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1 INTRODUCCIÓN 

 
Sin lugar a dudas vivimos en una sociedad en la que el fenómeno de la inmigración es una realidad 

a la que nuestro país no es ajeno. Este crisol de nacionalidades supone un enriquecimiento cultural, 

humano y laboral indiscutible en la que nuestra herramienta de trabajo, la lengua, se perfila como 

un instrumento clave en la integración de este colectivo. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo general diseñar un examen de nivel1 para adultos inmigrantes 

alfabetizados. Este examen consta de tres pruebas (comprensión lectora, expresión escrita e 

interacción oral) en las que se mide el desempeño de cada una de las destrezas lingüísticas por parte 

del aprendiz.  

Para alcanzar este objetivo se han cumplido los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar los niveles necesitados de examen de nivel en los centros que trabajan con 

este tipo de alumnado en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Seleccionar los contenidos lingüísticos que se medirán en cada una de las tres pruebas 

que conforman el examen de nivel. 

• Establecer unos descriptores que permitan precisar los contenidos del examen en función 

del nivel descrito para cada una de las destrezas lingüísticas que se medirán en cada 

prueba del examen de nivel. 

• Elaborar escalas de evaluación para la corrección del examen de nivel. 

Esta propuesta nace a partir de los dos contextos de colaboración durante el periodo de Practicum 

del Máster en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: el Centro 

de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Búlgaro de la Comunidad de Madrid 

y la Universidad Antonio de Nebrija. 

El primer contexto, el CEPI Hispano- Búlgaro2 sirvió como ámbito de familiarización con el 

proceso de enseñanza/ aprendizaje del español por parte del colectivo inmigrante, lo que permitió 

detectar la necesidad de enseñanza/aprendizaje para la que se destina esta propuesta, a saber, la 

dificultad de nivelar a los alumnos de acuerdo a su conocimiento lingüístico. 

                                                 
1 Se utilizarán en este trabajo los términos “examen de nivel” y “examen de clasificación” como sinónimos tal y como 
se expone en el apartado 2.1.1. 
2 Este centro está financiado en su totalidad por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y gestionado por la Asociación Búlgaro-Española (ABE) Cirilo y Metodio. 
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Efectivamente, una de las peculiaridades de la organización de cursos dentro de este tipo de centros 

es la clasificación de los aprendices. Dada la complejidad de trabajar en el aula con grupos tan 

heterogéneos de alumnos, se observó la necesidad de mejorar este aspecto de la gestión educativa. 

De acuerdo con el sistema existente en el centro3, los cursos se organizan en tres grupos diferentes: 

básico, intermedio e intermedio-avanzado, a partir de un examen de nivel que realizan los alumnos 

cuando se inscriben en el centro. Sin embargo, una de las mayores dificultades que se presenta en el 

aula es la diferencia de nivel entre los alumnos de un mismo grupo. No obstante, esta prueba no es 

lo que determina en última instancia el grupo al que se incorpora el alumno, ya que hay otros 

factores que resultan más decisivos, como la disponibilidad horaria, las relaciones personales o el 

número de profesores voluntarios. 

El examen de nivel del centro (Anexo I) estaba concebido como una herramienta para administrarse 

de forma rápida, cómoda e individual. Por ello, la prueba se limita a un ejercicio de elección 

múltiple en soporte escrito, en la que el alumno debe contestar a 25 preguntas con cuatro ítems cada 

una de ellas. Por lo tanto, los contenidos que miden son declarativos, fundamentalmente 

gramaticales y léxicos. Todo ello impide evaluar las diferentes destrezas lingüísticas del aprendiz, 

quien, al encontrarse en un contexto de inmersión ha desarrollado la comprensión y expresión oral 

con una intención comunicativa, pero sin prestarle especial atención a la forma. Por consiguiente, se 

puede tener a un alumno con un nivel de usuario-independiente, pero sin corrección gramatical. 

El segundo contexto que da pie a nuestra propuesta es el Departamento de Lenguas Aplicadas de la 

Universidad Antonio de Nebrija, concretamente, la colaboración en el Proyecto de Formación y 

Certificación para Trabajadores Inmigrantes de la Comunidad de Madrid. Las tareas realizadas 

sirvieron fundamentalmente para perfilar el diseño de esta propuesta. Estas tareas consistieron en: la 

clarificación de contenidos (Anexo II) del análisis cualitativo de las observaciones no participativas 

del estudio etnográfico a partir del Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC), el diseño de 

tareas para la evaluación de la competencia comunicativa de los inmigrantes en un nivel A1 y la 

asistencia a la fase de pilotaje y validación de las pruebas del Examen de Certificación Lingüística 

DILE4.  

Así, especialmente la información obtenida en el pilotaje de la prueba proporcionó una 

retroalimentación muy útil tanto para el diseño y la elaboración del propio examen en sí, como para 

                                                 
3 Este sistema es similar en el resto de centros, por lo que creemos que la utilidad de nuestra propuesta podría hacerse 
extensiva a ellos. 
4 Aunque se ha empleado la denominación DILE a lo largo de las fases iniciales del proyecto, no se descarta que se 
cambie el nombre del examen de certificación de cara a su implantación, para hacerlo más cercano a la realidad del 
público meta al que va dirigido. 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado y la elaboración de esta propuesta (véase 

apartado 4.2.). 

En la actualidad, no disponemos de modelos de exámenes de clasificación que se correspondan con 

este perfil de alumnado. Por lo tanto, un buen examen de nivel resulta de gran utilidad, ya que 

detectar el nivel de instrucción del participante extranjero y su grado de conocimiento del español 

es una de las necesidades prioritarias de cara a obtener los mayores beneficios en el proceso de 

enseñaza-aprendizaje. 

Asimismo, y de acuerdo con Bordón (2006: 81) «el proceso de enseñanza-aprendizaje se beneficia, 

tanto a nivel individual como colectivo, si quienes integran el grupo de clase parten de unos 

conocimientos (o desconocimientos) similares y tienen unas necesidades comunicativas similares». 

Por lo tanto, un examen de clasificación es la única manera rentable y práctica de averiguar los 

conocimientos lingüísticos que poseen los aprendices involucrados en este proceso con el fin de que 

tanto los alumnos como el centro y los profesores saquen el máximo partido. 

Por consiguiente, este examen permitirá a los centros y a los profesores de E/L2 la creación de 

programas que se ajusten a las necesidades de sus alumnos, extraer conclusiones que les permitan 

mejorar la actividad docente e, incluso, utilizar este mismo examen como prueba final de curso que 

permita determinar si un alumno pasa de un nivel a otro o no.  Asimismo, servirá a los alumnos 

como ejercicio de autoevaluación y les permitirá tener un mayor conocimiento de su competencia 

lingüística.  

Además, el examen también podrá utilizarse como documento orientativo en los centros que 

permita a los profesores saber si los alumnos poseen o no los conocimientos necesarios para realizar 

el examen de certificación lingüística desarrollado por la Universidad Antonio de Nebrija y la 

Comunidad de Madrid. 

Partimos de la premisa de que, aunque los exámenes de clasificación (por muy bien diseñados que 

estén) no garantizan totalmente la homogeneidad del grupo en cuanto al nivel, sí permiten un cierto 

equilibrio que, en general, lleva a un mejor aprovechamiento de la instrucción y a una mayor 

motivación por parte de los alumnos. 
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El presente trabajo recoge el marco teórico que sustenta este Plan de acción didáctica, así como el 

diseño y la experimentación del examen de nivel y las conclusiones obtenidas. 

Tal y como explicamos en este primer capítulo, a partir de los dos contextos de trabajo en los que se 

enmarca esta propuesta, se creó la necesidad de diseñar un examen de nivel para los centros que 

trabajan con aprendices adultos de L2 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta herramienta no 

solo se utilizará para clasificar a los alumnos en diferentes niveles sino que podrá utilizarse para 

otros fines como la autoevaluación por parte del alumno, la evaluación final o como herramienta 

orientativa de cara a la realización del examen de certificación DILE. 

La terminología que va a aparecer con frecuencia a lo largo del trabajo se ha aclarado en el segundo 

capítulo. Del mismo modo, nos hemos centrado en el contexto europeo para explicar los sistemas de 

acreditación lingüística y los modelos de enseñanza/aprendizaje que se han llevado a cabo para la 

integración de nuevos inmigrantes, y hemos desarrollado más detalladamente la situación de los 

sistemas españoles de acreditación lingüística.  

En el capítulo tercero se presenta la situación de la enseñaza y evaluación de E/L2 para los adultos 

inmigrantes Madrid ya que es la realidad donde se enmarca nuestra propuesta. Para ello, se ha 

descrito brevemente la población extranjera que se encuentra en esta comunidad autónoma, se han 

detallado los centros que ofertan clases de español para este tipo de colectivo inmigrante y se ha 

realizado un breve estudio a partir de cuestionarios realizados tanto a profesores como a alumnos de 

E/L2 que nos permite explicar la situación actual de los centros en aspectos relativos a la 

evaluación. 

En el cuarto capítulo se describen las cuatro fases necesarias en la confección de un examen: fase 

previa, fase de diseño, fase de experimentación y fase de recapitulación. En cada una de ellas se 

describe la información pertinente para el desarrollo del examen, las acciones cometidas y se 

presentan los resultados de la fase de pilotaje realizada en ocho centros de la Comunidad de Madrid 

junto a ejemplos ilustrativos de éstos. Del mismo modo, se presenta el diseño definitivo del examen 

con las mejoras realizadas tras las fases de experimentación y recapitulación. 

Las conclusiones finales, a las que dedicamos el quinto capítulo, ponen de relieve los aspectos más 

destacados de este proyecto y contribuyen a ampliar la perspectiva de este trabajo a partir de futuras 

propuestas de investigación. 
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El trabajo se cierra con la bibliografía y los anexos, en los que se recogen, por un lado,  algunas 

referencias que pueden servir de guía al profesional interesado en este campo y, por otro lado, los 

documentos necesarios para comprender adecuadamente la elaboración de esta propuesta.
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2 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 

2.1 Fundamentos teóricos y conceptuales 

 
El tema de la evaluación no es un campo nuevo y, por ello, la manera de entender la evaluación de 

los aprendizajes varía según cual sea el modelo de lengua y el enfoque metodológico imperante.  

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de esta propuesta es proponer un examen de 

clasificación para aquellos centros que trabajan con adultos inmigrantes. Serán los principios 

establecidos y el enfoque adoptado en el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

(MCER) los que servirán de base principal para sustentar las fundamentaciones teóricas de este 

trabajo, puesto que se trata de uno de los documentos más importantes de los últimos años en los 

que se vienen basando cursos y exámenes de idiomas en toda Europa. Asimismo, y dado que se 

trata de un examen de español como lengua extranjera/segunda lengua5, será el PCIC, el que nos 

servirá de base para establecer los objetivos y contenidos del mismo, pero teniendo en cuenta las 

propuestas realizadas por el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Antonio de 

Nebrija tras el análisis cualitativo de las observaciones no participativas del estudio etnográfico que 

forma parte de su Proyecto de Investigación.  

El MCER, en su capítulo 9, ofrece un esquema en el que describe cómo se puede utilizar el 

documento para la evaluación: 

1. Para especificar el contenido de las pruebas y los 
exámenes: 

lo que se evalúa 

2. Para establecer los criterios con los que se determinan 
la consecución de un objetivo de aprendizaje: 

cómo se interpreta la 

actuación 

3. Para describir los niveles de dominio lingüístico en 
pruebas y exámenes existentes, permitiendo así realizar 
comparaciones entre distintos sistemas de certificados 

cómo se pueden realizar 

las comparaciones 

 

(MCER, 2002: 178) 

                                                 
5 Utilizaré el término lengua extrajera (LE) cuando la lengua no nativa que se aprende no está presente en el contexto 
diario del aprendiz; por el contrario, utilizaré L2 para referirme a una situación lingüística en la que es posible el 
contacto directo con la comunidad de habla. 
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Para la elaboración de este proyecto nos interesan los dos primeros puntos, puesto que las 

descripciones del MCER se plantean en dos dimensiones: la dimensión horizontal y la dimensión 

vertical, los cuales desarrollaremos en un poco más adelante en el apartado 2.1.2. 

 

2.1.1 Aclaración de términos clave 

 
Antes de comenzar a desarrollar los siguientes apartados, resulta necesario aclarar los términos y 

conceptos que se utilizarán a lo largo de este trabajo. 

Se utiliza la palabra evaluación en su sentido más amplio, es decir, analizar una serie de datos a fin 

de adoptar la decisión adecuada. La característica fundamental de la evaluación en el ámbito 

educativo es su aproximación sistemática a la medición del constructo de comportamientos 

lingüísticos que se han establecido previamente (Bordón, 2007: 211-212). 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) o segundas lenguas (L2), la evaluación 

puede llevarse a cabo a partir de diferentes procedimientos y, uno de ellos, es el examen, que, según 

define McNamara (1996)6, «es un procedimiento para recoger la evidencia de la capacitación 

lingüística general o específica que tiene un individuo a partir de su desempeño en tareas 

prediseñadas, con el fin de predecir el uso de dicha capacidad en contextos del mundo real». 

Utilizaré indistintamente los términos examen de nivel y examen de clasificación para referirme al 

objeto de mi trabajo. Asimismo, usaré el término prueba para referirme a cada una de las partes que 

componen el examen (prueba de expresión escrita, prueba de compresión lectora y prueba de 

interacción oral). Del mismo modo, el MCER establece que la competencia comunicativa que tiene 

el alumno de la lengua se pone en funcionamiento con la realización de diferentes actividades de la 

lengua que se corresponden con la comprensión, la expresión, la interacción y la medición, y que se 

hacen posibles en relación con textos orales, escritos o ambos. Por último, hablaré de tareas de 

examen para referirme a cada una de las partes que forman cada una de estas pruebas. El MCER 

entiende como tarea «cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para 

conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una 

obligación o la consecución de un objetivo». Por lo tanto, la expresión “tarea de examen” hace 

referencia, por lo general, a cada ejercicio o actividad del examen que requiere expresión y que 

supone una determinada actuación por parte del aprendiz que responde.  

                                                 
6 En Prati, S. (2007:12). Elaboración de exámenes. La Evaluación en Español Lengua Extranjera. Buenos Aires: Libros 

de la Araucaria. 
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Existe una gran cantidad de bibliografía referente a la evaluación y cuando se habla de ella  y, en 

general, de cualquier tipo de medición todos los autores establecen tres criterios básicos que debe 

poseer un examen o, en general, todo instrumento medidor si queremos garantizar su idoneidad. 

Estos criterios son: la validez, la fiabilidad y la viabilidad. Otros autores también introducen el 

término impacto. Estos conceptos son también aplicables a los exámenes puesto que son 

considerados como procedimientos de evaluación. 

Bordón (2004: 988) recoge en un cuadro las consideraciones necesarias para la elaboración de 

pruebas de exámenes y muestra cómo cada una de las diferentes fases está relacionada con los 

criterios de validez, fiabilidad y viabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del diseño de nuestra propuesta, tendremos en cuenta este esquema con el fin de 

garantizar que se cumplen estos tres criterios en el examen de clasificación que propondremos. 
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a) La validez 

Henning (1987: 89), citado en Alderson, Clapham y Wall (1998: 165), define la validez como «la 

adecuación de una prueba dada o de cualquiera de sus secciones como medida de lo que se supone 

que mide. Una prueba es válida en tanto que evalúa lo que se supone que evalúa». 

Para establecer la validez de un examen los mismos autores proponen una clasificación de tres tipos 

de validez: 

1) Validez interna: hace referencia al análisis realizado sobre el contenido del examen y su 

efecto. Para evaluar la validez interna del examen proponen tres métodos: 

- Validez aparente: de acuerdo con los autores «implica una opinión intuitiva sobre el 

contenido de la prueba mantenida por aquellos cuya opinión no es necesariamente 

“experta”». 

- Validez de contenido: en este caso, es necesario someter el examen al juicio de 

personas expertas en el tema para determinar si las pruebas contienen una muestra 

representativa de aquello que se pretende medir. 

- Validez de respuesta: se trata de la instropección y observación de sí mismos por 

parte de los candidatos de la prueba para comprender cómo responden a los ítems y 

por qué. 

 

2) Validez externa: hace referencia a la comparación de los resultados de la prueba con los 

resultados obtenidos por los mismos candidatos en otras pruebas. También aquí se 

distinguen dos tipos de validez: 

- Validez concurrente: supone la comparación de los resultados de la prueba con 

cualquier otra medida de los mismos candidatos (otra prueba, autoevaluaciones, 

notas del profesor o de un experto, etc.) durante aproximadamente el mismo periodo 

de la prueba. Guarda relación con la fiabilidad. 

- Validez predictiva: en este caso, se comparan los resultados de la prueba con los 

resultados de estos mismos alumnos en otra que se haya hecho con posterioridad a la 

primera; es decir, «las medidas externas sólo se recogen un tiempo después de que la 

prueba se haya administrado». 
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3) Validez de constructo: Según Alderson, Clapham y Wall (1998: 177), citando a Gronlund 

(1985) la validación del constructo mide «en qué grado la actuación de una prueba puede 

interpretarse como una medida significativa de alguna característica o cualidad». Asimismo, 

podemos añadir, de acuerdo con las palabras de Bordón (2006:62), que «la validez de 

constructo se refiere a la comprobación de hasta qué punto el examen refleja la teoría (el 

constructo) que subyace a él. Un examen sólo será útil y válido si mide el constructo 

correcto». 

De acuerdo con Bordón y Linskin-Gasparro (2007: 243), la tarea de validar un examen de lengua no 

termina cuando el examen se ha desarrollado, administrado y puntuado sino que se trata de un 

proceso que continúa a lo largo de toda la vida de la vida del examen, incluyendo tanto su impacto a 

corto y largo plazo como los cambios que se desarrollen de su puesta en práctica. 

Con el fin de realizar una propuesta de examen de clasificación que sea válida, se prestará especial 

atención a aspectos como las especificaciones de la prueba, la redacción de ítems, la redacción de 

criterios de evaluación y se experimentarán algunas de las  pruebas en centros que trabajan con 

inmigrantes en la Comunidad de Madrid. 

 

b) La fiabilidad 

Por este concepto se designa la consistencia de la medición, es decir, la estabilidad que proporciona 

el instrumento de medición en la obtención de resultados.  Dicha estabilidad puede verse por 

factores externos al candidato (ruido ambiental, criterios del evaluador, condiciones de 

administración, etc.). En todo caso, la fiabilidad de una prueba depende de varios factores como la 

homogeneidad de los ítems o la propia longitud de la prueba. Asimismo, un examen puede ser 

fiable sin ser válido ya que puede darse el supuesto de que los resultados sean muy consistentes, 

pero las pruebas no midan lo que deben medir. 

En el caso de las pruebas de expresión escrita y expresión oral, la fiabilidad está relacionada 

directamente con la corrección que de ellas se realiza, así pues, Alderson, Clapham y Wall (1998: 

128) distinguen entre dos tipos de fiabilidad: 

- Fiabilidad interna: se refiere a si un mismo examinador otorga al mismo grupo de 

ejercicios escritos o de actuaciones lingüísticas orales las mismas puntuaciones 

en dos ocasiones diferentes. 
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- Fiabilidad entre correctores: se refiere al grado de similitud entre diferentes 

examinadores, es decir, si dos examinadores, por separado, otorgan las mismas 

puntuaciones al mismo grupo de ejercicios escritos o de actuaciones lingüísticas 

orales. 

Por lo tanto, y, para garantizar la fiabilidad del examen, se desarrollarán unos descriptores de 

evaluación que permitan caracterizar la actuación del alumno de acuerdo con lo que puede hacer y, 

de esta forma, asignarle un nivel. 

 

c) La viabilidad 

El tercer requisito tiene que ver con la posibilidad de administración del examen. «Un buen examen 

tiene que ser posible y practicable» (Bordón: 2006, 63) en lo que se refiere tanto a la propia 

herramienta, como a las condiciones del lugar donde se realiza.  

Por consiguiente, y,  a partir de este planteamiento, los recursos con los que cuentan los centros son 

un requisito indispensable en el momento de abordar la elaboración del examen de clasificación 

para garantizar la viabilidad de la propuesta que planteamos en este Plan de acción didáctica. Por lo 

tanto, y, como se ha mencionado anteriormente, la propuesta de examen de clasificación contará 

con una prueba integrada para evitar los posibles problemas que pudieran surgir a la hora de 

administrar este examen en los centros que no disponen de los dispositivos necesarios (reproductor 

de CD, pantalla, etc.). Asimismo, tanto el número de profesores como los materiales y el tiempo de 

realización del examen se valorarán a la hora de elaborar la propuesta (véase apartado 4.1.4. del 

capítulo 4).  

 

d) El impacto 

De acuerdo con Bordón (2006: 66) « cualquier examen tiene un efecto ─un impacto─ sobre un 

mayor o menor número de personas y éste será más o menos profundo dependiendo del tipo del que 

se trate». Asimismo, Prati (2007: 18) afirma que el impacto puede ocurrir en dos niveles: a nivel 

individual o a nivel de los sistemas educativos o de la sociedad. 

El examen de clasificación que aquí planteamos puede considerarse un examen de bajo impacto, ya 

que los resultados solo afectan al alumno, el profesor y el centro quienes pueden detectarlos y 

subsanarlos sin mayores problemas. 
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2.1.2 El MCER y la evaluación 
 
El MCER es el resultado de más de diez años de investigación llevada a cabo por especialistas del 

ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía procedentes de los estados miembros del 

Consejo de Europa. El objetivo principal de este documento es proporcionar una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales 

de enseñanza en los diferentes países de Europa. 

 

Tal y como habíamos mencionado en la introducción de este capítulo, las descripciones del Marco 

se plantean en dos dimensiones: por un lado, la dimensión horizontal que se establece a partir de 

una serie de parámetros de uso de la lengua y la habilidad del aprendiz para usarla y, por otro lado, 

la dimensión vertical, organizada por la serie de niveles comunes de referencia que sirven para 

describir el grado de dominio lingüístico que presenta el usuario. El MCER relaciona ambas 

dimensiones y presenta un sistema de escala de descriptores que ilustran sobre lo que puede hacer 

un usuario de la lengua o un alumno mediante el uso de la lengua en cada uno de los niveles de 

referencia establecidos en la dimensión vertical. 

 

2.1.2.1 La dimensión horizontal: enfoque adoptado por el MCER 

 
El MCER propone un enfoque centrado en la acción y el uso social de la lengua: los alumnos son 

agentes sociales que realizan tareas en determinados contextos y circunstancias. El punto de vista 

que ofrece el MCER respecto del constructo que conforma la habilidad en la L2 puede encontrarse 

en las primeras páginas del documento: 

El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que realizan las 
personas que como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 
competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas 
específicas, en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su 
disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el 
fin de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir 
textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las 
estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. 
El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la 
modificación de sus competencias. 

(MCER, 2002: 9) 
 

Se entiende por competencia la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que 

permiten a una persona realizar determinadas acciones. Las competencias pueden ser generales (no 

se relacionan directamente con la lengua, pero pueden requerir de lengua) o comunicativas (la 

persona requiere de medios lingüísticos para la actuación). Las competencias generales incluyen 
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conocimientos, destrezas, competencia existencial y capacidad de aprender mientras que las 

competencias comunicativas incluyen los conocimientos lingüístico, sociolingüístico y pragmático. 

A su vez, cada uno de estos componentes supone conocimientos, destrezas y habilidades.  

 

A su vez, todas las actividades de la lengua se producen en un determinado contexto (conjunto de 

acontecimientos y de factores situacionales, internos y externos a la persona y que constituyen el 

marco en el que ocurren los actos de comunicación), que se lleva a cabo en diferentes ámbitos que 

el MCER ha reducido a cuatro, con el fin de que resulte práctico y operativo para la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas: público, personal, educativo y profesional. 

  

Por último, las estrategias hacen referencia a cualquier línea de actuación organizada, intencionada 

y regulada, elegida por cualquier individuo con el fin de realizar una determinada tarea. La 

realización de las distintas tareas lingüísticas puede implicar comprensión, expresión, interacción o 

mediación a través de textos orales o escritos. En general, las actividades de comprensión y 

expresión se corresponden con las denominadas tradicionalmente destrezas de la lengua 

(comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita). En este Marco de 

referencia, el uso de los términos comprensión y expresión para las actividades de la lengua se 

limita al papel que desempeñan de forma aislada. El MCER incluye las actividades de interacción 

(actividad mediante la cual al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en el 

que la comprensión y la expresión se alternan y pueden de hecho solaparse en la comunicación oral) 

y mediación (actividad que hace posible la comunicación entre dos personas que son incapaces de 

comunicarse entre sí por cualquier motivo).  

 

En el momento de elaborar el examen de nivel prestaremos especial atención a los ámbitos 

profesional, público y personal puesto que son los de mayor importancia para el tipo de alumnado al 

que va destinado la propuesta. Asimismo, trabajaremos la comprensión lectora, la  expresión escrita 

y la interacción oral puesto que se trata de un grupo de alumnos en inmersión que, prácticamente a 

diario, tienen que enfrentarse a este tipo de actividades comunicativas de la lengua. 

 

2.1.2.2 La dimensión vertical: los niveles comunes de referencia 

 
El MCER en su dimensión vertical define una serie de niveles de dominio lingüístico. Estos niveles, 

y sus correspondientes definiciones, sirven de base común para la mayoría de instituciones europeas 

que confeccionan exámenes y otorgan diplomas de certificación de nivel. 
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Los niveles comunes de referencia parten de tres niveles que se dividen a su vez en dos subniveles 

como podemos apreciar en la siguiente figura (MCER, 2001: 25): 

 

De acuerdo con las palabras de García Santa Cecilia (2002), tenemos que tener en cuenta dos 

premisas. La primera de ellas es el hecho de que el aprendiz tiene que incrementar el tiempo de 

estudio y dedicación a una lengua extrajera a medida que aumente de nivel, es decir, un alumno 

puede tardar más del doble de tiempo en alcanzar un nivel B2 que el que tardó e alcanzar un A2 

(con respecto a un B1 y A1 respectivamente). La segunda, el hecho de que cabe la posibilidad de 

realizar cortes de puntos intermedios en la escala de niveles según las necesidades propias del 

usuario de MCER sin que por ello se pierda la relación con el sistema común, lo que nos permite 

diversificar la escala de forma que podamos adaptarla a las diferentes características de un curso o 

grupo en concreto. 

 

En el examen de clasificación que aquí proponemos, los niveles presentan los cortes de puntos 

intermedios a los que García Santa Cecilia hace referencia puesto que resulta prácticamente 

imposible impartir el nivel B1 en su totalidad en un solo curso. Por lo tanto, utilizaremos una 

subdivisión que equivaldrá a un B1.1. para el nivel intermedio y un B1.2. para el nivel superior. 

 

2.1.3 Exámenes de nivel: caracterización 

 
El MCER distingue varios tipos de evaluación que presenta en una tabla en forma de pares 

organizada a partir de diferentes criterios y que «no es de ninguna forma exhaustiva» (MCER, 

2002: 183). 

1 Evaluación del aprovechamiento Evaluación del dominio 

2 Con referencia a la norma (RN) Con referencia a un criterio (RC) 

3 Maestría RC Continuum RC 
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4 Evaluación continua Evaluación en un momento concreto 

5 Evaluación formativa Evaluación sumativa 

6 Evaluación directa Evaluación indirecta 

7 Evaluación de la actuación Evaluación de los conocimientos 

8 Evaluación subjetiva Evaluación objetiva 

9 Valoración mediante lista de control Valoración mediante escala 

10 Impresión Valoración guiada 

11 Evaluación global Evaluación analítica 

12 Evaluación en serie Evaluación por categorías 

13  Evaluación realizada por otras personas Autoevaluación 

                                                                                 MCER (2002:183) 

Para caracterizar el examen de clasificación y las pruebas que lo componen, resulta de gran utilidad 

referirse a seis de estos pares. A continuación, especificamos los pares seleccionados y el criterio de 

clasificación al que obedecen: 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DEL MCER 

Objetivo de la evaluación Evaluación de aprovechamiento Evaluación del dominio 

Momento de la evaluación Evaluación continua 
Evaluación en un momento 
concreto 

Tipo de pruebas Evaluación directa Evaluación indirecta 

Qué es lo que se evalúa Evaluación de la actuación 
Evaluación de los 
conocimientos 

Cómo se valora o califica al 
candidato 

Evaluación objetiva Evaluación subjetiva 

Quién evalúa 
Evaluación realizada por otras 
personas 

Autoevaluación 
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a) Evaluación de aprovechamiento/ evaluación de dominio 

De acuerdo con Bordón (2006: 48), los exámenes de aprovechamiento tienen como objetivo obtener 

información sobre lo que un alumno ha conseguido aprender durante el periodo de instrucción 

mientras en los exámenes de nivel de dominio tienen como objetivo averiguar lo que alguien sabe o 

es capaz de hacer en el momento en que la persona realiza el examen con independencia de cómo lo 

haya aprendido. La autora nos presenta un esquema de clasificación de tipos de exámenes en 

función del uso de sus resultados que presentamos a continuación: 

 

  

 

 

 

 

Por lo tanto, y siguiendo esta clasificación, podemos afirmar que, el examen que proponemos es un 

examen de nivel de dominio, cuyo objetivo es clasificar a un número determinado de alumnos en 

diferentes programas de acuerdo con su nivel. 

b) Evaluación continua/ evaluación en un momento concreto 

Según Bordón (2006: 49) « (…) la evaluación en un momento concreto (el que sea: previo a la 

instrucción, en una fecha determinada durante la misma o al final de ella), atiende a lo que es capaz 

de hacer en ese momento y utilizará para ello algún tipo de examen» mientras que la evaluación 

continua la realiza el profesor e, incluso, el alumno a lo largo de un período de instrucción 

determinado. 

En este caso, nuestro examen es una herramienta de evaluación en un momento concreto, puesto 

que se realiza previamente al inicio del curso con el fin de clasificar a los alumnos, o al finalizar 

éste para determinar si los alumnos han logrado o no los objetivos. También podrá utilizarse como 

actividad de autoevaluación para el alumno o como prueba orientativa para el examen de 

certificación lingüística DILE.  
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c) Evaluación directa/ evaluación indirecta 

Según el MCER, la evaluación directa es lo que está haciendo realmente el alumno que se somete a 

examen. Por ejemplo, (Bordón, 2006: 49) si se quiere evaluar la expresión oral de un aprendiz, una 

«prueba directa» será aquella en la que el aprendiz hable, si por el contrario, se adopta una prueba 

escrita en la que se incluyen ejercicios de vocabulario y gramática para completar conversaciones u 

otro tipo de texto oral y a partir de ahí se evalúa la capacidad de expresión oral del candidato, nos 

encontramos ante una «prueba indirecta». 

La evaluación directa sólo es posible en la práctica de la expresión oral, la expresión escrita y la 

comprensión oral en interacción ya que nunca se puede observar directamente la comprensión oral y 

escrita. 

Asimismo, según Bordón (2006: 50) « (…) en términos de validez de la prueba, parece evidente que 

existe una relación entre el tipo de destreza y la adopción de pruebas directas o indirectas: es decir, 

si se pretende averiguar la capacidad de alguien para expresarse por escrito o de forma oral, resulta 

lógico pensar que la manera de hacerlo es provocando una respuesta escrita u oral de la persona en 

cuestión». 

Por consiguiente, proponemos un examen de nivel que consta de una prueba indirecta de 

comprensión lectora y dos pruebas directas, una de expresión escrita y otra de interacción oral. 

d) Evaluación de la actuación/ evaluación de los conocimientos 

La evaluación de la actuación requiere que el alumno proporcione una muestra lingüística de forma 

hablada o escrita por medio de una prueba directa, mientras que, la evaluación de los conocimientos 

requiere que el alumno conteste preguntas que pueden ser de diferente tipo (selección múltiple, 

rellenar huecos, etc.) y cuya respuesta ofrece evidencia sobre el alcance de sus conocimientos y su 

grado de control lingüístico. 

Se trata de una clasificación complicada puesto que, en realidad, en ambos casos se habla de 

actuación, si por esta entendemos la muestra que proporciona el alumno tanto en pruebas directas 

como indirectas y  a partir de la cual se intenta determinar su grado de conocimiento lingüístico.  

e) Evaluación objetiva/ evaluación subjetiva 

Se entiende por evaluación subjetiva aquella que realiza una persona (en este caso el evaluador o 

examinador) y en la cual no hay respuestas especificadas previamente. Por el contrario, la 
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evaluación objetiva es aquella en la que la calificación de los resultados de una prueba se puede 

realizar por procedimientos mecánicos o plantillas. 

Los factores de objetividad y subjetividad están íntimamente ligados con la fiabilidad de un 

examen, por ello, la persona que evalúa la prueba se sirve de los criterios de corrección. 

En nuestra propuesta presentamos unas escalas de evaluación que permitirán reducir la subjetividad 

de la clasificación y, por lo tanto, aumentar la fiabilidad del examen. 

f) Evaluación realizada por otras personas/ autoevaluación 

Las evaluaciones realizadas por otra persona, generalmente las lleva a cabo el profesor o 

examinador, mientras que la autoevaluación consiste en las valoraciones que una persona hace 

respecto al dominio lingüístico propio. 

Incluimos esta categoría porque, pese a que éste no sea el fin último de la propuesta que aquí se 

plantea, el examen puede utilizarse como prueba de autoevaluación en los centros como 

herramienta para la motivación y para la toma de conciencia por parte de los aprendices ya que les 

ayuda a apreciar sus cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una 

forma más eficaz. 

 

2.2 Sistemas de acreditación lingüística y modelos de enseñanza/ aprendizaje 

2.2.1 Sistemas españoles de acreditación lingüística 

2.2.1.1 Sistemas de acreditación lingüística del español en general 

 
El Ministerio de Educación de España es responsable de la certificación de E/LE a través de dos 

vías diferentes: los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y los diplomas oficiales 

de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

En lo que se refiere a los DELE, el Instituto Cervantes es el organismo encargado de organizar las 

convocatorias de los exámenes, mientras que la Universidad de Salamanca en España, es la 

encargada de la elaboración, corrección y evaluación final. 
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Actualmente, existen cuatro diplomas de acreditación lingüística7: 

• El Diploma de Español Nivel A1 acredita la competencia lingüística suficiente para 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en cualquier lugar del 

mundo hispanohablante, encaminadas a satisfacer necesidades inmediatas.  

• El Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) acredita la competencia lingüística suficiente para 

comprender y reaccionar adecuadamente ante las situaciones más habituales de la vida 

cotidiana y para comunicar deseos y necesidades de forma básica.  

• El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) acredita la competencia lingüística suficiente 

para desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias 

normales de comunicación que no requieran un uso especializado de la lengua.  

• El Diploma de Español Nivel C2 (Superior) acredita la competencia lingüística necesaria 

para desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un 

conocimiento de los hábitos culturales que a través de ella se manifiestan. 

Las pruebas correspondientes a la obtención de los Diplomas de Español (Niveles inicial, 

intermedio y superior) están siendo objeto de revisión y actualización con el fin de establecer su 

validez para la certificación de los niveles B1, B2 y C2, respectivamente, del Marco común europeo 

de referencia. 

Por otro lado, las Escuelas oficiales de idiomas son entidades que deben fomentar especialmente el 

estudio de las lenguas oficiales de los Estados Miembros de la Unión Europea, de las lenguas 

cooficiales existentes en España, el español como lengua extranjera y otras lenguas que despierten 

un interés especial. Los niveles establecidos en las enseñanzas impartidas en estos centros se 

organizan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Asimismo, el artículo 61 de la Ley 

Organiza del 2/2006, del 3 de mayo, establece que «la superación de las exigencias académicas 

establecidas para cada uno de los niveles de las enseñanzas de idiomas  dará derecho a la obtención 

del certificado correspondiente cuyos efectos se establecerán en la definición de los aspectos 

básicos del currículo de las distintas lenguas». Además, las Administraciones educativas son las que 

regulan las pruebas terminales, que realizará el profesorado de los respectivos centros, para la 

obtención de los certificados de los tres niveles que se han mencionado anteriormente. 

 

                                                 
7 La información que se detalla a continuación está tomada de la página oficial del Instituto Cervantes: 
http://diplomas.cervantes.es/general/descripcion.jsp 
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2.2.1.2 Sistemas de acreditación lingüística del español para inmigrantes 

 
Actualmente, en el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Antonio de Nebrija se 

está trabajando en un Programa de formación y acreditación de suficiencia de nivel de 

conocimiento lingüístico para trabajadores inmigrantes de la Comunidad de Madrid. Tanto en las 

pruebas de dominio del español como en los cursos de formación conducentes a los exámenes de 

certificación lingüística DILE (a2-n) se incluirán situaciones basadas en aspectos cotidianos con las 

que están familiarizados muchos de los inmigrantes y que permitirán acreditar conocimientos muy 

básicos de adultos que acaban de acceder al mercado laboral en nuestro país. De acuerdo con Baralo 

(2009: 2) «los fundamentos y las razones de esta propuesta son variados y de diferente carácter, 

pero podemos resumirlos en la oportunidad, la motivación y utilidad que proporciona la obtención 

de una certificación». Este Programa trata de dar respuesta a una necesidad evidente que ha 

quedado plasmada en diferentes documentos consensuados por especialistas, como es el caso del 

Manifiesto de Santander o las Propuestas de Alicante. 

Por otro lado, el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó el 28 de abril de 2010 la Ley de Acogida 

de las personas inmigradas y retornadas a Cataluña8 y sigue la línea de las medidas establecidas en 

el Pacto Nacional para la Inmigración, firmado el 19 de diciembre de 20089. 

Se trata de la primera actuación legislativa en su ámbito al sur de Europa y tiene como principales 

objetivos: 

- Facilitar la integración de las personas inmigradas. 

- Extender un servicio de primera acogida homogéneo en el conjunto de Cataluña. 

- Fomentar la autonomía personal y la igualdad de oportunidades. 

- Reducir las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión. 

- Hacer que el catalán sea la lengua común de acogida en todo el territorio. 

Con esta ley, Cataluña es la primera comunidad del Estado español que establece un marco legal de 

referencia integral para la acogida. También es pionera en lo que se refiere a la participación de la 

Generalitat en los procesos de extranjería, gracias a la acreditación de la integración prevista en la 

                                                 
8 Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña:  
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/08/pdfs/BOE-A-2010-9107.pdf 
9 La información que se detalla a continuación sobre la Ley de Acogida está tomada del Boletín del Departamento de 
Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya: 
http://www.gencat.cat/dasc/publica/dixit/num42/castellano/index.htm 
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última reforma de la Ley de extranjería. En concreto, en los trámites de arraigo, de renovación de 

las autorizaciones de residencia temporal y de acceso a la nacionalidad por residencia. 

Esta iniciativa pretende ser una caja de herramientas para la autonomía personal de las personas 

recién llegadas. A través del servicio de primera acogida, la Generalitat y las entidades locales 

ofrecerán una atención personalizada y acciones de formación e información sobre lengua catalana, 

mercado laboral, derechos y deberes básicos, y modelos de sociedad. El texto también prevé la 

acogida especializada, que implica a varios departamentos del Gobierno y los insta a establecer, 

mantener o reforzar programas orientados a las personas recién llegadas dentro de los servicios 

normalizados para el conjunto de la población.  

 

2.2.2 Sistemas europeos de acreditación lingüística 

 
La inmigración es un hecho que concierne a diferentes estados miembros de la Unión Europea, por 

ello, desde principios de los años noventa, diferentes países han desarrollado programas de 

integración para nuevos inmigrantes. 

 

Por lo general, estos programas de integración constan de cursos de lengua y educación cívica así 

como de un seguimiento individual por parte de un mediador.  

 

El objetivo que se persigue es ayudar a los inmigrantes, principalmente a aquellos que contemplan 

la residencia permanente, a conseguir una posición económica autónoma en la sociedad de acogida. 

Así pues, los programas deben favorecer el posterior éxito del proceso de integración. 

 

La constante preocupación por este tema queda reflejada en las mejoras que ciertos países llevan a 

cabo en sus planes de estudio. En el caso de Alemania, desde la entrada en vigor de la nueva ley de 

inmigración (Zuwanderungsgesetz) en enero de 2005, la Oficina Federal de Migración y Refugiados 

ofrece un Curso de Integración de 645 horas que conduce a la obtención de una certificación tras 

superar el examen final de curso. Esta formación lingüística y cultural se considera un derecho y 

una obligación por parte del adulto inmigrante; por lo tanto, y de acuerdo con Michalowski (2007: 

70) «los nuevos inmigrantes que se niegan a participar en el programa de integración se enfrentan 

no sólo a sanciones económicas, como la reducción de prestaciones sociales o la imposición de una 

multa, sino también a sanciones relacionadas con la obtención de un permiso de residencia 

(permanente) en Alemania».  En un primer momento, los alumnos al finalizar este curso de 
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integración obtenían el Zertifikat Deutsch B1, requisito imprescindible para la obtención de la 

nacionalidad alemana. El Zertifikat Deutsch es un examen de alemán organizado por el Instituto 

Goethe que da validez oficial a los conocimientos lingüísticos correspondientes a un nivel B1 del 

MCER. Sin embargo, este certificado ha sido remplazado desde julio de 2009 por el nuevo test de 

alemán para inmigrantes. 

 

Por el contrario, en Reino Unido existe una formación lingüística, pero no es obligatoria. Los 

adultos cuya lengua materna no es el inglés y viven en Inglaterra, Gales e Irlanda del norte pueden 

realizar los cursos ESOL (English for Speakers of Other Languages) Skills for Life de la 

Universidad de Cambridge que cuentan con cinco niveles de certificación: Entry1, Entry 2, Entry 3, 

Level 1 y Level 2. García Parejo (2003: 56) nos presenta como ejemplo de modelo organizativo de 

centros de educación para personas adultas la organización no gubernamental ALBSU (Adult 

Literacy and Basic Skills), que tiene su sede en Reino Unido y en la que se incluyen estos cursos 

entre su oferta educativa. 

Los niveles varían de unos países a otros, aunque todos ellos se encuentran entre el nivel A1 y el 

B1+ del MCER, a excepción de Dinamarca, que busca un nivel B2 en la destreza oral. Cabe 

mencionar el caso de Suecia, en el que es posible alcanzar un nivel C1 en el caso en que el aprendiz 

así lo desee. Los cursos Svenska för Invandrare, SFI (Sueco para extranjeros) y Svenska som amdra 

språk, SAS (Sueco como segunda lengua) forma parte del sistema de educación de adultos en 

Suecia y está regulado por cada municipio. En el caso del SFI existen tres opciones de estudio 

dentro del programa que dependen de los objetivos y el nivel de formación del solicitante. 

 
Podemos observar las tres opciones de una forma más clara en la siguiente tabla10: 

                                                 

10 Información extraída de Spräk Studentliterateur 2009-2010 (Catálogo de educación para adultos 2009-2010). 
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La primera de las opciones, Studieväg 1, se dirige a los adultos inmigrantes que sean analfabetos, no 

conozcan el alfabeto latino, no escriban o lean con facilidad o no tengan formación académica en 

sus países de origen, la segunda de ellas se dirige a aquellas personas que tengan formación 

académica de entre 6 y 9 años en otro país o que hayan recibido una formación superior, pero su 

ritmo de estudio sea más lento y no estén muy familiarizados con el alfabeto latino y, por último, 

Studieväg 3, se dirige a los que tengan una formación superior en sus países de origen, tengan 

experiencia en aprender idiomas y puedan trabajar independientemente los conocimientos 

adquiridos en el aula. 

 

Al finalizar estos cursos, el alumno que así lo desee tiene la posibilidad de continuar estudiando el 

idioma mediante los cursos SAS, en los que es posible alcanzar un nivel equivalente al C1 del 

MCER. Además, en ambos casos es posible combinar la lengua objeto de estudio con otra materia 

(por ejemplo: sueco + vocational training, sueco + informática, etc.) Los cursos son gratuitos (tanto 

la preparación y las clases como los exámenes nacionales). 

 

En lo que se refiere a los Países Bajos, en 1998 se aprobó la ley de integración de nuevos 

inmigrantes (wet inburgering nieuwkomers, WIN), mediante la cual se imparte un curso de 

integración a los nuevos inmigrantes. Este curso consta de un curso de lengua (600 horas), un curso 

de educación cívica, orientación profesional y un seguimiento individual del nuevo inmigrante. Una 

vez finalizado el curso de holandés el estudiante puede inscribirse para obtener el diploma estatal de 

holandés como idioma extranjero NT2. Existen dos programas NT2-1 y NT2-2 para comprobar el 

nivel de dominio del holandés. Cada programa consta de cuatro partes en las que se examinan las 

diferentes destrezas de la lengua. El alumno no debe examinarse al mismo tiempo de las cuatro 
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destrezas, puesto que por cada desteza aprobada recibe un certificado y cuando obtiene los cuatro 

puede solicitar el diploma. 

 

En el caso de Francia, se ofrece a todos los nuevos inmigrantes un contrato de acogida e integración 

que incluye entre 200 y 500 horas de clase de lengua y en torno a 6 horas de educación cívica con 

información sobre el sistema político y administrativo francés, la historia de Francia y los derechos 

y deberes de los ciudadanos de este país. Además, el Gobierno francés ha introducido una nueva 

titulación lingüística, DILF (Diploma Inicial de Lengua Francesa) que se sitúa en el nivel A1.1 del 

MCER.  

 

Como se puede apreciar, los movimientos migratorios en Europa están dando lugar a diferentes 

respuestas de cara a la integración lingüística del adulto inmigrante, todas ellas con un punto en 

común: la existencia de un documento que certifique un nivel de dominio lingüístico previamente 

establecido
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3 ENSE ÑANZA Y EVALUACIÓN DE E/L2 PARA INMIGRANTES EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

3.1 Estudio de la población extranjera de la Comunidad Autónoma de Madrid 

 
De acuerdo con los datos publicados por el Observatorio de Inmigración- Centro de Estudios y 

Datos11, a fecha 1 de enero de 201012, el número total de habitantes de la Comunidad de Madrid es 

6.533.507, de los que 1.118.991 son extranjeros; es decir, el 17,1% de la población empadronada en 

la Comunidad es de origen extranjero. 

De esta cifra total de personas extranjeras empadronadas, el 44,3% pertenece a países del continente 

americano, el 36,9% son europeos, originarios de países africanos el 12,1%, el 6,6% son asiáticos. 

En lo que se refiere a las nacionalidades mayoritarias, en la Comunidad de Madrid, la nacionalidad 

con mayor representación es la rumana (19,2%), seguida de la ecuatoriana (11,5%) y de la marroquí 

(8,2%). A continuación, podemos observar un mapa13 en el que se reflejan las principales 

nacionalidades que residen en los municipios de la Comunidad de Madrid: 

Nacionalidades mayoritarias en los Municipios de la 

Comunidad de Madrid. Enero 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 El Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos es un órgano de la Consejería de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid que trabaja en la medición de una realidad externa e interna cambiante, compleja y creciente en 
Madrid y en la elaboración de información estructurada, fiable y actualizada para la toma de decisiones. 
12 Último informe publicado en el momento de presentar este trabajo. 
13 Datos extraídos del Informe completo sobre población extrajera (enero 2010) del Observatorio de Inmigración de la 
Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.  
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Asimismo, cabe destacar lo que en el informe de este Observatorio se denomina “Nuevas 

Incorporaciones” y que hace referencia a los países de Rumanía y Bulgaria y que suponen el 22,2 % 

del total de la población extrajera empadronada en la Comunidad de Madrid. 

 

3.2 Situación de los centros de enseñanza para inmigrantes 

 
En la Comunidad Autónoma de Madrid existe una amplia oferta de clases de español para adultos 

inmigrantes a través de diferentes centros o instituciones que tratan de dar respuesta a esta nueva 

realidad social. 

 

Existen centros públicos de educación de personas adultas (EPA) dependientes de los 

ayuntamientos o comunidades autónomas. El marco normativo de estos centros está en el Título III  

de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) y el capítulo 

XII del Libro Blanco de Educación de Adultos. Los programas para inmigrantes se han introducido 

con posterioridad a esta normativa. En el caso de la Comunidad de Madrid, no se han introducido 

en los programas de actuación de los centros hasta el año 2001 (BOCM del 21 de agosto). En la 

actualidad, por lo general, en los Centros para Personas Adultas se imparten clases de español para 

inmigrantes dentro de su oferta de formación no reglada y se trata de cursos orientados a niveles 

iniciales con fines comunicativos básicos. Además, en ocasiones, los inmigrantes adultos pueden 

acceder en estos centros a otros cursos relacionados con la formación profesional y con el desarrollo 

personal. 

 

Asimismo, los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes son recursos públicos 

subvencionados por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid y 

gestionados por diferentes Asociaciones que representan a diferentes nacionalidades y que tienen 

como finalidad promocionar el bienestar de la población inmigrante y autóctona, a través de 

actuaciones que favorecen la convivencia intercultural. Los centros tienen una estructura y 

funcionamiento más o menos homogéneos, aunque se adecuan a las peculiaridades del perfil del 

usuario. Asimismo, ofrecen servicios de asesoría jurídica, cursos de formación, talleres de búsqueda 

y mejora de empleo, variados programas culturales y actividades deportivas, entre otros. 

Actualmente, existen 17 centros y en ocho de ellos se imparten clases de español: Centro Hispano-

Rumano, Centro Hispano-Africano, Centro Hispano-Rumano Coslada, Centro Hispano-Búlgaro, 
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Centro Hispano-Centroamericano, Centro Hispano-Americano Sur, Centro Hispano-Marroquí y 

Centro Hispano-Ucraniano. 

 

Además, existen más de 20 asociaciones, fundaciones, ONGs y entidades de iniciativa social 

(Anexo IV) en la Comunidad Autónoma de Madrid que imparten cursos de español como segunda 

lengua para adultos inmigrantes.  

 

Los cursos que se imparten en estos centros varían tanto en los niveles como en el tiempo de 

duración. Asimismo, dependiendo del centro, los cursos pueden integrar todas las destrezas o estar 

divididas (por ejemplo, curso de gramática y curso de conversación), de acuerdo a los diferentes 

niveles que se imparten. La terminología que utilizan para designar los cursos también es diferente 

de un centro a otro, sin embargo, en la mayoría de ellos utilizan los términos alfabetización, 

básico/principiante, intermedio y avanzado. 

 

El centro de enseñanza de español para extranjero de la Universidad de Alcalá (Alcalingua) 

organiza el Programa Encuentros, un método de español como segunda lengua destinado a personas 

inmigrantes que parte de los presupuestos metodológicos fundamentales descritos en el MCER para 

la enseñanza/aprendizaje de lenguas. Al finalizar el curso, el alumno realiza un examen para 

demostrar que ha adquirido los conocimientos que se le han impartido y se le concede un diploma 

acreditativo de la Universidad de Alcalá que certifica  que ha realizado el curso, si lo ha pasado 

satisfactoriamente y el número de horas  que ha realizado.  

 

3.2.1 Análisis de la situación a partir de la perspectiva de los profesores de E/L2 

 
Se realizó un cuestionario (Anexo V) a diferentes profesores que imparten clases en diferentes 

centros para inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Con el cuestionario se pretendía 

conocer el grado de homogeneidad de los grupos, la tipología de actividades con las que se trabajan 

en el aula, así como la cantidad de centros que realizan un examen de clasificación. Estos factores 

eran necesarios para determinar si realmente era necesario diseñar un examen de clasificación para 

los centros que trabajan con adultos inmigrantes. 

Los aspectos sobre los que se les preguntó a los profesores fueron: 

- Lengua materna del alumno 

- Tipología de actividades que se trabajan en el aula 
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- Grado de homogeneidad de los grupos 

- Existencia de un examen de nivel en el centro y sus características 

- Opinión personal sobre la necesidad de un examen de nivel para estos centros. 

 

La conclusión más relevante que se obtuvo fue que pese a que el porcentaje de centros que realiza 

un examen de clasificación es mayor (60%) al porcentaje de aquellos en los que no se realizan 

(40%), el número de profesores que afirma tener en sus clases grupos heterogéneos es del 90%. 

Como hemos mencionado anteriormente, el examen de clasificación no es lo que determina en 

última instancia el grupo al que se incorpora el alumno, pero el porcentaje obtenido nos lleva a 

pensar que muchas de las pruebas que se realizan en estos centros no cumplen con los requisitos 

necesarios para asignar a los alumnos el nivel adecuado.  

El cien por cien de los profesores afirmó que un examen de clasificación resultaría de utilidad para 

el centro puesto que trabajar con grupos tan heterogéneos en el aula dificulta el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, ya que, por un lado, en ocasiones, se mezclan alumnos alfabetizados y no 

alfabetizados por lo que es prácticamente imposible responder a las diferentes necesidades de los 

alumnos y, por otro lado, esto influye negativamente en la motivación del alumnos bien porque el 

nivel es más alto que el del resto de los compañeros y se aburren durante las clases o bien porque no 

son capaces de seguir el ritmo y se frustran.  

En lo que se refiere a las lenguas maternas del alumno, los resultados obtenidos demuestran que son 

muy variadas (wolof, mandinga, árabe, inglés, turco, rumano, búlgaro, chino, nepalí, polaco, ruso, 

urdu, bengalí, etc.) y que, por lo tanto, no todos los adultos inmigrantes que se encuentran 

recibiendo clases de español en estos centros conocen el alfabeto latino. Este hecho, junto al de la 

necesidad de aprender la L2, hace que las personas inmigradas requieran de una formación 

académica específica que debe tenerse en cuenta en los diferentes centros, aunque no siempre sea 

así, puesto que algunos centros no cuentan con cursos de alfabetización. 

En cuanto a la tipología de actividades, en el siguiente gráfico podemos observar  que los alumnos 

trabajan una diversa tipología de actividades que nos sirven como referente a la hora de saber el 

grado de familiaridad que los alumnos poseen respecto a las actividades que propondremos en 

nuestro examen: 
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Actividades estructurales de huecos

Actividades de interacción para la formación

Actividades estructurales de páctica formal

Role-play

Composiciones escritas

Lecturas de diferentes niveles y tipología textual

Actividades de comprensión auditiva
 

 

El hecho de que tan solo un 3% del profesorado trabaje en el aula actividades de comprensión 

auditiva viene determinado por la escasez de medios, que, en ocasiones, tienen los centros, y que 

hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar la propuesta del examen de nivel tal y como hemos 

señalado en los capítulos anteriores.  

Otro aspecto de interés para tomar decisiones acerca del examen de nivel es el hecho de que un 

porcentaje bastante elevado de profesores (60%) afirma que serían necesarias, además del examen, 

ciertas pruebas de evaluación que permitiesen medir los conocimientos y los logros obtenidos por 

parte del alumno a lo largo del proceso aprendizaje. Por ello, creemos que el examen que aquí 

proponemos puede administrarse como prueba final de curso para determinar si el alumno ha 

logrado alcanzar los objetivos propuestos para cada uno de los cursos. 

 

3.2.2 Análisis de la situación a partir de la perspectiva de los aprendices adultos de E/L2 

 
Del mismo modo, también se realizó un cuestionario (Anexo VI) a 20 alumnos que reciben clases 

en los diferentes centros que hemos mencionado en el apartado 3.2. El cuestionario fue realizado 

bajo la supervisión de los profesores de los diferentes grupos de alumnos con el fin de garantizar 

que comprendían adecuadamente las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

¿Con qué tipología de actividades  trabaja en sus c lases?

18%

23%

19%

21%

7%

9%
3%
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En cuanto a los estudios que estos alumnos han realizado en sus países de origen, el 42% ha cursado 

estudios básicos, el 23% formación profesional y el 35% ha realizado estudios superiores. Podemos 

apreciar en estos resultados que, por lo general, los adultos inmigrantes de determinados países del 

Este poseen una formación superior a los alumnos que provienen de países africanos.  De acuerdo 

con García Mateos (2004: 23) y según los datos del censo de población de 2001 del Instituto 

Nacional de Estadística, «la comunidad africana, formada mayoritariamente por magrebíes (sobre el 

80%) y subsaharianos, comprende el 20% de la inmigración, el 72% de la población inmigrante 

analfabeta y el 58% de la inmigración sin estudios». 

Los resultados que se desprenden de la segunda pregunta los podemos observar a continuación: 

 

¿Ha hecho alguna vez un examen en su país?

71%

29%

Sí

No

  

Los alumnos que respondieron de forma afirmativa a la pregunta, debían responder, en términos 

generales, la cantidad de exámenes que habían realizado: 

73%

9%

18%

Muchos

Algunos

Pocos

 

En este caso podemos afirmar que la cantidad de exámenes es proporcional al nivel de estudios que 

posee el alumno, es decir, la mayoría de alumnos que han realizado estudios básicos en su país de 

origen respondieron de forma negativa o eligieron la opción “pocos” mientras que los alumnos con 

un mayor nivel académico seleccionaron la opción “muchos”. 
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En el siguiente gráfico hemos querido reflejar el número de idiomas que el alumnado conoce sin 

tener en cuenta ni la lengua materna del individuo ni la lengua objeto de estudio, en este caso, el 

español. El motivo de omitir esta última se debe a que los alumnos que han realizado los 

cuestionarios se encuentran en inmersión y están recibiendo instrucción de la lengua española en 

algún centro, por lo que incluir los resultados conjuntamente desvirtuaría los resultados sobre la 

tradición de aprendizaje de lenguas de los alumnos. 

  

 

Ninguno

Uno

Dos o más
 

  

 

A partir de los datos extraídos podemos afirmar que hay dos factores que influyen en el 

conocimiento de las lenguas extranjeras. El primero de ellos es, nuevamente, el nivel de estudios en 

el país de origen y, el segundo, la similitud entre las diferentes lenguas o el uso de otras lenguas en 

el país de origen. 

De la muestra de alumnos que conocen una o más lenguas diferentes a la materna (71%), los 

cuestionarios revelan que un 60% de ellos han asistido a clases de idiomas previamente a su llegada 

a España, lo que nos lleva a considerar que parte de nuestro alumnado está familiarizado con el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

¿Dónde ha aprendido estos idiomas?

25%

60%

15%

CALLE

CLASE

CASA

 

A partir de esta información, podemos deducir que el aprendizaje de otras lenguas en la calle viene 

determinado por la convivencia de lenguas en determinados países o el hecho de haber emigrado a 

otros países previamente a su llegada a España. 

 
¿Qué idiomas habla?

29%

42%

29%
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Los datos referentes a si el alumno ha realizado alguna vez un examen de idiomas (65%) se 

mantienen con respecto a la pregunta general (71%), sin embargo, podemos observar una variación 

notable en lo que se refiere a la cantidad de este tipo de exámenes: 

 Exámenes en general Exámenes de idiomas 

Muchos 73% 16% 

Algunos 9% 25% 

Pocos 18% 59% 

 

Acerca de ello, los cuestionarios revelan que los alumnos no poseen tradición educativa en lo que se 

refiere a la realización de exámenes de idiomas puesto que un 35% de ellos nunca ha realizado un 

examen de este tipo y del 65% que respondió de forma afirmativa tan solo un 19% está 

familiarizado con este tipo de pruebas. Con el fin de evitar posibles problemas en la administración 

del examen, un profesor del centro supervisará su realización. 

Además, tan solo un 5% de los encuestados afirmó poseer un certificado de español. Los resultados 

obtenidos en los cuestionarios nos llevan a pensar que se tratan de certificados de asistencia puesto 

que los alumnos indicaban “centro” o “academia” cuando se les preguntaba sobre ello en el 

cuestionario. 

En los siguientes gráficos podemos observar cómo se sienten los alumnos cuando se enfrentan a un 

examen general y a un examen de idiomas: 

¿Cómo se siente cuando hace un examen?

11%

35%

54%

Nervioso

Tranquilo

Preocupado
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¿Cómo se siente cuando hace un examen de idiomas?

11%

47%

42%

Nervioso

Tranquilo

Preocupado

 

Los resultados obtenidos revelan que el porcentaje de alumnos que se sienten tranquilos cuando se 

enfrentan a un examen de idiomas es un 17% mayor que cuando se presentan a un examen de otro 

tipo. Estos datos coinciden con los obtenidos en la fase de pilotaje y validación del DILE llevada a 

cabo por el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Antonio de Nebrija. Durante la 

realización de esta fase los alumnos se mostraron tranquilos y participativos porque eran 

conscientes de que la certificación será positiva para su situación laboral en España y, además, el 

contenido lo consideraban útil de cara a las necesidades comunicativas planteadas en su vida diaria 

(entender un anuncio, responder un correo electrónico, hablar de su experiencia laboral, etc.) Por lo 

tanto, y, de acuerdo a las palabras de Alcaraz (2004), «la motivación constituye una base de partida 

de gran importancia para el aprendizaje efectivo de la LE y en el campo de la educación existe un 

amplio consenso en que la motivación, como factor afectivo, es esencial para el aprendizaje de una 

LE y, en concreto, de E/LE». En el caso que nos ocupa, los alumnos muestran la denominada 

motivación instrumental que es la que lleva a un sujeto a aprender una nueva lengua por razones de 

utilidad y la motivación integrativa que estimula el aprendizaje de una L2 con el fin de participar en 

la vida de la comunidad y lograr una mayor integración en la nueva sociedad. 
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En cuanto a las estrategias que los alumnos utilizan para aprender español, los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes: 

¿Qué haces para aprender español?

5%
10%

15%

15%

0%20%

20%

15%

 

 

 

 

 

 

 

Nos resulta llamativo el hecho de que los alumnos no marquen la opción “Usar gestos” puesto que, 

sobre todo, en el nivel básico, el usuario se apoya en elementos no verbales del lenguaje para poder 

llevar a cabo su intervención. 

Los resultados que se desprenden de esta última pregunta no resultan pertinentes a la hora de 

desarrollar nuestro examen de clasificación. No obstante, hemos decidido añadirlos en este trabajo 

con el fin de que los profesionales dedicados a la enseñanza de este ámbito puedan beneficiarse de 

los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Imitar a los españoles

Memorizar frases y repetirlas en voz alta

Hacer listas de palabras

Preguntar dudas a la persona con la que hablo

Usar gestos

Hablar con los españoles

Ver la tv en español
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4 DISEÑO DE UN EXAMEN DE NIVEL PARA INMIGRANTES 

 
A la hora de enfrentarnos a la confección de un examen, debemos tener en cuenta que es 

fundamental que esté bien diseñado para que resulte útil y efectivo. Además, «garantizar la calidad 

de la herramienta de medición es una manera de asegurar la validez de constructo, y, en definitiva, 

de dotar de validez, fiabilidad y viabilidad al examen» (Bordón, 2006: 67). 

De acuerdo con Bordón (2006: 68), existen cuatro fases necesarias en la confección de un examen. 

La autora, a su vez, desarrolla cada una de estas fases en  el esquema que reproducimos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaremos este esquema como punto de partida para desarrollar, en los siguientes apartados, las 

fases correspondientes en la elaboración del examen. Alderson et al. (1998: 14) definen las 

especificaciones de un examen como «la descripción oficial de lo que una prueba evalúa y cómo 

evalúa lo que pretende evaluar». 

 

4.1 Fase previa 

Aunque ya se han mencionado anteriormente los apartados que se desarrollan a continuación 

creemos que resulta oportuno, por un lado, hacer una breve recopilación de lo que hasta ahora se ha 

establecido y, por otro lado, añadir la información pertinente para seguir avanzando en la propuesta 

del examen de nivel. 
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4.1.1 Objetivo del examen 
 
El examen de clasificación objeto de este Plan de acción didáctica está pensado para evaluar el nivel 

lingüístico de los alumnos que llegan a los diferentes centros que imparten clases de L2 de acuerdo 

a los niveles de referencia establecidos por el MCER. Los niveles que se utilizarán para el diseño de 

esta prueba son los comprendidos entre un nivel A1 y B1, puesto que consideramos que los 

alumnos con un nivel superior que deseen seguir mejorando su conocimiento lingüístico deben 

recibir clases en otro tipo de institución, ya que el número de profesores voluntarios en estos centros 

no resulta suficiente para crear grupos de nivel B2.  

Por consiguiente, el examen nos permitirá establecer cuatro grupos diferentes en los centros: A1, 

A2, B1.1. y B1.2. Esto obedece, tal y como se explica en el apartado 2.1.2.2. del capítulo 2, al 

hecho de que el tiempo necesario para completar el nivel B1 es mayor que el de un A1 o A2 y, por 

lo tanto, existe la posibilidad de realizar cortes de puntos intermedios en la escala de niveles según 

las necesidades de los aprendices, de acuerdo con las palabras de García Santa-Cecilia (2002). 

 

4.1.2 Perfil de los candidatos 

 
Los sujetos que realizarán nuestro examen son adultos inmigrantes que desean recibir clases en los 

diferentes centros (ONG, CEPI, instituciones, etc.) que imparten clases de L2 en la Comunidad de 

Madrid. 

Los perfiles que presentan los alumnos de estos centros son muy variados debido a numerosos 

factores entre los que se encuentran: las características personales (edad, lengua materna, intereses, 

etc.), el nivel académico, la familiarización con los sistemas de enseñanza LE/L2, los objetivos de 

aprendizaje, la motivación y el grado de integración en la sociedad de acogida. 

Por lo tanto, en estos centros encontraremos a personas que han logrado o busquen alcanzar  un uso 

correcto y adecuado de la lengua española e, incluso, en algunos casos, superior al nivel de su 

lengua materna, junto a otras personas que se limitan a usar su lengua materna mezclada con la 

nueva lengua o que limitan su uso y aprendizaje para contextos laborales. Por lo tanto, los 

inmigrantes  adultos que están siendo y van a ser usuarios de nuestra lengua en los próximos años es 

muy amplio y presenta diferentes perfiles a los que debemos prestar el mismo grado de atención 

(Martínez, 2007: 5). 
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Por consiguiente, a la hora de llevar a cabo nuestro examen de clasificación, no debemos olvidar 

que la evaluación se hará con grupos de personas que usan la lengua con un distinto grado de 

preocupación por la formalidad y corrección. 

 

4.1.3 Tareas de examen 

 
Cada una de las pruebas se inscribe en el contexto de una situación específica dentro de uno de los 

ámbitos que establece el MCER. Según el MCER (2002: 49) los ámbitos son las esferas de acción 

o ámbitos de interés en que se organiza la vida social y considera útil distinguir los siguientes: 

- el ámbito personal: se centra en la vida privada del individuo (familia y amigos) y en la 

que se realizan actividades individuales como la lectura por placer o la dedicación a una 

afición entre otras. 

- el ámbito público: en el que la persona actúa como miembro de la sociedad y en el que se 

realizan transacciones con diferentes propósitos. 

- el ámbito profesional: en el que la persona desarrolla su trabajo o profesión. 

- el ámbito educativo: en el que la persona participa en alguna forma organizada de 

aprendizaje. 

 

Asimismo, en el Proyecto de investigación y, a partir de los datos obtenidos de las 45 observaciones 

etnográficas realizadas, se llegó a la conclusión de que los ámbitos que se deben tratar son la salud, 

el entorno laboral, el entorno doméstico, el uso de servicios de transporte público, los bancos y 

locutorios, los centros para inmigrantes, la comisaría, el servicio de extranjería, los juzgados, la 

educación, el alquiler de una vivienda o los pisos de acogida, el ayuntamiento, la oficina de 

atención al inmigrante; el asesor social, jurídico y laboral y las tiendas de alimentos.14 

Por consiguiente, para el desarrollo de las tareas del examen hemos considerado los ámbitos 

personal, público y profesional, ya que son los ámbitos que se corresponden con las necesidades de 

nuestro grupo meta, adultos inmigrantes que viven en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

En cuanto al tipo de textos, nos hemos basado en la clasificación que realiza el PCIC en el 

inventario de Géneros discursivos y productos textuales el cual se ha organizado teniendo el cuenta 

las consideraciones del MCER con referencia a los textos15. Desde esta perspectiva, el inventario 

                                                 
14 Datos extraídos del Informe de la fase 1 (estudio etnográfico) del Departamento de Lenguas de la Universidad 
Antonio de Nebrija. 
15 « No puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto […] Los textos tienen muchas 
funciones diferentes en la vida social, lo que conlleva las diferencias correspondientes en forma y sustancia. […] Por 



 41 

ofrece una clasificación por géneros, entendiendo por tales el conjunto de textos que presentan las 

mismas características en cuanto a estructura, desarrollo temático, disposición de los elementos y 

función comunicativa que cumplen. Asimismo, el inventario distingue entre géneros de transmisión 

oral y géneros de transmisión escrita. Pese a que esta clasificación es la base principal en nuestra 

selección de textos, hemos realizado algunas adaptaciones para que nuestro examen de clasificación 

se corresponda con el análisis de necesidades de los trabajadores inmigrantes de la Comunidad de 

Madrid llevado a cabo por el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Antonio de 

Nebrija.  

 

4.1.4 Estimación de recursos 

 
Para llevar a cabo el examen de clasificación sería necesario contar con los siguientes recursos en 

los centros: 

- Humanos: Profesor o profesores del centro encargados de la administración y corrección del 

examen. 

-  Materiales: La estimación de los recursos dependerá de la forma de administrar el examen 

que realicen los centros.  

o Si el centro realiza el examen de forma individual en el momento en que el alumno 

viene a registrarse será necesaria un aula o espacio donde el alumno pueda realizar 

las diferentes pruebas del examen. La primera parte (comprensión lectora y 

expresión escrita) resulta más flexible en el sentido de que puede realizarse en 

cualquier lugar en el que el alumno cuente con una silla y una mesa; sin embargo, la 

parte de interacción oral debe llevarse a cabo en un lugar en el que el alumno pueda 

interaccionar con el evaluador de forma viable (sin ruido, interrupciones, etc.)  

o Si el centro realiza el examen de forma grupal; es decir, reúne a todos los alumnos 

que quieren registrarse en los cursos serán necesarias dos aulas o un aula y un 

despacho. Todos los alumnos realizarán las partes de comprensión lectora y 

expresión escrita en la misma aula y a medida que los alumnos terminan esa primera 

parte del examen pasan al aula o despacho en el que se encuentra el profesor que va 

a realizar la prueba de interacción oral. 

                                                                                                                                                                  
consiguiente, los textos pueden clasificarse en distintos tipos de texto que pertenecen a distintos géneros. (Consejo de 
Europa, 2002: 91). 
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- Tiempo: Lo ideal sería que el examen en su totalidad pueda realizarse en un máximo de una 

hora. 

 

4.2 Fase de diseño 

4.2.1 Contenidos del examen 

 
De acuerdo con Escudero y Guerra (2009), en lo que se refiere a los contenidos, se debe trabajar a 

partir de los que nos ofrece el PCIC para el nivel A1 de español, pero adaptándolo a las necesidades 

comunicativas que se encontraron en las observaciones. Algunos ejemplos de ello son el hecho de 

que, a pesar de que el PCIC no contempla el gerundio para un nivel A1, la forma “Hola, ¿qué tal?” 

para responder a un saludo, o ciertas nociones específicas relacionadas con la documentación, la 

educación o el trabajo, el equipo de investigación ha considerado oportuno contemplarlo, puesto 

que aparecen numerosos casos. 
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CONTENIDOS 

 Funcionales Gramaticales Léxicos Culturales Tipología textual 

Básico:      

A1      

Comprensión lectora Buscar vivienda. 
Comprender anuncios 
de alquiler de pisos. 

 Características de la 
vivienda: 

-Tipos de vivienda: 
piso, casa, estudio. 

-Partes: habitación, 
terraza, dormitorio, 

cocina, baño, salón, 

garaje, cocina 

americana, aseo
16
. 

-Condiciones: viejo, 
nuevo, exterior, 

interior, bien/mal 
comunicado, 

calefacción central, con 

ascensor, amueblado. 

Tipos y características 
de las viviendas en 
España. 

Anuncios de alquiler de 
pisos. 

Expresión escrita Dar información sobre 
la hora, lugar y datos 
personales. 

- Identificar: Mi 

teléfono es el… 

- Hora: A las ocho.  

- Lugar: En Lavapiés. 

- Actividades: pintor, 

- Profesiones: pintor, 
camarero, cocinero, 

albañil, etc. 

 

 

Distribución del tiempo 
en España. 

Lugares de la 
Comunidad Autónoma 
de Madrid: parada de 
metro de Legazpi, 

Mahadahonda, 

Notas 

                                                 
16 Los términos subrayados pertenecen a un nivel superior  de lengua que el descrito (véase el apartado 4.2.3.1. Comprensión lectora) 
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camarero, niñera, 

limpieza de una 

casa, etc. 

Leganés, etc. 

Interacción oral 1. Saludar y presentarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dar información 
sobre datos personales 

 

 

 

 

 

 

- Hola. 

- Buenos/as días/ 
tardes. 

- Hola, buenos 

días. 

- Hola, ¿qué tal? 

- (Muy) bien. Y tú, ¿qué 

tal? 

- Hola, ¿cómo estás? 

-  (Muy) bien, gracias 

¿y tú/usted? 

 

Persona: 

- ¿Cómo te 

llamas? Said. 

Lugar: 

- ¿Dónde vives/ 

trabajas? Vivo 

en Madrid 

 

- Tiempo: día, tarde, 
noche. 

- Evaluación: bien, 
regular, mal. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre: Said, 
Emylia, etc. 

 

- Lugares: Madrid, 

Leganés, Alcalá de 

Henares, etc. 

 

- Nacionalidades: 
rumano, senegalés, 

Relaciones con 
desconocidos/ 
relaciones en el ámbito 
público. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaciones cara a 
cara, muy breves e 
informales, sobre 
personas. 

Conversaciones 
transaccionales cara a 
cara para dar 
indicaciones. 
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3. Dar instrucciones de 
cómo llegar de un sitio 
a otro. 

Nacionalidad: 

- ¿De dónde 

eres? Soy 

rumana. 

 

Actividad: 

- ¿Qué haces?/ 

¿A qué te 

dedicas? / 

¿Cuál es tu 

profesión? Soy 

soldador. 

- Presente de indicativo: 
ser, llamarse, hablar, 

vivir, tener, etc. 

 

- Estar para localizar. 

- Saber,  girar, coger, 

seguir, cruzar. 

- Imperativos 
afirmativos 
(regulares e 
irregulares). 

 
¿La calle Pirineos? 

Sigue todo recto y la 

marroquí, etc. 

 

 

- Profesiones: pintor, 
camarero, cocinero, 

albañil, estudiante, etc. 

 

 

 

 

 

- Verbos: saber, 
girar, coger, seguir, 

cruzar. 

- Espacio: izquierda, 
derecha, todo recto, 

al final (de), cerca 

(de), etc. 

- Ciudad: calle, 
avenida, plaza, 

glorieta, 

ayuntamiento, cine, 

correos, banco, etc. 
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segunda calle a la 

derecha. 

Adverbios deícticos: 
aquí, ahí, allí/ arriba, 

abajo, adelante, atrás, 

cerca, etc. 

 

 

A2      

Comprensión lectora Comprender mensajes 
electrónicos del ámbito 
personal (invitación) 

 

¿Te gustaría…? 

¿Puedes…? 

¿Qué te parece? 

Presente de indicativo 

Pretérito indefinido  

Pretérito perfecto 

Ir a + inf. 

Oraciones causales: 
porque 

Adverbios 

- Relaciones sociales: 
Compañero, amigo, etc. 

- Eventos: cumpleaños, 

regalo, etc. 

Fórmulas de saludo y 
despedida en un correo 
electrónico. 

Relaciones con los 
compañeros de trabajo. 

Celebración de fiestas 
de cumpleaños en 
España. 

 

Correo electrónico 

Expresión escrita Aceptar o rechazar una 
propuesta o invitación. 

 

Aceptar una propuesta, 
ofrecimiento o 
invitación: 

Sin reservas 

- ¡Claro!, ¡Gracias!, 
¡Vale! 

- Lo siento. 

- Alimentos y platos 

Fórmulas de saludo y 
despedida en un correo 
electrónico. 

Cortesía a la hora de 
aceptar o rechazar una 

Correo electrónico 
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- Sí, gracias. 

- (Sí), vale. 

- Vale, ¿por qué 

no? 

- De acuerdo. 

 

Con reservas 

- Sí, pero… 

[¿Vienes a tomar algo 

con nosotros] 

Sí, pero más tarde. 

- Bueno, vale, 

pero… 

Bueno, vale, pero a las 

seis volvemos. 

Rechazar una propuesta, 
ofrecimiento o 
invitación: 

- No, (muchas) 

gracias. 

- + excusa o 

explicación. 

No, no, gracias. 

típicos: carne, patatas, 
verduras, postre, etc. 

- Objetos: camiseta, 

reloj, planta, etc. 

invitación. 
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Dar una opinión 

 

 

Proponer y sugerir 

 

No fumo. 

- No, lo siento. 

 

- (Yo) creo que… 

 

- Yo puedo… 

- ¿Qué tal si…? 

- ¿Por qué no…? 

Interacción oral 1. Conversación 
transaccional cara a 
cara. Pedir información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saludar: Hola, buenos 

días/buenas tardes, etc. 

- Pronombres 
interrogativos: qué, 
cuál, cuánto, etc. 

- Presente de indicativo: 

       ¿Cuánto cuesta    el 

abono? 

- Agradecer: Muchas 

gracias, gracias. 

- Despedirse: Adiós,  
hasta luego,  etc. 

 

- Documentación: 
pasaporte, NIE, abono 

de transporte, etc. 

- Transportes: metro, 

tren, autobús, etc. 

- Saludos y despedidas: 
hola, adiós, hasta 

luego, etc. 

- Números/precio: 
veinte euros, cuarenta 

con ochenta y cinco, 
etc. 

 

 

- Realizar compras 
en 
establecimientos. 

- Relaciones sociales 
con desconocidos. 

- Tipos de 
documentos 

- Transportes de la 
CAM. 

Conversaciones 
transaccionales cara a 
cara en 
establecimientos. 

Conversación cara a 
cara sobre el trabajo. 

                                                 
17 Estos contenidos se corresponden con el nivel B1 del PCIC, pero los utilizaremos en la parte final de la interacción oral de A2 para enlazar ambas tareas (A2 y B1) 
siguiendo un orden progresivo de dificultad. 
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2. Dar información 
sobre el trabajo:  

- Actividades más 
frecuentes: 

     Presente de 
indicativo: Trabajo 
en la construcción, 

estoy en paro, etc. 

- Experiencia laboral: 

              Pretérito 
perfecto o pretérito 
indefinido. 

- Hablar sobre el 
conocimiento o 
habilidad para hacer 
algo: 

-  ¿Sabes algo de… 

(informática)? 

- ¿Eres bueno 

en/para… (los 

idiomas)?
17
  

 

- Herramientas de 
trabajo: alambre, 

cable, hormigón, 

bandeja, fregona, 

probador, etc. 

 

- Horario: a tiempo 

parcial, a tiempo 

completo, turno de 

mañana,  etc. 

 

Intermedio:      

B1.1.      

Comprensión lectora Comprender artículos 
sencillos de temas 
familiares a su realidad 

- Presente (valor de 
presente y futuro). 

- Pretérito imperfecto. 

- Futuro imperfecto. 

- Actividades de la vida 
cotidiana 

- Estado 
civil/Relaciones 
sentimentales: novia, 

Medios de 
comunicación 
españoles. 

Atención a inmigrantes 
en inserción laboral con 
dificultades 

Artículo periodístico. 
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 marido, etc. 

- Profesiones: 
camarera, fontanero, 

trabajar en obra nueva, 
etc. 

- Documentación y 
papeles: permiso de 

residencia, subsidio, 
etc. 

económicas. 

Expresión escrita - Hablar de 
experiencias personales 

- Presente (valor de 
presente y futuro). 

- Pretérito imperfecto. 

- Futuro imperfecto 

 

- Actividades de la vida 
cotidiana 

- Estado 
civil/Relaciones 
sentimentales: soltero, 
casado, novio, marido, 
etc. 

- Profesiones: 
camarero, cuidadora, 

albañil, etc. 

- Documentación y 
papeles: permiso de 

residencia, subsidio, 
etc. 

 Trabajos de clase 
breves (composición 
escrita) sobre las 
experiencias personales. 

Interacción oral 1. Dar información 
sobre la experiencia 
laboral 

 

 

- Presente de indicativo: 

Trabajo de camarero, 

cuidadora, etc. 

Busco en Internet, envío 

currículum, etc. 

- Profesiones: 
camarero, 

cuidadora, albañil, 
etc. 

- Desempleo y 

Búsqueda de empleo en 
España. 

Atención a inmigrantes 
en inserción laboral con 
dificultades 
económicas. 

Conversaciones cara a 
cara, informales, sobre 
temas de interés 
personal o pertinentes 
en la vida diaria 
(experiencias 
personales, 
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2. Dar una opinión 
personal 

- Pretérito 
indefinido/imperfecto: 

Fui a la oficina de 

empleo, vi un anuncio, 

etc. 

Buscaba en Internet, 

enviaba currículum, etc.  

 

En mi opinión,… 

Desde mi punto de 
vista,… 

(A mí) me parece que… 

(Yo) pienso que… 

(Yo) no creo/no pienso/ 
(A mí) no me parece 
que + pres. subjuntivo. 

búsqueda de 
trabajo: oferta, 
anuncio de trabajo, 

escribir/enviar una 

carta de 

presentación, 

hacer/presentar el 

currículum, etc. 

 

 

 

 

 

opiniones…) 
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Con el fin de que la propuesta de examen de clasificación pueda utilizarse también 

como una herramienta orientativa que permita tanto a los profesores como a los 

alumnos saber si estos últimos poseen los conocimientos necesarios para realizar el 

examen de certificación DILE, presentamos una tabla en la que se detallan las tareas18 

que el alumno debe ser capaz de realizar antes de presentarse al examen de 

certificación. En cualquier caso, conviene resaltar el hecho de que se trata de una prueba 

orientativa y no determinante en la consecución de los objetivos necesarios para 

superar el examen de forma satisfactoria. Para ello se han tenido en cuenta los 

contenidos del curso específico de español de preparación para el examen de 

certificación DILE desarrollado por González Díez19 (2010), en un trabajo realizado en 

el marco del mismo Proyecto de investigación para el diseño de una certificación 

lingüística. 

La tabla incluye una columna denominada “Requisito”. En esta columna se indicará si 

los contenidos descritos son necesarios (es decir, un requisito) o no para la realización 

del examen. Aquellos requisitos necesarios se indicarán con un tick (�), mientras que 

aquellos que no lo sean se marcarán con una equis  (X)  en la casilla correspondiente. 

DILE 

 Requisito Contenidos Observaciones 

C. lectora    

Tarea 1 X Buscar vivienda: 

- Comprar/ vender/ 
alquiler un piso/ 
un apartamento 

- Buscar 
piso/alojamiento 

- Vivir en una casa/ 
en un apartamento/ 
en un piso 

- Compartir piso. 
Cambiarse de 
casa. 

Estos contenidos se 
corresponden con los 
que González (2010) 
denomina 
«Negociables»; es 
decir, son contenidos 
complementarios al 
curso. 

                                                 
18 No se han especificado las tareas 4 y 5 puesto que éstas se corresponden con el  nivel B1 del PCIC. 
19 Plan de acción didáctica realizado como Memoria final del Máster en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en el curso académico 2009/10. Sin publicar. 
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- Tipos de vivienda: 

 Casa, piso, 
apartamento, estudio 

- Partes: 

Habitación, ascensor, 

escalera, terraza, 

jardín, ventana, 

puerta, sala de estar, 

dormitorio, cocina, 

(cuarto de) baño, 

salón, garaje. 

- Propietario. 

- Condiciones: 

Viejo, nuevo, piso 

exterior/ interior/ 

céntrico, bien/ mal 

comunicado, tener 

ascensor/ teléfono/ 

aire acondicionado 

/calefacción 

(central/individual). 

Tarea 3 � Comprender mensajes 
electrónicos del 
ámbito personal 
(invitación) 

 

E. Escrita    

Tarea 2 � Dar y pedir 
información: 

- Identificar: Mi 

teléfono es el… 

- Hora: A las ocho.  

- Lugar: En 
Lavapiés. 

- Actividades: 
Oficios 

 

Tarea 4 � 
 

Aceptar una propuesta, 
ofrecimiento o 
invitación: 

Sin reservas 

- Sí, gracias. 

Los contenidos 
marcados con un 
asterisco (*) son 
opcionales; es decir, 
el alumno puede hacer 
uso de éstos u otros 
elementos para 
desarrollar la tarea 
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- (Sí), vale. 

- Vale, ¿por qué 

no? 

- De acuerdo. 

Con reservas 

- Sí, pero… 

[¿Vienes a tomar algo 

con nosotros] 

Sí, pero más tarde. 

- Bueno, vale, 

pero… 

Bueno, vale, pero a las 

seis volvemos. 

 

Rechazar una 
propuesta, 
ofrecimiento o 
invitación: 

- No, (muchas) 

gracias. 

- + excusa o 

explicación. 

No, no, 

gracias. No 

fumo. 

- No, lo siento. 

 

Dar una opinión: 

- (Yo) creo que… 

(*) Marcadores del 
discurso: 

- Conectores: y. 
también, pero, 

porque… 

- Operadores 
discursivos: 
también, 

tampoco, por 

adecuadamente. Los 
alumnos que realicen 
el curso propuesto por 
González (2010) 
podrán realizar esta 
actividad de forma 
satisfactoria puesto 
que los contenidos se 
corresponden con el 
nivel A2 de PCIC. 
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ejemplo… 

 

(*) Proponer y sugerir: 

- ¿Por qué 

no…? 

 

(*) Ofrecerse para 
hacer algo: 

- ¿Te ayudo? 

- ¿Puedo 

ayudarte 

con…? 

- ¿Necesitas 

ayuda? 

 

Despedirse en la 
lengua escrita 

 

Interacción oral    

Tarea 1  

(Saludo e 

introducción) 

� Saludar y responder a 
un saludo: 
 

- Hola. 

- Buenos/as 

días/ 

tardes/noches 

- Hola, buenos 

días. 

 

- Hola, ¿qué tal? 

- (Muy) bien. Y tú, 

¿qué tal? 

- Hola, ¿cómo estás? 

-  (Muy) bien, gracias 

¿y tú/usted? 
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Tarea 2 

(Monólogo sostenido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dar y pedir 
información: 

Persona: 

- ¿Cómo te 

llamas? Said. 

Lugar: 

- ¿Dónde vives/ 

trabajas? Vivo 

en Madrid 

 

Nacionalidad: 

- ¿De dónde 

eres? Soy 

rumana. 

 

Actividad: 

- ¿Qué haces?/ 

¿A qué te 

dedicas? / 

¿Cuál es tu 

profesión? Soy 

soldador. 

- Presente de 
indicativo: ser, 
llamarse, hablar, vivir, 

tener, etc. 

 

 

Tarea 3 

(Role play) 

� Dar instrucciones de 
cómo llegar a un sitio: 

- Estar para 
localizar. 

- Saber,  girar, 

coger, seguir, 

cruzar. 

- Imperativos 
afirmativos 
(regulares e 
irregulares). 

 
¿La calle Pirineos? 
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Sigue todo recto y la 

segunda calle a la 

derecha. 

- Deixis espacial. 

Situación con 
respecto al yo y al 
otro. 

- Adverbios deícticos: 
aquí, ahí, allí/ arriba, 

abajo, adelante, atrás, 

cerca, lejos, etc. 

- Verbos de dirección: 
ir, venir, llevar, traer. 

Tarea 1 

(Conversación 

transaccional cara a 

cara) 

� Conversaciones cara a 
cara en contextos 
públicos: 

- Saludar: Hola, 

buenos días/buenas 

tardes, etc. 

- Pronombres 
interrogativos: qué, 
cuál, cuánto, etc. 

- Presente de 
indicativo: 

       ¿Cuánto cuesta    

el abono? 

- Documentación: 
pasaporte, NIE, abono 

de transporte, etc. 

- Transportes: metro, 

tren, autobús, etc. 

- Agradecer: Muchas 

gracias, gracias. 

- Despedirse: Adiós,  
hasta luego,  etc. 

 

 

 

Tarea 2 

(Conversación cara a 

cara sobre el trabajo) 

� Dar información sobre 
el trabajo: 

- Profesión/ Paro: 
Trabajo en la 

construcción/ 

En la propuesta de 
nuestro examen de 
clasificación, el 
alumno debe ser 
capaz de responder 
sobre el conocimiento 
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Estoy en paro 

- Herramientas de 
trabajo: alambre, 

cable, hormigón, 

bandeja, fregona, 

probador, etc. 

- Horario: a tiempo 

parcial, a tiempo 

completo, turno de 

mañana,  etc. 

- Actividades más 
frecuentes: 

          Presente de 
indicativo 

- Experiencia 
laboral: 

              Pretérito 
perfecto o pretérito 

indefinido. 

o habilidad para hacer 
algo para lograr el 
nivel A2.  

 -  ¿Sabes algo 

de… 

(informática)? 

 

Tarea 1 

(Introducción al tema 

de la inserción 

laboral) 

� Dar información sobre 
la búsqueda de trabajo: 

- Desempleo y 
búsqueda de trabajo: 
oferta, anuncio de 

trabajo, 

escribir/enviar una 

carta de presentación, 

hacer/presentar el 

currículum, etc. 

Los contenidos 
referentes al 
desempleo y a la 
búsqueda de trabajo 
se utilizan en la 
entrevista oral del 
DILE, pero de manera 
muy básica. 
Generalmente, cuando 
el candidato responde 
negativamente a la 
pregunta de si tiene 
trabajo, se le suele 
preguntar qué es lo 
que hace para 
encontrar trabajo, 
dónde busca esas 
ofertas, etc. 
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4.2.2 Criterios de realización del examen 

 
A partir del pilotaje del examen de certificación lingüística DILE, se extrajeron una 

serie de conclusiones que resultan pertinentes para nuestro trabajo, por lo que se 

recogen brevemente en este apartado: 

- La mayoría de los informantes no están acostumbrados a realizar este 

tipo de exámenes y no respetan las convenciones del comportamiento 

propio de la situación de examen (traen a sus hijos, tienen los 

móviles encendidos, hablan durante las pruebas de comprensión 

lectora y expresión escrita y tratan de copiarse entre ellos). 

- Las instrucciones tienen que estar bien formuladas, es decir, tienen 

que ser precisas y claras, de lo contrario pueden invalidar la prueba. 

- Es necesario familiarizar a los alumnos con la tipología de las 

actividades, puesto que en numerosas ocasiones el error no radica en 

la compresión del enunciado sino en que éstas les resultan 

desconcertantes. 

- El tiempo asignado tiene que resultarle suficiente para lo que se le 

pide en cada una de las tareas. 

- Los informantes vuelven constantemente a las pruebas ya realizadas 

del examen. Sería aconsejable darles cada prueba por separado y 

recogerlas cuando termina el tiempo estimado para cada una de ellas. 

- Es necesario entrenar a los examinadores en la manera en que se debe 

administrar y corregir el examen. 

 

4.2.2.1 Selección de las partes del examen 

 
A la hora de seleccionar las partes que van a componer un examen determinado es 

necesario tener en cuenta el tipo de examen y los objetivos así como otras 

consideraciones que garanticen su calidad. 
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La primera consideración que debemos tener en cuenta es el modelo de lengua en el que 

se basa el examen. En nuestro caso, partimos del modelo de lengua adoptado por el 

MCER, establecido en el apartado 2.1.2. del capítulo 2 de este trabajo, según el cual:  

«La competencia comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se pone en 
funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que 
comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en concreto 
interpretando o traduciendo) » MCER, 2002: 14. 

 

Para ser coherentes con este modelo y dar validez al examen, un examen de 

clasificación o de nivel debería incluir pruebas que evalúen la capacidad de comprender, 

expresarse e interactuar  que posee el individuo que realiza el examen. 

Como mencionamos en el apartado 2.1.1. del capítulo 2, existen otros requisitos 

necesarios para garantizar la calidad de un buen examen, como son la viabilidad y el 

impacto. Pese a que todos los criterios son fundamentales a la hora de elaborar una 

herramienta de medición, el tipo de examen condicionará la importancia relativa que se 

dé a unos criterios u otros y, por consiguiente, este factor también influye en el 

momento de decidir el número de pruebas que se quieren incluir.  

Durante la participación en el diseño de tareas para la evaluación de la competencia 

comunicativa de las pruebas del examen de certificación, en concreto de la comprensión 

audiovisual, tuvimos la oportunidad de comprobar que el apoyo del sentido de la vista 

contribuye, sin lugar a dudas, a interpretar o clarificar el mensaje oral que se está 

transmitiendo, puesto que los alumnos, en numerosas ocasiones, eran capaces de 

deducir el contenido de los diálogos a partir de la información que obtenían de las 

imágenes. 

Pese a ello, nuestra propuesta de examen no contará con una prueba de comprensión 

oral aislada, sino integrada, por dos motivos. El primero de ellos es el hecho de que los 

alumnos a los que va dirigido el examen se encuentran en un contexto en el que el 

español es la lengua de uso habitual y, por lo tanto, la comprensión auditiva se lleva a 

cabo generalmente de forma integrada con la expresión oral en situaciones de 

interacción con un interlocutor. El segundo, tanto el tiempo y los recursos económicos, 

como los requisitos de los que deben disponer los centros para poder administrarlo son 

factores determinantes para la viabilidad del examen. 
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En nuestra propuesta de Plan de acción didáctica, y teniendo en cuenta todo lo 

mencionado hasta el momento, hemos optado por un examen que incluya: 

- Prueba de comprensión lectora de nivel A1, nivel A2 y nivel B1.1. 

- Prueba de expresión escrita de nivel A1, nivel A2 y nivel B1.1. 

- Prueba de interacción oral de nivel A1, nivel A2 y nivel B1.1. 

 

4.2.2.2 Duración del examen 

 
El tiempo estimado para la realización de la prueba es una hora. En el momento de 

elaborar esta propuesta se ha tenido en cuenta constantemente el factor tiempo puesto 

que, por lo general, en estos centros tanto el alumnado como el profesorado están 

sujetos a unos horarios un poco limitados porque en los centros se llevan a cabo otros 

programas de ayuda al inmigrante, y éstos, a su vez, tienen que compaginarlo, en 

ocasiones, con su horario laboral. Además, tampoco queremos que el examen de nivel 

se convierta en una tarea ardua para el alumno que pueda repercutir negativamente en su 

primer contacto con el centro. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el hecho de establecer cómo se ordenan las 

pruebas en cuanto a dificultad para determinar los niveles de la forma más acertada 

posible. A este respecto, tenemos que decir las tareas se colocarán de menor a mayor 

nivel (A1, A2 y B1.1.) porque, en el caso contrario, los alumnos con menos habilidad 

intentarán responderlas y, por lo tanto, se corre el riesgo de que se les agote el tiempo 

del que disponen sin haberse enfrentado a las tareas más fáciles, colocadas al final de la 

prueba, y que son las que podrían haber realizado con éxito. Por consiguiente, las tareas 

irán de lo más fácil a lo más difícil (es decir, de menor a mayor nivel) con el fin de que 

todos los alumnos puedan realizar las tareas acordes a su nivel en el tiempo estimado 

para cada una de ellas. 

 

4.2.2.3 Distribución de las partes del examen 

 
El examen de nivel deberá medir la competencia comunicativa del alumno en las cuatro 

destrezas. Para ello, se realizarán tres pruebas diferentes: una de comprensión lectora, 

otra de expresión escrita y, por último, una de interacción oral, todas ellas 

correspondientes a cada uno de los tres niveles.  Así pues el examen se organizará de la 
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siguiente manera: comprensión lectora y expresión escrita A1, comprensión lectora y 

expresión escrita A2, comprensión lectora y expresión escrita B1.1 e interacción oral 

(A1, A2 y B1.1.). Esta decisión viene determinada porque según explica Bordón (2006: 

99) al comenzar con la comprensión lectora, el candidato entra en contacto con la 

lengua meta y las tareas del examen utilizando el tiempo del que dispone a su gusto y de 

acuerdo con sus estrategias. Asimismo, parece existir un consenso en cuanto a dejar la 

prueba de expresión oral en último lugar. Ello se debe a dos factores, por un lado, un 

criterio práctico (la entrevista se da entre el profesor y el alumno) y, por otro lado, por 

razones pedagógicas que afirman que dejar la parte oral para el final tiene, por lo 

general, un efecto positivo sobre el componente emocional del alumno.  

 

4.2.3 Descripción de las pruebas del examen 

 
A continuación detallaremos las tres pruebas que componen la propuesta de nuestro 

examen de nivel. 

 

4.2.3.1 Comprensión lectora 

 
La prueba de comprensión lectora consta de tres tareas, con un nivel progresivo de 

dificultad, que se pueden enmarcar en los niveles A1, A2 y B1. 

- En la tarea asignada para un nivel A1 los alumnos deben comprender cinco 

anuncios de alquiler de vivienda y relacionarlos con tres dibujos de tres planos que 

aparecen en la parte inferior de la página.  

En los anuncios aparecen nociones específicas de un nivel superior al A1 según 

el PCIC. Por consiguiente términos como “aseo”, “cocina americana” o “calefacción 

central”, entre otros,  se han mantenido puesto que de acuerdo con Baralo (2009: 5) “el 

factor necesidad hace que los inmigrantes aprendan con facilidad contenidos 

lingüísticos que pertenecen a un nivel de lengua superior y que no están contemplados 

en el PCIC- Nivel A1” y, éstos, en ningún caso, son los términos clave para la 

resolución de la tarea. 

- En la tarea correspondiente a un nivel A2 los alumnos tienen que leer y 

comprender un correo electrónico para que puedan realizar la tarea de expresión 

escrita que consiste en responder a un correo electrónico en el que deben aceptar 
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o rechazar una invitación y responder a una serie de preguntas formuladas en la 

tarea de comprensión lectora. 

 

- En la tarea propuesta para un nivel B1.1. los alumnos deben leer un artículo 

periodístico y, posteriormente, realizar una actividad de elección múltiple que de 

acuerdo con Alderson, Clapham y Wall (1998:51) consideramos que deben 

existir al menos cuatro opciones diferentes (a, b, c y d) para que solo haya un 

25% de posibilidades de que los alumnos acierten la pregunta al azar y, por lo 

tanto, garantizar que el alumno ha comprendido la información correspondiente. 

Asimismo, a la hora de redactar los ítems hemos tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones (Eguiluz, 2008: 23-24): 

a. Se debe huir de una búsqueda de la dificultad en las propias 

cuestiones: bien alterando el orden lógico del texto, bien usando 

recursos lingüísticos complejos y alejados del parámetro referencial 

considerado. 

b. Se debe realizar una formulación previa de modo que las opciones 

se presenten como continuaciones posibles de esa formulación 

inicial. 

c. Se deben obtener las respuestas a partir de la lectura e interpretación 

del texto evitando que se pueda llegar a determinar las opciones o 

respuestas correctas por otros medios (otros conocimientos o la 

simple intuición). 

d. Las opciones tienen que estar equilibradas en extensión y 

complejidad. Deben tener todas el mismo tipo de estructura o ser 

todas diferentes, pero en ningún caso pueden haber dos o tres 

opciones iguales y una diferente. 

 

La elección del texto viene determinada por el hecho de que, como se afirma en el 

Estudio de Medios para Inmigrantes de la Asociación para el Conocimiento de la 

Población Inmigrante (ACPI), los inmigrantes son consumidores habituales de prensa 

gratuita y es 20minutos el diario más leído, con 197.300 lectores inmigrantes de media 
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al día en la Comunidad de Madrid, seguido de otros diarios gratuitos como Metro, Qué! 

y ADN. Además, el texto seleccionado se encuentra dentro del parámetro de referencia 

establecido para este nivel. 

 

4.2.3.2 Expresión escrita 

 
Por su parte, la prueba de expresión escrita consta de tres tareas con un nivel 

progresivo de dificultad que se pueden enmarcar en los niveles A1, A2 y B1 del MCER.  

Estas tareas están enmarcadas dentro de las actividades de comunicación de expresión 

escrita (en las que el alumno produce, como autor, un texto escrito que es leído por uno 

o más lectores) y no de interacción, ya que en situación de examen, lógicamente, no 

habrá alternancia de turnos entre productor (alumno) y receptor (destinatario imaginario 

del texto que produce, profesor en este caso). De acuerdo con Prieto et al. (2004: 103) la 

validez de una prueba de expresión escrita exige que se produzcan situaciones reales de 

comunicación, es decir, que las actividades que integren la prueba midan la capacidad 

del alumno para desenvolverse por escrito en los diferentes contextos de la vida 

cotidiana y que, en nuestro caso, se corresponden con los ámbitos laboral y social. 

 

- En la tarea asignada para un nivel A1 el alumno debe escribir una nota a un 

compañero de trabajo para avisarle de que en su ausencia el jefe les ha propuesto una 

oferta de trabajo. El alumno debe incluir en la nota la información pertinente para el 

compañero (tipo de trabajo, lugar, hora y número de teléfono). 

Tomaremos los oficios mencionados por los alumnos durante la fase de 

experimentación para elaborar la ficha necesaria para la actividad de interacción oral de 

nivel A2. El fin que se persigue con ello es evitar caer en una idea simplista o fijada del 

inmigrante como apuntan Villalba y Fernández (2004: 80) al afirmar que «resulta 

común pensar que la inmigración es fruto de la pobreza y el inmigrante es alguien 

carente de los más básico».  

 

 - En la tarea asignada para un nivel A2 el alumno debe responder a un correo 

electrónico que le escribe un supuesto compañero de trabajo. El alumno debe responder 

para aceptar o rechazar una invitación a una fiesta de cumpleaños sorpresa, además, 

tiene que responder algunas preguntas que le realiza el emisor en las que tiene que 

proponer ideas y dar su opinión. 
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En la resolución de tareas de este tipo el alumno muestra, por un lado, el conocimiento 

psicolingüístico que posee y, por otro lado, el conocimiento sociocultural que refleja en 

qué medida lo que se expresa es apropiado en relación al contexto en el cual se usa y se 

valora (González di Pierro, 2008: 300). 

 

 - En la tarea asignada para un nivel B1.1. los alumnos deben redactar un texto 

en el que hablen de sus experiencias personales. Esta tarea la realizarán a partir de la 

lectura de un texto que tiene unas características similares a lo que se les pide en la 

actividad. Generalmente, los alumnos que acuden a estos centros para realizar cursos de 

un nivel superior al básico buscan un mayor perfeccionamiento del idioma y, por lo 

general, buscan una competencia similar a la que tienen en su lengua meta.  

 

4.2.3.3 Interacción oral 

 
Del mismo modo, la prueba de interacción oral consta de tres tareas que se enmarcan 

dentro de los niveles A1, A2 y B1 del MCER. 

Se trata de siete intercambios orales entre el examinador y el candidato equiparables a 

situaciones de uso real de la lengua.  Según esta idea, Yagüe (2010: 43) afirma lo 

siguiente: 

«[…] no resulta justificable esta prueba sin INTERVENCIÓN DE UN HABLANTE 
NATIVO/ COMPETENTE, por my diversas razones, pero en especial como 
instrumento capital para disponer de instrumentos de medición vinculados a la 
comprensión auditiva en un marco de cierta espontaneidad, para amortiguar los efectos 
de una situación comunicativa anómala […] que no son detectables en las interacciones 
entre iguales, además, claro está, de provocar en alguna medida la aparición de los 
exponentes esperados en el nivel con aceptable naturalidad.» 

La prueba de interacción oral se presenta en un cuadernillo en el que se desarrollan las 

tareas con sus anexos correspondientes. Además, con el fin de tratar de evitar que se vea 

afectada la fiabilidad de los resultados de la prueba por la subjetividad de los 

examinadores, se han desarrollado ejemplos y pautas de ayuda para el alumno. 

- En el nivel A1 el candidato debe realizar tres tareas. En la primera de ellas, la 

introducción, los dos participantes se saludan y  se presentan. A continuación, se lleva a 

cabo un monólogo sostenido por parte de ambos hablantes en el que se deben de dar 

unos datos concretos (nacionalidad, edad, lugar de residencia, profesión y trabajo 

actual). Seguidamente, se realiza un role play en el que tanto el examinador como el 
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alumno tienen que darse las instrucciones necesarias para llegar de un lugar a otro. A 

pesar de que los contenidos que se requieren para desarrollar esta tarea de examen se 

corresponden con el nivel A2 del PCIC, creemos oportuno incluirlo como última 

actividad del nivel, ya que, durante la observación etnográfica no participante realizada 

por el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Nebrija, se comprobó que los 

aprendientes de un nivel A2-n debían saber esta función ya que es una tarea que realizan 

de manera frecuente y, además, se corresponde con una necesidad comunicativa 

inmediata. 

- En el nivel A2 el candidato debe llevar a cabo dos tareas. En la primera de 

ellas, el examinador y el alumno deben simular una conversación cara a cara en un 

contexto público, en concreto, un estanco. Cada participante tiene una tarjeta en la que 

se le indica la información necesaria para llevar a cabo la interacción. El alumno tendrá 

2-3 minutos para preparar la tarea. En la segunda de las tareas los participantes deben 

tener una conversación cara a cara sobre el trabajo en la que se incluyen preguntas 

similares a las de una entrevista de trabajo. Se les presenta a los candidatos una lámina 

con diferentes oficios y ellos deben seleccionar una de ellas. Las profesiones ilustradas 

en la hoja serán aquellas que los alumnos hayan mencionado  en la tarea 2 de la 

expresión escrita durante la fase de experimentación (véase el apartado 4. 3.). A partir 

de la imagen seleccionada, se le realizarán una serie de preguntas al alumno. En esta 

actividad se parte de un modelo base, al que hemos denominado “Modelo 1” en el 

cuadernillo, pero se presentan otros tres modelos que se corresponden con otros perfiles 

diferentes. Por consiguiente, los perfiles que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar 

la prueba de interacción oral son los siguientes: 

- Trabajador 

- Ama de casa 

- Estudiante de cursos de formación 

- Estudiante universitario 

 

- El nivel B1.1. se compone de dos tareas. La primera es una introducción al 

tema de la inserción laboral y los participantes continúan hablando sobre su experiencia 

laboral en España. Para ello deben hablar de los recursos que utilizan para conseguir 

trabajo (anuncios en prensa, Internet, oficina de empleo, etc.). En la segunda tarea el 

alumno debe dar su opinión personal sobre el trabajo en España y sobre su situación 
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laboral. En las dos tareas el examinador, en caso de que sea necesario, puede dar 

información como apoyo para que el alumno continúe con la actividad. 

 

4.2.4 Criterios de evaluación para la nivelación 

 
La corrección del examen debe permitirnos dividir a los alumnos en relación a los 

cursos impartidos en los centros de español para inmigrantes de la Comunidad de 

Madrid y de acuerdo al MCER. En este sentido, se hace absolutamente imprescindible 

contar con descriptores de los diferentes niveles que nos permitan evaluar las 

producciones de los alumnos en cada una de las diferentes destrezas lingüísticas 

(comprensión lectora, expresión escrita e interacción oral).  

Por consiguiente, hemos desarrollado unos descriptores de evaluación tomando como 

base las escalas DIALANG del MCER y los descriptores del examen de certificación 

DILE para que, por un lado, estén en consonancia con los estándares europeos y, por 

otro lado, nos sirvan de orientación para aquellos alumnos cuyo fin último es la 

obtención de dicha certificación.  

La escala de descriptores del grado de dominio de la lengua que hemos desarrollado está 

formada por una escala global, es decir, se ofrece un descriptor por nivel y destreza. A 

su vez, los descriptores de expresión escrita y de interacción oral se subdividen en otros 

tres: competencia discursiva, gramática y vocabulario en la expresión escrita y fluidez, 

vocabulario y pronunciación en la interacción oral. 

Ejemplos: 

o Transmite y solicita información por escrito de forma sencilla en situaciones 

concretas de los ámbitos personal, administrativo y laboral. Cumple los fines 

funcionales (intención comunicativa) escribiendo la información pertinente y 

requerida. Se entiende el mensaje. 

 (DILE) 

� El alumno puede formular necesidades básicas (como por ejemplo, 

hablar sobre su disponibilidad para trabajar) por escrito de forma sencilla 

en situaciones concretas del ámbito personal o laboral. Cumple los fines 

funcionales (intención comunicativa), ofreciendo la información 
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pertinente en pocas palabras, aunque la brevedad del escrito pueda 

requerir la colaboración del lector para comprender el mensaje. Se 

entiende el mensaje aunque requiera una relectura total del texto. 

(A1/Expresión escrita) 

o Puedo desenvolverme y realizar gestiones sencillas en tiendas, oficinas de 

correos y bancos.   

(DIALANG, MCER, 2002: 224) 

� El alumno puede desenvolverse y realizar gestiones sencillas en 

establecimientos.  (A2/ Interacción oral). 

 

o Puedo buscar en textos extensos o en varios textos breves la información 

específica que necesito para realizar una tarea. 

o Puedo reconocer los puntos más importantes en artículos sencillos de periódico 

sobre temas que me son familiares. 

(DIALANG, MCER, 2002: 222) 

� El alumno puede buscar la información específica en artículos sencillos 

de periódico que traten temas familiares a su realidad, con el objetivo de 

resolver una tarea. (B1.1./Comprensión lectora). 

 

Además, cabe añadir que el nivel A2 se alcanzará cuando el alumno cumpla con los 

descriptores del nivel A1 más los de nivel A2 y, del mismo modo, el nivel B1 se 

alcanzará con el cumplimiento de los descriptores del nivel A1 más los del nivel A2 

más los del nivel B1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A1 A2 B.1.1. 

Comprensión lectora Comprensión lectora Comprensión lectora 
El alumno puede entender textos muy cortos y 
sencillos, con la ayuda de palabras que le 
resulten familiares con el fin de resolver una 
tarea del ámbito personal. 

El alumno puede entender correos electrónicos 
personales cortos relativos a temas cotidianos. 

El alumno puede buscar la información específica 
en artículos sencillos de periódico que traten 
temas familiares a su realidad, con el objetivo de  
resolver una tarea.  
 

Expresión escrita Expresión escrita Expresión escrita 
El alumno puede formular necesidades básicas 
(como por ejemplo, hablar sobre su 
disponibilidad para trabajar) por escrito de 
forma sencilla en situaciones concretas del 
ámbito personal o laboral. Cumple los fines 
funcionales (intención comunicativa), 
ofreciendo la información pertinente en pocas 
palabras, aunque la brevedad del escrito pueda 
requerir la colaboración del lector para 
comprender el mensaje. Se entiende el mensaje 
aunque requiera una relectura total del texto. 

El alumno puede escribir correos personales 
muy sencillos, expresando agradecimiento o 
disculpándose y dando su opinión sobre asuntos 
cotidianos del ámbito personal o laboral. 
Cumple los fines funcionales (intención 
comunicativa) escribiendo la información 
pertinente y requerida. Se entiende el mensaje, 
aunque pueda ser necesaria o no una relectura 
parcial o total del texto. 

El alumno puede hacer una descripción sobre sus 
experiencias personales acerca del ámbito 
personal o laboral en pasado, presente y futuro. 
Cumple los fines funcionales (intención 
comunicativa) escribiendo la información 
pertinente y requerida. Se entiende el mensaje sin 
una relectura total del texto, aunque pueda ser 
necesaria la relectura parcial en partes concretas 
del texto. 

C. 
Discursiva 

Gramática Vocabulario C. 
Discursiva 

Gramática Vocabulario C. Discursiva Gramática Vocabulario 

Muestra 
cierto 
dominio de la 
organización 
del texto, 
organiza 
palabras o 
grupos de 

Muestra un 
control muy 
limitado de 
unas pocas 
estructuras 
gramaticales 
sencillas, 
basadas 

Dispone de un 
repertorio muy 
básico de 
palabras y 
frases sencillas 
relativas a sus 
datos 
personales y al 

Organiza el 
texto de 
manera 
elemental y 
lógica 
adecuada al 
género 
textual 

Muestra un 
control muy 
limitado de 
unas pocas 
estructuras 
gramaticales, 
que le 
permiten 

Dispone de 
un repertorio 
básico de 
palabras y 
frases que le 
permiten 
desenvolverse 
en situaciones 

Organiza 
textos de 
cierta 
complejidad 
de manera 
satisfactoria a 
partir de un 
modelo 

Muestra un 
cierto control 
gramatical que 
le permite 
expresar sus 
ideas de forma 
adecuada aunque 
con la presencia 

Dispone de un 
repertorio de 
palabras y 
estructuras 
variado que le 
permite 
expresar sus 
ideas de 
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palabras con 
recursos 
básicos 
acordes a su 
nivel. 

principal-
mente en el 
léxico, 
suficientes 
para hacerse 
entender por 
un lector 
acostumbrado 
a tratar con 
no nativos, 
para dar 
información 
por escrito 
sobre datos 
personales y 
situaciones 
concretas de 
ámbito 
laboral o 
personal. 

ámbito laboral 
que le permiten 
desenvolverse 
en situaciones 
muy concretas 
del ámbito 
laboral.  

requerido. desenvolverse 
en asuntos 
cotidianos y 
familiares con 
un lector 
acostumbrado 
a tratar con no 
nativos, 
aunque con 
errores 
sistemáticos 
propios del 
nivel.  

cotidianas de 
ámbito 
personal o 
laboral. 

previo. de errores que 
no interfieren ni 
en la comunica-
ción ni en el 
sentido del 
mensaje. La 
lectura no 
requiere gran 
esfuerzo por 
parte del lector 
aunque no esté 
acostumbrado a 
tratar con no 
nativos. 
 

forma 
adecuada. 

Interacción oral Interacción oral Interacción oral 
El alumno puede entender y producir 
expresiones habituales referidas a necesidades 
cotidianas sencillas. 
El alumno puede entender y dar indicaciones 
sencillas sobre cómo ir a pie de un lugar a otro. 

El alumno puede desenvolverse y realizar 
gestiones sencillas en establecimientos. 
El alumno puede realizar una entrevista dirigida 
y con preguntas cerradas relacionadas con el 
ámbito profesional. 

El alumno puede mantener una conversación 
sobre temas de ámbito laboral. 
El alumno puede dar su opinión personal, 
expresando acuerdo y desacuerdo, sobre temas de 
la vida cotidiana que le resultan familiares. 

Fluidez Vocabulario Pronunciación Fluidez Vocabulario Pronunciación Fluidez Vocabulario Pronunciación 
Se 
desenvuelve 
en 

Dispone de 
un repertorio 
muy básico 

Su 
pronunciación 
está marcada 

Se 
desenvuel-
ve en 

Dispone de un 
repertorio 
básico de 

Su 
pronunciación 
está marcada 

Se desenvuel-
ve de manera 
comprensible, 

Dispone de un 
repertorio de 
palabras y 

No se requiere 
repetición y la 
entonación se 
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enunciados 
muy breves, 
con pausas 
para buscar 
expresiones y 
articular 
palabras 
menos 
habituales. La 
comunicación 
es lenta y se 
apoya en 
elementos del 
lenguaje no 
verbal. 

de palabras y 
frases muy 
sencillas 
relacionadas 
con sus datos 
personales y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana que 
le permite 
aportar la 
información 
requerida. 

por el acento 
extranjero y, a 
veces, resulta 
complicado de 
entender 
incluso para 
interlocutores 
acostumbrados 
a tratar con no 
nativos. 

enunciados 
breves, 
con pausas 
y 
reformula-
ciones 
para salvar 
la 
comunica-
ción. 

palabras y 
frases sencillas 
relacionadas 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y del 
ámbito laboral 
que le permite 
aportar la 
información 
requerida. 
Asimismo, el 
alumno ya 
cuenta con 
algunas 
estrategias 
compensatorias 
que le permiten 
hacerse 
entender 
cuando le 
faltan las 
palabras que 
necesita para 
llevar a cabo 
su 
intervención. 

por el acento 
extranjero, pero 
es comprensible, 
aunque, a veces, 
sea necesario 
pedirle una 
repetición o 
aclaración para 
entender 
adecuadamente 
el mensaje. 

a pesar de 
realizar 
pausas para 
buscar 
expresiones y 
palabras, 
incluso en 
intervenciones 
de cierta 
duración 
dirigidas por 
el 
interlocutor. 

estructuras 
variado que le 
permite 
expresar sus 
ideas adecuada-
mente sobre 
temas de 
ámbito laboral 
y personal. 
Asimismo, el 
alumno cuenta 
con estrategias 
compensatorias, 
como la 
descripción y la 
paráfrasis, que 
le permiten 
llevar a cabo su 
intervención. 

ajusta a los 
patrones 
propios del 
idioma 
extranjero. 
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4.2.5 Claves de corrección del examen 

 
La persona encargada de la corrección de este examen será aquella que los centros 

consideren adecuada. En cualquier caso, la corrección podrá ser llevada a cabo por 

cualquiera de los docentes que trabajen en los centros que apliquen esta propuesta. 

A la hora de corregir el examen, el corrector deberá tener en cuenta las tres pruebas que 

componen el examen, pero el nivel de la interacción oral será asignado por el propio 

profesor que ha realizado la prueba. Las personas encargadas de la realización de esta 

parte del examen, deberán tener claros los criterios de evaluación de cada uno de los tres 

niveles presentados puesto que la asignación del nivel es inmediatamente posterior a la 

producción del candidato. Con el fin de simplificar esta labor, el examinador de la 

prueba oral contará con un cuadernillo en el que aparecen las tareas y en el que se han 

desarrollado ejemplos y pautas para la realización del examen. 

Por un lado, en este examen encontramos dos tareas de evaluación objetiva 

(comprensión lectora de nivel A1 y comprensión lectora de nivel B1.1.). En el momento 

de valorar los resultados obtenidos en estas dos tareas de elección múltiple, se dará por 

aprobado el ejercicio cuando el alumno resuelva correctamente un mínimo de dos de las 

tres opciones que se presentan.  

A continuación, presentamos las respuestas a estas dos tareas: 

Tarea 1:  

BARAJAS= a (Ejemplo) 

CARABANCHEL= d 

ARTURO SORIA= c 

BARAJAS= b 

LEGANÉS Y ARGÜELLES= Distractores 
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Tarea 5: 

a) Porque hay menos trabajo en la construcción 

b) No había trabajo en la empresa 

c) Dicen que los inmigrantes son la causa de la crisis 

 

Por otro lado, el examen cuenta con once tareas de evaluación subjetiva. Por ello se 

presentan unos descriptores de evaluación que garantizan la fiabilidad del examen y que 

nos permiten caracterizar la actuación del alumno de acuerdo con lo que puede hacer y, 

de esta forma, asignarle uno de los cursos del centro que esté acorde a su nivel. 

Consideramos necesario mencionar el caso de las tareas diseñadas para el nivel A2. Las 

tareas de comprensión lectora y expresión escrita están relacionas entre sí ya que la 

realización de la parte escrita depende de la comprensión del texto (el alumno debe 

comprender un correo electrónico en el que se le invita a una fiesta de cumpleaños de un 

compañero de trabajo y responder al correo con la información pertinente). Por lo tanto, 

cuando nos enfrentamos a la evaluación de la prueba de comprensión lectora, tomamos 

como referencia las respuestas de la expresión escrita del mismo nivel para determinar 

si el estudiante comprende o no el texto, por lo que aquellas tareas que están  

incompletas o que no responden a los descriptores desarrollados para valorar la 

expresión escrita obtendrán un A2 en la comprensión lectora, pero se les otorgará un A1 

en la expresión escrita. 

Una vez corregido el examen, el corrector deberá asignar el nivel al alumno. Para ello 

debe tener en cuenta las tres partes que componen el examen y seguir las orientaciones 

que se desarrollan en el próximo apartado. 

 

4.2.6 Asignación de nivel 

 
Las tres pruebas se tendrán en cuenta en el momento de realizar la asignación de nivel 

ya que se han diseñado para que cada una independientemente asigne al alumno en un 

nivel determinado. 
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Si las tres pruebas asignan al alumno en el mismo nivel, éste será el grupo en el que se 

clasifique. Sin embargo, es muy probable que más de un alumno obtenga resultados 

diferentes en cada una de las pruebas que constituyen el examen de clasificación. Esto 

no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que los alumnos pueden presentar una 

competencia comunicativa asimétrica dependiendo de diversos factores como el tiempo 

que llevan en España, si han realizado o no más cursos de español, el uso que hacen de 

la lengua en su vida diaria, etc. Tal y como mencionábamos en el primer apartado de 

este Plan de acción didáctica (Anexo IV), los centros que trabajan con inmigrantes en la 

Comunidad Autónoma de Madrid cuentan con diferentes cursos de diferentes niveles 

(gramática, conversación, etc.); por ello, en determinados casos será posible asignar a 

los alumnos en los diferentes cursos, pero en la mayoría de los casos no será posible por 

cuestiones organizativas y, por lo tanto, ofreceremos unas orientaciones para la 

asignación de niveles. 

A partir de la información dada por los profesores que trabajan en estos centros y de los 

resultados obtenidos en la fase de experimentación (véanse los apartados 4.3 y 4.4), 

tomaremos la interacción oral como la primera destreza a tener en cuenta, seguida de la 

comprensión lectora y, por último, de la expresión escrita.  

� Cuando la interacción oral y la comprensión lectora están en el mismo nivel, 

pero por encima de la expresión escrita, se asigna al alumno el nivel obtenido en 

estas dos pruebas: 

Ejemplos: 

C. Lectora E. Escrita I. Oral NIVEL 

A2 A1 A2 A2 

B1 A1 B1 B1 

B1 A2 B1 B1 

 

� Cuando la interacción oral está en un nivel por encima de la comprensión 

lectora y/ o expresión escrita, se asigna al alumno el nivel obtenido en la 

interacción oral. 
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Ejemplos: 

C. Lectora E. Escrita I. Oral NIVEL 

A1 A1 A2 A2 

A2 A1 B1 B1 

A2 A2 B1 B1 

 

� Cuando la interacción oral está en más de un nivel por encima de la compresión 

lectora y/o expresión escrita, se asigna el nivel inmediatamente inferior al 

obtenido en la prueba de interacción oral. 

Ejemplos: 

C. Lectora E. Escrita I. Oral NIVEL 

A1 A1 B1 A2 

 

Por consiguiente, la siguiente tabla servirá como instrumento para determinar los 

niveles en los centros que realicen el examen de clasificación o lo necesiten como 

herramienta orientativa para la asignación de los cursos: 

C. Lectora E. Escrita I. Oral NIVEL 

A1 A1 A1 A1 

A1 A1 A2 A2 

A1 A1 B1 A2 

A2 A1 A2 A2 

A2 A1 B1 B1 

A2 A2 A2 A2 

A2 A2 B1 B1 

B1 A1 B1 B1 

B1 A2 B1 B1 

B1 B1 B1 B1 
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El hecho de mantener a los alumnos en niveles acordes a su interacción oral está 

determinado, principalmente, por dos factores. En primer lugar, que se trata de la 

destreza que más necesitan en su vida diaria. En segundo lugar, porque está 

comprobado que los alumnos se desmotivan y, en ocasiones, abandonan el curso si 

consideran que el nivel de la clase está por debajo del suyo. Así, al clasificarlos en un 

grupo de su nivel de interacción oral, creemos que fomentamos la motivación. En 

cualquier caso, aquellos alumnos interesados en mejorar la comprensión lectora y/o la 

expresión escrita pueden clasificarse en un nivel inferior puesto que son destrezas que 

no se trabajan tanto fuera del aula sino que necesitan de instrucción formal. Un caso 

ilustrativo de este supuesto serían aquellos alumnos que obtengan un A2 en la 

comprensión lectora, un A1 en la expresión escrita y un B1 en la interacción oral ya 

que, en un principio, serían clasificados en un B1. 

Por lo tanto, creemos oportuno recalcar que los ejemplos dados son orientativos y, en 

ningún caso, deben seguirse como normas. Las decisiones finales que se adopten 

dependerán, fundamentalmente, de los resultados de las pruebas, pero existen otros 

factores de cada alumno en particular que pueden intervenir en la decisión. 

 

4.3 Fase de experimentación 

 
La fase de experimentación nos permite comprobar la validez de las pruebas de 

comprensión lectora y expresión escrita en lo que se refiere a la claridad de las 

instrucciones, la disponibilidad del tiempo estipulado y la eficacia de las pruebas. 

Asimismo, se puede obtener información de diversa índole a partir tanto de los 

resultados, como de los cuestionarios de los profesores, que hará posible una mejora del 

primer borrador  de la propuesta del examen de clasificación. 

Hemos tenido que prescindir del pilotaje de la prueba correspondiente a la interacción 

oral porque las necesidades de personal e infraestructura excedían nuestras posibilidades 

y, además, consideramos que el pilotaje no resulta imprescindible para alcanzar los 

propósitos de este Plan de acción didáctica.  

Llevar a cabo esta parte del pilotaje habría requerido una colaboración por parte de los 

centros que, por lo general, rompe con la dinámica de las clases, sobrepasa el horario de 

los centros, requiere un despliegue concreto de medios, etc., algo que no sucedía con las 

pruebas de comprensión lectora y expresión escrita, de mayor libertad de 
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administración, puesto que se puede trabajar con los grupos sin alterar o afectar 

negativamente a la dinámica de las clases y del propio centro. 

En esta fase se entregó en los centros una hoja de instrucciones para el profesor (Anexo 

VII), las copias necesarias del primer borrador del examen de clasificación (Anexo 

VIII) y un cuestionario para el profesor (Anexo IX).   

 

4.4 Fase de recapitulación 

 
La prueba se administró a un total de 104 adultos inmigrantes en ocho centros de la 

Comunidad de Madrid: CEPI Hispano Rumano, Coslada; CEPI Hispano Rumano, 

Alcalá de Henares, Asociación para la Integración del Menor, Paideia; Centro Karibú, 

García Noblejas; Asociación Murialdo, CEPI Hispano Marroquí, CEPI Ucraniano y 

OSCUS Vallecas. 

Las pruebas fueron realizadas por un total de diez profesores, que cumplimentaron con 

la información pertinente los cuestionarios que se entregaron en los centros. 

A continuación recogemos las incidencias observadas relativas a los siguientes 

aspectos: comprensibilidad de los enunciados, léxico de las actividades, tiempo, 

resolución de las tareas y presentación tipográfica/visual de las actividades. Para ello se 

presentan las informaciones recogidas, tanto de las pruebas de nivel como de los 

cuestionarios de los profesores, que se tendrán en cuenta para el diseño último del 

examen. 

a) El 90% de los profesores afirman que las instrucciones del examen  son 

claras, sin embargo, añaden que en la primera actividad resulta algo confusa porque no 

se podía identificar el mobiliario de la casa claramente. Esto se debe al hecho de que se 

hizo entrega del material necesario para el pilotaje en blanco y negro (Anexo X) y no en 

color por cuestiones económicas; ya que, sería poco viable entregar el material a color 

en los distintos centros. Por lo tanto, se añadirá una leyenda en esta  actividad para 

evitar confusión entre el alumnado al realizar dicha tarea. Asimismo, cabe mencionar 

que los alumnos identifican sin problemas la palabra “cocina americana” ya que de 

acuerdo con Baralo (2009: 6) el inmigrante adulto, por lo general, muestra un mayor 

dominio léxico en ciertos ámbitos de nociones específicas. 
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Asimismo, añadir que de los 104 participantes que realizaron las pruebas, el 73% no 

realizó la última tarea de expresión escrita y del 27% restante, un 30% resolvió la tarea 

de forma satisfactoria. Tras analizar las muestras obtenidas y a partir de  la información 

extraída de los cuestionarios de los profesores, creemos oportuno reducir el mínimo de 

palabras exigidas para esta actividad (100-150) puesto que el objetivo de la tarea puede 

lograrse con un número de palabras inferior (en torno a unas 80). 

b) Además, el 20% de los profesores añaden propuestas para que el léxico de las 

instrucciones sea más comprensible para los alumnos ya que, algunos de ellos, 

necesitaron de estas aclaraciones en el momento del pilotaje. Estos términos son 

“relaciona” en la tarea 1 de comprensión lectora y “aceptar o rechazar” en la tarea 3 de 

expresión escrita, por lo tanto, en la propuesta final modificaremos estos enunciados 

para que resulten más comprensibles. 

c) En cuanto al tiempo estipulado para la prueba, el 60% de los profesores 

afirman que el tiempo estimado se ajusta a las pruebas. Del 40% restante, un 20% añade 

que el tiempo empleado para la realización de las pruebas fue inferior al estipulado (en 

torno a unos 35 minutos). El 20% restante apunta que el tiempo estimado no es 

suficiente, pero ello se debe a un mal entendimiento de las instrucciones puesto que el 

nivel de los grupos de español es muy bajo y tratan de realizar todas las tareas que 

forman la prueba, por lo que alumnos de nivel A1 realizaron, sin éxito, tareas de nivel 

B1. Así pues, el tiempo de realización del examen de nivel será de un máximo de una 

hora incluyendo las tres pruebas. 

d) En lo que se refiere a la realización de las pruebas, el 30% de los profesores 

añaden que a los estudiantes les costaba entender que no debían cooperar ni traducir a 

los compañeros porque no les gusta que un alumno se quede sin entender lo que hay que 

hacer. Esto se debe al hecho de que están acostumbrados a realizar un aprendizaje 

cooperativo de la lengua, lo que resulta muy positivo a la hora de trabajar en el aula 

puesto que como afirma Crandall (2004: 244)  

«Se ha demostrado que el aprendizaje cooperativo desarrolla y sustenta la mayoría de 
los factores afectivos que guardan correlación positiva con el aprendizaje de idiomas: p. 
ej., la reducción de la ansiedad (negativa o debilitadora), el aumento de la motivación, la 
facilitación del desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje en general y hacia 
el aprendizaje de idiomas en concreto, el fomento de la autoestima, así como el apoyo 
de los distintos estilos de aprendizaje de otro idioma.» 
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Así pues, se trata de desarrollar en el alumno estrategias que le permitan mantener esta 

actitud en el aula, pero que le permitan desenvolverse de acuerdo a las pautas de un 

examen sin que ello afecte negativamente en su aprendizaje. 

Además, en la tarea número 1 (el participante debe relacionar tres planos con tres de los 

cinco anuncios que hay en la actividad), el 38% de los alumnos no están familiarizados 

con esta tipología de actividad y, por lo tanto, la resuelven de la siguiente manera: 

 

- Un 19%  resuelve la actividad, pero tacha con una X o, incluso, unen con 

flechas, para señalar que no son necesarios los anuncios restantes: 
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- Un 10% marca tres de los cinco anuncios con una X en vez de con la letra 

correspondiente: 

 

 

- Un 6% añade letras que no  se corresponden con ningún plano (e, f) o, incluso, 

las repiten: 
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- Un 3% escribe al lado del plano, la zona de Madrid que aparece en mayúsculas: 

 

 

 

Con el fin de solucionar este problema, en la versión definitiva del examen añadiremos 

un ejemplo que sirva como modelo a los candidatos en el momento de completar la 

tarea. 
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Del mismo modo, un 26% de los alumnos que realizaron la tarea 4 de comprensión 

lectora, seleccionaron más de una opción como posible: 

 

Por lo tanto, creemos oportuno reformular el enunciado de  actividad para que sea más 

exacto y, por lo tanto, evitar la posible confusión entre lo alumnos. Así pues, el 

enunciado del primer borrador “Marca con una X las respuestas correctas” se cambiará 

por “Marca con una X la respuesta correcta. Solo una respuesta es correcta”. 

 

d) Además, en cuanto a la presentación tipográfica y/o visual, los profesores 

añadieron entre sus observaciones el hecho de que, al estar en páginas diferentes 

las dos partes que forman las tareas 3 y 4, los participantes no prestaban la 

atención suficiente a esa primera parte, perdían información relevante para 

resolver la tarea y, por lo tanto, cuando llegaban a la segunda parte, tenían que 

hacer una relectura del texto. Por consiguiente, en la propuesta del examen de 

clasificación la tarea número 3 aparecerá en una misma página y las preguntas 

de selección múltiple de la tarea 4 aparecerán debajo de cada uno de los 

fragmentos correspondientes del texto, con el fin de evitar la relectura y centrar 

la información, tal y como se muestra a continuación: 
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Calin, Rumanía: «Entré ilegal y ahora quiero comprarme un piso» 

Llegó en autobús desde Rumanía e intentó entrar a España por la frontera de Irún 

(Guipúzcoa), pero «me echaron para atrás, la cosa era difícil y tuve que entrar como 

ilegal». Calin encontró trabajo en Madrid, en un restaurante, y logró el permiso de 

residencia acogiéndose a la figura de arraigo. Trabajó en el restaurante durante tres años y 

luego encontró un empleo mejor pagado como fontanero. 

«Se nota la crisis porque nosotros trabajamos en obra nueva», nos cuenta. En 2002 llegó a España Cristina, su novia, 

también rumana, que trabaja de camarera. Aquí se casaron y, por el momento, aquí se quedan. […] Ahora viven en 

Móstoles en una casa de alquiler, pero ya piensa en «aprovechar la caída del precio de los pisos para comprar». 

a) Según Calin, ¿por qué afecta la crisis a los inmigrantes? 

 Porque es difícil entrar en España 

 Porque se pueden comprar pisos más baratos 

 Porque hay menos trabajo en la construcción 

 Porque ahora es más difícil conseguir la residencia 

 

A partir de los comentarios de los profesores en los cuestionarios hemos decidido 

numerar individualmente cada una de las tareas para que sean más fáciles de identificar. 

Además, esto nos permitirá hacer referencia a ellas sin dar lugar a posibles confusiones.  

 

A partir de todo lo expuesto anteriormente, podemos añadir que las dificultades con las 

que se encuentran los alumnos a la hora de realizar el examen no solo están relacionadas 

con el nivel de la lengua sino con la forma de resolver las tareas y, por eso, creemos 

oportuno que los estudiantes sigan cursos específicos para inmigrantes donde aprendan 

también a solventar estos problemas. De acuerdo con González Díez (2010), uno de los 

objetivos como hablante intercultural que debe desarrollar este colectivo es «aprender a 

comportarse según las normas de realización de un examen», por lo que la autora 

presenta una lista de estrategias que el adulto inmigrante debe desarrollar en un curso 

específico de español de preparación para el examen de certificación lingüística DILE 

(A2-n) de español como segunda lengua. A continuación presentamos aquellas que 

podrían ser útiles para la resolución de nuestro examen de nivel: 

• Relacionar las tareas realizadas en clase con experiencias pasadas o posibles 

experiencias futuras de la vida real. 
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• Identificar la propia tradición educativa y familiarizarse con un enfoque 

comunicativo de la enseñanza y del aprendizaje, familiarizándose con el tipo de 

actividades y la dinámica de la clase. 

• Desenvolverse según las normas habituales durante la realización de un examen. 

• Familiarizarse con los ítems  de selección múltiple en actividades de 

comprensión lectora. 

• Familiarizarse con las partes del examen y con el tiempo que se requiere para 

cada parte. 

• Familiarizarse con las instrucciones de las tareas (ejemplos de las tareas, 

distractores…). 

 

4.5 Examen de nivel: diseño definitivo 

 
A continuación, presentamos el diseño definitivo del examen de nivel con las mejoras 

realizadas tras las fases de experimentación y recapitulación que se han desarrollado en 

los apartados anteriores.  
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1. Lee los anuncios y pon la letra del plano en el anuncio. ¡Atención! Hay dos 
anuncios que no necesitas. Fíjate en el ejemplo. 

 
a) EMBAJADORES. Piso de dos dormitorios, 1 baño, salón y cocina. Planta 2 sin ascensor. Piso céntrico 
y bien comunicado. 600€ al mes. Tel.: 654 063 227  

 
 ARGÜELLES, Moncloa. Estudio completamente amueblado. Calefacción central. 4º piso con 

ascensor. Cerca del metro. 900€. Fianza. 619734657   
 

 CARABANCHEL, Madrid. Dos dormitorios (matrimonio e individual), cocina americana, un baño. 
Bien comunicado. Fianza 1 mes. 750€. Tel.: 607 896 340  
 

 LEGANÉS. Se alquila una habitación en un piso de 3 dormitorios totalmente equipado. 80m2. Interior, 
muy luminoso. Derecho a cocina y baño. No fumadores. 300€ al mes. 686 157 029 
 

 ARTURO SORIA, Madrid. Piso dos años de antigüedad, tres dormitorios, 1 baño, salón y cocina. 
Exterior con terraza. Bien comunicado. 950€. Interesados llamar al 676 822 526. 
 

 BARAJAS, Madrid. 800€ al mes. Piso de 90m2. Exterior. Dos dormitorios, salón, baño, aseo y garaje. 
Fácil acceso a la M-40 y  la A2. Aval bancario y fianza. Tel. 91 575 67 32. 
 
 

a)                                                                                b)                                                                                                                                                                                                 

       

                                  

 

 

 

 

 

 

   c)                                                                                       d)                                                                                                                   
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2. Tu jefe te ha llamado para decirte que mañana hay una oportunidad de 

trabajo para tu compañero y para ti. Escribe una nota a tu compañero para 

decirle: 

 

- qué tipo de trabajo 

- el lugar 

- la hora 

- tu número de teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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3. Un compañero de trabajo te ha escrito el siguiente correo electrónico para 

organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa: 

 

4. Ahora, responde al correo electrónico.  

-  ¿Te gustaría ir a la fiesta? Explica si te gustaría ir o no. 

- Responde a las preguntas que te hace Héctor en el correo electrónico. 
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5. Lee el siguiente texto y marca con una X la respuesta correcta. Solo una 

respuesta es correcta: 

Las tres caras de la inmigración 

Calin, Rumanía: «Entré ilegal y ahora quiero comprarme un piso» 

Llegó en autobús desde Rumanía e intentó entrar a España por la 

frontera de Irún (Guipúzcoa), pero «me echaron para atrás, la 

cosa era difícil y tuve que entrar como ilegal». Calin encontró 

trabajo en Madrid, en un restaurante, y logró el permiso de 

residencia acogiéndose a la figura de arraigo. Trabajó en el 

restaurante durante tres años y luego encontró un empleo mejor pagado como 

fontanero. 

«Se nota la crisis porque nosotros trabajamos en obra nueva», nos cuenta. En 2002 

llegó a España Cristina, su novia, también rumana, que trabaja de camarera. Aquí se 

casaron y, por el momento, aquí se quedan. […] Ahora viven en Móstoles en una casa 

de alquiler, pero ya piensa en «aprovechar la caída del precio de los pisos para 

comprar». 

a) Según Calin, ¿por qué afecta la crisis a los inmigrantes? 

 Porque es difícil entrar en España 

 Porque se pueden comprar pisos más baratos 

 Porque hay menos trabajo en la construcción 

 Porque ahora es más difícil conseguir la residencia 

 

Darwin y Marcela, Ecuador: «Volveremos a Ecuador si sigo sin tener 

trabajo» 

Marcela trabaja sin contrato cuidando a una señora, y él lleva un 

año y medio en el paro. Trabajaba haciendo reformas para una 

empresa y ahora cobra 400 euros al mes desde que se le 

acabó el subsidio, pero ya sólo le quedan tres meses. 

Viven en una casa de alquiler y tienen dos bebés. Los dos niños han nacido en España, 

pero sólo el mayor tiene la nacionalidad, cuando nació la pequeña las normas habían 

cambiado. […] «Aquí nos quedaremos un poco más, pero si no encontramos 

trabajo habrá que regresar». […] No se quejan del trato que les han dado en 
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España. «Mi jefe era superbuena gente, pero no le salían obras y tuvo que despedirme, 

él me contrató sin papeles y luego me los hizo». 

b) Darwin nos cuenta que está en el paro porque 

 No había trabajo en la empresa 

 Tiene que cuidar a sus hijos 

 Está en España como ilegal 

 Se le terminó el subsidio 

 

Thami, Marruecos: «Cambiar de país y de idioma no fue fácil» 

Encontramos a Thami asesorando a un compatriota en un bar de 

Lavapiés (Madrid). Es licenciado en Derecho y ahora está 

estudiando el doctorado. Se gana la vida como mediador social 

intercultural en un colegio público de Madrid. […] Lamenta que 

algunos medios de comunicación «traten de culpar a los 

inmigrantes de la crisis, cuando en realidad son una víctima más». Vive con su novia, 

estudiante marroquí, en un piso de alquiler en el barrio de Aluche. «No tenemos 

ningún problema económico». Dice que «a corto y medio plazo se queda en España». 

Ya tiene el permiso de residencia permanente y está esperando a que le den la doble 

nacionalidad. 

Texto extraído del 20minutos.es (23-02-2010) 

 

c) Thami critica a los medios de comunicación porque 

  dicen que los inmigrantes son las víctimas de la crisis 

  dicen que los inmigrantes son la causa de la crisis 

  dicen que los inmigrantes no tienen problemas económicos 

  no hablan de las dificultades de los inmigrantes 
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6. Redacta un texto en el que cuentes tu experiencia en España al igual que 

Calin, Darwin y Thami ( 80 palabras). 

Para ello tienes que explicar: 

- cómo era la situación al llegar a España 

- cómo es ahora, y  

- cuáles son tus planes para el futuro.  
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A1 

 

1. Saludo e introducción 

El examinador saluda y se presenta al alumno. 

 

Ejemplo: 

E: Hola, ¿cómo estás?/ ¿qué tal? 

A: Bien, gracias. ¿Y tú? 

E: Muy bien. Mi nombre es María. (¿Cómo te llamas?)  

A: Me llamo… 

 

2. Monólogo sostenido 

El examinador continúa la presentación con los datos que se detallan a continuación: 

- Nacionalidad 

- Edad 

- Lugar de residencia 

- Profesión 

- Trabajo actual 

 

Ejemplo:  

E: Bueno, Emylia. Pues como te he dicho, mi nombre es María. Soy 

española y tengo 32 años. Vivo en Madrid y soy prof esora de español 

y ahora trabajo aquí, en el CEPI Hispano Búlgaro. ¿ Puedes hablarme 

un poco sobre ti? 

 

El alumno debe de hacer una presentación similar a la que ha realizado el 

examinador. En caso de que sea necesario, el examinador puede realizarle alguna 

pregunta como apoyo para continuar con la actividad. 

 

 

 

 

1 
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3. Role play 

El examinador y el alumno cuentan con dos mapas20 y deben darse las instrucciones 

necesarias para llegar al lugar solicitado. 

 

Ejemplo: 

- ¿Para ir al cine, por favor? 

- ¿En qué calle está? 

- En la calle Colón 

- Mira, sigue todo recto hasta la calle San Andrés y gira a la derecha. Luego… 

- ¿Me puede decir dónde hay una librería? 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

                                                 
20 Material extraído de PALOMINO, M. (2008:108-109). Dual. Pretextos para hablar. Madrid: Edelsa. 



 95 

A2 

 

1. Conversación transaccional cara a cara 

Examinador y alumno deben simular la compra de un abono transporte. Para ello, 

ambos tendrán una tarjeta con la información necesaria para llevar a cabo la 

interacción. El alumno tendrá 2-3 minutos para preparar la tarea. 

 

Examinador: 

 

Situación: 
• Usted es el propietario de un estanco. Una persona extranjera entra en el 

establecimiento. 

Debe: 
• Preguntar qué desea. 

• Indicar la documentación necesaria que necesita el cliente para realizar el 
trámite. 

• Dar información y precios de las distintas zonas: A, B1, B2, B3, C1 y C2. 

• Dar el abono solicitado. 

• Despedirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Alumno: 

 

Situación: 
• Usted ha llegado hace poco a Madrid y para buscar trabajo necesita usar el 

transporte público.  

• Va a un estanco para comprar un abono mensual para moverse por la ciudad. 

Debe: 
• Saludar. 

• Preguntar qué documentación necesita para comprar el abono. 

• Preguntar por las diferentes opciones de las zonas: A, B, B1, B2, B3, C1 y 
C2. 

• Comprar el abono que desea. 

• Dar las gracias  y despedirse. 

 

 

2. Conversación cara a cara sobre el trabajo 

En primer lugar, el examinador le muestra al alumno una lámina con diferentes 

oficios (Anexo III) y éste debe elegir aquel con el que se sienta más identificado. 

Una vez el alumno diga la imagen seleccionada, le realizaremos preguntas como las 

que se detallan a continuación: 

 En el caso de que el alumno responda a otro perfil, deberemos realizar las 

preguntas de los modelos 2, 3 o 4 (Anexo IV). 

 

MODELO 1 

 

- ¿Por qué has seleccionado esa imagen? 

- ¿Tienes trabajo o estás buscando? 

o En caso de que la respuesta sea afirmativa: 

- ¿Qué haces a diario en tu trabajo? 

 

 

4 



 97 

o En caso de que la respuesta sea negativa: 

- ¿Qué empleos estás buscando? ¿Tienes experiencia? 

- ¿Te interesa trabajar los fines de semana/ de turno de mañana/ tarde?  

 

- ¿Tienes permiso de trabajo? 

-  ¿Sabes algo de… (informática)? 

- ¿Eres bueno en/para… (los idiomas)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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B1.1. 

 

1. Introducción al tema de la inserción laboral 

El examinador continúa hablando sobre la experiencia laboral del alumno en 

España.  

 

o En caso de que el alumno haya respondido afirmativamente a la pregunta 

“¿Tienes trabajo?” se le realizarán las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo encontraste trabajo? 

- ¿Qué fue lo más útil? 

- ¿En dónde buscabas las ofertas de trabajo? 

 

o En caso de que el alumno haya respondido de forma negativa se le realizan 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué haces para encontrar trabajo? 

- ¿En dónde buscas las ofertas de trabajo? 

 

En caso de que el alumno lo necesite, el examinador puede dar información personal 

con el fin de que el alumno continúe con la actividad. 

 

Ejemplo: 

- Yo buscaba trabajo en los anuncios de periódicos.  

- Por las mañanas hacía una lista con las ofertas d e trabajo que 

encontraba en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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2. Dar una opinión personal.  

A continuación, el examinador le realiza las siguientes preguntas: 

 

- ¿Tenías trabajo cuando llegaste a España?  

Si la respuesta es negativa: ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo? 

 

- En tu opinión, ¿crees que es fácil para un inmigrante encontrar trabajo? ¿Por 

qué? 

- ¿Piensas que aquí (en Madrid, en esta ciudad) los inmigrantes tienen ayuda de la 

gente que vive en la ciudad? ¿Dónde has ido tú cuando has necesitado ayuda? 

¿Hay algo que crees que se podría mejorar en esta ciudad para que los 

inmigrantes se sintieran mejor? 

- Si comparas tu situación laboral de ahora con la que tenías en tu país, ¿estás 

satisfecho? ¿consideras tu situación como positiva o negativa? ¿Por qué? 

 

En caso de que sea necesario, el examinador puede dar información como apoyo 

para que el alumno continúe con la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

Situación: 

• Usted es el propietario de un estanco. Una persona extranjera entra en el establecimiento. 

Debe: 

• Preguntar qué desea. 

• Indicar la documentación necesaria que necesita el cliente para realizar el trámite. 

• Dar información y precios de las distintas zonas: A, B1, B2, B3, C1 y C2. 

• Dar el abono solicitado. 

• Despedirse. 

 

 
 
 

 
10
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Situación: 

• Usted ha llegado hace poco a Madrid y para buscar trabajo necesita usar el transporte público.  

• Va a un estanco para comprar un abono mensual para moverse por la ciudad. 

Debe: 

• Saludar. 

• Preguntar qué documentación necesita para comprar el abono. 

• Preguntar por las diferentes opciones de las zonas: A, B, B1, B2, B3, C1 y C2. 

• Comprar el abono que desea. 

• Dar las gracias  y despedirse. 

 

 

11 
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ANEXO III21 

 

   

   

   

   

  

 

¿? 

 

                                                 
21 Las imágenes han sido tomadas del Banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación: 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ y de las imágenes prediseñadas de Microsoft Word 
2003. 
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ANEXO IV 

 

MODELO 2 

 

Ama de casa 

 

A2 
- ¿Ser ama de casa es fácil o difícil? ¿Por qué? 

- ¿Qué haces a diario en la casa? 

 
B1.1. 
- ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser ama de casa? 

- ¿En qué trabaja tu marido? ¿Crees que es un trabajo interesante? ¿Por qué? 

- ¿Te gustaría trabajar fuera de casa? ¿Por qué? 

 

MODELO 3 

 

Estudiante- Cursos de formación 

 

A2 
- ¿Qué curso estás realizando? 

- ¿Qué haces en el curso? 

- ¿Sabes algo de…? 

 
B1.1. 
 
- ¿Cómo conseguiste la información sobre este curso? ¿Dónde sueles buscar la 

información sobre los cursos? 

- ¿Qué es lo que más te gusta del curso? ¿Y lo que menos? ¿Por qué? 

- ¿Crees que te ayudará a conseguir trabajo? ¿Por qué? 

- Si comparas tu situación con la que tenías en tu país, ¿estás satisfecho? 

¿consideras tu situación como positiva o negativa? ¿Por qué? 

13 
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MODELO 4 

 

Estudiante- Universidad 

 
A2 
 
- ¿Qué quieres estudiar? ¿Por qué? 

- ¿Sabes algo de…? 

- ¿Quieres estudiar en turno de mañana o de tarde?  

 

B.1.1. 
 
- ¿Dónde has encontrado información sobre las universidades y los estudios?  

- ¿Crees que te ayudará a mejorar tu situación laboral? ¿Por qué? 

- Si comparas tu situación con la que tenías en tu país, ¿estás satisfecho? 

¿consideras tu situación como positiva o negativa? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
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5 CONCLUSIONES 

 
A partir de la necesidad de un examen de nivel, detectada en los centros de español para 

inmigrantes y en la fase de pilotaje del Programa de formación  y acreditación de 

suficiencia de nivel de conocimiento lingüístico para trabajadores inmigrantes de la 

Comunidad de Madrid, se comenzó a elaborar este Plan de acción didáctica.  

Para ello, se realizó un “recorrido” a través de las experiencias llevadas a cabo en los 

diferentes países europeos, lo que nos mostró que la inmigración es un hecho que 

concierne a los diferentes estados miembros desde principio de los años noventa, por lo 

que se han tenido que desarrollar programas de integración para los adultos inmigrantes. 

Generalmente, se trata de programas que constan de cursos de lengua y educación 

cívica, lo que refuerza la idea de que la competencia intercultural resulta imprescindible 

en todos los contextos, pero más aún si cabe ante el fenómeno de la inmigración y la 

adquisición de la L2. En el caso de España, el desarrollo de este tipo de programas es 

reciente. Por un lado, la Comunidad de Madrid y la Fundación Antonio de Nebrija han 

desarrollado un programa que permitirá a los trabajadores inmigrantes de la Comunidad 

de Madrid realizar cursos de formación que le conduzcan a la obtención de una 

certificación lingüística. Por otro lado, Cataluña aprobó en el mes de abril la Ley de 

Acogida de las personas inmigradas y retornadas a Cataluña en la que se incluyen 

programas de estas características. Todo ello nos lleva a afirmar que la preocupación 

por la enseñanza del E/L2 ha sido y seguirá siendo un aspecto fundamental en este 

campo y que cuenta con numerosas líneas de investigación abiertas. 

En el momento de diseñar el examen de clasificación se tuvieron en cuenta los tres 

criterios básicos que debe poseer un instrumento medidor: validez, fiabilidad y 

viabilidad. En nuestro caso, la viabilidad resultó clave puesto que los recursos con los 

que cuentan los centros son, en ocasiones, muy escasos, lo que determina el hecho de 

trabajar con pruebas integradas para asegurar que sea posible su realización.  

Durante la confección del examen, en primer lugar, tuvimos que definir el objetivo del 

examen para lo que necesitábamos precisar el perfil del candidato, seleccionar las tareas 

de acuerdo a los ámbitos que se corresponden con las necesidades del grupo meta y 

realizar una estimación de los recursos necesarios para la puesta en práctica del examen. 

A continuación, tuvimos que decidir los contenidos que formarían el examen. Para ello, 
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usamos tanto el PCIC de los tres niveles necesarios (A1, A2 y B1) como el análisis de 

necesidades realizado para el Proyecto de investigación de la Universidad Antonio de 

Nebrija. Asimismo, establecimos el procedimiento de realización del examen y 

redactamos las pruebas y las instrucciones. En este punto, era imprescindible contar con 

los descriptores de los diferentes niveles que nos permitieran evaluar las producciones 

de los alumnos en cada una de las destrezas, por lo que desarrollamos una escala global 

tomando como base las escalas de DIALANG y los descriptores del DILE con el fin de 

que estén en consonancia con los estándares europeos y nos sirvan de orientación para 

aquellos alumnos cuyo fin último en estos centros sea la obtención del examen de 

certificación, DILE. El tercer paso fue administrar el examen a varios grupos de control 

similares a los destinatarios del examen definitivo. En último lugar, comprobamos la 

validez de las pruebas de comprensión lectora y expresión escrita, la fiabilidad de los 

resultados y la viabilidad de la realización de éstas. Además, reflexionamos sobre la 

retroalimentación recibida tanto por profesores como por alumnas y realizamos las 

modificaciones pertinentes para obtener el diseño definitivo de nuestra propuesta. 

Los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados a los alumnos de E/L2 en los 

centros, en el que un tan solo un 16% de los aprendices afirmaba estar familiarizado con 

la realización de exámenes de idiomas, y de los datos extraídos de la fases de 

experimentación y recapitulación, en las que se pudo observar que las dificultades que 

presentan los alumnos a la hora de realizar un examen no solo están relacionadas con el 

nivel de lengua sino con la forma de realizar las tareas o de desenvolverse según las 

normas habituales de conducta en un examen, nos demuestran que resulta fundamental 

que los adultos inmigrantes realicen cursos específicos en los que puedan desarrollar las 

estrategias necesarias que les permitan enfrentarse y realizar con éxito cualquier tarea. 

La prueba se administró a un total de 104 estudiantes de ocho centros diferentes de la 

Comunidad de Madrid y los porcentajes obtenidos por nivel son los que se detallan a 

continuación: 

 Inferior al A1 A1 A2 B.1.1. 

C. Lectora 16% 21% 10% 

E. Escrita 

11% 
18% 17% 7% 
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Los resultados obtenidos son coherentes con la situación actual de los centros de 

español para adultos inmigrantes ya que los porcentajes más elevados se corresponden 

con el nivel A1 y A2. Por consiguiente, podemos aventurar que nuestra propuesta 

cumplirá con su objetivo principal, clasificar a los aprendices de acuerdo con su nivel.  

Debido a la limitación del tiempo y al alto nivel de colaboración necesaria por parte de 

los centros no ha sido posible llevar a cabo la parte de pilotaje de la interacción oral, así 

pues, la necesidad de realizar cambios a partir de su puesta en práctica deja una futura 

línea de actuación abierta. Del mismo modo, las tareas de comprensión lectora y de 

expresión escrita permiten adaptarse fácilmente tanto al ámbito personal como al laboral 

de acuerdo a los criterios de evaluación desarrollados en el trabajo, lo que permitirá el 

desarrollo de nuevas tareas con el fin de crear otros modelos de examen de nivel. 

Para cerrar estas conclusiones, nos unimos a la idea de Bordón y Linskin- Gasparro 

(2007: 243) quienes afirman que la validación de un examen no termina cuando el 

examen se ha desarrollado, administrado y puntuado sino que se trata de un proceso que 

continúa a lo largo de toda la vida del examen con el fin de poder corregir las 

desviaciones que se puedan producir. Por lo tanto, nuestro diseño de examen de nivel no 

es algo eterno sino el primer paso de un largo recorrido. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo I 
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7.2 Anexo II 

 
 
     REFERENCIA:  
CONTENIDOS PLAN CURRICULAR - 
A1 

   

       
Gramáti
ca (2) 

Funcion
es (5) 

Tácticas y 
estrategia
s 
pragmáti
cas (6) 

Nocion
es 
general
es (8) 

Nocione
s 
específic
as (9) 

TRANSCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA A2 

     X: Bueno Korka, sabes que tienes que dejar el piso la semana que viene, 
¿no?. 

 

       
2.8.2.     I: Si  
       
     X: Vale, ¿y tienes algun sitio donde ir?   
       
2.1.1.1.; 
2.5.; 
2.9.1.1. 

   9.4.2. I: Eh, en Lavapies tenemos a mi amigo.  

       
     X: ¿Pero qué, amigo tuyo de tu país?  
       
2.8.2.; 
2.1.1.1. 

    I: Si, Guinea Konakry.  
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     X: ¿Y vas, cuánto vas a pagar o cuanta gente vais a estar?  
       
2.9.1.1.; 
2.8.2. 

   9.10.2.1. I: Pago piso, si (.) sietesientos.  

       
     X: ¿Setecientos?  
       
   8.2.1.  I: Per cuatro personas, si.  
       
     X: ¿Y no es mejor que te busques una habitación de→, para dos personas, mas 

barata? 
       
2.8.2.; 
2.1.2.; 
2.9.4.2.; 
2.2.5. 

5.3.8.  8.6.2.: 
8.2.5.; 
8.4.2.1. 

9.3.1.2. I: Si, mag barato yo querer  → una habitasión  para dos personas 
mejor. Me ahora buscando ↑. 

 

       
     X: ¿Pero todo por Lavapiés?   
       
2.1.1.1.; 
2.9.1.1. 

    I: Zi, solo en Lavapiés. Yo buscando en locutorio →, telefónica uplica. 2.9.4.2. 

       
     X: ¿Has ido a hablar con el técnico de vivienda de CEAR?  
       
2.8.2.     I: Si yo hamblado com→, como (..)  
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     X: ¿Y que te ha dicho?   
       
2.1.1.1.     I: Jum, Juama  
       
     X: Juanma.  
       
2.1.1.1.; 
2.9.4.1.; 
2.9.1.6.; 
2.1.1.1.; 
2.8.2. 

   9.9.4.; 
9.9.3.; 
9.3.1.2. 

I: Juanma, si. (.) He hablando con Juama que buscando habitasión para 
periodico, que llamo a telefono si, si tiene para mi llamar. 

 

       
     X: ¿Y la trabajadora social, te ha dicho si te puede dar una ayuda de 

alquiler?. 
 

       
2.8.2.     I: No  
       
     X: ¿Por qué?   
       
2.14.3.; 
2.9.1.1.; 
2.1.1.1.;  

5.3.8.  8.2.5.; 
8.3.3. 

 I: Pero yo quie trab, que vivo en Lavapiés sino mas serca, aquí (.) mas 
serca Villaverde. Yo trabaja en Villaverde.   

 

       
     X: ¿Tu quieres irte a Villa→, cerca de Villaverde?  
       
2.8.2.     I: Si  
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     X: ¿Y has mirado casa en Villaverde?  
       
2.8.2.; 
2.1.1.1.; 
2.9.1.1. 

  8.1.1.; 
8.2.5.; 
8.2.2.; 
8.3.1. 

9.4.2. I: No en Villa, en Lavapiés→ en bajandres, aquí en Gran Via, Sol, igual.  

       
     X: Pues, en Villaverde son muy baratos, eh, Korka.  
       
2.14.3.; 
2.1.1.1.; 
2.9.1.1.;  

  8.2.5.; 
8.2.2.; 
8.1.1. 

9.4.2. I: Pero en Villaverde no hay, no mucha gente. No tiene amigo, no tiene 
nada. 

 

       
     X: ¿Y no hay ningún amigo que se quiera ir contigo?  
       
2.14.3.; 
2.9.1.1.; 
2.1.1.1. 

   9.4.2. I: Pero mi amigo que vivo en Lavapiés.  

       
     X: Pero setecientos  euros por una habitación de cuatro es muy caro. 

Eso es una casa.  
 

       
2.14.3.; 
2.9.1.1. 

  8.2.1. 9.3.1.2. I: Pero si yo quieo habitasion, una casa→ yo pago siento sincuenta ya 
puedo. 
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     X: Claro, pero es que por setecientos euros con amigos puedes 
alquilarte una casa en vez de una habitación. ¿Quién te la alquila un 
latinoamericano, un pakistaní o quien? 

 

       
2.8.2.; 
2.1.1.1. 

    I: No, el Bangladesh.   

       
     X: Ah, el Bangladesh.   
       
2.8.2.     I:Si  
       
     X: Pues es muy caro eh Korka.   
       
   8.6.2.  I: Claro, no caro.  
       
     X: Bueno pues si quieres te damos cita con la trabajadora social, ¿vale?, 

y le pides que te de una ayuda economica porque tu estas ganando muy 
poco en tu trabajo. Recogiendo consas, ¿no?. 

 

       
2.8.2.     I: Si  
       
     X: ¿Cuanto ganas, al mes?  
       
   8.4.3.11

.; 8.2.1.; 
8.4.1. 

 I: El mes que vaya seisientos. A la simana que pago→ siento sincuenta.  
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     X: Pues vamos a pedir a Iciar que te de una ayuda económica, ¿vale?. 
De trescientos euros. 

 

       
2.9.1.1.   8.4.1.  I: Paga, paga para semana paga.   
       
     X: ¿Te pagan por semana ciento cincuenta?       
        
   8.2.1.; 

8.4.1. 
 I: A la simana me paga sientosincuanta.  

       
     X:¿El gitano a ti te paga ciento cincuenta todas las semanas?  
       
 2.8.2.   8.4.1.  I: Todas las simanas, si. 2.6.1. 
       
     X: ¿Y no te lo puede dar todo junto?  
       
2.8.2.; 
2.14.3; 
2.9.1.1. 

  8.3.11. 9.5.1. I: No. A la semana solo que paga sientosincuenta. Pero yo puede pagara 
habitasion, sientosincuenta pero yo pago→ , yo compro abono, compro 
comida.  

 

       
     X: Pues vamos a pedirle lo de la ayuda al alquiler por que sino va a ser 

difícil.  
 

       
2.8.2.     I: Si.   
       



 121 

     X: Bueno, y luego llamamos a la trabajadora social, ¿vale?. Venga ciao, 
ya está.   
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7.3 Anexo III 

Sarayey Leal Rodríguez 
CEPI Hispano- Rumano de Alcalá de Henares 

Fase de preparación y entrenamiento para la prueba DILE 
3 de junio de 2009 

 
Distribución del aula: 
 

   1 
 

5 2 

 
6 3 

 
8 7 4 
 

Comentarios generales: 

- Hay un niño en el aula que, en ocasiones, dificulta el desarrollo de la prueba. 

- Los móviles están encendidos durante la prueba. 

- Las hojas de la prueba se caen en numerosas ocasiones. Quizá, sería mucho más práctico 

llevar las pruebas grapadas. 

- Los informantes vuelven constantemente a las partes ya realizadas de la prueba. Quizá, sería 

aconsejable darles cada parte de la prueba por separado y recogerla cuando termina el 

tiempo estimado para cada parte. 

- Cuando se les pide que anoten sus nombres, algunos informantes protestan (en especial el 

I6) ya que dicen que al principio de la prueba se les había dicho que era anónima. 

 
Pruebas: 

I= Informante 

T= Tarea 
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Comprensión lectora (tiempo estimado: 20min.) 

I1: Necesita explicaciones para realizar las tareas (x3). 

I2: Pregunta si en la T2, la respuesta se marca con un círculo. 

I3: No entiende correctamente las instrucciones de la T4 y une con flechas cada una de las opciones 

con una frase. 

I1, 2 y 3: Tienden a hablar entre ellas en su LM para resolver dudas. 

 

I7: Habla por el móvil mientras realiza la prueba. Lleva un ritmo más rápido que el resto de los 

informantes, está haciendo la T3 mientras los demás hacen la T1 o T2. 

 

- Cuando se les avisa de que quedan 5 minutos para que finalicen esta parte de la prueba, los 

alumnos están realizando las siguientes tareas: 

I1= T2 
I2= T3 
I3= T2 
I4= T3 
I5= T2 
I6= T4 
I7= Está leyendo la siguiente parte de la prueba. 
I8= T4 

 
Comprensión audiovisual: 

I2-I5: I5 mira las respuestas del I2 para copiarlas y la I2 le señala con el dedo la opción correcta. 

(Esto lo hacen una vez que los examinadores los han interrumpido varias veces para que no 

hablasen entre ellos). 

Pregunta 3= Ni Teresa ni yo la hemos entendido. ¿Se corresponde alguna de las imágenes con lo 

que se dice en el vídeo? 

Pregunta 4= Durante la realización de esta tarea, el niño empieza a cantar y dificulta la comprensión 

de los informantes. 

 

Expresión escrita (tiempo estimado: 20min.) 

- El examinador tiene que explicar de nuevo que, en primer lugar, explica todo el apartado de 

expresión escrita porque tras la explicación de la T1, los informantes dejan de prestarle 

atención y se ponen a hacer la actividad. 

I1: Pregunta constantemente dudas a la I2 pese a las interrupciones de los examinadores. 
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I3: Vuelve a la primera parte de la prueba, concretamente a la tarea de los correos electrónicos, para 

tomarlos como modelo para realizar estas tareas. 

I5: Pregunta dudas a la I2. 

I7: Tapa su prueba mientras escribe para que no se copie la I4 (quien la mira de reojo). 

I8: Sale de la sala con el niño (3min. aprox.) 

 

Test de nivel:  

Tiempo de realización: 17 minutos. 
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7.4 Anexo IV 

 

CENTROS QUE IMPARTEN CLASES DE ELE EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
CENTRO NIVELES DIRECCIÓN CONTACTO 
 
Afro-Aid 
España 

 
Alfabetización 
para adultos 
Principiantes 
Intermedio 
Avanzado 
Conversación 
 

 
C/ Illescas 133-3° 
A 
28024 Madrid. 
 
 

 
Página web: www.afroaid.net 
E-mail: info@afroaid.net 
Teléfono(s): 91 717 00 89 / 679 933 885 

 
Ares- 
Rumanía y 
España 
 

 
 

 
C/ Virgen del 
Mar, 15 bajo 
lateral  Coslada  
Madrid 

 
Página web: 
E-mail: 
Teléfono(s): 91 671 35 95 

 
Asociación 
Cuatro Ocas 
 

 
Básico 
Intermedio 
Avanzado 
 

 
C/Olite, 7 
28039 Madrid 

 
Página web: www.asociacioncuatrocas.org 
E-mail: 
Teléfono(s): 615 408 944 

 
Asociación 
Cultural 
OBATALÁ 
 

  
Avda. Príncipes 
de España s/n 
(Centro Cultural 
Margarita 
Nelken) 
28820 Coslada 
(Madrid) 
 

 
Página web: 
E-mail: obatala@obatala.org 
Teléfono(s): 606 712 368 

 
Asociación 
de 
Inmigrantes 
Búlgaros en 
España, Aibe 
Balcan 
 

 
Básico  
Intermedio 
 

 
Dirección: 
C/Valmojado, 
117, posterior. 
28047 Madrid  
 

 
Página web: www.aibebalcan.com 
E-mail: info@aibebalkan.com 
Teléfono (s): 91 719 88 86 
 

 
Asociación 
Juan Macías 
 

 

Trabajan con 

centros 

colaboradores 

 

 
C/ Comuneros de 
Castilla 20, Local 
1 28019 Madrid 

 
Página web: 
www.personales.mundivia.es/asoc_sjmacias 
E-mail: 
Teléfono(s): 91 472 22 76 / 617 054 773 
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Asociación 
Murialdo 

 
Alfabetización 
Inicial 
Intermedio 

 
C/Argenta, 4 
28037 Madrid 

 
Página web: 
http://www.murialdo.net/pages/asoc.htm 
E-mail: get.csjes@murialdo.net 
Teléfono (s): 91 665 24 65 

 
Asociación 
musulmana 
de España  
 

 
Básico 

 
C/Anastacio 
Herrero, 5 Madrid 

 
Página web: www.islamhispania.org 
E-mail: 
Teléfono(s): 91 571 40 40 / 91 570 88 89 / 
91 571 15 97 
 

 
Asociación 
Nueva 
Huella 
 

 
Básico 
Intermedio 

 
C/ Puerto de 
Alazores, local 32 
28031 Villa de 
Vallecas  Madrid 
 

 
Página web: 
http://asociacionnuevahuella.org/ 
E-mail: nuevahuella@gmail.com 
Teléfono(s): 605 944 780 / 664 160 519 

 
APROSERS 
Asociación 
de 
promoción 
de servicios 
sociales  
 

 
Alfabetización 
Grupos de 
refuerzo del 
español 
 
 

 
Av. Portugal, 
109-111  
 28011 Madrid 
 
 
 

 
Página web: www.aprosers.org 
E-mail: aproserslabora@terra.es 
Teléfono(s): 91 547 66 96 
 

 
ASTI 
Asociación 
Solidaridad 
con 
Trabajadores 
Inmigrantes 
 

 

Trabajan con 

Cáritas 

 
sede Madrid 
c/ Cava Alta, 25. 
3º Izda.  
28005 – Madrid 
sede Alcalá de 
Heanres 
Avda. 
Complutense, 8.  
28901 Alcalá de 
Henares. 
Sede Getafe    
 c/ Hospital S. 
José, 4. 1º  
28901 Getafe 
 

 
Página web: www.astimadrid.es 
E-mail: 
Teléfono: 913656518  
 
Teléfono: 918885326  
 
Teléfono: 916815111 
 

 
ASISI 
Asociación 
solidaria para 
la 
Integración 
Sociolaboral 
del 
inmigrante 
 

 
Básico 
Intermedio 
 
 
 
 
 

 
Callejón 
Alguacil, 6 
28038 MADRID  
 

 
Página web: www.asisi-ong.es/l.html 
E-mail: asisi@yahoo.es 
Teléfono(s):91 328 89 88  
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Asociación 
para la 
integración 
del menor, 
Paideia 

 
Alfabetización 
Básico 

  
Página web: 
http://www.asociacionpaideia.org/ 
E-mail: paideia@asociacionpaideia.org 
Teléfono(s): 91 429 51 32 

 
Centro de 
Acción 
Social: San 
Rafael 

 
Básico  
Intermedio 
 

 
c/ Isla Saipán 35  
28035 Madrid 

 
Página web:www.asociacionsanrafael.org 
E-mail: info@asociacionsanrafael.org 
Teléfono: 91 316 69 72 

 
Comité para 
la Educación 
e Integración 
de los 
Inmigrantes 
Chinos en 
España 
 

 
Básico 
Intermedio 
Avanzado 
 

 
C/ Carretas 14 
Madrid 
 

 
Página web:  
E-mail: inchma@yahoo.es 
Teléfono(s): 91 522 94 69 
 
 

 
CODIF 
Coordinación 
e Integración 
de 
Inmigrantes 
en 
Fuenlabrada 
 

 
Alfabetización 
Básico oral 
Intermedio oral 
 

 
C/ Andalucía, 8 
28941  
Fuenlabrada  
Madrid  
 

 
Página web: 
E-mail: asociacioncodif@terra.es 
Teléfono(s): 91 615 69 52 
 

 
COSOP 
Centro 
Intercultural 
de Acogida 
de 
Refugiados, 
Inmigrantes 
y 
Desplazados 
 

 
Básico 
Intermedio 
 

 
C/ Rafael de 
Riego, 46, local 
Madrid 

 
Página web: www.cosop.org 
E-mail: cosop@telefonica.net 
Teléfono(s): 91528 39 25 /91 530 72 87 
 

 
Cruz Roja 
 

 
Básico 
Intermedio 
 

 
Centro de 
formación 
C/Pozas, 14 

 
Página web: www.cruzroja.es 
E-mail: 
Teléfono: 91 532 55 55 
 

 
Madrid 
Puerta 
Abierta 
 
 
 

  
C/ Cedros, 82, 
bajo derecha 
28029 Madrid 
 
 

 
Páginag web: www.madridpuertaabierta.org 
Email: mpa@madridpuertaabierta.org 
Teléfono: 91 315 23 45 
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OSCUS 
Obra Social 
y Cultural 
Sopeña: 
Oscus 
Vallecas, 
Oscus 
Ventilla y 
Oscus San 
Blas. 
 

 
Alfa 1 
Alfa 2 
A1 
A2 
A1 plus 
A2 plus 

 
OSCUS 
VALLECAS 
C/ Arroyo del 
Olivar, 10 28025 
Madrid  
 
OSCUS 
VENTILLA 
C/Geranios 30  
 
 
OSCUS SAN 
BLAS 
Castillo de 
Simancas, 2  
 

 
Página web: www.oscus.org 
E-mail: oscusvallecas@hotmail.com 
Teléfono(s): 91 477 59 95 
 
 
Teléfono(s): 91 315 88 04 
 
 
 
Teléfono(s): 91 304 88 79 

 
RED 
ACOGE 
Federación 
de 
Asociaciones 
Pro 
Inmigrantes// 
 
Trabajan con 
los diferentes 
centros de 
KARIBU 
que hay en 
Madrid. 
 

 
Alfabetización 
Iniciación 
Intermedio 
Avanzado 
 
 
 
 
Alfabetización 
Cursos de 
español 
 

 
C/ Coslada, nº 7 
semisótano 28028 
(Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
C/Valdecanillas, 
31 Madrid 
 
C/Santa Engracia, 
140 28003 
Madrid 
 

 
Página web: www.redacoge.org 
E- mail: mariella.miranda@redacoge.org  
Teléfono(s): 91 563 37 79 
 
 
 
 
 
 
 
Página web: www.asociacionkaribu.org. 
E-mail: karibu@asociacionkaribu.org 
 

 
Rumanía 
Viva 
 

  
C/ Parque de 
Asturias s/n  
Rivas 
Vaciamadrid  
28529 (Madrid) 
 

 
Página web: 
Teléfono: 678451313 
E-mail: viganoda@telefonica.net 
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7.5 Anexo V 

Cuestionario del profesor 

Nombre y apellidos:  

Centro en el que imparte clases:  

Grupos:  

 

1. ¿Cuál es la(s) lengua(s) materna(s) de sus alumnos? 

 

2. ¿Con qué tipología de actividades trabaja en sus clases? 

 

3. ¿Los grupos en los que imparte clase presentan un nivel de dominio de la lengua homogéneo 

o, por el contrario, en el centro se mezclan alumnos con diferentes niveles? 

 

4. ¿Se realiza un examen de nivel en el centro en el que trabaja?  

En caso afirmativo, ¿qué tipo de pruebas se realizan?  

 

5. ¿Cree que sería útil un examen de nivel para los diferentes centros que trabajan con  

inmigrantes? 
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7.6 Anexo VI 

Cuestionario del alumno 
 

Datos personales 

Nombre y apellidos:       

Fecha de nacimiento:       

Nacionalidad:       

 

Estudios en su país 

¿Qué nivel de estudios tiene?  ▫ Básicos    

     ▫ Formación profesional  

     ▫ Universidad    

  

¿Ha hecho alguna vez un examen en su país? No   

       Sí  ▫ Muchos  

         ▫ Algunos  

         ▫ Pocos  

 

¿Cómo se siente cuando hace un examen?   

 Nervioso   

     

    Tranquilo  

          Preocupado   
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Estudios de idiomas 
 
¿Qué idiomas habla? 

         MUY BIEN          BIEN      UN POCO 

- Español           

- Inglés           

- Búlgaro           

- Rumano           

- Ruso            

- Polaco           

- Árabe           

- Portugués           

- Francés           

- Italiano           

- Wolof           

- Mandinga           

- Suajili           

- Hindi            

- Ucraniano           

- Otro(s)           

 - ¿Cuál (es)?........................................................................................................ 

             

 

 

¿Dónde ha aprendido estos idiomas? 

            CALLE       CLASE         CASA 

- Español           

- Inglés           

- Búlgaro           

- Rumano           

- Ruso            

- Polaco           

- Árabe           

- Portugués           

- Francés           

- Italiano           
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- Wolof           

- Mandinga           

- Suajili           

- Hindi            

- Ucraniano           

- Otro(s)           

 - ¿Cuál (es)?........................................................................................................ 

 

 

¿Ha hecho alguna vez un examen de idiomas? No   

       Sí ▫ Muchos  

        ▫ Algunos  

        ▫ Pocos  

 

¿Tiene un certificado de español?  No  

      Sí  ¿Cuál? …………………………….. 

 

 

¿Cómo se siente cuando hace un examen de idiomas?   

 Nervioso   

     

    Tranquilo  

   

          Preocupado   
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¿Qué hace para aprender español? 

Imitar a los españoles       

Memorizar frases y repetirlas en voz alta    

Hacer listas de palabras      

Preguntar dudas a la persona con la que hablo   

Usar gestos        

Hablar con españoles       

Ver la televisión en español      

Usar el diccionario       
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7.7 Anexo VII 

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR 

 

- La prueba se presentará a los alumnos como una actividad en la que el profesor puede ver lo 

que han aprendido hasta ahora y lo que aún necesitan aprender. No se les debe presentar 

como un examen puesto que puede provocar frustración en el alumno si no se siente capaz 

de realizar todas las actividades. 

- Se les entregará a todos los alumnos la prueba completa, pero se les informará de que 

pueden parar en el momento en el que no sepan continuar.  

- Si el alumno presenta dificultades a la hora de entender las instrucciones de la actividad, el 

profesor puede ayudarlo, siempre y cuando la dificultad de la comprensión dependa del 

enunciado en sí, y no de que la actividad tiene un nivel superior al del alumno. 

- El tiempo estimado de las actividades será el siguiente: 

Actividad 1: 5-10 minutos 

Actividad 2: 5-10 minutos 

Actividad 3: 10-15 minutos 

Actividad 4: 10-15 minutos 

Actividad 5: 10-15 minutos 

- Por favor, coloque con un clip el cuestionario del profesor junto a las pruebas de los 

alumnos correspondientes. 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Un saludo 

Sarayey Leal 
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7.8 Anexo VIII 

 
1. Lee los anuncios y relaciona los anuncios con los planos. ¡Atención! Hay dos anuncios que 
no necesitas. 
 

 ARGÜELLES, Moncloa. Estudio completamente amueblado. Calefacción central. 4º piso con 
ascensor. Cerca del metro. 900€. Fianza. 619734657   
 

 CARABANCHEL, Madrid. Dos dormitorios (matrimonio e individual), cocina americana, un 
baño. Bien comunicado. Fianza 1 mes. 750€. Tel.: 607 896 340  
 

 LEGANÉS. Se alquila una habitación en un piso de 3 dormitorios totalmente equipado. 80m2. 
Interior, muy luminoso. Derecho a cocina y baño. No fumadores. 300€ al mes. 686 157 029 
 

 ARTURO SORIA, Madrid. Piso dos años de antigüedad, tres dormitorios, 1 baño, salón y 
cocina. Exterior con terraza. Bien comunicado. 950€. Interesados llamar al 676 822 526. 
 

 BARAJAS, Madrid. 800€ al mes. Piso de 90m2. Exterior. Dos dormitorios, salón, baño, aseo y 
garaje. Fácil acceso a la M-40 y  la A2. Aval bancario y fianza. Tel. 91 575 67 32. 

 

a) b) 

            

                                    

                              c) 
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2.Tu jefe te ha llamado para decirte que mañana hay una oportunidad de trabajo para tu 

compañero y para ti. Escribe una nota a tu compañero para decirle: 

- qué tipo de trabajo 

- el lugar 

- la hora 

- tu número de teléfono 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Un compañero de trabajo te ha escrito el siguiente correo electrónico para organizar 

una fiesta de cumpleaños sorpresa: 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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• Ahora, responde al correo electrónico. Tienes que: 

- aceptar o rechazar la invitación de Héctor, y 

- responder a las preguntas que te hace en el correo electrónico. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

4. Lee el siguiente texto: 

Las tres caras de la inmigración 

Calin, Rumanía: «Entré ilegal y ahora quiero comprarme un piso» 

Llegó en autobús desde Rumanía e intentó entrar a España por la frontera de 

Irún (Guipúzcoa), pero «me echaron para atrás, la cosa era difícil y tuve que 

entrar como ilegal». Calin encontró trabajo en Madrid, en un 

restaurante, y logró el permiso de residencia acogiéndose a la figura de 

arraigo. Trabajó en el restaurante durante tres años y luego encontró un 

empleo mejor pagado como fontanero. 

«Se nota la crisis porque nosotros trabajamos en obra nueva», nos cuenta. En 2002 llegó a España 

Cristina, su novia, también rumana, que trabaja de camarera. Aquí se casaron y, por el 

momento, aquí se quedan. […] Ahora viven en Móstoles en una casa de alquiler, pero ya piensa en 

«aprovechar la caída del precio de los pisos para comprar». 

Darwin y Marcela, Ecuador: «Volveremos a Ecuador si sigo sin tener trabajo» 

Marcela trabaja sin contrato cuidando a una señora, y él lleva un año y 

medio en el paro. Trabajaba haciendo reformas para una empresa y ahora 

cobra 400 euros al mes desde que se le acabó el subsidio, pero ya sólo le 

quedan tres meses. 

Viven en una casa de alquiler y tienen dos bebés. Los dos niños han nacido en España, pero sólo el 

mayor tiene la nacionalidad, cuando nació la pequeña las normas habían cambiado. […] «Aquí nos 

quedaremos un poco más, pero si no encontramos trabajo habrá que regresar». […] No se 

quejan del trato que les han dado en España. «Mi jefe era superbuena gente, pero no le salían obras 

y tuvo que despedirme, él me contrató sin papeles y luego me los hizo». 

Thami, Marruecos: «Cambiar de país y de idioma no fue fácil» 

Encontramos a Thami asesorando a un compatriota en un bar de Lavapiés 

(Madrid). Es licenciado en Derecho y ahora está estudiando el doctorado. Se 

gana la vida como mediador social intercultural en un colegio público de 

Madrid. […] Lamenta que algunos medios de comunicación «traten de culpar 

a los inmigrantes de la crisis, cuando en realidad son una víctima más». Vive 

con su novia, estudiante marroquí, en un piso de alquiler en el barrio de Aluche. «No tenemos 

ningún problema económico». Dice que «a corto y medio plazo se queda en España». Ya tiene el 

permiso de residencia permanente y está esperando a que le den la doble nacionalidad. 

Texto extraído del 20minutos.es (23-02-201
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• Marca con una X las respuestas correctas: 

 
a) Según Calin, ¿por qué afecta la crisis a los inmigrantes? 

 Porque es difícil entrar en España 

 Porque se pueden comprar pisos más baratos 

 Porque hay menos trabajo en la construcción 

 Porque ahora es más difícil conseguir la residencia 

 

b) Darwin nos cuenta que está en el paro porque 

 No había trabajo en la empresa 

 Tiene que cuidar a sus hijos 

 Está en España como ilegal 

 Se le terminó el subsidio 

 

c) Thami critica a los medios de comunicación porque 

  dicen que los inmigrantes son las víctimas de la crisis 

  dicen que los inmigrantes son la causa de la crisis 

  dicen que los inmigrantes no tienen problemas económicos 

  no hablan de las dificultades de los inmigrantes 

 

 

5. Redacta un texto en el que cuentes tu experiencia en España al igual que 

Calin, Darwin y Thami (100-150 palabras). 

Para ello tienes que explicar: 

- cómo era la situación al llegar a España 

- cómo es ahora, y  

- cuáles son tus planes para el futuro.  

 

 

 

 

 



 140 

7.9 Anexo IX 

 
Nombre: 

Centro: 

Nivel(es): 

 
1. ¿Son claras las instrucciones para los alumnos? 

Sí      No 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se ajusta a las pruebas el tiempo estimado? 

Sí      No 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha surgido algún tipo de problema o dificultad a la hora de administrar las 

pruebas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es su opinión personal sobre las pruebas? ¿Qué aspectos cree que podrían 

ser mejorables? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.10 Anexo X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


