo 
Formato 

Canal Visual, oral 
Formato Vídeo (imagen del profesor emitiendo un discurso monológico, con 

apoyo en una presentación de PPT, que contiene información icónica 
y textual muy breve) 

Idioma Español 
N.º reproducciones 2 

Duración Entre dos y tres minutos 
Fuente Internet (cápsulas informativas de cursos impartidos en universidades 

politécnicas) 
Vehículo Reproducción 

Velocidad Rápida 
Tipo Texto oral para procesar 

Lengua 

Gramática  Alto grado de elaboración morfosintáctica, recursos morfosintáticos 
para impersonalizar. Nominalizaciones deverbales. 

Vocabulario Vocabulario preciso, denotativo, semitécnico, del área de la ciencia y 
la tecnología, alto grado de abstracción semántica. 

Pronunciación Estándar, aunque puede haber rasgos dialectales no muy marcados. 
Textual Macrofunciones textuales: exposición, descripción. 

Funciones retóricas: causa-efecto, comparación y contraste, definición 
Función Referencial  
Género Clase magistral (explicación), rasgos del metadiscurso. 

Registro Académico 
Tema General, del ámbito de la ciencia y la tecnología 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.2 (continuación) 

IV. Respuesta 
 Tarea 1 Tarea 2 

Formato 
Tipo Respuesta preseleccionada. 

Entre 3 y 4 ítems (según vídeo) 
de emparejamiento múltiple. 

Respuesta preseleccionada. 
Completar espacios en 
oraciones que interpretan el 
texto de entrada, con unidades 
léxicas seleccionadas. 

Canal Escrito Escrito 
Idioma Español Español 

Extensión - - 
Carga cognitiva Baja Alta 

Conocimiento requerido Estudios medios Estudios medios 
Tiempo Tres minutos 
Ámbito Académico Académico 

Tema Física general Física general 
Destinatario Calificador Calificador 

V. Conocimiento lingüístico 
 Tarea 1 Tarea 2 

Conocimiento 
organizativo 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento textual Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento 
pragmático 

Función referencial y 
manipulativa (instrucciones) 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento 
sociolingüístico 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

VI. Relación input-respuesta, calificación 
 Tarea 1 Tarea 2 
Reacción No recíproca No recíproca 
Input procesado Breve Breve 
Relación Directa Directa 
Calificación Automática Automática 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.3 
I. Habilidades evaluadas 
 Tarea 1 Tarea 2 

- Resumir el contenido del 
texto de entrada 

- Captar las relaciones y las 
jerarquías entre las ideas 

Situación 
Condiciones físicas Aula de ordenadores, en que cada candidato dispone de un 

ordenador. 
Participantes Alumnos de programas de intercambio internacional. 

Administradores 
Tiempo 20 minutos en total 

II. Instrucciones 
Idioma Español 

Nivel Aproximadamente, B1  
Formato Oral 

Extensión Breve 
Canal Oral y escrito 

Complejidad Media 
Registro Neutro, formal 

Contenido Focalización de la prueba, duración, tiempo disponible para realizar la 
tarea, indicaciones para la realización de la tarea (toma de notas), 
descripción breve de la tarea 

III. Características del estímulo 
Formato 

Canal Visual, oral 
Formato Vídeo (imagen del profesor emitiendo un discurso monológico, con 

apoyo en una presentación de PPT, que contiene información icónica 
y textual muy breve) 

Idioma Español 
Duración Aproximadamente, un minuto 

N.º reproducciones 2 
Fuente Internet (cápsulas informativas de cursos impartidos en universidades 

politécnicas) 
Vehículo Reproducción 

Velocidad Rápida 
Tipo Texto oral para procesar 

Lengua 

Gramática  Alto grado de elaboración morfosintáctica, recursos morfosintáticos 
para impersonalizar. Nominalizaciones deverbales. 

Vocabulario Vocabulario preciso, denotativo, semitécnico, del área de la ciencia y 
la tecnología, alto grado de abstracción semántica. 

Pronunciación Estándar, aunque puede haber rasgos dialectales no muy marcados. 
Textual Macrofunciones textuales: exposición, argumentación. 

Funciones retóricas: clasificación, explicación 
Función Referencial  
Género Clase magistral (explicación), rasgos del metadiscurso. 

Registro Académico 
Tema General, del ámbito de la ciencia y la tecnología 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.3 (continuación) 

IV. Respuesta 
 Tarea 1 Tarea 2 

Formato 
Tipo Respuesta preseleccionada de 

opción múltiple. Un ítem. 
Seleccionar el texto que mejor 
resume el texto de entrada 

Respuesta preseleccionada. 
Completar un esquema con 
las ideas del texto que se 
facilitan. Entre 8 y 10 ítems 

Canal Escrito Escrito 
Idioma Español Español 

Extensión - - 
Carga cognitiva Alta Alta 

Conocimiento requerido Estudios medios Estudios medios 
Tiempo Tres minutos 
Ámbito Académico Académico 

Tema Física general Física general 
Destinatario Calificador Calificador 

V. Conocimiento lingüístico 
 Tarea 1 Tarea 2 

Conocimiento 
organizativo 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento textual Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento 
pragmático 

Función referencial y 
manipulativa (instrucciones) 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Conocimiento 
sociolingüístico 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

Similar al del texto de entrada, 
pero no se evalúa. 

VI. Relación input-respuesta, calificación 
 Tarea 1 Tarea 2 
Reacción No recíproca No recíproca 
Input procesado Breve Breve 
Relación Directa Directa 
Calificación Automática Automática 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.4 
I. Habilidades evaluadas 
 - Relacionar el contenido de la clase con el de sesiones anteriores o 

posteriores 
- Seguir indicaciones (avisos, sugerencias etc., respecto a plazos, 

tareas…) 
Reconocer la información irrelevante: bromas, incisos, 
comentarios, etc. 

Situación 
Condiciones físicas Aula de ordenadores, en que cada candidato dispone de un 

ordenador. 
Participantes Alumnos de programas de intercambio internacional. 

Administradores 
Tiempo 20 minutos en total 

II. Instrucciones 
Idioma Español 

Nivel Aproximadamente, B1  
Formato Oral 

Extensión Breve 
Canal Oral y escrito 

Complejidad Media 
Registro Neutro, formal 

Contenido Focalización de la prueba, duración, tiempo disponible para realizar la 
tarea, indicaciones para la realización de la tarea (toma de notas), 
descripción breve de la tarea 

III. Características del estímulo 
Formato 

Canal Visual, oral 
Formato Vídeo (imagen del profesor emitiendo un discurso monológico) 

Idioma Español 
Duración Entre medio minuto y un minuto. 

N.º reproducciones 2 
Fuente Internet 

Vehículo Reproducción 
Velocidad Rápida 

Tipo Texto oral para procesar 
Lengua 

Gramática  Alto grado de elaboración morfosintáctica, recursos morfosintáticos 
para impersonalizar. Nominalizaciones deverbales. 

Vocabulario Vocabulario preciso, denotativo, semitécnico, del área de la ciencia y 
la tecnología, alto grado de abstracción semántica. 

Pronunciación Estándar, aunque puede haber rasgos dialectales no muy marcados. 
Textual Macrofunciones textuales: exposición, argumentación. 

Funciones retóricas: clasificación, explicación 
Función Referencial  
Género Clase magistral (explicación), rasgos del metadiscurso. 

Registro Académico 
Tema General, del ámbito de la ciencia y la tecnología 
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TAREAS ASOCIADAS AL VÍDEO Nº.4 (continuación) 

IV. Respuesta 
Formato 

Tipo - Relacionar el contenido de la clase con el de sesiones 
anteriores o posteriores 

- Seguir indicaciones (avisos, sugerencias etc., respecto a 
plazos, tareas…) 

Reconocer la información irrelevante: bromas, incisos, 
comentarios, etc. 

Canal Escrito 
Idioma Español 

Extensión - 
Carga cognitiva Media 

Conocimiento requerido Estudios medios 
Tiempo Tres minutos 
Ámbito Académico 

Tema Física general 
Destinatario Calificador 

V. Conocimiento lingüístico 
Conocimiento 

organizativo 
Similar al del texto de entrada, pero no se evalúa. 

Conocimiento textual Similar al del texto de entrada, pero no se evalúa. 
 

Conocimiento 
pragmático 

Función referencial y manipulativa (instrucciones) 

Conocimiento 
sociolingüístico 

Similar al del texto de entrada, pero no se evalúa. 

VI. Relación input-respuesta, calificación 
Reacción No recíproca 
Input procesado Breve 
Relación Directa 
Calificación Automática 
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Anejo 11.4. Primer panel de jueces expertos 

 

 

Pepa Alarcón Rincón 

icenciada en Psicología (Universidad Complutense de Madrid) y 
máster en enseñanza de ELE (Universidad Nebrija). Se ha 
especializado en el ámbito del componente afectivo de la enseñanza 
de idiomas. Desde el año 1990, trabaja como profesora de español 
en distintas instituciones tanto en el extranjero como en España y 
colabora en diversos cursos de formación de profesorado. Autora de 
materiales para la enseñanza de español. Fue autora y revisora de 
actividades en DidactiRed. Forma parte de los tribunales de los 
exámenes DELE desde el año 2000. Actualmente, es profesora de 
español en la Universidad Carlos III de Madrid, además de colaborar 
con el Instituto Cervantes en distintos departamentos y proyectos. 

 

Mercedes Gil Martínez 

Es licenciada en Filología Hispánica (Lingüística), doctora en 
Didáctica de la Lengua y la Literatura por la UCM y máster en 
Español como Lengua extranjera por la Universidad Antonio de 
Nebrija. Actualmente, imparte clases como profesora de escritura 
formal y creativa en el curso para graduados de Middlebury College in 
Spain (Madrid) y ha participado en el programa del curso de verano 
de Middlebury en Vermont (USA). Es redactora de la revista virtual La 
Gaceta Hispánica (Midlebury College y Universidad de N. York en 
Madrid). Participa como profesora (Enseñanza del español con fines 
académicos) en el Máster en Formación de Profesores Especialistas 
en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la UCM. Ha 
colaborado con el Instituto Cervantes en la elaboración de los 
inventarios de funciones y de géneros y textos del Plan Curricular y 
en los cursos de formación de profesores. Ha impartido clases 
de ELE en diversos ámbitos, y ha participado en cursos, seminarios, 
ponencias y talleres centrados en la didáctica de la competencia 
discursiva, de la escritura académica y del español con fines 
específicos. 

 

Marisa González Blasco 

Licenciada en Filología Hispánica y máster en enseñanza de ELE. Ha 
trabajado en distintos contextos como profesora de ELE y como 
formadora de profesores en España y en el extranjero. Es autora de 
materiales didácticos (Socios 1, En Acción 1, A de anécdotas). Desde 
1997 trabaja en el Instituto Cervantes, como profesora en el centro de 
Rabat, como técnico en el Centro Virtual Cervantes, en el 
Departamento de Formación de Profesores y en la actualidad en el 
Departamento de Ordenación Académica. Ha sido coordinadora de 
proyectos didácticos y moderadora de foros profesionales del Centro 
Virtual Cervantes, ha formado parte del equipo de diseñadores, 
organizadores y tutores del Máster IC-UIMP y es parte del equipo 
técnico de redacción de Las competencias clave del profesorado de 
lenguas segundas y extranjeras. 
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Germán Hita Barrenechea 

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la 
Universidad Nebrija. Ha impartido clases de español en diferentes 
Escuelas de Idiomas de Madrid. En 1999 comenzó a trabajar en el 
Departamento de Tecnología Lingüística del Área Académica del 
Instituto Cervantes donde ha realizado labores de revisor, creador de 
materiales didácticos y coordinador del equipo en el Aula Virtual de 
Español. Curso de español para extranjeros por Internet. En la 
actualidad, se encuentra trabajando en el CVC, donde modera el 
Debate sobre Inmigración y Enfoque intercultural en la Enseñanza de 
Segundas Lenguas, coordina Historias de debajo de la luna y 
prepara otros proyectos relacionados con la enseñanza del español. 

 

Conchi Rodrigo Somolinos 

Diplomada en Profesorado de EGB, licenciada en Filología Hispánica, 
máster en enseñanza de ELE. Ha trabajado en distintos contextos 
como profesora de ELE, como formadora de profesores y como 
coordinadora de idiomas. Es autora también de materiales didácticos 
(Socios 1, En Acción 1, En Acción 2). Desde el 2001 trabaja en el 
Instituto Cervantes, en la actualidad en el Departamento de 
Formación de Profesores. Ha sido cocoordinadora de la 
sección DidactiRed del Centro Virtual Cervantes, ha formado parte de 
la comisión de redacción del Plan curricular del Instituto Cervantes, 
ha colaborado en el Proyecto Europeo EPG y es parte del equipo 
técnico de redacción de Las competencias clave del profesorado de 
lenguas segundas y extranjeras. 

 
 
 
 
 
 

Óscar Soler Canela 

Profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Londres, ha sido 
coordinador de la Sección de Español y Portugués en el 
Departamento de Lenguas de Regent's College (Londres) y formador 
de profesores en Goldsmiths College (Londres). Es miembro de la 
Asociación Europea de Evaluación de Lenguas (EALTA) y la 
Asociación Internacional de Evaluación de Lenguas (ILTA). Máster de 
Enseñanza de Idiomas (especialidad en Lingüística Aplicada) por la 
Universidad de Lancaster, donde se especializó en evaluación de 
idiomas, y cuyo tema de memoria fue la vinculación de exámenes de 
idiomas al MCER. 

 

Nuria Vaquero Ibarra 

Licenciada en Filología Hispánica y postgrado en la enseñanza de 
ELE. Profesora de ELE en programas de universidades americanas 
en España. Entre sus publicaciones destacan Imágenes y palabras, 
«Historias de debajo de la luna», Cuaderno del alumno En Acción 2, 
En Acción 3 y Cuaderno de trabajo para alumnos de español de nivel 
B1. Autora de la programación didáctica de Lengua viva 4. Colabora 
con distintas instituciones y organizaciones como formadora de 
profesores. Ha sido también coordinadora académica de programas 
de formación de profesores de ELE (Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, UIMP) y co-coordinadora de la sección DidactiRed del 
CVC. En la actualidad es responsable de la Unidad de Centros 
Asociados (IC).  
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Anejo 11.5. Solicitud de colaboración a PROLINTER para pilotaje y 
administración 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA COLABORACIÓN DE POLINTER 

 

Objetivos generales de la investigación 

- Desarrollar pruebas de examen que logren discriminar a los alumnos capaces de 

emplear el español como vehículo de comunicación para realizar las tareas académicas 

que se requieren en la UPM y cuyos resultados impacten de forma positiva en los 

programas de apoyo de aprendizaje y enseñanza. 

Hipótesis de partida (visión simplificada) 

- Se requieren pruebas específicas al objeto de utilizar sus resultados como 

instrumentos de medida que logren discriminar a los alumnos que son capaces de 

realizar las tareas que se precisan en el ámbito académico, dentro del contexto de la 

UPM. Estas pruebas específicas, en el caso de la comprensión auditiva, incluyen textos 

de entrada que pertenecen a los géneros propios del ámbito académico de las 

ingenierías y de la arquitectura; plantean ítems que se correspondan con las 

actividades que realizan los alumnos en los contextos reales de comunicación para 

procesar los textos académicos; reflejan los procesos cognitivos que se ponen en 

marcha durante las situaciones reales de uso de la lengua en el ámbito académico.  

- Las pruebas de los exámenes generalistas incluyen textos de entrada que no 

pertenecen a los géneros que se utilizan en el ámbito académico específico de las 

ingenierías y tareas cuyo procesamiento no se corresponde con el que los alumnos 

realizan en las situaciones-meta de uso de la lengua. 

- Los géneros de los textos de entrada son determinantes en los procesos de 

comprensión. 

- Las tareas de comprensión auditiva en el ámbito académico son diferentes a las que se 

realizan en el resto de los ámbitos de uso de la lengua. 

- Los resultados de la administración de las pruebas de ambos tipos son diferentes. 

El análisis de las tareas de examen y de los ítems se lleva a cabo mediante paneles de 
jueces expertos (argumentación de la validez contextual, según el modelo de Weir (2005)). 
La validez de las calificaciones se argumenta a partir del análisis psicométrico de los 
resultados de las pruebas y de la estructura interna. La validez cognitiva se investiga en 
relación de toma de notas 

 

Se solicita la colaboración de Polinter (UPM) para administrar las pruebas de evaluación y 
obtener así los datos necesarios para la argumentación de la validez de la calificación. 

 

Se describen, a continuación, las fases de la experimentación para las que se solicita la 
colaboración. 
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FASE ENSAYO 

FECHAS 
PROPUESTAS 

TIPO DE 
PRUEBA 

TIEMPO 
ESTIMADO 

NIVELES Nº 
INFORMANTES 

6, 7 (8) de mayo Prueba 
específica de 
comprensión 
auditiva. Textos 
de entrada e 
ítems, además 
de ítems de 
anclaje para la 
validación. 

40-45 minutos  B2 
B1.2 
 
(grupos 
equivalentes a los 
de la 
administración) 

Mín. 30 en cada 
nivel 

 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

FECHAS 
PROPUESTAS 

TIPO DE PRUEBA TIEMPO 
ESTIMADO 

NIVELES Nº INFORMANTES 

27, 28 (29,30) de 
mayo 

Gramática y 
vocabulario. Opción 
múltiple. Salida 
múltiple. 

10-15 minutos B2 
B1.2 

Mín. 30 en cada 
nivel 

27,28 (29,30) de 
mayo 

Prueba de 
comprensión 
auditiva del DELE 
(B2) 

30 minutos Ídem Ídem 

27,28 (29,30) de 
mayo 

Prueba específica 
más arriba descrita,  
sin ítems de anclaje 
y de 
experimentación 

30 minutos Ídem Ídem 

Fuera de horario 
lectivo 
(voluntario: 
negociación 
personal con 
alumnos 
voluntarios a 
cambio de 
recompensa) 
 

Entrevista 
estructurada 
(protocolo de 
pensamiento en 
voz alta) 

15 minutos Ídem Entre 5 y 15 
informantes 
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Anejo 11.6. Tareas de la prueba modificadas a partir del pilotaje 

 

PREGUNTAS 1 A 10: PROPÓSITO, PASOS, IDEA GENERAL 

 

PREGUNTAS 1-6 

 

Completa, como en ejemplo (n), los espacios (1-6) del texto. Escribe una, dos o tres palabras 
(máximo, tres).  

 

El propósito de la clase es aprender a dibujar moléculas orgánicas en  1. 

   

Primero, hay que señalar  2. de la molécula. 

   

Luego, se selecciona  el  3.   donde coinciden los átomos de C y de H. 

   

Después, se dibujan los enlaces que están en este plano con líneas 4.  

   

Los enlaces se separan  con n. ángulos ángulos ángulos ángulos  de 109 grados. 

   

Luego, se dibujan los enlaces que 5.  con una línea triangular continua. 

   

Finalmente, para dibujar  6. que están detrás del plano, se usan 

 

 líneas triangulares discontinuas. 
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PREGUNTAS 7-9 

 
¿En qué posición (A, B, C, D o E) están los enlaces (H, OH, CH3, COOH) de la molécula? 
 

 
 
Escribe la letra (A-E) como en el ejemplo. 
 

Ejemplo: 
 

 

0.                        COOH B 

 

7.  H  

    

8.  OH  

    

9.  CH3  

A. Delante del plano 

B. En el plano del papel 

C. Contenidos en el plano 

D. En el mismo plano 

E. Detrás del plano 

PREGUNTA 10 
 
Marca la opción correcta (A, B, C o D). 
 

10. Para diferenciar los enlaces que están en planos distintos… 

 E. …usamos líneas triangulares continuas o discontinuas. 
  

 F. …marcamos los átomos de la molécula. 
  

 G. …dibujamos los enlaces con varios tipos de línea. 
  

 H. …separamos los enlaces con ángulos de 109 grados. 
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Anejo 11.7. Vaciado de los datos resultantes del pilotaje: tareas del vídeo n.º 1 

 

GRUPO B1 

ID NAC. CARR. P2V1T101 P2V1T102 P2V1T103 P2V1T104 P2V1T105 P2V1T106 P2V1T207 P2V1T208 P2V1T209 P2V1T310 

B12A026 BRS ARQT 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

B12A020 BRS ENRG 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

B12A027 BRS MCNC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B12A025 FRC INEF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B12A030 ALM POST 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

B12A029 FRC INEF 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

B12A022 ALM POST 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

B12A024 FRC INEF 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

B12A031 ALM POST 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

B12A028 ING SE 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

B12A021 ALM POST 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

B12A023 ALM SE 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

B12A018 ALM SE 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

B12A019 CHN POST 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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GRUPO B2 

ID NAC. CARR. P2V1T101 P2V1T102 P2V1T103 P2V1T104 P2V1T105 P2V1T106 
P2V1T207 P2V1T208 P2V1T209 P2V1T310 

B220039 AL PS 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220032 SU PS 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220036 MA SE 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220046 GR AQ 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220050 BL AQ 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220054 SE SE 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220037 BR AQ 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220040 IT CM 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220042 BR PS 0 0 3 1 1 0 
0 1 1 1 

B220044 BR AF 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 

B220052 BR AQ 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 

B220045 BR AQ 1 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 

B220055 BR SE 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220051 SE SE 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 

B220035 AL SE 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220043 BT CM 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 

B220049 BR AG 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 
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Anejo 11.8. Instrumento de análisis del contenido n.º1. 
Focalización de las tareas 

Código Juez N.º  
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DEL CONTENIDO N.º 1 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL 

 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T2 ÍTEM 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T3 ÍTEM 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T3 ÍTEM 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T3 ÍTEM 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T2 ÍTEM 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T2 ÍTEM 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 2 T4 ÍTEM 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T2 ÍTEM 33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T1 ÍTEM 34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ESPECÍFICA VÍDEO 1 T2 ÍTEM 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Código Juez N.º  

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

GENERAL AUDIO1 ÍTEM 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO1 ÍTEM 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO1 ÍTEM 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO1 ÍTEM 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO1 ÍTEM 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO1 ÍTEM 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

GENERAL AUDIO2 ÍTEM 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO2 ÍTEM 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO2 ÍTEM 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO2 ÍTEM 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO2 ÍTEM 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO2 ÍTEM 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

GENERAL AUDIO3 ÍTEM 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO3 ÍTEM 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO3 ÍTEM 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO3 ÍTEM 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO3 ÍTEM 17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GENERAL AUDIO3 ÍTEM 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ACTIVIDADES COMUNICATIVAS 

 

0. Ninguna de las de la lista 

1. Seguir instrucciones del profesor 

2. Captar la idea principal 

3. Identificar tópicos y subtópicos 

4. Identificar el propósito de la sesión o de una parte de la sesión 

5. Resumir el contenido 

6. Relacionar el contenido de la clase con el de sesiones anteriores o 

posteriores 

7. Identificar las relaciones entre las unidades del discurso (causa 

efecto, hipótesis, comparación, etc.) 

8. Captar las relaciones y las jerarquías entre las ideas 

9. Captar las ideas para aplicarlas posteriormente 

10. Seguir indicaciones (avisos, sugerencias, etc., respecto a plazos, 

tareas…) 

11. Reconocer la información irrelevante: bromas, incisos, 

comentarios, etc. 
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Anejo 11.9. Instrumento de análisis del contenido n.º2. Tipo y 
nivel de focalización de las tareas 

 

Código Juez N.º  
 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLSISIS DEL CONTENIDO N.º 2 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL 

 

 

 

 

Nivel de focalización de las tareas 

TAREA 1 

LOCAL 

1 2 3 4 

GLOBAL 

TAREA 2 1 2 3 4 

TAREA 3 1 2 3 4 

TAREA 4 1 2 3 4 

TAREA 5 1 2 3 4 

TAREA 6 1 2 3 4 

TAREA 7 1 2 3 4 
 

 

 

Tipo de focalización de las tareas 

TAREA 1 

LITERAL 

1 2 3 4 

INTERPRETATIVO 

TAREA 2 1 2 3 4 

TAREA 3 1 2 3 4 

TAREA 4 1 2 3 4 

TAREA 5 1 2 3 4 

TAREA 6 1 2 3 4 

TAREA 7 1 2 3 4 
 

  



 
Anejos 

 
 

599 
 

 

Código Juez N.º  

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

 

 

 

Nivel de focalización de las tareas 

TAREA 1 

LOCAL 

1 2 3 4 

GLOBAL 

TAREA 2 1 2 3 4 

TAREA 3 1 2 3 4 

TAREA 4 1 2 3 4 

TAREA 5 1 2 3 4 

TAREA 6 1 2 3 4 

TAREA 7 1 2 3 4 
 

 

 

Tipo de focalización de las tareas 

TAREA 1 

LITERAL 

1 2 3 4 

INTERPRETATIVO 

TAREA 2 1 2 3 4 

TAREA 3 1 2 3 4 

TAREA 4 1 2 3 4 

TAREA 5 1 2 3 4 

TAREA 6 1 2 3 4 

TAREA 7 1 2 3 4 
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Anejo 11.10. Instrumento de análisis del contenido n.º3. 
Análisis de los textos de entrada 

 

Código Juez N.º  
 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLSISIS DEL CONTENIDO N.º 3 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL 

 

Discurso espontáneo 0 1 2 3 Discurso altamente planificado 

Género no académico 0 1 2 3 Género académico 

Tema común, de la vida cotidiana 0 1 2 3 Tema especializado 

Predominio de verbos conjugados 0 1 2 3 Estilo impersonal, nominal 

Duración breve 0 1 2 3 Duración extensa 

Vocabulario común 0 1 2 3 Vocabulario técnico 

Vocabulario connotativo 0 1 2 3 Vocabulario denotativo 

Léxico impreciso 0 1 2 3 Léxico preciso 

Bajo grado de elaboración sintáctica 0 1 2 3 Alto grado de elaboración sintáctica 

Registro informal 0 1 2 3 Registro formal 
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Código Juez N.º  

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Discurso espontáneo 0 1 2 3 Discurso altamente planificado 

Género no académico 0 1 2 3 Género académico 

Tema común, de la vida cotidiana 0 1 2 3 Tema especializado 

Predominio de verbos conjugados 0 1 2 3 Estilo impersonal, nominal 

Duración breve 0 1 2 3 Duración extensa 

Vocabulario común 0 1 2 3 Vocabulario técnico 

Vocabulario connotativo 0 1 2 3 Vocabulario denotativo 

Léxico impreciso 0 1 2 3 Léxico preciso 

Bajo grado de elaboración sintáctica 0 1 2 3 Alto grado de elaboración sintáctica 

Registro informal 0 1 2 3 Registro formal 
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Anejo 11.11. Escalas del MCER y del MRE empleadas en la fase 
de familiarización 

COMPRENSIÓN AUDITIVA EN GENERAL 

C2 

No tiene dificultad en comprender cualquier tipo de habla, incluso 
a la velocidad rápida propia de los hablantes nativos, tanto en 
conversaciones cara a cara como en discursos retransmitidos. 

C1 

 Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso 
sobre temas abstractos y complejos que sobrepasan su 
especialidad, aunque puede que tenga que confirmar algún que 
otro detalle, sobre todo si no está acostumbrado al acento. 

 Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas y 
coloquiales, y aprecia cambios de registro. 

 Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está 
claramente estructurado y cuando las relaciones son sólo 
supuestas y no están señaladas explícitamente. 

B2 

 Comprende cualquier tipo de habla, tanto conversaciones cara a 
cara como discursos retransmitidos, sobre temas, habituales o no, 
de la vida personal, social, académica o profesional.  

 Sólo inciden en su capacidad de comprensión el ruido excesivo de 
fondo, una estructuración inadecuada del discurso o un uso 
idiomático de la lengua. 

 Comprende las ideas principales de un discurso complejo 
lingüísticamente que trate tanto temas concretos como abstractos 
pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates 
técnicos dentro de su especialidad. 

 Comprende discursos extensos y líneas complejas de 
argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido 
y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

B1 

Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al 
trabajo e identifica tanto el mensaje general como los detalles 
específicos siempre que el discurso esté articulado con claridad y 
con un acento normal. 

Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua 
estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la 
escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones. 

A2 

Comprende lo suficiente como para poder enfrentarse a 
necesidades concretas siempre que el discurso esté articulado con 
claridad y con lentitud. 

Comprende frases y expresiones relacionadas con áreas de 
prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar 
muy básica, compras, lugar de residencia, empleo) siempre que el 
discurso esté articulado con claridad y con lentitud. 

A1 

Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados 
con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el 
significado. 
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ESCUCHAR CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES 

C2 

Comprende conferencias y presentaciones especializadas 
aunque contengan un alto grado de coloquialismos, 
regionalismos o terminología poco habitual. 

C1 
Comprende con relativa facilidad la mayoría de las 
conferencias, discusiones y debates. 

B2 

Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e 
informes y otras formas de presentación académica y 
profesional lingüísticamente complejas. 

B1 

Comprende una conferencia o una charla que verse sobre su 
especialidad, siempre que el tema le resulte familiar y la 
presentación sea sencilla y esté estructurada con claridad. 

Comprende en líneas generales discursos sencillos y breves 
sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una 
pronunciación estándar y clara. 

A2 No hay descriptor disponible. 

A1 No hay descriptor disponible. 
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TOMAR NOTAS (en conferencias, seminarios, etc.) 

C2 

Es consciente de las consecuencias y alusiones de lo que se 
dice y puede tomar notas de todo ello así como de las palabras 
literales utilizadas por el ponente. 

C1 

Puede tomar notas detalladas durante una conferencia que 
trata temas de su especialidad, transcribiendo la información 
de forma tan precisa y cercana al original que las notas 
también podrían ser útiles para otras personas. 

B2 

Comprende una conferencia estructurada con claridad sobre un 
tema conocido y puede tomar notas sobre aspectos que le 
parecen importantes, aunque tiende a concentrarse en las 
palabras mismas y pierde por tanto alguna información. 

B1 

Toma notas durante una conferencia que son lo 
suficientemente precisas como para poder utilizarlas 
posteriormente, siempre que el tema sea de su interés y la 
dicción sea clara y esté bien articulada. 

Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes 
durante una conferencia sencilla, siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se 
articule con claridad. 

A2 No hay descriptor disponible. 

A1 No hay descriptor disponible. 
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PROCESAR TEXTOS 

C2 

Resume la información de diferentes fuentes y reconstruye 
argumentos y relatos en una presentación coherente del 
resultado general. 

C1 Resume textos largos y minuciosos. 

B2 

 Es capaz de resumir textos tanto de hechos concreto como de 
creación, comentando y analizando puntos de vista opuestos y 
los temas principales. 

 Resume fragmentos de noticias, entrevistas o documentales 
que contienen opiniones, argumentos y análisis. 

 Resume la trama y la secuencia de los acontecimientos de 
películas o de obras de teatro. 

B1 

 Es capaz de resumir breves fragmentos de información de 
diversas fuentes y resumirlos para otra persona. 

 Realiza paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos 
utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

A2 

Comprende y reproduce palabras y frases clave u oraciones 
breves procedentes de textos cortos que se encuentran dentro 
de la competencia y la experiencia limitadas típicas de un 
alumno. 

Es capaz de copiar textos cortos impresos o escritos a mano 
con letra clara. 

A1 
Es capaz de copiar palabras sueltas y textos breves impresos 
en un formato estándar. 
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TABLA A3:     FACTORES CUALITATIVOS DE LA COMPRENSIÓN 

 LINGUÍSTICOS 

Competencia lingüística general; Alcance de 
vocabulario 

SOCIOLINGÜISTICOS 
Adecuación sociolingüística 

PRAGMÁTICOS 
Narraciones y descripciones. Precisión 

ESTRATÉGICOS 
 
Identificar claves de inferenncia 

 

C2 

Comprende un amplio repertorio de 

elementos captando el énfasis y 

diferenciando y eliminando la 

ambigüedad. No manifiesta ninguna 

limitación. Tiene un buen dominio de un 

repertorio léxico muy amplio que incluye 

expresiones idiomáticas y coloquiales; 

muestra que es capaz de apreciar los 

niveles connotativos del significado. 

Tiene un buen contro de expresiones idiomáticas y 

coloquiales, con conciencia del significado 

connotativo. Capta completamente las implicaciones 

sociolingüísticas y socioculturales de la lengua 

empleada por los hablantes nativos y puede 

reaccionar en consecuencia. 

Puede comprender con precisión finos 

matices de significado, gracias al 

control de recursos para calificar 

como adverbios, expresiones de 

grado, frases que expresan 

limitaciones, etc. 

Puede captar el énfasis y las 

diferencias sin ambigüedad. 

Como C1. 

 

C1 

Muestra un buen control de un amplio 

repertorio léxico. 

Muestra control sobre expresiones 

idiomáticas y coloquiales. 

Puede reconocer un amplio rango de expresiones 

idiomáticas y coloquialismos, apreciando los cambios 

de registro; puede tener, sin embargo, que confirmar 

ocasionalmente los detalles, especialmente si el 

acento le resulta desconocido. 

Puede seguir películas en las que se emplea en grado 

considerable expresiones idiomáticas. 

Puede comprender usos de la lengua con fines 

afectivos u sociales, incluidos los emotivos y alusivos. 

Puede comprender descripciones 

elaboradas y textos narrativos, 

reconociendo los temas y los las ideas 

que se resaltan. 

Puede entender de forma precisa las 

los grados que se realizan en las 

calificaiones y opniones, como por 

ejemplo grados de certeza, de 

probabilidad, de asertividad, etc., 

Muestra habilidad para emplear 

claves contextuales gramaticales, 

léxicas, claves para inferir actitudes, 

modalidades e intenciones, así como 

para predecir lo que viene a 

continuación. 

 

B2 Tiene un repertorio léxico suficiente como 

para comprender descripciones, puntos de 

vista y argumentos sobre la mayoría de los 

temas relevantes en su vida diaria, como su 

familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes 

y asuntos cotidianos.  

Puede comprender sin esfuerzo discusiones 

coloquiales a velocidad normal. 

 

Puede comprender descripciones o 

narraciones, identificando los puntos 

principales a partir de detalles 

relevantes y ejemplos. 

Puede comprender información 

detallada de forma fiable.. 

Puede emplear gran variedad de 

estrategias para conseguir 

comprender, incluso escuchando, los 

puntos principales, comprobando la 

comprensión, empleando claves 

contextuales. 

B1 Tiene un repertorio suficiente como para 

comprender la mayoría de los textos sobre 

temas como la familia, aficiones, intereses, 

trabajo, viajes y asuntos cotidianos. 

 

Puede reaccionar ante un amplio abanico de 

funciones, empleando los exponentes más comunes 

en un registro neutro. Puede reconocer las fórmulas 

de cortesía más comunes, Es consciente de los signos 

referidos a valores, usos, costumbres y actitudes 

propios de la comunidad lingüística. 

Puede comprender con razonable 

precisión  una narración o descripción 

que consista en una secuencia lineal 

de elementos sencillos. Puede 

comprender los puntos principales de 

una idea o problema. 

Puede inferir significados de palabras 

poco familiares por el contexto, en 

temas de su especialidad o interés. 

Se sirve del contexto para deducir el 

significado de los enunciados en 

discusiones sobre temas conocidos. 
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Tabla A2 MRE. Características relevantes. Recepción 

 Situación Acción Lo que comprende Fuente Restricciones 

C1 • Temas abstractos 
y complejos, 
propios de la vida 
académica y 
profesional, 
relacionados o no 
con su área de 
especialidad. 
 

• Sigue, aunque 
quizá con alguna 
dificultad. 

 • Películas con un grado considerable de expresiones 
coloquiales 

• Anuncios públicos, con sonido distorsionado o de 
mala calidad 
 

Ocasionalmente, puede 
necesitar  confirmar 
detalles (con diccionario, 
con otro hablante…)  

 

• Comprende • Detalles minuciosos. 

• Opiniones explícitas e implícitas. 

• Amplia gama de expresiones 
coloquiales. 

• Cambios de registro. 

• Actitudes y relaciones 
implícitas. 

• Textos extensos de varios tipos 
 

B2+ • Un repertorio 
amplio de temas 
familiares o no, 
propios de la vida 
social, profesional 
y académica. 
 

• Sigue el texto, 
aunque quizá con 
alguna dificultad. 

 • Conversaciones animadas entre hablantes nativos. • Estándar, no 
idiomático 

• Estructura adecuada. 

• Sin ruido ambiental. 

• Ocasionalmente puede 
necesitar confirmer 
detalles si no se dan 
las condiciones 
anteriores. 

• Comprende  • Emisiones en directo 

• Textos especializados (altamente especializados 
dentro de un campo)  

B2 • Temas 
relativamente 
familiares, 
concretos y 
abstractos, 
relacionados con 
su área de 
especialidad o 
interés. 

• Sigue el texto, 
aunque con cierta 
dificultad. 

• La mayor parte de lo que se 
dice. 

• Debates entre hablantes nativos 
 

• Estándar 

• Claramente 
estructurados/ 
Estructura señalada 
con marcas explícitas. 
 

• Relevancia. 

• Detalles específicos 

• Textos largos y complejos 

• Noticias, artículos y reportajes 

• Comprende, con 
amplio grado de 
independencia 

• Ideas principales 

• Significado general 

• Líneas complejas de 
argumetación 

• Tono, humor, intención, etc.  

• Discursos extensos: clases, charlas, presentaciones, 
reportajes y debates.  

• Textos temática y lingüísticamente complejos.  
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 Situación Acción Lo que comprende Fuente Restricciones 

B1+ • Temas cotidianos, 
de la vida diaria, o 
relacionados con 
su trabajo. 

• Temas de su área 
de interés 
personal. 
 

• Sigue el texto, 
aunque no 
necesariamente 
en detalle. 

• Línea argumental 
tratada. 

• Argumentative text • Estándar (acento 
familiar) 

• Sencilla y clara 

•  Marcadores 
explícitos de la 
estructura 

 

• Información buscada. • Longer texts 

• Different texts, different parts of a text 

• Comprende. • Contenido sencillo e 
información factual. 

• Idea general. 

• Conclusiones generals 

• Detalles específicos 
 

• Textos argumentativos 

• Lecturas, charlas y presentaciones de su área de especialidad. 

• Material grabado o emisiones en directo. 

B1 • Temas conocidos, 
normalmente 
tratados en el 
centro de 
estudios, trabajo 
o en contextos de 
ocio. 

• Temas de su 
campo de interés 
personal. 
 

• Sigue el texto, 
aunque no 
necesariamente 
en detalle. 

• Puntos significativos • Debates extensos que transcurren a su alrededor 

• Muchas películas en las que la imagen o la acción guían el 
contenido. 

• Programas de TV: entrevistas, conferencias breves, noticias o 
reportajes 

• Clara 

• Estándar 

• Sencillo 

• Relativamente lenta 

• Comprende de 
forma 
satisfactoria. 

• Ideaas principales 

• Información relevante 

• Textos sencillos de contenido concreto 

• Narraciones breves 

• Descripciones de acontecimientos, sentimientos y deseos 

• Direcciones detalladas 

• Charlas breves 

• Boletines de noticias de radio y grabaciones sencillas 

• Información técnica sencilla, por ejemplo, instrucciones de 
funcionamiento. 
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Anejo 11.12. Parrilla de análisis del contenido de las tareas de 
comprensión auditiva del Dutch Construct Project 
 

Parrilla Dutch Construct Project. Comprensión de auditiva 

(versión adaptada al español) 

 

Análisis de los textos de entrada (input)  

1. Fuente de los 
textos 
 
(Fuente MCER, 
capítulo 5: Textos) 

� Material publicitario 
� Texto de pizarra 
� Trascripción de material grabado 
� Folletos 
� Carta de negocios 
� Texto electrónico 
� Contratos 
� Diccionarios  
� Ejercicios de clase 
� Garantías 
� Manual de instrucciones 
� Material instruccional 
� Ofertas de empleo 
� Artículos de periódico 
� Correo electrónico 
� Etiquetas 
� Graffitti 
� Información sobre seguridad 
� Revistas 

� Menús 
� Periódicos 
� Información sobre normas 
� Novelas 
� Cartas personales 
� Programas 
� Anuncios públicos 
� Recetas 
� Libros de referencia 
� Memorandos 
� Textos sagrados, sermones, 

himnos 
� Comentarios en páginas 

electrónicas 
� Teletexto 
� Reseñas críticas 
� Horarios 
� Billetes 
� Vídeotexto 
� Tarjetas de visita 

2. Autenticidad El texto parece: 
� Genuino 
� Adaptado/simplificado 
� Pedagógico 

3. Tipo de 
discurso 
 
(Fuente: DIALANG: 
Especificaciones de 
examen) 

 

 Tipos de discurso Ejemplos 
� Principalmente 

descriptivo 
Descripciones 
impresionistas 

Comentarios 
deportivos, apariencia 
física, etc. 

Descripciones 
técnicas 

Presentación de un 
producto 

� Principalmente 
narrativo 

Historias, chistes 
anécdotas 

 

Informes Noticias, reportajes, 
documentales 

� Principalmente 
expositivo 

Definiciones Definiciones breves 
Explicaciones  Clases, charlas 
Tablas Horarios, programas 

de televisión 
Resúmenes Puntos del orden del 

día de una reunión 
Interpretaciones Descripción de un 

artículo o un libro 
� Principalmente 

instruccional 
Instrucciones Publicidad, libro de 

instrucciones 
� Principalmente 

argumentativo 
Comentarios: pros y 
contras 

 

Argumentación forma Debate formal 
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4. Ámbito 
 
(Fuente, MCER) 
 

� Personal 
� Público 
� Profesional 
� Académico 

5. Tema 
 
(Fuente, MCER) 
 

� Identificación personal 
� Casa, hogar 
� Vida cotidiana 
� Tiempo libre, entretenimiento 
� Viajes 
� Relaciones con otras personas 
� Salud e higiene 
� Educación 
� Compras 
� Comidas y bebidas 
� Servicios 
� Lugares 
� Lenguas 
� Tiempo atmosférico 
� Otros 

6. Naturaleza del 
contenido 
 

� Únicamente contenido concreto 
� Principalmente contenido concreto 
� Contenido ligeramente abstracto 
� Contenido principalmente abstracto 

7. Duración del 
texto de entrada  

 

8. Vocabulario � Únicamente vocabulario frecuente 
� Principalmente vocabulario frecuente 
� Vocabulario bastante extenso 
� Vocabulario extenso 

9. Gramática � Únicamente estructuras sencillas 
� Principalmente estructuras sencillas 
� Un número limitado de estructuras complejas 
� Principalmente estructuras complejas 

10. Velocidad de 
emisión 

�  Artificialmente lenta 
�  Lenta 
�  Normal 
�  Rápida 

11. Número de 
participantes 

 

12. Acento � Estándar 
� Ligeramente marcado (regional) 
� Fuertemente marcado (regional) 
� No nativo 

13. Claridad de la 
articulación 

� Clara 
� Normal 
� A veces, poco clara 

14. Número de 
escuchas 

 

Texto 
comprensible en 
un nivel 

� Menos de A1 
� A1 
� A1/A2 
� A2 
� A2/B1 
� B1 
� B1/B2 
� B2 
� B2/C1 
� C1 
� C1/C2 
� Más de C2 
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Análisis de los ítems 

15. Tipo de ítem 
 
Fuente, DIALANG 
(especificaciones 
de examen) 

Respuesta preseleccionada � Opción múltiple 
� Verdadero/Falso 
� Relacionar, emparejamiento  
� Secuenciar, ordenar 
� Citar 

Respuesta breve � Respuesta breve 
� Cloze 
� Rellenar espacios 
� Prueba tipo C 
� Completar resumen 
� Transferencia de información 
� Respuesta extensa 
� Justificación con cita 

Respuesta extensa Ensayo 
Resumen 
Informe con propias palabras 
Justificación con propias palabras 
Otros (especificar) 

16. Operaciones 
cognitivas 
 

� Reconocer 
� Realizar inferencias 
� Evaluar 

� Idea general 
� Detalle  
� Opinión 
� Actitud del emisor 
� Conclusión 
� Propósito  
� Estructura, relaciones 

Hacer  inferencias 
� De información 

explícita 
 
� De información 

implícita 
 

 Nivel estimado 
del ítem 

� Menos de A1 
� A1 
� A1/A2 
� A2 
� A2/B1 
� B1 
� B1/B2 
� B2 
� B2/C1 
� C1 
� C1/C2 
� Más de C2 

Variables de la parrilla del Dutch Construct Project. En línea [Disponible en: 
http://www.lancaster.ac.uk/fss/projects/grid/samplegrid/preview.php?&task_id=32&text_id=14] 
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Anejo 11.13. Ítems estandarizados para la ilustración 

 

ILUSTRACIÓN CON ÍTEMS ESTANDARIZADOS 

 ÍTEM NÚMERO 1 

1. Resuelve la tarea siguiente: 

 

 
2. Análisis del texto de entrada: 

 
2.1. Lee las siguientes especificaciones: 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

1.  FUENTE Discursos públicos, clases, presentaciones 

2.  AUTENTICIDAD Auténtico 

3.  TIPO DE DISCURSO Principalmente, narrativo 

4.  ÁMBITO Público 

5.  TEMA Y CONTENIDO Arte 

6.  NATURALEZA DEL CONTENIDO Mayoritariamente concreto 

7.  DURACIÓN 31  s 

8.  VOCABULARIO Mayoritariamente frecuente 

9.  GRAMÁTICA Mayoritariamente estructuras simples 

10.  VELOCIDAD Normal 

11.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1  

12.  ACENTO Estándar 

13.  CLARIDAD DE LA ARTICULACIÓN Claramente articulado. 

14.  NÚMERO DE ESCUCHAS 1 
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2.2. Intenta responder individualmente a la siguiente pregunta:  

 
“¿Qué nivel resulta comprensible el texto? 

 
Considera los niveles B1, B1+, B2, B2+ 
 
Consulta las escalas siguientes para responder: 
 

a) Comprensión auditiva en general. 

b) Comprensión de conferencias y presentaciones. 

Especifica el nivel estimado en la casilla de la izquierda. 

Sigue las instrucciones del coordinador para completar el resto de las casillas. 

 

JUCIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 

 
 

  

 

3. Análisis de ítems 

 
3.1. Lee las siguientes especificaciones: 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

1.  TIPO DE ÍTEM Respuesta breve 

 
2.  

 

OPERACIONES 

Reconocer y recuperar 

Información explícita en el texto 

Detalles del texto de entrada 

 
3.2. Intenta responder individualmente a la siguiente pregunta:  

“¿Qué nivel tiene que haber alcanzado el candidato para responder? 

Considera los niveles B1, B1+, B2, B2+ 
Consulta las escalas siguientes para responder: 

a) Comprensión auditiva en general. 

b) Comprensión de conferencias y presentaciones. 

Especifica el nivel estimado en la casilla de la izquierda. 

Sigue las instrucciones del coordinador para completar el resto de las casillas. 
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JUCIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 

 
 

  

 

4. Más abajo, está el resultado de la validación: 

 

Texto de entrada comprensible en el nivel B1 

Nivel estimado del ítem B1 
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ÍTEM NÚMERO 2 

 

1. Resuelve la tarea siguiente: 

 

2. Análisis del texto de entrada: 

 
2.1. Lee las siguientes especificaciones: 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

1.  FUENTE Documentales de radio y televisión 

2.  AUTENTICIDAD Auténtico 

3.  TIPO DE DISCURSO Fundamentalmente narrativo 

4.  ÁMBITO Público 

5.  TEMA Y CONTENIDO Viajes 

6.  NATURALEZA DEL CONTENIDO Bastante abstacto 

7.  DURACIÓN 52 S 

8.  VOCABULARIO Bastante extenso 

9.  GRAMÁTICA Rango limitado de estructuras complejas 

10.  VELOCIDAD Normal 

11.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 

12.  ACENTO Estándar 

13. CLARIDAD DE LA ARTICULACIÓN Claramente articulado 

13.  NÚMERO DE ESCUCHAS 1 

 

2.1. Intenta responder individualmente a la siguiente pregunta:  
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“¿Qué nivel resulta comprensible el texto? 
 

Considera los niveles B1, B1+, B2, B2+ 
Consulta las escalas siguientes para responder: 
 

a) Comprensión auditiva en general. 

b) Comprensión de conferencias y presentaciones. 

Especifica el nivel estimado en la casilla de la izquierda. 

Sigue las instrucciones del coordinador para completar el resto de las casillas. 

JUCIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 

 
 

  

 

3. Análisis de ítems 

3.1. Lee las siguientes especificaciones: 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

1.  TIPO DE ÍTEM Opción múltiple 

 
2. 

 

OPERACIONES 

Realizar inferencias 

Información explícita en el texto 

Idea principal 

3.2. Intenta responder individualmente a la siguiente pregunta:  

“¿Qué nivel tiene que haber alcanzado el candidato para responder? 

Considera los niveles B1, B1+, B2, B2+ 
Consulta las escalas siguientes para responder: 

a) Comprensión auditiva en general. 

b) Comprensión de conferencias y presentaciones. 

Especifica el nivel estimado en la casilla de la izquierda. 

Sigue las instrucciones del coordinador para completar el resto de las casillas. 

JUCIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 
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4. Más abajo, está el resultado de la validación: 

 

Texto de entrada comprensible en el nivel B2 

Nivel estimado del ítem B1 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anejos 

 
 

618 
 

ÍTEM NÚMERO 3 

1. Resuelve la tarea siguiente: 

 

c) Análisis del texto de entrada: 

 
2.2. Lee las siguientes especificaciones: 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

14.  FUENTE Noticias grabadas 

15.  AUTENTICIDAD Auténtico 

16.  TIPO DE DISCURSO Fundamentalmente narrativo 

17.  ÁMBITO Público 

18.  TEMA Y CONTENIDO Crimen 

19.  NATURALEZA DEL CONTENIDO Mayoritariamente concreto 

20.  DURACIÓN 15 S 

21.  VOCABULARIO Bastante extenso 

22.  GRAMÁTICA Rango limitado de estructuras complejas 

23.  VELOCIDAD Normal 

24.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 

25.  ACENTO Estándar 

13. CLARIDAD DE LA ARTICULACIÓN Claramente articulado 

26.  NÚMERO DE ESCUCHAS 1 
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2.2. Intenta responder individualmente a la siguiente pregunta:  

“¿Qué nivel resulta comprensible el texto? 
Considera los niveles B1, B1+, B2, B2+ 
Consulta las escalas siguientes para responder: 

a) Comprensión auditiva en general. 

b) Comprensión de conferencias y presentaciones. 

Especifica el nivel estimado en la casilla de la izquierda. 

Sigue las instrucciones del coordinador para completar el resto de las casillas. 

JUCIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 

 
 

  

 

3. Análisis de ítems 

3.1. Lee las siguientes especificaciones: 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

2.  TIPO DE ÍTEM Opción múltiple 

 
2. 

 

OPERACIONES 

Identificar y recuperar 

Información explícita en el texto 

Idea principal 

3.2. Intenta responder individualmente a la siguiente pregunta:  

“¿Qué nivel tiene que haber alcanzado el candidato para responder? 

Considera los niveles B1, B1+, B2, B2+ 
Consulta las escalas siguientes para responder: 
a) Comprensión auditiva en general. 

b) Comprensión de conferencias y presentaciones. 

Especifica el nivel estimado en la casilla de la izquierda. 

Sigue las instrucciones del coordinador para completar el resto de las casillas. 

JUCIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 
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4. Más abajo, está el resultado de la validación: 

 

Texto de entrada comprensible en el nivel B1/B2 

Nivel estimado del ítem B1 
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Anejo 11.14. Materiales para la estandarización 
TEXTO DE ENTRADA: VÍDEO N. º 1 

Nombre del informante  

ESPECIFICACIONES 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

15.  FUENTE Clase magistral 

Internet: Mooc UPV 

 

16.  AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

17.  TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Instruccional 

Descriptivo 
(Procedimientos) 

 

18.  ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

19.  TEMA Y CONTENIDO Especializado (didáctico) 

Ciencia (química) 

 

20.  NATURALEZA DEL CONTENIDO  

 

 

21.  DURACIÓN 2 m 27 s  

22.  VOCABULARIO  

 

 

23.  GRAMÁTICA  

 

 

24.  VELOCIDAD   

25.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

26.  ACENTO   

27.  CLARIDAD DE LA 
ARTICULACIÓN 

  

28.  NÚMERO DE ESCUCHAS 2  

29.  TEXTO COMPRENSIBLE EN EL NIVEL 

JUICIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 
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ÍTEMS: VÍDEO N.º 1 

ÍTEMS 1  

TIPO DE ÍTEM Respuesta breve (completar, máx. 3 palabras) 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM N.º1     

ÍTEMS 2-7  

TIPO DE ÍTEM  

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM N.º2     

ÍTEM N.º3     

ÍTEM N.º4     

ÍTEM N.º5     

ÍTEM N.º6     

ÍTEM N.º7     

ÍTEM N.º8     

ÍTEM N.º9     

ÍTEM 11  

TIPO DE ÍTEM Opción múltiple 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM Nº10     
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TEXTO DE ENTRADA: VÍDEO Nº 2 

Nombre del informante  

ESPECIFICACIONES 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

1. 
 

FUENTE Clase magistral 

Internet: Mooc UPV 

 

2.  AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

3. TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Expositivo 

(definición, clasificación) 

 

4. ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

5. TEMA Y CONTENIDO Especializado (didáctico) 

Ingeniería (materiales) 

 

6. NATURALEZA DEL CONTENIDO   

7. DURACIÓN 5 m 5 s  

8. VOCABULARIO  

 

 

9. GRAMÁTICA   

10. VELOCIDAD   

11. NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

12. ACENTO   

13. CLARIDAD DE LA ARTICULACIÓN   

14. NÚMERO DE ESCUCHAS 2  

15. TEXTO COMPRENSIBLE EN EL NIVEL 

JUICIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 
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ÍTEMS: VÍDEO N.º 2 

ÍTEMS 11-12  

TIPO DE ÍTEM Emparejamiento múltiple 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM Nº 11     

ÍTEM Nº 12     

ÍTEM Nº 13     

ÍTEMS 13-16  

TIPO DE ÍTEM Emparejamiento múltiple 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM Nº 14     

ÍTEM Nº 15     

ÍTEM Nº 16     

ÍTEM Nº 17     

ÍTEM Nº 18     
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TEXTO DE ENTRADA: VÍDEO N.º 3 

Nombre del informante  

ESPECIFICACIONES 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

1. FUENTE Conferencia magistral 

Internet: Canal UPM 

 

2. AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

3. TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Expositivo 

(Definición clasificación) 

 

4. ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

5. TEMA Y CONTENIDO Especializado  

Ingeniería (materiales) 

 

6. NATURALEZA DEL CONTENIDO   

30.  DURACIÓN 1 m 12 s  

8. VOCABULARIO  

 

 

9. GRAMÁTICA   

10. VELOCIDAD   

11. NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

12. ACENTO   

13. CLARIDAD DE LA ARTICULACIÓN   

14. NÚMERO DE ESCUCHAS 2  

15 TEXTO COMPRENSIBLE EN EL NIVEL 

JUICIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

 
 

 

   

 

  



Anejos 

 
 

626 
 

ÍTEMS: VÍDEO N.º 3 

ÍTEM 19  

TIPO DE ÍTEM Opción múltiple (tres distractores) 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM Nº 19     

ÍTEMS 20-27  

TIPO DE ÍTEM Emparejamiento múltiple 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM Nº 20     

ÍTEM Nº 21     

ÍTEM Nº 22     

ÍTEM Nº 23     

ÍTEM Nº 24     

ÍTEM Nº 25     

ÍTEM Nº 26     

ÍTEM Nº 27     
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TEXTO DE ENTRADA: VÍDEO N.º 4 

Nombre del informante  

ESPECIFICACIONES 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

1. FUENTE Comienzo de clase 

Internet: EOI 

 

2. AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

3. TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Dialogal 

(Preguntas retóricas y de 
comprobación) 

 

4. ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

5. TEMA Y CONTENIDO Especializado (didáctico) 

Gestión 

 

6. NATURALEZA DEL CONTENIDO   

7. DURACIÓN 59 s  

8. VOCABULARIO  

 

 

9. GRAMÁTICA  

 

 

10. VELOCIDAD   

11. NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (dialógico)  

12. ACENTO   

13. CLARIDAD DE LA ARTICULACIÓN   

14. NÚMERO DE ESCUCHAS 2  

15. TEXTO COMPRENSIBLE EN EL NIVEL 

JUICIOS 

INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 
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ÍTEMS: VÍDEO N.º 4 

ÍTEMS 32-35  

TIPO DE ÍTEM Emparejamiento múltiple 

OPERACIONES Op. Cognitiva  

Focalización  

Tipo de información  
NIVEL: ¿Qué nivel tiene que tener  el candidato para responder correctamente? 

ÍTEM INDIVIDUAL RONDA 1 RONDA 2 FINAL 

ÍTEM N.º 28     

ÍTEM N.º 29     

ÍTEM N.º 30     

ÍTEM N.º 31     

ÍTEM N.º 32     

ÍTEM N.º 33     

ÍTEM N.º 34     

ÍTEM N.º 35     
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Anejo 12.1.A. Análisis del contenido de la prueba de 
comprensión audiovisual. Habilidades académicas 
 
 
Ítems asociados al Vídeo 1 

 
 

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

   Captar la idea principal 1 16,7 

Identificar tópicos y subtópicos 1 16,7 Identificar tópicos y subtópicos 1 16,7 

Identificar el propósito de la 

sesión o de una parte  
4 66,7 

Identificar el propósito de la 

sesión o de una parte  
3 50,0 

Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 2 33,3 

Seguir instrucciones  4 66,7 Seguir instrucciones  3 50,0 

Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 
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HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Seguir instrucciones  4 66,7 Seguir instrucciones  4 66,7 

Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Seguir instrucciones  4 66,7 Seguir instrucciones  4 66,7 

Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Captar la idea principal 83,3 3,3 

Seguir instrucciones  4 66,7    

Captar las ideas para aplicarlas  1 16,7 Captar las ideas para aplicarlas  16,7 16,7 
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Ítems asociados al Vídeo 2 
 

   

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Identificar tópicos y subtópicos 6 100 

 

   

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Identificar las relaciones entre las unidades del discurso 5 83,3 

  

 

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Identificar las relaciones entre las unidades del discurso 5 83,3 
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Ítems asociados al Vídeo 3 

 

 

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Resumir el contenido 6 100 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Resumir el contenido 1 16,7 Resumir el contenido 1 16,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Resumir el contenido 1 16,7 Resumir el contenido 1 16,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 
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HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Resumir el contenido 1 16,7 Resumir el contenido 1 16,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Ninguna de las de la lista 1 16,7 Ninguna de las de la lista 1 16,7 

Resumir el contenido 1 16,7 Resumir el contenido 1 16,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 

Captar las relaciones entre 

las ideas 
4 66,7 
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Ítems asociados al vídeo 4 
 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Seguir indicaciones 2 33,3 Seguir indicaciones 2 33,3 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Seguir indicaciones 2 33,3 Seguir indicaciones 2 33,3 
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HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Seguir indicaciones 2 33,3 Seguir indicaciones 2 33,3 

  

HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % HABILIDADES ACADÉMICAS FRECUENCIA % 

Relacionar el contenido de 

la clase con el de otras 
4 66,7 

Relacionar el contenido de la 

clase con el de otras 
2 33,3 

Seguir indicaciones 2 33,3 Seguir indicaciones 1 16,7 

 
  

Reconocer información 

irrelevante 
3 50,0 
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Anejo 12.1.B. Análisis del contenido de la prueba de 
comprensión audiovisual. Focalización de la comprensión 
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Anejo 12.1.C. Análisis del contenido de la prueba de 
comprensión auditiva. Focalización de la comprensión 
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Anejo 12.1.D. Análisis del contenido de la prueba de 
comprensión audiovisual. Textos de entrada 
 
 

Vídeo número 1 Frecuencia 

Discurso planificado Bastante panificado 1 

Altamente planificado 5 

Género académico Genero utilizado a veces en el ámbito académico 6 

Tema especializado Tema especializado 6 

 Estilo nominal e  

impersonal 

Bastantes nominalizaciones e impersonalizaciones 2 

Predominio de nominalizaciones y formas no personales 4 

Duración extensa Duración muy breve 5 

Duración breve 1 

Vocabulario técnico Vocabulario semitécnico 3 

Vocabulario técnico 3 

Vocabulario denotativo Vocabulario bastante denotativo 4 

Vocabulario denotativo  2 

Vocabulario preciso Vocabulario bastante preciso 1 

Vocabulario preciso 5 

Sintaxis elaborada Sintaxis bastante elaborada 2 

Sintaxis muy elaborada 4 

Registro formal Registro bastante formal 2 

Registro formal 4 
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Vídeo número 2 Frecuencia 

Discurso planificado Bastante panificado 1 

Altamente planificado 5 

Género académico Genero utilizado a veces en el ámbito académico 6 

Tema especializado Tema especializado 6 

 Estilo nominal e  

impersonal 

Bastantes nominalizaciones e impersonalizaciones 2 

Predominio de nominalizaciones y formas no personales 4 

Duración extensa Duración muy breve 5 

Duración breve 1 

Vocabulario técnico Vocabulario semitécnico 2 

Vocabulario técnico 4 

Vocabulario 

denotativo 

Vocabulario bastante 1 

Vocabulario denotativo 5 

Vocabulario preciso Vocabulario bastante preciso 1 

Vocabulario preciso 5 

Sintaxis elaborada Sintaxis bastante elaborada 2 

Sintaxis muy elaborada 4 

Registro formal Registro bastante formal 2 

Registro formal 4 

 
 

Vídeo número 3 Frecuencia 

Discurso planificado Altamente planificado 6 
 
 Género académico Genero utilizado a veces en el ámbito académico 6 

Tema especializado Tema especializado 6 

Estilo nominal e  

impersonal 

Bastantes nominalizaciones e impersonalizaciones 1 

Predominio de nominalizaciones y formas no personales 5 
 Duración extensa Duración muy breve 6 

Vocabulario técnico 
Vocabulario semitécnico 1 

Vocabulario técnico 5 

Vocabulario denotativo 
Vocabulario bastante denotativo 4 

Vocabulario denotativo 2 

Vocabulario preciso Vocabulario preciso 6 
 
Sintaxis elaborada Sintaxis muy elaborada 6 

Registro formal Registro formal 6 
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Vídeo número 4 Frecuencia 

Discurso planificado 

Espontáneo 2 

Ligeramente planificado 3 

Bastante panificado 1 

Género académico Genero utilizado a veces en el ámbito académico 6 

 

Tema especializado 

Tema de la vida cotidiana 2 

Tema de divulgación 3 

Tema semiespecializado 1 

Estilo nominal e 

impersonal 

Predominio de formas conjugadas 4 

Algunas nominalizaciones e impersonalizaciones 2 

Duración extensa Duración muy breve 6 

Vocabulario técnico 
Vocabulario común 1 

Vocabulario neutro 5 

Vocabulario 

connotativo 

Vocabulario connotativo 2 

Vocabulario neutro 3 

Vocabulario bastante 1 

Vocabulario preciso 
Vocabulario neutro 3 

Vocabulario bastante preciso 3 

Sintaxis elaborada 
Sintaxis poco elaborada 5 

Sintaxis bastante elaborada 1 

Registro formal 
Registro informal 1 

Registro neutro 2 
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Anejo 12.1.E. Análisis del contenido de la prueba de 
comprensión auditiva. Textos de entrada 
 
 

Audio número 1 Frecuencia 

Discurso planificado 

Espontáneo 2 

Ligeramente planificado 3 

Bastante panificado 1 

Género académico Genero utilizado a veces en el ámbito académico 6 

Tema de la vida 

cotidiana 

Tema de la vida cotidiana 2 

Tema de divulgación 3 

Tema semiespecializado 1 

Estilo nominal, 

impersonal 

Predominio de formas conjugadas 4 

 Algunas nominalizaciones e impersonalizaciones 2 

Duración extensa Duración muy breve 6 

Vocabulario técnico 
Vocabulario común 1 

Vocabulario neutro 5 

Vocabulario denotativo 

Vocabulario connotativo 2 

Vocabulario neutro 3 

Vocabulario bastante denotativo 1 

Vocabulario preciso 
Vocabulario neutro 3 

Vocabulario bastante preciso 3 

Sintaxis elaborada 
Sintaxis poco elaborada 5 

Sintaxis bastante elaborada 1 

Registro formal 

Registro informal 1 

Registro neutro 2 

Registro bastante formal 3 
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Audio número 2 Frecuencia 

Discurso planificado 
Espontáneo 5 

Ligeramente planificado 1 
 Género académico Género no académico 6 

Tema de la vida 

cotidiana 

Tema de la vida cotidiana 
6 

Estilo nominal, 

impersonal 

Predominio de formas conjugadas 
6 

 Duración extensa Duración muy breve 6 
 Vocabulario técnico Vocabulario común 6 

Vocabulario 

denotativo 

Vocabulario connotativo 
6 

 
 Vocabulario preciso 

Vocabuario común 5 

Vocabulario neutro 1 

Sintaxis elaborada Sintaxis no elaborada 6 

 Registro formal 
Registro informal 5 

Registro neutro 1 

 
  



Anejos 

 
 

646 
 

 

Audio número 3 Frecuencia 

 
  Discurso planificado   

Ligeramente planificado 1 

Bastante panificado 4 

Atamente planificado 1 

Genero académico 
Género académico 2 

Genero utilizado a veces en el ámbito académico 4 

Tema especializado 

Tema de divulgación 1 

Tema semiespecializado 4 

Tema especializado 1 

Estilo impersonal, 

nominal 

 Algunas nominalizaciones e impersonalizaciones 1 

Bastantes nominalizaciones e impersonalizaciones 4 

Predominio de nominalizaciones y formas no personales 1 

Duración extensa 

Duración breve 1 

Duración media 4 

Duración larga 1 

Vocabulario técnico 
Vocabulario neutro 2 

Vocabulario semitécnico 4 

Vocabulario 

denotativo 

Vocabulario neutro 3 

Vocabulario bastante denotativo 3 

Vocabulario preciso 
Vocabulario bastante preciso 4 

Vocabulario preciso 2 

Sintaxis elaborada 
Sintaxis bastante elaborada 2 

Sintaxis muy elaborada 4 

Registro formal 
Registro bastante formal 1 

Registro formal 5 
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Anejo 12.3.A. Histogramas de las tres pruebas 
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Anejo 12.3.B. Diagramas de dispersión de las tres pruebas 
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Anejo 12.4.A. Análisis de los ítems de las tres pruebas: estadística 
descriptiva 
 

 

 

 

Gramática y 

vocabulario 

Comprensión 

específica 

Comprensión 

general 

Media 24,90 21,40 15,38 

Mediana 26,00 22,00 15,00 

Moda 27 24a 15 

Desviación estándar 5,220 5,318 1,595 

Varianza 27,244 28,278 2,545 

Asimetría -,188 -,442 -,298 

Error estándar de asimetría ,309 ,309 ,309 

Curtosis -,843 -,764 -,763 

Error estándar de curtosis ,608 ,608 ,608 

Rango 21 21 6 

Mínimo 14 10 12 

Máximo 35 31 18 

Tabla 12.9. Estadística descriptiva de las tres pruebas 

 

 

 

 

 

Gramáticay vocabulario Comprensión específica Comprensión auditiva 
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Anejo 12.4.B. Análisis de la fiabilidad. Contribución de los 
ítems a la fiabilidad 
                     
 

RELIABILIY IF ITEM DELTED 
======================================== 
 Item             L2     Alpha       F-G       F-B      Raju 
----------------------------------------------------------------- 
es01          0,7824    0,7575    0,7718    0,7661    0,7575 
es02          0,7880    0,7634    0,7775    0,7720    0,7634 
es03          0,7876    0,7628    0,7768    0,7713    0,7628 
es04          0,7806    0,7547    0,7693    0,7633    0,7547 
es05          0,7809    0,7556    0,7700    0,7642    0,7556 
es06          0,7862    0,7613    0,7753    0,7698    0,7613 
es07          0,7786    0,7529    0,7674    0,7615    0,7529 
es08          0,7728    0,7462    0,7605    0,7546    0,7462 
es09          0,7800    0,7546    0,7693    0,7633    0,7546 
es10          0,7973    0,7738    0,7869    0,7821    0,7738 
es11          0,7991    0,7762    0,7885    0,7841    0,7762 
es12          0,7931    0,7687    0,7825    0,7773    0,7687 
es13          0,7949    0,7712    0,7845    0,7796    0,7712 
es14          0,7789    0,7530    0,7675    0,7615    0,7530 
es15          0,7887    0,7639    0,7781    0,7725    0,7639 
es16          0,7821    0,7557    0,7708    0,7646    0,7557 
es17          0,7989    0,7766    0,7890    0,7845    0,7766 
es18          0,7858    0,7603    0,7751    0,7692    0,7603 
es19          0,7816    0,7557    0,7708    0,7647    0,7557 
es20          0,7743    0,7479    0,7624    0,7564    0,7479 
es21          0,7709    0,7445    0,7584    0,7526    0,7445 
es22          0,7964    0,7733    0,7853    0,7810    0,7733 
es23          0,7828    0,7570    0,7719    0,7658    0,7570 
es24          0,7857    0,7605    0,7749    0,7691    0,7605 
es25          0,7800    0,7539    0,7689    0,7627    0,7539 
es26          0,7874    0,7623    0,7770    0,7712    0,7623 
es27          0,7820    0,7561    0,7710    0,7650    0,7561 
es28          0,7923    0,7685    0,7821    0,7767    0,7685 
es29          0,7990    0,7767    0,7891    0,7845    0,7767 
es30          0,7856    0,7602    0,7745    0,7688    0,7602 
es31          0,7927    0,7685    0,7828    0,7773    0,7685 
es32          0,7963    0,7728    0,7862    0,7813    0,7728 
es33          0,7851    0,7597    0,7743    0,7684    0,7597 
es34          0,8028    0,7809    0,7929    0,7886    0,7809 
es35          0,7928    0,7686    0,7830    0,7775    0,7686 
------------------------------------------------------------------------- 
Tabla 12.11. Incremento de la fiabilidad con la eliminación de ítems 



Anejos 

 

655 
 

Anejo 12.4.C. Prueba de comprensión específica. Análisis del 
índice de dificultad de los ítems y del coeficiente de 
discriminación 
 
 
 
                              ITEM ANALYSIS 
============================================================== 
 
 Item        Option         Difficulty   S. D.        Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------       ----------   
  
es01          Overall      0,7667      0,4265      0,3849   
                                           
 es02         Overall      0,7500      0,4367      0,3473   
                    
 es03         Overall      0,8500      0,3601      0,2526   
                      
 es04         Overall      0,4833      0,5039      0,4244   
                    
 es05         Overall      0,7500      0,4367      0,4216   
 
 es06         Overall      0,7833      0,4155      0,2845   
 
 es07         Overall      0,7500      0,4367      0,4602   
                   
 es08         Overall      0,7500      0,4367      0,6171   
  
es09          Overall      0,7500      0,4367      0,4216   
                   
 
============================================================== 
 
Item        Option         Difficulty   S. D.        Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------   ----------   
 
es10           Overall     0,5000      0,5042      0,2840 
                     A(0.0)      0,1333      0,3428      0,1960   
                     B(0.0)      0,3000      0,4621     -0,2573   
                     C(0.0)      0,0500      0,2198     -0,2207   
                     D(1.0)      0,5000      0,5042      0,2840   
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============================================================== 
 
Item        Option         Difficulty   S. D.         Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------     ----------   
 
 es11         Overall      0,4167      0,4972     -0,0301   
 
es12         Overall      0,6000      0,4940      0,2945   
               
es13         Overall      0,6000      0,4940      0,5140   
               
 
============================================================== 
Item        Option         Difficulty   S. D.         Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------     ----------   
 
 es14        Overall      0,6833      0,4691      0,4232   
                   
 es15        Overall      0,5333      0,5031      0,2580   
 
es16         Overall      0,5833      0,4972      0,3927   
                   
 es17         Overall      0,3667      0,4860     0,2505   
                   
 es18         Overall      0,5333      0,5031     0,2873   
                   
 
 
============================================================== 
Item        Option         Difficulty   S. D.         Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------     ----------   
 
 es19          Overall      0,5167      0,5039       0,4258   
                     A(1.0)      0,5167      0,5039      0,4114   
                     B(0.0)      0,2000      0,4034     -0,3127   
                     C(0.0)      0,2333      0,4265     -0,4489   
                     D(0.0)      0,0500      0,2198      0,0392                     
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============================================================== 
Item        Option         Difficulty   S. D.         Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------     ----------   
 
 es20               Overall      0,7667      0,4265      0,6137   
 
 es21               Overall      0,7167      0,4544      0,6601   
 
es22               Overall      0,7333      0,4459      0,0251   
 
es23               Overall      0,5333      0,5031      0,3339   
 
es24               Overall      0,5667      0,4997      0,2870   
 
es25               Overall      0,6667      0,4754      0,4206   
 
es26               Overall      0,5167      0,5039      0,2520   
 
es27               Overall      0,8167      0,3902      0,4376   
 
 
 
============================================================== 
Item        Option         Difficulty   S. D.         Discrimin.   
 ---------  ---------------  ----------     ----------     ----------   
 
es28           Overall      0,9000      0,3025      0,0648   
 
 es29          Overall      0,8167      0,3902     -0,1325   
                    
 es30          Overall      0,4333      0,4997      0,3013   
                    
 es31          Overall      0,6833      0,4691      0,1960   
                    
 es32          Overall      0,4000      0,4940      0,2656   
                    
 es33          Overall      0,4000      0,4940      0,3309   
                    
 es34          Overall      0,5167      0,5039     -0,1285   
                    
 es35          Overall      0,5333      0,5031      0,1370   
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Anejo 12.4.D. Máximo índice de discriminación posible para 
cada rango de dificultad 
 

 

 

 

 

Martínez, (2012: 67) 
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Anejo 12.4.E. Prueba de comprensión específica. Análisis los 
ítems a partir del modelo de Rasch 
 

 
                                 FINAL JMLE ITEM STATISTICS                                                    
==============================================================IItem           
Difficulty     Std. Error   WMS    Std. WMS   UMS     Std. UMS              
-------------------------------------------------------------------------------------------------         
es01                -0,69           0,32         0,92        -0,43         0,80        -0,81                   
es02                -0,59           0,32         1,02         0,19         0,97        -0,08                   
es03                -1,29           0,38         0,99         0,05         0,81        -0,47                   
es04                 0,74           0,28         0,88        -1,34         0,89        -1,01                   
es05                -0,59           0,32         0,88        -0,71         0,80        -0,87                   
es06                -0,80           0,33         0,99         0,01         0,84        -0,58                   
es07                -0,59           0,32         0,85        -0,97         0,72        -1,34                   
es08                -0,59           0,32         0,74        -1,76         0,59        -2,07                   
es09                -0,59           0,32         0,88        -0,77         0,74        -1,19                   
es10                 0,66           0,28         1,19         2,02         1,22         1,94                   
es11                 1,04           0,28         1,25         2,55         1,28         2,13                   
es12                 0,20           0,28         1,11         1,09         1,14         1,07                   
es13                 0,20           0,28         1,15         1,44         1,23         1,74                   
es14                -0,22           0,30         0,86        -1,15         0,80        -1,23                   
es15                 0,51           0,28         1,03         0,33         0,99        -0,03                   
es16                 0,28           0,28         0,91        -0,90         0,86        -1,20                   
es17                 1,28           0,28         1,21         1,97         1,36         2,28                   
es18                 0,51           0,28         0,97        -0,33         0,94        -0,48                   
es19                 0,58           0,28         0,91        -1,00         0,90        -0,92                   
es20                -0,69           0,32         0,76        -1,54         0,62        -1,79                   
es21                -0,40           0,30         0,72        -2,11         0,61        -2,29                   
es22                -0,49           0,31         1,17         1,14         1,45         1,99                   
es23                 0,51           0,28         0,92        -0,80         0,89        -0,96                   
es24                 0,35           0,28         0,98        -0,22         0,96        -0,27                   
es25                -0,13           0,29         0,88        -1,03         0,83        -1,11                   
es26                 0,58           0,28         1,02         0,20         1,02         0,26                   
es27                -1,03           0,35         0,87        -0,61         0,72        -0,94                   
es28                -1,79           0,44         1,08         0,35         1,10         0,37                   
es29                -1,03           0,35         1,25         1,19         1,47         1,48                   
es30                 0,97           0,28         0,98        -0,24         0,95        -0,43                   
es31                -0,22           0,30         1,10         0,83         1,18         1,03                   
es32                 1,12           0,28         1,18         1,85         1,19         1,44                   
es33                 1,12           0,28         0,95        -0,51         0,92        -0,55                   
es34                 0,58           0,28         1,32         3,17         1,37         3,10                   
es35                 0,51           0,28         1,12         1,22         1,11         1,04                   
===========================================================   
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Anejo 12.5.A. Análisis factorial confirmatorio de la prueba 
específica 

 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

EST101  ,781      

EST102  ,384   -,332  -,581 

EST103  ,602  ,272    

EST104  ,502 ,332     

EST105  ,657  -,327    

EST106  ,605      

EST107  ,698      

EST108 ,369 ,627      

EST109  ,336 -,311 -,377   ,373 

EST110       ,642 

EST211      ,540  

EST212    ,436  ,294  

EST213      -,605  

EST314 ,520   ,251   ,315 

EST315 ,550    -,417   

EST316 ,363   ,271    

EST317    ,669    

EST318    ,351    

EST419   ,593  ,381   

EST420 ,716      -,327 

EST421 ,779       

EST422    ,685    

EST423 ,536       

EST424 ,565       

EST425 ,698       

EST426 ,496     -,315  

EST427 ,252  ,568     

EST528   ,738    ,264 

EST529   ,592 -,343    

EST530 ,347     ,492  

EST531   ,632    -,335 

EST532     ,538 ,326 -,253 

EST533   ,250  ,537   

EST534      -,502  

EST535     ,755   

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 



Anejos 

 

661 
 

   

Anejo 12.5.B. Análisis factorial exploratorio. Prueba de 
comprensión general  

 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

O01 ,893      

O02   ,435  ,584  

O03   -,636    

O04 ,812      

O05 ,748      

O06  ,776     

O07  -,368 ,556   ,378 

O08  ,745     

O09  ,609   ,379  

O10 ,759      

O11 ,530    -,339  

O12 ,565   -,528   

O13    ,638   

O14 ,368   ,470  ,490 

O15     ,409  

O16   -,316   ,567 

O17  -,328  -,486 ,425 ,323 

O18 ,337  ,477    

 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 6 componentes extraídos. 
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Anejo 12.6.A. Vinculación de la prueba audiovisual a la escala 
del MCER. Datos del panel de jueces expertos 

ESPECIFICACIONES vídeo n.º 1 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

31.  FUENTE Clase magistral 

Internet: Mooc UPV 

 

32.  AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

33.  TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Descriptivo 
(Procedimientos) 

 

34.  ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

35.  TEMA Y CONTENIDO Especializado (didáctico) 

Ciencia (química) 

 

36.  NATURALEZA DEL CONTENIDO  Mayoritariamente 
concreto 

37.  DURACIÓN 2 m 27 s  

38.  VOCABULARIO  

 

Bastante extenso 

39.  GRAMÁTICA  

 

Rango limitado de 
estructuras complejas 

40.  VELOCIDAD  Normal 

41.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

42.  ACENTO  Estándar 

43.  CLARIDAD DE LA 
ARTICULACIÓN 

 Clara 

44.  NÚMERO DE ESCUCHAS 2  



Anejos 
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VÍDEO N.º 1 

 

  

ID 

Total JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7 

JUICIO INDIVIDUAL B1 0 0 0 1 0 0 0 1 

B1/B2 1 0 1 0 1 0 1 4 

B2 0 1 0 0 0 1 0 2 

RONDA 1 B1 0 0 0 1 0 0 0 1 

B1/B2 1 0 1 0 1 0 1 4 

B2 0 1 0 0 0 1 0 2 

RONDA 2 B1/B2 1 1 1 1 1 1 1 7 



Anejos 
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 ÍTEMS ASOCIADOS AL VÍDEO N.º 1 

 

 JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7  

 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2  

ÍTEM 1 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM 2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 3 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 4 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 5 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 6 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 7 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 8 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 9 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1 

ÍTEM 10 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 

I: juicio individual 

R1: primera ronda de juicios 

R2: segunda ronda de juicios 



Anejos 
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ESPECIFICACIONES vídeo n.º 2 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

45.  FUENTE Clase magistral 

Internet: Mooc UPV 

 

46.  AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

47.  TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Expositivo (definición, 
clasificación, contraste) 

 

48.  ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

49.  TEMA Y CONTENIDO Especializado (didáctico) 

Ciencia (química) 

 

50.  NATURALEZA DEL CONTENIDO  Bastante abstracto 

51.  DURACIÓN 2 m 27 s  

52.  VOCABULARIO  

 

Bastante extensor 

53.  GRAMÁTICA  

 

Rango limitado de 
estructuras complejas 

54.  VELOCIDAD  Rápida 
 

55.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

56.  ACENTO  Estándar 

57.  CLARIDAD DE LA 
ARTICULACIÓN 

 A veces, poco clara 

58.  NÚMERO DE ESCUCHAS 2  



Anejos 
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VÍDEO N.º 2 

 

 

 

ID 

Total JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7 

JUICIO 

INDIVIDUAL 

B1/B2 1 1 0 0 1 1 0 4 

B2 0 0 1 1 0 0 1 3 

RONDA 1 B1/B2 1 1 0 0 0 0 0 2 

B2 0 0 1 1 1 1 1 5 

RONDA 2 B1/B2 1 0 0 0 0 0 0 1 

B2 0 1 1 1 1 1 1 6 



Anejos 
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 ÍTEMS ASOCIADOS AL VÍDEO N.º 2 

 

 

 JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7  

 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2  

ÍTEM  11 B1/B2 B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM  12 B1/B2 B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM  13 B1/B2 B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

                       

ÍTEM  14 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM  15 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM  16 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM 17 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

ÍTEM 18 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 

 

I: juicio individual 

R1: primera ronda de juicios 

R2: segunda ronda de juicios 



Anejos 
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ESPECIFICACIONES vídeo n.º 3 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

59.  FUENTE Clase magistral 

Internet:  canal UPM 

 

60.  AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

61.  TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Expositivo  

62.  ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

63.  TEMA Y CONTENIDO Especializado (didáctico) 

Ciencia (química) 

 

64.  NATURALEZA DEL CONTENIDO  Mayoritariamente 
abastracto 

65.  DURACIÓN 2 m 27 s  

66.  VOCABULARIO  

 

Bastante extenso 

67.  GRAMÁTICA  

 

Estructuras complejas 

68.  VELOCIDAD  Rápida 

69.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

70.  ACENTO  Estándar 

71.  CLARIDAD DE LA 
ARTICULACIÓN 

 Clara 

72.  NÚMERO DE ESCUCHAS 2  



Anejos 
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VÍDEO N.º 3 

 

 

 

 

ID 

Total JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7 

JUICIO INDIVIDUAL B1/B2 1 1 0 0 1 1 0 4 

B2 0 0 1 1 0 0 1 3 

RONDA 1 B1/B2 1 1 0 0 0 0 0 2 

B2 0 0 1 1 1 1 1 5 

RONDA 2 B1/B2 1 0 0 0 0 0 0 1 

B2 0 1 1 1 1 1 1 6 



Anejos 
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 JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7  

 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2  

ÍTEM 19 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 B1 B1/B2 6 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

                       

ÍTEM 19 B2 B2 B2 B2+ B2+ B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2+ B2+ B2 B2 B2 B2 B2+ B2 B2 B2 

ÍTEM 20 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 21 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 22 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 23 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 23 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 25 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 26 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

ÍTEM 27 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

 

I: juicio individual 

R1: primera ronda de juicios 

R2: segunda ronda de juicios 



Anejos 
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ESPECIFICACIONES vídeo n.º 1 

N VARIABLE ESPECIFICACIÓN COMENTARIOS JUEZ 

73.  FUENTE Clase magistral 

Internet: Mooc UPV 

 

74.  AUTENTICIDAD Texto genuino 
(fragmento) 

 
 
 

75.  TIPO DE DISCURSO 
(secuencia predominante) 

Expositivo, instruccional  

76.  ÁMBITO Académico 

(Universidad) 

 

77.  TEMA Y CONTENIDO Organización académica   

78.  NATURALEZA DEL CONTENIDO  Mayoritariamente 
concreto 

79.  DURACIÓN 2 m 27 s  

80.  VOCABULARIO  

 

Bastante extenso 

81.  GRAMÁTICA  

 

Rango limitado de 
estructuras complejas 

82.  VELOCIDAD  Rápida 

83.  NÚMERO DE PARTICIPANTES 1 (monológico)  

84.  ACENTO  Estándar 

85.  CLARIDAD DE LA 
ARTICULACIÓN 

 Clara 

86.  NÚMERO DE ESCUCHAS 2  



Anejos 
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VÍDEO N.º 4 

 

 

 

 

ID 

Total JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7 

INDIVIDUAL B1 1 0 0 0 0 0 0 1 

B1/B2 0 1 0 1 1 0 1 4 

B2 0 0 1 0 0 1 0 2 

RONDA 1 B1/B2 1 1 0 1 1 1 1 6 

B2 0 0 1 0 0 0 0 1 

RONDA 2 B1/B2 1 1 1 1 1 1 1 7 



Anejos 
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 JUEZ N.º 1 JUEZ N.º 2 JUEZ N.º 3 JUEZ N.º 4 JUEZ N.º 5 JUEZ N.º 6 JUEZ N.º 7  

 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2 I R1 R2  

ÍTEM 28  B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 29 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 30 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 31 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 32 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 33 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 34 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

ÍTEM 35 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 B2 B1/B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 B2 B2 

 

I: juicio individual 

R1: primera ronda de juicios 

R2: segunda ronda de juicios 



Anejos 
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Anejo 12.6.B. Vinculación de la prueba audiovisual a la escala 
del MCER. Contraste con los datos del análisis de dificultad 
 

VALORACIÓN  
DE LOS JUECES 

EXPERTOS 

 ÍNDICE DE DIFICULTAD 
CALCULADO A PARTIR 
DEL MODELO DE RASH  

ÍTEM 1 B1/B2  1.  ÍTEM 28  -1,79 B2 
ÍTEM 2 B1  2.  ÍTEM 3 -1,29 B1 
ÍTEM 3 B1  3.  ÍTEM 27 -1,03 B2 
ÍTEM 4 B1  4.  ÍTEM 29 -1,03 B2 
ÍTEM 5 B1  5.  ÍTEM 6 -0,8 B1 
ÍTEM 6 B1  6.  ÍTEM 20 -0,69 B2 
ÍTEM 7 B1  7.  ÍTEM 1 -0,59 B1 
ÍTEM 8 B1  8.  ÍTEM 2 -0,59 B1 
ÍTEM 9 B1  9.  ÍTEM 5 -0,59 B1 
ÍTEM 10 B1/B2  10.  ÍTEM 7 -0,59 B1 
ÍTEM 11 B1/B2  11.  ÍTEM 8 -0,59 B1 
ÍTEM 12 B1/B2  12.  ÍTEM 9 -0,59 B1 
ÍTEM 13 B1/B2  13.  ÍTEM 22 -0,49 B2 
ÍTEM 14 B1/B2  14.  ÍTEM 21 -0,4 B2 
ÍTEM 15 B1/B2  15.  ÍTEM 14 -0,22 B1/B2 
ÍTEM 16 B1/B2  16.  ÍTEM 31 -0,22 B2 
ÍTEM 17 B1/B2  17.  ÍTEM 25 -0,13 B2 
ÍTEM 18 B1/B2  18.  ÍTEM 12 0,2 B1/B2 
ÍTEM 19 B2  19.  ÍTEM 13 0,2 B1/B2 
ÍTEM 20 B2  20.  ÍTEM 16 0,28 B1/B2 
ÍTEM 21 B2  21.  ÍTEM 23 0,35 B2 
ÍTEM 22 B2  22.  ÍTEM 15 0,51 B1/B2 
ÍTEM 23 B2  23.  ÍTEM 18 0,51 B1/B2 
ÍTEM 23 B2  24.  ÍTEM 23 0,51 B2 
ÍTEM 25 B2  25.  ÍTEM 35 0,51 B2 
ÍTEM 26 B2  26.  ÍTEM 19 0,58 B2 
ÍTEM 27 B2  27.  ÍTEM 26 0,58 B2 
ÍTEM 28  B2  28.  ÍTEM 34 0,58 B2 
ÍTEM 29 B2  29.  ÍTEM 10 0,66 B1/B2 
ÍTEM 30 B2  30.  ÍTEM 4 0,74 B1 
ÍTEM 31 B2  31.  ÍTEM 30 0,97 B2 
ÍTEM 32 B2  32.  ÍTEM 11 1,04 B1/B2 
ÍTEM 33 B2  33.  ÍTEM 32 1,12 B2 
ÍTEM 34 B2  34.  ÍTEM 33 1,12 B2 
ÍTEM 35 B2  35.  ÍTEM 17 1,28 B1/B2 



Anejos 
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Anejo 12.6.C. Vinculación de la prueba audiovisual a la escala 
del MCER. Localización de la zona crítica  

 

 

ZONA CRÍTICA 
 

1.  ÍTEM 3 -1,29 B1  

2.  ÍTEM 6 -0,8 B1  

3.  ÍTEM 1 -0,59 B1  

4.  ÍTEM 2 -0,59 B1  

5.  ÍTEM 5 -0,59 B1  

6.  ÍTEM 7 -0,59 B1  

7.  ÍTEM 8 -0,59 B1  

8.  ÍTEM 9 -0,59 B1  

9.  ÍTEM 22 -0,49 B2  

10.  ÍTEM 21 -0,4 B2  

11.  ÍTEM 14 -0,22 B1/B2  

12.  ÍTEM 31 -0,22 B2  

13.  ÍTEM 25 -0,13 B2  

14.  ÍTEM 12 0,2 B1/B2  

15.  ÍTEM 13 0,2 B1/B2  

16.  ÍTEM 16 0,28 B1/B2  

17.  ÍTEM 23 0,35 B2  

18.  ÍTEM 15 0,51 B1/B2  

19.  ÍTEM 18 0,51 B1/B2  

20.  ÍTEM 23 0,51 B2  

21.  ÍTEM 35 0,51 B2  

22.  ÍTEM 19 0,58 B2  

23.  ÍTEM 26 0,58 B2  

24.  ÍTEM 34 0,58 B2  

25.  ÍTEM 10 0,66 B1/B2  

26.  ÍTEM 30 0,97 B2  

27.  ÍTEM 11 1,04 B1/B2  

28.  ÍTEM 32 1,12 B2  

29.  ÍTEM 33 1,12 B2  

30.  ÍTEM 17 1,28 B1/B2  
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