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Resumen 

En este trabajo nos propusimos identificar las estrategias de 

aprovechamiento y de evitación utilizadas por los candidatos y examinadores 

para la resolución de un juego de rol en la situación del  examen Certificado de 

Español Lengua y Uso (CELU). 

 Realizamos un estudio exploratorio y descriptivo de caso las muestras 

se tomaron del Certificado de Español Lengua y Uso llevados a cabo en la 

toma de noviembre de 2011 en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba 

y  las mismas fueron de  carácter selectivo. 

A partir de los datos obtenidos del análisis, al final del trabajo, 

presentamos un dossier en el cual compartimos  instrumentos diseñados para 

trabajar sobre la autoevaluación de la expresión oral de los estudiantes de 

Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE); pensamos que estos 

instrumentos  podrían ser de interés para  docentes de ELSE, factibles de 

aplicar en el trabajo áulico con los estudiantes.  La información recabada  a 

través de los instrumentos podría permitir a los docentes trabajar sobre 

aquellos mecanismos y elementos necesarios para remediar los vacíos 

existentes durante la interacción en los campos lingüísticos, discursivos y 

socioculturales de los estudiantes, como así también orientarlos hacia la 

generación de estrategias que les permitan  resolver situaciones comunicativas 

imprevistas de las que pudieran formar parte. 

Por otra parte, facilitamos instrumentos para la autoevaluación de la 

intervención de los examinadores, sugerimos cuestionarios para la reflexión y  

valoración personal de los mismos con el objetivo de  promover la 

autoevaluación y metarreflexión en la instancia oral del examen CELU, en 

especial en  la tercera parte correspondiente al tema del presente estudio. 
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La lengua es comunicación y especialmente la lengua oral 

que es el eje de la vida social. No se conoce ninguna sociedad 

que haya creado un sistema de comunicación prescindiendo del 

lenguaje oral.  

(Cassany, 1998:35) 
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Introducción 

Ante  un examen oral, el alumno se enfrenta con una situación de estrés 

que puede provocarle  ansiedad y preocupación. El propósito que persigue la 

experiencia de juego de rol en un contexto de evaluación es el de tratar de  

superar y dominar las incertidumbres que existen entre el conocimiento teórico 

y la aplicación práctica de lo aprendido. En las actividades de interacción oral, 

quien es examinado alterna - como hablante y oyente - con un interlocutor con 

quien construye una conversación y negocia significados, siguiendo el principio 

de cooperación. 

 

En la interacción oral, los procesos de expresión y de comprensión se 

superponen. Mientras el interlocutor está elaborando el enunciado, que es 

todavía incompleto, comienza la planificación de la respuesta de quien está 

siendo examinado,  sobre la base de una hipótesis respecto del enunciado, su 

significado y su interpretación. Mientras continúa la interacción, los 

participantes confluyen en sus lecturas de una situación determinada. Estos 

procesos se reflejan en la forma de los enunciados producidos. 

 En los últimos años se ha evidenciado una mayor preocupación por la 

investigación en el campo de la lengua oral desde diferentes perspectivas. 

  

Brown y Yule (1983), al reflexionar sobre la naturaleza de la lengua hablada, 

establecieron una distinción entre lenguaje hablado y lenguaje escrito 

puntualizando que, durante mucho tiempo, la enseñanza de lenguas se había 

centrado en la lengua escrita. Estos mismos autores establecieron la distinción 

entre dos funciones fundamentales de la lengua: la función transaccional, que 

básicamente se ocupa de la transmisión de información, y la función interactiva 

en la que la principal razón para hablar es  mantener las relaciones sociales. 

Mientras que todos los hablantes nativos de una lengua pueden emplear la 

lengua de modo interactivo, no todos poseen la habilidad necesaria para 

improvisar sobre un tema determinado ante un grupo de oyentes.  
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 A pesar de que el juego de rol es una herramienta muy utilizada en el 

ámbito de ELSE, no hemos encontrado trabajos que hayan estudiado esta 

temática en situación de examen como tampoco en situación de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El presente estudio se propone identificar y analizar estrategias puestas 

en juego por parte de los candidatos y  los evaluadores en los juegos de rol del 

examen CELU. A partir de los hallazgos esbozaremos algunas implicaciones 

didácticas. 

 

Consideramos que este trabajo es novedoso en cuanto a la taxonomía 

empleada y en cuanto a su aplicación para realizar un estudio sobre la 

interacción en las dramatizaciones de candidatos del Certificado de Español 

Lengua y Uso.  

 

Conocer qué estrategias emplean y cuáles no, nos permitirá elaborar 

propuestas didácticas que permitan desarrollar actividades interactivas,  

propuestas dinámicas y flexibles que promuevan la creatividad, que propicien 

un entrenamiento en recursos estratégicos que permita a  los estudiantes de 

ELSE la elección consciente de estas alternativas para poder desenvolverse en 

cualquier contexto comunicativo con mayor seguridad  y de manera eficaz. 

 

 

Entendemos que el análisis de las estrategias de comunicación oral  

empleadas por los candidatos al examen CELU  puede arrojar información muy 

valiosa y necesaria para desarrollar propuestas didáctico - pedagógicas que 

permitan optimizar su adquisición en el  aprendizaje del español y para indagar 

sobre las técnicas que resulten más convenientes para facilitar  dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II 



 

 
10 Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

1.1. La evaluación oral en ELSE 

 

 Como docentes, sabemos que evaluar es imprescindible, sea como 

exigencia administrativa de un curso o programa –pruebas finales, de nivel, 

acreditación, entre otras- o bien como parte del proceso educativo para verificar 

si hubo o no progreso. Es decir que la  evaluación forma parte de la 

cotidianeidad de los profesores y de los alumnos de ELSE. 

   

La expresión evaluación se emplea en  el sentido de valoración del 

grado de dominio lingüístico que tiene el usuario. Hay diferentes maneras de 

evaluar y cada una con distintos propósitos; pueden confeccionarse listas de 

control –en el caso de la evaluación continua-, además el profesor desde su 

observación cotidiana puede evaluar de manera informal sin que por ello se 

consideren pruebas. “Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar 

la competencia o el dominio de la lengua. Toda medición o valoración es una 

forma de evaluación” (MCRE, cap. 9:171) 

 

Consideramos conveniente, antes de continuar, detenernos en la 

distinción entre evaluar y examinar. Evaluar consiste en un proceso más amplio 

(puede resultar más complejo en algunos casos) que examinar el proceso -

evaluar- está asociado con la toma de decisiones, lo cual no siempre constituye 

el fin de un examen cuyo objetivo puede ser el de servir de repaso o incentivo. 

Un examen también puede ser evaluativo por cuanto sus resultados conducirán 

a una toma de decisiones. (Bordón, 2000) 

 

La evaluación en el contexto de las segundas lenguas se hace necesaria 

por distintos y variados motivos (Bordón, 2004): en el ámbito formal de la 

enseñanza de lenguas es indiscutible la relevancia que tiene la evaluación 

pues esta permite observar  el dominio y  uso que los estudiantes poseen de la 

lengua que aprenden. 

 

 Evaluar la lengua oral, en tanto que representa una actividad subjetiva,  

es una de las situaciones más difíciles  e, incluso, problemática de la 

evaluación de lenguas. Las pruebas orales son más complicadas de aplicar, 
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requieren mayor formación de los examinadores encargados de ponerlas en 

práctica  e insumen mayor tiempo de realización/preparación. En relación con 

los exámenes orales Martínez Batzán expresa que: “Pueden parecer sencillos, 

ya que se trata simplemente de hablar con los candidatos, pero en realidad 

esta sencillez no es tal. Se hacen con el mismo tipo de planteamientos previos 

que con el resto de pruebas de lengua”.  (Martínez Batzán, 2008:52)  

 

Evaluar la lengua oral necesita de un examen específico que represente 

una herramienta válida y fiable. Victoria Reyzábal (1993) sostiene que la 

comunicación oral, para su evaluación, requiere la aplicación de otras técnicas 

e instrumentos distintos y complementarios a los usuales. Es decir, que se 

necesita un instrumento “que nos permita tomar decisiones acertadas 

(mediante) unos procedimientos de evaluación que sirvan para medir 

determinados conocimientos a través de las muestras que proporciona la 

actuación de los candidatos” (Bordón, 2006:19).  

 

1.2 Sobre la prueba oral 

 

Entendemos como prueba oral aquella en la cual se anima a una 

persona a hablar y es entonces evaluada en base a esa intervención (Pastor, 

2007). “Durante la comunicación oral las personas que intervienen 

intercambian su papel continuamente y pasan de hablante a oyente de forma 

fluida y rápida. Eso hace que la conversación suela ser un sistema de 

comunicación de dos vías” (Pastor, 2007:129).  Cuando interviene alguien que 

observa y evalúa la interacción producida, obtenemos un proceso de 

evaluación que lo convierte en prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablante/ 
oyente 

Evaluador 

Mensaje 
Hablante/ 
oyente 

Figura 1 extraída de Pastor (2007:241) 
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El papel interactivo  entre hablante-oyente diferencia una buena prueba 

oral de otros tipos de pruebas de lengua; como las de comprensión oral, lectura 

o escritura que presentan una serie de preguntas para obtener  respuestas y 

que no son visiblemente interactivas en este sentido.   

 

Para que el instrumento de evaluación sea efectivo y permita obtener 

información correcta, inexorablemente debe brindar garantías; evaluar exige 

una honda y meticulosa reflexión previa, se debe contar con una serie de 

recursos y criterios claros. 

 

En el caso de los exámenes de alto impacto, encaminados a la 

obtención de un certificado oficial de prestigio que puede representar ventajas 

académicas o profesionales, como es el caso del examen CELU, el instrumento 

cobra otra dimensión. 

 

Bachman (1996) enuncia que la característica más importante de una 

prueba es su utilidad. Define esa utilidad como una función con seis 

cualidades: confiabilidad, fiabilidad, validez, autenticidad, impacto y viabilidad. 

Silvia Prati expresa que “los que elaboran los exámenes deben encontrar el 

equilibrio adecuado de esas seis cualidades para cada situación” (Prati, 

2007:14) 

 

1.3 El diseño de las pruebas de examen 

 

 Elaborar pruebas de examen es una tarea que demanda tiempo y 

concentración y la intensidad de atención será mayor cuanto de mayor impacto 

sea el examen. Bordón (2004) recomienda que, a los fines de garantizar la 

idoneidad de las pruebas para que  cumplan los requisitos indispensables de 

validez, fiabilidad y viabilidad, los expertos encargados de la elaboración de 

exámenes sean cuidadosos en la elección del tipo de pruebas y tareas del 

examen, en la identificación de subdestrezas implicadas en la resolución  de la 

tarea, en la redacción de las instrucciones, en el tipo de evaluación que se 

adoptará, entre otros elementos. 
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Retomemos el argumento del uso de la evaluación planteado por Bachman 
(2005):  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consideración más importante al diseñar y desarrollar un examen de 

lengua es el uso que tenemos en mente, y por eso la cualidad más importante 

de un examen es su utilidad (Llosa, 2006). 

 

Presentamos a continuación una tabla que sintetiza las consideraciones 

necesarias para la elaboración de pruebas de exámenes, propuesta por Teresa 

Bordón (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
que competen a 
la “utilidad” de 
un examen. 
Bachman 

(2005) 

Factibilidad 

Impacto 

Interactividad 

Autenticidad 

Confiabilidad 

Validez de constructo 
Características 
que competen a 
la “utilidad” de 
un examen. 
Bachman 

(2005) 

Factibilidad 

Impacto 

Interactividad 

Autenticidad 

Confiabilidad 

Validez de constructo 

Los resultados del examen son consistentes 

Correspondencia entre las actividades del 
examen  y el uso de la LM 

 

La medida en que las habilidades y 
características de las actividades del 
candidato se relaconan con la tarea 

La relación entre los recursos necesarios 
para el diseño, desarrollo y  uso del examen 
y la disponibilidad de los mismos. 

Influencia en el nivel de los candidatos y en 
el nivel del sistema educativo y sociedad. 

 

El examen mide lo que aspira medir 
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Preparación de pruebas para un examen de E/L2 o E/LE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3 Fuente: Bordón, 2004:988 

 

Prueba de clase 

Final 

 

 

Clasificación  

Acceso 

 

Aprovechamiento 

de ciclo  

Resultados  

Garantiza 

la validez.  

1. Seleccionar el 

tipo de examen  

4. Definir el tipo   

de calificación 

Objetiva: plantillas de corrección, aparatos mecánicos.  

Subjetiva: establecer y diseñar criterios para la 

calificación. 

 

2. Determinar el 

procedimiento  Garantiza la 

validez y la 

viabilidad.  

Presentación de las destrezas: integradas o aisladas.  

Numero de pruebas. 

Secuencia de las pruebas 

3. Diseñar las 

pruebas  

Seleccionar el formato: respuesta abierta o respuesta 

cerrada. 

Identificar macrodestrezas y microdestrezas orales. 

Incorporar el apoyo necesario: imágenes, grabaciones, 

videos, etc. 

Redactar las instrucciones. 

Prever el tiempo necesario para su realización.  

 

 

5. Experimentar 

Algunas pruebas. 

Todas las pruebas por separado. 

El examen en su totalidad 

Los criterios de evaluación. 

Garantiza la 

validez y la 

fiabilidad  

    6.    Recuperar        

información para 
Mejorar las pruebas o descartar algunas. 

Pulir los criterios de calificación. 

Garantiza la validez, 

la fiabilidad y 

viabilidad 
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1.4  Certificado de  Español  Lengua y Uso (CELU) 
 

Argentina cuenta con una certificación de español de validez 

internacional: el examen CELU, Certificado de Español: Lengua y Uso. Es un 

certificado de dominio del español como lengua extranjera que pueden obtener 

todos los extranjeros cuya primera lengua no sea el español y que quieran 

validar su capacidad de usar este idioma como lengua segunda para ámbitos 

de trabajo y de estudio. El CELU es el único examen reconocido oficialmente 

por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de la República Argentina. 

 

El estudiante o el hablante de una lengua extranjera rinde un examen de 

dominio cuando necesita una certificación de su capacidad lingüística para 

ingresar en ámbitos de trabajo o de estudio. El CELU es un examen de dominio 

y desempeño que se propone evaluar la capacidad lingüística del estudiante 

para leer, escribir y hablar en contextos de la vida real. 

  

No supone un programa cerrado o materiales específicos para aprender. 

Todos los textos propuestos son auténticos y comprensibles como lengua 

general, utilizada en medios periodísticos, académicos y laborales. 

  

No se presentan preguntas específicas sobre la lengua y su gramática. 

Con una sola prueba escrita y oral se evalúa en qué grado el individuo puede 

cumplir con las tareas lingüísticas que se le proponen. De acuerdo a su 

desempeño, logra los niveles Básico, Intermedio o Avanzado. Sólo se certifican 

estos dos últimos al ser un examen que certifica un dominio y desempeño 

acorde a contextos académicos y laborales,  no se certifica el nivel básico. 

 

En las páginas siguientes exponemos la descripción general de los 

niveles que certifica  el examen CELU nos orientamos en los descriptores del 

examen proporcionados por la Comisión Académica de CELU y la información 

obtenida en la página oficial del examen. 

 

 



 

 
17 Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

Nivel intermedio 

 

Se considera este nivel el correspondiente al umbral universitario. 

El hablante de Nivel Intermedio puede desenvolverse con cierta fluidez y 

naturalidad en situaciones familiares, sociales y de servicios, aunque vacile en 

contextos desconocidos o ante la necesidad de matizar o precisar sus 

enunciados. Puede desempeñarse de manera aceptable en ámbitos laborales y 

de estudio. 

  

El usuario –alumno/ hablante- comprende textos informativos en los que 

distingue temas generales de detalles específicos. Comprende también textos 

simples de opinión, narraciones, artículos y ensayos de divulgación o de 

estudio, aunque pueda requerir la ayuda del diccionario para detalles 

específicos. Puede redactar, con poca complejidad y poco detalle, distintos 

tipos de textos: cartas informales y formales, instructivos, relatos, ensayos, 

artículos de opinión, informes en general. 

  

Comprende el registro estándar de distintas variedades dialectales y 

puede distinguir, de manera básica, el estilo formal del informal. Entiende la 

expresión de deseos, consejos, órdenes y diferentes puntos de vista en una 

discusión. 

  

Participa con cierta fluidez y naturalidad en conversaciones con 

hablantes nativos sobre temas cotidianos o específicos de su área de trabajo o 

estudio. En la conversación utiliza el registro formal e informal de manera 

suficientemente adecuada. Puede narrar, expresar y comprender deseos, 

pedidos y órdenes, fundamentar una opinión y discutir una opinión de otro, 

expresar hipótesis y eventualidad, describir o definir, con alguna precisión, 

objetos, lugares o personas conocidas, reales o imaginarias. 
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Nivel avanzado 

  

El hablante se desempeña cómoda y espontáneamente en la lengua en 

una amplia gama de situaciones familiares y sociales. Se desempeña 

adecuadamente en el ámbito laboral y en el ámbito académico. 

  

Su comprensión lectora es amplia y variada: lee textos informativos, 

técnicos y de especialidad. Comprende textos de opinión, literarios y de 

discurso académico, aunque su velocidad de lectura puede ser menor que la 

de un nativo instruido. Puede entender casi siempre el humor y la ironía, 

excepto cuando desconoce referencias culturales específicas. 

  

Puede redactar una amplia variedad de textos claros, precisos y 

adecuados: cartas informales y formales, instructivos, relatos, ensayos, 

resúmenes, artículos de opinión, informes laborales o académicos. 

  

Puede interactuar con hablantes nativos de distintas variedades 

dialectales, aunque pierda algunos detalles. Distingue el registro formal del 

informal. Entiende diferentes puntos de vista en una discusión, 

argumentaciones y explicaciones. 

  

Se desempeña adecuadamente en áreas laborales y académicas. Es 

capaz de explicar el malentendido que pueda producirse por alguna 

inadecuación en su expresión. Puede exponer un tema frente al público e 

intervenir activamente en conversaciones y discusiones formales e informales 

entre hablantes nativos. 

 

El siguiente gráfico1 muestra porcentajes de resultados obtenidos según 

nivel en el período 2010-2012. 

                                                 
1 Fuente: Memoria Consorcio ELSE - octubre 2011- agosto 2012. Gentileza de la Secretaría 

Ejecutiva. 
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1.4.1 Acuerdos de reconocimiento del examen CELU 

 

Con el propósito de contribuir a una política lingüística y educativa 

regional que promueve la valoración de la diversidad y reconoce la importancia 

de los códigos interculturales, un grupo de universidades nacionales argentinas 

decidió, en 2004, articular sus esfuerzos mediante la creación de un consorcio 

interuniversitario orientado a la enseñanza, evaluación y certificación del 

Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE). 

 

El primer resultado de dicha iniciativa fue el Certificado de Español: 

Lengua y Uso (CELU), avalado por el Ministerio de Educación y la Cancillería 

Argentina.  

 

Declarado en 2010 de interés educativo y cultural por el Senado de la 

Nación, el CELU se toma en varias sedes de la Argentina y de Brasil. Desde 

2008 también se toma en Europa. En la actualidad se prepara la administración 

del examen en países de Asia y de América del Norte. 

 

Con Brasil  

 

Desde junio de 2004, existe un acuerdo entre los Ministerios de 

Educación de Brasil y de la Argentina para el reconocimiento recíproco de sus 

respectivos exámenes de dominio de lengua, el CELPE-Bras y el CELU, con el 
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espíritu de buscar una política lingüística que se base en la reciprocidad y en la 

cooperación con las universidades brasileñas. A la fecha, más de la mitad de 

los exámenes CELU fueron rendidos por ciudadanos brasileños en las distintas 

sedes de Argentina y Brasil.  

  

Con China  

 

También en 2004 se firmó un convenio de reconocimiento recíproco de 

exámenes nacionales de lengua oficial con el Ministerio de Educación de la 

República Popular de China. En la actualidad, se están desarrollando proyectos 

para la administración del examen CELU también en distintos países de Asia. 

 

En Europa y el mundo: en el continente Europeo el examen cuenta con 

sedes en Alemania, Francia e Italia y cada año incrementa sedes en diferentes 

partes del mundo la información actualizada puede consultarse en la página 

oficial del examen2. 

 

 

1.4.2 El examen CELU en la Universidad Nacional de Córdoba 

 

La Universidad Nacional de Córdoba fue una de las tres universidades que 

iniciaron lo que hoy conforma el Consorcio ELSE, que en la actualidad cuenta 

con la participación de dos tercios de las universidades nacionales del país. 

Como expresamos anteriormente, el primer resultado de dicha iniciativa fue el 

Certificado de Español: Lengua y Uso (CELU), avalado por el Ministerio de 

Educación y la Cancillería Argentina. Actualmente, mediante la instalación de 

gestos claros de integración regional en el marco del Mercosur, sus propósitos 

centrales son el desarrollo, en el país, de la enseñanza y la evaluación del 

español como lengua segunda y extranjera. La capacitación continua de 

docentes, la producción de material didáctico específico, la promoción de 

nuevos cursos de posgrado y el fomento de la investigación, dentro y fuera del 

país, también integran su agenda de objetivos. 

                                                 
2 http://www.celu.edu.ar/ 
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La Universidad Nacional de Córdoba es la sede con mayor número de 

candidatos al examen y también cuenta con el mayor número de docentes 

evaluadores y correctores. Desde el año 2004, el crecimiento  de esta sede se 

ha visto favorecido por el acompañamiento institucional a partir  de 

resoluciones que permitieron, a través de distintas normativas, jerarquizar el 

valor académico del examen. 

 

La resolución más significativa fue la número 1490/10 del Honorable Consejo 

Superior que dispone  que todos aquellos ciudadanos extranjeros no 

hispanoparlantes que deseen inscribirse en esta Casa a fin de realizar estudios 

completos de grado o posgrado, ya sea en el marco del sistema establecido 

por Resolución Ministerial n° 1523/90 como los que opten por el ingreso 

establecido por Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones n° 

20699/06, deberán acompañar, en el momento de preinscribirse, el certificado 

de aprobación del examen CELU -Certificado de Español Lengua y Uso- con 

nivel intermedio o avanzado, debiendo estar legalizado por el organismo que lo 

emita. Además,  el artículo segundo de la misma resolución expresa que 

aquellos profesionales extranjeros, cuya lengua materna no sea el español, que 

soliciten revalidar su título de grado universitario deberán al momento de la 

presentación de la solicitud, acompañar certificado de aprobación del examen 

CELU -Certificado de. Español Lengua y Uso- con nivel intermedio o avanzado, 

debiendo estar legalizado por el organismo que lo emita. 

Por otra parte, a partir del programa Pecla (Programa de Español Lengua y 

Cultura), dependiente de la Pro-Secretaría de Relaciones Internacionales de la 

UNC, se ofrecen dos tomas especiales del examen para aquellos estudiantes 

extranjeros que tienen interés por cursar en el grado. Este programa se ha 

convertido en un gran promotor del examen CELU en particular y de la UNC en 

general.  
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A continuación presentamos gráficos3 que reflejan de manera contundente la 

relevancia de la sede UNC en el contexto del Certificado de Español Lengua y 

Uso. 

 

En los siguientes gráficos observamos la cantidad de exámenes rendidos por 

sede en el período que comprende 2010-2012: 

 

 

 

 

                                                 
3 Fuente: Memoria Consorcio ELSE - octubre 2011- agosto 2012. Gentileza de la Secretaría 
Ejecutiva. 
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Como observamos, la Universidad Nacional de Córdoba ha contribuido a lo 

largo de estos años a afianzar y validar el Certificado de Español Lengua y Uso 

en cada una de sus tomas.  

Por otra parte, distintos estudios e investigaciones se llevan a cabo en torno del 

examen con el objetivo de impactar en el mejoramiento del mismo y en el 

perfeccionamiento de  examinadores, evaluadores y correctores.  

 

 

1.4.3 Partes del examen 

 

Como hemos expresado anteriormente, el examen CELU consiste en 

una prueba en la que el estudiante lee y escribe textos de distinto género, 

escucha una grabación de la radio y tiene una entrevista de quince minutos con 

dos profesores que evaluarán su desempeño oral en español. Todo el examen 

se resuelve en un día. Cualquier variedad dialectal del español que utilicen los 

postulantes les permitirá comprender tanto las consignas como los textos 

presentados en el examen. Se trata de un solo examen, y el nivel que se 

acredita está dado a partir del desempeño de cada candidato. 

  

El examen presenta un conjunto de actividades orales y escritas. Las 

primeras comprueban la adecuación contextual e interactiva, fluidez, 

pronunciación y entonación, gramática, léxico; las segundas valoran la 

adecuación discursiva, gramatical y léxica de contenido. Se evalúa el dominio 

de la lengua en su uso académico, laboral o informativo. 
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2. La situación de examen oral 
 
 

La evaluación constituye una parte importante dentro de los procesos de  

enseñanza  y de aprendizaje. Según Madsen (1983), mediante un buen 

planteamiento del proceso, los alumnos se benefician del sometimiento a los 

exámenes de una lengua extranjera debido a dos razones: por un lado, pueden 

ayudar a crear actitudes positivas en la interacción. Para ello, el evaluador 

debe tener en cuenta una serie de variables para crear la motivación y poseer 

cierta base teórica (por ejemplo la hipótesis de Krashen de Comprensible Input, 

en la que el nivel y dificultad empleados sea no sólo un grado más alto que la 

del alumno). Por otro lado, mejoran su control respecto a la lengua, ya que el 

examen requiere previo estudio y práctica, y posterior corrección. Además, el 

candidato descubre sus habilidades o debilidades/falencias y las refuerza a 

partir de allí. 

 

2.1 El examen oral en el CELU 
 

Para la redacción de este apartado tomamos como bibliografía los 

instructivos para examinadores confeccionados por la comisión académica del 

examen CELU. 

 

2.1.1.  Procedimiento del examen 

 

La mesa se constituye con dos examinadores que cumplen diferentes 

papeles al cabo de la toma.  

Una forma de evitar los problemas de fiabilidad de los exámenes 

subjetivos es la presencia de más de un examinador; es por ello que,  en el 

examen CELU participan de la mesa de oral dos evaluadores, con roles 

distintos para la evaluación del candidato. Además, los examinadores pueden 

intercambiar sus funciones, así uno se encarga de las anotaciones mientras el 

otro controla la interacción. Para que todo el proceso sea fiable, deben tenerse 

en cuenta algunas consideraciones, por ejemplo, que ambos sean partícipes en 

la identificación del criterio a seguir con respecto a los objetivos, valoración, 

tipo de errores, etc. 
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 Como expresamos, el CELU cuenta con dos evaluadores 

experimentados en cada mesa de oral. El examinador Nº1,  al que 

denominaremos interlocutor, dirige las partes I, II y  III. Mientras el examinador 

Nº 1 interactúa con el candidato, el examinador Nº 2, al que denominaremos 

evaluador, toma notas.  

 

Cuando termina el examen los examinadores adjudican nivel en la hoja 

correspondiente4, y sólo después pueden intercambiar opiniones sobre el 

desempeño de cada candidato. La evaluación es individual. Por consiguiente, 

cada uno completa la hoja de evaluación por sí mismo y sin consultar con su 

colega. Sólo después puede comentar el examen con su colega.5  

 

Distribución de roles entre los dos examinadores CELU 

                                                                                                           

 
roles 

 
función 

 
acción 

 
recursos 

 
objetivo 

 
 
Evaluador 

 
 
escucha 
para    
juzgar 
   

 
Toma nota 
 
Colabora en 
organizar el 
examen 
 

hoja de 
evaluación 
holística 
 grilla 
descriptiva 
 experiencia 
docente 

 
 
Evaluar la producción para 
adjudicar el nivel en la planilla de 
evaluación. 
Realiza  una evaluación 
ANALÍTICA 
 

 
Interlocutor     

escucha 
para  
dialogar 

Interactúa 
 
Conduce 
 

hoja de 
evaluación 
analítica 
 grilla 
descriptiva 
 instructivo de 
orales 
 guión de 
consignas 
 

Evaluar la producción para 

 interactuar 

 adjudicar el nivel en 
la planilla de 
evaluación 
 

Realiza una evaluación 
HOLÍSTICA 
 

 

 

 

 

                                                 
4 Ver anexo grillas de examinadores 
5 Información extraída del Instructivo para toma de orales 2008 confeccionado por la comisión 
académica del examen CELU.  
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2.1.2. Partes del examen oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte: “Presentación”    

 

El objetivo de esta parte es que el candidato se sienta cómodo para 

hablar con naturalidad.   

 

Se trata de  una breve entrevista en la que el candidato puede 

presentarse, describir su familia/carrera/profesión/, contar sobre su situación 

actual en el trabajo/condición de turista o viajero/etc., o bien, solo comentar 

sobre el mismo examen y su condición de candidato/hablante estudiante de 

español. El examinador pregunta y el candidato responde sobre sus gustos, 

expresa opiniones sobre temas generales que manen en la interacción, realiza 

especificaciones sobre lo dicho, expresa sus expectativas en cuanto al futuro. 

 

En esta parte se espera que los turnos y roles en la conversación, tanto 

del Interlocutor como del candidato, sean recíprocos. 

 

Los objetivos de esta parte inicial del examen son, por un lado, lo que se 

denomina “entrar en calor” y por otro, el reconocimiento mutuo del Interlocutor y 

del candidato. Es también un punto de partida, que da muestra e idea  del nivel 

aproximado, que se establecerá mediante las partes II y III. 

El tiempo aproximado de esta interacción es de tres minutos.  

 

• Primera 
parte 

Presentación 

• segunda 
parte 

Exposición 
interacción 

• tercera 
parte 

Dramatización 

juego de rol 
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Dinámica de la parte I 

 

El candidato entra al aula, muestra su identificación (pasaporte o 

documento de identidad) al Evaluador, quien registra la asistencia en el acta y 

constata los datos. El candidato se sienta frente a los dos examinadores. 

Los examinadores se presentan y comienza la parte del examen,  tratando que 

la presentación sea lo más natural posible.  

 

Parte II: Exposición e Interacción a partir de un tema sugerido en una 

lámina. 

 

En esta sección, se espera que el candidato exponga a partir de la 

lámina que ha elegido. Su exposición no será interrumpida por el examinador 

hasta que el candidato le conceda el turno o se produzca una pausa 

prolongada. Los roles de los participantes (Interlocutor y candidato) en esta 

parte de la conversación no son recíprocos sino que el examinador  es receptor 

y  sólo formula las preguntas sugeridas (interviene) una vez que el candidato 

ha terminado de exponer o decide hacerlo intervenir.  

 

La conversación prosigue con intercambio de turnos. En esta parte el 

tema se va armando entre ambos.   

Cabe resaltar que en esta parte tiene que haber exposición y también 

intercambio de turnos (final).   

 

Se presentan dos láminas y el candidato es libre de elegir la que 

considere más oportuna para su exposición. Cada lámina es distinta y puede 

motivar más una función que otra. No se espera que el candidato las cubra 

todas. 

¿Qué se espera de la producción oral del candidato, según la lámina y la 

manera de organizar el discurso de cada enunciador?  

 que dé información 

 que describa  

 que exprese opinión personal 

 que argumente 
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 que interactúe en una conversación (interacción – transacción) 

El tiempo estimado para esta parte es entre cinco y siete minutos (se incluyen 2 

minutos para preparar el tema) 

 

Dinámica de la Parte II 

 

Las láminas consisten de textos breves e imágenes / gráficos / avisos / 

entre otros elementos que sirven de entrada para conversar. En las primeras 

tomas, todas las láminas tenían dos o tres preguntas orientadoras para el 

candidato; hoy no cuentan con interrogantes. El examinador - interlocutor 

posee una copia de cada lámina seguida de una lista de preguntas o 

comentarios sugeridos para desarrollar la conversación.  

 

Al candidato se le entregan dos láminas para que elija una. Los pares 

han sido previamente seleccionados, para proponer dos temas diversos. Es 

necesario llevar un orden en la entrega de los pares con el objetivo de que 

todos los candidatos tengan oportunidades iguales (el profesor no debe guiar 

inconscientemente la selección) y que no se repitan las láminas más de una 

vez, en la medida de lo posible. Por consiguiente, el interlocutor entregará el 

par de láminas correspondiente al orden previsto y le dará dos minutos para 

elegir una y preparar el tema.  

 

El interlocutor  “presenta las láminas”, explica la actividad y luego 

consulta al candidato si es necesario aclarar algo. Los dos minutos para la 

preparación de la exposición corren desde que  presenta las dos láminas. 

 

El interlocutor no debe guiar la lectura, sí puede aclarar si hay alguna 

dificultad “operativa” en la lámina. Mientras el candidato se prepara, el 

interlocutor podrá revisar las preguntas sugeridas en la lámina de examinador 

(LOE) y la situación que se le propondrá luego, en la parte tres al candidato.  
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El candidato debe centrarse en su exposición al tema propuesto. Puede 

hablar de distintos aspectos del tema, o cambiar de tópico sólo si es necesario 

para apoyar sus argumentos.  

 

Cuando empieza el intercambio de turnos (la conversación / la interacción)  el 

candidato interactúa con el interlocutor, quien trabajará a partir de las 

preguntas sugeridas o de las necesidades que plantee cada diálogo.   

 

Parte III: Juego de roles 

 

En esta parte se le pide al candidato que asuma un rol y que se imagine 

en una situación específica. Debe dialogar con el interlocutor adecuándose al 

desarrollo de la situación planteada y al registro requerido para desempeñarse 

en la misma. 

Objetivos: 

a) interactuar en una conversación cotidiana 

b) mostrar capacidad de adecuarse lingüísticamente a una situación dada 

c) producir una mayor variedad de muestras de fluidez, pronunciación y 

entonación adecuadas a situaciones informales o semi-formales. 

El tiempo estimado para esta parte es entre  tres y cinco minutos. En algunos 

casos las situaciones se resuelven en menos tiempo y no resulta natural 

prolongarlas.  

 

Dinámica de la Parte III 

 

 El interlocutor introduce la actividad indicando que se presenta a 

continuación una situación para dramatizar a partir del tema de la exposición. 

La misma se presenta al dorso de la lámina, luego le solicita al candidato que 

lea en silencio y después en voz alta. 

 

Posterior a la lectura, el interlocutor reafirma los roles. Por lo general, el 

examinador inicia la conversación para armar la escena. Sin embargo, 

encontramos que, en  ocasiones, es el candidato quien toma la iniciativa. 
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La interacción con el examinador tiene por objeto que el candidato se 

exprese lo más naturalmente posible, aunque es sabido que es difícil que el 

profesor pierda su lugar “jerarquizado” frente al candidato, aun en una 

simulación.   

Para el  tratamiento o registro en el oral no se impone el uso 

predeterminado del vos o del usted.  Se busca  que la conversación sea natural 

y espontánea. Por ello, los examinadores adoptan el registro que les resulta 

más habitual con los candidatos y en el medio educativo donde se 

desempeñan. Es decir: un tratamiento de respeto pero de cercanía (algunos 

profesores revelan que usan siempre el voseo excepto con candidatos mayores 

de edad). 

 

El candidato deberá responder de la misma manera: con respeto y 

adecuándose al registro establecido en la mesa del examen. 

 

En la tercera parte, cuando se desarrolla la situación, se adopta el 

tratamiento adecuado a la situación comunicativa propuesta.  

  

El candidato es libre de usar una variedad distinta del español 

rioplatense. Un nivel avanzado debe ser capaz de entender (o conseguir 

entender) la variedad del interlocutor. 

 

En la totalidad del examen, se cuenta con veinte minutos. Se dedican 

quince minutos al examen y cinco minutos al movimiento de entrada y salida, 

control, y lo más importante: al registro de la adjudicación de nivel. 

Las partes tienen marcado un tiempo:  

Parte 1: 3 minutos,  

Parte 2: 5-7 minutos (2 para prepararse),  

Parte 3: 3-5 minutos (3 puede ser suficiente en algunas situaciones, por el 

hecho de ser ficticias y porque en la improvisación algunos candidatos con 

fluidez, hacen intercambios más rápidos. Además, algunas situaciones se 

resuelven con eficiencia lingüística en menos tiempo y no resulta natural 

prolongarlas.)  
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Se recomienda cumplir con el tiempo pautado por dos razones: tener 

una muestra suficiente e igual para todos los candidatos, y no atrasarse en los 

horarios dados. 

 

Consideraciones especiales: si el candidato es alumno, pariente, amigo 

personal, de alguno de los dos profesores examinadores, se procederá a 

cambiarlo de mesa de examen, si en la sede hay más de una. De lo contrario, 

el profesor relacionado con el estudiante deberá adoptar el rol de evaluador, y 

no de interlocutor. Su evaluación se basará exclusivamente en el desempeño 

del estudiante durante el examen,  evitando consideraciones históricas o de su 

proceso de aprendizaje. 

 

2.2. La ansiedad en el examen oral 

 

La ansiedad en el examen es reconocida negativamente por la mayoría 

de estudios en este campo. Müller (1987) expresa que la ansiedad puede 

distorsionar los resultados de la prueba, razón  por lo cual  no serían 

representativos del real conocimiento del estudiante. La ansiedad es perjudicial 

para el rendimiento en un idioma extranjero, es por ello que consideramos 

imprescindible que los examinadores puedan generar un clima cordial y ameno 

en la instancia oral del examen CELU. 

 

 Durante mucho tiempo,  el examen oral dependió de las impresiones 

personales de los profesores evaluadores; tenían, por lo tanto, un carácter 

subjetivo e intuitivo. Se evaluaban las reglas gramaticales, más que el uso de la 

lengua en sí; esto obligaba a los estudiantes a memorizar tiempos verbales y 

estructuras del lenguaje. Los exámenes eran, además, casi íntegramente 

escritos, basados en traducciones, ensayos, dictados, composiciones, etc. 

 

A la etapa intuitiva le siguió la científica. Según Underhill (1987), durante 

esta etapa, ocurrieron numerosos cambios en el examen. Los examinadores 

estaban preparados e incluso eran especialistas, lo cual no ocurría en la etapa 

intuitiva. La subjetividad del examinador dio  lugar a la objetividad; el diseño y 

la implementación de instrumentos con criterios preestablecidos, ayudó a los 
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examinadores menos entrenados en la evaluación de los candidatos. En esa 

misma época, surgió un gran interés por la estadística en los exámenes que dio 

origen al análisis desglosado de los componentes del examen y la puesta en 

prueba de la validez y fiabilidad de los mismos. 

 

El alto nivel de ansiedad que el alumno muestra en un examen oral 

puede ser considerablemente reducido si se tienen en cuenta algunos 

aspectos. Ross (1992) realiza un estudio sobre los exámenes orales de tipo 

entrevista, y plantea la hipótesis de que el resultado de la actuación y las 

destrezas del alumno sobre su L2 dependerá en buen grado de la 

acomodación que el examinador provea. Esta hipótesis está basada en la 

psicología social del lenguaje que Giles expone en su "Teoría de Acomodación 

discursiva" (Speech Accomodation Theory). Según Ross, las estrategias de 

acomodación usadas por el examinador pueden ser fundamentales para 

obtener un resultado fiable de la entrevista, ya que para la mayoría de los 

candidatos, la situación en sí suele perjudicar la actuación. Ross expone  

fórmulas para crear la acomodación a partir de ellas analizaremos el material 

del corpus.6 

 

2.3 El juego de roles 
 

 

Esta técnica se incluye dentro de las pruebas situacionales en ella se 

solicita al candidato que asuma un papel específico y que se imagine en ese 

papel en una situación determinada. Esta técnica puede  adaptarse a la 

exigencia de la prueba a través de la elección de las situaciones a representar, 

que pueden ser más simples o más complejas. 

 

El juego de roles es una estrategia pedagógica que permite al estudiante 

profundizar en la construcción de su conocimiento sobre el conflicto o los 

procesos de toma de decisiones, al permitirle poner en práctica lo que ha 

aprendido y, luego, reflexionar sobre dicha experiencia. Esta estrategia se basa 

en los siguientes principios pedagógicos: 

                                                 
6 Este tema será retomado y desarrollado en el capítulo 6 
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• Aprendizaje a través de la acción: El estudiante vive una situación particular 

que le permite ejercitarse en dos áreas diferentes: utilizar los conocimientos 

sobre el conflicto o toma de decisiones y poner en práctica competencias tales 

como:  

– comunicativas (escucha activa, asertividad),  

– cognitivas (toma de perspectiva, consideración de 

diferentes opciones y sus consecuencias, argumentación),  

– emocionales (identificación las emociones propias y las de 

otros y responder constructivamente frente a ellas) e  

– integradoras (resolución de conflictos). 

 

• Interacción social: El juego de roles se basa en la interacción social. Esta 

interacción permite a los candidatos poner en práctica sus conocimientos  para 

ocupar un rol particular y tratar de resolver con éxito la situación de conflicto 

planteada. 

 

La aplicación de pruebas situacionales es el sistema más útil y preciso 

para evaluar el aprendizaje. Tiene como objeto medir el grado en que los 

candidatos son capaces de poner en práctica los conocimientos, habilidades y 

actitudes enseñadas en el transcurso del aprendizaje de la LE/2. Para ello, se 

intenta representar una situación que simula una posibilidad cotidiana en el 

ámbito laboral, académico, turístico, ciudadano. 

 

En el examen CELU, el candidato tiene que conversar con su 

interlocutor/examinador de forma adecuada al papel y a la situación. Se le 

presenta la situación en el momento de la prueba es por ello que la redacción 

de la consigna/instrucción no debe dejar lugar a la duda o ambigüedad; es 

decir , que se deberá explicitar exactamente lo que el candidato debe hacer.  
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El papel del interlocutor es, en este sentido, fundamental7  debe crear un 

ambiente propicio a fin de conducir  hacia  la  muestra de lengua que se quiera 

obtener. 

 

Por otra parte, cada situación plantea metas comunicativas precisas, por 

ejemplo: quejarse, dar recomendaciones, demandar, solicitar, agradecer, 

cuestionar, justificar, fundamentar, proponer. Para ello, el candidato deberá 

apelar y apoyarse en sus conocimientos del español y hacer uso de estrategias 

para llegar a la resolución de la situación;  conocimiento de vocabulario según 

las distintas temáticas,  habilidad para hacer circunloquios, es decir, para 

hacerse entender a pesar de ignorar vocabulario específico, le permitirá llevar 

adelante la interacción8.  

 

En el examen CELU se elaboran situaciones factibles en la interacción 

cotidiana pero a la vez que generen cierta sorpresa en el candidato por ello, la 

elaboración de las situaciones para ser representadas resulta complicada 

puesto que se debe ser cuidadoso, asegurando que las situaciones sean 

válidas y fiables al momento de la interacción. 

 

Para diseñar un juego de roles es necesario describir la situación y sus 

antecedentes, y plantear el escenario (contexto) en el que se llevará a cabo la 

representación y los aspectos que se discutirán en ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Este tema será desarrollado en el capítulo 6 
8 Nuestro estudio se basará en este último aspecto, las estrategias léxicas de acomodación y de 
evitación que los candidatos ponen en juego, será desarrollado  en el capítulo 5. 
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Capítulo 3 
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3. Presentación de la investigación 

 

3.1 Punto de partida 

 

Tenemos la presunción de que en el examen oral del CELU, 

específicamente en la actividad de los juegos de rol, tanto el examinado como 

el examinador ponen en juego estrategias positivas y negativas que pueden o 

no favorecer un buen desempeño.  

 

La meta que nos proponemos con este trabajo es tratar de identificar 

estrategias puestas en juego tanto por los candidatos como por los evaluadores 

para llegar a una resolución eficaz de las situaciones planteadas en los juegos 

de rol, en especial las referidas al léxico. 

 

Para poder analizar las estrategias comunicativas de los candidatos y de 

los examinadores, se propone una taxonomía elaborada a partir de la literatura 

existente (Tarone 1977, Dörnyei 1995, entre otros). No obstante, se conjugan 

las diferentes clasificaciones propuestas por diversos autores con experiencias 

empíricas propias, como se tratará en el capítulo cuatro.  

En los últimos años hemos evidenciado un sinnúmero de apreciaciones 

y conceptualizaciones sobre la competencia comunicativa. A partir de los 

enunciados de Hyms9, en los estudios de lenguas se ha abordado la 

competencia comunicativa desde diferentes perspectivas. Gumperz (1981), 

citado por Stalker (1989) redefine el término competencia comunicativa 

reconociendo y enfatizando el carácter interaccional y cooperativo de la 

comunicación y su contextualización. Para Canale, lo fundamental es la 

comunicación por ello, para dominar una lengua, es necesario poseer, además 

de las reglas gramaticales, una serie de conocimientos que incluyen los 

                                                 
9 Dell Hymes ofrece un primer concepto de competencia comunicativa en reacción al concepto 
de competencia que Noam Chomsky introduce en las primeras páginas de su Aspects of the 
Theory of Syntax (1965), donde establece una distinción entre la dicotomía 
competencia/actuación. Widdowson (1989), por su parte y en igual sentido se gana el 
reconocimiento del propio Hymes (1989), quien califica de correcta su apreciación en cuanto a 
que la competencia pragmática de Chomsky era habilidad y no conocimiento que Hymes 
admite no haber advertido. 
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discursivos, sociolingüísticos y estratégicos. Canale y Swain (1980) proponen 

una estructura teórica, primero de tres y después de cuatro (Canale, 1983) 

componentes que describen la competencia comunicativa, la competencia 

gramatical (lingüística), la competencia socio-lingüística, la competencia 

discursiva y la competencia estratégica. Después aparece un quinto 

componente, la competencia sociocultural. 

 

En el Marco de Referencia Europeo observamos que el objetivo sigue 

siendo, hoy, desarrollar la competencia comunicativa de la L2; allí encontramos 

que esta competencia consta de tres subcompetencias: la competencia 

lingüística10, competencia sociolingüística11, competencia pragmática12.  

 

El desarrollo de la competencia comunicativa se presenta como una 

necesidad en la enseñanza de lenguas extranjeras. Nunan (1998) sostiene que 

tenemos que distinguir entre el conocimiento  de las reglas gramaticales y  la 

capacidad de utilizar esas reglas de manera eficaz y apropiada en la 

interacción. En este sentido, en el Marco de Referencia Europeo (4.4.1.3) se 

expresa que las estrategias de expresión suponen movilizar recursos, buscar el 

equilibrio entre distintas competencias -maximizando las cualidades y evitando 

las insuficiencias- con el fin de equiparar el potencial disponible con la 

naturaleza de la tarea. Se ponen en funcionamiento los recursos internos, lo 

que posiblemente conlleva una preparación consciente. 

 

Sin recursos léxicos suficientes, el candidato tendrá que hacer 

concesiones respecto de lo que realmente desea expresar, con el fin de 

adecuarse a los medios lingüísticos disponibles. En el Marco de Referencia se 

definen como Estrategias de evitación aquellos procedimientos de reajuste 

                                                 
10 Supone el dominio de conocimientos léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos, ortográficos 
11 se refiere a las destrezas y a las condiciones socioculturales relacionadas con el uso de la lengua: 

normas de cortesía; variaciones lingüísticas diastráticas y diafásicas según la edad, sexo, clases y grupo 

social; los usos rituales; refranes y modismos; dialectos y acentos de la lengua meta. El componente 

sociolingüístico determina toda la comunicación entre interlocutores procedentes de diferentes culturas. 

La competencia sociolingüística englobaría la competencia sociocultural, tal como la formulaban los 

autores precedentes (Canale, 1983). 
12 se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos. Se ocupa de la realización de los actos de 

habla y cómo se encadenan en la conversación o en el texto, lo que se denomina también la competencia 

funcional. Además, esta competencia engloba la competencia discursiva: la aplicación por los 

interlocutores de las máximas conversacionales de Grice; y la ordenación de las oraciones y del texto. 
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que conllevan a un empobrecimiento y simplificación  de la comunicación 

cuando los recursos de los que se dispone son limitados. Las Estrategias de 

aprovechamiento son las que permiten encontrar los medios para resolver la 

meta comunicativa a través de los recursos disponibles. Al utilizar Estrategias 

de aprovechamiento, el usuario de la lengua adopta un enfoque positivo de 

los recursos de los que dispone, lo que permite hacer aproximaciones y 

generalizaciones con un nivel de lengua muy sencillo, así como parafrasear o 

describir aspectos de lo que se quiere decir o incluso "extranjerizar" 

expresiones de la L1 (Compensación).  

 

Si el usuario de la lengua es consciente de sus propias carencias frente 

a la situación planteada, podrá poner en juego estrategias de compensación 

que colaborarán con la interacción y podrán asegurar el éxito de la 

comunicación. La retroalimentación proveniente de la expresión facial, de los 

gestos y de los movimientos del interlocutor que se producen en la 

conversación podrían ofrecer al candidato la posibilidad de controlar el éxito  de 

su intervención. Por otra parte,  todo usuario de la lengua puede controlar 

conscientemente tanto los aspectos lingüísticos como los comunicativos de los 

deslices momentáneos y los errores más frecuentes y corregirlos 

(Autocorrección). 

 

Consideramos que el uso de estrategias de comunicación son de vital 

importancia en la interacción de los candidatos en diferentes situaciones o 

contextos comunicativos, ya sean laborales, académicos o cualquier situación 

de interacción. 

 

Los juegos de rol permiten al usuario poder interactuar en una situación 

de comunicación con su examinador. Este tipo de actividad pretende poner de 

manifiesto –poner en práctica- las habilidades comunicativas del examinado 

para  evaluar si es competente para interactuar oralmente en situaciones en las 

que es impredecible el contenido exacto del mensaje de cualquier hablante, y 

donde, para lograr una resolución exitosa del rol propuesto, el usuario deberá 

llenar espacios vacíos de información, resolver problemas, tomar decisiones.  
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Es por ello que este tipo de actividad promueve que el examinado desarrolle 

alternativas para conseguir el éxito en sus interacciones.  

3.2 Metodología 

Al ser una investigación de carácter cualitativo, teniendo en cuenta las 

características del problema objeto de estudio y los objetivos planteados, se 

considera un estudio cualitativo de tipo descriptivo por cuanto su alcance, 

basado en la observación directa  del corpus y en el análisis de los archivos 

audiovisuales estudiados, pretende describir las estrategias léxicas de 

aprovechamiento y de evitación empleadas por candidatos y evaluadores  en la 

tercera parte del examen oral  del examen CELU. Taylor y Bogdan señalan que 

el estudio cualitativo “se refiere, en su más amplio sentido, a la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas, y la conducta observable”. (Taylor y Bogdan, 1987:19; 152). 

    

Para este trabajo se tomaron como  muestras las grabaciones de los 

exámenes orales de noviembre de 2011 llevados a cabo en la sede de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

3.3 Muestra:  

En este primer proyecto hemos seleccionado sujetos anglosajones, pero 

creemos que en futuras investigaciones sería de gran provecho observar a 

sujetos de otras lenguas maternas para profundizar el análisis según la lengua-

cultura de los postulantes al examen CELU 

El criterio adoptado para la conformación de la muestra fue el de 

seleccionar  al menos un candidato por nivel. Todos corresponden a la toma 

2/11. Un dato importante es que  solo un candidato de origen anglosajón  

obtuvo básico en la parte oral del examen luego seleccionamos dos que 

obtuvieron intermedio bueno, uno de intermedio muy bueno, uno de intermedio 

excelente, uno que obtuvo avanzado, otro de avanzado muy bueno y por último 
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otro que obtuvo avanzado excelente, esto da un total de ocho candidatos en la 

muestra13. 

 

Se tomó la decisión de  seleccionar candidatos de una única sede, en lo 

posible que hubieran estado en contexto de inmersión por un término no menor 

de dos meses, para observar si aparecen o no elementos interculturales en las 

interacciones del juego de rol. 

 

En principio era nuestro deseo encontrar muestras de cada nivel con la 

misma situación  planteada en la parte del juego de rol.  Lamentablemente, no 

fue posible y por esa razón debimos seleccionar dos situaciones distintas; 

según el número de muestras representativas tomamos las láminas número 68 

y 71. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. 4 Fases de la investigación 

 

En la primera etapa del trabajo se diseñaron las grillas de observación y 

registro. 

Luego se procedió a volcar los datos observados en las grillas, 

agrupándolos según las variables detalladas en las mismas14 .  

Los pasos siguientes fueron la descripción, el análisis e interpretación de 

los datos obtenidos. Los hallazgos nos permitieron trabajar luego sobre las 

implicaciones didácticas. 

 

 

 

 

                                                 
13 En la toma de noviembre de 2011 no hubo candidatos de origen anglosajón que hayan 

obtenido “no alcanza”. Cabe remarcar que en los resultados obtenidos en las últimas tomas el 
número de “no alcanza” y de “básico” ha disminuido, esto puede ser a que los candidatos al 

presentarse conocen el tipo de examen y están más preparados para el mismo. 
14 En el capítulo 5 nos ocuparemos del desarrollo de este tema junto con el análisis de los datos 
obtenidos. 



 

 
42 Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
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4. La competencia comunicativa 
 
 
4.1 Un acercamiento a la conceptualización de la competencia 
comunicativa 
 

 

En la lingüística aplicada, uno de los conceptos más relevantes, tanto en 

el estudio de adquisición de segundas lenguas como en la enseñanza de 

lenguas, es el de la competencia comunicativa. (Cenoz, 2004). 

 

 La competencia comunicativa (CC) es conocimiento y habilidad. Supone 

contar con la competencia lingüística y, además, contar con la habilidad o la 

destreza para utilizar ese conocimiento. “La competencia comunicativa es un 

concepto dinámico que depende de la negociación del significado entre dos o 

más personas que comparten hasta cierto punto el mismo sistema simbólico”. 

(Cenoz, 2004:452) 

 

El concepto de competencia comunicativa fue inicialmente introducido 

por Hymes como una reacción a las teorías de Noam Chomsky (1965)  sobre la 

competencia lingüística y la gramática universal (Cenoz Irigui, 2004).  Según 

Hymes, es imprescindible resaltar el carácter social de una lengua que permite  

un apropiado desenvolvimiento en diferentes contextos o situaciones (Cenoz 

Irigui, 2004). Es evidente que la competencia comunicativa es un concepto que 

encierra diferentes aspectos de una lengua y que, sin el dominio de los 

mismos, la comunicación en la lengua meta será insatisfactoria. (Cenoz Irigui, 

2004: 451). Dentro del concepto de competencia comunicativa de Hymes, cabe 

dar una descripción de lo que conocemos como ‘actos de habla’. Esta 

descripción es relevante ya que, según Hymes, el estudiante debe tener la 

capacidad de identificar, emitir y comprender distintos tipos de actos de habla 

para poder reaccionar y actuar de manera adecuada en la lengua meta, de 

acuerdo al contexto en el que se desarrolla la conversación (Cenoz Irigui, 2004: 

459). 

 

Los actos de habla “pueden verse como las unidades básicas de la 

comunicación” (Escandell Vidal, 2004: 188) y son considerados  como una 
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propiedad esencial en el proceso comunicativo, ya que son vistos como un tipo 

de actividad en la que se realiza un tipo particular de acción. (Escandell Vidal, 

2004: 188). John Searle introdujo el concepto de acto de habla en 1962 

resaltando que existen tres tipos de actos de habla:  

1) Locutivos: El simple acto de hablar conlleva la ejecución de actividades 

lingüísticas, por ejemplo fonéticas, sintácticas y semánticas. 

2) Ilocutivos: Los enunciados que se emiten en un acto de habla van más 

allá del nivel lingüístico y “alcanzan un nivel discursivo”. Esto puede 

verse en actos como saludar, presentarnos, disculparnos, etc.  

3) Perlocutivos: Son actos en los que el emisor pretende influir o cambiar 

los conocimientos, opiniones o actitudes del destinatario. 

(Gutiérrez Ordóñez, 2004)    

 

El Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas nos señala que “la competencia lingüística comunicativa 

que tiene el alumno o usuario de la lengua se  pone en funcionamiento con la 

realización de distintas actividades de la lengua -también llamadas actividades 

comunicativas- que incluyen la comprensión, la expresión, la interacción o la 

mediación (en concreto, interpretando o traduciendo)” (MCRE: 25). 

 

Es decir, la competencia incluye no sólo conocimientos, sino también la 

capacidad para ejecutar dichos conocimientos. Y, en el  campo de los 

exámenes, resulta imposible poder desligar los conceptos de  competencia y 

actuación. 

 

La CC involucra los elementos de la competencia relacionados con el 

contexto en el que se produce la comunicación. A partir de esta concepción, los 

estudiantes de ELSE candidatos al examen CELU deben ser capaces de emitir 

y comprender actos de habla apropiados al contexto  y contar con estrategias 

adecuadas para sostener la comunicación en la interacción. 

 

Dentro de los modelos de competencias uno de los primeros en 

trabajarse en ELSE fue el propuesto en la década del ochenta por Canale y 

Swain. Ellos propusieron indagar más allá de la competencia gramatical, tanto 
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en la enseñanza como en la evaluación de segundas lenguas y  se 

preocuparon por definir en qué consiste ser competente en una lengua. 

 

Según este modelo, la competencia comunicativa abarca tres 

componentes que son: la competencia gramatical, la competencia 

sociolingüística y la competencia estratégica. (Cenoz Iragui, 2004). La 

competencia gramatical consta de las reglas a nivel morfológico y sintáctico, 

entre otros, que un hablante de lengua extranjera debe dominar  para 

“comprender y reproducir con exactitud el significado literal de los enunciados” 

(Cenoz Iragui, 2004: 453). La competencia gramatical es complementada con 

el conocimiento de la competencia sociolingüística. Esta última va más allá del 

significado literal de los enunciados y da importancia a la interpretación social 

de los mismos. Para actuar de manera apropiada ante distintos tipos de actos 

de habla, es necesario dominar aspectos culturales de la lengua extranjera en 

determinadas situaciones. (Cenoz Iragui, 2004: 453). El tercer componente de 

la competencia comunicativa según Canale y Swain es la competencia 

estratégica: “Este componente está formado por las estrategias de 

comunicación verbales y no verbales cuya acción se requiere para compensar 

las dificultades en la comunicación debidas a variables de actuación o a 

competencia insuficiente” (Canale y Swain, 1980: 30 en Cenoz Iragui, 2004: 

453).  

 

El modelo de Canale y Swain fue modificado por Canale en 1983. En 

este nuevo modelo, el concepto de competencia sociolingüística fue 

diferenciado del concepto de competencia discursiva. La competencia 

sociolingüística se basa en la capacidad de saber interpretar y producir 

enunciados de manera apropiada dentro de determinados contextos. Por otro 

lado, la competencia discursiva “se refiere al modo en el que se combinan 

formas gramaticales y significados para obtener un texto hablado o escrito 

unificado” (Cenoz Iragui, 2004: 454). Dentro de esta definición, Canale explica 

los términos cohesión y coherencia para que un texto o enunciado sea 

apropiado. La cohesión está relacionada con la forma del enunciado, es decir 

con aspectos de  orden gramatical y léxico, entre otros, mientras que la 

coherencia “también relaciona las distintas partes del texto, pero desde un 
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punto de vista semántico, haciendo referencia a las relaciones entre los 

distintos significados”  (Cenoz Iragui, 2004: 454). 

 

Modelo de Canale y Swain 

 

 

 

 

 

 

 

 Uno de los modelos más difundidos es, sin duda,  el de Bachman (1990) 

este investigador proviene del área de la evaluación de  lenguas dentro de la 

adquisición de la lengua. El modelo de Bachman consta de dos componentes 

principales que son la competencia organizativa y la competencia pragmática. 

Estos están a su vez divididos en subcomponentes (Cenoz Iragui, 2004). La 

competencia organizativa está relacionada con la forma de la lengua y está 

dividida en competencia gramatical y competencia textual. La primera podría 

ser comparada con la competencia gramatical expuesta en el modelo de 

Canale y Swain, mientras que la competencia textual está relacionada “al 

conocimiento de las convenciones para unir enunciados de manera que formen 

un texto” (Cenoz Iragui, 2004: 455). Bachman incluye en su concepto de 

competencia textual la cohesión y la organización retórica  (Cenoz Iragui, 2004: 

455). La cohesión ya había sido tratada en el modelo adaptado de Canale 

(1983) refiriéndose a aspectos de orden gramatical y/o de léxico en algún texto 

y la organización de los mismos. Por otro lado, la organización retórica se 

podría explicar desde un punto de vista más general en dónde hay una relación 

“con el efecto del texto en el usuario de la lengua” (Van Dijk en  Cenoz Iragui, 

2004: 456). Dentro del concepto de la organización retórica hay que tener en 

cuenta aspectos como la capacidad de la narración, la descripción, la 

clasificación, etc (Cenoz Iragui, 2004: 456) para hacer que un texto sea 

coherente. 

En el modelo de Bachman nos encontramos también con el concepto de 

competencia pragmática. Este está, a diferencia de la competencia 

Competencia 
comunicativa 

competencia 
gramatical 

competencia 
sociolingüística 

competencia 
estratégica 
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organizativa, más relacionado con el nivel social de la lengua. El concepto está 

dividido en dos componentes: la competencia ilocutiva y la competencia 

sociolingüística.  

 

La competencia ilocutiva trasciende el sentido literal de las palabras y 

comprende la habilidad de saber expresar y entender diferentes tipos de 

enunciados en los que hay un fin determinado, por ejemplo informar, manipular, 

resolver, etc. (Cenoz Iragui, 2004: 456). La competencia sociolingüística se 

refiere a la capacidad de saber diferenciar qué enunciados son apropiados 

dentro de diferentes contextos sociales. Este concepto es comparable a la 

competencia sociolingüística de Canale y Swain (Cenoz Iragui, 2004: 456). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte Celce –Murcia, Dörnyei y Thurrel (1995) propusieron el 

siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

En este modelo se incluyen la competencia discursiva, la competencia 

lingüística, la competencia sociocultural, la competencia estratégica y la 
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competencia accional (Cenoz Iragui, 2004: 457). La mayoría de los conceptos 

de este modelo podrían ser comparados con las definiciones de los modelos 

anteriormente tratados. La competencia accional puede ser comparada con la 

competencia pragmática. Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrel explican “que la 

competencia accional incluye  el conocimiento de funciones del habla y actos 

del habla” (Cenoz Iragui, 2004: 457). Sobre la competencia estratégica los 

investigadores dan énfasis a estrategias de interacción “para comprobar la 

comprensión o petición de ayuda al interlocutor”  (Cenoz Iragui, 2004: 457). 

 

4.2 Las estrategias 

 

 Se intenta observar las estrategias comunicativas  a partir de lo que el 

alumno sabe o debe decir y además, como plantea Tardo Fernández (2005) 

observar las estrategias comunicativas que se usan para compensar las 

deficiencias de los conocimientos de la L2. Pensamos que los datos resultantes 

de este  estudio permitirán  conocer los puntos fuertes y débiles de la muestra 

concreta analizada.  

 Para el estudio que nos ocupa,  nos pareció significativa la clasificación 

propuesta por Tarone (1977), citado en Bialystok (1990:39), donde 

encontramos las siguientes categorías: 

4.2.1. Estrategias de evasión: 

 Evasión del tema     

 Abandono del mensaje 

          Paráfrasis 

 Aproximación 

 Acuñación de palabras (word coinage) 

 Circunloquio 

    Transferencia consciente 

 Traducción literal 

 Interferencia  
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   Petición de ayuda 

   Mímica 

Tarone (1977) organiza las estrategias de comunicación en cinco grupos 

diferentes. Es importante el hecho de que incluye la evitación como una 

estrategia más15. Dornyei (1995) sigue en la línea de Tarone (1977) y propone 

también las estrategias de evitación, pero va más allá, ya que establece una 

diferencia entre estos dos tipos de actitud de evasión y de compensación, 

como vemos a continuación: 

Estrategias de comunicación de Dornyei (1995)16: 

1. Estrategias de evasión 

 Abandono del mensaje 

 Evitación del tema 

4.2.2. Estrategias de compensación 

 Circunloquio 

 Aproximación 

 Uso de palabra multiusos  

  Invención  de palabras  

 Patrones prefabricados  

 Signos no lingüísticos: mimo, gestos, imitación de sonidos, 

expresiones faciales 

 Traducción literal  

 Extranjerismo mediante: 

i. la adopción de la fonología de la L1 

ii. la adopción de la morfología de la L1 

 Interferencia (Code-switching): usar una palabra de la L1 

                                                 
15 Al igual que Dörnyei (1995) entre otros. Autores como Harding (1983), Oxford (1990), o 
Poulisse (1990), equiparan las estrategias de comunicación con actitudes reparadoras, 

compensatorias. Así, se fijan en las estrategias de reparación, ignorando el silencio como una 

estrategia en sí misma. 
16citado en Brown (2000: 128) 
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 Petición de ayuda 

i. Directamente  

ii. Indirectamente: aumento del tono, pausa,   

expresión de confusión, etc. 

 Estrategias para ganar tiempo: rellenos temporales, pausas, etc. 

Esta división de estrategias en dos grupos (usar lenguaje o evitar hablar) 

es, a nuestro entender, más apropiado y adecuado a la realidad lingüística 

desde el punto de vista intercultural. Pensamos que  los candidatos que han 

aprendido la lengua en contexto de inmersión pueden dar muestra de estos 

elementos. 

Por su parte, Corder (1981) establece también dos grandes grupos: 

evitación de riesgos y asunción de riesgos. Por lo demás, los otros cuatro 

grupos determinados por Tarone (1977), junto con sus consiguientes 

subdivisiones, son, en amplio modo, equiparables a la taxonomía de Dornyei 

(1995): la paráfrasis de Tarone incluye el circunloquio, la aproximación y la 

acuñación de palabras, que son los puntos de Dornyei (1995). El grupo de 

Transferencia consciente en Tarone incluye la traducción literal y la 

interferencia, que son los puntos también considerados por  Dörnyei. Por último 

encontramos petición de ayuda y mímica en Tarone, sin ninguna otra 

especificación, mientras que Dörnyei establece dos tipos de petición de ayuda 

(directa o indirecta), y llama signos no lingüísticos a lo que Tarone llama 

mímica Dörnyei incluye, además del mimo,  gestos, sonidos o expresiones 

faciales. 

Dörnyei agrega un aspecto relevante al ampliar, además, el uso de 

palabras multiuso o de patrones prefabricados, así como los extranjerismos 

o las estrategias para ganar tiempo. Por tanto, aunque la agrupación de 

estrategias comunicativas de Dörnyei es menos sistemática, es por otro lado 

más exhaustiva. 

En el siguiente capítulo expondremos la clasificación ajustada para nuestro 

estudio. 
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5. Clasificación ajustada de estrategias comunicativas para nuestro 

estudio 

Una vez vistas las principales taxonomías utilizadas hasta el momento, 

procedemos a presentar la nuestra. La principal diferencia con respecto a las 

demás, es que establecemos una distinción entre dos tipos de estrategias de 

compensación: las que tienen que ver con la comprensión auditiva y las que 

tienen que ver con la expresión oral. Esto se puede observar en la grilla 

diseñada para el registro de los elementos para el análisis de los ejemplos 

reales tomados de las filmaciones que registran cada examen. A continuación 

esquematizaremos los elementos que tuvimos en cuenta para el registro de la 

información en la grilla17. 

5.1 Sobre las estrategias de evasión: 

 

 

 

 

                                                 
17 Se puede ver grilla completa en el anexo I 

Estrategias de 
evasión 

abandono de 
comunicación 

evasión del 
tema 

dejar la oración 
sin terminar 

no decir nada 

hablar en la L1 

Reirse 

Hacer gestos de 
extrañeza 
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5.2 Estrategias de compensación: 

 

 

 

 

Estrategias de 
compensación 

comprensión 
oral 

repetición 

no responder 

usar rellenos 
temporales 

malentender 

Expresión 
oral 

definición 

usar palabras 
psudoinventadas 

uso de palabra 
en contexto 

erróneo 

pedir auda al 
interlocutor 

En la L1 

Pedir ayuda en L2 

Indirectamente: 
aumento del tono, 

pausa, expresión de 
confusión 

Directamente (Ej: ¿Qué 
es eso?) 

Interferencia 
(language switch) 

desde otras lenguas 

desde L1 

Gestos,  

 imitación de sonidos, 
expresiones faciales 

Autocorregirse 

Traduce 

Función fática  

Rellenos 
temporales 
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5.2.1  Análisis 

 Antes de iniciar el análisis, nos parece oportuno expresar que las 

interacciones de juego de rol en promedio no superan los tres minutos. Se 

desarrollan de manera rápida, con intercambios breves entre los interlocutores 

que intentan cumplir con el propósito que la situación les plantea. 

 Como expresamos en el capítulo tres, trabajamos con ocho candidatos y 

tomamos dos situaciones que transcribimos a continuación: 

Lámina 68 

Usted coordina una organización de trabajo voluntario y necesita gente que 
colabore. Trata de convencer a su amigo de que se incorpore a la organización.  
El examinador es su amigo, a él no le interesa ese tipo de trabajo. 
 

Lámina 71 

Usted está de vacaciones con un amigo se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le 
pide explicaciones  
El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó. 

Como se observa en las situaciones planteadas, los roles y el propósito 

están claramente definidos.  

Por otra parte, se hace preciso enfatizar, estas situaciones están 

relacionadas con la temática que la lámina presenta  para el desarrollo de la 

segunda parte del examen. Es decir que, el candidato podrá (o no) valerse de 

la información o elementos tratados en la instancia anterior. 

En las páginas que siguen expondremos ejemplos obtenidos de las 

muestras que ilustrarán los criterios de búsqueda determinados en la grilla de 

análisis. 
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1. Estrategias de evasión 

a. Abandono de la comunicación: 

i. Evasión del tema: 

Vemos en el ejemplo de la candidata 211_1_193 que la examinadora le 

hace una pregunta y queda manifiesto que la candidata no comprende la 

interrogación y tampoco cuenta con elementos para preguntar a la evaluadora 

y resolver la situación. Veamos un ejemplo: 

E: ¿cuánto pagan por el trabajo? 

C: cuando… pero necesitamos tu ayudo! 

Al parecer la candidata confunde la palabra “cuanto” por “cuando” y no 

comprende el resto de la pregunta,  de allí su respuesta que evade totalmente 

el tema y repite “pero necesitamos tu ayudo”. 

Luego la examinadora expresa: 

E: claro, pero vos sabés que yo, bueno, necesito dinero, de trabajar por dinero. 

Y la candidata responde y vuelve a evadir el tema: 

C: pero todos necesitamos dinero, estamos trabajando también, necesitamos tu 

ayudo.¿ Podés? ¿no?. Pero ¿Por qué no  no querés trabajar con nosotros? 

 

La evaluadora reitera la pregunta para intentar que la candidata pueda explicar 

la situación y formular nuevamente el pedido: 

 

E:¿qué es lo que están haciendo ustedes ahora?.  

 

La candidata vuelve a evadir el tema y no responde lo solicitado, veamos: 

 

C: No es solamente, cuando aaa hay muchas personas trabajando con eee se 

trabajan, es mejor cuando tenés mucho muchas personas trabajando, cuando eee 

trabajás sola no es un producción como con muchas más personas. 
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ii No decir nada: 

 Nos parece interesante señalar que en las muestras trabajadas en el 

presente estudio, todos los candidatos, en mayor o en menor medida según la 

disponibilidad léxica, se esfuerzan por resolver las situaciones comunicativas 

con el repertorio léxico disponible que poseen y hacen uso de estrategias de 

compensación enfocadas a la resolución exitosa en sus intervenciones. 

iii. Dejar la oración sin terminar 

La candidata 211_1_193 “cuando…” deja trunca la expresión y deja 

lugar al turno de la interlocutora. 

En la interacción de la candidata del examen 211_1_31 luego de 

una de las intervenciones de la evaluadora deja la frase sin terminar al 

registrar el silencio por parte de la alumna, la evaluadora toma la palabra 

y da progresión al diálogo de la dramatización. 

Examinador: No, pero es que estaba muy entretenida con el juego. 

Candidato: sí, pero… 

Examinador: Vos ¿cuánta plata tenés? ¿No nos alcanza con lo  que 

vos tenías? 

Candidato: Tengo 20 pesos. 

 

El candidato 211_1_549 presenta algunas dificultades para terminar las 

oraciones al momento de organizar la contextualización de la situación que 

desea crear en  la interacción que le toca dramatizar: 

 

C: Sí, pero es que.. son primero… vas a conocer mucha gente de, 

digamos de, que son re interesantes, tienen diferentes, por ejemplo, 

diferentes estudios y cada uno quiere ayudar a la gente allá en la villa y 

cada uno tiene su experiencia, por ejemplo,  vos como estudias 

economía podrías hacer algo en contra la, ah no, derecho estudias, sí, 

como ayudar con los trámites a la gente que no tiene. 

 

Como observamos en la transcripción de arriba, el candidato va 

armando la situación y en esa improvisación tiene dificultades para terminar las 
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frases, las ocurrencias en la búsqueda de información van modificando sus 

enunciados, este tramo en la interacción es muy confuso y se dificulta seguir el 

hilo de la conversación.  

 

Del mismo modo que el candidato 211_1_549, la candidata 211_1_236 

deja frases sin terminar mientras va organizado el discurso: 

 

Candidato: Sí, todo bien. Ayer… 

Examinador: ¿En qué andás? 

Candidato: Sí, no.. quería…Muy bien que te encuentro acá. Porque 

recién vi, como estaba en la facu, y había un grupo que se juntaba para 

hacer un trabajo voluntario acá en el campo con niños en la villa. 

Porque hay esta… hay muchas de estas organizaciones que, que … 

que busca gente que trabajan voluntariamente y tienes que irte y 

solamente como trabajar con los niños, enseñarles cosas, puedes jugar 

con ellos y es solamente como una semana, una vez  en la  semana y 

puedes ir por una hora o cuatro como quieras. 

 

 Pero, como observamos, a diferencia  del candidato 211_1_549, esta 

candidata presenta una intervención menos confusa y se puede seguir de 

manera más clara el hilo de la conversación. 

iv. Hablar en L1  

 En las muestras del corpus analizado para este estudio no encontramos 

en ningún caso que los candidatos recurrieran a esta estrategia de evasión. 

Este hecho es una buena señal. 

v. Reirse y/o hacer gestos de extrañeza 

La candidata 211_1_193 al no manejar otras estrategias se ríe y hace 
gestos de extrañeza es una actitud que se reitera a lo largo de la interacción 
dentro la muestra de esta candidata. 

 
En la interacción de la candidata 211_1_344 hace gestos de extrañeza al 

principio cuando la evaluadora comienza abruptamente luego de la lectura de 
la situación18.  

                                                 
18 En el próximo capítulo retomaremos esta muestra para hacer referencia a la participación de 
la evaluadora. 
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2. Estrategias de compensación 

a. Comprensión oral (¿Qué hace el estudiante cuando no entiende?) 

i. Repetición 

No responder, solamente usar rellenos temporales: 

La candidata 211_1_193 no responde, utiliza el adverbio de negación, o bien 

adversativos esta situación interfiere en cualquier estrategia de acomodación 

que pueda utilizar la evaluadora.  

2. Malentender (no comprobar si ha entendido) 

La candidata 211_1_193 

C: Bueno. Tenemos mucho trabajo hoy necesitamos tu ayudo. ¿Podés 
ayudarnos? 
E: y depende, no sé 
C: ¿por qué depende? 
E: ¿cuánto pagan por el trabajo? 
C: cuando… pero necesitamos tu ayudo! 
 

b. Expresión oral (¿Qué hace el estudiante cuando no sabe expresar 

algo?) 

i. Definición 

La candidata 211_1_193, al no contar con las palabras que necesita para 

expresar su idea, intenta dar una definición, pero al ser tan reducido el léxico 

que posee no logra elaborar una definición exitosa. Veamos un ejemplo: 

C: cuando aaa hay muchas personas trabajando con eeeee se trabajan, es 

mejor cuando tenés mucho muchas personas trabajando, cuando eee trabajás 

sola no es una producción como con muchas más personas 

E: ¿para quién es todo ese trabajo? 

C: ¿para quién? Es…Para los viejos y umm para  personas sin dinero. 
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La candidata 211_1_236 utiliza la palabra carretera para referirse a 

carreros, pero da muestra de no estar conforme con el término empleado, es 

por ello que decide ampliar con una pseudo-definición para clarificar el término: 

 

[…] y a veces hay  estos con los caballos que buscan papeles ¿no? Que 

están trabajando y siempre decimos: ah, mira como esos es nuestro mundo y 

hay otro mundo acá en Córdoba también afuera. 

 

i Pseudo-inventadas. 

La candidata 211_1_193  Necesitamos tu “ayudo” en lugar de utilizar la 

palabra “ayuda” 

ii Uso de la palabra en contexto erróneo. 

La candidata 211_1_193  utiliza: 

C: pero no tenés mucho entretiempo ¿sí?  

En lugar de la expresión tiempo libre. 

 

La candidata 1_211_344, utiliza la palabra “oportunidad” en lugar de 

“opción”, lo vemos en el ejemplo: 

  

C: ¿Pero no hay otra oportunidad? 

 

La evaluadora puede inferir lo que la candidata desea expresar, pero 

consideramos que en un intercambio con un usuario común podría prestarse a 

confusión e interferir en el logro de una comunicación eficaz. 

 

En el caso del candidato 211_1_174 en una exclamación, quiere denotar 

enojo frente al enunciado de su interlocutora,  su elección fue desafortunada en 

lugar de utilizar el enfático “cómo” utilizó “qué”. En la comunicación, la opción 

del enfático incorrecto en el contexto de la interacción representa “un ruido” 

mayor que la errónea conjugación verbal,  veamos: 

  E: sí, ya sé, no me di cuenta 

  C: ¡Qué no te di cuenta! 
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La candidata 211_1_31 utiliza un término en contexto erróneo, usa la 

palabra cuidada en lugar de cuidadosa. 

Veamos el ejemplo: “C: Tenés que… tenés que ser más cuidada.”  

La candidata 211_1_236, quiere encontrar una palabra específica y no la 

encuentra: 

 

C: Y dijiste, y dijiste que también no tienes mucho tiempo para hacerlo acá, me 

acuerdo, sí. Pero yo pensaba, mira, es que estamos acá y vivimos en Nueva 

Córdoba, donde están todos ricos, están todos bien, y a veces hay  estos [ 

pausa y busca la palabra] carreteras […] 

 

Utiliza la palabra carretera que por la palabra “carreros”, que es una palabra 

que se utiliza en nuestro medio. Pero se da cuenta que no es la palabra 

apropiada y trata de definirla para lograr que la interlocutora comprenda. (Como 

expresamos en el apartado definición). 

 

Candidato 211_1_549 “hace un rato que trabajo en un techo para mi país” 

En realidad sería una imprecisión léxica en lugar de utilizar la palabra tiempo. 

     iii. Pedir ayuda  al interlocutor (En la L1, en la L2, directamente, 

indirectamente) 

Candidata 211_1_193 Pide ayuda al interlocutor indirectamente en el 
siguiente ejemplo: 

 
C: no no, no, nuestra organización no es con el gobierno ¿está bien para vos?  

 

El tono que utiliza, junto con los gestos, expresa confusión y esto denota 
una solicitud de ayuda y colaboración hacia el interlocutor. 

 
La candidata 211_1_236, al presentársele una duda, pregunta de manera 

directa al evaluador: 
 

C: ¿Ustedes son el examinador? 

Candidato 211_1_549 al no estar seguro solicita ayuda al interlocutor: 

E: ¿Está clara la situación? 
C: Bueno, la única cosa que no….. ¿El examinador? 
E: examinador soy yo. Yo soy e examinador. 
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v. Autocorregirse 

La candidata 211_1_193 no logra autocorregirse. 

El candidato Candidato 211_1_174 logra autocorregirse en el momento: 

C:¿Sabes cuánta plata/ cuántos platos son para volver a casa? 

[…] 

Candidato: Espero que pudimos/ podemos hacer una semana más de 

vacaciones. Y ahora qué hacemos. 

Evidentemente el candidato no maneja formas más complejas, pero se 

da cuenta que lo que ha expresado no suena bien y se corrige, si bien no logra 

formularlo de la manera más propicia es consciente del error. 

La candidata 211_1_31 percibe que se ha confundido con el género de una 

palabra y se autocorrige: 

E: ¿Va a qué? 

C: El llamada… la llamada, ¿va a cobrar mucho? ¿no? 

 

En otro fragmento de la interacción de este mismo examen, la candidata 

expresa: 

C: ¿Cómo no te di… no te das cuenta que perdiste el dinero! 

[…] 

C: No hice nada, tú guardaste todo el dinero en su…tu billetera.  

 

Un error recurrente en los estudiantes anglosajones es el uso del 

pronombre posesivo de tercera persona para utilizarlo en registro informal en 

lugar del pronombre de segunda persona. La candidata es consciente del error 

y automáticamente se corrige. 

 

La candidata 1_211_344 también logra autocorregirse en el ejemplo a 

continuación observamos la corrección automática que realiza relacionada con 

el uso de ser y estar: 

 

C: No, lo siento, porque no estoy, no soy responsable de tu vida ¿no?. 

Por otra parte el candidato 211_1_549 también logra autocorregirse 
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“Sí, es la pregunta. Pero, si la ciudad le da la alcaldía le da,  les da una conexión 

con el agua legal sería muy bueno para ellos. Y tú podrías con un poco de tiempo, 
podrías ayudarles; como yo estudio letras no sé mucho pero vos como…” 

vi. Gestos, mimo, imitación de sonidos, expresiones faciales 

Candidata 211_1_193 constantemente mira a la examinadora en busca de 

aprobación a lo que expresa.  

El candidato 211_1_174 acompaña sus palabras con gestos propios de 

nuestra cultura utilizados cuando se formula una pregunta para enfatizar la 

interrogación: 

Candidato:¿Sabes cuánta plata/ cuántos platos son para volver a casa? 

vii. Rellenos temporales (interjecciones, usadas en L1, L2, uso de palabras 

multiuso) 

La candidata 211_1_193 no presenta interjecciones ni de la L1 ni de la L2 en 

los rellenos temporales se escuchan risas (se percibe nerviosismo) 

El candidato 211_1_549, en sus intervenciones, de manera recurrente utiliza 

muletilla de L2 “bueno”, para completar el vacío mientras trata de buscar las 

palabras o bien para organizar su discurso 

Veamos ejemplos: 

C: Bueno, la única cosa que no….. ¿El examinador? […] 
C: Bueno, sabes que estoy en… bueno que estoy hace un rato estoy trabajando en un 
techo para[…] 
C: Bueno, como nosotros solo estamos solamente como en la universidad, vos te vas 
después al cerro de las rosas y quedás, bueno,  en tu casa grande. […] 

 
[…]puedes ver y hablar con la gente y te dicen, bueno, por ejemplo, no sé si tienes 
tiempo...   
[…]C: yo, bueno, por ejemplo, ayudo a los niños con los trabajos de, con las tareas de 
la escuela y bueno porque tienen muchos dificultades […] 

 

Otros rellenos que utiliza de la L2 son “eso”, “este”  
 
 

[…]C: Eso, eso. Por ejemplo, vas a la reunión, vienes con nosotros,y este…  te lleva 
otro estudiante de la facultad de derecho y te muestra todo, son muy buena onda. […] 

 

Entre las palabras multiuso, el candidato 211_1_549 utiliza las palabras: 
“digamos” “algo así” “por ejemplo”. 
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ix Función fática (El estudiante remarca que está entendiendo) 

El candidato 211_1_174 a lo largo de toda la interacción remarca que va 

entendiendo y colabora activamente con la interlocutora. 

También hace uso de la ironía a través del tono:  Candidato:[risas] Vale, ¡una idea 

bárbara! [irónico] 

La candidata 211_1_236 demuestra con movimientos de cabeza que 

comprende y también hace uso de interjecciones que operan de manera fática 

en respuesta a las preguntas de la evaluadora. 

 

 En el examen 211_1_344, la candidata se vale de interjecciones como 

modo de hacer notar a la interlocutora que comprende: 

 

C: El examinador [interrumpe la evaluadora] 

E: el examinador, que sería yo. 

C: ajá […] 

  

En otro fragmento de la interacción, trata de imponerse en el turno de 

palabra y  remarca su intervención a través de la función fática e interpela a la 

evaluadora: 

 C: No lo creo, es un chiste ¿no? 

Candidato 211_1_549 remarca que entiende a través de interjecciones o de 

expresiones breves, veamos ejemplos: 

[…] C: Ahh, vale. […] 

[…] C: Ok. Bueno.[…] 

 

x. Traduce de L1 a L2 o de L2 a L1 

Un aspecto significativo es que no hayamos percibido, en las muestras 

analizadas, traducciones de ningún tipo. Esto da cuenta, más allá de las 

diferencias entre el repertorio de estrategias que en mayor o menor grado 

tengan los candidatos que estos no hacen uso de traducciones; buscan otros 
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caminos para resolver los escollos comunicativos que se les presentan a lo 

largo de las interacciones de las situaciones planteadas. 

5.3 Sobre los candidatos 

 

Candidato 211_1_193 

Situación planteada para la dramatización: 

 
Usted coordina una organización de trabajo voluntario y necesita gente que 
colabore. Trata de convencer a su amigo de que se incorpore a la organización.  
El examinador es su amigo, a él no le interesa ese tipo de trabajo. 
 

Esta candidata obtuvo Básico como calificación. Ha estado dos meses 

en contexto de inmersión y ha cursado materias dentro de la UNC para este 

candidato es necesario aprobar el examen CELU para poder continuar 

cursando.  

 

Desde la lectura de la situación se observan falencias en lo que se 

refiere a la fonética y a la fonología, lo que hace dificultoso comprender lo que 

dice por ejemplo lee “colabre” en lugar de colabore y “conversé” en lugar de 

convencer; en la acentuación también se detectan dificultades: incorporé en 

lugar de incorpore entre otros. 

Presenta carencias a nivel de competencia discursiva, lingüística y accional 

que repercuten en la competencia estratégica, dado que no cuenta con 

elementos que le permitan resolver la situación planteada de manera exitosa.  

 

De acuerdo a la descripción de niveles CELU, observamos que tiene 

fluidez suficiente para intercambios breves en temas conocidos, se expresa con 

pausas y dudas, percibimos que no logra integrar la información de manera 

coherente, hay muchos implícitos que dificultan la comprensión. Observamos 

también que vacila constantemente, no encuentra un ritmo coherente ni las 

palabras necesarias y correctas para comunicarse. El interlocutor hace 

esfuerzo por comprender. Esto se profundiza con la  pronunciación de la 

candidata que presenta rasgos de la lengua materna que dificultan la 

comunicación. 
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En lo que se refiere a la adecuación gramatical, el uso limitado que la 

candidata posee y los errores significativos en las categorías gramaticales 

requeridas por el contexto comunicativo, la sintaxis, morfología y léxico, 

contribuye a que no resulte exitosa la comunicación. Finalmente, su 

vocabulario limitado para la situación comunicativa y el área temática en la que 

debe interactuar, sumado a las interferencias léxicas de su L1, obstaculizan  la 

comunicación.  No demuestra control de las colocaciones.  No usa sinónimos y 

confunde palabras, el léxico que maneja presenta errores de precisión. 

 

Sus muletillas y risas producto de su nerviosismo e inseguridad generan 

un obstáculo más en la resolución de la situación planteada. Hay que hacer un 

esfuerzo para entenderle a causa de la interacción poco fluida. Por otra parte, 

no parece entender palabras de gran frecuencia y comentarios simples que 

hace la interlocutora. Debemos rescatar que logra cierta comunicación con la 

interlocutora. Pero esa comunicación en partes es incoherente y plagada de 

errores que le harán difícil desempeñarse en ámbitos académicos o 

profesionales si no optimiza su comunicación. 

 

Candidato 211_1_174 Intermedio  

Lámina 71 

Situación planteada para la dramatización: 

 

Usted está de vacaciones con un amigo se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le 
pide explicaciones  
El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó. 
 

El candidato se halla de intercambio en Córdoba para estudiar un año en 

la Facultad de Ciencias Económicas estudia Administración de Empresas y 

Economía. Sus estudios previos de español fueron en la escuela secundaria de 

su país y expresó que le había faltado un poco la motivación. Quería aprender 

el idioma, por eso eligió un país en Sudamérica,  siente que estando en el país 

es distinto. Había escuchado de Córdoba por un partido de fútbol del mundial 

78 y había estado como turista en 2009 además pensó que Córdoba la UNC 
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era la mejor opción  por la oferta académica y la vinculación con su carrera en 

su universidad de origen. En el momento del examen han pasado nueve meses 

de su estadía, le resta un mes para regresar a su país de origen. Al llegar tomó 

el examen CELU pero sus conocimientos de español le impidieron lograr el 

nivel intermedio. Al  momento del examen estaba cursando el nivel de español 

II en el programa PECLA. 

 

En relación a la interacción en la parte III del examen oral, se observa 

que le causa gracia la situación en su primera lectura silenciosa, esto 

demuestra que ha entendido la situación. 

 

En relación a la lectura en voz alta, se evidencia mayor fluidez que la 

candidata 211_1_193 si bien tiene marcas de la L1. Se observan, además, 

inadecuaciones relacionadas a la morfología verbal y a la concordancia por 

ejemplo: “Candidato: ¡Qué no te di cuenta!”, en este caso repite la conjugación del 

verbo en primera persona tal como lo hizo la evaluadora “Evaluadora: sí, ya sé, no 

me di cuenta”.  

 

También se observa el uso inadecuado de preposiciones y perífrasis: “C: 

Pero no tengo ganas  a trabajar en el terminal de ómnibus, quiero hacer vacaciones” 

A diferencia de la candidata 211_1_193, las imprecisiones e inadecuaciones 

que presenta este candidato no interfieren en la comunicación.  

 

Candidato 211_1_31 Intermedio  

 

Situación planteada para la dramatización: 

Usted está de vacaciones con un amigo se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le 
pide explicaciones.  
El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó. 
 

La candidata obtuvo como calificación intermedio muy bueno; al 

momento de la entrevista oral, se hallaba  en los últimos días de su estancia en 

Córdoba. 
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Ha estado cuatro meses en Córdoba, participó en los cursos intensivos del 

programa PECLA.  

A igual que el candidato 211_1_174, en su primera lectura silenciosa, se 

observa que la situación le causa gracia esto evidencia que ha entendido. Su 

lectura en voz alta posee escasa marcas de la L1. Al consultarle la evaluadora 

si ha comprendido la situación, responde afirmativamente e inmediatamente 

después toma la iniciativa para comenzar la dramatización de una manera muy 

fluida, utilizando el registro adecuado para la situación. 

Cabe aclarar que, al igual que el candidato que obtuvo intermedio bueno, esta 

candidata presenta inadecuaciones gramaticales, por ejemplo:  

“¡Cómo no te das cuenta!”  En el contexto en el cual enuncia esas palabras debería 

haber utilizado el pasado si bien no es correcta la enunciación, la comunicación 

es exitosa. Lo mismo sucede cuando expresa: “Debés llamarme”, en lugar de 

expresar “deberías haberme llamado”. Si bien presenta inadecuaciones 

gramaticales, por ejemplo: ”esa es la razón  Ø que estoy enojada” donde omite la 

construcción causal  por la que, reformula, corrige y atenúa. Aunque no 

demuestra poseer un vocabulario muy amplio, cuenta con estrategias de 

reformulación y adecuación a la circunstancia. Se destaca que la candidata es 

fluida y es correcta en sus formas. Entiende a su evaluadora. Tiene una 

pronunciación marcada pero no es monótona. Pone énfasis y expresividad en 

sus interacciones. Esto es muy apreciado, a pesar de que utiliza un vocabulario 

muy simple, con palabras de uso frecuente. 

 

En consonancia con las bandas holísticas del examen oral de CELU 

correspondiente al nivel intermedio muy bueno, podemos expresar que la 

candidata interactúa de manera adecuada y fluida en las situaciones conocidas 

y nuevas a lo largo de la dramatización. 

Candidato 211_1_236  

 

Situación planteada para la dramatización: 

 
Usted coordina una organización de trabajo voluntario y necesita gente que 
colabore. Trata de convencer a su amigo de que se incorpore a la organización.  
El examinador es su amigo, a él no le interesa ese tipo de trabajo. 
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Esta candidata obtuvo como calificación intermedio excelente, está 

estudiando antropología en la UNC y al momento de la entrevista,  hace tres 

meses que está en Córdoba en tres semanas regresa a su país. 

Expresa que se siente más madura y segura de sí misma. Esta ha sido su 

primera experiencia fuera de su país, y no le resultó fácil la adaptación al nuevo 

idioma y cultura. Antes de llegar a Argentina había estudiado en la escuela 

secundaria, pero expresa que no era proficiente. El haber estado en situación 

inmersión le ha hecho aprender y lograr comunicarse tanto oral como escrito en 

español. 

 

En su lectura en voz alta se la observa concentrada es la primera 

candidata que observa que en la lámina hay un error de tipeo. En relación a la 

pronunciación, se autocorrige y vuelve a leer cuando nota que se ha 

equivocado. 

 

Esta candidata presenta ritmo propio, en la interacción, contribuye al 

desarrollo de la conversación, su discurso es natural con alguna vacilación. 

Encuentra las palabras necesarias y adecuadas para comunicarse. En cuanto a 

su pronunciación y entonación, estas son expresivas. Se observan pequeñas 

dificultades para producir algunos sonidos del español, que no dificultan la 

comunicación en absoluto. Posee uso extendido de la gramática, con 

naturalidad, de acuerdo al registro requerido por la situación. En el caso de 

faltarle el léxico, posee estrategias de adecuación y reformulación. 

 

Candidato 211_1_344   

 

Situación planteada para la dramatización: 

Usted está de vacaciones con un amigo se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le 
pide explicaciones  
El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó. 
 

Este candidato obtuvo como calificación Avanzado. Esta candidata 

estudia Gestión Cultural en su país de origen y está cursando las materias 
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filosofía antropológica e historia de la cultura en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Cuando llegó a Córdoba no sabía nada de español. Llegó en el mes 

de julio y tomó cursos intensivos de español en PECLA. Vive con estudiantes 

latinoamericanos. Expresa que le encanta el español y se muestra contenta 

con los progresos en la comunicación. 

 

Al momento de leer la situación para el juego de rol, la examinadora no 

le permite leer en silencio la situación, le indica que lea directamente en vos 

alta. Lo hace de manera fluida, con dudas en la entonación. La examinadora no 

deja terminar de leer a la candidata y acota mientras va leyendo. 

 

La candidata se expresa en la interacción de manera relajada y cómoda, 

espontánea. Manifiesta conciencia del registro adecuado para la situación.   

 

Debemos hacer la siguiente observación:19 en este caso, la candidata no 

realiza intervenciones que nos hagan determinar con certeza su nivel de 

proficiencia en la interacción oral. Pero debemos aclarar que no es 

responsabilidad  exclusiva de la candidata, dado que el examinador no daba 

lugar al turno de la candidata para que pudiera explayarse en sus 

participaciones en la dramatización. El nivel asignado, se condice con el 

desempeño en las partes I y II del examen oral. 

Al finalizar la dramatización puede sintetizar toda su idea sin ser 

interrumpida, y esto le permite cumplir con el objetivo. 

  

 

Candidato 211_1_549  

 

Situación planteada para la dramatización 

Usted coordina una organización de trabajo voluntario y necesita gente que 
colabore. Trata de convencer a su amigo de que se incorpore a la organización.  
El examinador es su amigo, a él no le interesa ese tipo de trabajo. 
 

                                                 
19 Retomaremos este tema en el capítulo siguiente cuando nos dediquemos a la participación de 
los evaluadores en la interacción. 
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Este candidato obtuvo como calificación avanzado muy bueno en el oral. 

Ha estado en contexto de inmersión en Córdoba durante cuatro meses cuando 

dio el examen estaba cursando materias en la FFYHH, en las Escuelas de 

Historia y de Letras. También  estuvo trabajando en Chile como voluntario de 

una ONG en una villa miseria de Santiago. 

 

En el examen oral se mostró muy proficiente en la primera y segunda 

parte el examinador casi no intervino. 

En la parte que compete a nuestro análisis, al comienzo se mostró dudoso y no 

lograba comenzar. Hasta que vincula la actividad de la fundación un Techo 

para mi país y organiza sus argumentos y estrategias, toma elementos 

socioculturales  de Córdoba: 

 

[…]“como nosotros solo estamos solamente como en la universidad, vos te vas 
después al Cerro de las Rosas y quedás, bueno,  en tu casa grande” 

[…] “necesitan un pasaporte porque son extranjeros, son bolivianos por ejemplo” 

[…] “no tienen agua” 

También hace uso de la competencia estratégica, cambia la carrera que 

se supone estudia el interlocutor para poder continuar con su plan a fin de que 

el interlocutor acceda a colaborar con la organización. 

 
“vos como estudias economía podrías hacer algo en contra, ah no, derecho estudias, 
sí, como ayudar con los trámites a la gente que no tiene”. 

 

Si bien se observan algunas carencias a nivel  de competencia 

discursiva y lingüística, a nivel de competencia accional, sociocultural y 

estratégica es muy proficiente, resuelve la situación con soltura. 

 

De acuerdo a la descripción de niveles CELU, podemos expresar que 

este candidato se expresa de manera cómoda, espontánea y adecuada con 

fluidez y eficacia, se desenvuelve y participa activamente en situaciones del 

ámbito cotidiano, puede formular ideas y opiniones con precisión, interviene 

explicando y defendiendo sus puntos de vista, desarrolla ideas y propuestas 

concretas en su intervención. Transforma y elabora para cumplir con el 

propósito. Utiliza registro adecuado a la situación comunicativa, en cuanto a la 
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competencia lingüística, en general correcta, con errores que no perjudican la 

comprensión y no interfieren en la interacción. 

 

En relación con la fluidez esta concuerda con las grillas analíticas del 

nivel avanzado de CELU que formula que se espera del candidato un discurso  

natural y continuo,  que puede tener pausas que  obedezcan a la necesidad de 

organizar el discurso o a un estilo propio y que utilice adecuadamente 

“muletillas” propias del registro oral. Además para este mismo nivel se espera 

que el  interlocutor no realice ningún esfuerzo de atención en la interactuación. 

 

En relación con el uso de la gramática, la usa con precisión y en forma 

natural, de acuerdo al registro requerido por la situación planteada, y con 

errores ocasionales 

 

En lo que se refiere a la proficiencia léxica, conoce y usa un vocabulario 

amplio y adecuado para la situación comunicativa y el  área temática en el que 

le toca interactuar. No presenta interferencias léxicas. Posee control sobre las 

colocaciones además utiliza sinónimos para evitar la repetición de palabras o 

para aclarar su mensaje, se autocorrige y reformula las frases. 

 

Candidato 211_1_539 

Situación planteada para la dramatización: 

Usted está de vacaciones con un amigo se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le 
pide explicaciones  
El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó. 

 

Este candidato obtuvo como calificación Avanzado excelente. Al 

momento del examen hacía una semana que se había mudado a Córdoba 

desde Buenos Aires, lugar en el cual residió durante dos años, previamente 

había estado en Argentina como turista por tres semanas. También vivió en 

Estados Unidos allí estudió periodismo. Al recibirse no tenía planes y no sabía 

qué hacer con su vida y como tenía amigos en Buenos Aires decidió instalarse 
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en Argentina porque le gustó el país y la gente al cansarse del trajín y del ritmo 

de vida en Buenos decidió mudarse a Córdoba donde también tiene amigos. 

 

El candidato de desenvuelve a lo largo de toda la situación con soltura, 

naturalidad y de manera espontánea. Contribuye plenamente en la interacción 

es más, es el candidato el que dirige y encamina la interacción. Es tan 

colaborador que no requiere casi participación del examinador.  

 

Observamos que su fluidez es óptima. Ya hicimos referencia a la 

naturalidad con que se manifiesta a lo largo de toda la situación, su discurso es 

continuo. No realiza pausas, es más, introduce nuevos temas. Utiliza giros y 

expresiones de la lengua sin exagerar en los momentos oportunos. Tiene un 

buen dominio de una amplia serie de aspectos lingüísticos que le permiten 

elegir una formulación para expresarse con claridad y con un estilo propio. Su 

pronunciación y entonación son expresivas y se observan plenamente los 

parámetros del español y casi no se perciben marcas de la L1. 

 

Conoce y usa un vocabulario muy amplio y adecuado para la situación 

comunicativa y las áreas temáticas, hace uso de modismos. No presenta 

interferencias léxicas. Tiene total control sobre las colocaciones. Usa sinónimos 

para evitar la repetición de palabras o para aclarar su mensaje. El candidato se 

permite bromear  y buscar la complicidad de la interlocutora. 

 

5.4 Conclusiones preliminares 

 

Como expresamos con anterioridad, la instancia oral se diferencia de de 

la parte escrita en que no hay tiempo para reflexionar sobre las respuestas. 

Se puede decir que el examen oral va más allá de requerir solvencia 

sobre  un tema;  exige rapidez mental y respuestas instantáneas en la co-

construcción de la interacción a fin de resolver la situación planteada para la 

dramatización.  
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En el examen oral del CELU, el candidato debe dar muestra, en el breve 

tiempo de que dispone, de ser un usuario competente en español; es por ello, 

que los exámenes orales crean, a menudo, cierto miedo y en algunos casos 

inseguridad en los candidatos. Uno de los principales temores de quienes se 

presentan a la instancia oral, es quedarse sin palabras.  No representa  lo 

mismo dejar una consigna sin responder en la prueba escrita que no tener  

respuesta frente a un requerimiento del interlocutor/evaluador. Pudimos 

observar en las muestras analizadas que  ningún candidato se “quedó en 

blanco”, en mayor o en menor medida según el nivel de desempeño en las 

interacciones de los juegos de rol, se valieron de diferentes estrategias para 

evadir  silencios. 

 

La candidata 211_1_193, que obtuvo básico, fue quien mayor muestra 

dio de estrategias de evasión la falta de estrategias de compensación 

determinó que su interacción no resultara exitosa. Se observa que la candidata 

consigue hablar, responder algo e interactuar de un modo básico. Sin embargo, 

sus vacilaciones y su rudimentario nivel en las competencias  lingüísticas y 

estratégicas hacen que resulte confusa su interacción en el juego de rol. 

 

En contraposición a esta candidata, observamos al candidato 

211_1_539 quien se muestra colaborador, participativo y resulta muy 

interesante y agradable escuchar su forma de expresarse, sus ideas, sus 

adecuaciones de acuerdo a la consigna. El uso de modismos, de conectores, la 

entonación y los turnos de habla que utiliza muestran un manejo del idioma 

muy cercano a un nativo. Como expresamos en páginas anteriores, este 

candidato dirige y encamina la interacción el interlocutor/evaluador no precisa  

casi intervenir. 

 
 Una situación curiosa representa el examen 211_1_ 344 en la totalidad 

del examen la candidata fue evaluada en su desempeño con la calificación de 

avanzado; si tuviéramos que determinar el desempeño sólo por la interacción 

en la instancia del juego de rol le resultarían contraproducentes las excesivas 
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intervenciones de la examinadora20, que por momentos invade la participación 

de la candidata. 

 

 Los candidatos que se ubican en la franja del nivel intermedio dieron 

muestras de contar con diferentes estrategias de compensación que permiten 

certificar, a partir del uso de la lengua y de las estrategias de que disponen de 

un desempeño que les permitirá interactuar en situaciones laborales o 

académicas sin grandes dificultades. Como se observa en las muestras 

analizadas, cada caso es diferente y cada candidato brinda elementos 

particulares para el análisis en relación al uso del repertorio léxico que 

disponen y a las estrategias que ponen en juego para resolver las situaciones. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 De este tema nos ocuparemos y explayaremos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 6 
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6. El papel del interlocutor (examinador) 

 

Sabemos que las conductas del examinador influyen no sólo en el 

desempeño oral del alumno sino también sobre la asignación de nivel de los 

candidatos que se presentan a la segunda instancia del examen CELU.  

 

La intervención del interlocutor tiene por objeto la interacción y la 

progresión en la conversación. La recomendación general que se da a los 

examinadores del examen CELU es que, en sus  turnos de intervención,  

deben ser breves, en la medida de lo posible, y que deben tener en cuenta que 

el momento de la intervención del interlocutor dependerá de distintos factores: 

 

– la capacidad que tenga el alumno para hacer su exposición.  Por ejemplo: ante 

una interacción satisfactoria, el interlocutor se limitará a hacer una breve 

participación y propiciará situaciones para  que  el candidato pueda dar 

muestras de su nivel de lengua. 

–  el alumno cede el turno al interlocutor mediante preguntas o comentarios 

específicos, iniciando un diálogo natural, según el tema. 

– el alumno se va del tema o vacila, y el interlocutor, a través de preguntas 

,reconduce la conversación. 

– el alumno se mantiene en silencio o le cuesta mucho armar su intervención. El 

profesor estimula la conversación.  

 

           Dentro de las sugerencias que se brindan en los talleres para 

evaluadores del examen CELU,  se hace hincapié en que el interlocutor debe  

favorecer por todos los medios disponibles, que el candidato tenga espacio 

para hablar, esto quiere decir que el docente interlocutor no debe extenderse 

en el propio papel. El candidato es quien debe hablar.  Según el caso, el 

examinador interlocutor deberá hacer pausas o silencios para dar a entender al 

candidato que es su turno para intervenir. 

 

La conversación, para parecerse más a la realidad, debería ser una “co-

construcción” entre los interlocutores. Esto quiere decir que la actuación de un 

hablante afecta/cambia/influye la actuación del otro (candidato e interlocutor). 
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Por eso se promueve una participación “semilibre” de ambos interlocutores. En 

el caso del examen CELU,  en el juego de rol, la interacción está enmarcada en 

la situación y en el propósito ambos deben colaborar a través de sus 

intervenciones para lograr resolverla. 

 

En el capítulo 2 hicimos referencia al tema de la ansiedad en los 

exámenes orales y al papel fundamental de los examinadores para lograr éxito 

en la interactuación del candidato en el examen. Expresamos que las 

estrategias de acomodación usadas por el examinador pueden ser 

fundamentales para obtener un resultado fiable de la entrevista, ya que para la 

mayoría de los alumnos, la situación en sí suele perjudicar la actuación.  

 

Berwick y Ross (1992) exponen siete fórmulas para crear la 

acomodación. Estas fórmulas serán el punto de partida para analizar la 

interacción por parte del profesor en las dramatizaciones:  

 

 

1.Interrogación demostrativa 

2.Opciones de preguntas consecutivas 

3.Direccionamiento 

4. Simplificación gramatical 

5. "Ralentización/retardación" 

6.Sobre-articulación 

7. Simplificación léxica 
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Además Ross y Berwick (1992) añaden tres exponentes más de acomodación 

que completarán nuestro análisis: 

 

 

 

Como observamos en las categorías  que guiarán nuestro análisis de la 

actuación de los examinadores, los autores Ross y Berwick (1992) plantean, en 

su estudio, el uso, por parte del examinador, de conductas que los hablantes 

nativos suelen mostrar al hablar con un no nativo. Clasifican a estas en dos: de 

acomodación y de control. Las estrategias de control responden a una 

intención por parte del hablante (en este caso el examinador) de controlar el 

desarrollo del tema y ejercer control sobre la estructura de la conversación. La 

acomodación consiste en modificar el modo de hablar con el objetivo de 

hacerlo más comprensible. En nuestro estudio, nos ocuparemos  sólo de  las 

de acomodación.  

 

Por las características del examen CELU, el propósito que persigue y 

teniendo en cuenta las pautas para examinadores establecidas por la comisión 

académica del examen; esperamos no encontrar, en las situaciones de juego 

de rol,  ejemplos de sobre-articulación como tampoco de ralentización ni de 

simplificaciones léxicas. Expresamos esto, porque de valerse de estas 

estrategias, el examinador no estaría facilitando la idea de propiciar un 

intercambio cercano a una interacción real.  

 

En las páginas que siguen, compartiremos ejemplos que ilustrarán las 

estrategias de acomodación según literatura desarrollada al principio de este 

capítulo.  

8. Chequeo de comprensión 

9. Requerimiento de aclaración 

10. Expansión sobre expresión del alumno  
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A fin de sistematizar los hallazgos, expondremos los ejemplos en el 

orden en que presentamos las categorías en los gráficos de las páginas 

anteriores. 

 

1. Interrogación demostrativa: El examinador pide información que 

cree que es de sobra sabida por el alumno. 

La examinadora en el examen 211_1_193, se vale de la estrategia de 

acomodación para intentar que la interacción continúe a partir de la situación 

planteada y valiéndose de las breves intervenciones de la candidata, formula 

interrogaciones que cree la candidata podrá responder en función del contexto 

de la situación a dramatizar: 

[…] “¿cuánto pagan por el trabajo?” 

[…] “¿qué es lo que están haciendo ustedes ahora?”.  

[…] “¿Para quién es todo ese trabajo?” 

[…] “¿no te parece que el gobierno tendría que ayudarlos?” 

 

2. Opciones de preguntas consecutivas: esta estrategia de 

acomodación hace referencia a interacciones donde el examinador realiza una 

pregunta y a continuación crea otra opción de respuesta para que el alumno 

escoja. En las muestras analizadas no hemos encontrado ningún ejemplo que 

ilustre esta categoría. Este es un hecho alentador, dado que para la interacción 

de un juego de rol no sería pertinente puesto que puede generar confusión y 

desconcierto en el candidato al no saber qué pregunta responder. 

 

3. Direccionamiento: en esta estrategia, el examinador expone un tema 

y crea el nivel y contexto de la respuesta, veamos el siguiente ejemplo del 

examen 211_1_344: 

 

E: Sabrina, ay Sabrina! Por qué me diste a mí que llevara yo todo el 
dinero, me has hecho responsable de algo que realmente tiene ahora 
sus consecuencias graves. ¿Te acordás que yo te dije que lleváramos 
un poco de dinero vos y un poco yo. Vos me dijiste: “no,  mejor llevalo 
vos que tu mochila es más segura”. Bueno yo llevaba todo el dinero 
pero que pasó, anoche, cuando vos te fuiste a dormir, yo bajé a la sala 
de juegos del mismo hotel y estaba tan lindo, tan lindo y que empecé a 
hacer: me puse a jugar en los tragamonedas, y bueno una hora, dos 
horas, tres horas; gané, después seguí jugando y me entusiasmé. Y ¿ 
sabés cuál es el resultado final? 
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La examinadora crea toda una situación que no le deja espacio a la 

candidata para intervenir si bien en el registro fílmico se observa la intención de 

interactuar de la candidata, la evaluadora toma protagonismo y no hace silencio 

para dar lugar al turno de la candidata.  

 

En el examen 211_1_193, percibimos una actitud diferente por parte de 

la evaluadora/interlocutora intenta contextualizar el tema para propiciar que la 

candidata pueda generar algún argumento breve: 

 

[…]”a mí lo que me parece que este trabajo lo tiene que hacer el gobierno, no 
nosotros. ¿Por qué no los cuida el gobierno a los ancianos a los pobres…? 

 

Este esfuerzo por parte de la evaluadora, lamentablemente, no llega a 

generar una intervención exitosa por parte de la candidata, dado que sus 

estrategias léxicas, como vimos en el capítulo anterior, son casi nulas. 

 

4. Simplificación gramatical: En esta estrategia de acomodación, el 

evaluador se solidariza con el candidato y  modifica la estructura sintáctica y 

semántica para facilitar la comprensión por parte del alumno.  

En el corpus seleccionado para este estudio no observamos que los 

evaluadores hayan hecho uso de esta estrategia.  

 

5. “Ralentización/retardación”: El examinador reduce la velocidad de 

su discurso cuando recurre a esta estrategia y tampoco encontramos ejemplos 

que ilustren esta categoría como expresamos en la introducción a este capítulo, 

nuestro anhelo era no encontrar muestras de esta estrategia puesto que 

consideramos que de utilizarlas en el marco del examen CELU, no sería una 

muestra auténtica de lengua. 

 

6. Sobre-articulación: El examinador exagera el acento y la entonación 

de palabras y frases. Afortunadamente, en las interacciones de los 

examinadores, no encontramos que hayan hecho uso de esta estrategia. 

Consideramos positivo el no uso de la misma dado que ningún usuario nativo 

del español exagera la articulación ni la pronunciación en sus intercambios. 
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7. Simplificación léxica: El examinador utiliza formas léxicas simples. 

 

En el examen 211_1_193, la evaluadora utiliza vocabulario simple 

conocido por la candidata para lograr la progresión en la conversación. 

 

8. Chequeo de comprensión: El examinador observa si el examinando 

ha comprendido el tema que se trata en el momento o que se va a tratar. 

En la tercera parte del examen CELU, es muy importante que los 

examinadores comprueben que los candidatos comprenden la situación de otra 

manera será complicado que resuelvan de manera adecuada la situación que 

se plantea. 

 

En la interacción del candidato 211_1_174   la evaluadora verifica la 

comprensión del candidato: 

 

Examinador: ¿Se entiende? ¿Sí?. Vos sos Usted y yo soy el examinador. 

Candidato: ok. 

Examinador: Muy bien. Bueno. 

 

La evaluadora al escuchar la respuesta del alumno, reafirma el rol de 

ambos en la situación. 

 

Con la candidata 211_1_236, la evaluadora le consulta: 

 

Examinador: ¿De acuerdo?  

Candidato: Bueno. 

Examinador: ¿Te queda clara la situación? 

Candidato: Sí. 

Examinador: Muy bien. ¿Podemos empezar? 

Candidato: Bueno. 

 

En la interactuación  del candidato 211_1_31 la examinadora expresa: 

 

Examinador: ¿Está Claro? 

Candidato: Ok, sí. 
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 En el caso de la candidata 211_1_193 la examinadora formula preguntas 

para corroborar si el candidato ha comprendido la situación que deberá 

interactuar: 

 

Examinador: ¿Sí? Está claro. ¿Sí? 

Candidato: Está claro. Ok 

 

En la intervención 211_1_549 la evaluadora del examen realiza la 

consulta para confirmar que el candidato comprende lo que acaba de leer: 

 

E: ¿Está clara la situación? 
C: Bueno, la única cosa que no… ¿El examinador? 

 

Allí, el candidato demuestra que no le queda claro qué significa 

“examinador” por ello la evaluadora responde: 

 
E: Yo soy,  yo soy tu amigo.  
C: Ahh, vale. 

 

De esta manera queda registro de la comprensión de la situación y de su rol en 

la interacción que deben entablar. 

 

En  la interacción del candidato 211_1_549, la evaluadora no formula 

ningún tipo de pregunta para comprobar si el candidato comprende la situación. 

En el resto del examen el candidato ha tenido una intervención muy lograda, tal 

vez por ello el docente interlocutor no lo considere necesario. De todas 

maneras, pensamos que se debería efectuar algún tipo de comentario para no 

entrar de lleno en la situación que puede llevar al desconcierto en el inicio de la 

dramatización.  

 

En el caso de la  candidata 211_1_344, la examinadora no realiza 

ningún tipo de pregunta para comprobar si ha entendido antes de iniciar la 

dramatización del juego de rol y comienza de manera abrupta con la 

dramatización sin dejar tiempo a la organización de la idea del candidato. A 

diferencia del candidato anterior, esta candidata no tiene la misma solvencia y 

se observa cara de asombro y desconcierto al momento en que la 

interlocutora/evaluadora comienza la dramatización. 
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E: Sabrina, ay Sabrina!! ¿Por qué me diste a mí que llevara yo todo el dinero 

[…] Y¿ sabés cuál es el resultado final? 

 

La interlocutora interpela por su nombre de manera efusiva a la 

candidata y añade la interjección “ay” observamos en el rostro que  la 

candidata no percibe que su interlocutora está ya dramatizando la situación, de 

allí su cara de sorpresa y confusión.  A medida que transcurren los cuarenta y 

cinco segundos de la intervención inicial de la evaluadora, el rostro de la 

candidata se va relajando. Un aspecto importante a destacar es la duración del 

relato de la evaluadora el cual consideramos que es excesivo.  

 

9.-Requerimiento de aclaración/explicación/argumentación: El 

examinador pide al examinando que restablezca lo que este último acaba de 

manifestar. 

 

En el examen 211_1_193 la examinadora pretende que la candidata se 

explaye en la respuesta a una pregunta e intenta en cuatro intervenciones 

diferentes que la candidata brinde una respuesta a la cuestión que le plantea: 

 

E: Pero ¿no te parece que el gobierno tendría que ayudarlos? No nosotros. 
C: No, no, no, no,no, no,  no hablamos sobre el gobierno estamos hablando  
son como  nuestra organización. 
E: sí, pero no te parece que es el gobierno el que tiene que  ser… 
C: no, no, no, no 
E: y por qué yo me tengo que… 
C: no no, no, nuestra organización no es con el gobierno ¿está bien para vos? 
E: sí no, a mí lo que me parece que este trabajo lo tiene que hacer el gobierno, 
no nosotros. ¿Por qué no los cuida el gobierno a los ancianos a los pobres…? 
C: no, no, no es solamente nuestra organización, eeeh sabe con los viejos sin 
dinero pienso que necesitas ayudar.  

 

En el caso del examen 211_1_31, la examinadora requiere la repetición 

de lo expresado por parte de la alumna porque no ha logrado comprender 

debido a la pronunciación:  

Candidato: y ¿va a cobrar mucho? 
Examinador: ¿Va a qué? 
Candidato: el llamada…La llamada ¿va a cobrar mucho? ¿no? 
 

En su respuesta, la candidata repite la frase y de esta manera le queda 

claro a la evaluadora lo que había expresado. Como leemos en las respuestas 

que ofrece, la candidata malinterpreta o no comprende en su totalidad la 
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pregunta,  se evade y no logra elaborar una respuesta  coherente a lo que se le 

plantea. 

 

10.- Reformulación/expansión sobre expresión del alumno: El 

examinador utiliza las palabras del examinado para comentar su opinión. 

 

La evaluadora, en el examen 211_1_236 toma la idea de la alumna e 

interviene utilizando la expresión “carros” para corregir de manera indirecta la 

expresión “carretera” que utilizó la candidata: 

C: […] todos ricos, y a veces hay  estos [ pausa y busca la palabra] carreteras 

con los caballos que buscan papeles ¿no? Que están trabajando y siempre 

decimos: […] 

E: Sí, yo siempre que veo los carros pienso en esto… pero la verdad que no 

me da para ir ahí a trabajar con los chicos. 

 

6.1    Sobre la actuación de los interlocutores en el corpus analizado 

 

Como expresamos en la descripción del examen CELU, es un único 

examen y a partir del desempeño de los candidatos, se evalúa y se certifica un 

nivel. Por este motivo, consideramos esencial  ocuparnos del valor que tiene la 

intervención de los examinadores y analizar las actuaciones dentro de 

determinados estándares  a fin de que los candidatos tengan las mismas 

oportunidades sin importar el lugar donde se presenten a rendir el examen. 

 

La intervención de los examinadores en el examen influye en el 

rendimiento del candidato y tiene impacto en la calificación en el caso del 

examen CELU, en  la asignación de niveles. Es por ello que consideramos 

importante detenernos a analizar las estrategias de acomodación puestas en 

práctica por los evaluadores de las muestras seleccionadas. 

 

La acomodación, al igual que la ansiedad, puede pasar de ser positiva a 

negativa. Esto ocurre cuando las estrategias de acomodación del examinador 

no se adaptan al candidato por ejemplo, si se emplean más de las cuestiones 

necesarias para la acomodación en un candidato que no las necesita. Esto 
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produciría un efecto de sobreacomodación (overaccomodation), que no 

beneficiaría a los candidatos.  

 

Berwick y Ross (1992) exponen, además, que en el caso de los 

exámenes orales existe una tendencia por parte de los examinadores a la 

“sobreacomodación” en exámenes de niveles más bajos. Esto se vuelve un 

elemento disfuncional, que corre el riesgo de enmascarar la competencia real 

del alumno.  

 

Expresamos esto en función de los propósitos del examen CELU esto no 

quiere decir que, tal vez, en otro tipo de examen, con otras finalidades, pueda 

ser válido que los examinadores hagan uso de todas estas estrategias y que 

dicha actuación pueda ser beneficiosa para los candidatos que se presenten a 

otras pruebas con objetivos y parámetros diferentes. 

 

Cabe aclarar, más allá de las estrategias de las que dispongan y pongan 

en juego los examinadores, desde la comisión académica se les brindan 

talleres que son obligatorios para los profesores que participarán como 

examinadores de las tomas. Por otra parte, cada examinador cuenta con un 

instructivo que orienta su labor en el examen.   

 

En el corpus analizado, de ocho intervenciones de evaluadores sólo una 

presentó falencias en la interacción la mayoría de los evaluadores creó las 

condiciones necesarias para que  los candidatos dieran muestra, en mayor o 

menor medida, del uso que pueden hacer del español. Los examinadores 

contribuyeron a crear un clima ameno que colaboró  a llevar interacciones con  

naturalidad  y generó un contexto de diálogo bastante auténtico y natural. 

 

En el caso puntual de la intervención poco amigable para con el 

candidato, podemos expresar que no analizamos aquí si el examinador tuvo 

buena o mala intención. Consideramos que, en el examen, la situación a 

resolver en el juego de roles plantea un desafío para ambos interlocutores.  El 

examinador en su afán de ayudar al candidato interfiere con sus prolongadas 
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intromisiones y no  posibilita ni  favorece el protagonismo del candidato; que en 

definitiva es de quién se espera una muestra de uso de la lengua. 

 

No queremos dejar pasar, que en el caso de la tercera parte, en la 

interacción de los juego de rol, no siempre es necesario incomodar al candidato 

para lograr una respuesta "natural" y "espontánea"21. Se trata de un juego de 

simulación, y como tal debe ser percibido por el candidato.  Como no todas las 

personas se adaptan a este tipo de juegos, el interlocutor puede efectuar 

algunos cambios en los roles o en el propósito de la situación, si lo considera 

necesario desde la comisión académica del CELU se recomienda que esto 

debe quedar muy claro para el candidato. Por ejemplo, si a un candidato que 

es fumador  le toca asumir el rol de alguien que da consejos a otro para que 

deje de fumar, en este caso, podrán intercambiar los roles y el interlocutor 

asumirá el que le había sido asignado al candidato. Asimismo, si se advierte 

que el candidato se siente muy incómodo con la dinámica, se puede pasar a un 

intercambio que vaya a un terreno más personal.  

 

 Consideramos necesaria en esta instancia del examen oral que los 

evaluadores chequeen la comprensión por parte del alumno y de ser necesario 

se negocie allí qué rol asumirá cada interlocutor puesto que sin esta instancia 

la interacción eficaz puede verse afectada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Entrecomillamos estas palabras porque sabemos que una situación simulada en el marco de 

un examen de proficiencia como lo es el CELU, por el hecho mismo de ser una situación de 
examen no será del todo natural ni espontánea. 
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7. Conclusiones 

 

 

Al evaluar la lengua oral, en la parte tres de  la entrevista oral del 

examen CELU, se evalúa de manera conjunta el contenido del mensaje y su 

adecuación o no a la situación comunicativa que se plantea y las reglas de uso 

tales como: la coherencia y la cohesión del discurso oral, la adecuada elección 

gramatical, la precisión, la fluidez, la entonación acorde a la intención 

comunicativa, entre tantos otros elementos. Debemos hacer hincapié también, 

en que no sólo se observan las producciones de los candidatos sino también 

una serie de elementos que afectan o condicionan la actuación, tales como 

aptitudes y estrategias, rasgos de personalidad, bloqueos, estados anímicos 

que pueden o no incidir en su desempeño y en  su actuación comunicativa en 

el marco del  examen de proficiencia. 

 

Tal como se expresó en el capítulo cuatro, la noción de Competencia 

Comunicativa (CC),  desarrollada por diferentes autores, fue propuesta al 

percibir que el concepto de competencia lingüística no representaba totalmente 

todas las formas de la lengua en uso. Nuestro estudio nos lleva a incorporar  la 

noción de actuación comunicativa (AC) (Canale y Swain, 1980), porque nos 

permite evaluar la habilidad de comunicación en el examen; sin embargo, 

consideramos que la “actuación” implica mucho más que la competencia 

lingüística y la CC, puesto que incluye factores personales como la 

extroversión-introversión, inteligencia, experiencia, educación, ansiedad y la 

actuación del profesor.  

En la interacción oral, los procesos de expresión y de comprensión se 

superponen. Mientras el hablante está elaborando el enunciado, que es todavía 

incompleto, comienza la planificación de la respuesta del interlocutor,  sobre la 

base de una hipótesis respecto del enunciado, su significado y su 

interpretación. Mientras continúa la interacción, los participantes confluyen en 

sus interpretaciones de una situación determinada. Estos procesos se reflejan 

en la forma de los enunciados producidos.  
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El examen CELU, en su propuesta de examinar el uso de la lengua, 

plantea desde su implementación un paradigma novedoso y significativo que se 

orienta a una nueva forma de evaluación al servicio del aprendizaje. A partir de 

un paradigma comunicativo, se mide la capacidad de utilizar de manera 

significativa y comunicativa todos los conocimientos lingüísticos que ha 

adquirido el candidato. Este modelo de evaluación permite a los candidatos 

demostrar lo que saben hacer con el idioma. En otras palabras, el examen 

CELU es una constancia de la capacidad de usar adecuadamente la lengua en 

ámbitos y situaciones a las que se enfrentan estudiantes y profesionales en 

general; es decir, la capacidad es la suma del conocimiento de la lengua y la 

habilidad para utilizar dicho conocimiento en una situación comunicativa.  

 El Certificado de Español Lengua y Uso, al tratarse de un examen  con 

alto nivel de  impacto, puesto que posibilita la obtención de un diploma  que 

certifica niveles de dominio de la lengua, se registra y almacena. Esto se 

fundamenta en la necesidad de contar con un documento que contenga el 

desempeño de los candidatos y funciona como prueba de la calificación 

asignada por los evaluadores; en el caso de que hubiera algún reclamo se 

podrá recurrir a los archivos recopilados. 

  

 

 Nuestro estudio pretendió ser el primer acercamiento al análisis de las 

estrategias de evasión y compensación vinculadas a la competencia léxica y su 

impacto en el desempeño de los candidatos en la parte tres del examen: la 

interacción en el juego de rol.   

 

Cabe aclarar que la calificación de nivel otorgado a los candidatos 

responde a la actuación en las tres partes del examen. En nuestro estudio 

decidimos observar y analizar exclusivamente las estrategias de evasión y 

compensación de los candidatos por un lado y las estrategias de acomodación 

de los examinadores por otro, en la tercera parte del examen oral.  
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¿Por qué detenernos y ocuparnos sólo de la tercera parte?. En el ámbito 

de la evaluación de segundas lenguas el recurso “juego de rol” genera 

controversia y acaloradas discusiones sobre la implementación o no de esta 

herramienta como propuesta de examen. Dentro del Examen CELU, en 

numerosos intercambios que hemos tenido con colegas evaluadores y 

redactores de la prueba es un tema recurrente; por otra parte, en los distintos 

talleres  y reuniones científicas del examen, se reflexiona y discute sobre la 

validez y permanencia de esta herramienta en el examen CELU. 

 

 Generalmente se opina que este recurso no es conveniente dado que 

los candidatos pueden no tener información sobre la situación que se les 

presenta y este hecho puede afectar el desempeño en la dramatización y hacer 

fracasar la actuación en el examen. En el caso del examen  CELU, como ya 

expresamos, eso no sucede puesto que la situación siempre está relacionada 

con la temática tratada en la parte II del examen oral,  el comentario de la 

lámina. Es decir que la situación para interactuar en el juego de rol siempre 

está contextualizada. 

 

Coincidimos con la postura del equipo académico del examen CELU que 

continúa con la inclusión de este recurso como herramienta de evaluación. La 

decisión de la comisión académica del examen  está fundamentada en que, por 

un lado, el examen oral necesita más de un formato de actividad, para  

propiciar oportunidades al candidato de  demostrar su competencia. Por otro 

lado, en el examen CELU, la evaluación en el juego de roles es abierta, no 

tiene un guión predeterminado ni  una única manera de resolución, sino que se  

presenta una situación con un propósito a cumplir por medio de la intervención 

y puesta en práctica de diferentes aspectos22.  Por otra parte toda situación de 

juego de rol requiere poner en juego la creatividad, tanto de los candidatos 

como de los examinadores que interactúan. Un dato relevante es que el 

comentario que se realiza en la parte dos del examen puede ser recreado y 

transformado en la dramatización de la situación del juego de rol; por último, 

                                                 
22 Estos aspectos van desde la competencia léxica,la sintaxis, la pronunciación, la entonación, el 

ritmo hasta la posibilidad de cambiar el rumbo de las intervenciones, de autocorregirse y 
reorientarse, puesto que la inmediatez de la interacción lo permite. 
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podemos agregar que en muchos casos, los candidatos suelen presentar una 

mayor fluidez y soltura en esta parte, esto determina que la instancia del 

examen finalice de un modo positivo23. 

 

Motivados por el interés de explorar y describir las estrategias utilizadas 

por los candidatos en el juego de rol del examen CELU nos propusimos 

encaminar todas las acciones del presente estudio el objetivo final del trabajo 

fue doble: por un lado identificar estrategias puestas en juego tanto por los 

candidatos como por los evaluadores para llegar a una resolución eficaz de las 

situaciones planteadas en los juegos de rol y por otro, a partir de los hallazgos 

obtenidos, aportar datos significativos que impacten en las prácticas de los 

evaluadores y docentes de ELSE en general. Es por ello que al final de este 

capítulo proporcionaremos un dossier sobre las implicancias didácticas. 

 

 Esperamos que los datos recogidos y las conclusiones expuestas en el 

presente estudio sean de utilidad  y de interés para otros docentes y que sea 

también un incentivo para  continuar investigando sobre el tema, pues la fluidez 

de expresión oral debería ser una cuestión medular en la enseñanza y en el 

aprendizaje de LE o L2 a fin de que los estudiantes que deseen presentarse al 

examen CELU dispongan de herramientas y estrategias  para desenvolverse 

con solvencia y de manera exitosa no sólo en la situación de examen sino 

también  en las interacciones de comunicación real. 

 

Para que estos puedan realizarse, el registro audiovisual o bien sólo 

audio de la instancia oral de la prueba, nos permite contar con un valioso 

corpus para el análisis en el campo de la adquisición del español como lengua 

segunda o extranjera facilitándonos el acceso a gran cantidad de información 

que brinda innumerables posibilidades de estudios e investigaciones sobre la 

actuación no sólo de los candidatos que se presentan al examen sino también 

sobre el desempeño de los evaluadores.  

                                                 
23 Estos datos son producto de notas tomadas en talleres suministrados para evaluadores del 

examen CELU (2011- 2013) organizados por la Comisión académica para el examen CELU cuya 
coordinadora es la prof. Silvia Prati y su asistente Miranda Trincheri. 
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7.1 Sobre las estrategias puestas en práctica por los candidatos 

 

Los candidatos, en el momento del juego de rol,  activan y ponen en 

funcionamiento vocablos del repositorio léxico  y dan cuenta de  la competencia 

léxica de que disponen, es decir, demuestran lo que saben al saber una 

palabra.  

 

En el análisis realizado en nuestro trabajo observamos que a partir de la 

competencia léxica, los candidatos pueden desarrollar una serie de estrategias 

de compensación que propician y favorecen el desempeño exitoso.  

 

En las muestras analizadas, observamos que a menor competencia 

léxica menor rendimiento y menores posibilidades de aplicar estrategias 

exitosas. En la candidata que obtuvo básico, la falta de disponibilidad de 

repositorio léxico le dificulta la implementación de estrategias de compensación 

para sortear las lagunas de saber lingüístico-gramatical, discursivo y de saber 

pragmático –entre otras-. Las operaciones que la candidata efectúa de manera 

más o menos consciente con el fin de resolver los problemas que se le 

presentan, responden básicamente a estrategias de evasión que no permiten 

establecer la negociación con su interlocutor/examinador, el avance en la 

comunicación es propiciado generalmente por  las estrategias de consecución, 

de las cuales no dispone esta candidata.  

 

En los candidatos que se ubican en  los diferentes escalones del nivel 

intermedio observamos un mayor número de estrategias de compensación que 

les permiten proseguir su discurso, y aunque no dispongan del léxico preciso  o 

bien desconozcan palabras, se valen de estrategias que posibilitan la 

negociación y progresión del diálogo. Las estrategias más recurrentes son, 

principalmente, de pedido de ayuda a su interlocutor/examinador, 

autocorrección y diferentes formas de paráfrasis como por ejemplo 

definiciones, uso de muletillas, entre otras.  
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Como expresamos en las conclusiones preliminares, en algunos casos, 

a nivel discursivo, el mensaje se ve afectado a nivel de  coherencia al inicio de 

las situaciones observamos que, en la instantaneidad de la interacción en el 

juego de rol, los candidatos van armando su argumento y dejan frases sin 

terminar y generan, de esta manera, desvíos hasta lograr dar curso a una 

interacción coherente en función del repositorio léxico del cual disponen. Esto 

demuestra que  los candidatos, a partir de su lexicón mental, no sólo sobre las 

palabras aprendidas, sino sobre reglas o representaciones mentales abstractas 

y no conscientes,  procesan un conjunto de palabras posibles y las emplean de 

manera estratégica para hacer progresar la interacción. 

 

En cuanto al desempeño de los candidatos que obtuvieron avanzado, 

notamos que no hacen casi uso de estrategias de compensación. El nivel de 

competencia léxica les permite establecer cierta complicidad con el interlocutor 

y se percibe cierta actitud expansiva y empatía hacia la situación planteada, 

estos elementos pueden ser la causa que les permite incluir elementos de la 

vida cultural cotidiana que han podido experimentar en su estadía en Argentina 

en general y en Córdoba en particular.  

 

Por otra parte, en este grupo de candidatos  pudimos observar que 

fueron ellos quienes desarrollaron el hilo de la interacción haciendo uso de 

estrategias de negociación que se constituyeron en una herramienta que les 

permitió asegurar el buen desempeño en la  situación del juego de rol.  Según 

se desprende del análisis de este grupo, nos parece interesante señalar que 

tanto la habilidad para mantener una interacción como  el uso de estrategias de 

negociación estuvieron  ligados, en gran medida, a factores relacionados a la 

experiencia lingüística y cultural previa en  contexto de inmersión lingüístico. 

 

En relación con la competencia comunicativa que tiene un usuario, 

sabemos que tan importante como su conocimiento de la lengua (competencia 

lingüística), es su competencia estratégica, es decir, el conjunto de 

mecanismos de diverso tipo, especialmente de orden cognitivo, que se ponen 

en marcha para formar las representaciones lingüísticas y para actuar en la 

comunicación, sea problemática o no (Manchón Ruiz, 1993). Para el 
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aprendiente de una L2 es fundamental el conocimiento de esos procesos 

cognitivos, la posibilidad de su planificación y evaluación antes, durante y 

después de una tarea comunicativa y el reajuste de acciones cuando es 

necesario, ya que todo ello le permitirá continuar aprendiendo y le otorgará 

medios para hacerlo.  

 

Consideramos que el entrenamiento estratégico de los estudiantes de 

ELSE debe ser parte esencial de la labor  docente: además de enseñar lengua, 

se debe potenciar en el aula el uso de herramientas que permitan a los 

estudiantes mantenerse conscientes de sus procesos mentales para facilitar el 

aprendizaje y ser más autónomos en su proceso a partir de la autoevaluación24. 

(Manchón Ruiz, 1993) 

 

7.2 Sobre la actuación de los examinadores interlocutores 

 

Evaluar la interacción de los candidatos en cualquier prueba oral es una 

de las situaciones más complicadas para los examinadores, pero de ninguna 

manera pasa a ser una misión imposible el ser ecuánime y mitigar la 

subjetividad si se cuenta con instrumentos que colaboren en tal sentido. 

 

Uno de los riesgos que puede presentarse en la instancia de la 

entrevista oral, es que el examinador, como profesor, pueda intervenir en su rol 

de docente y no como examinador de la prueba;  por ejemplo, utilizando 

estrategias de enseñanza tales como: facilitar recursos o léxico o bien armar 

todo el contexto de la situación para que el examinado las tome en su propio 

beneficio.  

 

 

 

                                                 
24 En el dossier de implicancias didácticas desarrollaremos este tema. 
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Desde el punto de vista del enfoque CELU25, diferenciamos: 

26 

En el primer capítulo, describimos la dinámica del examen oral del 

examen CELU; allí expresamos que la mesa se constituye de dos 

examinadores que cumplen diferentes roles27 a lo largo de la toma. Nos 

referimos también a la importancia de contar con dos evaluadores para 

contribuir a la  fiabilidad de los exámenes. Los niveles del desempeño se 

definen en función del uso que el candidato hace al momento de la interacción.  

 

                                                 
25 Notas manuscritas en carácter de participante en  el Taller Evaluación de desempeño en ELE: 

El examen CELU. Comisión académica Examen CELU. Coordinación Silvia Prati. Buenos Aires, 30 
de agosto de 2008.  
26 Del tema sobre el papel docente como facilitador de tareas hacia el desempeño nos 

ocuparemos en el Dossier de Implicancias Didácticas al finalizar este capítulo de conclusiones. 
27 Ver capítulo uno: distribución de roles entre examinadores. 
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Para que el instrumento de evaluación sea efectivo y permita obtener 

información fiable inexorablemente debe brindar garantías, evaluar exige una 

profunda y minuciosa reflexión previa, se debe contar con una serie de 

recursos y criterios claros; sin embargo, no hay garantía de que todos los 

evaluadores los interpreten de la misma manera. La mejor forma de evitar este 

problema es proporcionando varios criterios, lo más sencillos posibles e 

incluyendo guías explícitas en la planilla de calificación. Es importante destacar 

que, a fin de mitigar los posibles desajustes en la calificación de los candidatos, 

la comisión académica del examen,  lleva a cabo una ardua labor previa que 

comprende  la elaboración de grillas y bandas que  proporcionan a los 

examinadores instrumentos que permiten mayor objetividad al momento de 

interpretar la actuación de los candidatos; por otra parte se realiza un trabajo 

exhaustivo con las láminas  para elaborar  instrucciones y sugerencias para los 

interlocutores28.   

 

 Por otra parte, la comisión académica considera  necesaria la formación 

y entrenamiento en la administración de las pruebas, es por ello que previo a 

los exámenes orales se realizan talleres obligatorios para los examinadores y 

evaluadores. En los mismos, se observa un predominio de análisis de 

desempeño del candidato mientras que la reflexión sobre la actuación del 

evaluador es escasa.  Es por ello que  pensamos que nuestro estudio podría 

favorecer la realización de líneas de trabajo donde los examinadores 

                                                 
28 Ver en anexo grillas y bandas y las láminas para el alumno y para el interlocutor. 

D
o

s 
m

o
d

o
s 

 

d
e 

ev
al

u
ar

 

 

•holística 

•analítica 

D
o

s 
ro

le
s 

d
e 

ex
am

in
ad

o
re

s  

• interlocutor 

•evaluador 



 

 
97 Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

reflexionen sobre su propia práctica durante el examen y puedan analizar sus 

intervenciones29. 

  

A lo largo del presente trabajo, en reiteradas ocasiones, hemos hecho 

referencia a la co-construcción entre los interlocutores: candidato y examinador 

en la entrevista del examen oral del examen CELU;  también hemos expresado 

lo difícil que resulta la evaluación de la oralidad en general y en los exámenes 

de dominio en particular.  

 

Consideramos que este estudio constituye un aporte en dos 

planos: en el primero se pudo observar y extraer conclusiones sobre 

las estrategias léxicas de los candidatos y  su influencia sobre la 

actuación en la parte tres del examen oral del examen CELU; en  el 

segundo se focalizó en las estrategias de acomodación puesta en 

práctica por los examinadores interlocutores y su injerencia en la 

actuación de los candidatos. Los resultados obtenidos posibilitaron, 

por un lado, la elaboración de propuestas didácticas y por otro, 

pautas para la metarreflexión sobre las intervenciones de los 

examinadores en el examen. 

Los datos analizados en el presente  estudio provienen de candidatos de  

origen anglosajón;  es nuestro deseo ampliar, en futuros estudios, nuestro 

campo de investigación a examinados de diferentes lenguas en especial sería 

interesante observar qué sucede con hablantes de lenguas emparentadas, por 

un lado y de lenguas tonales por otro, para profundizar de esta manera  la 

temática estudiada y brindar mayores aportes al examen en cuestión. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 En el dossier sobre implicancias realizamos sugerencias sobre este punto. 
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8. Implicaciones didácticas 

 

 

A partir del análisis e interpretación de los datos obtenidos, es nuestro 

deseo contribuir a optimizar las estrategias comunicativas de los interlocutores 

en la instancia del examen CELU en particular y en interacciones cotidianas en 

general.   

Es para nosotros un objetivo poder ofrecer a los estudiantes y a los 

profesores de ELSE, herramientas para promover la metarreflexión sobre las 

interacciones  orales  en la clase de ELSE o bien en instancias de evaluación. 

Este Dossier se dividirá en dos partes, en la primera propondremos 

algunas implicancias vinculadas al trabajo en aula con estudiantes de ELSE en 

general  y en la segunda parte nos ocuparemos de la intervención de los 

evaluadores en el examen CELU y esbozaremos una propuesta para la 

metarreflexión  de los examinadores. 

 

 

 

 

 

 



 

 
10
0 

Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

 

8.1 Propuestas para el trabajo de la oralidad en la clase de ELSE: 

generando estrategias para el desempeño  

 

La meta principal de todo estudiante de lenguas es lograr comunicarse  

adecuadamente en la lengua que aprende para alcanzar este objetivo ha  de 

afrontar desafíos  al  interactuar en la lengua meta. El uso de estrategias de 

comunicación, similares a las que utiliza al comunicarse en su lengua materna, 

le ayudan a resolver con éxito  situaciones comunicativas reales, a la vez que 

contribuyen a la adquisición y promueven el aprendizaje autónomo  de la 

lengua meta.   

 

8.1.1 Estrategias 

Consideramos importante que  los profesores de ELSE, al momento de 

diseñar los cursos y sus clases, planifiquen y faciliten actividades y tareas a fin 

de brindar  espacio al desarrollo de  estrategias  de aprendizaje directo tales 

como las que sugiere Vázquez (2012:199), basándose en  Fernández 

(2004:423-424). Veamos una síntesis de ellas: 
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Consideramos que trabajar estas estrategias, entre otras, contribuirá en 

el aprendizaje estratégico  de la lengua por parte de los estudiantes de ELSE, 

fortaleciendo el uso de estrategias positivas. Esto no sólo ayudará al 

aprendizaje de la lengua meta sino que fomentará un aprendizaje más 

autónomo e independiente al conceder al estudiante un papel activo y 

responsable en todo el proceso. 

 

Al momento de proponer actividades que promuevan la enseñanza para 

el desempeño se debería propiciar el acercar a los estudiantes a variedad de 

géneros, facilitar materiales auténticos para interactuar de manera oral, 

proponer actividades que integren habilidades, favorecer la puesta en práctica 

de estrategias comunicativas, plantear situaciones contextualizadas y con un 

propósito, hacer hincapié en los contextos de uso,  acercar a los estudiantes a 

diferentes registros y generar actividades de identificación y reconocimiento de 

los mismos, presentar situaciones donde se observen las características del 

discurso oral en contraposición al discurso escrito. 
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Tardo  Fernández (2005) considera  que para impulsar  la autonomía del 

alumno de lenguas, es fundamental el entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje; propiciar entre los estudiantes el uso de más y mejores estrategias 

de aprendizaje contribuiría en el logro de  una actitud cada vez más positiva 

hacia el aprendizaje autónomo. Rebecca Oxford (1990:1) afirma que las 

estrategias de aprendizaje de lenguas “son instrumentos para una intervención 

activa y dirigida por uno mismo, lo que es esencial para desarrollar la 

competencia comunicativa”.  

 

Como expresa R. Pinilla Gómez (2004: 891) al momento de “desarrollar 

en la clase la destreza de expresión oral contamos con una amplia variedad de 

actividades para cada momento del programa de enseñanza y para cada 

objetivo”. En función del nivel de conocimientos de los estudiantes, el grado de 

formalidad de la lengua hablada y el canal comunicativo utilizado, podemos 

distinguir, entre otras, las siguientes actividades:  

 
 

En relación con la competencia comunicativa que tiene un hablante, 

sabemos que tan importante como su conocimiento de la lengua (competencia 

lingüística), es su competencia estratégica, es decir, el conjunto de 

mecanismos de diverso tipo, especialmente de orden cognitivo, que se ponen 
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en marcha para formar las representaciones lingüísticas y para actuar en la 

comunicación, sea esta o no problemática (Manchón Ruiz, 1993). Para el 

aprendiente de una L2 es fundamental el conocimiento de esos procesos 

cognitivos, la posibilidad de su planificación y evaluación antes, durante y 

después de una tarea comunicativa y el reajuste de acciones cuando es 

necesario, ya que eso le permitirá continuar aprendiendo y le otorgará medios 

para hacerlo. El entrenamiento estratégico del alumno debe ser parte esencial 

de nuestra labor como docentes: además de enseñar lengua, tenemos que 

potenciar en el aula el uso de herramientas que permitan a nuestros alumnos 

mantenerse conscientes de sus procesos mentales para facilitar el aprendizaje 

y lograr autonomía, a partir de la autoevaluación. (Manchón Ruiz, 1993) 

 

8.1.2 Fluidez    
 

Todo profesor de ELSE debe tener como propósito que sus estudiantes 

hablen de manera fluida, atendiendo a las propiedades inherentes de la lengua 

oral, a través de la presentación de los rasgos y particularidades propios, tales 

como pausas, interrupciones, etc. Los intercambios conversacionales deberán 

perseguir diferentes objetivos pragmáticos, que podrán ir desde lo más simple y 

espontáneo hasta lo más complejo y estructurado. Como docentes tendremos 

que preparar a nuestros estudiantes para todo tipo de situaciones de uso de la 

lengua oral, pero al mismo tiempo deberemos brindarles las herramientas para 

que sean capaces de planificar, controlar y autoevaluar su desempeño.   

 

 

8.1.3 Autoevaluación 
 

La autoevaluación del aprendizaje implica un sujeto autónomo, capaz de 

ser responsable y de tomar decisiones sobre su proceso a partir del 

conocimiento de su propia cognición. El conocimiento sobre la metacognición 

es de gran valor en la enseñanza de lenguas extranjeras, y es conveniente que 

los procesos metacognitivos formen parte de los programas de enseñanza 

junto con el resto de contenidos procesuales, lingüísticos, pragmáticos y 

culturales. El docente de ELSE debe tener en cuenta la importancia de prestar 

atención a los procesos metacognitivos, entre ellos la autoevaluación, ya que 

103 



 

 
10
4 

Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 
 

100 

de esta manera los aprendientes pueden  evaluar los resultados que van 

obteniendo y valorar en qué medida han alcanzado los objetivos previamente 

establecidos. 

 

En las páginas que siguen proponemos tres instrumentos para trabajar 

junto a los estudiantes con el fin de promover la reflexión crítica y 

autoevaluación de su desempeño en la comprensión y la expresión orales30.  

Presentamos diferentes grillas de autoevaluación de la oralidad que  

fueron diseñadas y monitoreadas en el curso Conversación I, del Programa de 

Español y Cultura Latinoamericana de la Prosecretaría de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de 

cuestionarios, escalas y encuestas que fueron propuestos a los alumnos que 

cursaron en el año 2010.  

El primer caso es un cuestionario sobre aspectos actitudinales en relación 

con ELSE que se implementó al comienzo de un curso. Con un instrumento de 

este tipo se busca que el alumno reflexione acerca de su imagen como 

hablante de ELSE y sus actitudes frente a la lengua meta. 

En la propuesta B se muestra una grilla de autoevaluación presentada a 

los estudiantes a lo largo del curso en tres oportunidades para que analizaran 

sus propios progresos. En algunos casos los alumnos tuvieron acceso a la 

grabación de sus primeras producciones orales espontáneas para que  

pudieran percibir sus avances31.  

Finalmente en la propuesta C observamos una grilla de evaluación de una 

producción oral elaborada (presentación de un tema). Durante las 

presentaciones, el docente completó la grilla y a continuación los estudiantes, 

escuchando la grabación de sus actuaciones, completaron el mismo 

instrumento para realizar una autoevaluación. La nota final del trabajo fue el 

                                                 
30 Parte de este trabajo fue presentado en el Coloquio CELU de 2011.El trabajo es inédito y fue 

una coautoría de Bierbrauer, Fanny; Seguí Verónica y Valles, Verónica. El diseño de las grillas y 
encuestas es de Bierbrauer, Fanny (2010) 
31 Es importante destacar que no todos los estudiantes logran observar sus avances a lo largo 

de un curso. 
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resultado del consenso entre lo evaluado por el docente y lo autoevaluado por 

el alumno.  

Esta experiencia permitió que cada estudiante reflexionara sobre sus 

exposiciones, determinara qué logros había alcanzado y qué aspectos debía 

optimizar. Lo interesante fue el grado de autocorrección que lograron, 

principalmente relacionado con temas  gramaticales. La autoevaluación es un 

medio que permite al estudiante conocer y tomar conciencia de  su progreso. 

En el curso donde se aplicaron estos instrumentos se comprobó que al 

facilitarles los criterios de evaluación junto con las consignas de trabajo el 

desempeño de los estudiantes en las distintas instancias de evaluación mejoró 

notablemente  y representaron un factor de motivación y refuerzo.   

 

 

PROPUESTA A 

Cuestionario para la autoevaluación inicial de las características 

personales en la comunicación oral en ELE  

 

Nombre: --------------- Edad:-------------------- Nacionalidad: ---------  Fecha: ------ 

 

1.  Tus amigos y entorno piensan que sos:          

muy hablador                                 

normal 

poco hablador  

 

2. Vos pensás que sos: 

muy hablador                                 

normal 

poco hablador  

 

3. Cuando hablás se te escucha: 

      desde lejos                                    

desde cerca  

              solo desde muy cerca  
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4. Al hablar, articulás bien cada sonido: 

      con facilidad                                 

con alguna dificultad 

con dificultad 

 

5. Cuando querés decir algo, encontrás las palabras adecuadas: 

        siempre                               

  a veces  

  nunca   

 

 6. Cuando tenés un problema: 

 lo hablás  espontáneamente con alguien                               

 solo hablás si te preguntan 

 nunca comentás nada 

7.  Ante preguntas no esperadas: 

reflexionás antes de contestar                                  

contestás sin reflexionar 

no contestás  

 

8. Cuando relatás algo, lo hacés: 

 

con detalle                                

con pocas palabras 

con mínimas palabras 

 

9. Cuando estás con gente poco conocida: 

 

hablás como siempre                               

hablás poco 

solo escuchás  

 

10 Cuando debés exponer en clase: 

lo hacés con seguridad                                 

te ponés nervioso 

casi no podés hablar   
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11 .Para leer en voz alta, recitar, debatir en clase: 

 

te ofrecés                               

aceptás colaborar  

preferís no intervenir   

 

12. Para comunicarte con los demás, preferís: 

 

hablar                                

escribir 

cualquiera de las dos formas  

ninguna de las dos formas  
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PROPUESTA B 
 
Nombre:  __________________________    
Edad:                 __________________________ 
Nacionalidad:   __________________________    
Fecha:   __________________________ 
 
 
 
 
1. Cuando hablo: 
a. Puedo articular de manera clara las palabras 
Sin problemas  medianamente  tengo varias dificultades 
 

b. Mi interlocutor me repregunta 
siempre    casi siempre  a veces   rara vez nunca 

 
c. Mi interlocutor me entiende: 
siempre        casi siempre a veces  rara vez nunca 
 

2. Cuando pregunto: 
 
a. Mi interlocutor entiende que es una pregunta 
siempre    casi siempre         a veces               rara vez             nunca 

 
3. Puedo presentarme  
Sin dificultad         con algunas dificultades         con muchas dificultades 

 
4. Puedo participar de conversaciones cotidianas 
 
Sin dificultad        con algunas dificultades     con muchas dificultades 

 
5. Necesito que la gente repita expresiones   Sí     No 
 
6. Considero que 
 

 Puedo producir expresiones breves y habituales con el fin de 
satisfacer necesidades sencillas y concretas. (Marcá de 1 a 10 según 
tus percepciones) 

 
datos personales    ____ 
acciones habituales  ____ 
intereses y necesidades     ____ 
demandas de información     ____ 

 

 Utilizo estructuras sintácticas básicas y me comunico 
mediante frases, grupos de palabras y fórmulas memorizadas sobre 
mí mismo y sobre otras personas,  sobre los lugares,  etc.   ___ 

 

 Tengo un repertorio limitado de frases cortas memorizadas 
que puedo usar en cualquier situación inesperada ____ 

108 



 

 
10
9 

Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

 En situaciones que no son habituales, se producen 
malentendidos e interrupciones. ____ 

 
7.   Mis dificultades en  la interacción oral tienen que ver con:  
(Marcá del 1 a 10 según tu percepción) 
 
La pronunciación de algunos sonidos de la lengua y su realización en contextos  
concretos 
La pronunciación de las palabras 
La acentuación de las palabras 
El ritmo de la frase 
Entonación 
Falta de léxico 
Desconocimiento de la gramática 
No comprender la idea 
No conocer el tema 
Otro:______________________________________________________________ 

 
8. Para mejorar la interacción oral necesito: 
 

 
 
 
 
 
9. Me intereso por: 
            

  
 
 
 
    
10. Observaciones 
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PROPUESTA C 
 
Propuesta para autoevaluación luego de una exposición oral32 

 
Exposición oral Nº: ____   
Nombre:__________________________  Fecha:___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Luego de la exposición, el profesor facilitará el audio al estudiante para que se escuche y 

pueda completar el instrumento propuesto. En un encuentro posterior, profesor y alumno 
cotejarán los datos de la planilla de cada uno y consensuarán la nota 

Contenido Pude reflejar el trabajo de 
planificación previa a la 
exposición. 
El tema desarrollado estuvo 
completo. 

 

Organización La exposición se desarrolló de 
manera ordenada, sin 
sobresaltos en el tema, la 
exposición. Considero que fui 
coherente y ordenado en mi 
exposición. 
 
Considero que mis compañeros 
comprendieron la información 
transmitida 

 

Gramática Considero que el uso de la 
gramática fue adecuado. 
No tuve casi problemas de 
concordancia.  
El uso de los tiempos verbales 
y las personas fue adecuado. 
Usé de manera correcta y 
adecuada las preposiciones. 

 

Léxico El léxico fue adecuado, fluido. 
Pude resolver la falta de una 
palabra específica con un 
sinónimo o frase equivalente. 

 

 
 
Pronunciación 
Entonación 

(No/Si) Tuve  dificultades en la 
producción de sonidos y grupos 
consonánticos ¿cuáles? 
 
Pronuncié de manera 
adecuada las vocales.  
Considero que la entonación 
fue acorde a  la situación y a la 
meta comunicativa ¿Por qué?.  
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La expresión oral es una de las habilidades que se trabajan a lo largo de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELSE, por lo tanto debe  

propiciase una instancia de monitoreo o evaluación de progreso. Consideramos 

necesario facilitar  la grabación o filmación de los trabajos prácticos y/o 

evaluaciones parciales para tener la muestra que permitirá corroborar la 

actuación y desempeño de cada estudiante.  

Para ello es de gran utilidad diseñar cuestionarios o matrices de 

evaluación33; es importante tener  claro que son instrumentos para una acción 

formativa pero si el docente no los acompaña con estrategias concretas de 

enseñanza, por sí mismas estas herramientas  no promoverán el avance en el 

aprendizaje de los estudiantes. Para ello es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Transmitir la importancia de la autoevaluación por parte del 

estudiante: tener acceso a los criterios de evaluación (ubicados en 

la matriz de evaluación o cuestionario), tareas específicas para 

autoevaluarse, modelar la autoevaluación, dar instrucciones y 

asistencia directa de lo que se tiene que hacer. 

 Dar oportunidades para revisar y mejorar el trabajo. 

 Facilitar que haya práctica (si los estudiantes no están 

familiarizados con este tipo de actividad al inicio de la 

implementación  el docente tendrá que orientar y guiar más)  

Todas estas acciones apoyan el uso de estos instrumentos para fomentar 

la autoevaluación en el aula y así dar lugar a la mejora del proceso de 

                                                 
33 Una matriz de evaluación es una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios 
para un trabajo, lo que se tendrá en cuenta al momento de evaluar. Ayudan al estudiante a 

determinar cómo se evaluará. Hay sitios que facilitan la elaboración de rúbricas, un ejemplo ya 
antiguo de sitios en internet es Rubistar que posee plantillas que cada docente puede editar 

según sus necesidades Sitio: 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&module=Rubistar& 

En nuestras tres propuestas, fueron realizados a partir del análisis de necesidades para un 

curso de conversación específico. No se utilizó información de ninguna plataforma. Se tuvieron 
en cuenta los objetivos y metas propuestas en el programa del curso en cuestión.  
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aprendizaje. Estos instrumentos se pueden utilizar en cualquier etapa educativa 

adecuando los criterios de evaluación a las tareas a realizar. 

Este tipo de práctica se apoya en la necesidad de que los docentes 

comuniquen con claridad  a sus estudiantes los contenidos, las expectativas de 

logro, los objetivos, los estándares, como una forma para que el estudiante 

aprenda de manera autónoma  y reflexione sobre lo que está  haciendo,  por 

qué  y para qué lo hace. La retroalimentación del profesor es crucial para lograr 

el aprendizaje, para contribuir a que el estudiante perciba en qué momento del 

proceso de aprendizaje se encuentra, hacia dónde tiene que avanzar y cómo. 

La evaluación compartida propicia un entorno de reflexión, análisis e 

interpretación de la propia práctica, con la meta de reparar y subsanar 

dificultades en intervenciones futuras. Si bien toda la responsabilidad en las 

diferentes actividades de evaluación recae en el desempeño de los alumnos, el 

profesor se encuentra sumido en ese proceso con toda la responsabilidad que 

implica certificar desempeño. El contar con instrumentos de autoevaluación y 

cotejo para la reflexión de cada alumno y para el profesor le otorga cierto 

marco de objetividad y de validez a la calificación otorgada. 

 

A lo largo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, los 

intercambios conversacionales deberán perseguir diferentes objetivos 

pragmáticos, que podrán ir desde lo más simple y espontáneo hasta lo más 

complejo y estructurado en este sentido, según la meta, las matrices de 

evaluación deberán adecuarse a cada situación. Como docentes tendremos 

que preparar a nuestros estudiantes para todo tipo de situaciones de uso de la 

lengua oral, pero al mismo tiempo deberemos brindar a nuestros alumnos las 

herramientas para que sean capaces de planificar, controlar y autoevaluar su 

desempeño.   
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8.2 Propuestas para la autoevaluación y metarreflexión de los 

examinadores en la interacción oral del examen CELU 

 

 

En este apartado nos proponemos diseñar instrumentos que retomen 

elementos del instructivo del examen oral del CELU a fin de propiciar la 

autoevaluación de la intervención de los examinadores. También sugerimos 

cuestionarios la reflexión y  valoración  personal de los examinadores con el 

objetivo de  promover la autoevaluación y metarreflexión de los mismos en la 

instancia oral del examen CELU, en especial en  la tercera parte 

correspondiente al tema del presente estudio. 

 

En el capítulo 1 hicimos referencia a las partes del examen oral del 

examen; expresamos que hay tres instancias de interacción diferenciadas con 

metas comunicativas distintas.  Los examinadores, antes del examen,  reciben 

un documento instructivo sobre la administración del examen oral, el mismo 

está organizado en tres apartados: 

 
1)  Procedimiento del examen  
 
   
2)   Partes del examen   
 
    
3)   Indicaciones generales     
 

 

 Cada uno de los apartados detalla no sólo las características y objetivos 

que cada parte sino que además da pautas para las intervenciones de los 

examinadores en su interacción con los candidatos.  

 

Nuestra propuesta es que los examinadores puedan acceder a las 

grabaciones de sus intervenciones y luego de cada toma realicen una 

autoevaluación de al menos dos de las intervenciones en las que se hayan 

desempeñado como examinadores.  
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Teniendo en cuenta el instructivo de “Administración del examen oral” de 2011 

proponemos el cuestionario que presentamos a continuación34.  

 

Propuesta A 

Autoevaluación 
examinadores 
entrevista oral 

 

Examinador nro.: _____ 

Fecha: _____________ 

 

Toma:                 _______________ 

 

Nro. Examen:     _______________ 

 

Nivel asignado:   ______________ 

 
 Escuche el audio completo una vez y asigne nivel al candidato a partir del 

desempeño en la interacción. 

 

¿Cómo evalúa su desempeño como examinador? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Escuche el audio completo por segunda vez y consigne las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

¿Considera que tuvo en cuenta el instructivo para examinadores al momento de la 

interacción con el candidato?  Totalmente        Parcialmente         NO 

 Escuche nuevamente el audio por partes y responda las preguntas a 
continuación 

 

Parte 1 

¿Saludó al candidato y se presentó al momento del inicio de la interacción? Sí      NO 

¿Presentó a su colega? SI NO 

¿Qué forma de tratamiento utilizó?_____ ¿A qué se debió la elección?___________ 

¿Habló de alguno de los temas posibles expuestos en el instructivo? 

Sí    ¿Cuáles?_______________________  NO  

                                                 
34 Esta es sólo una propuesta, consideramos que puede confeccionarse un formulario digital, a 

fin de contar con la información de cada  examinador. O bien confeccionar una plantilla y 
enviarla a cada examinador. La meta principal es la reflexión a partir de la autoevaluación de 

los examinadores. Pero si los examinadores lo autorizan puede archivarse en una base de datos 

con la información de las autoevaluaciones y trabajarlas en talleres para evaluadores y 
examinadores.  
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Habló de otros ¿Cuáles? ___ __________________________________________ 

 ¿Considera que su intervención contribuyó para que la presentación del 

candidato no haya sido una reproducción de algo estudiado de memoria? 

SI/NO ¿Por qué? 

 

Parte 2 

 

 ¿Considera que la presentación de la consigna fue clara en su intervención? 

                             Sí    medianamente    No 

 ¿Le presentó al candidato  dos láminas y le aclaró que debía elegir una para 

hacer su comentario? 

                            Sí    medianamente    No 

 ¿Le dio tiempo suficiente al candidato para que organice su intervención? 

                             Sí    medianamente    No 

 

 ¿Entregó al candidato el par correspondiente al orden establecido para que 
todos tuvieran oportunidades iguales? 

                            Sí        No ¿Por qué? __________________________________ 

 
 Antes de que comience el candidato la intervención: ¿le consultó si necesitaba 

alguna aclaración? 

                           Sí        No ¿Por qué? __________________________________ 

 

 ¿Considera que su intervención contribuyó a la progresión en la conversación? 

                          Sí ¿Por qué?   medianamente  ¿Por qué?     No ¿Por qué?   

  

 ¿Considera que su intervención favoreció a que el candidato se vea en la 
necesidad de justificar, discutir, argumentar? 

                          Sí ¿Por qué?   medianamente  ¿Por qué?     No ¿Por qué?    

 

 ¿Considera que alguna de sus propias intervenciones interrumpió o impidió 

que el candidato mostrara un mejor desempeño? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Parte 3 

 ¿Considera que la presentación de la consigna fue clara en su intervención? 

                            Sí    medianamente    No 

 ¿Reafirmó los roles asignados para cada participante? 

                            Sí        No 

 ¿Considera que su intervención contribuyó a la progresión en la conversación? 

                           Sí ¿Por qué?   medianamente  ¿Por qué?     No ¿Por qué?    

 ¿Cerró la instancia de evaluación de manera explícita y clara? 

                            Sí        No 

 ¿Le dio al candidato la información sobre el lugar para consultar el resultado 

del examen? 

                            Sí        No 

 

Duración  
total del examen 
_________ 

Duración  
Parte 1 
______ 

Duración  
Parte 2 
______ 

Duración  
Parte 3 
______ 
 

 
 ¿Considera que tuvo en cuenta el instructivo para examinadores al momento 

de la interacción con el candidato?   

Totalmente        Parcialmente         NO 

 
Comentarios, sugerencias y observaciones 
 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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En el capítulo  6 trabajamos a partir de las fórmulas que Ross (1990) 

expone para crear la acomodación35, estas fórmulas serán aquí el punto de 

partida para diseñar un instrumento para promover la metarreflexión de la 

intervención de los examinadores en las dramatizaciones:  

 

 

 

Como expresamos a lo largo del estudio, la evaluación oral en general y 

la evaluación de la instancia en el examen CELU en particular es  una práctica 

muy compleja donde están involucrados múltiples actores36, tiene impacto 

social, emocional y también en los aprendizajes y en la enseñanza. 

 

La acomodación, de igual manera que la ansiedad, puede pasar de ser 

positiva a negativa; esto sucede en caso de que  la acomodación no se adapte 

                                                 
35 Cfr. Capítulo 6 el desarrollo de los términos acomodación y sobreacomodación 
36 Tenemos que considerar que en el examen Celu el proceso del diseño y la toma de examen 
es complejo e intervienen múltiples actores. Hay un equipo de redactores que elaboran 

actividades que proponen a la Comisión Académica, las propuestas seleccionadas pasan a 
formar  parte de un repositorio de actividades para ser utilizadas en las tomas futuras del 

examen. Los examinadores, reciben las láminas un momento antes del examen y allí entran en 
contacto con los materiales y las actividades. Debemos destacar que de cada lámina hay una 

versión para el alumno, y otra versión para el examinador. En la lámina para el examinador hay 

sugerencias para trabajar con la lámina en la interacción, preguntas orientadoras, aclaraciones. 
Es una ayuda que recibe el examinador para contribuir al desempeño en la  interacción.  
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al candidato, por ejemplo: si el examinador  emplea en exceso estrategias de 

acomodación ante  un candidato que no las requiera;  estaremos  así frente al 

fenómeno que Ross y Berwick denominan sobreacomodación, que podría  

interferir en la asignación del nivel de desempeño real del candidato, y 

entorpecería de este modo la fiabilidad del examen. 

 

Proponemos a continuación otros instrumentos que han sido elaborados 

a partir del trabajo sobre estrategias de acomodación de Ross y Berwick. 

 

Propuesta B 

 

Autoevaluación 
examinadores 
entrevista oral 

Interacción parte 3 
 
 

Examinador nro.: _____ 

Fecha: _____________ 

 

Toma:                 _______________ 

 

Nro. Examen:     _______________ 

 

Nivel asignado:   ______________ 

 Escuche el audio completo una vez y asigne nivel al candidato a partir del 
desempeño en la interacción37. 
 

Luego de primera escucha responda las preguntas a continuación: 

 

 
 ¿Considera que la presentación de la consigna fue clara en su intervención? 

                            Sí        No 

 

 ¿Le expresó al candidato  que debía leer la consigna una vez en silencio (con 

la vista) y otra vez en voz alta? 

                            Sí        No 

 

¿Se realizaron ambas lecturas por parte del alumno? 

                            Sí        No 

 

                                                 
37 La idea de asignar el nivel en la primera escucha es para ver si coincide con la calificación 

brindada al candidato en el momento del examen, podría contribuir a un monitoreo de la 
fiabilidad del examen.  
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Luego de que el alumno leyó la consigna usted: 

¿Chequeó la  comprensión por parte del alumno?  

                            Sí    ¿De qué manera?    No ¿Por qué? 

 

¿Considera que la articulación y el  ritmo empleados por usted  fueron  los mismos que 

utiliza en interacciones cotidianas? 

                             Sí        No ¿En qué aspecto/s radica la diferencia?  

 

En relación con su interacción usted se siente: 

Muy satisfecho      Satisfecho         Poco satisfecho              Nada satisfecho 

 

Propuesta C 

 

Autoevaluación 
examinadores 
entrevista oral 

Interacción parte 3 
 
 

Examinador nro.: _____ 

Fecha: _____________ 

 

Toma:                 _______________ 

 

Nro. Examen:     _______________ 

 

Nivel asignado:   ______________ 

 

 Escuche el audio completo nuevamente y responda las preguntas a 
continuación: 
 

 ¿Considera que ha realizado interrogaciones demostrativas? 
 

Sí    ¿Considera que han sido adecuadas? ¿Qué efecto tuvieron en el    

desempeño del candidato? 

No 

 

 ¿Ha realizado preguntas consecutivas? 
Si  ¿Considera que han sido adecuadas? ¿Qué efecto tuvieron en el 

desempeño del candidato? 

No 

 

 ¿Considera que ha direccionado la interacción? [Por ejemplo: Expuso un tema 
y/o creó el nivel y contexto de la respuesta] 
Sí     ¿le parece adecuada la intervención? Sí / No 

No 

 

 ¿Utilizó formas léxicas simplificadas para facilitar la comprensión del 
candidato? 
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Sí  ¿por qué? 

No ¿por qué? 

 

 ¿Necesitó requerir aclaración de parte del candidato? 
 

Sí  ¿por qué? 

No ¿por qué? 

 

 ¿Realizó alguna modificación en el orden de la frase a fin de simplificarla 
gramaticalmente o para resaltar  cierta información relevante y facilitar la 
comprensión del candidato?  
 

Si  ¿Considera que han sido adecuada? ¿Qué efecto tuvo en el desempeño del 

candidato? 

No 

 

 ¿Se valió de expresiones del candidato para hacer progresar la interacción? 
Si  ¿Considera que ha sido adecuado? ¿Qué efecto tuvo en el desempeño del 

candidato? 

No 

 

 ¿Considera usted que sus intervenciones influyeron en el nivel que adjudicó? 
Sí  ¿por qué? 

No ¿por qué? 

 

En relación con su interacción usted se siente: 

Muy satisfecho      Satisfecho         Poco satisfecho              Nada satisfecho 

 

Quienes nos desempeñamos como examinadores, en algunas 

ocasiones, sentimos que nuestra intervención en la interacción no ha sido del 

todo amigable o colaborativa para con el candidato. Es por ello que nos parece 

oportuno sugerir la incorporación de una pequeña tabla en la encuesta de 

evaluadores que cada examinador debe completar al finalizar la toma con el fin 

de que él mismo pueda indicar si considera que su  actuación  ha sido  o no  

eficiente.  

En relación con su interacción usted se siente: 

Muy satisfecho satisfecho Medianamente 

satisfecho 

Nada satisfecho 

Desearía analizar alguna interacción en el futuro: 

Sí      ¿cuál/es? Consigne número de candidato 

No 
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Consideramos que esta  propuesta podría contribuir a dar el puntapié inicial 

hacia la autoevaluación y reflexión por parte del examinador tal como hemos 

desarrollado en este dossier. 
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Anexo I 

Grilla de observación y recolección de datos 

Estrategias  
de evasión 

   Registro de 
 ejemplo 

observ 

 Abandono de la 
comunicación 

    

  Evasión del tema    

  No decir nada    

  Dejar la oración sin 
terminar 

   

  Hablar en L1    

  Reirse    

  Hacer gestos de extrañeza    

  otros    

Estrategias de 

compensación 
     

 Comprensión oral     

  repetición    

  No responder, usar 
rellenos temporales 

   

  Malenentender 
(No comprobar si ha 

entendido) 
 

   

 Expresión oral 
(¿Qué hace el 
estudiante 
cuando no sabe 
expresar algo?) 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

  Definición    

  Palabras pseudoinventadas    

  Uso de palabra en 

contexto erróneo 
   

  Pedir ayuda al interlocutor En la L1   

   Pedir ayuda en L2   

   Indirectamente: aumento 
del tono, pausa, 
expresión de confusión 

  

   Directamente (Ej: ¿Qué es 
eso?) 

  

  Interferencia (language 

switch) 
desde L1   

   desde otras lenguas   

  Autocorregirse    

  Gestos mimo,  imitación 
de sonidos, expresiones 
faciales 

   

  Rellenos temporales 
(interjecciones, usadas en 
L1) 

   

  Función fática (El 
estudiante remarca que 
está entendiendo) 

   

  Traduce de L1 a L2 o de L2 
a L1 

   

  Otros    
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Anexo II 

Bandas holísticas para el CELU oral        
 

Avanzado Intermedio 

Alto 

Intermedio Básico No 

alcanza 
 
El candidato se 
expresa e interactúa  
de manera cómoda, 
espontánea y 
adecuada, con fluidez y 
precisión en las 
situaciones que así lo 
requieren. 
Tiene conciencia del 
registro adecuado a la 
situación. Su 
pronunciación y 
entonación son 
expresivas,  y se 
acercan a parámetros 
del español (en alguna 
de sus variantes). 
Presenta pocas o 
ninguna  inadecuación 
en estructuras 
gramaticales y léxico. 
Pueden aparecer 
algunas interferencias 
de su L1 que no  
modifican la eficacia de 
su desempeño.  
Utiliza un léxico amplio 
y variado, cuando es 
necesario.  
 
 
 

 
El candidato se 
expresa e interactúa de 
manera adecuada y 
fluida en situaciones 
conocidas y nuevas.  
Contribuye a la 
interacción con soltura. 
Tiene algunas 
dificultades para 
precisar sus 
enunciados. Su 
pronunciación y 
entonación pueden 
mostrar  dificultades 
para producir algunos 
sonidos del español. 
Las estructuras 
gramaticales presentan 
algunas 
inadecuaciones y 
errores que reformula, 
corrige o atenúa. 
Su léxico no parece 
amplio pero cuenta con 
estrategias de 
adecuación y 
reformulación. 
   
  

 
El candidato se 
expresa e interactúa 
con poca fluidez pero 
logra el propósito 
comunicativo. Se 
desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones familiares. 
Contribuye poco a la 
interacción en 
contextos 
desconocidos, para 
iniciar temas o para 
matizar o precisar sus 
enunciados. Pero 
responde a las 
preguntas y guía de 
su interlocutor. 
Su pronunciación y 
entonación pueden 
tener  marcas de la 
L1 que no dificultan la 
comprensión del 
mensaje. 
Las estructuras 
gramaticales 
presentan 
inadecuaciones y 
errores que pueden 
perjudicar la 
comprensión sólo de 
alguna parte de su 
discurso, que puede 
aclararse en la 
interacción. 
Su léxico puede no 
ser amplio pero es 
suficiente. Puede 
solicitar 
reformulaciones.  
 

 
El candidato tiene 
fluidez suficiente 
sólo para 
intercambios 
breves en temas 
conocidos. Se 
expresa con 
pausas y dudas.  
Puede 
desenvolverse 
bien en 
situaciones 
simples y 
familiares. Puede 
esforzarse por 
interactuar pero no 
percibe problemas 
léxicos o de 
pronunciación en 
su discurso, que lo 
vuelven ambiguo o 
incomprensible. 
Su pronunciación 
tiene fuertes 
interferencias de 
su L1. Las 
estructuras 
gramaticales y 
léxicas presentan 
muchas 
inadecuaciones 
y/o interferencias. 
Su comprensión 
del discurso del 
interlocutor es 
pobre, aunque no 
siempre solicita 
reformulaciones. 

 
El candidato 
no habla, o 
habla en 
otra lengua. 
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Anexo III 

Grilla analítica: léxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4   3  2  1  

Conoce y usa un 

vocabulario muy amplio y 

adecuado para la situación 

comunicativa y las áreas 

temáticas. Las 

interferencias léxicas de 

otra lengua son escasas y 

no obstaculizan la 

comunicación. Tiene 

control sobre las 

colocaciones. Usa 

sinónimos para evitar la 

repetición de palabras o 

para aclarar su mensaje.  

Conoce y usa un 

vocabulario normalmente 

amplio y adecuado para la 

situación comunicativa y 

las áreas temáticas. 

Puede haber algunas 

interferencias léxicas de 

otra lengua. Tiene relativo 

control sobre las 

colocaciones.  

Conoce y usa un 

vocabulario simple y 

adecuado para la 

situación comunicativa y 

las áreas temáticas. 

Puede haber varias 

interferencias léxicas de 

otra lengua pero no 

obstaculizan la 

comunicación. 

Demuestra cierto control 

(o conciencia) de las 

colocaciones. Usa 

sinónimos sólo 

ocasionalmente.  

Usa un vocabulario 

limitado e 

inadecuado para la 

situación 

comunicativa y las 

áreas temáticas. Las 

interferencias léxicas 

de otra lengua son 

frecuentes, 

obstaculizan a veces 

la comunicación.  No 

demuestra control de 

las colocaciones.  No 

usa sinónimos y 

confunde palabras.  

La muestra 

de lengua es 

mínima como 

para emitir 

juicio. O: 

confunde 

palabras, las 

interferencias 

léxicas de 

otras lenguas 

son 

numerosas.  
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Anexo IVrilla analítica completa del examen oral   
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 

Lámina para el candidato 
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Lámina para el examinador 
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Lámina para el candidato 
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Lámina para el examinador 
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Transcripciones 

 

Transcripción parte 3 candidato 211_1_193 Básico 
 
Examinador: Vamos a pasar ahora a la última parte del examen. Por favor, allí vas a encontrar 
una situación que vamos a  representar vos y yo. Te voy a pedir por favor  que leas una vez en 
silencio esa situación  y después en voz alta. ¿Sí? 
Candidato: interjección de afirmación [  ] 
Situación: 
Usted coordiná una organización de trabajo y voluntario y necesita gente que cola …colabre. 
Trate de conversé a un amigo que  de que  se incorporé a a la organización. 
El examinador es su amigo a él no le interesa ese tipo de trabajo. 
Examinador:¿Sí? Está claro. ¿Sí? 
Candidato: Está claro. Ok 
Bueno. Tenemos mucho trabajo hoy necesitamos tu ayudo. ¿Podés ayudarnos? 
Examinador: y depende, no sé. 
Candidato: ¿por qué depende? 
Examinador:¿cuánto pagan por el trabajo? 
Candidato: cuando… pero necesitamos tu ayudo! 
Examinador:claro, pero vos sabés que yo, bueno, necesito dinero, de trabajar por dinero. 
Candidato: pero todos necesitamos dinero, estamos trabajando también, necesitamos tu 
ayudo.¿ Podés? ¿no?. Pero ¿Por qué no  no querés trabajar con nosotros? 
Examinador:No es que no quiera trabajar, pero necesito trabajar y producir dinero. Aparte ¿qué 
es lo que están haciendo ustedes ahora?.  
Candidato: No es solamente, cuando haa hay muchas personas trabajando con eee se 
trabajan, es mejor cuando tenés mucho muchas personas trabajando, cuando eee trabajás sola 
no es una producción como con muchas más personas 
Examinador:¿para quién es todo ese trabajo? 
Candidato:¿para quién? Es…Para los viejos y umm para  personas sin dinero 
Examinador: como yo 
Candidato: No, no, no,no con menos dinero que vos. 
Examinador: Pero ¿no te parece que el gobierno tendría que ayudarlos? No nosotros. 
Candidato: No, no, no, no,no, no,  no hablamos sobre el gobierno estamos hablando son como  
nuestra organización. 
Examinador: sí, pero no te parece que es el gobierno el que tiene que  ser… 
Candidato: no, no, no, no 
Examinador: y por qué yo me tengo que… 
Candidato: no no, no, nuestra organización no es con el gobierno ¿está bien para vos? 
Examinador: sí no, a mí lo que me parece que este trabajo lo tiene que hacer el gobierno, no 
nosotros. ¿Por qué no los cuida el gobierno a los ancianos a los pobres…? 
Candidato: no, no, no es solamente nuestra organización , eeeh sabe con los viejos sin dinero 
pienso que necesitas ayudar  
E: Bueno no sé… 
Candidato:¿por qué, por qué no? 
Examinador: Está bien, bueno…me parece que sí, que voy a tener que ayudar un poco sería 
bueno 
Candidato: ok, ok  
Examinador: Pero sólo por esta vez 
Candidato: pero no tenés mucho entretiempo ¿sí? 
Examinador: No, tengo que estudiar un montón 
Candidato: ¿qué estudias? 
Examinador: Y viste tengo que estudiar español ahora, un montón, no me sale el subjuntivo 
nada. 
Candidato: Sí subjuntivo es difícil.  
Examinador:¿Viste? Me tengo que poner a hacer ejercicios 
Candidato: Siempre me olvidé el subjuntivo 
Examinador: Bueno, después me mandás los datos ¿sí? 
Candidato: Sí, tengo tu correo electrónico? 
Examinador: Sí ¿te acordás que te mandé otro  la semana pasada?  
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Candidato: Voy a enviarte todos los datos y vamos a trabajar 
Examinador: Bueno 
 
Transcripción parte 3 candidato 211_1_174  Intermedio Bueno 
 
Examinador: Muy bien Lucas, te voy a pedir que des vuelta la hoja, del otro lado hay una 
situación que vamos a representar. Leela para vos tranquilo. Leela. 
…. 
Y ahora por favor,  leela en voz alta. 
Candidato: Usted está de vacaciones con un amigo se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le pide 
explicaciones El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó. 
Examinador: ¿Se entiende? ¿Sí?. Vos sos Usted y yo soy el examinador. 
Candidato: ok. 
Examinador: Muy bien. Bueno. 
Candidato: Bueno. 
Examinador: ay Lucas ¿cómo andás? 
Candidato: Todo bien, dura noche anoche ¿no? 
Examinador: Ehh… no, no viene anoche. Andaba por ahí. 
Candidato: Estuviste en el casino. ¿no? 
Examinador: Sí, estuve en el casino. 
Candidato: Pero ¿a qué hora volviste? 
Examinador: Esta mañana volví. 
Candidato: ¿Esta mañana?  
Examinador: Sí 
Candidato:  ¿Ganaste? 
Examinador: ehhh… podríamos decir que no. 
Candidato:  Podrías decir que no ¿Qué te pasa? 
Examinador: Perdí. 
Candidato: Sí, pero cuántas veces y  después te emborrachaste o algo. 
Examinador: Es que tuve que ir a ahogar las penas, porque en realidad te tengo que confesar 
algo Lucas: perdí mucha plata. 
Candidato: ¿Qué es mucha plata? 
Examinador: Perdí todo Lucas, toda la plata que habíamos traído para las vacaciones. ¿Te 
acordás que vos me la habías dado para que yo la tuviera porque tenías miedo de que te 
robaran? Bueno, cuando estaba en el casino me endulcé jugando y perdí todo. 
Candidato: No, en serio ¡no! ¡No puedes! 
Examinador: Sí, es verdad. 
Candidato: ¿Estás loca? 
Examinador: No, bueno, no sabés…es que estaba ahí y pensé que iba a ganar y dije bueno si 
duplico la plata nos podemos quedar el doble de los días. Y la perdí. 
Candidato: ¿Y ahora? Y ¿Qué hacemos? Estamos en nada…Estamos… 
Examinador: Sí, no sé pero por ahí si vos llamás a tu papá,  le podés pedir que nos mande 
plata. 
Candidato: Y después vas al casino otra vez! 
Examinador: pero no tengo con qué… ahh no! si nos manda plata tu papá. Noo, no ya no voy 
más. 
Candidato: Pero cómo ¡Qué hiciste! 
Examinador: No sé, no sé qué me pasó. Fue así un momento de… 
Candidato: Pero sabes que es la única plata que tenemos. 
Examinador: Sí, ya sé; no me di cuenta.  
Candidato: ¡Qué no te di cuenta! 
Examinador: Bueno, pero no te enojes… algo vamos a buscar…Y ¿si salimos a trabajar? 
Candidato: No quiero trabajar, ¡estoy de vacaciones! 
Examinador: Vamos a lavar platos al restorán y le pedimos que nos paguen. 
Candidato:¿Sabes cuántos platos son para volver a casa? 
Examinador: Y ¿si  ofrecemos trabajar en la terminal de ómnibus a cambio de un pasaje y nos 
volvemos? 
Candidato: Y eso funciona.  
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Examinador: No sé. 
Candidato: Pero no tengo ganas  a trabajar en la terminal de ómnibus, estoy de vacaciones 
Examinador: Bueno, no sé, mirá: en todo caso querés que yo llame a mis padres y les pida que 
nos manden algo de dinero. 
Candidato: Es mejor que mi papá… 
Examinador: ¿Me vas a perdonar si yo consigo que nos devuelvan la plata? Por ahí consigo 
que nos den un poco de plata voy al casino gano y te devuelvo la plata. 
Candidato:[risas] Vale una idea bárbara [irónico] 
Examinador: Hagamos lo siguiente… 
Candidato: Espero que pudimos hacer una semana más de vacaciones. Y ahora qué hacemos. 
Examinador: No, bueno…mirá Lucas: yo voy a pedir plata prestada y yo te pago la semana que 
nos falta de vacaciones. ¿Te parece? 
Candidato: ok, bueno 
Examinador: ¿Te parece? 
Candidato: Una pregunta: ¿haces esas cosas regularmente? 
Examinador: Sí, lo que pasa es que es la primera vez que salimos juntos de vacaciones. Pero 
ya me ha pasado otras veces. Y te voy a pagar no te preocupes.  
Candidato: [risas]ok 
Examinador: preguntale a Marcelo y a él ya le pasó, yo le devolví la plata. 
Candidato: [risas] ok 
Examinador: Está bien.  Gracias Lucas, hemos terminado. 
 
Transcripción parte 3 candidato 211_1_31 Nivel Intermedio muy bueno 
 
Examinador: Bueno, vamos a pasar a la tercera parte y última del examen. Te voy a pedir que 
des vuelta la página. Ahí tenés una situación que nosotras vamos a actuar, vamos a simular. 
Candidato: Sí. 
Examinador: te pido que leas la situación, primero en silencio para vos y después en voz alta. 
Candidato: Ok 
[mientras lee se sonríe por la situación]. 
Ok 
Examinador: En voz alta. 
Candidato: Usted está de vacaciones con un amigo, se entera de que su amigo jugó en el 
casino y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le pide 
explicaciones. El examinador: Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata 
de explicar lo que pasó 
Examinador: ¿Está Claro? 
Candidato: Ok, sí. 

Che Sofía: ¿qué paso? 
Examinador: Ehh, bueno, no… pasó que fui un ratito ¿viste? Al casino, un ratito nada más, y 
bueno, me entretuve y resulta que me quedé sin plata. 
Candidato: Sin plata, ¡sin nada! 
Examinador: Sí, lo que teníamos en realidad. Sí. 
Candidato: ¿Qué piensas que vamos hacer ahora sin, sin  dinero? 
Examinador: No bueno, no sé, ya voy a ver, voy a llamar a mi casa a ver si  me pueden  
mandar, algo,  algo de dinero. 
Candidato: ¿Alguien está en tu casa?  
Examinador: No lo sé, tendría que averiguar. 
Candidato: Ahh ¿Sí? Ahora, no podemos volver. Tenemos que, tenemos ir para asistir  la boda 
de mi , de mi hermana muy pronto. 
Examinador: Bueno, tranquilizate, te veo bastante enojada, no te enojes. No me di cuenta. 
Candidato: ¿Cómo no te di… no te das cuenta que perdiste el dinero! 
Examinador: No, es que me entretuve y quería un poco más, un poco más para probar suerte. 
Candidato: Tenés que… tenés que ser más cuidada. 
Examinador: Pero no lo pude controlar, no pude controlar el impulso que querer seguir jugando. 
Candidato: ¡Bueno, debés llamarme! 
Examinador: y pero… ¿Dónde estabas vos? 
Candidato: Bueno afuera, en la pileta. 
Examinador: No, pero es que estaba muy entretenida con el juego. 
Candidato: sí, pero… 

143 



 

 
14
4 

Lic.Prof. Fanny Bierbrauer 

Examinador: Vos ¿cuánta plata tenés? ¿No nos alcanza con lo  que vos tenías? 
Candidato: Tengo 20 pesos. 
Examinador: ¿Nada más?  Y ¿Qué hiciste con el resto de la plata vos? 
Candidato: No hice nada, tú guardaste todo el dinero en su…tu billetera. 
Examinador: ¿Todo yo lo tenía? 
Examinador: Ay, dios mío. 
Candidato: Sí! Eso, eso es la razón que estoy enojada. 
Examinador: Bueno, entonces voy a llamar a mi casa a ver si encuentro a alguien. ¿Qué te 
parece? 
Candidato: y ¿va a cobrar mucho? 
Examinador: ¿Va a qué? 
Candidato: el llamada…La llamada ¿va a cobrar mucho? ¿no? 
Examinador: No, menos de 20 pesos. Espero. 
Candidato: Menos de 20 pesos, si no ¿qué vamos a hacer? 
Examinador: Bueno, no sé, no sé. 
Vamos a probar con eso y después vemos. 
Candidato: ok 
 
 
 
 
Transcripción parte 3 candidato 211_1_236 Intermedio Excelente 
 
Examinador: Muy bien. Bien, bien. Te voy a pedir que des vuelta la lámina por favor, ahí hay 
una situación, ¿sí?,  que vamos a representar. Leéla primero,  tranquila. 
Candidato: ¿Usted son el examinador? 
Examinador: Exacto, yo soy el examinador. Sí. ¿Querés leerlo en voz alta, por favor? 
Candidato: Sí. Usted coordina una organización de trabajo voluntario y necesita gente que 
colabora. Trata de convencer a su amigo de que se incorpe …incorpore al la organización.  
Examinador: Ahí hay un error 
Candidato: El examinador es su amigo, a él no le interesa este tipo de trabajo. 
Examinador: ¿De acuerdo?  
Candidato: Bueno. 
Examinador: ¿Te queda clara la situación? 
Candidato: Sí. 
Examinador: Muy bien. ¿Podemos empezar? 
Candidato: Bueno. 
Examinador: ¿Hola Caroline! ¿Cómo andas? 
Candidato: Bien gracias. 
Examinador: ¿ Todo bien? 
Candidato: Sí, todo bien. Ayer… 
Examinador: ¿En qué andás? 
Candidato: Sí, no.. quería…Muy bien que te encuentro acá. Porque recién vi, como estaba en 
la facu, y había un grupo que se juntaba para hacer un trabajo voluntario acá en el campo con 
niños en la villa. Porque hay esta… hay muchas de estas organizaciones que, que … que 
busca gente que trabajan voluntariamente y tienes que irte y solamente como trabajar con los 
niños, enseñarles cosas, puedes jugar con ellos y es solamente como una semana, una vez  
en la  semana y puedes ir por una hora o cuatro como quieras. Y me gustaba mucho y pensaba 
en vos, porque vos como el última vez vos, ¿te acuerdas cuando fuimos a Bolivia? Y viste acá 
había este proyecto de naturaleza y los árboles y se plantean nuevos árboles para el 
medioambiente. Y vos estabas muy interesada. 
Examinador: Sí, pero allá porque estaba de viaje, en Bolivia “pepepe”, pero acá no. 
Candidato: Y dijiste, y dijiste que también no tienes mucho tiempo para hacerlo acá, me 
acuerdo, sí. Pero yo pensaba, mira, es que estamos acá y vivimos en Nueva Córdoba, donde 
están todos ricos, están todos bien, y a veces hay  estos [ pausa y busca la palabra] carreteras 
con los caballos que buscan papeles ¿no? Que están trabajando y siempre decimos: ah, mira 
como esos es nuestro mundo y hay otro mundo acá en Córdoba también afuera. 
Examinador: Sí, yo siempre que veo los carros pienso en esto… pero la verdad que no me da 
para ir ahí a trabajar con los chicos.  
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Candidato: Yo también, yo pensaba lo mismo. Pero yo pienso que quizás debemos ir una vez 
para verlo. ¿Sabes? Y yo no quiero ir sola porque, no sé. No conozco la gente. 
Examinador: ¿Pero si voy una vez y no me gusta? 
Candidato: Puedes ir una vez conmigo, yo tampoco estoy segura  que me gusta. Pero 
podemos ir una vez para verlo. 
Examinador: Pero mirá si vamos, no nos gusta y ellos se ilusionan y después no vamos más. 
Candidato: Bueno, pero no podemos cambiar la situación, por lo menos lo tratamos. ¿no? 
Examinador: No sé, lo voy a pensar. 
Candidato: Bueno, ese es un primer paso. 
Examinador: Bueno, cualquier cosa,  en todo caso te llamo. 
Candidato: ok, claro. LLama 
Examinador: ¿Sí? 
Candidato: La próxima vez sería, qué día es hoy viernes, el lunes sería la próxima vez y yo 
pensaba, bueno el lunes es tu día libre en la facu. Podemos ir. 
Examinador:¡Te sabés todo! Te acordás todo. 
Candidato: Claro! Sos mi amiga pasamos mucho tiempo juntos. [risas] 
Examinador: Muy bien. Bueno, lo pienso y te llamo el domingo. 
Candidato: ok ¡Dale! 
Examinador: Dale. 
Muchas gracias Caroline. 
 
 
 
Transcripción Candidato 1_211_344 Nivel Avanzado 
 
Examinador: Muy bien, da vuelta la lámina y hay una situación,  se presenta en donde nosotras 
vamos a hacer un juego de roles. ¿Sí? ¿Quieres leerlo en voz alta a ver qué tenemos que 
hacer? 
Candidato: Usted está de vacaciones con un amigo se entra de que su amigo júgo en el casino 
y perdió todo el dinero que les quedaba para volver. Usted se enoja y le pide explicaciones El 
examinador. 
Examinador: el examinador, que sería yo. 
Candidato: ajá…Es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata de explicar lo 
que pasó. 
Examinador: Sabrina, ay Sabrina! Por qué me diste a mí que llevara yo todo el dinero, me has 
hecho responsable de algo que realmente tiene ahora sus consecuencias graves. ¿Te acordás 
que yo te dije que lleváramos un poco de dinero vos y un poco yo. Vos me dijiste: “no,  mejor 
llevalo vos que tu mochila es más segura”. Bueno yo llevaba todo el dinero pero que pasó, 
anoche, cuando vos te fuiste a dormir, yo bajé a la sala de juegos del mismo hotel y estaba tan 
lindo, tan lindo y que empecé a hacer:  me puse a jugar en los tragamonedas, y bueno una 
hora, dos horas, tres horas; gané, después seguí jugando y me entusiasmé. Y¿ sabés cuál es 
el resultado final? 
Candidato: no ¿qué pasó? 
Examinador: que perdimos todo el dinero del viaje. 
Candidato: ¡no! 
Examinador: sí 
Candidato: no, ¿de verdad? 
Examinador: Sí, ¿por qué me lo diste a mí? Yo te dije que me lo dieras. 
Candidato: No, lo siento, porque no estoy, no soy responsable de tu vida ¿no?. 
Examinador: No, bueno, mirá… pero, qué pasó, yo la verdad que ni pensé, pero no tenía 
sueño, entonces dije: bueno me voy un rato a ver  y dije bueno a ver como es las maquinitas y 
las maquinitas y bueno, y la verdad que me quedan solamente cien pesos; pero qué vamos a 
hacer con cien pesos para  todavía nos toca, nos falta ir a las cataratas. ¿y cómo vamos a 
hacer? Vos que querías conocer tanto las Cataratas. 
Candidato: No lo creo, es un chiste ¿no? 
Examinador: no, no…yo te pido perdón. Mirá, lo que voy a hacer, hoy mismo no sé… y  tratar 
de solucionarlo… 
Candidato: Cómo puedo perdonar esto ¡máquinas, las cataratas! 
Examinador: Pero, es que no sé en qué momento se me fue. Mirá: lo que voy a hacer es 
hablarle por teléfono a mi hermano y que nos gire, pero vamos a tener que quedarnos dos días 
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acá hasta esperar que venga el dinero, cambiamos el itinerario, no vamos a poder ir a las 
cataratas. 
Candidato: No, no lo creo. 
Examinador: yo lo lamento tanto! 
Candidato: Pero quiero ir a las cataratas 
Examinador: Bueno no sé, no sé. Vos perdóname. Yo sé que… 
Candidato: ¿Pero no hay otra oportunidad? 
Examinador: y bueno yo no sé, depende también  del dinero que tenga mi hermano, porque no 
sé, no andaba con mucho dinero él tampoco eh.  
Candidato: Bueno 
Examinador: A vos no se te ocurre otra cosa, vos estás lejísimo de tu casa. Bueno no sé 
perdóname. Ya mismo vamos al banco y yo ya  le voy a hacer un, le voy  a hablar por teléfono 
antes a ver si nos gira. 
Candidato: ¿Y cuándo llega tu hermano? 
Examinador: y no sé, no sé yo, ojalá esté, porque también él estaba por irse de viaje a Buenos 
Aires. Pero bueno, perdón, perdón, perdón. 
Candidato: Es horrible!! 
Examinador: Sí,  es horrible, es horrible 
Candidato: Y por qué, por qué?! 
Examinador: Yo te dije que no me dieras a mí todo el dinero, ¿ves? Bueno, no sé, no sé… ya 
está, ya pasó y ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Sí, yo me voy a encargar de 
solucionarlo, no te preocupes. 
Candidato: Bueno. Es tu culpa, tu tienes que pensar. Yo quiero ir a las cataratas. 
Examinador: Bueno, bueno. Dame un tiempo que ya voy a ver cómo lo arreglo. 
….. 
Bueno. Muchas gracias. 
 
 
 
Transcripción parte 3 candidato 211_1_549 Nivel Avanzado muy bueno 
 
Examinador: Del otro lado de la lámina vas a encontrar, una situación para que luego 
dramaticemos esa situación. La vas a leer primero en silencio y luego en voz alta.  
Candidato: Situación. 
Usted coordina una organización de trabajo voluntario y necesita gente que colabore. Trata de 
convencer a su amigo de que se incorpore a la organización.  
El examinador es su amigo, a él no le interesa ese tipo de trabajo. 
Examinador:¿Está clara la situación? 
Candidato: Bueno, la única cosa que no….. ¿El examinador? 
Examinador:Yo soy,  yo soy tu amigo.  
Candidato: Ahh, vale. 
Examinador:Y a mí no me interesa ese tipo de trabajo.  
Candidato: Okey. Bueno, emm…  
Examinador:¿Qué haces Christoph? ¿Qué es de tu vida? 
Candidato: Bueno, sabes que estoy en… bueno que estoy hace un rato estoy trabajando en un 
techo para mi país, quería que, bueno te cuento que es un trabajo muy lindo y se conoce como 
otro lado de  nuestro país. 
Examinador:¿Qué otro lado de nuestro país? 
Candidato: Bueno, como nosotros solo estamos solamente como en la universidad, vos te vas 
después al cerro de las rosas y quedas, bueno,  en tu casa grande.  
Examinador:Y si, a mí me encanta tomar sol, ahí en la pileta ahora que hace un calor, ¿viste?, 
tomando mate ahí. 
Candidato: Sí, pero es que son primero vas a conocer mucha gente de, digamos de, que son re 
interesantes, tienen diferentes, por ejemplo, diferentes estudios y cada uno quiere ayudar a la 
gente allá en la villa y cada uno tiene su experiencia, por ejemplo,  vos como estudias 
economía podrías hacer algo en contra, ah no, derecho estudias, sí, como ayudar con los 
trámites a la gente que no tiene. 
Examinador:¿qué trámites? Yo no sé cómo puedo llegar a ayudar yo. 
Candidato: Sí, pero por eso, si  puedes venir solamente a una reunión. Hay cada jueves en la 
noche. Y puedes ver y hablar con la gente y te dicen bueno, por ejemplo, no sé si tienes tiempo  
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una vez al mes está bien; y puedes hablar y conocer a la gente en cierta  villa y por ejemplo 
necesitan un pasaporte o algo y puedes hacer algo como muy bueno. Ahora solamente 
estudias en la facu. 
Examinador:¿para qué van a querer pasaporte si no tienen plata para viajar? 
Candidato: Pero necesitan un pasaporte porque, por ejemplo, son extranjeros, son bolivianos, 
peruanos. 
Examinador: Ahh, no me digas, hay gente extranjera viviendo en las villas, no tenía idea. 
Candidato: [risas]y eso, por ejemplo necesitan, no tienen agua a veces, podrías… 
Examinador:noo, no te puedo creer, no tienen agua. ¿Y cómo viven? 
Candidato: Sí, es la pregunta. Pero, si la ciudad le da la alcaldía le da,  les da una conexión con 
el agua legal sería muy bueno para ellos. Y tú podrías con un poco de tiempo, podrías 
ayudarles; como yo estudio letras no sé mucho pero vos como… 
Examinador:¿y vos qué hacés ahí? 
Candidato: yo, bueno, por ejemplo, ayudo a los niños con los trabajos de, con las tareas de la 
escuela y bueno porque tienen muchos dificultades 
Examinador: ahh 
Candidato: y es re lindo como, me quieren como un tío o algo así. 
Examinador:No te puedo creer ¿de verdad?. Ay y vos pensás que conmigo van a ser 
simpáticos porque yo no tengo mucha paciencia. 
Candidato: Sí, pero por eso. Podrías hacer este parte con los trámites, igual podrías hacer… 
Examinador:Claro, Igual ahí no hace falta tener mucho trato ¿no es cierto? Solamente les 
ayudo en los trámites, la burocracia esta. Puedo hablar con mi tío que trabaja ahí en 
migraciones para que les solucione el tema. 
Candidato: eso, eso. Por ejemplo vas a la reunión, vienes con nosotros, y este…  te lleva otro 
estudiante de la facultad de derecho y te muestra todo, son muy buena onda. 
Examinador:Bueno, podría ser, voy a ir el próximo jueves a ver qué onda. Bueno gracias. 
 
 
Transcripción Candidato 1_211_539 Avanzado excelente 
 
Examinador: vamos a dar vuelta la página tenemos una situación comunicativa, te pido que la 
leas en silencio y luego en voz alta y entre los dos vamos a actuar la situación 
Candidato: Usted está de vacaciones con un amigo, se entera que su amigo jugó en el casino y 
perdió todo el dinero que les quedaba  para volver. Usted se enoja y le pide explicaciones. 
El examinador es el amigo que jugó en el casino y perdió todo el dinero. Trata de explicar lo 
que pasó. 
Examinador: ¡Hola Andrew!  
Candidato:: Hola, ¿Cómo te va? 
Examinador: Bien, no, bien, eh. Bueno en realidad no tan bien, porque tengo algo para 
contarte.  
Candidato:¿Qué pasó? 
Examinador: Bueno, ¿viste nuestros ahorros para los próximos 20 días de vacaciones?  
Candidato: Si, claro. 
Examinador: Bueno, eh, anoche fui al casino y perdí todo. 
Candidato:¿Cómo que perdiste todo? 
Examinador: Si, perdí todo el  dinero. 
Candidato: No, pero no es posible. 
Examinador: Si, lo siento, lo siento. 
Candidato: Pero si, pero si el dinero estaba en la caja fuerte del hotel. 
Examinador: Bueno, pero vos sabes cómo me gusta el casino a mí. Yo pedí las llaves y saque 
el dinero y me fui al casino anoche. 
Candidato:¿Y ahora que vamos a hacer? 
Examinador: No se. 
Candidato:¿Cómo vamos a volver a casa?  
Examinador: No se.  
Candidato:¿Qué vamos a comer? 
Examinador: Bueno, no sé, pero vos sabes como a mí eso, realmente, me atrae tanto, no pude 
evitarlo, y al principio yo ganaba y gane bastante plata, pero bueno. 
Candidato: Bueno, pero si habíamos hablado de no jugar en estas vacaciones 
Examinador: Bueno, pero vos sabes cómo es el juego para mí, es una adicción. No pude. 
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Candidato: Bueno me parece, no sé, ¿Cómo te imaginas que vamos a reservar la situación? 
Examinador: No sé, yo pensé que podíamos pensar juntos como resolverla, porque a mí no se 
me ocurre.  
Candidato: Bueno, yo por ahí podría llamar a mis viejos a ver si nos pueden dar una mano, 
pero calculo que tendrías que hablar vos. 
Examinador: [Risas]. Bueno, pero, no,  lo que pasa es que no tengo a quien llamar en córdoba, 
vos sabes que, bueno a mis tíos podré hablar pero no sé si me van a querer ayudar. 
Candidato: Bueno, entonces hagamos una cosa. 
Examinador: Disculpame, si.  
Candidato: Bueno, yo si llamo a mis viejos, pero explicales la situación vos, porque la verdad 
sos vos la que causaste todo esto. 
Candidato:¿Vos querés que hable yo con tu mamá? 
Candidato: Si, obvio. 
Examinador: Ay, no, que terrible, no. 
Candidato: Tenés que tomar la responsabilidad para tus acciones. 
Examinador: No, no me animo. ¿Tu mamá sabe que yo tengo esta debilidad por el casino o 
no? 
Candidato: Bueno, ahora se va a enterar. 
Examinador: No se va a enterar. ¿No le contaste? ¡Ay, no, qué vergüenza ! 
Candidato: Y bueno, te va a hacer bien un poco de vergüenza. 
Examinador: [Risas]. Bueno, vos sabes que, bueno esque siento mucha vergüenza ahora, me 
parece que no me queda otra opción, ¿no?  
Candidato: Si, o bueno, si prometes por lo menos que vas a buscar ayuda profesional. 
Examinador: Ahh. 
Candidato: Yo te perdono. Capaz. En un par de años. 
Examinador:  [Risas]. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, no yo te prometo, la verdad 
que estoy súper avergonzada, no, no quería yo que pasara esto, yo pensé que lo tenía 
controlado, y no, asique, eh. 
Candidato: Bueno 
Examinador: Bueno está bien, sí, te prometo que voy a buscar ayuda profesional. 
Candidato: Listo, bueno, entonces l vamos a llamar. 
Examinador: Vamos a llamar sí. 
Candidato: para ver cómo podemos disfrutar de las vacaciones. 
Examinador: [Risas] Bueno, bueno, bueno, bueno gracias eh que no te enojaste tanti al final 
Andrew! Muchas gracias. 
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