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RESUMEN: 
 

 
El principal propósito de este proyecto es analizar los resultados de los 
exámenes de competencias presentados por los estudiantes de la Licenciatura 
en Lenguas Extrajeras de la Universidad del valle en el año 2011. A través de  
dos entrevistas y una encuesta se busca conocer las opiniones de los 
estudiantes y docentes frente a las pruebas y sus efectos. Los resultados del 
análisis de la información recogida muestran que los factores decisivos en el 
rendimiento de los estudiantes en las pruebas son la preparación autónoma y 
el trabajo constante durante la formación académica. Los resultados también 
muestran que en ambas jornadas la producción oral es la principal fortaleza y la 
comprensión oral la debilidad. Es necesario no solo reorientar el rol de los 
docentes y de los educandos en cuanto a la preparación para las pruebas sino 
también considerar unas modificaciones desde el currículo del programa de 
lenguas extranjeras que respondan a las necesidades actuales en la 
preparación óptima de los estudiantes.  
 
 
 

ABSTRACT: 
 
 
 

The main purpose of this monograph is to analyze the outcomes of proficiency 
tests presented by students of BA in Foreign Languages at Universidad del 
Valle in 2011. Two interviews and a survey are used to know the views of 
students and teachers about the tests and their effects.  The outcomes coming 
from the gathered information show that the decisive factors in students’ 
performance on tests are the autonomous preparation and hard work during the 
academic training. The results also show that speaking is the main strength and 
listening is the weakness. It is necessary not only to reorient the role of teachers 
and learners in terms of test preparation but also to consider some 
modifications from the foreign language curriculum to meet the current needs in 
optimal preparation of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Una de las actividades  fundamentales de las prácticas educativas es la 
evaluación. Esta práctica educativa  esencial  acompaña la vida de los 
estudiantes y docentes a través de toda su experiencia académica. Para 
cualquier institución educativa bien organizada, este instrumento representa la 
brújula que guía los pasos de sus educadores durante el proceso pedagógico.  
 
 
En la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle (ECLUV), 
en el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras inglés-francés, además 
de la evaluación propia de cada curso se realiza una prueba de clasificación en 
los dos idiomas antes de iniciar el primer semestre, el estudiante que aprueba 
queda autorizado para iniciar sus estudios en el nivel de inglés o francés 
correspondiente (de acuerdo a sus conocimientos). También se realiza una 
prueba de competencias en inglés y en francés después del séptimo semestre 
para medir el nivel de dominio de la lengua extranjera de los estudiantes hasta 
ese momento. Se estableció oficialmente como pre-requisito de grado desde el 
año 2001, según la Resolución N°054 de mayo 24 de 2001, y se comenzó a 
aplicar  anualmente desde el año 2004.  
 
 

Resolución N°054. Mayo 24 de 2001  
―Por la cual se aprueba la reforma del programa de Licenciatura 
en Lenguas Modernas, jornadas Diurna 3253 y Vespertina 3254, 
Resoluciones N°132 y 133 del 29 de julio de 1999, del nivel de 
pregrado y se modifica el título” 

 
Artículo 7°  El Programa de Licenciatura en lenguas 
Extranjeras establece como requisito de grado la aprobación de 
un examen denominado EXAMEN DE COMPETENCIAS EN 
LENGUA EXTRANJERA, en ambas lenguas (inglés y francés), 
después de haber aprobado Composición en Inglés VII y 
Composición en francés VII. Aunque el estudiante no obtenga el 
puntaje requerido en este examen, podrá continuar con los 
niveles siguientes de lengua extranjera. Sin embargo, deberá 
tomar los exámenes de proficiencia tantas veces como sea 
necesario hasta aprobarlos. 

 
 
Actualmente en la ECLUV se lleva a cabo un macroproyecto de investigación y 
autoevaluación del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras: 
―Evaluación de los procesos académicos del programa de Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle‖, un trabajo que se inscribe en 
la investigación evaluativa y que busca a través de un proceso sistemático, 
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aportar información para contribuir al desarrollo de los procesos que buscan 
responder a las políticas internas y nacionales de evaluación de calidad. Para 
ello, 

 en primer lugar, se analiza la estructura y funcionamiento del programa,  

 en segundo lugar, se identifica las fortalezas y debilidades en los 
distintos componentes de la licenciatura (lengua materna, lenguas 
extranjeras, fundamentación lingüística, pedagogía y didáctica, 
investigación, las asignaturas electivas profesionales y complementarias, 
el trabajo de grado, los exámenes de competencia y un elemento 
adicional que es la deserción) y  

 en tercer lugar, se desarrolla una propuesta de acciones sugeridas para 
elaborar un plan de acción que propenda por la potenciación de las 
fortalezas y el mejoramiento de las debilidades del Programa, 

 
 
Esta macro-investigación agrupa además de investigadores del Equipo de 
Investigación en Lingüística Aplicada (Grupo EILA), a diecinueve estudiantes a 
cargo de once de los trece sub-proyectos que la componen. Es así que el 
presente trabajo se inscribe como uno de los sub-proyectos, con el propósito 
de ocuparse del análisis de los resultados del examen de competencias en 
inglés y francés presentado por estudiantes de ambas jornadas en el año 2011. 
 
 
Para el desarrollo de este informe final de investigación, se presenta en primer 
lugar la justificación del tema escogido y los objetivos, además, en aras de 
contextualizar y fundamentar el análisis, se refieren investigaciones previas 
relacionadas con el tema que se trabaja en este proyecto. En segundo lugar, se 
definen conceptos relativos a esta investigación, los conceptos fundamentales 
de evaluación, evaluación del dominio de una lengua, competencias, 
proficiencia,  habilidades, y autonomía, adicionalmente, se define la diferencia 
entre ―evaluation‖, ―assessment‖ y ―testing‖. 
 
 
Además de describir los exámenes de proficiencia en inglés y francés de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, se mencionan 
también pruebas similares tales como el TOEFL, MICHIGAN, DALF y DELF, 
que además de tener una estructura similar a la de los exámenes de 
competencia, tienen un enfoque parecido, de hecho la prueba de inglés  de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras se define como ―TOEFL-LIKE‖ puesto que 
se hace con base en el TOEFL (la del 2011 en el TOEFL paper based) y la de 
francés se realiza con base en el DALF. De otra parte, es importante señalar 
que es posible hacer la homologación de estos exámenes de competencias,  
en francés con el DELF B2, DALF y TCF completo y en inglés con el TOEFL, 
IELTS y el MELICET1. 
 

                                                 
1
 Reglamento interno del examen de competencias en inglés y francés (ECLUV) 
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Se plantea el diseño metodológico que guía los procesos de recolección de 
datos y las tareas a realizar durante la investigación. Se ofrecen no solo las 
consideraciones metodológicas pertinentes sino el esquema de procedimiento 
y la descripción del contexto en que se desarrolla este proyecto. Así mismo, se 
analizan de forma cuantitativa los resultados de los exámenes de competencia 
en los dos idiomas (observando los resultados obtenidos por las dos jornadas), 
y de manera cualitativa la encuesta realizada a los estudiantes así como las 
entrevistas dirigidas a docentes y educandos de la Licenciatura.  
 
 
Finalmente, después de hacer el análisis de los resultados de los exámenes, la 
encuesta y las entrevistas, se presenta una síntesis de resultados y unas 
recomendaciones y conclusiones sobre la experiencia del trabajo con los 
resultados y sobre la percepción y postura de los profesores y estudiantes 
acerca tanto de los resultados y pertinencia de los exámenes como de la forma 
en que se preparan los candidatos. 

 
Es importante aclarar las limitaciones de este trabajo ya que tendrán 
implicaciones para la realización de proyectos posteriores. Primero,  se debe 
mencionar que se hace un análisis de los resultados que aparecen en las 
tablas oficiales, lo que solo permite observar el rendimiento en los cinco 
componentes evaluados (las macro-habilidades y la gramática), desde esta 
perspectiva no es posible analizar las micro-habilidades.  De otra parte, es 
necesario aclarar que esta investigación es de corte sincrónico, es decir que 
solo analiza los resultados de los exámenes del año 2011, en ese sentido no se 
tienen en cuenta los cambios que han experimentado los resultados a través de 
los años. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Al haber aprobado el nivel VII de inglés y francés de la Licenciatura en Lenguas 
extranjeras en la ECLUV, los estudiantes deben presentar  los exámenes de 
competencia en los dos idiomas. De acuerdo a las tablas de resultados 
oficiales del año 2011 (suministradas por la jefe del departamento de inglés, 
también coordinadora de las pruebas en este año, la profesora Irina Kostina), 
un considerable porcentaje de estudiantes de las jornadas diurna y vespertina 
no obtuvieron el puntaje mínimo requerido para aprobarlas. 
 
 
Basados en la información que aportan los documentos oficiales, el porcentaje 
de estudiantes que aprobaron los exámenes de competencia del área de inglés 
en el año 2011 fue del 50% en la jornada diurna y 35% en la vespertina; En 
cuanto al área de francés, en la jornada diurna aprobó el 37 % y en la 
vespertina el 35%; Estos resultados evidencian un porcentaje de aprobación  
que cuestiona  no solo el trabajo de los estudiantes y docentes durante el 
proceso de  formación sino también el papel  de la Licenciatura misma.   
 

 
A través de esta investigación se pretende dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Qué diferencias hay entre los resultados de los exámenes de inglés y 
francés en las dos jornadas? 

 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que presentaron los 
estudiantes en cuanto a las habilidades? 

 ¿Cuáles son las prácticas de aprendizaje utilizadas por los estudiantes 
durante la preparación para el examen de competencia? 

 ¿A qué factores atribuyen los estudiantes y los profesores a los  
resultados en las pruebas? 

 ¿Cuáles son las sugerencias de los estudiantes para  la preparación de 
este examen? 

 ¿Qué piensan los profesores y estudiantes sobre los cambios que 
podrían ser útiles en la aplicación de  este examen? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
2.1 Objetivo general 
 
Describir y comparar los resultados de los exámenes de competencias en 
inglés y en francés presentados en febrero de 2011 por los estudiantes de la 
jornada diurna y vespertina para contribuir con la evaluación de los procesos 
académicos del programa de licenciatura en Lenguas Extranjeras2, en el 
sentido de aportarle elementos utilizables en la orientación del programa de 
mejoramiento.  
 
 
 
2.2  Objetivos específicos  
 
 

 Determinar las diferencias en los resultados en los exámenes de   
competencias en inglés y francés de las dos jornadas 
 

 Identificar las habilidades en que se encuentran las fortalezas y     
aquellas  en las cuales hay debilidades 
 

 Conocer las percepciones de los estudiantes y docentes con respecto a  
los factores que influyen en el rendimiento en los exámenes de 
competencia. 
 

 Aportar a la ECLUV información sobre el análisis de los resultados de los 
exámenes de competencias 2011 como parte del  proyecto macro de 
auto-evaluación de los procesos académicos del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Proyecto dirigido por las profesoras Carmen Faustino, como investigadora principal, Omaira Vergara e 

Irina Kostina, más diecinueve estudiantes de pregrado como es mi caso, como co-ínvestigadores.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este trabajo se justifica, en primer lugar, como componente del proyecto macro 
de autoevaluación que actualmente se adelanta en la ECLUV con miras a la 
acreditación del programa de Lenguas Extranjeras ante el consejo Nacional de 
acreditación del Ministerio de Educación Nacional, y en segundo lugar, como 
respuesta a la exigencia de trabajo de grado para los estudiantes de la 
Licenciatura en lenguas Extranjeras. 
 
 
De otra parte, para los exámenes de competencia que se establecieron desde 
que comenzó a existir la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (año 2000) y que 
se realizan anualmente en aras de promover altos niveles de competencia por 
parte de los estudiantes que le permitan a la Universidad corresponder con las 
expectativas y los estándares internacionales de exigencia para los futuros 
docentes de lenguas extranjeras, el panorama en el año 2011 fue preocupante, 
ya que la tasa de reprobación fue bastante considerable (en la prueba de inglés 
reprobó el 50% y en la vespertina el 65%, en cuanto a la prueba de francés, en 
la jornada diurna reprobó el 63% y el 65% en la vespertina) situación que 
justifica una revisión del desempeño de los estudiantes y del papel de los 
docentes. 
 
 
Finalmente, esta monografía complementa otro proyecto de la misma índole 
que se está llevando a cabo actualmente por parte de la compañera González 
Daza, en el cual se analizan los resultados de los exámenes de proficiencia 
presentados entre los años 2004 y 2010. Es así que esta investigación 
pretende sumarse al trabajo de la compañera Daza, en el sentido de consolidar 
un análisis de los exámenes desde que empezaron a aplicarse hasta el año 
2011, esto con el objetivo de aportar información a la ECLUV que pueda 
contribuir a entender los resultados y a facilitar a los estudiantes y a los 
profesores el logro de los objetivos de formación con respecto al dominio de la 
lengua.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Los antecedentes que se presentan  a continuación aportan elementos valiosos 
en la construcción de un contexto claro que contribuye a delimitar el enfoque de 
la presente monografía  así como a mostrar su importancia y pertinencia. Los 
trabajos  presentados a continuación están organizados por orden local, 
nacional y finalmente, internacional. 
 
 
Benjumea y Gallego (2005) analizaron las variables que influyeron en los 
resultados del examen de competencias en inglés realizado por estudiantes de 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle en el año 2002. 
El objetivo del estudio era determinar sí los niveles de proficiencia alcanzados 
por los estudiantes se debían a la formación adquirida en la Universidad o a 
otros factores como haber estudiado en colegios bilingües, haber vivido en 
países angloparlantes o haber tenido contacto frecuente con personas nativas, 
entre otros.   
 

 

En esta investigación basada en el enfoque descriptivo se utilizaron elementos 
cualitativos y cuantitativos, ya que se utilizaron tablas y graficas resultantes de 
las encuestas realizadas a los estudiantes para obtener cifras concretas. Esta 
investigación arrojó diversos resultados, entre ellos que la autonomía es un 
elemento fundamental en el éxito de cualquier proceso de aprendizaje, que  un 
buen nivel de competencia depende netamente de la decisión y actitud del 
estudiante, que hay aspectos de índole emocional como la timidez, los nervios 
o la introversión que interfieren negativamente en el desempeño de los 
educandos, y en este sentido que es muy importante la práctica frecuente del 
idioma con hablantes nativos o competentes. Los principales aportes de este 
trabajo radican en el trato que se le dio a las encuestas, ya que fueron 
convertidas en tablas y gráficos con datos concretos que facilitan el análisis, es 
pues un aporte muy útil para tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo 
que también pretende utilizar esta herramienta para la recolección de datos; 
También es importante señalar que los hallazgos de este estudio mostraron 
elementos a tener en cuenta como posibles factores de incidencia en el 
desempeño de los estudiantes durante la toma de las pruebas. 
 
 
Mojica,  Velásquez y Chavarro (2009) investigaron sobre la pertinencia del 
examen de clasificación que los estudiantes que así lo deciden, toman al 
ingresar al programa de inglés para adultos de la extensión del Departamento 
de Lenguas de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos se basaron en el 
modelo para el diseño y evaluación de exámenes propuesto por Bachman y 
Palmer (1996 – 2000) y orientaron su investigación como un estudio de caso de 
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carácter cualitativo evaluativo.  
 
Para la recolección de datos utilizaron cuatro procedimientos fundamentales: 
encuestas, entrevistas, notas de campo y retrospección. Los resultados 
mostraron que las percepciones de los agentes involucrados en la realización 
de un examen son esenciales para determinar si una prueba es útil para un 
contexto especifico. Las conclusiones a las que llegaron fueron que la utilidad 
de ese examen de clasificación para el contexto del programa de Extensión de 
la Universidad Nacional de Colombia  era muy relativa y que cada institución 
debe procurar que todos los elementos que componen el currículo sean 
cuidadosamente planeados, llevados a la práctica y evaluados periódicamente 
con el fin de garantizar un sistema educativo de alta calidad. 
 
 
Es pues un trabajo muy interesante que nos muestra la importancia de tener en 
cuenta las percepciones de los agentes involucrados en la realización y toma 
de las pruebas para poder realizar una evaluación pertinente de las mismas, 
para el caso nuestro se tuvieron en  cuenta las percepciones de docentes y 
estudiantes con respecto a los resultados de la prueba de competencias de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras del año 2011. Este trabajo también 
sugiere cuales pueden ser  los procedimientos adecuados para la recolección 
de datos en investigaciones relacionadas con efectos de exámenes, de hecho 
dos de los procedimientos utilizados por ellos (encuesta y entrevista) fueron 
usados en este proyecto.  
 
 
Martínez (2008) analizó el concepto de competencias en la formación de 
docentes de Lenguas Extranjeras en Colombia, orientando su trabajo hacia una 
búsqueda de sentidos respecto del Marco Común de referencia Europeo para 
el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de Lenguas Extranjeras –
MCERL- en lo que a estructura, oferta formativa y expectativas de desempeño 
se refiere, además presenta una reflexión sobre las posibles aplicaciones del 
MCERL en la formación de docentes en lenguas extranjeras en Colombia y la 
incidencia que la articulación de ambos aspectos puede generar en los 
currículos académicos de los estudiantes que reciben  formación en lengua 
extranjera en la educación de nuestro país.  

 

Las conclusiones que manifiesta Martínez en esta investigación expresan de 
manera concisa que el MCERL señala claramente cuáles deberían ser las 
competencias (generales y comunicativas) que adquiere el sujeto que se 
enfrenta al aprendizaje de una lengua extranjera, aunque aclara que se plantea 
la necesidad de reconfigurarlas con la intención de adaptarlas y re-
conceptualizarlas a nuestro contexto. En este sentido, afirma que la aplicación 
de este Marco sin los adecuados procesos de análisis y contextualización, 
pueden conducir a una confusión de términos y por consiguiente, a una 
práctica educativa poco eficiente en el contexto Colombiano. 
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En cuanto a la formación de docentes, plantea la imperiosa necesidad de 
capacitarlos dentro de un marco de reflexión y análisis respecto del MCERL a 
través de estrategias como las mesas de trabajo, redes intra e 
interuniversitarias, círculos de trabajo y diversos eventos en los cuales se 
pueda alcanzar una comprensión amplia del Marco, sus modos, sus sentidos y 
alcances y de esta manera atender las necesidades reales de nuestros 
maestros en cuanto a la realidad política, económica, social, cultural y 
educativa en Colombia. 

 

Considero que la importancia de este trabajo radica en su preocupación por 
una correcta interpretación, adecuación y uso del MCERL en el contexto 
colombiano. En este sentido, es importante tener en cuenta el esfuerzo de la 
sección de inglés por alinear los resultados de la prueba con los niveles de 
dominio de lengua propuestos por el MCERL. Esta monografía está 
relacionada con la presente investigación en ese sentido, en el de buscar 
conectar el MCERL con la evaluación de lenguas extranjeras en el contexto 
universitario colombiano. Si bien se están dando apenas unos primeros pasos, 
queda planteada la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades y los 
aspectos positivos y negativos asociados al uso del marco para interpretar los 
resultados en las pruebas, en este caso las del año 2011 en la ECLUV.  

  
Quinchía, Marín, Gómez, Ruiz y González (2008) trabajaron en el proyecto de 
autoevaluación del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de Antioquia. Este proceso de autoevaluación comenzó en febrero 
del 2005, a partir de la conformación inicial del Comité encargado conformado 
por cuatro docentes y un estudiante del programa. La primera tarea fue realizar  
el cronograma del proceso de autoevaluación, luego se identificaron las tareas 
fundamentales, como la revisión y aplicación de encuestas a las diferentes 
audiencias, conformadas por estudiantes, egresados, directivos, empleadores y 
personal no docente. Seguidamente se planeó la logística para ubicar los 
informantes y aplicarles la encuesta. En esta primera etapa, a través de 
reuniones semanales, el Comité socializó las actividades planeadas en el 
cronograma y los avances del proceso tanto a los docentes del Comité como a 
los estudiantes.  
 
 
En la segunda  etapa se procedió al análisis de las encuestas tanto cualitativa 
como cuantitativamente, se trabajó en la sistematización de la información 
recogida en el informe de autoevaluación y se hizo la socialización con las 
audiencias correspondientes para las correcciones pertinentes. Los resultados 
de las encuestas se triangularon con otras fuentes de información, tales como 
el Proyecto Educativo Institucional y el Modelo Pedagógico de la Escuela de 
Idiomas, la Oficina de Admisiones y Registro, la Vicerrectoría de Docencia, etc. 
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De acuerdo al informe final,  la Escuela de Idiomas de la Universidad de 
Antioquia utiliza un sistema de evaluación que combina la evaluación formativa 
y la sumativa; la primera se realiza durante el proceso en aras de mejorar las 
diferentes habilidades de los estudiantes, y la segunda se realiza al final de los 
cursos en el sentido de tomar decisiones de promoción.  Cabe mencionar que 
además de la evaluación propia de los cursos en la Licenciatura, los 
estudiantes deben presentar dos pruebas, la prueba  MELICET al final del 
cuarto semestre (como examen diagnóstico) y el DELF B2 después del octavo 
semestre. A partir de los resultados finales se diseñó el plan de mejoramiento y 
sostenibilidad que incluye las fortalezas, las debilidades, los objetivos, las 
acciones, los plazos y los responsables a cargo de las acciones propuestas. El 
principal aporte de este proyecto, en cuanto al presente trabajo, radica en la 
organización de los pasos a seguir en la recolección y procesamiento de datos 
así como en la sugerencia de procedimientos adecuados para la recolección de 
la información. 
 
 
Cantú, Ortiz, Arellano, Rosales y Leonard (2006) analizaron los contenidos de 
aprendizaje evaluados en la prueba del TOEFL institucional así como el 
desempeño de los alumnos del curso Hi-95-805 de inglés académico del 
departamento de Lenguas Modernas División de Humanidades y Ciencias 
Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey, 
México. Es importante tener en cuenta que el TOEFL  institucional, también 
conocido como TOEFL ITP, es un examen que mide las competencias de 
lectura, escucha y gramática,  no tiene secciones de habla o de escritura. 
 
 
Para este trabajo los autores se basaron en el enfoque de exploración y de 
análisis estadístico. En esta investigación se analizaron las características del 
examen TOEFL institucional utilizando los manuales para la preparación y los 
exámenes de práctica  del mismo, así como el desempeño de los alumnos en 
el curso de inglés durante dos semestres (agosto-diciembre 2004 y enero-
mayo 2005).  

 

Los resultados que ellos encontraron fueron los siguientes: 

 

 Las habilidades que se evalúan con mayor frecuencia fueron la habilidad de 
identificar detalles con el 36% de las preguntas y la habilidad de inferir 
vocabulario con el 26%.  

 Se observó que las siguientes habilidades se evaluaron con la siguiente 
frecuencia: la inferencia 12%, identificar el referente del pronombre 12% e 
identificar la idea principal 8%.  

 Las habilidades que obtuvieron un porcentaje menor fueron: identificar el 
tono del texto y la actitud del autor con 2%, llegar a conclusiones 2% e inferir 
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información que podría seguir después del pasaje con el 2%.  

Finalmente, los autores concluyeron que los resultados de este examen son 
elementos muy importantes para la retroalimentación del programa académico 
del curso Inglés Académico y pueden en un futuro ser empleados como 
insumos importantes en la redefinición de las metas formativas del mismo.  
Ellos también mencionan que conocer el resultado de los alumnos en cada una 
de las secciones del examen TOEFL institucional constituye igualmente una 
valiosa herramienta para la implementación de acciones de mejora continua en 
el diseño curricular del curso Inglés Académico. Lo anterior coincide con dos de 
los objetivos específicos de la presente investigación: conocer las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes y aportar elementos para el plan de 
mejoramiento. 
 
 
Dass (2003) realizó un estudio sobre los factores que afectan el rendimiento de 
los estudiantes en los exámenes, centrándose en identificar cuáles son los 
factores que marcan la diferencia en el rendimiento. Los factores que se 
presentaron se dividieron en dos grupos: factores internos o personales como 
los psicológicos, sociales, cognitivos y educativos (estudios previos), y factores 
externos como plan de estudios, personal docente, métodos de enseñanza, 
materiales, métodos evaluativos y administrativos. Este trabajo se presentó 
como la segunda parte de un primer estudio que se enfocó en las perspectivas 
de los propios estudiantes sobre los factores que inciden en el rendimiento en 
las pruebas. La investigación tomó como modelo el marco de Bachman (1990) 
para la investigación de los factores que inciden en el rendimiento  en las 
pruebas en un segundo idioma. Este marco implica al menos cuatro factores: 
capacidad comunicativa de la lengua (CLA), las características personales de 
los que presentan la prueba, los efectos del método de la prueba, y los factores 
aleatorios. 

 

El objetivo de este trabajo era investigar hasta qué punto factores como el 
género (característica personal), los requisitos académicos y el nivel de 
competencia (capacidad lingüística comunicativa) influyen en el rendimiento  de 
un estudiante de ESL en un examen de segunda lengua. Para la investigación 
se utilizaron dos métodos: cuestionarios, de los cuales se entregaron 
seiscientos en seis facultades distintas (100 por cada facultad) aunque se 
escogieron cien para ser analizados, y datos secundarios tales como resultados 
de las pruebas de los estudiantes (de códigos anteriores y actuales), programa 
del curso, especificaciones de la prueba, la lista de textos recomendados o 
requeridos, muestra del examen, y documentos de muestra de exámenes para 
mirar y medir la carga de trabajo en el curso y el  éxito académico de los 
estudiantes en la universidad. 
 
 
El estudio concluye haciendo sugerencias y / o recomendaciones sobre cómo 
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los problemas tales como la sobrecarga en un curso y el bajo nivel de 
competencia pueden superarse  para tratar de ayudar a los estudiantes para 
que se desempeñan mejor en sus exámenes. A partir de los estudios revisados 
también concluye que es importante saber lo que más se pueda y con la  
mayor precisión posible sobre las características de los tomadores de las 
pruebas para ser capaces de encontrar razones de rendimiento en ellas, lo que 
además puede ser muy útil para preparar pruebas más válidas y confiables. 
 
 
Los principales aportes de este trabajo radican en dos aspectos fundamentales: 
primero, como lo manifiesta con respecto al primer documento, la manera de 
acercarse a la investigación, la autora primero hizo un acercamiento (desde la 
perspectiva de los estudiantes) y luego, en el segundo trabajo procedió a hacer 
un  análisis de datos  secundarios (resultados, la prueba, aspectos de los 
cursos, etc); En segundo lugar,  las dos propuestas metodológicas que utilizó 
para la investigación, su trabajo nos muestra que los cuestionarios son una 
fuente de información relevante en este tipo de estudios y los datos 
secundarios complementan la mirada investigativa para tener mayor precisión 
al momento de pensar en las razones que afectan el rendimiento de los 
estudiantes en las pruebas.   
 
 
Teniendo en cuenta  los objetivos de nuestra investigación se tomaron en 
cuenta algunos de los planteamientos aportados  por el trabajo de Dass, se 
utilizaron básicamente la tabla de resultados de los exámenes de un año 
especifico y también las opiniones de los estudiantes y docentes, esto debido a 
que  nuestra investigación buscó básicamente hacer un primer acercamiento a 
este complejo tema a través de un análisis general de los resultados, una 
observación de las fortalezas y debilidades en las habilidades y una síntesis de 
las perspectivas de estudiantes  y docentes sobre los factores que inciden en 
los resultados. Es importante señalar que para investigaciones posteriores el 
grado de profundidad y detalle debería ser mayor en cuanto al perfil de los 
candidatos y el desarrollo de la prueba, en ese sentido las investigaciones 
podrían estar centradas en un análisis pormenorizado de cada prueba y un 
acercamiento más profundo a los estudiantes en busca de conocer las 
características individuales que pueden incidir en el rendimiento.  
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5. MARCO TEORICO 
 
 
Como se trata de una investigación basada en los resultados obtenidos por los 
estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en los exámenes de 
competencias en inglés y francés, se hace necesario además de contextualizar 
el problema investigativo como tal, especificar la definición de varios conceptos 
centrales como son: evaluación, evaluación del dominio, exámenes 
estandarizados, competencias, proficiencia, habilidades y autonomía, además 
se trata la diferencia entre ―evaluation‖, ―assessment‖   y ―testing‖.  
 
 
Es así que se refieren importantes fuentes como el MCERL, teoría aportada por 
eminentes lingüistas e investigadores como Lyle Bachman y H. Douglas Brown 
así como los documentos que fueron utilizados como teoría de apoyo, por 
ejemplo el reglamento interno del examen de competencias en inglés y en 
francés y los diferentes exámenes que existen para evaluar las lenguas, sus 
partes, qué son y quién los hace. El MCERL se refiere como documento de 
consulta en la definición de varios de los conceptos centrales de este trabajo, 
entre ellos la evaluación del dominio, que es el tipo de prueba en la que se 
inscribe el examen de competencias de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.  
Antes de entrar a la definición de los conceptos centrales en esta investigación, 
aclaremos que es exactamente el MCERL. 
 
 
5.1.  MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
 
 
El MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA, EVALUACIÓN (2001) es el resultado de varios años de investigación 
llevada a cabo por múltiples especialistas e investigadores del ámbito de la 
lingüística aplicada y de la pedagogía. Es un texto muy importante para 
cualquier docente o investigador que se inscriba en la reflexión  sobre el área 
de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. El marco de referencia, 
de acuerdo a lo expresado en sus comunicados oficiales,   se ha elaborado 
pensando en todos los profesionales del ámbito de las lenguas modernas y 
pretende suscitar una reflexión sobre los objetivos y la metodología de la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguas, así como facilitar la comunicación entre 
estos profesionales y ofrecer una base común para el desarrollo curricular, la 
elaboración de programas, exámenes y criterios de evaluación, contribuyendo 
de este modo a facilitar la movilidad entre los ámbitos educativo y profesional.  
 
 
El MARCO es pues un documento cuyo fin es proporcionar una base común para 
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la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 
evaluación, manuales y materiales de enseñanza, etc. Es además el 
documento académico oficial propuesto por el ministerio de Educación 
Nacional como el instrumento de referencia  para el aprendizaje, la enseñanza 
y la evaluación de lenguas en Colombia. Un documento que sirve como guía de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad  en el ámbito de las 
lenguas extranjeras.  
 

Cuadro 1: Niveles comunes de referencia  
 

 

 
(MCERL, 2002: 25) 

 
 
Es substancial comentar que los exámenes internacionales estandarizados 
(como el TOEFL, IELTS, ESOL examinations, BULATS, DELF, DALF entre 
otros) se ajustan a la escala del MCERL  para interpretar el significado práctico 
de los resultados de las pruebas de idiomas, ―If a test score can be one of the 
levels of the CEFR, what that score means and what candidates with at least 
that score are likely to be able to do becomes clear” 3. En este sentido es 
posible y pertinente clasificar  los resultados que obtienen los estudiantes de 
acuerdo a esta escala.   
 
 
Es importante aclarar que los exámenes de proficiencia de la ECLUV no se 
diseñan con base en el MCERL, la prueba de inglés es adaptada a partir del 
TOEFL y el CPE mientras la de francés toma como modelo los exámenes 
internacionales DALF, DELF y TCF del Ministerio de Educación Nacional 
Francés4.  Sin embargo, se hizo una ubicación de los resultados de los 
exámenes de proficiencia de francés del año 2011 de acuerdo al MCERL, esto 
teniendo en cuenta  que la prueba de inglés los presentó de esta forma y 
además, con la intención de clarificar el significado práctico de estos resultados 
y unificar criterios para el análisis. 
  
 
 

                                                 
3
 Educational Testing Service ETS (2008:1).  

4
 Reglamento interno del Examen de competencias en inglés y en francés (página 1).  
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C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 
lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le 
permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad. 

 
 
 
C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y 
espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto. 
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B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de 
su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por 
parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, 
así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones. 

 
 
 
 
B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 
de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
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A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 

 
 
 
A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, 
frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar. 

 

 
 
 

Cuadro 2:     Descriptores de  los niveles comunes de referencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MCERL (2002: 26) 
 
El proceso para esta conversión fue un proceso simple que se basó en la regla 
de tres y el porcentaje. El examen de competencias en ingles, como recién se 
mencionó, fue ubicado de acuerdo a los niveles comunes de referencia del 
MCERL por parte de la sección de inglés de la ECLUV, (ver cuadro 3) donde 
además se crearon otros indicadores en aras de ser más precisos con respecto 
al desempeño de los estudiantes en cuanto a puntaje (A2+, B1+, B2+, C1+) 
estos indicadores no representan cambios en cuanto a los descriptores que 
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propone el MCERL para sus seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2) (ver cuadros 
1 y 2). 
 
 

Cuadro 3: Mapping Proficiency Test to the Common European Framework of 
Reference5 
 
Test Section Total score Minimum Score 

Scale 
Range 

A1 A2 
A2+ (55+) 

B1 
B1+ (65+) 

B2  
B2+ (80+) 

C1 
C1+ (90+) 

C2 

Test Total 0-100  45-59 60-69 70-85 86-95 96+ 

Listening 0-20  8 12 14 16 18+ 

Structures 0-20  9 12 14 17 19+ 

Reading 0-20  10 12 14 17 19+ 

Speaking 0-20  9 12 14 18 20 

Writing 0-20  9 12 14 18 20 

 
 
Sigamos ahora, de acuerdo con la naturaleza de esta investigación, con la 
definición del concepto central de evaluación. 
 
 
5.2 EVALUACIÓN 
 
 
Antes de mencionar cualquier otra fuente, se referirá lo que sobre evaluación 
manifiesta el MCERL (2002: 177):  
 

―Evaluar es un concepto más amplio  que medir o valorar la 
competencia o el dominio de la lengua. Toda medición o 
valoración es una forma de evaluación, pero en un programa 
de lenguas se evalúan aspectos, no propiamente del dominio 
lingüístico, como la eficacia de métodos y materiales concretos, 
el tipo y la calidad del discurso producido a lo largo del 
programa, la satisfacción del alumno y del profesor, la eficacia 
de la enseñanza, etc.‖  
 
 

Es en este sentido más amplio de la evaluación  donde se inscribe el propósito 
de este proyecto: la revisión y análisis de los resultados de los exámenes de 
proficiencia, no solo como medidores del nivel de lengua de los estudiantes, 
sino en cuanto a la pertinencia y eficacia en el sentido de lo que significan para 

                                                 
5
 Este cuadro es una adaptación de la alineación de resultados de la prueba TOEFL a los 

niveles del MCERL. Se tomó como documento de referencia Mapping TOEFL® iBT on the 
Common European Framework of Reference de Educational Testing Service ETS (2008), 
resumen del informe ejecutivo elaborado por 23 expertos (los profesores de inglés, 
administradores o directores de programas de enseñanza de lengua y expertos en la 
evaluación de lengua), consultado 15/04/2012 en www.ets.org/ell 
 

http://www.ets.org/ell
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los profesores y estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 
 
 
Es importante mencionar que existen diferentes tipos de evaluación, a 
continuación se mencionan y se hace una breve definición de cada una de 
acuerdo al MCERL.  
 

Evaluación del aprovechamiento: Es la evaluación del grado en que se han 
alcanzado objetivos específicos, es decir, la evaluación de lo que se ha 
enseñado. Se relaciona con el trabajo semanal o trimestral, con el manual, con 
el programa, y está orientada al curso y representa una perspectiva interna. 
 
 
Evaluación del dominio: Es la evaluación de lo que alguien sabe o es capaz de 
hacer en cuanto a la aplicación en el mundo real de lo que ha aprendido; 
representa, por tanto, una perspectiva externa. 
 
 
Evaluación continua: Es la evaluación que realiza el profesor, y puede que 
también el alumno, respecto a las actuaciones en clase, los trabajos y los 
proyectos realizados a lo largo del curso. 
 
 
Evaluación en un momento concreto: Consiste en dar calificaciones y tomar 
decisiones sobre la base de un examen o de otro tipo de evaluación, que tiene 
lugar un día concreto, generalmente al final de un curso o antes de su comienzo. 
Lo que ha ocurrido con anterioridad, sin embargo, es irrelevante; lo decisivo es lo 
que la persona sabe hacer ahora, en ese momento preciso. 
 
Evaluación sumativa: Resume el aprovechamiento al final del curso con una 
calificación. No es necesariamente una evaluación de dominio lingüístico; de 
hecho, gran parte de la evaluación sumativa es una evaluación referida a la 
norma, realizada en un momento concreto y de aprovechamiento. 
 
 
Evaluación formativa: Es un proceso continuo de acopio de información sobre 
el alcance del aprendizaje, así como sobre los puntos fuertes y débiles, que el 
profesor puede introducir en su planificación del curso y en la retroalimentación 
efectiva que da a los alumnos. 
 
 
Evaluación directa: Es la evaluación de lo que está haciendo realmente el 
alumno que se somete a examen. Por ejemplo, un grupo reducido está 
debatiendo algo, el examinador observa, compara con una «parrilla» de 
criterios, relaciona las actuaciones con las categorías más adecuadas de la 
parrilla y evalúa. La evaluación directa está limitada en la práctica a la expresión 
oral, la expresión escrita y la comprensión oral en interacción, pues nunca se 
puede observar directamente la actividad de  comprensión. 
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Evaluación indirecta: A diferencia de la evaluación directa, utiliza una prueba, 
habitualmente en papel, que a menudo evalúa las destrezas. 
 
Evaluación de la actuación: Requiere que el alumno proporcione una muestra 
lingüística de forma hablada o escrita por medio de una prueba directa. 
 
 

Evaluación de los conocimientos: Requiere que el alumno conteste preguntas 
que pueden ser de una serie de diferentes tipos de ítems para proporcionar 
evidencia sobre el alcance de sus conocimientos y su grado de control 
lingüístico. 
 
 
Evaluación subjetiva: Es una valoración que realiza un examinador. Lo que 
normalmente se entiende por esto es la valoración de la calidad de una 
determinada actuación. 
 
 
Evaluación objetiva: Es la evaluación a la que se le ha despojado de la 
subjetividad. Lo que normalmente se entiende por esto es una prueba 
indirecta en la que los ítems tienen sólo una respuesta correcta, como por 
ejemplo, los ejercicios para elegir una opción correcta entre varias. (Sin 
embargo, el asunto de la subjetividad y la objetividad es bastante más 
complejo). 
 
Evaluación global: Consiste en realizar una valoración sintética tomada en 
conjunto. En este caso, el examinador pondera distintos aspectos de forma 
intuitiva. 
 

Evaluación analítica: Consiste en analizar distintos aspectos de forma 
separada. 

 
Evaluación realizada por otras personas: Valoraciones realizadas por el 
profesor o por el examinador. 
 

Autoevaluación: Valoraciones  de una persona respecto al dominio lingüístico 
propio. 
 
 
De otra parte, Castillo (2002) en su libro ―Compromisos de la Evaluación 
Educativa‖, menciona que la estructura básica del concepto de evaluación es la 
de pensarla como un proceso dinámico, abierto y contextualizado, que debe 
hacerse  en un tiempo determinado, y no debe considerarse como una acción 
aislada. Menciona también dos características elementales en toda evaluación: 
 
 

1. Obtener información: aplica procedimientos validos y fiables para 
conseguir datos e información sistemática, rigurosa, relevante y 
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apropiada, que fundamente la consistencia y seguridad de los resultados 
de la evaluación. 

2. Tomar decisiones: de acuerdo con las valoraciones emitidas sobre 
la información relevante disponible, se podrán tomar las decisiones que 
convengan en cada caso. 

 
 
Así mismo el autor plantea que la evaluación debe estar integrada al proceso 
educativo y que se debe convertir en una herramienta de acción pedagógica 
que permita adaptar la actuación educativo-docente a cada particularidad del 
estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje, en este sentido  manifiesta 
que es importante tener en cuenta lo que  pretende la institución, colegio o 
universidad con la aplicación de la evaluación, así como el momento del 
proceso, los perímetros de aplicación y las personas que la realizan. También 
considera que es la herramienta usada para verificar si se alcanzaron las metas 
propuestas al inicio de un curso, carrera, área, etc. 
 
 
Para Castillo, las circunstancias de la evaluación son puntos importantes para 
tener en cuenta, puntos tales como: en qué momento se debe evaluar, las 
funciones que sirven para saber que es importante evaluar, los contenidos que 
son fundamentales para conocer qué evaluar, los procedimientos para saber 
cuál es la forma apropiada de evaluar. Lógicamente, también es primordial 
evaluar a las personas que realizan las evaluaciones. Concluye diciendo que la 
evaluación educativa debe tener un contexto determinado, un contenido sobre 
el que actúa, un momento especifico a largo del camino, y debe seguir unas 
finalidades y objetivos concretos. 
 
 
Otra  de las definiciones de evaluación encontradas fue la realizada por 
(Bachman, 1990). Este autor la define como un tipo de medición, pero hace la 
diferencia entre evaluación y los tipos de medición diciendo que ésta sirve para 
clasificar al estudiante de acuerdo a su desempeño. También comenta que 
basados en los resultados de los exámenes se pueden realizar cambios en 
cuanto a los métodos de enseñanza, esto en busca de la mejoría de las 
evaluaciones que se aplican en la institución, escuela, universidad, etc. Plantea 
que es necesario hacer los arreglos que sean necesarios en la evaluación, 
siempre y cuando se busque mejorar las prácticas como docentes y como 
Institución. 
 
  
Rossi y Freeman (1993), definen la evaluación como la aplicación sistemática 
de procedimientos de investigación social para evaluar la conceptualización, 
diseño, implementación y utilidad de los diferentes programas educativos.  De 
acuerdo a lo manifestado por estos dos autores, podríamos decir que la 
evaluación también puede ser considerada como una construcción y 
reconstrucción paulatina de los objetivos necesarios para garantizar el logro de  
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los objetivos de los programas educativos y  el mejoramiento de cualquier 
proceso académico.  
La evaluación en el programa de Licenciatura en Lenguas extranjeras se 
configura teniendo en cuenta algunos de los conceptos planteados en el 
MCERL, es así que tenemos la evaluación propia de los cursos, básicamente 
formativa (control continuo: proyectos, tareas, debates, talleres) y sumativa 
(parciales y finales), pruebas de clasificación (evaluación en un momento 
concreto), y pruebas de competencia (evaluación del dominio de la lengua). 
 
   
Ahora bien, después de haber definido el concepto de evaluación y teniendo en 
cuenta las necesidades particulares de este proyecto, se hace necesario 
aclarar la diferencia entre tres términos que en inglés son bastante cercanos 
aunque con delicadas pero sustanciales diferencias: ―evaluation”, ―assessment” 
y ―testing”.   
 
 
5.2.1 Evaluation, assessment, testing 
 
 
El concepto de ―evaluation‖ se considera como un ―umbrella term‖ es decir un 
término bastante amplio que recoge o incluye a otros relacionados como en 
este caso ―assessment ―y ―testing‖;  En la definición que ofrece Weiss (1972 en  
Bachman 1990) la ―evaluation‖ puede ser definida como la recolección de 
información para el propósito de toma de decisiones, donde la probabilidad de 
tomar la decisión acertada en una situación dada es una función que depende 
no solamente de la habilidad del encargado de tomar la decisión sino de la 
calidad de la información en la cual se basa dicha decisión, en este sentido, 
entre más confiable y relevante sea la información, más alta será la 
probabilidad de tomar la decisión correcta. 
 
 
El concepto de ―assessment‖ de acuerdo con Brown (2003:4), se refiere más 
exactamente al proceso continuo a través del cual los docentes evalúan a sus 
estudiantes, proceso en el cual los ―tests‖ o pruebas son uno de los 
procedimientos puntuales para evaluar el nivel de dominio en determinadas 
habilidades (escucha o lectura por ejemplo) o características del lenguaje 
(vocabulario por ejemplo), es así que los ―tests‖ son procedimientos que toman 
lugar en determinados momentos donde los estudiantes saben que están 
siendo evaluados y son de otra parte, por supuesto, procedimientos útiles, pero 
no únicos en el proceso de evaluación, ya que un buen profesor evalúa no solo 
a través de pruebas sino también a través de la interacción durante la clase, ya 
sea por los comentarios, preguntas o intento de uso de nuevo vocabulario o 
estructuras, entre otros. 
 
 
Después de haber definido los conceptos de evaluación así como de 
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―evaluation‖, assessment‖ y ―testing‖ es necesario hacer la diferenciación del 
tipo particular de evaluación que atañe a este trabajo, una evaluación concreta 
que se aplica para medir el nivel de dominio global de una lengua por parte de 
un estudiante: Evaluación del dominio de la lengua (Proficiency testing), como 
es el caso de los exámenes de competencia de la ECLUV. 
 
 
5.2.2 Evaluación del dominio de una lengua  
 
 
De acuerdo con el MCERL (2002: 183, 184) la evaluación del dominio de una 
lengua busca evaluar  lo que alguien sabe o es capaz de hacer con la lengua 
en cuanto a la aplicación en el mundo real de lo que ha aprendido; representa 
por lo tanto una perspectiva externa cuya principal ventaja es su aporte para 
visibilizar en qué nivel se encuentra el estudiante para desenvolverse en el 
mundo real, para saber en qué nivel se encuentra él ahora. Es un tipo de 
evaluación que no se relaciona con el trabajo semanal o semestral, o con el 
manual o el programa académico, tampoco con la experiencia directa del 
alumno durante un periodo determinado de estudio, como sucede con la 
evaluación del aprovechamiento,  sino que se relaciona con la capacidad de la 
persona de desenvolverse frente a cualquier tipo de tarea comunicativa o 
lingüística de la vida real. 
 
 
A este respecto, Brown (2004: 44, 45) señala que cuando se trata de evaluar la 
competencia global de un estudiante en determinado idioma, se debe utilizar 
una prueba de proficiencia (proficiency testing), la cual no se limita a ningún 
curso, currículo, o habilidad determinada en el idioma, sino a su nivel de 
competencia en general; menciona también que para evaluar la proficiencia de 
una persona, se utilizan generalmente pruebas estandarizadas que 
tradicionalmente se valen de ítems estandarizados de opción múltiple en 
cuanto a aspectos gramaticales, de vocabulario, comprensión de lectura, 
escucha y más recientemente, producción oral. 
 
 
Vale destacar que el examen de competencias de la ECLUV se basa en una 
prueba estandarizada, cuyo propósito es medir el nivel de dominio de una 
lengua y combina diferentes tipos de evaluación. Kostina (en prensa) hace una 
síntesis de tipos de evaluación que se realizan en un examen de competencias 
(ver cuadro 4). 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 
Cuadro 4. Tipos de evaluación en el examen de competencias. 
 

EXAMEN DE COMPETENCIAS 

T
IP

O
 

D
E

  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

Expresión  
oral 

Expresión 
escrita 

Comprensión 
de lectura 

Comprensión 
auditiva 

Estructuras 
gramaticales 

 
directa, subjetiva,  
evaluación de actuación 

 
indirecta, objetiva,  
evaluación de los conocimientos 

evaluación del dominio de la lengua (global),  
en un momento concreto,  
con gran repercusión,  
orientada al mundo real y al resultado,  
sumativa,  
con referencia a la norma (global),  
con referencia a un criterio (analítica),  
evaluación de la maestría con referencia a un criterio (global), evaluación del 
continuum con referencia a un criterio (analítica) 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior podemos decir que los exámenes de competencia de 
la ECLUV son pruebas para evaluar el dominio global de la lengua que tienen 
los estudiantes de la licenciatura con respecto al inglés y al francés. Cabe 
anotar que el desconocimiento por parte de algunos estudiantes sobre la 
naturaleza de este examen los hace generar reclamos con respecto por 
ejemplo a los contenidos evaluados o al grado de dificultad. En aras de aclarar 
la relación entre el concepto de competencias y proficiencia, a continuación se 
definen ambos. 
  
 
 
5.3 COMPETENCIAS  
 
 
Desde el MCERL, las competencias se dividen en dos grandes grupos: las 
competencias generales, que son las que no se relacionan directamente con la 
lengua, pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo 
las actividades lingüísticas, y las competencias comunicativas, que son las que 
posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. 
 
 
Las competencias generales son entonces la suma de conocimientos, 
destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar 
acciones. Estas competencias se enmarcan dentro de un contexto donde el 
individuo como agente social, es decir como miembro de una sociedad, debe 
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llevar a cabo tareas (no solo relacionadas con la lengua) en distintos contextos  
y bajo distintas condiciones y restricciones. Desde el MCERL las competencias 
generales de los alumnos o usuarios de lenguas se componen de cuatro 
elementos básicos:  sus conocimientos –saber- (derivados de la experiencia 
―empíricos‖ o de un aprendizaje formal ―académicos‖), sus destrezas –saber 
hacer- (capacidad de desarrollar procedimientos), su competencia existencial –
saber ser- (la suma de las características individuales,  los rasgos y las 
actitudes de personalidad) y la capacidad de aprender –saber aprender- 
(moviliza las tres competencias anteriores y se define como la predisposición o 
habilidad para descubrir lo que es diferente). 
 
 
Las competencias comunicativas por su parte, comprenden tres componentes 
específicos: el componente lingüístico, que incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas y otras dimensiones de la lengua 
como sistema; el componente sociolingüístico,  que se refiere a las condiciones 
socioculturales del uso de la lengua (las normas de cortesía, las normas que 
ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupo sociales, 
etc.);  y finalmente el componente pragmático, que tiene que ver con el uso 
funcional  de los recursos lingüísticos (producción de funciones de habla, de 
actos de habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 
comunicativos, también tiene que ver con el dominio del discurso, la cohesión y 
la coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia. 
 
 
Con el ánimo de enriquecer la perspectiva sobre la definición de competencias 
que ofrece el MCERL, encontramos por otra parte que desde la teoría ofrecida 
por los lingüistas Bachman y Palmer en su libro ―Language Testing in Practice‖ 
(1996:61-79) capitulo cuatro,  se presentan unas consideraciones muy 
importantes sobre el concepto de competencia comunicativa, presentándola 
como un modelo para describir las características de los usuarios del idioma o 
potenciales presentadores de pruebas. Desde esta perspectiva establecen 
como característica fundamental de los individuos la habilidad en el lenguaje 
―language ability‖, sumado al conocimiento del mundo ―topical knowledge‖, las 
características individuales ―personal characteristics‖ y  la dimensión afectiva 
―affective schemata‖, ellos plantean estas cuatro características porque 
consideran que tienen una importante influencia en el uso del idioma y en el 
rendimiento en las pruebas.  
 
 
Para la definición de la habilidad en el lenguaje, los autores la dividen en dos 
componentes: ―language knowledge‖ conocimiento del lenguaje y ―strategic 
competence‖ competencia estratégica; El conocimiento del lenguaje lo definen 
como el dominio de la información que posee el individuo y que está disponible 
para ser usado a través de estrategias metacognitivas en la interpretación y 
creación discursiva en el uso del lenguaje. Este conocimiento incluye dos 
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amplias categorías: conocimiento organizacional ―organizational knowledge‖ y 
conocimiento pragmático ―pragmatic knowledge‖. 
 
El conocimiento organizacional tiene que ver con el control de la estructura 
formal del idioma para producir o comprender oraciones gramaticalmente 
aceptables y para organizar estas en la formación de textos orales y escritos. 
Hay dos áreas de conocimiento organizacional: conocimiento gramatical, que 
tiene que ver con la  producción y comprensión de oraciones formalmente 
apropiadas, aquí se incluye el conocimiento de la sintaxis, vocabulario, 
fonología y grafología; Y conocimiento textual, que se refiere  a la producción y 
comprensión de textos hablados o escritos que como unidades del lenguaje 
consisten de dos o más oraciones. Hay dos áreas de conocimiento textual, 
conocimiento de la cohesión, que tiene que ver con la producción y 
comprensión de relaciones explicitas entre oraciones en textos orales o 
conversaciones, y conocimiento de la retorica o organización conversacional, 
que tiene que ver con la producción y comprensión del desarrollo 
organizacional en textos escritos o conversaciones. 
 
 
El conocimiento pragmático le permite al individuo crear e interpretar discursos 
relacionando las oraciones y textos con sus significados, sus intenciones y las 
características relevantes del entorno del uso del lenguaje. Hay dos áreas de 
conocimiento pragmático: conocimiento funcional (o competencia ilocutiva) que 
tiene que ver con la interpretación de las relaciones entre oraciones y textos 
con las intenciones de los usuarios del lenguaje (insultos, disculpas, 
sugerencias, ordenes, advertencias, etc).  Y conocimiento sociolingüístico, que 
tiene que ver con la creación e interpretación del lenguaje que es apropiado 
para determinado contexto,  aquí se incluye el uso apropiado de dialectos, 
registros, expresiones, referencias culturales y figuras de discurso. 
 
 
La competencia estratégica por su parte, se refiere al conjunto de componentes 
metacognitivos que ayudan en la función de la administración cognitiva del uso 
del lenguaje. Los autores plantean tres estrategias metacognitivas: ―Goal 
setting‖  establecer los objetivos (identificar lo que se busca con la tarea, 
escoger la tarea de un conjunto, decidir si completar o no la tarea), 
―assessment‖ evaluación (evaluar las características de la tarea, evaluar el 
tema para determinar si los elementos necesarios para  resolverla están 
disponibles, evaluar la pertinencia de la respuesta para cumplir con la tarea), y 
―planning‖ planificación, (formulación de uno o más planes para ser 
implementados como respuesta a la tarea). 
 
 
Los autores definen el ―topical knowledge‖ conocimiento del mundo, como las 
estructuras de conocimiento que ya hacen parte de la memoria de largo plazo, 
este conocimiento provee la información básica que les permite a los 
estudiantes usar el idioma con referencia al mundo en que ellos viven. Ciertas 
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pruebas pueden presuponer un conocimiento cultural por parte de los 
estudiantes que puede facilitar o dificultar la resolución según el conocimiento 
del individuo. 
En cuanto a las características personales ―personal characterisics‖, los autores 
las definen como atributos individuales que no hacen parte de la habilidad en el 
idioma pero que pueden influenciar el rendimiento en las pruebas. Estas 
características incluyen la edad, la aptitud hacia la lengua extranjera, factores 
socio-psicológicos, personalidad, estilo cognitivo, uso de estrategias, factores 
etnolingüísticos y habilidad multilingüe. En el desarrollo de cualquier prueba 
también intervienen factores como el idioma nativo, nivel y tipo de educación 
general, y tipo y cantidad de experiencia previa con una prueba determinada. 
En lo que respecta al dimensión afectiva ―affective schemata‖, los autores la 
definen como la parte emocional del individuo relacionada al conocimiento del 
mundo, en este sentido las respuestas emocionales ante determinado tema 
(aborto, control de armas, violencia intrafamiliar, hijos, etc) pueden incidir 
positiva o negativamente el resultado en una prueba. 
 
  
Así mismo, Bachman (1990:81) propone que la habilidad de usar el idioma 
comunicativamente involucra tanto el conocimiento de, o la competencia en el 
idioma, como la capacidad para implementarlo o usar esta competencia, es 
decir que el nivel de conocimiento de un idioma debe estar asociado a la 
capacidad para usarlo comunicativamente, si se quiere hablar de un nivel 
óptimo de competencia comunicativa. 
 
 
Al comparar la propuesta del MCERL y la de Bachman y Palmer encontramos 
similitudes y diferencias, la principal diferencia quizás es que el MCERL hace 
una distinción de competencias y desde esta perspectiva plantea de un lado, 
las competencias generales y de otro, las competencias comunicativas, 
mientras que Bachman y Palmer las unifican como partes integrales de un 
modelo dentro de un marco del uso del idioma. En cuanto a las competencias 
generales que plantea el MCERL (entre ellas conocimientos derivados de la 
experiencia y características individuales) estas se pueden equiparar con las 
características personales y conocimiento del mundo que plantean Bachman y 
Palmer (aunque estos las incluyen como habilidades del lenguaje y no como 
competencia general). Los componentes lingüístico y pragmático planteados 
por el MCERL se encuentran también en el modelo de Bachman y Palmer, en 
este caso dentro del componente de la habilidad en el lenguaje ―language 
ability‖. 
 
 
La comparación de estas dos propuestas puede ser por supuesto mucho más 
detallada, pero no viene al caso de acuerdo a los objetivos de esta 
investigación. Lo importante es entender que sea que se dividan o no las 
competencias, estas están asociadas al rendimiento de los estudiantes en las 
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pruebas, en ese sentido, cualquier acción que se emprenda para entender o 
mejorar el desempeño de los educandos debe considerarlas por igual. 
 
 
Ahora bien, después de haber observado lo que sobre competencias dice tanto 
el MCERL como la teoría de Bahman y Palmer, y teniendo en cuenta el futuro 
oficio de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
encontramos otro concepto, el de competencias del profesor de lenguas 
extranjeras, que de acuerdo con Kostina y Hernández (2007: 93) se podría 
definir así: 
 
 

La competencia profesional del docente de lenguas extranjeras es el 
conjunto de cualidades, capacidades y habilidades que se configuran 
por competencias: pedagógica, comunicativa, metodológica, 
investigativa e intercultural que tiene el profesor para dirigir el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera a partir de las 
necesidades de sus alumnos, combinando la teoría y la práctica, 
autorregulando su desempeño y seleccionando la opción más apropiada 
y efectiva para solucionar las problemáticas de su aula.  

 
 

El anterior concepto resulta de la revisión y análisis de algunas propuestas 
internacionales que las profesoras realizaron, además de la revisión conceptual 
de la construcción del examen ECAES y de la revisión del currículo de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle.  
 
 
Es importante reconocer la importancia de la conexión del proceso de 
formación con la proyección y definición del perfil de los docentes (en este caso 
pensando en los futuros e incluso actuales profesores, pues una gran cantidad 
de estudiantes comienzan a ejercer mucho antes de terminar la carrera y de 
otra parte su capacitación en estas competencias no se empieza a trabajar 
durante el ejercicio profesional sino durante el proceso de formación en la 
Universidad). Cabe mencionar que esta propuesta (ibíd.) incluye unas sub-
competencias inherentes a cada una de las cinco competencias principales: 
competencia pedagógica, comunicativa, metodológica, intercultural e 
investigativa.  (Ver anexo A: Modelo de competencia profesional del docente de 
lenguas extranjeras)  
 
 
Teniendo en cuenta lo que plantea este modelo de competencia 
profesional, se podría comentar que el concepto de competencias del 
profesor de lenguas extranjeras resulta de la necesidad de plantear una 
propuesta que le permita a la Universidad ser consecuente con  las 
necesidades del contexto en el cual se desempeñan los docentes (y van a 
desempeñarse los estudiantes). En este sentido, se propone un modelo 
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de competencia del docente de lengua extranjera para cualquier contexto, 
un modelo que abarca los aspectos comunicativos y metodológicos (es 
decir aspectos específicos de la profesión), los aspectos pedagógicos 
(comunes para la docencia), y los aspectos cultural e investigativo 
(comunes a todas las profesiones) en aras de promover docentes acordes 
a las necesidades de la sociedad. 
 
 
En cuanto a esto hay que señalar que la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras de la ECLUV ofrece cursos que buscan capacitar a los futuros 
docentes de idiomas en cuanto a los cinco aspectos propuestos como 
componentes de la competencia profesional para los profesores, 
resaltando que el único componente que se evalúa también por fuera de 
sus propios cursos durante la carrera es el que tiene que ver con las 
lenguas extranjeras. 
 
 
 
5.4  PROFICIENCIA 
 
 
El concepto de proficiencia, de acuerdo al Diccionario ELE del Centro Virtual 
Cervantes, fue acuñado en América del Norte a mediados del siglo pasado 
para referirse al nivel de dominio de la lengua inglesa por parte de los 
estudiantes. Este concepto, asumido oficialmente  por la asociación de 
profesores de lenguas extranjeras  de los Estados Unidos en los años 80, llevó 
a la publicación del ―«ACTFL Proficiency Guidelines», que fue quizás la primera  
tabla descriptiva de los niveles de dominio de una lengua extranjera. 
 
 
Ahora bien, siguiendo el trabajo de Bachman (1990), uno de los principales 
teóricos de la lingüística moderna, podría afirmarse que la proficiencia en 
idiomas puede definirse como el grado de dominio que tiene un estudiante de 
las habilidades lingüísticas (escucha, habla, lectura y escritura) y de los 
componentes del lenguaje (gramática, vocabulario y pronunciación) así como 
del reconocimiento de la importancia del contexto para un uso apropiado del 
lenguaje; lo anterior nos lleva de nuevo al concepto de competencia 
comunicativa, que hace referencia al dominio de las habilidades y los 
componentes del lenguaje sumado a la capacidad de implementarlo en un 
apropiado y contextualizado uso comunicativo. 
 
 
De otra parte, es necesario señalar que obviamente los niveles de exigencia en 
cuanto al nivel de proficiencia, son diferentes en cuanto a la población que se 
examina.  El  MEN  adoptó los niveles propuestos por el MCERL y desde esa 
perspectiva propuso las metas puntuales para las diferentes poblaciones del 
sistema educativo, es así que para el año 2019 se busca que  los estudiantes 
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de grado 11 deben alcanzar un nivel intermedio (B1),  los profesores de inglés 
de la básica y profesionales de otras carreras deben presentar como mínimo un 
nivel intermedio (B2), en cuanto a los futuros egresados de licenciaturas en 
idiomas  la meta es que salgan equipados con un nivel intermedio alto (B2 o 
C1). Estas metas son bastante ambiciosas, aunque parecen más posibles para 
los estudiantes de idiomas que para las otras poblaciones, es importante 
reconocer  que en el contexto colombiano el inglés solo se usa en los 
ambientes académicos. Teniendo en cuenta que el concepto de proficiencia 
está íntimamente relacionado con el desarrollo de las habilidades lingüísticas 
proseguimos a definir el concepto de habilidades. 
 
 
5.5  HABILIDADES 
 
 
Las habilidades comunicativas, elementos esenciales en la dinámica de la 
enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras, son elementos constitutivos 
de la comunicación humana y por lo tanto de la habilidad en el lenguaje  
planteada por Bachman (language ability), ya que para producir o comprender 
oraciones y para crear e interpretar discursos nos valemos de ellas, en este 
sentido desarrollamos competencias por medio de las habilidades. Las 
habilidades pueden ser desarrolladas y evaluadas de forma separada y 
concisa, permitiéndole a los docentes y estudiantes de lenguas extranjeras 
tener una mirada clara sobre las fortalezas y debilidades. Cabe anotar que las 
actividades que se consideran efectivas para el desarrollo de las habilidades, 
suelen  integrarlas junto con aspectos de estudio del lenguaje de manera 
comunicativa. 
 
 
Desde el área de la enseñanza de lenguas extranjeras, y más propiamente 
desde el documento oficial publicado por el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) ―Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés 
(2006)‖, las habilidades se dividen en: 
 

 Habilidades de comprensión: Escucha y lectura 

 Habilidades de producción: Escritura, monólogos y conversación 
(esta última habilidad se diferencia de la de monólogos en que su 
ejercicio se da de forma natural, sin preparación o memorización 
mecanizada de preguntas y respuestas, por medio de diálogos 
espontáneos en diferentes contextos).  

 
 
Para el desarrollo de cada una de las habilidades, desde el punto de vista de la 
enseñanza, existe por supuesto un enfoque metodológico y unas 
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características didácticas así como unas estrategias evaluativas. Desde el 
punto de vista del aprendizaje, una buena utilización de estrategias de 
preparación en cada una de estas habilidades así como un reconocimiento 
claro tanto de las fortalezas como de las  debilidades a mejorar, pueden ser 
elementos decisivos en el mejoramiento del nivel de dominio de una lengua 
extranjera por parte de un estudiante. Lo anterior resulta importante teniendo 
en cuenta que cualquier estudiante de lenguas debe presentar múltiples 
exámenes de orden internacional, ya sea en el proceso académico o personal, 
exámenes que le permiten acceso a otros ámbitos académicos y oportunidades 
como individuo social. 
 
 
5.6   EXÁMENES ESTANDARIZADOS 
 
 
Siguiendo a Brown (2003: 66-67), los exámenes estandarizados son 
instrumentos a gran escala que permiten evaluar rápida y efectivamente 
grandes cantidades de personas y están diseñados para aplicarse a una amplia 
gama de competencias que usualmente no son exclusivas de un currículo en 
particular.  
 
 
Estos exámenes suelen estar compuestos con preguntas de selección múltiple 
o selección de verdaderas o falsas y sus preguntas solo tienen una respuesta 
posible.  Los resultados de estos tipos de pruebas pueden ser evaluados 
rápidamente a través de hojas de respuestas especiales o por computadora. 
Algunas pruebas también son de respuesta corta o por el contrario, existe la 
opción de escribir ensayos con un puntaje asignado en donde los evaluadores 
usan diferentes criterios de evaluación (rubrics) para decidir que nota darle a 
cada respuesta o ensayo. 
 
 
Este tipo de prueba, como cualquier otra, posee sus ventajas y sus 
desventajas; de acuerdo con Brown (2003:68) encontramos entre las ventajas 
más sobresalientes que son un producto previamente hecho y validado que 
libera al docente de la exhaustiva tarea de diseñarlos, puede ser aplicado a 
grandes grupos de personas dentro de unos límites de tiempo establecidos y 
razonables, debido a su usual formato de selección múltiple puede ser 
fácilmente calificado por computador o incluso manualmente y adicionalmente 
crean la ilusión de ser herramientas con validez y confiabilidad. 
 
 
Otras ventajas señalan la rapidez de la misma cuando se trata de las secciones 
de escucha, lectura y gramática, debido a que el estudiante debe señalar la 
respuesta que él cree es la correcta y no necesita redactar ni escribir 
respuestas extensas, sólo debe escoger la respuesta más acertada a la 
pregunta. 
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En cuanto a las desventajas, dice Brown (2003:68), está que a veces son 
aplicados solo por las ventajas que ofrece la estandarización sin tener en 
cuenta el real contenido del currículo. De otra parte, encontramos que algunos 
docentes afirman que este tipo de pruebas están teniendo consecuencias muy 
negativas en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, debido a que algunas 
instituciones basan su currículo y planes de estudio en estos exámenes, es 
decir que lo que se evalúa en estas pruebas es lo que se enseña en las 
escuelas. En adición a lo anterior, estos tipos  de evaluaciones se convierten en 
un modelo para abordar el tema en clase. 
 
 
También se  pueden esgrimir como aspectos negativos, que se puede escoger 
una respuesta correcta a través de la memorización, hecho que no garantiza un 
conocimiento profundo del tema, así mismo el hecho de que no se puede estar 
seguro de qué pasos sigue el estudiante para encontrar la respuesta.  Las 
respuestas erróneas no sirven como elemento de análisis  de las posibles 
necesidades del estudiante ya que no hay forma de corroborar si fueron 
simples suposiciones, las probabilidades de adivinar son altas  y no permiten 
mirar si el estudiante seleccionó la respuesta correcta por su habilidad 
lingüística o por azar, todo lo anterior acarrea pérdida de información 
importante para los docentes en el rediseño y mejoramiento de las pruebas. 
 
 
 
5.6.1   Exámenes estandarizados de proficiencia en lengua extranjera 
 
 
Existen diferentes y numerosos exámenes estandarizados de proficiencia en 
idiomas a nivel mundial, a continuación se definen los  más importantes y 
reconocidos así como pertinentes para los estudiantes de la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras inglés – francés.  Para la evaluación del francés existen 
por supuesto variados exámenes estandarizados que miden el nivel de dominio 
de la lengua, a continuación se presentan los más importantes y reconocidos 
internacionalmente de acuerdo al CIEP6. 
 

 Exámenes DILF, DELF, DALF: 
 
 

El ministerio de Educación Nacional Francés y la Enseñanza Superior de 
Francia proponen una gran variedad de certificación en la lengua francesa 
como idioma extranjero, entre ellos diplomas y exámenes, para validar el nivel 
de dominio del francés. Ofrece en este sentido, exámenes que evalúan desde 
principiantes hasta los estudiantes más avanzados. 

                                                 
6
 CIEP, Centre International d’études  pedagogiques. 
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Estos exámenes están adaptados a todas las edades y a todos los públicos, 
están conformados en seis niveles de acuerdo al MCERL (ver cuadro 4) 
comenzando desde el más básico hasta llegar al más avanzado ellos son: el 
DILF, el DELF y el DALF; Todos estos exámenes están presentes en más de 
1000 centros en 164 países alrededor del mundo.  
 
 
   Cuadro 5: Pruebas de francés 

CECR DELF /DALF Usuario 

A1 DELF A1 
elemental 

A2 DELF A2 

B1 DELF B1 
independiente 

B2 DELF B2 

C1 DALF C1 
experimentado 

C2 DALF C2 

 
 
Los diplomas (DILF, DELF, DALF) son independientes y evalúan las cuatro 
habilidades (escucha, escritura, lectura y expresión oral). Son validados por un 
equipo de expertos en evaluación y sus certificaciones son internacionalmente 
reconocidas y frecuentemente utilizadas por los Ministerios a cargo de la 
educación. El más avanzado es el  DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française), el cual es realizado por el Ministerio de Educación Nacional de 
Francia. Este examen que se divide en dos niveles (C1 y C2 según el MCERL), 
entrega dos diplomas independientes de acuerdo al nivel de dominio que se 
tenga del idioma francés. La posesión del DALF (C1 o C2) libera al estudiante 
de la necesidad de someterse a cualquier prueba lingüística para el acceso a la 
universidad francesa.  
 
 
DILF- Diploma Inicial de la lengua francesa 
El DILF es un diploma de francés como lengua extranjera que evalúa los 
primeros aprendizajes, es decir, el nivel A1. Está dirigido a  debutantes y recién 
llegados a Francia. Constituye el primer paso hacia la consecución del DELF y 
el DALF. Al igual que el DELF y el DALF, el DILF lo otorga el Ministerio de 
Educación francés. 
 
 
DELF- Diploma Elemental de la lengua francesa 
El DELF es un diploma oficial entregado por el Ministerio de Educación francés 
para certificar las competencias en lengua francesa de los candidatos 
extranjeros. El DELF está compuesto por 4 diplomas independientes que 
corresponden a los cuatro primeros niveles del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (DELF A1 y A2, nivel elemental) y (DELF B1 y B2, 
nivel independiente), también existen en versión adaptada a jóvenes en edad 
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escolar (DELF prim, escolar y junior) y para opción profesional (DELF pro). 
  
 
 
DELF para todos los públicos 
Esta prueba está diseñada para todos los públicos. El DELF A1 evalúa las 
competencias iníciales, se trata del nivel más elemental de utilización de la 
lengua, denominado "de descubrimiento". En esta fase, el alumno es capaz de 
llevar a cabo interacciones sencillas: puede hablar de sí mismo y de su entorno 
inmediato. El DELF A2 se sitúa en la misma perspectiva y valida también las 
competencias lingüísticas de un usuario elemental, considerado como un actor 
social. El candidato ya es capaz de realizar tareas sencillas de la vida 
cotidiana. Puede utilizar las fórmulas de cortesía y de intercambio más 
frecuentes.  

 
 

En el nivel DELF B1 el usuario pasa a ser independiente. Ahora, es capaz de 
mantener una interacción: puede comprender y mantener una discusión, dar 
consejos y expresar opiniones. También sabe desenvolverse en situaciones 
imprevistas de la vida cotidiana. El usuario del examen B2 ha adquirido 
un grado de independencia que le permite argumentar para defender su 
opinión, desarrollar su punto de vista y negociar. En este nivel, el candidato 
demuestra que domina el discurso social y es capaz de corregirse sus propios 
errores.  

 
Cuadro 6: Prueba DELF para todos los públicos 

Secciones DELF B2 (Todos los públicos) Duración Nota 

Escuchar 
Respuesta a cuestionarios de comprensión, centrados en 
dos documentos:  
- entrevista, boletín ... (una sola escucha)  
- Presentación, conferencia, discurso, documental, radio o 
televisión (dos veces)  
Máximo Documentos: 8 min 

30 minutos 
aproximadamente 

/ 25 

Comprensión  escrita 
Respuesta a cuestionarios de comprensión, centrados en 
dos documentos escritos:  
- Texto informativo sobre Francia o el francés  
- ensayo argumentativo. 

1 hora / 25 

Escribir 
Tomar postura personal (contribución a un debate, carta 
formal, crítico) 

1 hora / 25 

Producción oral 
presentación y defensa de un punto de vista de un 
comunicado de documento corto. 

20 a 30 minutos 
/ 25 
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El examen DELF B2 sirve para homologar la prueba de competencia en 
francés de la ECLUV. Este examen que tiene una duración de dos horas y 
media no evalúa la gramática separadamente. 

DELF Prim 
Diseñado para niños entre 8 y 12 años que están en Primaria en el nivel 
elemental. Esta prueba evalúa cuatro habilidades: escucha, producción oral, 
lectura y escritura. Su duración es de una hora y veinte minutos. 
 
 
DELF junior 
La versión junior del DELF se fundamenta en la misma estructura que el 
DELF en su versión para todos los públicos. Sólo cambian los temas, los 
materiales tienen en cuenta los centros de interés de los jóvenes. Está 
reservado a un público en edad escolar (adolescentes) y da derecho a la 
entrega de un diploma idéntico al de la versión para todos los públicos. La 
versión junior se presenta en cuatro niveles (A1, A2, B1 y B2). 
 
 

      DELF escolar 
La estructura de este examen es la misma que la del DELF en su versión 
para todos los públicos, únicamente los temas y los materiales difieren, ya 
que están adaptados al público escolar. La introducción del DELF escolar 
está sometida a la firma de un acuerdo entre las autoridades educativas 
locales y la Embajada de Francia. El DELF escolar está a disposición de 
todos los jóvenes (adolescentes) de nacionalidad extranjera escolarizados 
en centros concertados dentro del marco del acuerdo. Las inscripciones se 
realizan directamente en los centros escolares 

 
 
DELF pro “opción profesional” 
El DELF Pro se dirige a públicos que tienen como objetivo una promoción o 
una inserción profesional en un ámbito francófono. Cualquier candidato, en 
formación inicial o en formación continua, puede presentarse. El DELF Pro 
evalúa competencias comunicativas comunes a todas las citaciones 
profesionales corrientes. Las temáticas de las pruebas están adaptadas al 
mundo laboral. Está constituido de 4 diplomas independientes 
correspondiendo a los 4 primeros niveles del Marco Europeo Común de 
Referencia (DELF pro A1, A2, B1 y B2). 
 
Cuadro 7: Prueba DELF pro 

DELF pro B2 Duración Nota 

Escuchar 

Respuesta a cuestionarios de comprensión, centrados en dos 
documentos registrados relacionados con situaciones cotidianas de la 
vida:  

30 minutos / 25 

http://www.ciep.fr/es/delfdalf/index.php
http://www.ciep.fr/es/delfdalf/index.php
http://www.ciep.fr/es/delfdalf/index.php
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 -presentación, conferencia, discurso, documental, radio o televisión (dos 
escuchas)  
 - entrevista, boletín de información (una escucha)    Duración máxima de 
las grabaciones: 8 minutos 

Comprensión  escrita 

Dar respuesta a los cuestionarios de comprensión, centrado en dos 
documentos escritos relativos a situaciones cotidianas en el puesto de 
trabajo:  
    - Texto informativo  
    - texto argumentativo. 

1 hora / 25 

Escribir 

Tomando postura personal (contribución a un debate, carta formal, 
crítica, etc.). 

1 hora 

/ 25 

 

Producción e interacción oral (prueba individual) 
Presentación y defensa de un punto de vista de un comunicado 
(documento corto). 

30 minutos / 25 

 
 

 
DALF- Diploma de profundización en la lengua francesa 
Este examen está dirigido a  adultos universitarios y/o profesionales. Entrega 
dos diplomas independientes (C1 y C2). En el DALF nivel C1 el usuario de la 
lengua es autónomo y capaz de establecer una comunicación fluida y 
espontánea. Posee un repertorio léxico amplio y puede elegir la expresión 
adecuada para introducir sus observaciones. Su discurso es claro, bien 
construido y sin dudas, lo que demuestra el dominio en el uso de las 
estructuras. En el DALF nivel C2 el dominio de la lengua se traduce en un 
grado de precisión, adecuación y fluidez en la expresión. El candidato al C2 es 
capaz de realizar tareas académicas  de nivel avanzado. 
 
 
Cuadro 8: Prueba DALF C1 

DALF C1 Duración Nota 

Escuchar 
Respuesta a cuestionarios de comprensión, centrado en las 
grabaciones:  
- un documento largo (entrevista, lección, conferencia) por un 
período de ocho minutos (dos escuchas)  
- varias breves radio documentos (flash informativo, encuesta, 
anuncio) (una escucha). Duración máxima de las grabaciones: 
10 min 

40 minutos 
aproximadamente 

/ 25 

Comprensión escrita 
Dar respuesta a un cuestionario sobre algunas ideas (literario o 
periodístico), 1 500 a 2000 palabras. 

50 minutos / 25 

Escribir 2 horas 30 / 25 
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Prueba en dos partes:  
- Resumen de varios documentos escritos con una longitud 
total de aproximadamente 1000 palabras  
- Ensayo argumentativo sobre el contenido de los 
documentos     (dos áreas escogidas por el candidato: 
humanidades, ciencias) 

Producción oral  
Presentación basada en varios documentos escritos, seguido 
de una discusión con el jurado.   (dos áreas elegidas por el 
candidato: humanidades, ciencias) 

1 hora 30 / 25 

 
 
Cuadro 9: Prueba DALF C2 

DALF C2 Duración Nota 

Comprensión y producción oral 
tres partes:  
- Informar del contenido de una grabación de sonido (dos escuchas)  
- Desarrollo Personal de los problemas señalados en el documento  
- Discusión con el jurado.     (2 áreas elegidas por el candidato: 
letras y humanidades) 

1 hora 30 / 50 

Comprensión y producción escrita 
Producción de texto estructurado (artículo, editorial, informe, 
discurso) desde una carpeta de documentos, cerca de 2000 
palabras.     (2 áreas elegidas por el candidato: humanidades, 
ciencias) 

3 horas 30 / 50 

 
 
Los exámenes DALF C1 y C2 sirven para homologar la prueba de competencia 
en francés de la ECLUV. Estos exámenes que tienen una duración aproximada 
de cinco horas  no evalúan la gramática separadamente y exigen gran 
habilidad de expresión por parte de los candidatos. 
 
 
Para la evaluación del inglés existen también numerosos exámenes 
estandarizados que miden el nivel de dominio de la lengua inglesa, a 
continuación se presentan los más reconocidos internacionalmente así como 
los mas pertinentes para los estudiantes de la ECLUV, el Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL), los Cambridge ESOL Examinations y el MELICET.  
 

 Examen TOEFL 
 
El examen TOEFL es considerado uno de los muchos procedimientos que 
necesitan ser completados antes de empezar a trabajar. Es una medida de 
suficiencia en el idioma. Este mide la habilidad para utilizar lo que se ha 
aprendido acerca de la lengua extranjera en diferentes contextos, no solamente 
el académico, en este sentido este examen no mide contenidos de cursos. 
(Información tomada del reglamento interno del examen de competencias).  
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De acuerdo con dos boletines emitidos por la empresa ETS (Educational 
Testing Service), encargada de la administración del test, en 2005 y 2007 
respectivamente: ―Information and registration bulletin for computer-based and 
paper-based testing‖ y ―internet-based testing‖, el ―TOEFL‖ pretende evaluar el 
nivel de dominio del idioma inglés de las personas no nativas alrededor del 
mundo. Este test, que opera como requisito de admisión en incontables 
universidades, se ha ofrecido en tres formatos:  
 

 Paper Based TOEFL (pBT). Este es el primer tipo de examen 
creado, se realizaba en papel (Ya no se ofrece). 

 Computer Based TOEFL (cBT). Este es el segundo tipo creado. 
Como su nombre lo indica, se hacía en una computadora y se 
presentaba en un CD. (Dejó de ofrecerse en 2006) 

 Internet Based TOEFL (iBT). Es el tercero y más moderno de los 
tres. Consiste en un examen en línea, que se realiza a través de 
una computadora. (Se ofrece actualmente). 

El ―paper-based TOEFL‖ se ofrecía seis veces al año en locaciones específicas 
alrededor del mundo. El test tomaba en promedio entre tres y tres horas y 
medio para ser completado. Al candidato se le entregaba un texto guía y una 
hoja de respuestas. Este tipo de TOEFL estaba compuesto por tres secciones, 
además de la prueba de escritura TWE (Test of written english) que se le 
requería a cualquiera que presentaba este tipo de examen en papel. Como se 
mencionó anteriormente este es el examen a partir del cual se diseño la prueba 
de inglés del año 2011. 
 
 

Cuadro 10: Examen PBT 

Sección Contenido Descripción 

Structure & Written 

Expression (25 

minutos) 40 preguntas 

Mide la capacidad de reconocer un lenguaje apropiado 

para el Inglés estándar escrito. 

Listening 

(30 a 40 minutos) 50 preguntas Mide la capacidad de entender Inglés hablado. 

Reading 

Comprehension (55 

minutos) 50 preguntas 

Mide la capacidad de comprender material de lectura no 

técnico 

Test of written 

english (30 minutos) 1 tema 

(TWE) Se le pide que escriba un breve ensayo sobre un 

tema de su libro TWE para demostrar su capacidad para: 

generar y organizar ideas, apoyar ideas con ejemplos o 

evidencias, utilizar formatos estándar en inglés (esta 

prueba no hacía parte del TOEFL, era un examen 

independiente). 
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El ―computer-based TOEFL‖ se ofrecía durante todo el año en distintas 
Universidades y centros oficiales operados por Prometric, un departamento de 
―Thompson Learning‖. Esta prueba TOEFL en computadora combinaba muchos 
de los mismos tipos de preguntas que utilizaba el tradicional basado en papel, 
pero incluia nuevos tipos de preguntas que podian ser ofrecidos solamente en 
el formato electrónico. Era una herramienta fácil de usar incluso para los 
usuarios más básicos. 
 
 
Cuadro 11: Examen CBT 

Sección Contenido Descripción 

Listening 

Comprehension (40 a 

60 minutos) 

30 a 49 

preguntas 

Mide la capacidad del estudiante de ESL para entender 

el Inglés  de América del Norte. 

Structure & Written 

Expression (15 a 20 

minutos) 

20 a 25 

preguntas 

Mide la capacidad del estudiante de ESL para reconocer 

un lenguaje apropiado para Inglés escrito estándar. 

Vocabulary & 

Reading 

Comprehension (70 a 

90 minutos) 

44 a 55 

preguntas 

Mide la capacidad del estudiante de ESL para entender 

material de lectura no técnico. 

Writing (30 minutos) 1 tema 

Mide la habilidad del estudiante de ESL para expresar 

ideas en Inglés escrito estándar. 

 
 
Finalmente el ―Internet-based TOEFL‖, que es el único que se ofrece 
actualmente en Colombia pues el ―paper based‖ aun se ofrece en algunos 
países con dificultades para implementar exámenes que requieran plataformas 
tecnológicas como CBT y el IBT, busca medir la habilidad de los hablantes no 
nativos (en los contextos universitarios) para usar y entender el inglés. El 
TOEFL IBT, que es entregado vía internet, toma aproximadamente entre cuatro 
y cuatro horas y media para su realización y está compuesto por cuatro 
secciones: lectura, escucha, producción oral y escritura.  La prueba se enfatiza 
en las habilidades integradas y busca confirmar la capacidad del estudiante 
para comunicar efectivamente sus ideas acerca de lo que tiene que leer y  
escuchar. Durante la prueba se le pide al estudiante que realice tareas que 
combinan más de una habilidad, como por ejemplo: Leer, escuchar y después 
hablar en respuesta a una pregunta, escuchar y hablar a continuación en 
respuesta a una pregunta o leer, escuchar y luego escribir en respuesta a una 
pregunta.  La sección de ―speaking‖ no existía antes de este tipo de prueba y 
esto ha posibilitado más tipos de preguntas. Aunque anteriormente había una 
prueba independiente que se llamaba TSE (Test of Spoken English) y el TWE 
(Test of written english, que solamente se incorporó a partir del CBT) Es 
conveniente agregar que se eliminó la prueba de gramática, la cual se evalúa a 
partir de la producción oral y escrita. 
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Cuadro 12: Examen IBT 

Sección Contenido tarea 

Reading  

(60 a 80 minutos) 

36 a 56 

preguntas 

Lea 3 o 4 pasajes de textos académicos y responda 

preguntas. 

Listening 

(60 a 90 minutos) 

34 a 51 

preguntas 

Escuche conferencias, discusiones en clase y 

conversaciones, a continuación, responda  a las 

preguntas. 

Speaking 

(20 minutos) 6 tareas 

Exprese una opinión sobre un tema conocido; hable 

basado en las tareas de lectura y la escucha. 

Writing (50 minutos) 2 tareas 

Escriba un ensayo basado en las tareas de lectura y 

escucha; apoyar una opinión por escrito. 

 
 
Los tipos de preguntas que se utilizan en estos exámenes varían por supuesto 
de acuerdo a la sección. La sección de lectura consta de varios pasajes de 
lectura con una serie de preguntas en base a cada pasaje. Los pasajes son 
académicos, los temas que un estudiante comúnmente lee en los libros de 
texto en la universidad. El formato que se utiliza principalmente es la pregunta 
de opción múltiple, siempre hay 4 opciones de respuesta y sólo una respuesta 
correcta. En el IBT hay algunas preguntas de selección múltiple con tres 
respuestas correctas de seis opciones.  Existen 7 tipos de preguntas con el 
formato de opción múltiple: vocabulario, detalle, objeto, información factual 
negativo, la información esencial, de referencia, y la inferencia. 
 
 
La sección de comprensión auditiva tiene varios pasajes con una serie de 
preguntas basadas en lo que se ha oído. Nuevamente el formato de opción 
múltiple es el más usado (4 opciones, sólo una es correcta). Hay 5 tipos de 
preguntas con el formato de opción múltiple: idea principal, detalle, objeto, 
organización e implicación. Otro formato de pregunta se refiere a los detalles, 
pero el estudiante tiene que elegir 2 o 3 respuestas de las opciones dadas. Un 
tercer formato pregunta es una tabla con las opciones relacionadas con la 
pregunta formulada, 2 o 3 opciones aplican correctamente. El último formato 
implica escuchar de nuevo una pequeña parte del texto y luego responder a la 
pregunta que se refiere a algo que dijo. Hay 2 tipos de preguntas en este 
sentido, sobre lo que se implica (por qué el hablante dice algo) y la inferencia 
(qué quiere decir el hablante). 
 
 
La sección de ―Speaking‖ tiene 6 tareas (solo la incluye el IBT) y utiliza 3 
formatos. El primer formato da 15 segundos para prepararse y 45 segundos 
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para hablar. La primera pregunta es sobre un tema conocido que se contesta 
basado en la experiencia personal. La segunda pregunta también es sobre un 
tema conocido que se responde dando la opinión. El segundo formato da 30 
segundos para prepararse y 60 segundos para hablar. Para cada una de las 
dos preguntas se debe leer un pasaje corto y luego escuchar y ver (como en 
Listening) una charla relacionada con el mismo tema de la lectura. El pasaje y 
la charla de la primera pregunta son sobre algún aspecto de la vida 
universitaria. El pasaje y la charla de la segunda pregunta son sobre un tema 
académico. El tercer formato da 20 segundos para prepararse y 60 segundos 
para hablar. Para la primera pregunta, se oye y se ve una conversación entre 2 
hablantes (2 estudiantes o un estudiante y un miembro de la facultad). Se debe 
responder a una pregunta basado en lo que se ha oído. Para la segunda 
pregunta, se oye y observa una charla académica. Una vez más, para contestar 
se basa en lo que se ha oído. 
 
 

La sección de escritura consta de dos tareas. Para la primera tarea se cuenta 
con 3 minutos para leer un texto breve. A continuación se escucha una charla 
académica sobre el mismo tema. La pregunta se refiere a la relación entre el 
texto y la charla. El estudiante tiene 20 minutos para escribir su ensayo y debe 
escribir al menos 150 palabras. El texto que vio estará disponible para hacer 
referencia a medida que escribe. Para la segunda tarea, el estudiante cuenta 
con 30 minutos para escribir un ensayo sobre el tema dado. El tema debe ser 
algo familiar  y se espera que den su opinión y la respalden. El ensayo debe 
ser de al menos 300 palabras de largo. 
 
 
Los exámenes PBT y CBT han sido utilizados como modelo para el diseño de 
los exámenes de proficiencia en inglés de la ECLUV (el examen de 2011 tomó 
como modelo el PBT) mientras que  el IBT no se ha tomado hasta ahora (año 
2011) como modelo. Mientras el PBT consta de cuatro secciones, el examen de 
proficiencia de la ECLUV incluye además de estas una prueba de producción 
oral que se realiza por medio de una entrevista. Así que los tipos de preguntas 
TOEFL son los utilizados para evaluar los diferentes componentes en las 
pruebas de proficiencia de la ECLUV, inclusive podría hablarse de la de 
―speaking‖, ya que el único examen TOEFL que incluye esta habilidad (TOEFL 
IBT), aunque la evalúa vía internet y no frente a una persona que se encarga 
de  examinar, busca que el candidato conteste preguntas teniendo en cuenta la 
experiencia personal (en cuanto al primer formato).   Vale la pena aclarar que la 
elección del tipo de prueba ―Paper Based‖ tiene que ver con la viabilidad, es 
decir la institución no cuenta con los recursos para implementar un examen que 
implique un montaje a través de plataformas tecnológicas. 
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 Exámenes de Cambridge ESOL:  
 
Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages)  es una 
dependencia de la Universidad de Cambridge, son expertos en la evaluación 
del lenguaje y son contribuyentes activos de otras entidades  que trabajan en el 
ámbito de la evaluación del lenguaje. Cambridge ESOL se considera como un 
líder en el ámbito de la evaluación y gran parte de las conclusiones de su 
investigación, y otros datos, son puestos a disposición de otros entes 
investigadores. Las pruebas ―ESOL Examinations‖ están diseñadas para 
evaluar el nivel de dominio del inglés por parte de hablantes no nativos, y 
buscan proporcionar a estudiantes y profesores de idiomas el acceso a una 
amplia gama de exámenes y diplomas internacionales, útiles para el desarrollo 
personal y profesional. Comenzando por los más básicos hasta llegar a los más 
avanzados estos son: YLE, KET, PET (exámenes generales y para colegios), 
FCE, CAE y CPE (exámenes académicos y para profesionales). 
 
 
  YLE (Cambridge Young Learners English Test)   
 
  
Los ―Cambridge Young Learners English Tests‖ son una serie de pruebas para 
niños que hacen el aprendizaje divertido, los niños son alentados a trabajar 
para obtener certificados y ganar "escudos" que registran su progreso. Son de 
tres niveles: Starters,  Movers   y Flyers. Las pruebas de YLE están diseñadas 
para evaluar el nivel de inglés de estudiantes de entre 7 y 12 años. Estos 
exámenes son de mucha utilidad para escuelas y padres de familia que desean 
saber cómo progresan sus alumnos o hijos en sus estudios de inglés.  
 
Starters: Esta prueba introduce al niño en la aventura del aprendizaje del inglés 
de una manera divertida y motivante. 
 
Cuadro 13: Examen YLE - starters 

Sección Contenido 
Notas 
 

Listening 

(Cerca de 20 minutos) 4 partes/20 preguntas Un máximo de cinco escudos 

Reading & Writing 

(20 minutos) 5 partes/25 preguntas Un máximo de cinco escudos 

Speaking 

(3–5 minutos) 5 partes Un máximo de cinco escudos 

 
 
Movers: Es la segunda de las tres pruebas, esta prueba muesra qu el niño está 
comenzando a tratar con el inglés hablado y escrito a un nivel muy básico. 
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Cuadro 14: Examen YLE - movers 

Sección Contenido 
Notas 
 

Listening 

(Cerca de 25 minutos) 5 partes/25 preguntas Un máximo de cinco escudos 

Reading & Writing 

(30 minutos) 6 partes/40 preguntas Un máximo de cinco escudos 

Speaking 

(5–7 minutos) 4 partes Un máximo de cinco escudos 

 
 
Flyers: Es la más alta de las tres pruebas y demuestra que el niño puede hacer 
frente a un inglés básico hablado y escrito,   esta prueba se equipara con el 
nivel del MCERL  A2. 
 
 
Cuadro 15: Examen YLE - Flyers 

Sección Contenido 
Notas 
 

Listening 

(Cerca de 25 minutos) 5 partes/25 preguntas Un máximo de cinco escudos 

Reading & Writing 

(40 minutos) 7 partes/50 preguntas Un máximo de cinco escudos 

Speaking 

(7–9 minutos) 4 partes Un máximo de cinco escudos 

 
 
KET (Key English Test)  
 
El Key English Test está diseñado para estudiantes con un nivel del MCERL A2. 
Este examen es ideal para estudiantes en sus primeros años de secundaria y 
de mucha utilidad para escuelas y padres de familia que desean saber cómo 
progresan sus alumnos o hijos en sus estudios de inglés. Se trata de una 
prueba de nivel básico que muestra que usted puede utilizar el Inglés para 
comunicarse en situaciones sencillas y ha logrado una buena base en el 
aprendizaje de este idioma. 
 
 
Cuadro 16: Examen KET 

Sección Contenido 

Notas 
(% del 
total) Propósito 

Reading and writing 

(1 hora10 minutos) 

9 partes/56 

preguntas 50% 

Demuestra que usted puede entender  información 

escrita simple tal como  señales,  ―brochures‖, periódicos 

y revistas. 
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Listening 

(30 minutos) 

5 partes/25 

preguntas 25% 

Se requiere que usted sea capaz de entender anuncios y 

otro material hablado cuando se habla razonablemente 

despacio. 

Speaking 

(8–10 minutos por 

pareja de candidatos) 2 partes 25% 

Pone a prueba su capacidad para tomar parte en una 

conversación, para responder y hacer preguntas 

sencillas. 

Su examen de expresión oral se llevará a cabo cara a 

cara con uno u otros dos candidatos. Esto hace que su 

prueba sea más realista y más confiable. 

 
 
PET (Preliminary English Test)  
 
  
El Preliminary English Test es un examen a nivel B1. Este examen está 
diseñado para aquellas personas cuyo inglés es el adecuado para diversos 
asuntos sociales y laborales. Es el examen ideal para estudiantes que terminan 
la secundaria o para los que estén en sus primeros años de preparatoria, así 
como para profesores de inglés que quieren certificarse en este nivel para 
luego presentar el examen Teaching Knowledge Test. Esta cualificación de 
nivel intermedio en Inglés abre las puertas para oportunidades de trabajo, de 
estudio y de viaje. 
 
 
Cuadro 17: Examen PET  

Sección Contenido 

Notas 
(% del 
total) Propósito 

Reading and writing 

(1 hora 30 minutos) 

Reading: 5 

partes/35 

preguntas 

 

Writing: 3 

partes, 7 

preguntas 50% 

Muestra que usted puede leer y comprender los puntos 

principales de señales, revistas, periódicos y revistas, y 

que puede utilizar vocabulario y estructura 

correctamente. 

Listening 

(30 minutos) 

4 partes/25 

preguntas 25% 

Se requiere que usted sea capaz de seguir y entender 

una serie de materiales hablados incluyendo anuncios y 

discusiones acerca de la vida cotidiana. 

Speaking 

(10–12 minutos por 

pareja de candidatos) 4 partes 25% 

Demuestra su Inglés hablado tomando parte en una 

conversación, preguntar  y responder preguntas y hablar 

libremente, por ejemplo, acerca de sus gustos y lo que 

no le gusta. Su examen de expresión oral se llevará a 

cabo cara a cara con uno o dos candidatos más. Esto 

hace que su prueba sea más realista y más fiable. 
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FCE (First Certificate in English)  
 
 
El First Certificate in English es un examen a nivel B2. Está diseñado para 
aquellas personas que necesitan probar que pueden usar el inglés hablado y 
escrito cotidiano  a un nivel intermedio alto para trabajo o propósitos de estudio. 
Es el examen ideal para el curriculum vitae de estudiantes que salen del 
bachillerato o para los que estén en sus primeros años de la universidad, así 
como para profesores de inglés que quieren certificarse en este nivel para 
luego presentar el In-Service Certificate in English Language Teaching.  
 
 
Cuadro 18: Examen FCE 

Sección Contenido 

Notas 
(% del 
total) Propósito 

Reading  

(1 hora) 

 

 

Reading: 3 

partes/30 preguntas 

 

 20% 

Muestra que usted puede tratar con confianza con 

diferentes tipos de textos, como ficción, periódicos y 

revistas. 

Writing 

(1 hora 20 minutos) 2 partes 20% 

Se requiere que usted sea capaz de producir dos 

tipos diferentes de escritura, tales como cartas, 

informes, opiniones e historias cortas. 

Uso del inglés 

(Grammar) 

(45minutos) 

4 partes/42 

preguntas 20% 

Su uso del Inglés se pondrá a prueba a través de 

tareas que muestran lo bien que usted puede 

controlar la gramática y el vocabulario. 

Listening (cerca de 

40 minutos) 4partes/30preguntas 20% 

Se requiere que usted sea capaz de seguir y 

entender una serie de materiales hablados, como 

programas de noticias, presentaciones y 

conversaciones cotidianas. 

Speaking 

(14 minutos por 

pareja de 

candidatos 4 partes 20% 

Pone a prueba su capacidad para comunicarse 

eficazmente en situaciones cara a cara. Tendrá que 

tomar el examen de expresión oral con uno o dos 

candidatos más. 

 
 
CAE (Certificate in Advanced English)  
  
Al aprobar el Certificate in Advanced English, una persona posee la habilidad 
de utilizar el inglés efectivamente y desempeñarse con seguridad en 
situaciones sociales, profesionales y educativas. Este examen se equipara con 
el nivel C1 según el MCERL. Es la calificación ideal para el estudiante de 
preparatoria o de universidad que necesita un examen de alto nivel que no 
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caduca para su currículum vitae. Es también de mucha utilidad para profesores 
de inglés que necesitan comprobar, por propósitos de trabajo, un nivel muy alto 
de inglés. 
 
 
Cuadro 19: Examen CAE 

Sección Contenido 

Notas 
(% del 
total) Propósito 

Reading  

(1 hora 15 minutos) 

 

 

4partes, /34 

preguntas 

 

 20% 

Muestra que usted puede tratar con confianza con 

diferentes tipos de textos, como periódicos y 

revistas, diarios, libros (ficción y no ficción), 

materiales promocionales e informativos. 

Writing 

(1 hora 30 minutos) 2 partes 20% 

Se requiere que usted sea capaz de producir  tipos 

diferentes de escritura, tales como artículos, ensayo, 

hoja de información, carta, propuesta, informe, 

reseña. 

Uso del inglés (1 

hora) 

5 partes/50 

preguntas 20% 

Su uso del Inglés se pondrá a prueba a través de 

tareas que muestran lo bien que usted puede 

controlar la gramática y el vocabulario. 

Listening (cerca de 

40 minutos) 4partes/30preguntas 20% 

Se requiere que usted sea capaz de seguir y 

entender una serie de materiales hablados, como 

monólogos: anuncios, programas de radio, 

discursos, charlas, conferencias, anécdotas, etc o 

hablantes que interactúan: programas de radio, 

entrevistas, debates, etc 

Speaking 

(15 minutos por 

pareja de 

candidatos 4 partes 20% 

Pone a prueba su capacidad para comunicarse 

eficazmente. Tendrá que tomar el examen de 

expresión oral con el examinador, otro candidato o 

usted solo. 

 
 
CPE (Certificate of Proficiency in English)  
  
 
El Certificate of Proficiency in English es el nivel más alto de los exámenes de 
Cambridge en Inglés para hablantes de otros Idiomas (ESOL) y es un gran reto 
para el estudiante de inglés. Se equipara al nivel C2 según el MCERL. Es 
idóneo para los profesores de inglés que quieren trabajar como consultor o 
capacitador de otros docentes. Esta prueba está dirigida a estudiantes que han 
alcanzado un nivel extremadamente alto de habilidad en el idioma Inglés. 
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Cuadro 20: Examen CPE 

Sección Contenido 

Notas 
(% del 
total) Propósito 

Reading  

(1 hora 30 minutos) 

 

 

4 partes, /40 

preguntas 

 

 20% 

Muestra que usted puede tratar con confianza con 

diferentes tipos de textos, tales como libros de ficción y 

no ficción, periódicos, revistas y manuales. 

Writing 

(2 horas) 2 partes 20% 

Se requiere que usted sea capaz de escribir una serie de 

artículos, tales como ensayos, propuestas, informes y 

reseñas. 

Uso del inglés (1 

hora 30 minutos) 

5 partes/44 

preguntas 20% 

Pone a prueba su capacidad de utilizar las palabras 

adecuadas, los tiempos verbales y expresiones 

idiomáticas en la situación correcta, en el momento 

adecuado. 

Listening (cerca de 

40 minutos) 

4partes/28 

preguntas 20% 

Se requiere que usted sea capaz de seguir y entender 

una serie de materiales hablados, tales como 

conferencias, discursos y entrevistas. 

Speaking 

(19 minutos por 

pareja de candidatos 3 partes 20% 

Pone a prueba su capacidad para comunicarse 

eficazmente en situaciones cara a cara. 

 
 
IELTS  
 
El International English Language Testing System (IELTS) es el examen de 
inglés mas realizado en el mundo. Más de 1,4 millones de candidatos toman el 
examen cada año para ingresar a la educación y el empleo internacional. La 
prueba IELTS se compone de cuatro partes: comprensión auditiva, lectura, 
escritura y expresión oral. Hay dos diferentes módulos IELTS: Formación 
Académica y Formación General. Las pruebas de habla y escucha son las 
mismas en ambos módulos, pero los exámenes de lectura y escritura son 
diferentes, esto debido a que el módulo Académico está dirigido a personas 
que desean estudiar en los niveles de pregrado o postgrado o que buscan un 
registro profesional, por ejemplo médicos y enfermeras, mientras que el módulo 
de Formación General está dirigido a personas que desean migrar a un país de 
habla Inglesa (por ejemplo Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido). 
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Para la sección de lectura del modulo de formación académica  hay tres textos  
con una variedad de tipos de preguntas: opción múltiple (multiple choice), 
identificación de información verdadero / Falso / no determinado. (identifying 
information), identificación de puntos de vista del escritor Sí / No / No 
determinado- (identifying writer’s views/claims), relacionar información 
(matching information) , relacionar encabezados con párrafos dados (matching 
headings), relacionar proposiciones con listas de opciones (matching features) , 
relacionar finales de oraciones (matching sentence endings), completar 
oraciones (sentence completion), completar resúmenes, notas, tablas y 
organigramas (summary, note, table, flowchart completion), completar los 
rótulos en un diagrama (diagram label completion) y preguntas de respuesta 
corta (short-answer questions). 
 
 
Los textos provienen de libros, diarios, revistas y periódicos y se han escrito 
para un público no especializado. Todos los temas son de interés general para 
los estudiantes a nivel de grado o postgrado. Los textos pueden ser escritos en 
diferentes estilos, por ejemplo, narrativo, descriptivo o discursivo / 
argumentativo. Al menos un texto contiene un argumento lógico detallado. Los 
textos también pueden contener diagramas, gráficos o ilustraciones. Si los 
textos a utilizar contienen un vocabulario técnico, entonces se proporciona una 
definición diccionario simple de diccionario. Para responder el candidato debe 
transferir sus respuestas a una hoja para tal fin. 
 
 
La sección de lectura del modulo de formación general se vale de los mismos 
once tipos de pregunta del modulo de formación académica pero utiliza tres 
secciones de dificultad creciente. La sección 1 puede contener dos o tres textos 
cortos o varios textos cortos, la sección 2 contiene dos textos, en la sección 3 
hay un texto largo. Los textos de la sección 1 se ocupan de temas cotidianos y 
son el tipo de textos que una persona tendría que ser capaz de entender 
cuando se vive en un país de habla Inglesa. El candidato debe seleccionar la 
información importante, por ejemplo de avisos, anuncios y calendarios. Los 
textos de la Sección 2 se centran en temas de trabajo, por ejemplo, 
descripciones de puestos, contratos y desarrollo de personal y materiales de 
capacitación. El texto de la Sección 3 trata de un tema más general. El estilo de 
la escritura en la Sección 3 es generalmente descriptivo (contiene información 
detallada) e instructivo (que le dice cómo hacer algo). En esta sección 3 el texto 
es más largo y más complejo que los textos de las secciones 1 y 2. Los textos 
de la sección 3 son tomados de periódicos, revistas y extractos de libros de 
ficción y no ficción. 
 
 
Para la sección de escritura del modulo de formación académica, en la tarea de 
escritura 1 se les pide a los candidatos que describan hechos o cifras que se 
presentan en uno o más gráficos, cuadros o tablas o que describan un 
diagrama de una máquina, dispositivo o proceso y se les pide que expliquen 
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cómo funciona (el escrito debe tener un mínimo de 150 palabras). Para la tarea 
de escritura académica 2, se le da al candidato un tema para escribir. La 
respuesta debe discutir los temas más relevantes. El candidato debe centrarse 
en los aspectos más importantes y no generales del tema dado para que pueda 
escribir una respuesta completa y relevante (el escrito debe tener un mínimo de 
250 palabras). 
 
 
En la sección de escritura del modulo de formación general la tarea 1 le plantea 
una situación al candidato y este tiene que escribir una respuesta de al menos 
150 palabras en la forma de una carta informal, semi-formal o formal. El 
cuadernillo de preguntas le dice qué información incluir en su composición. 
Para la  tarea 2 el candidato debe escribir un ensayo semi-formal y neutral de 
un mínimo de 250 palabras. El candidato debe escribir basado en una opinión, 
argumento o problema; en este sentido el ensayo debe proporcionar 
información sobre los hechos generales, resumir el problema y presentar una 
solución,  presentar y justificar una posible opinión o evaluar y cuestionar las 
ideas, pruebas o argumento. Los temas sobre los que se escribe son de interés 
general. 
 
 
Cuadro 21: Examen IELTS 

Sección Contenido 

Notas 
(% del 
total) Propósito 

Listening 

(cerca de 30 

minutos) 

4 partes/40 

preguntas  

Se requiere que usted sea capaz de seguir y entender 

una serie de materiales hablados relacionadas a 

situaciones sociales, cotidianas y educativas. 

Reading (1 hora/ 

ambos módulos) 

3 partes/40 

preguntas 

(ambos 

módulos)  

Pone a prueba  habilidades de lectura diferentes, 

incluyendo: conocimiento detallado de puntos 

específicos, la comprensión general de los puntos 

principales del texto, reconocer  opiniones, ideas, 

identificar el tema general de un párrafo (o sección) y 

reconocer la diferencia entre la idea principal y una idea 

de apoyo, pone a prueba su capacidad para reconocer 

las relaciones y conexiones entre los hechos en el texto y 

su capacidad para reconocer las opiniones y teorías y la 

idea principal del texto. 

Writing (1 

hora/ambos 

módulos)  

2 tareas 

(ambos 

módulos)  

La primera  tarea pone a prueba su capacidad para 

identificar la información más importante y relevante y las 

tendencias en un gráfico, tabla o diagrama, y para dar 

una visión de conjunto bien organizada de la misma 

utilizando un lenguaje que sea apropiado en su registro 

académico y estilo. La segunda tarea comprueba si usted 

puede escribir de forma clara, relevante y bien 

organizada argumentos, dando pruebas o ejemplos para 

apoyar sus ideas y utilizando el lenguaje con precisión. 
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Speaking 3 partes  

Se  prueba su capacidad para emitir opiniones e 

información sobre temas cotidianos y experiencias 

ordinarias o situaciones respondiendo a una serie de 

preguntas. También se  pone a prueba su capacidad de 

hablar largo y tendido sobre un tema determinado (sin 

ayuda adicional del examinador), utilizando un lenguaje 

apropiado y organizando sus ideas de manera lógica. La 

ultima  parte pone a prueba su capacidad de explicar sus 

opiniones y de analizar, discutir y especular acerca de 

diferentes temas. 

 
 
Las pruebas de proficiencia de la ECLUV están más relacionadas con los 
exámenes académicos y para profesionales  FCE, CAE y CPE, pues estos 
evalúan los mismos cinco aspectos: ―listening‖, ―speaking‖, ―reading‖, ―writing‖ y 
―structure‖ a un nivel intermedio alto (B2) y avanzado (C1 y C2); Los exámenes 
generales y para colegios evalúan cuatro aspectos ―listening‖, ―speaking‖, 
―reading‖ y ―writing‖ a un nivel básico. Con el IELTS las pruebas de la ECLUV 
comparten la forma de evaluar el ―speaking‖: a través de una entrevista cara a 
cara con un examinador certificado, aunque se diferencian en que el IELTS no 
evalúa separadamente la gramática. 
 
 
MELICET – Michigan English Language College English Test 
 
El MELICET es uno de los exámenes del Instituto de Inglés de la Universidad 
de Michigan. En numerosos países es usado como prueba de ingreso a la 
universidad para hablantes no nativos de inglés. Este examen se utiliza 
también para evaluar el nivel de inglés de profesionales que lo requieran para 
su trabajo. El formato del examen MELICET es de selección múltiple. Esta 
prueba de nivel avanzado consta de 3 secciones: Escucha (50 preguntas) con 
una duración de 30 minutos, una sección denominada GCVR  (30 preguntas de 
gramática, 20 de ―cloze‖, 30 de vocabulario y 20 preguntas de comprensión de 
lectura basada en 4 textos de aproximadamente 400 a 600 palabras) y una 
sección de escritura que se resuelve a  través de un ensayo (el candidato debe 
escoger un tema de tres posibles) con una duración de 60 minutos. Esta 
prueba también sirve para homologar el examen de competencia en inglés de 
la ECLUV. 
 
Para el idioma francés se adopta un examen que se conoce ampliamente en el 
mundo francófono y es el examen oficial que promueve el gobierno francés, no 
hay duda sobre las razones por las cuáles se adopta esta prueba si se va 
utilizar un examen estandarizado; para el caso del inglés llama la atención que 
existe una gama amplia de posibilidades y aparentemente no hay una razón 
por la cual se haya adoptado exámenes tipo TOEFL en la ECLUV.  
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5.6.2. Exámenes de proficiencia en inglés y francés de la Licenciatura en  
Lenguas Extranjeras 
 
 
El componente de lenguas extranjeras (LE) del programa de Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras se divide en tres fases: En la fase I se trabaja en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas básicas (nivel básico), esta fase 
corresponde a los primeros cuatro cursos de inglés y francés, en estos cursos 
se desarrollan las competencias básicas de comprensión y producción oral y 
escrita (cursos de Habilidades Integradas, semestres 1 al 4). La fase II trabaja 
la profundización en el estudio de textos orales y escritos (nivel intermedio), 
esta fase corresponde a los semestres 5, 6 y 7 denominados cursos de 
Tipologías Discursivas Orales y Escritas, en estos cursos se profundiza el 
estudio y la producción de diferentes tipos de discursos en inglés y en francés, 
tanto en el plano oral como en el escrito.  
 
 
La fase III (nivel avanzado) corresponde a los cursos de literatura, 
denominados como literaturas de expresión inglesa y de expresión francesa 
(semestres 8 y 9). En esta fase se desarrolla el interés por la lectura de los 
textos literarios y se aporta a los estudiantes los conocimientos culturales, 
históricos y críticos necesarios para su comprensión.  Es al final de la fase II 
(nivel intermedio) que los estudiantes presentan los exámenes de proficiencia, 
ya que se espera que a partir del nivel alcanzado como resultado del proceso 
de aprendizaje a través de la instrucción formal y el trabajo autónomo estén en 
capacidad de aprobarlos. 
 
 
Es importante mencionar que hay otros cursos que aportan al desarrollo de la 
habilidad lingüística, tal es el caso de las electivas profesionales (una serie de 
asignaturas teórico-practicas que refuerzan aspectos lingüísticos o habilidades 
especificas como son la pronunciación, la lectura, la escucha y la gramática 
entre otros). Así mismo algunos cursos del área de las pedagógicas e 
investigación, dependiendo del profesor y de los materiales bibliográficos, 
permiten ser abordados en inglés y francés en algunos casos, por ejemplo  el 
Seminario de Lingüística Aplicada o Didáctica de las Lenguas extranjeras. 
 
 
Basado en la resolución Nº 054 artículo 7º, la Licenciatura de Lenguas 
Extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle 
establece en su currículo como norma obligatoria del programa (3263 y 3264) y 
como requisito de grado que los estudiantes que aprueben el nivel VII de las  
lenguas presenten un examen de proficiencia denominado Examen de 
Competencias en inglés y en francés.  Aquellos estudiantes que no obtengan el 
puntaje exigido en este examen, podrán continuar estudiando en el nivel 
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siguiente de lengua extranjera, pero deberán volver a presentar el examen 
hasta aprobarlo7.  
 
 
Los exámenes de competencia en inglés y francés no están basados en 
criterios provenientes de los objetivos o contenidos de los cursos que el 
candidato ya haya tomado, sino en normas y especificaciones de lo que el 
candidato tiene que ser capaz de hacer para ser considerado competente en 
ese idioma. “Un examen de Competencias es una prueba basada en las 
especificaciones de lo que el/la candidata/a tiene que hacer para ser 
considerado/a competente en ese idioma”8. De acuerdo a lo anterior y a 
información presentada en el marco teórico los exámenes de proficiencia de la 
ECLUV se consideran exámenes de dominio. 
 
 
La estructura de los dos exámenes está basada en lineamientos 
internacionales que han sido reconocidos y aprobados  mundialmente, es decir 
que las pruebas de competencia de la ECLUV están basadas en pruebas 
estandarizadas. Las habilidades y aspectos del lenguaje que se evalúan en los 
exámenes de competencias son: escucha, lectura, escritura, producción oral y 
estructura. Estas pruebas, además de medir el nivel de los estudiantes buscan 
prepararlos para este tipo de evaluaciones, pruebas que seguramente 
encontrará durante el resto  de su vida laboral y académica. 
 

 
Los exámenes diseñados en la Escuela de Ciencias del Lenguaje 
para el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras siguen el 
modelo de exámenes de competencias internacionalmente 
reconocidos. En el caso de la Sección de Inglés, la prueba tiene 
una estructura similar al Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL), y al Certificate of Proficiency in English (CPE). La 
Sección de francés ha tomado como modelo los exámenes de 
lengua francesa reconocidos internacionalmente tales como DELF, 
DALF y  TCF del Ministerio de Educación Nacional francés. Las 
normas por las cuales se rigen los exámenes de competencia en 
lengua extranjera han sido establecidas, revisadas y reconocidas 
internacionalmente; están basadas en teorías acerca de la 
competencia en los idiomas y han sido el resultado de pruebas 
aplicadas masivamente a candidatos en todo el mundo.   
 

                                                           
El puntaje mínimo para aprobar la prueba de inglés 2011(prueba basada en el 
TOEFL paper based) fue de 70 puntos sobre 100, es decir el 70% de 
rendimiento, y los puntos mínimos para aprobar la prueba de francés de este 

                                                 
7
 Reglamento interno del Examen de competencias en inglés y en francés – 2011. Pág. 1. 

8
 Ibid.pág1. 
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mismo año fue de 175 sobre 250, lo que equivale también al 70% de 
rendimiento. 
 
 
Cada sección se resolvía por medio de un tipo especifico de preguntas y tenía 
asignado un tiempo estipulado para su resolución, es así que la prueba de 
inglés en la sección de escucha presentó cincuenta preguntas y contó con un 
máximo de treinta y cinco minutos, esta parte se resolvía principalmente por 
medio de un formato de opción múltiple; La sección de estructura presentó 30 
preguntas, se resolvía ordenando adecuadamente oraciones, es decir  
organizando el orden de las palabras y se dio un tiempo máximo de veinte 
minutos; La sección de comprensión de lectura, al igual que la de escucha, 
presentó cincuenta preguntas y se resolvía por medio de opción múltiple pero 
con un tiempo máximo de sesenta minutos; La sección de escritura se resolvía 
a través de la elaboración de un ensayo de alrededor de trescientas cincuenta 
palabras y contó con un espacio de cuarenta y cinco minutos; Finalmente, la 
sección de producción oral, que se resolvía a través de una entrevista con dos 
docentes (como mínimo) asignados en un lapso no mayor de quince minutos. 
 
 
Para  evaluar la parte escrita se utilizaron cuatro criterios: cohesión y 
coherencia (si la escritura tenía un sentido lógico y si las diferentes partes del 
texto se conectaban entre sí correctamente),  recursos léxicos (capacidad para 
utilizar adecuadamente vocabulario diferente), precisión gramatical (capacidad 
de usar diferentes estructuras gramaticales de manera adecuada y precisa) y el 
cumplimiento de la tarea (con que precisión y relevancia la respuesta cumplía 
con los requisitos de la tarea).  
 

Los criterios para evaluar la parte oral fueron la fluidez y coherencia del 
discurso, los recursos léxicos utilizados, la precisión gramatical y la 
pronunciación. El candidato debía argumentar basado en tres temas posibles: 
debilidades y fortalezas académicas y en cuanto a eso la  manera de hacer 
frente a las dificultades; La vida profesional (en caso de trabajar como docente) 
o las expectativas profesionales y finalmente la última película vista o el último 
libro leído. 
 
Cuadro 22: Examen de inglés 2011 
Ability Type of question N° of 

questions 
Time per question Total time 

Listening Most LC are multiple-
choice 

50 30’ 35min 

Structure Complete sentences 
Word order changing  

30 30’ 20min 

Reading 
comprehension 

Most LC are multiple-
choice 

50 13’ each passage 60min 

Writing   
List of possible essay topics 
Length: around 350 words 

45min 

Interview  15min 
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La prueba de francés en la parte de escucha contó con una duración promedio 
de treinta minutos y se resolvía respondiendo preguntas sobre dos documentos 
orales; la de comprensión de lectura se resolvía también respondiendo 
preguntas, pero en este caso sobre dos documentos escritos y contó con un 
espacio máximo de una hora; la de gramática o estructura se le asignó un 
tiempo máximo de una hora y se valió de diferentes medios entre ellos la 
conjugación en contexto de ciertos verbos; la producción escrita le pedía al 
estudiante que argumentara una posición personal respecto a un determinado 
tema y otorgó un tiempo máximo de una hora también; finalmente, para la parte 
de producción oral, se le confirieron veinte minutos al candidato para que 
preparara un punto de vista sobre un tema determinado y otros veinte para que 
lo presentara y lo defendiera. 
 
 
La descripción del examen de francés del 2011 se ajustó al reglamento: en 
gran parte correspondió a una prueba B2 más la prueba de gramática. 
Los ejercicios de comprensión y producción oral y el de comprensión escrita 
fueron tomados de pruebas oficiales ya publicadas. Algunas preguntas se 
reformularon para evitar posibles ambigüedades identificadas o para facilitar la 
corrección de las respuestas. Para la escritura se formuló una consigna en 
torno a un tema que los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar en 
documentos dejados en la fotocopiadora con antelación: los libros electrónicos. 
 
 
Cuadro 23: Examen de francés 2011. Documento tomado y adaptado de DELF B2 (CLE 

INTERNATIONAL) 
 

Nature des épreuves : DELF B2 
Niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues 
Durée Note sur 

Compréhension de l’oral  
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux 
documents enregistrés.  

0h30 
(environ) 

50 

Compréhension des écrits  
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux 
documents écrits.   

1 heure 50 

Grammaire 
Niveau avancé  

1 heure 50 

Production écrite  
Prise de position personnelle argumentée. 

1 heure 50 

Production orale  
Présentation et défense d'un point de vue à partir d'un court document 
déclencheur. 

20 minutes 
Préparation 
20 minutes 

50 

 
 
Cabe señalar que a diferencia de la mayoría de pruebas estandarizadas, las 
pruebas de proficiencia de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras incluyen una 
sección de producción oral, tanto en la prueba de inglés como en la de francés. 
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Además hasta el momento, los exámenes de competencias en lenguas 
extranjeras realizados en la Escuela de Ciencias del Lenguaje, como parte del 
currículo no se cobran, mientras que las pruebas internacionales tienen un 
costo. 
 
 
Es importante comentar que los resultados de los exámenes de proficiencia de 
la ECLUV pueden ser cuestionados, ya que pueden ser el reflejo de un 
momento y no del dominio real de la lengua que pueda tener un estudiante. Sin 
embargo, en cuanto a los resultados positivos, es innegable que muy 
difícilmente un estudiante puede aprobar un examen por casualidad o que un 
buen proceso de preparación garantiza en un alto porcentaje la posibilidad de 
aprobarlo. En cuanto a los resultados negativos, los estudiantes pueden 
presentar la prueba cuantas veces sea necesario y en ese sentido no 
dependen de un solo momento para poder superarla. De hecho, es importante 
tener en cuenta que un gran número de estudiantes estaban volviendo a 
presentar las pruebas en 2011. 
 
 
En cuanto a la presentación de resultados, hasta el examen del 2011 a los 
estudiantes no se les ha hecho entrega de los exámenes de proficiencia 
calificados, pero los estudiantes se enteran de sus puntajes (tanto total como 
por componente) por medio de la publicación que se hace en una cartelera que 
se expone en la ECLUV.  Además de los puntajes,  se publica también una 
retroalimentación (adaptada de los descriptores del TOEFL) con la cual la 
ECLUV busca aportar información a los estudiantes sobre el significado 
práctico de sus notas y además  ofrecerles una serie de estrategias para 
mejorar sus debilidades (ver anexo B). Adicionalmente,  los estudiantes que lo 
soliciten pueden recibir una retroalimentación oral detallada sobre su 
rendimiento. 
 
 
5.7 AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 
 
El concepto de autonomía en el aprendizaje, de acuerdo al diccionario ELE del 
centro virtual Cervantes, se define como la capacidad que desarrolla el alumno 
para organizar su propio proceso de aprendizaje. A diferencia de la autonomía, 
de carácter espontáneo e inconsciente, que cualquier persona puede ejercer en 
la vida diaria, la autonomía en el aprendizaje es intencional, consciente, 
explícita y analítica. El ejercicio de la autonomía en el aprendizaje implica la 
determinación del educando en el sentido de ser responsable y de tomar 
decisiones personales sobre su aprendizaje, así como el interés y la voluntad 
de participar, junto con el docente, en la negociación de ocho aspectos 
fundamentales: la identificación de las propias necesidades de aprendizaje y la 
definición de sus objetivos; La planificación de las clases; La selección de los 
contenidos y el establecimiento de su secuenciación; La selección de los 
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materiales didácticos adecuados; El entrenamiento en el uso de técnicas y 
estrategias varias, pero muy especialmente las de aprendizaje y las 
metacognitivas; y, finalmente, la realización de la autoevaluación. 
 
 
El concepto de autonomía en el aprendizaje está ligado a la cuarta 
competencia general que propone el MCERL: la capacidad de aprender (saber 
aprender). ―Esta competencia le permite al alumno abordar con mayor eficacia 
e independencia los nuevos desafíos del aprendizaje de la lengua para ver que 
opciones existen y hacer un mejor uso de las oportunidades”. En este sentido, 
el educando autónomo desarrolla principalmente destrezas de estudio 
(capacidad para utilizar materiales disponibles para el aprendizaje 
independiente y capacidad de organizar y utilizar materiales para el aprendizaje 
auto-dirigido). 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para poder realizar esta  investigación se hace uso de los paradigmas 
cuantitativo y cualitativo dentro de un marco de estudio de caso (el grupo de 
estudiantes que presentaron el examen de competencias de la ECLUV en el 
año 2011).  Cuantitativo porque se hizo uso de procedimientos contables que 
manejan variables y tipos diversos de información numérica y se buscó generar 
teoría a partir del análisis de estos datos (datos numéricamente comprobables), 
es así que se mostró tanto a los estudiantes que presentaron los exámenes 
como a los que lograron y no lograron aprobarlos, así mismo  en que 
habilidades lograron el nivel sugerido y en cuáles no. Cualitativo porque se 
consideraron las opiniones de los sujetos dentro del contexto de la 
investigación como componente para el análisis, es así que a través de una 
encuesta y una entrevista se tuvo en cuenta las opiniones tanto de profesores 
como de estudiantes acerca no solo de los resultados sino también del rol de 
los educandos y de los docentes en el proceso de preparación para presentar 
los exámenes.  
 
 
Con el ánimo de analizar, desde la perspectiva de los estudiantes, cuales son 
los factores que influyen en los resultados del examen de competencia, se 
diseñó y aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas a los 
educandos que no lograron el nivel del dominio del inglés o del francés, o 
ambos, por primera vez, debido solamente a que no han aprobado uno o 
ambos exámenes de proficiencia. (Véase anexo F). 
 
 
Después de hacer el diseño de la encuesta, con la ayuda de las dos profesoras 
responsables de la coordinación de ambas evaluaciones, se hizo la invitación a 
los estudiantes vía e-mail y se aplicó exitosamente el día 15 de septiembre del 
2011. Esta encuesta está compuesta por once preguntas, seis cerradas, tres 
abiertas y dos mixtas. En general, las preguntas están orientadas a conocer las 
estrategias utilizadas por los estudiantes para prepararse para los exámenes, 
su percepción sobre los factores que influyen en el bajo rendimiento observado 
en las pruebas y a concientizar sobre los aspectos relevantes a tener en 
cuenta para lograr una preparación acorde a las exigencias de estas 
evaluaciones. 
 
 
Se presentaron un total de 26 estudiantes, de los cuales 21 accedieron a 
realizar la encuesta. De los 21 estudiantes que la realizaron, solo seis fueron 
hombres y por lo tanto quince fueron mujeres. En cuanto a la situación de los 
estudiantes con respecto a las evaluaciones, se observó en primer lugar que 
ocho de los educandos tienen pendientes ambos exámenes, siete estudiantes 
tienen pendiente el examen de francés y seis no han podido aprobar la 
evaluación de inglés.  
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En el sentido de continuar con el objetivo de analizar desde la perspectiva de 
los estudiantes cuales son los factores que influyen en los resultados en los 
exámenes de competencia, se diseñó y aplicó una entrevista a 6 educandos 
que ya tenían  aprobados los exámenes de competencia y asi mismo  se 
diseñó y aplicó una entrevista a 6 profesores de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras de los diferentes cursos de las áreas de inglés y francés (véase 
anexo H).  
 
 
La entrevista  a los estudiantes se aplicó en los primeros días del mes enero 
del 2012. Esta entrevista está compuesta por ocho preguntas, dos de 
identificación y seis de opinión (véase anexo G). En general, las preguntas 
estuvieron orientadas a conocer la opinión de los educandos sobre la 
pertinencia y ubicación de estos exámenes en la carrera, su percepción sobre 
el rol de la licenciatura en la adaptación y aplicación de la prueba, a  conocer 
como se prepararon para lograr el nivel que les permitió aprobar las 
evaluaciones y sus sugerencias para los futuros aspirantes a graduarse en la 
licenciatura. La mayoría de los estudiantes (4) presentó las pruebas una vez, 
solo una estudiante presentó 3 veces la prueba de inglés, y otra, 2 veces cada 
una.  
 
 
La entrevista a los docentes se aplicó exitosamente el día 6 de enero del 2012. 
Esta entrevista consta de ocho preguntas, dos de identificación y seis de 
opinión. Las preguntas están orientadas a conocer la opinión de los docentes 
sobre la pertinencia y ubicación de estos exámenes en la carrera, también su 
percepción sobre los resultados de la prueba en el 2011, a conocer como 
preparan a los estudiantes para familiarizarlos con este tipo de prueba y si les 
parece suficiente lo que hacen. 
 
 
 
6.1  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  
 
 
Esta monografía se enmarca dentro de los sub-proyectos que  hacen parte del 
macro -proyecto de evaluación de los procesos académicos del programa de 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. De acuerdo a 
lo anterior es una investigación de carácter evaluativo, en ese sentido se 
siguen dos etapas principales: una primera de recolección de información y una 
segunda de juicio e interpretación.  
 
 
En aras de ser consecuente con los objetivos específicos propios de este sub-
proyecto, relativos a los resultados de los exámenes de proficiencia en inglés y 
francés obtenidos por estudiantes de las dos jornadas en el año 2011, se sigue 
la propuesta de Bachman (1990: 54), donde los exámenes de idiomas sirven 
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primero, como fuentes de información para la toma de decisiones  dentro del 
contexto de programas educacionales, y segundo, como indicadores del 
desarrollo de las habilidades, en relación a su enseñanza y aprendizaje, en 
busca de la toma de decisiones en cuanto al rol de los estudiantes o algún 
aspecto del programa como tal. Esta investigación pretende sumarse al trabajo 
de la compañera Gonzales Daza (Descripción de los exámenes de 
competencia entre los años 2004 y 2010) en aras de consolidar suficientes 
datos que puedan ser utilizados como fuente de información en la toma de 
decisiones dentro del programa de mejoramiento de esta licenciatura. 
 
 
Los datos necesarios se recolectaron a través de diferentes medios como 
revisión de documentos (tablas de resultados), una encuesta para el caso 
particular de los estudiantes que no habían podido graduarse debido a que no 
tenían aprobado uno o ninguno de los dos exámenes de proficiencia (21 
estudiantes, año 2011), una entrevista a estudiantes que ya tenían  aprobados 
los exámenes (6 estudiantes) y una entrevista a varios profesores de la 
licenciatura (3 de inglés y 3 de francés), los datos provenientes de estos 
procedimientos fueron procesados y evidenciados por medio de tablas, gráficos 
y acciones discursivas interpretativas. Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es el tipo de evaluación que se analiza, ya que se trata de una 
evaluación del dominio de una lengua que  de acuerdo al MCERL no es 
formativa sino sumativa, es decir, orientada al resultado, referida a una norma 
(utilizada para la decisión con respecto a la promoción), realizada en un 
momento concreto (final del nivel intermedio: después del séptimo semestre) y 
basada en contenido externo a lo que se ha aprendido y no a lo visto durante el 
proceso de aprendizaje.  
 
 
6.2  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
 
El procedimiento que se siguió comenzó con la descripción del número de 
estudiantes por cohorte que presentaron las pruebas (año 2011), el porcentaje 
de estudiantes que las aprobaron y el de los que no, el objetivo principal de 
esta descripción era tener una visión global del rendimiento de los estudiantes 
en las dos jornadas y responder al primer objetivo especifico: determinar las 
diferencias en los resultados en los exámenes de competencias en inglés y 
francés de las dos jornadas. La comparación que se hace de las jornadas 
busca básicamente indagar por el impacto de la formación en los estudiantes. 
  
 
Después se describieron los resultados de ambos exámenes en las dos 
jornadas, indicando tanto los resultados de cada estudiante en cada uno de los 
componentes evaluados como el resultado total y la clasificación de acuerdo 
MCERL. Esta clasificación se hizo con la intención tanto de señalar las 
diferencias, fortalezas y debilidades de los estudiantes de las dos jornadas con 
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respecto a las habilidades y en aras de tener claridad con respecto a su 
desempeño y la relación de este con respecto a las especificaciones de la 
escala internacional, a partir de estos datos se llevó a cabo un juicio 
interpretativo con el ánimo de ofrecer una mirada informativa y constructiva 
tanto para los educandos como para la misma Licenciatura y para responder al 
segundo objetivo especifico:  identificar las habilidades en que se encuentran 
las fortalezas y aquellas en las cuales hay debilidades. 
 
 
Seguidamente se procedió a analizar las encuestas y entrevistas realizadas a 
estudiantes y docentes, a partir de esto se elaboró una síntesis de los 
resultados en aras de  responder al tercer objetivo específico: identificar, desde 
la perspectiva de estudiantes y docentes,  los factores que influyen en el 
rendimiento en los exámenes de competencias. 
 
 
Finalmente, se realizó la triangulación de la información tomada de las 
diferentes fuentes (resultados de los exámenes, encuesta con estudiantes y 
entrevista con estudiantes y profesores) y se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones para responder al cuarto objetivo especifico: aportar a la 
ECLUV información sobre el análisis de los resultados de los exámenes de 
competencias 2011 como parte del  proyecto macro de auto-evaluación de los 
procesos académicos del programa.  

 

A continuación, se presentan los modelos cualitativo y cuantitativo que resumen 
el procedimiento metodológico. Para el procedimiento cualitativo se utilizaron 
categorías previamente definidas. 

 
Cuadro 24: Paradigma cuantitativo 
Objetivos Recolección 

datos 
Análisis general 
inglés / francés 

Análisis 
comparativo 
inglés/francés 

 
Determinar las 
diferencias en los 
resultados en los 
exámenes de 
competencias en inglés y 
francés de las dos 
jornadas 
 

 
 
 
 
 
Instrumento: 
Tabla de 
resultados 

 
Jornada diurna/ 
vespertina 
Cuántos lograron 
y cuántos no 
 
Jornada 
diurna/vespertina 
Variable: código 

 
 
Variables: 
 
Cuántos lograron y 
cuántos no 
 
En qué habilidades 
logran el nivel 
sugerido B2 y en 
qué no 

Identificar las habilidades 
en que se encuentran las 
fortalezas y     
aquellas  en las cuales 
hay debilidades 

En qué 
habilidades logran 
el nivel sugerido 
B2 y en qué no 
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Cuadro 25: Paradigma cualitativo 

 
Objetivos Recolección 

datos 
Análisis categorías 
cuestionario 
estudiantes 
 

Análisis 
categorías 
entrevista 
profesores 

Análisis 
categorías 
entrevista 
estudiantes 

Identificar los 
factores que 
influyen en el 
bajo 
rendimiento en 
exámenes de 
competencia. 
 

 
 
Instrumentos: 
 
Cuestionario 
 
 
 
Entrevista a los 
estudiantes 
 
 
 
 
Entrevista a los 
profesores 

-Número de veces 
que han presentado 
las pruebas 
 
-Conocimiento de la 
prueba 
 
-Preparación para la 
prueba 
 
-Estrategias de 
preparación 
-Estrategias durante 
la prueba 
 
-Reconocimiento de 
debilidades 
-Sugerencias para 
preparación 

¿Cuáles son las 
percepciones 
de los 
profesores de la 
Licenciatura 
relacionadas 
con los efectos 
de este 
examen? 
 
¿Qué piensan 
los profesores 
sobre los 
cambios que 
podrían ser 
útiles en la 
aplicación de  
este examen? 
 

¿Cuáles son las 
percepciones 
de los 
estudiantes de 
la Licenciatura 
relacionadas 
con los efectos 
de este 
examen? 
 
¿Qué piensan 
los estudiantes 
sobre los 
cambios que 
podrían ser 
útiles en la 
aplicación de  
este examen? 
 

 
Analizar las 
percepciones 
de los 
estudiantes y 
los profesores 
acerca de este 
tipo de examen  
 

 
 
6.3 CONTEXTO 
 
 
La investigación tuvo lugar en la Universidad del Valle, Facultad de 
Humanidades, Escuela de Ciencias del Lenguaje. El corpus de análisis está 
compuesto por los resultados de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras inglés –francés jornadas vespertina y diurna que presentaron el 
examen de competencias en febrero de 2011 (156 en total), así como por las 
opiniones de un grupo de estudiantes que ya tienen aprobados los exámenes 
(6 en total) y otro grupo que tiene pendiente una o ambas pruebas (21 en total), 
así mismo un grupo de profesores de inglés y francés (3 de cada área) de la 
licenciatura. Cabe señalar que cinco de los profesores entrevistados cuentan 
con una amplia trayectoria dentro de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, de 
hecho dos de ello(a)s fueron directores del programa. 
 
 
Hay que tener en cuenta que la licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés- 
Francés, tiene como objetivo fundamental formar un profesional autónomo de 
excelente nivel académico, y que esté en la capacidad de enseñar lenguas 
extranjeras en educación media, con una visión social del lenguaje y que posea 
compromiso ético como persona. Este gran objetivo, no puede ser llevado a 
cabo si no se hace un seguimiento detallado de los procesos de evaluación, en 
este caso particular de las evaluaciones de proficiencia en inglés y francés, que 
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corresponden al grado de dominio sugerido en estas lenguas a puertas de la 
graduación como Licenciados en Lenguas Extranjeras.  
 
 
Es en este contexto donde este sub-proyecto se inscribe y busca dar respuesta 
a las preguntas de investigación para aportar información que, junto con el 
trabajo adelantado por la compañera González Daza, pueda ser útil para la 
toma de decisiones y acciones por parte tanto de los estudiantes como de los 
docentes de la Licenciatura.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados de los exámenes de 
competencia en inglés y francés presentados en el año 2011 por los 
estudiantes de  las jornadas diurna y vespertina. Como documentos anexos se 
presentan las listas oficiales de los resultados de los exámenes en los dos 
idiomas en ambas jornadas. Teniendo en cuenta que las tablas de resultados 
de la prueba de inglés manejan porcentajes así como la conversión de los 
resultados totales obtenidos por los estudiantes a los niveles propuestos por el 
MCERL, se adicionan dos casillas a la tablas de resultados  de la prueba de 
francés (no presentan estos datos), en el sentido de unificar criterios para 
facilitar y hacer más claro el análisis (el análisis se hace en términos de 
porcentaje). En cuanto a los resultados en inglés, se dejan los indicadores 
propuestos por la sección de inglés (véase cuadro Nº1, pag.16) para precisar 
los niveles de rendimiento en cuanto a puntaje9 (A2+, B1+, B2+, C1+) ya que 
estos no representan cambios en cuanto a los descriptores que propone el 
MCERL para sus seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
 
 
7.1      ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 
7.1.1   EXAMEN DE INGLÉS (2011) EN LA JORNADA DIURNA 
 
 
Se presenta a continuación el análisis de los resultados del examen de inglés 
de la jornada diurna.  Como muestra de respeto por la privacidad de la 
identidad de los estudiantes, en la lista que se presenta como documento 
anexo se retiraron los nombres y se dejaron únicamente los códigos (Ver Anexo 
C). El examen consta de 5 secciones: escucha, lectura, escritura, habla y 
gramática. El máximo de puntos por cada sección es de 20 y el mínimo para 
aprobar es de14. El puntaje mínimo para aprobar la prueba es de 70 sobre 100. 
 
 
Análisis general 
 
Para el examen de competencias en inglés de febrero de 2011 jornada diurna, 
se inscribieron un total de 39  estudiantes pero lo presentaron 38, 14 hombres y 
24 mujeres, solo un estudiante no se presentó a realizar la prueba, este o esta 
estudiante era del código 2004. El examen lo presentaron, un estudiante del 
código 97 y uno del código 99, uno del 00, cuatro estudiantes del código 2002,  
dos del código 2003, cuatro del 2004, cinco del 2005, tres del 2006, 16 del 
2007 y uno del 2008 (ver tabla 1). 

                                                 
9
 Información proporcionada en una comunicación personal por la coordinadora de la Sección de inglés, 

la profesora Irina Kostina (2011). 
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Tabla 1: Total de estudiantes inscritos para el  examen de inglés de la  jornada diurna. 
                  
ESTUDIANTES DE LA JORNADA DIURNA QUE SE INSCRIBIERON PARA 

EL EXAMEN DE COMPETENCIAS EN INGLÉS, AÑO 2011 

Código Número de estudiantes 

97 1 

99 1 

00 1 

02 4 

03 2 

04 4 

05 5 

06 4 

07 16 

08 1 

TOTAL: 39 Estudiantes 

 
Como puede apreciarse en la tabla 1 el mayor número de estudiantes 
corresponde al código 07, que a su vez corresponde a la cohorte que 
presentaba por primera vez la prueba. Resalta el hecho de tener un estudiante 
del código 08 presentándolo de forma anticipada, situación que ocurre cuando 
un estudiante clasifica para niveles superiores (cuando presenta el examen de 
clasificación y lo aprueba para nivel 3 o 5). El resto de códigos representan 
estudiantes que están repitiendo la prueba (22 en total), un numero alto de 
estudiantes que está por encima de los que la presentan en el momento  
proyectado, a partir de esto podemos decir que un número considerable de 
estudiantes no aprueban las pruebas en su primer intento. De otra parte, 
teniendo en cuenta que los estudiantes que no aprueban los exámenes en su 
primer intento no siempre las vuelven a presentar año tras año, es bastante 
complicado determinar cuántas veces las han presentado a partir de la 
información con la que se cuenta en esta investigación, para ese efecto se 
necesitaría o una entrevista o una encuesta sobre el particular. 
 
 
El examen fue aprobado por diecinueve estudiantes, es decir que lo perdieron 
otros diecinueve, lo que equivale a un promedio de 50% aprobados y 50% no 
aprobados (véase figura 1). De los diecinueve que aprobaron, once fueron 
mujeres y por lo tanto, ocho hombres, aquí los géneros femenino  y masculino 
muestran rendimiento parejo, ya que aprueban once de veinticuatro mujeres, 
prácticamente el 50%, mientras que de los hombres aprueban ocho de catorce, 
también prácticamente el 50%. En cuanto  a la clasificación según los niveles 
de proficiencia del MCERL, los resultados no son muy auspiciosos, con seis 
estudiantes en el nivel A2 (usuario básico de plataforma) y trece en B1 (usuario 
independiente de umbral), y  destacando el hecho de que los estudiantes  que 
los aprobaron, los diecinueve, se clasifican máximo hasta el nivel  B2+ (B2: 
usuario independiente avanzado). 
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           Fig 1. Figura porcentual de estudiantes que aprobaron y reprobaron  
          el examen de inglés en la jornada diurna, año 2011. 

 

 
             
 
Los resultados no son positivos para el 50% de los futuros licenciados en 
lenguas extranjeras de la ECLUV, lo que genera preocupación respecto al nivel 
de competencia en inglés de la mitad de los estudiantes y también por las 
prácticas de enseñanza/aprendizaje y preparación para este tipo de  
exámenes. Ahora vamos a  analizar los resultados de los estudiantes que 
presentaron la prueba basados tanto en los resultados por habilidad como en el 
total alcanzado y teniendo en cuenta el código como una variable. Se comienza 
por el código más antiguo hasta llegar al más reciente: 
 
 

a. Resultados del estudiante del código 97: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
9710081 9.2 13.3 10.8 11 14.7 59 

 
NA 

 
A2+ 

 
 
Este fue el estudiante del código más antiguo presentando el examen, es decir 
que hacía parte del programa de Lenguas Modernas y por lo tanto realizó 
reingreso. Aunque este estudiante conservó el código, debió atenerse a la 
reglamentación de la Licenciatura en Lenguas extranjeras, la cual incluye la 
presentación y aprobación de los exámenes de proficiencia como requisito de 
grado. Aunque no se pudo establecer comunicación con el estudiante para 
establecer cuantas veces lo ha presentado,  resulta llamativo que un estudiante 
que ha estado vinculado al estudio de lenguas extranjeras desde hace 13 años, 
rescatando solo el componente de escritura, obtenga resultados tan bajos en 
cada uno de los componentes evaluados. El resultado final lo(a) ubica en un 
rendimiento básico (A2+) que de acuerdo a los estándares  internacionales  es 
A2: usuario básico de plataforma. 
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b. Resultados del  estudiante del código 99: 

 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
99256783 16.8 12.6 9.6 20 16.9 75.9 

 
A 

 
B2 

 
 
Con respecto a este(a) estudiante, quien comenzó su carrera hace doce años y 
por lo tanto, como el estudiante del código 97,  hacía parte del programa de 
Lenguas Modernas,  no fue posible averiguar cuando realizó el reingreso. En 
este sentido cabe la posibilidad de que haya presentado la prueba varias veces  
o también que lo haya presentado y aprobado de una vez en 2011. Con 
respecto a  los resultados del examen como tal, se observan como fortalezas 
las habilidades de ―listening‖, ―speaking‖ y ―writing‖, y de otra parte las 
habilidades de ―reading‖ y  ―structures‖ como debilidades, lo que al final lo ubica 
en un nivel B2: usuario independiente avanzado , cumpliendo así con la 
expectativa de la ECLUV.  Se destaca su puntuación perfecta en el 
componente de ―speaking‖, lo que sugiere que quizás haya viajado a un país 
extranjero de habla inglesa o haya estado trabajando en colegios bilingües o 
institutos especializados en la enseñanza del idioma inglés, permitiéndole así 
un trabajo intenso con el idioma en la parte oral, lo que explicaría también que 
presente como fortaleza el componente de ―listening‖. 
 
 

c. Resultados del estudiante del código 00 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0032228 12.2 15.3 14.8 11 16.75 70.05 

 
A 

 
B2 

 
 
En general, este estudiante presenta un rendimiento discreto, las fortalezas las 
presenta en ―writing‖, ―structures‖ y ―Reading‖ y las debilidades en los 
componentes de ―listening‖ y principalmente en ―speaking‖, es posible que esto 
se deba a que no ha trabajado como docente o a que no se preparó 
efectivamente para la prueba oral. Se rescata como su principal fortaleza el 
componente de ―writing‖, lo que sugiere un trabajo arduo en las clases y quizás 
un gusto personal por la escritura. El total final alcanza el nivel mínimo 
requerido, así que aprueba el examen y se instala en el nivel B2: usuario 
independiente avanzado. 
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d. Resultados de los estudiantes del código 02: 

 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0238214 15.6 17.3 12.4 16 17.1 78.4 

 
A 

 
B2 

 
0231048 10 12.6 12 15.9 14 64.5 

 
NA 

 
B1 

 
0225442 5.6 13.3 10.4 17.3 14.75 61.35 

 
NA 

 
B1 

 
0210310 8 14.6 13.2 9.4 11.2 56.4 

 
NA 

 
A2+ 

 
 
De los cuatro estudiantes que presentaron la prueba, solo uno aprobó. Con un 
nivel B2 (usuario independiente avanzado) y superando por puntaje cuatro de 
los cinco componentes de la prueba, este estudiante muestra sus fortalezas en 
los componentes de ―listening‖, ‖speaking‖ ―Writing‖  y ―structures‖, y evidencia 
la necesidad de fortalecer la habilidad de ―reading‖. En cuanto a los tres 
educandos que lo reprobaron, se evidencia el bajo nivel de ―listening‖ y 
―reading‖ lo que podría sugerir poco trabajo en clase y falta de autonomía en 
cuanto a la lectura y ejercicios de escucha. Aunque dos de ellos aprobaron la 
prueba de ―speaking‖ (de hecho evidencian fortaleza en esta habilidad) y 
―writing‖, las demás notas evidencian debilidades (al final ambos se clasificaron 
B1: usuario independiente de umbral).  
 
 
Llama la atención que el estudiante que obtuvo la nota final más baja aprobó 
únicamente el componente de ―structure‖, ya que este aspecto del lenguaje 
está presente en tres de las habilidades que no aprobó (reading, writing y 
speaking), esto quizás se explique por la forma de evaluar este componente, 
una forma menos compleja en comparación a las otras. Este estudiante se 
clasifico A2: usuario básico de plataforma. Un hecho interesante es que 
ninguno de los cuatro estudiantes aprobó el componente de ―reading‖ lo que 
nos lleva a cuestionar sus prácticas durante los cursos y su trabajo 
independiente como lectores. En general,  las notas más bajas las presentan 
en el componente de ―listening‖, lo que sugiere poco trabajo de esta habilidad 
tanto en las  clases como con respecto a su trabajo autónomo. 
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e. Resultados de los estudiantes del código 03: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0338859 15.2 15.3 14.4 16 13 73.9 

 
A 

 
B2 

 
0337263 10 14.6 14 9.8 13.45 61.85 

 
NA 

 
B1 

 
 
Solo uno de los dos estudiantes que presentaron la prueba logró aprobarla.  
Este estudiante, ubicado en el nivel B2: usuario independiente avanzado, 
superó cuatro componentes de la prueba exceptuando la de ―writing‖, muestra 
como su principal fortaleza la habilidad de ―speaking‖, esto quizás debido a que 
labora en alguna institución bilingüe, también evidencia buen rendimiento en 
―listening‖ y ―structures‖ lo que sumado a la anterior fortaleza podría confirmar 
que trabaja enseñando el idioma.  El estudiante que lo reprobó,ubicado en el 
nivel B1: usuario independiente de umbral, evidencia un bajo nivel de ―listening‖ 
y ―speaking‖, esto debido quizás a que no labora en instituciones bilingües ni 
tampoco realiza un buen trabajo autónomo. El rendimiento en ―reading‖  y 
―structures‖ alcanza el nivel mínimo requerido, lo que podría deberse a un 
trabajo fuerte en ese sentido dentro de las clases y al gusto por la lectura. 
 
 

f. Resultados de los estudiantes del código 04: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0441116 12.4 14.6 12.8 14.1 16.3 70.2 

 
A 

 
B2 

 
0438104 9.6 13.3 10.4 13.4 11 57.7 

 
NA 

 
A2+ 

 
0441301 5.6 14 10 12.8 13.4 55.8 

 
NA 

 
A2 

 
 
De los tres estudiantes que presentaron la prueba solo uno aprobó. Este 
estudiante que se clasifica B2 (usuario independiente avanzado) demuestra 
fortaleza en los componentes de ―writing‖, ―speaking‖ y ―structures‖, el puntaje 
más alto lo obtuvo en ―writing‖ lo que sugiere quizás un gusto personal por la 
escritura y un buen trabajo durante las clases.  Obtiene la puntuación más baja 
en ―listening‖, lo que sugiere falta de trabajo en este componente tanto en las 
clases como de manera autónoma. Los otros dos observan un muy bajo nivel 
de ―listening‖ así como un nivel regular en las demás habilidades, solo 
aprueban el componente de ―structures‖. Ambos se clasifican de acuerdo al 
MCERL en el nivel A2: usuario básico de plataforma. Es probable que la 
debilidad en ―listening‖ esté, como se expresó anteriormente, asociada a la falta 
de trabajo  autónomo y en clase,  esto a su vez puede estar ligado a la 
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deficiencia de recursos, ya que la ECLUV solo cuenta con un laboratorio de 
idiomas que además de no estar en muy buen estado puede resultar 
insuficiente para hacer un trabajo arduo en este sentido teniendo en cuenta la 
cantidad de estudiantes y clases que podrían requerirlo. 
 

 
g. Resultados de los estudiantes del código 05: 

 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0534880 15.6 14.6 15.6 19 17 81.8 

 
A 

 
B2+ 

 
0528661 12.4 14 10.4 13.8 16.1 66.7 

 
NA 

 
B1+ 

 
0528580 11.2 11.3 14.4 17 12 65.9 

 
NA 

 
B1+ 

 
0534790 9.6 15.3 13.2 8.4 14 60.5 

 
NA 

 
B1 

 
0543784 7.6 13.3 12.4 16 13.7 63 

 
NA 

 
B1 

 
 
Nuevamente, se destaca el hecho de que varios estudiantes de una misma 
cohorte, en este caso de cinco, solo aprueba uno. En este caso el estudiante 
presenta un nivel B2+, es decir B2 de acuerdo al MCERL (usuario 
independiente avanzado), lo que se refleja en su buen rendimiento en las 
habilidades, destacando como su principal fortaleza el componente de 
―speaking‖, esto se podría deber a que ha trabajado en instituciones bilingües o 
a que ha viajado a algún país angloparlante.  El resto del grupo muestra 
debilidad en la habilidad de ―listening‖ y un rendimiento muy discreto en los 
demás componentes del examen, aunque uno de ellos logra un buen 
rendimiento en el componente de ―writing‖ lo que sugiere quizás un gusto 
personal por la escritura. Estos cuatro estudiantes  se clasifican de acuerdo al 
MCERL en el nivel B1: usuario independiente de umbral, con unas pequeñas 
diferencias en cuanto a puntaje que ubican a dos de ellos, de acuerdo  a la 
clasificación de la ECLUV, en el nivel B1+. 
 

h. Resultados de los estudiantes del código 06: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0640470 18 11.3 13.6 16 17.2 76.1 

 
A 

 
B2 

 
0632892 9.6 13.3 9.6 11.7 14.5 58.7 

 
NA 

 
A2+ 

 
0640443 10.4 11.3 7.2 15 14.8 58.7 

 
NA 

 
A2+ 

 
0640681 10.4 17.3 15.2 17.1 15.1 75.1 A 

 
B2 
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De cuatro estudiantes que presentaron el examen, dos lo aprobaron. En cuanto 
a uno de los que aprobaron, el primero de esta lista se clasificó B2: usuario 
independiente avanzado,  hay que destacar que presenta como fortaleza la 
habilidad de ―listening‖ (lo que es atípico teniendo en cuenta el promedio 
general de rendimiento en esta habilidad), esto probablemente se deba a que 
el estudiante ha viajado a algún país de habla inglesa o a que ha trabado en 
instituciones bilingües, lo que también explicaría su buen nivel en ―speaking‖  y 
―writing‖.  Muestra como debilidades los componentes de ―structures‖ y 
―reading‖,  lo que podría sugerir que no es un buen lector y no acostumbra 
realizar ejercicios de gramática.  
 
 
El otro estudiante que aprobó demuestra debilidad en el componente de 
―listening‖, sumándose al patrón general de rendimiento en esta habilidad, pero 
fortaleza en los demás componentes evaluados, destacándose el ―speaking‖ y 
el dominio de las ―structures‖, probablemente este estudiante haya trabajado 
como docente de inglés y quizás en la prueba de ―listening‖ no estuvo lo 
suficientemente concentrado, al final se clasifica en el nivel B2: usuario 
independiente avanzado, Los otros dos educandos se clasifican en el nivel A2:  
usuario básico de plataforma, observan debilidad en las habilidades de 
―listening‖  ―structures‖ y ―reading‖, lo que sugiere falta de trabajo en estos 
componentes tanto en las clases como de manera autónoma y quizás que no 
gustan de la lectura ni de realizar ejercicios de gramática. Ambos logran 
aprobar el componente de ―writing‖ lo que podría deberse a que hicieron una 
buena preparación del ensayo o a un gusto personal  por la escritura. Uno de 
ellos demuestra debilidad en ―speaking‖, lo que sumado a sus otros puntajes 
parecen consolidar  razones individuales  como falta de autonomía y 
responsabilidad,  el otro estudiante por el contrario supera el componente de 
―speaking‖ lo que sugiere una preocupación por mejorar este aspecto o quizás 
un gusto personal. 
 
 

i. Resultados de los estudiantes del código 07: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0742059 8.8 14.6 8.8 16.8 15.35 64.35 

 
NA 

 
B1 

 
0747507 14 15.3 16 17.9 16.1 79.3 

 
A 

 
B2 

 
0742023 11.2 12.6 12.8 19 14.8 70.4 

 
A 

 
B2 

 
0750183 12.8 12 11.6 10.4 14 60.8 

 
NA 

 
B1 

 
0753668 10.8 14.6 14.8 15.9 14.95 71.05 

 
A B2 

 
0738919 11.6 15.3 12.8 16.8 17.8 74.3 

 
A B2 
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0745623 12.4 16.6 13.6 16.3 13.7 72.6 

 
A 

 
B2 

 
0746513 17.6 15.3 15.6 18.9 17.7 85.1 

 
A 

 
B2+ 

 
0751715 15.2 14.6 11.2 19.2 17.8 78 

 
A B2 

 
0748815 12 12 9.2 17.2 15.2 65.6 

 
NA B1 

 
0738004 14 14 13.2 17.2 17.05 75.45 

 
A B2 

 
0743729 10.4 13.3 10.8 13 16.85 64.35 

 
NA B1 

 
0738196 10.8 16.6 16.8 15.2 12.4 71.8 

 
A B2 

 
0740545 14 17.3 14.4 18.8 17.8 82.3 

 
A B2+ 

 
0745425 12.8 13.3 15.6 15 11.35 68.05 

 
NA B1+ 

 
0742058 10 12.6 10.4 17.9 13 63.9 

 
NA B1 

 
 
De este grupo que presentó la prueba por primera vez, diez de los dieciséis 
estudiantes lo aprobaron, es decir que casi el 70%  aprobó, así que están por 
encima  del 50% de los estudiantes que lo aprobaron en general como jornada, 
en este sentido sería interesante averiguar qué factores podrían estar 
asociados al rendimiento de esta cohorte específicamente (¿Estudios 
anteriores? ¿Vida en el exterior? ¿Examen de admisión en inglés? ¿Mayor uso 
de recursos en la ECLUV?). Catorce estudiantes de dieciséis demuestran 
fortaleza en el componente de ―speaking‖ lo que sugiere que han vivido en 
algún país angloparlante o que han trabajado en instituciones bilingües.  Doce 
estudiantes demuestran fortaleza en el componente de ―writing‖  lo que 
demuestra un buen trabajo en este sentido durante las clases pues esta 
habilidad no suele trabajarse mucho de manera independiente.  Solo seis 
estudiantes aprobaron el componente de ―reading‖, lo que sugiere que en 
general los estudiantes no son asiduos lectores.  
 
 
Diez estudiantes aprobaron el componente de ―structures‖  lo que podría 
deberse al trabajo en las clases y al trabajo autónomo, se podría tener en 
cuenta que estos son los tipos de ejercicios que más abundan en libros y en 
internet. A excepción del código 0746513, todos los estudiantes mostraron 
debilidad en la parte de ―listening‖, el promedio de esta habilidad resaltó como  
el más bajo: 11.68%, el cual se acerca al de lectura con 12.4%.  Esto podría 
deberse a la falta de trabajo en las clases y la falta de autonomía (lo que 
anteriormente también se asoció a los recursos en la ECLUV). Al final, todos 
los estudiantes que aprobaron se clasificaron en el nivel B2: usuario 
independiente avanzado y todos los que reprobaron se clasificaron B1: usuario 
independiente de umbral. 
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j. Resultados del código 08: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0810469 9.6 15.3 9.2 19.8 15.7 69.6 

 
A 

 
B2 

 
 
Hay que destacar que el código 08 no debió haber presentado el examen de 
competencia en inglés sino que debía hacerlo con los compañeros de su propia 
cohorte. Esta situación solo puede significar una cosa, que este estudiante está 
adelantado en el área de inglés, es decir que ya tiene aprobado el nivel VII en 
esta área, de lo contrario no hubiera podido presentar el examen. Esto sucede 
cuando los estudiantes validan los primeros niveles de inglés a través del 
examen de clasificación para niveles superiores, examen que puede ser 
presentado por cualquier estudiante desde el primer semestre. De nuevo, los 
puntajes más bajos obtenidos son los de ―listening‖ y ―reading‖, y el más alto es 
el de ―speaking‖. Con un promedio aceptable, este(a) estudiante se inscribe, 
como la gran mayoría que aprueban, en el nivel B2: usuario independiente 
avanzado. 
 
 
En síntesis, en el promedio general en cuanto a las habilidades de esta 
jornada, las fortalezas se notan principalmente en la parte de expresión oral 
(con un 15.2% sobre el 20% máximo), seguido por la escritura y estructuras 
gramaticales (ambas con un 14.8% sobre el 20% máximo), esto debido 
probablemente a que muchos de estos estudiantes han viajado a algún país 
angloparlante o a que han trabajado en instituciones bilingües sin descartar que 
hayan realizado un trabajo autónomo considerable.  Las debilidades se 
aprecian en los componentes de lectura (con un promedio de 12.4%) y escucha 
(un promedio de 11.68%), lo que genera una preocupación en cuanto a que 
prácticas de comprensión oral y de lectura llevan a cabo los estudiantes que no 
han trabajado en instituciones bilingües o no han viajado a países 
angloparlantes, en ese sentido sería importante indagar por cuáles podrían ser 
las propuestas que les permitan mejorar el nivel de escucha y lectura. 
 
 
Finalmente, se evidencia un rendimiento con tendencia a la baja, un promedio 
general final en la jornada diurna de 68.8% (faltaron dos décimas para alcanzar 
el nivel B2), lo que equivale al nivel B1 según el MCERL, nivel que no logró 
cumplir con las expectativas de la ECLUV.  
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7.1.2 Examen de inglés (2011) en la jornada vespertina 
 
 
Para el análisis e interpretación de los resultados del examen de competencias 
en inglés presentados por la jornada vespertina en el año 2011, se sigue el 
mismo tipo de análisis que se siguió para la jornada diurna, igualmente se 
presentan las listas con los resultados  en un documento aparte (ver anexo D), 
y se sigue el mismo protocolo de privacidad respecto a las identidades de los 
estudiantes. 
 
 
Análisis general 
 
 
Para el examen de competencias en inglés de febrero de 2011 jornada 
vespertina, se inscribieron un total de 48 estudiantes pero lo presentaron 46,  
18 hombres y 28 mujeres, los dos  estudiantes que  no se presentaron a 
realizar la prueba, eran códigos 2004 y 2006. El examen lo presentaron, dos 
estudiantes del código 97 y uno del código 00, dos estudiantes del código 
2002,  cuatro del código 2003, cuatro del 2004, trece del 2005, seis del 2006, 
cinco del 2007, siete del 2008 y dos del 2009 (estudiantes adelantados). 
 
Tabla 2: Total de estudiantes inscritos para el  examen de inglés de la jornada    
   Vespertina.    

               

ESTUDIANTES DE LA JORNADA VESPERTINA QUE SE INSCRIBIERON 
PARA EL EXAMEN DE COMPETENCIAS EN INGLÉS, AÑO 2011 

Código Número de estudiantes 

97 2 

00 1 

02 2 

03 5 

04 4 

05 13 

06 7 

07 5 

08 7 

09 2 

TOTAL: 48 Estudiantes 

 
Como se precia en la tabla 2 el mayor número de estudiantes corresponde al 
código O5 (13 estudiantes), lo que no corresponde a la cohorte que presenta 
por primera vez la prueba, de hecho, solo seis estudiantes de la cohorte 07 se 
inscribieron para la evaluación. Sobresale notablemente el hecho de tener siete 
estudiantes del código 08 así como dos del código 09 presentándolo de forma 
anticipada, situación que ocurre cuando los estudiantes presentan el examen 
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de clasificación y lo aprueban para nivel 3 o 5. El resto de códigos representan 
estudiantes que están volviendo a presentar la prueba (20 estudiantes), lo que 
sugiere que una cantidad considerable de estudiantes no aprueban las pruebas 
en su primer intento. 
 
 
El examen fue aprobado por quince estudiantes, es decir que lo reprobaron 
treinta y uno, lo que equivale a un promedio de 35% aprobados y 65% no 
aprobados, una tasa de reprobación bastante alta; de los quince que 
aprobaron, ocho fueron mujeres y siete hombres, hecho que demuestra que el 
género no es un elemento decisivo  en cuanto al rendimiento de los 
estudiantes. 
 
 

  Fig 2. Figura porcentual de estudiantes que aprobaron y reprobaron  
            el examen de inglés en la jornada vespertina, año 2011. 
 

 
   

 
En lo que concierne  a la clasificación según  el MCERL, los resultados 
evidencian que solo un 35% cumple la expectativa y un 65% no lo hace. La 
mayoría de estudiantes  (dieciséis) se clasificaron en el nivel A2: usuario básico 
de plataforma (siete en A2+ de acuerdo a la clasificación de la ECLUV). Quince 
educandos se clasificaron en el nivel B1 (seis en B1+ de acuerdo a la 
clasificación de la ECLUV), que según el MCERL  los ubica como usuarios 
independientes del nivel umbral. Se destaca el hecho de que uno de los 
estudiantes  que aprobó el examen, se clasifico C1, el nivel más alto obtenido y 
a la vez el único teniendo en cuenta ambas jornadas, este estudiante era del 
código 97, el resto de estudiantes que lo aprobaron se clasificaron en el nivel 
B2: usuario independiente avanzado. 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se agudiza la preocupación por la 
preparación de los estudiantes, tanto en la parte individual de preparación 
autónoma como en la preparación que reciben a través del plan de estudios de 
la carrera de Licenciatura en Lenguas Extranjeras por parte de los diferentes 
docentes. A continuación se procede a analizar los resultados de los 
estudiantes que presentaron la prueba de inglés en la jornada vespertina 
empezando por el código más antiguo hasta llegar al más reciente: 
 
 

a. Resultados de los estudiantes del código 97: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
9718068 15.6 16.6 18 20 20 90.2 

 
A 

 
C1 

 
9707182 9.6 11.3 12.8 13.5 12.4 59.6 

 
NA 

 
B1 

 
 
De los dos estudiantes que presentaron el examen, solo uno aprobó. La (el) 
que lo aprobó, obtuvo el mejor puntaje entre todos los estudiantes que 
presentaron esta prueba en ambas jornadas, y por consiguiente la mejor 
clasificación entre todos los educandos que presentaron la prueba 2011, de 
acuerdo al MCERL: C1. Esto sugiere que este estudiante ha vivido en algún 
país angloparlante o que ha trabajado en instituciones bilingües por muchos 
años. No deja de ser llamativa la diferencia en puntaje del segundo estudiante 
con respecto a su compañero de cohorte,  ya que no obtuvo el nivel mínimo 
requerido en ninguno de los componentes. Su mayor debilidad la presenta en 
―listening‖ pero en general presenta debilidades en todos los componentes 
evaluados,  lo que sugiere que esta persona no ha trabajado en instituciones 
bilingües y tampoco realiza trabajo autónomo, se clasifica en el nivel B1: 
usuario independiente del nivel umbral. 
 
 

b. Resultados del único estudiante del código 00 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0031681 13.6 18 12 17.7 15.3 76.6 

 
A 

 
B2 

 
Este estudiante presenta como fortalezas los componentes de ―structures‖  
―speaking‖ and ―writing‖ lo que sugiere que quizás trabaja como docente de 
inglés. Cabe destacar que el menor puntaje no lo obtuvo en ―listening‖ sino en 
―reading‖, pero igual estos representan sus debilidades y sugieren falta de 
trabajo en las clases y quizás falta de interés por la lectura. De todas formas 
aprueba el examen y se instala en el nivel B2: usuario independiente avanzado. 
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c. Resultados de los estudiantes del código 02: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0230662 12 14 12.4 12 12.65 63.1 

 
NA 

 
B1 

 
0236230 14.4 14 13.2 16.5 13.5 71.6 

 
A 

 
B2 

 
 
Uno de los dos estudiantes que presentó el examenlo aprobó. Sus fortalezas  
las presenta en ―speaking‖, ―listening‖ y ―structures‖, lo que puede indicar que 
labora como docente de inglés. Las debilidades son en los componentes de 
―reading‖ y ―writing‖  lo que sugiere quizás una apatía por la lectura y falta de 
trabajo autónomo en la escritura. Este educando se ubica en el nivel B2: 
usuario independiente avanzado. El que no aprobó, evidencia sus debilidades 
en la partes de ―listening‖, ―reading‖, ―speaking‖ y ―writing‖ lo que puede estar 
asociado a que no ha trabajado como docente de inglés y a que no realiza 
mayor trabajo autónomo para mejorar. Muestra cierta fortaleza en ―structures‖ y 
se inscribe en el nivel B1: usuario independiente del nivel umbral. 
 
 

d. Resultados de los estudiantes del código 03: 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0341792 

 
 

8.8 14.6 9.2 13.2 11.75 57.55 

 
 

NA 

 
 

A2+ 

 
0333473 8 10.6 11.2 13 14.8 57.6 

 
NA 

 
A2+ 

 
0330705 8 12.6 9.6 12.6 14.8 57.6 

 
NA 

 
A2+ 

 
0336727 6.4 10.6 9.6 10.4 9.1 46.1 

 
NA 

 
    A2 

 
 
De los cinco estudiantes que se inscribieron al examen, cuatro lo presentaron 
pero ninguno lo aprobó, todos se clasificaron en el nivel A2: usuario básico de 
plataforma (tres de ellos en nivel A2+ de acuerdo a la clasificación de la 
ECLUV). Estos estudiantes se inscriben en los que obtuvieron sus menores 
puntajes en la habilidad de ―listening‖ lo que nos lleva de nuevo a cuestionar el 
trabajo en las clases y el trabajo autónomo. De todas formas presentan 
debilidades en todos los demás componentes a excepción de dos estudiantes 
que lograron aprobar la habilidad de ―writing‖ y uno que aprobó la de 
―structures‖, en este sentido podría decirse que el nivel presentado quizás 
obedezca a factores individuales asociados con falta de autonomía y 
responsabilidad durante su proceso de formación.  Podría ser interesante 
conocer la versión de los estudiantes sobre el nivel evidenciado y posibles 
causas de ese rendimiento.  
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e. Resultados de los estudiantes del código 04: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0433245 7.6 12.6 11.6 10.3 13.6 55.7 

 
NA 

 
A2+ 

 
0439920 13.6 11.3 12.4 17.5 15.15 69.95 

 
A 

 
B2 

 
0445379 6.8 14.6 12.8 11 10 55.2 

 
NA 

 
A2+ 

 
0434002 8 10 8.4 11.2 9.6 47.2 

 
NA 

 
A2 

 
 
De los cuatro estudiantes del código 04 que presentaron la prueba de inglés, 
solo uno la aprobó, este estudiante con nivel B2: usuario independiente 
avanzado, demuestra como sus principales fortalezas el ―speaking‖  y ―writing‖ 
esto quizás debido al trabajo autónomo y a preferencias personales ya que en 
los otros tres componentes demuestra debilidades ―reading‖, ―structures‖ y        
―listening‖ debido quizás  a falta de trabajo en las clases y trabajo autónomo así 
como a la falta de una cultura lectora. Los estudiantes que reprobaron se 
clasificaron con un nivel A2: usuario básico de plataforma (dos de ellos en nivel 
A2+ de acuerdo a la clasificación de la ECLUV) niveles que están muy por 
debajo de lo que se espera de un estudiante de lenguas que ya aprobó el 
séptimo semestre del idioma. 
 
 

f. Resultados de los estudiantes del código 05: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0531459 11.6 10 7.6 15.24 11.85 56.29 

 
NA 

 
A2+ 

 
0535624 9.5 14 10.8 17.7 17.65 69.65 

 
A 

 
B2 

 
0530582 14.4 14 13.6 14.7 10.9 67.6 

 
NA 

 
B1+ 

 
0528364 15.2 15.3 13.2 17.9 17.05 78.65 

 
A 

 
B2 

 
0528954 10.4 10.6 13.6 15.2 11.2 61 

 
NA 

 
B1 

 
0531013 8.4 9.3 9.6 13.1 9.3 49.7 

 
NA 

 
A2 

 
0535032 14.4 12 12.8 19.8 14.25 73.25 

 
A 

 
B2 

 
0532355 6.4 10.6 9.6 13.4 7.75 47.75 

 
NA 

 
A2 

 
0531315 12.4 15.3 13.6 17.9 12.45 71.65 

 
A 

 
B2 

 
0533241 7.2 13.3 12.8 11.7 10.1 55.1 

 
NA 

 
A2+ 
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0528194 

 
 
6 8 7.2 14 11.3 46.5 

 
  

NA 

 
 

A2 

 
0542510 14.8 14 10.4 13.9 12.7 65.8 

 
NA 

 
B1+ 

 
0533421 10.4 15.3 10 16.2 15.3 67.2 

 
NA 

 
B1+ 

 
 
De un total de trece estudiantes del código 05 que presentaron el examen solo 
cuatro individuos lo aprobaron, lo que equivale al 30% de aprobados, la tasa de 
reprobación más alta hasta ahora, en este sentido sería interesante averiguar 
qué factores podrían estar asociados al rendimiento de esta cohorte 
específicamente (¿Bajo uso de recursos? ¿Características individuales? ¿Han 
pasado los semestres con rendimientos apenas aceptables?). Los estudiantes 
que reprobaron se clasificaron en los niveles  A2: usuario básico de plataforma 
(5 estudiantes) y B1: usuario independiente del nivel umbral (4 estudiantes). 
Los que aprobaron se clasificaron en el nivel B2: usuario independiente 
avanzado.   
 
 
Todos los estudiantes de nivel B2  evidenciaron como su principal fortaleza el 
―speaking‖ y tres de ellos también el ―writing‖, aunque teniendo en cuenta que 
ninguno de los estudiantes aprobó todos los componentes evaluados, podría 
pensarse en características individuales. El componente de ―reading‖ no lo 
aprobó ningún estudiante, lo que sugiere falta de cultura lectora en general. En 
―listening‖ solo aprobaron cuatro estudiantes y es donde se observan los 
puntajes más bajos, situación que de nuevo muestra falta no solo de trabajo en 
las clases sino de trabajo autónomo.  El componente de ―structures‖ solo fue 
aprobado por seis estudiantes, lo que sugiere falta de trabajo autónomo, ya que 
es uno de los componentes que se trabaja en las clases y que se encuentra 
con facilidad en libros e internet.  Solo cuatro estudiantes aprobaron el 
componente de ―writing‖, de ellos tres aprobaron el examen, lo que sugiere que 
es uno de los componentes que más se les dificulta a los estudiantes junto con 
―listening‖, esto quizás se deba a falta de trabajo en clases y al grado de 
complejidad de esta habilidad.  
 
 

g. Resultados de los estudiantes del código 06: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0636302 10.8 12.6 13.6 16.95 12.4 66.4 

 
NA 

 
B1+ 

   
0634295 
 8.4 11.3 8 13.8 10.15 51.65 

 
NA 

 

 
A2 

 
0630982 9.2 14.6 12.8 14 12 62.6 

 
NA 

 
B1 
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0639326 12.4 14 10.4 14.2 16.1 67.1 

 
NA 

 
B1+ 

 
0640159 8 13.3 10.8 16.8 11.5 60.4 

 
NA 

 
B1 

 
0639220 7.6 10 11.6 11.1 10.1 50.4 

 
NA 

 
A2 

 
 
De los siete estudiantes inscritos para presentar el examen, seis lo presentaron 
pero ninguno logró aprobarlo, lo que equivale al 100% de no aprobados para 
una tasa de reprobación total. Dos estudiantes se clasificaron en el nivel A2 y 
los otro cuatro en el nivel B1 (dos de ellos en B1+ de acuerdo al clasificación 
de la ECLUV), estos estudiantes presentan debilidades en todos los 
componentes de la prueba exceptuando ―speaking‖ que fue aprobada por 
cuatro de ellos, ―structures‖ que fue aprobada por  dos, y ―writing‖ que fue 
aprobada por un estudiante. Para esta cohorte también sería interesante 
averiguar qué factores podrían estar asociados al rendimiento (¿Bajo uso de 
recursos? ¿Características individuales? ¿Han pasado los semestres con 
rendimientos apenas aceptables?), de todas formas este rendimiento sugiere 
en primera instancia falta de autonomía y compromiso por parte de los 
estudiantes. 
 
 

h. Resultados de los estudiantes del código 07: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0738697 8 11.3 12.4 16 12.3 60 

 
NA 

 
B1 

 
0743921 16 17.3 13.2 16 14.5 77 

 
A 

 
B2 

 
0747705 8.8 11.3 8 11.2 11.5 50.8 

 
NA 

 
A2 

 
0744032 9.6 14.6 12.8 9.3 13.9 60.2 

 
NA 

 
B1 

 
0742234 12 13.3 10 16.4 9.6 61.3 

 
NA 

 
B1 

 
 
 
Solo un estudiante, en este caso de un grupo de cinco, pudo aprobar el 
examen. Este estudiante, que se clasificó en el nivel B2: usuario independiente 
avanzado,  muestra como sus fortalezas las habilidades de ―speaking‖, 
―structures‖  ―listening‖ y ―writing‖ lo que sugiere, teniendo en cuenta sus 
puntajes, que ha trabajado como docente de inglés. Observa como debilidad el 
componente de ―reading‖ lo que quizás se explica por una falta de interés en la 
lectura. Dos de los estudiantes que no pasaron el examen lograron aprobar el 
componente de ―speaking‖ lo que sugiere que es el componente que se pasa 
con mayor facilidad debido quizás a la subjetividad que puede manejarse en la 
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evaluación,  el otro estudiante que no aprobó el examen logró aprobar el 
componente de ―structures‖, esto podría deberse a que es uno de los 
componentes que regularmente se trabajan en clase y además es de los más 
sencillos de encontrar en libros e internet. El cuarto estudiante del grupo de 
reprobados no logró pasar ninguno de los componentes, lo que sugiere 
razones individuales ligadas a falta de autonomía y responsabilidad durante el 
proceso de formación. De estos cuatro estudiantes tres se clasificaron en el 
nivel  B1: usuario independiente del nivel umbral  y el otro en el nivel A2: 
usuario básico de plataforma. 
 
 

i. Resultados de los estudiantes del código 08: 
 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

 
0833361 

13.2 9.3 15.6 16.6 17 71.7 

 
 
 

A 

 
 
 

B2 

 
0832275 

12.8 15.3 11.2 19.5 11.3 70.1 

 
 

A 

 
 

B2 

 
0840771 13.6 12.6 14.4 20 16.9 77.5 

 
A 

 
B2 

 
0810144 6 14.6 10.4 11.2 11.2 53.4 

 
NA 

 
A2 

 
0842622 18 15.3 16 18 11.9 79.2 

 
A 

 
B2 

 
0835622 11.2 14 13.6 10.6 12 61.4 

 
NA 

 
B1 

 
08375500 16.4 16.6 14.8 18 13.45 79.25 

 
A 

 
B2 

 
 
Contrario a la tendencia que venía presentándose, la mayoría de los 
estudiantes de este código aprobaron el examen, de siete estudiantes que lo 
presentaron, cinco lo superaron para una tasa de aprobación del 70%.  Los 
cinco estudiantes se clasificaron en el nivel B2: usuario independiente 
avanzado y presentaron como su principal fortaleza la habilidad de ―speaking‖, 
lo que sugiere teniendo en cuenta que ninguno aprobó todas los componentes 
evaluados, que han realizado estudios anteriores focalizados en el desarrollo 
de la habilidad oral. Cuatro de ellos también mostraron fortaleza en ―reading‖ lo 
que podría deberse, teniendo en cuenta el tiempo que llevaban en la 
licenciatura,  a prácticas autónomas de lectura.  De otra parte, los dos que  no 
lo aprobaron presentan sus menores puntajes en las habilidades de ―listening‖ 
―reading‖, ―speaking‖ y ―writing‖ lo que sugiere falta de preparación para 
presentar estas pruebas. De estos dos estudiantes uno se clasifica en el nivel 
A2: usuario básico de plataforma y el otro en el nivel B1: usuario independiente 
del nivel umbral. 
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Cabe mencionar, que los estudiantes de este código no deberían estar 
presentando el examen de competencias aún, ya que por tiempo lo deberían 
de presentar en el año 2012. La explicación a este hecho es que presentaron el 
examen de clasificación para nivel tres y lo aprobaron, así que empezaron en 
inglés tercer nivel desde el primer semestre. Es probable que estos estudiantes 
hayan realizado estudios de inglés previos en colegios bilingües o en institutos 
de idiomas, lo que les ayudó para aprobar el examen de clasificación. 
 
 

j. Resultados de los estudiantes del código 09: 

CODE Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
0910090 10.8 14 10 15.35 15 65.15 

 
NA 

 
B1+ 

 
0933042 12.4 11.3 14 20 12.5 70.2 

 
A 

 
B2 

 
Estos estudiantes se inscriben en el grupo de candidatos que no deberían estar 
presentando el examen de competencias todavía, ya que por tiempo, lo 
deberían de presentar en el año 2013, sin embargo, uno de ellos lo aprobó, 
obteniendo un puntaje perfecto en ―speaking‖ lo que sugiere que ha realizado 
estudios previos de inglés con énfasis en el desarrollo de la habilidad oral, 
probablemente en un instituto. También aprobó el componente de ―reading‖, lo 
que podría explicarse por un interés personal en la lectura ya que de acuerdo al 
tiempo que llevaba en la carrera no había llegado a los cursos de tipologías 
discursivas orales y escritas y por supuesto menos  a los de literatura. Aunque 
el resto de sus puntajes no fueron muy buenos, muestra debilidad en 
―structures‖ ―listening‖ y ―writing‖ lo que sugiere falta de preparación, este 
estudiante alcanza en total el puntaje mínimo requerido para aprobar el examen 
y se clasifica en el nivel B2: usuario independiente avanzado.   
 
 
El estudiante que no aprobó el examen, presenta como sus principales 
debilidades las habilidades de ―listening‖ y ―reading‖, lo que podría deberse a 
falta de más tiempo de preparación, y evidencia cierta fortaleza en las 
habilidades de ―speaking‖, ―writing‖ y ―structures‖ lo que sugiere trabajo 
autónomo y en clase. Este estudiante se clasifica en el nivel B1: usuario 
independiente del nivel umbral. 
 
En síntesis, en cuanto al promedio general de los estudiantes de esta jornada, 
es en la habilidad de ―speaking‖   donde se observa la fortaleza (14.8% sobre el 
20% máximo), lo que podría explicarse teniendo en cuenta las características 
individuales, la forma de evaluar este componente (con profesores que ya 
conocen a  los estudiantes), el trabajo continuo en las clases en cuanto a esta 
habilidad y  la preparación previa con énfasis en el desarrollo de la producción 
oral por parte de algunos estudiantes que vienen de institutos o colegios 
bilingües.  
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Los componentes de ―writing‖ y ―structures‖ aparecen como debilidades (ambas 
13.2%),  junto con el componente de ―reading‖ (11.6%), y finalmente ―listening‖ 
(10.8%), estas debilidades podrían explicarse por la apatía hacia la lectura, en 
cuanto a ―listening‖ la falta de trabajo en clase y la falta de recursos suficientes 
y adecuados en la ECLUV, en cuanto a  ―writing‖ la falta de trabajo en clase y la 
apatía hacia este complejo componente y en cuanto a ―structures‖ la falta de 
trabajo autónomo. En general, se observa un rendimiento bajo en los 
resultados de este examen en la jornada vespertina, donde resalta el bajo nivel 
de ―listening‖ de los educandos. El promedio global final de B1: usuario 
independiente del nivel umbral, no cumple con las expectativas de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras  ni seguramente con las de estudiantes y 
docentes.  
 
 
7.1.3 Análisis de los resultados del examen de  inglés de las dos 

    jornadas 
 
Después de haber hecho una descripción y un análisis general de los 
resultados obtenidos en los exámenes de competencia en inglés presentados 
en febrero de 2011, se procede a observar y contrastar los resultados obtenidos 
por las dos jornadas, basándose en los promedios porcentuales alcanzados en 
cada componente de la prueba así como en el número de estudiantes que 
aprobaron el examen en cada jornada  y los totales individuales por 
componente. Este análisis busca explorar las diferencias en los resultados de 
las dos jornadas en aras de señalarlas y relacionarlas con factores que pueden 
incidir en el rendimiento de los estudiantes. 
 
Fig. 3. Gráfico de los resultados de las dos jornadas. 
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Tabla 3  : Promedios por jornada y diferencia por componente 

 
 Listening Structures Reading Interview Writing Total 

Jornada Diurna 11,68 14,8 12,4 15,2 14,8 68,88 

Jornada Vespertina 10,8 13,2 11,6 14,8 13,2 63,6 

Diferencia 0,88 1,6 0,8 0,4 1,6  

 
 

Lo primero que se destaca al obsevar los resultados de las dos jornadas, es 
que la jornada diurna supera ligeramente en todos los componentes a la 
jornada vespertina. Aunque ninguna de las dos jornadas aprobó en promedio el 
componente de escucha, la jornada diurna obtuvo un mejor resultado que la 
jornada de la tarde, al superarla por 0.88 décimas. En cuanto al componente 
gramatical (structures), la diferencia fue un poco más pronunciada, 1.6, lo que 
demuestra un mejor dominio de la gramática inglesa por parte de los 
estudiantes de la jornada de la mañana. 
 
 
En la lectura, la jornada matutina alcanza 0.8 decimas más con respecto a la 
jornada de la tarde, aunque hay que aclarar que ninguna de las dos jornadas 
alcanzó el nivel exigido para aprobar (15 puntos), aquí valdría la pena 
preguntarse por los hábitos de lectura de los estudiantes, es decir el tiempo 
que utilizan los estudiantes de las dos jornadas para realizar ejercicios 
orientados a mejorar este aspecto desde  su trabajo autónomo, así mismo por 
los espacios que propician los profesores desde sus clases para fomentar el 
desarrollo de esta habilidad.  La diferencia en la producción oral es de solo 0.4 
decimas, lo que ratifica esta habilidad como la fortaleza de las dos jornadas, en 
este sentido es importante considerar la forma en que se evalúa esta habilidad 
con respecto a las otras (ofrece posibilidades de corregir y puede incidir la 
subjetividad de los docentes), así como los estudios previos y la experiencia 
docente. En cuanto a la escritura, la jornada diurna en promedio quedó 1.6 
décimas por encima de la vespertina, es decir que al igual que con el 
componente de ―structures‖ parece haber un mejor dominio por parte de los 
estudiantes de la mañana. 
 
 
Es importante señalar que el anterior análisis no es del todo preciso si se tiene 
en cuenta que el excelente desempeño de un estudiante o de unos pocos 
afecta el promedio, o en su defecto un muy bajo desempeño de uno o unos 
pocos estudiantes también puede cambiar los promedios, en este sentido  es 
también muy importante presentar y analizar el número de estudiantes que 
aprobaron el examen en cada jornada así como el porcentaje de estudiantes 
que aprobaron o no respecto a cada sección evaluada, después de hacer este 
ejercicio se podrá consolidar una evaluación más precisa el desempeño 
general de los estudiantes.   
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En la jornada diurna el examen fue aprobado por el 50% de los candidatos (19 
de 38). En cuanto a las secciones, teniendo en cuenta el total de 38 
estudiantes que presentaron el examen en la jornada diurna, el componente de 
escucha fue aprobado por  nueve (9) candidatos (24 %), el componente de 
gramática lo aprobaron veinte (20) personas (53 %), el componente de lectura 
lo aprobaron doce (12) estudiantes (32 %), el componente de producción oral 
fue aprobado por veintisiete (27) personas (72%) y el componente de escritura 
lo aprobaron también veintisiete (27) estudiantes (72%). 
 
 
En la jornada vespertina lo aprobó el 35% de los candidatos (15 de 46). En 
cuanto a las secciones, teniendo en cuenta el total de 46 estudiantes que 
presentaron el examen en esta jornada, el componente de escucha fue 
aprobado por  nueve (9) estudiantes (20 %), el componente de gramática lo 
aprobaron veintidós (22) personas (48 %), el componente de lectura lo 
aprobaron cinco (5) candidatos (11%), el componente de producción oral fue 
aprobado por veintisiete (27) personas (59%) y el componente de escritura lo 
aprobaron catorce (14) estudiantes (31 %).  
 
 
Esta descripción coincide con la anterior, pues evidencia que la jornada diurna 
supera en todos los componentes a la jornada vespertina,  aunque no tan 
ligeramente en los componentes de lectura y escritura.  En la jornada diurna el 
componente de lectura lo aprueba el 32% (12 estudiantes) mientras que en la 
vespertina aprueba  el 11% (5 estudiantes); El componente de escritura lo 
aprueba el 72% en la jornada diurna (27 estudiantes) y en la vespertina el 31% 
(14 estudiantes). Esto podría estar relacionado con el tiempo libre que tienen 
los estudiantes en cada jornada, pues a diferencia de los estudiantes de la 
diurna, los de la vespertina comúnmente empiezan a laborar desde los 
primeros semestres, así que presentan una limitación más grande de tiempo 
para trabajar en las complejas actividades de leer y escribir; También podrían 
incidir el grado de autonomía o algún factor de experiencia.  
 
 
Por otra parte, en cuanto a los datos generales sobre el rendimiento de los 
estudiantes, el total individual más alto en la jornada diurna fue de 81.8%, 
obtenido por un(a) estudiante de la cohorte 2005, y el total más bajo fue de 
55.8%, obtenido por un(a) estudiante de la cohorte 2004. En cuanto a la 
jornada vespertina, el mejor total lo obtuvo un(a) estudiante de la cohorte 1997 
con 90.2% y el total más bajo lo presentaron dos estudiantes de las cohortes 
2003 y 2005 con un 46.5%. Cabe señalar que las notas en ambas jornadas 
presentan gran variabilidad al considerar los resultados individuales, las 
variaciones reflejadas sugieren factores individuales que podrían estar 
asociados a la experiencia laboral, autonomía y/o estudios previos. 
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Es preciso también comentar que se observan resultados similares en cuanto a 
tendencia (mayores puntajes en ―speaking‖, puntajes intermedios en 
―structures‖, puntajes menores en ―reading‖ y ―listening‖, solo se rompe la 
tendencia en cuanto a ―writing‖), lo que sugiere un impacto similar en la 
formación de los estudiantes de ambas jornadas atribuible, por su similaridad 
general, a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 
 
 
Cabe destacar que a pesar del rendimiento superior por parte de la jornada 
diurna, los mejores puntajes y el mejor promedio lo obtuvo un(a) estudiante de 
la jornada vespertina, quien se clasificó en el nivel C1 de acuerdo MCERL. Aquí 
hay que señalar que la (el) estudiante que aprueba el examen pertenece al 
código 97, en este sentido no podemos precisar si el nivel mostrado obedece a 
la formación que recibió en la escuela o en qué medida se debe a su proceso 
individual por fuera de esta, esto en cuanto a si viajó a un país angloparlante o 
ha estado trabajando en instituciones especializadas para la enseñanza del 
inglés y/o en colegios bilingües.  
 
 
  Fig. 4. Gráfico de los promedios generales de las dos jornadas. 

 
 
La diferencia entre los promedios generales de las dos jornadas, 68,8% jornada 
diurna y 63,6% jornada vespertina,  fue de 5,2 %; Hay que tener en cuenta que 
el promedio superior fue de 68,8%, y que este promedio, aunque se acercó 
mucho, no alcanza el total mínimo para aprobar, que es de 70% sobre 100%, 
se debe señalar en ese sentido que el rendimiento general en las dos jornadas 
no alcanzó a cumplir con las exigencias para los estudiantes de la Licenciatura 
en Lenguas Extranjeras.  
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7.1.4  Examen de francés (2011) en la jornada diurna 
 
 
Para el análisis e interpretación de los resultados del examen de competencias 
en francés presentados por la jornada diurna en el año 2011, se utiliza el 
mismo tipo de análisis que se efectúo para los resultados de la prueba de 
inglés en sus dos jornadas, de igual  manera se presentan las listas con los 
resultados  en un documento aparte (véase anexo E), y se omiten las  
identidades de los estudiantes como señal de respeto por el derecho a la 
privacidad. 
 
 
Es pertinente mencionar que existen dos diferencias en la forma de presentar 
la información entre los resultados del examen de francés y el de inglés, la 
primera es que en las tablas de resultados de la prueba de francés no se 
presentan los resultados totales obtenidos por los candidatos en términos de 
porcentaje,  la segunda es que no se incluye la conversión de los resultados 
totales obtenidos por los estudiantes a los niveles según el MCERL; Estas 
diferencias también se tuvieron en cuenta en la decisión de agregar estas dos 
conversiones a las tablas de resultados para facilitar el análisis e interpretación. 
De otra parte, el máximo de puntos por cada componente de la prueba es de 
cincuenta y el mínimo para aprobar es de treinta y cinco. El puntaje mínimo 
para aprobar la prueba es de 175 sobre 250, lo que equivale, como en la 
prueba de inglés, también al 70% de rendimiento.  
 

 
Análisis general 
 
 
Para el examen de competencias en francés de febrero de 2011 jornada diurna, 
se inscribieron un total de 45 estudiantes (seis mas con respecto a la prueba de 
inglés de esta jornada) pero lo presentaron 43. Un estudiante del código 2005 
no presentó la prueba escrita, este educando precisamente, fue el que obtuvo 
el promedio más bajo del grupo. El examen lo presentaron, un estudiante del 
código 97 y uno del código 99, dos del código 2002,  uno del código 2003, 
cinco del 2004, nueve del 2005, seis del 2006, diecisiete del 2007, y solo uno 
del 2008 (ver tabla 4). 
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Tabla 4: Total de estudiantes para el  examen de francés de la  jornada diurna. 

               

ESTUDIANTES QUE PRESENTARON PARA EL EXAMEN DE 
COMPETENCIAS EN FRANCÉS, AÑO 2011 

Código Número de estudiantes 

97 1 

99 1 

02 2 

03 1 

04 5 

05 9 

06 6 

07 17 

08 1 

TOTAL: 43 Estudiantes 

 
 
Al igual que en la prueba de inglés de la misma jornada (diurna), el mayor 
número de estudiantes corresponde al código 07, que a su vez corresponde a 
la cohorte que presenta la prueba por primera vez. Resalta el hecho de tener 
un estudiante del código 08 (al igual que en la prueba de inglés jornada diurna) 
presentándolo de forma anticipada, el resto de códigos representan estudiantes 
que están repitiendo la prueba (25 en total), un numero alto de estudiantes 
repitiendo la prueba, a partir de esto podemos volver a decir que un número 
considerable de estudiantes no aprueban los exámenes  en su primer intento.  
 
 
El examen fue aprobado por 16 estudiantes, es decir que 27 no alcanzaron el 
nivel de dominio sugerido, lo que equivale a un promedio de 37% aprobados y 
63% no aprobados (Véase figura 5).  Una tasa de reprobación bastante alta 
que supera a la prueba de inglés de la misma jornada (50%, 50%), este hecho 
podría deberse a que el idioma francés es menos frecuente que el inglés en el 
consumo cultural cotidiano en Cali – Colombia (menos canales de TV, menos 
emisoras, noticias, canciones, revistas, libros, internet en francés, etc.), aunque 
este argumento pierde un poco de fuerza si se tiene en cuenta que el examen 
de inglés lo reprobó el 65% en la jornada vespertina, teniendo a su alcance 
todo ese consumo cultural cotidiano, en este sentido  resulta importante 
explorar el uso que hacen los estudiantes de estos y otros recursos, como 
busca hacerlo  la encuesta.  Los 16 estudiantes que aprobaron, muestran como 
sus fortalezas la habilidad oral y el dominio de la gramática, y como sus 
debilidades las habilidades de la escucha, la lectura y la escritura. 
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      Fig 5. Figura porcentual de estudiantes que aprobaron y reprobaron  
                el examen de francés en la jornada diurna, año 2011. 
 

 
 
 
Si observamos estos resultados, es fácil notar que no son positivos, la mayoría 
de los estudiantes no aprobaron la prueba (63%). Nuevamente se genera 
preocupación respecto a las prácticas de enseñanza/aprendizaje y a la 
preparación para este tipo de  exámenes. Hay que resaltar que el estudiante 
que aprobó el examen de clasificación para niveles superiores en francés 
(código 08), logró superar la prueba de proficiencia. 
 
A continuación se presentan  los resultados de los estudiantes que presentaron 
la prueba de francés, comenzando por el código más antiguo hasta llegar al 
más reciente.  Se le añadirá a la tabla, como se especifico anteriormente, la 
conversión del total en puntos a porcentaje, lo que facilita la conversión al nivel 
de acuerdo con el MCERL. 
 
 

a. Resultados del estudiante del código 97: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

199710081 18 26 25 35 17 121 48,4 
 

NA 
 

A2 

 
 
Este estudiante presenta debilidades en cuatro de los componentes de la 
prueba (escritura, escucha, gramática y producción oral),  rescatando apenas 
su aceptable nivel en lectura, lo que quizás esté relacionado a  un gusto 
personal por los libros en francés. Este rendimiento se equipara con el 
evidenciado en inglés, lo que sugiere una relación con factores individuales 
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asociados a falta de autonomía y responsabilidad durante el proceso de 
formación o quizás un prolongado alejamiento académico y laboral del área de 
los idiomas. Con un total en porcentaje de 48,4 se ubica en el nivel A2: usuario 
básico de plataforma.  

 
 

b. Resultados del estudiante del código 99: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total 
en 

puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

199925678 29 34 22 17 15 117 46,8 
 

NA 
 

A2 

 
 

Aunque el nivel de comprensión oral de este estudiante no es el más bajo 
comparado con los otros componentes de la prueba, tampoco logra superarlo. 
Además demuestra un nivel muy bajo en escritura y lectura así como en  
gramática, solo en la expresión oral se acerca al mínimo requerido para 
aprobar. Llama la atención que un estudiante tan antiguo presente un 
rendimiento tan bajo en los distintos componentes evaluados. Este rendimiento 
podría estar asociado a diversos factores, entre ellos falta de autonomía y 
responsabilidad durante el proceso de formación, quizás un prolongado 
alejamiento académico y/o laboral del área del francés o falta de motivación por 
este idioma en particular ya que este estudiante no aparece presentando la 
prueba de inglés, lo que indicaría que ya lo tiene aprobado. 
 
 
c. Resultados de los dos estudiantes del código 2002: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200231048 19 44 32 27 39 160 64 
 

NA 
 

B1 

200229227 29 35 32 32 25 153 61,2 
 

NA 
 

B1 

 
 
Los dos estudiantes que presentaron el examen no logran el nivel de dominio 
sugerido por la ECLUV para la lengua francesa. Con totales bastante similares 
(64% y 61, 2%), estos dos educandos presentan como debilidades las 
habilidades de escucha, gramática y lectura,  uno de ellos también muestra 
debilidad en la escritura, esto podría obedecer a falta de ejercicios de escucha, 
a la complejidad de la gramática y la lectura en este idioma o a factores 
individuales como falta de autonomía y responsabilidad durante el proceso de 
formación.  Como fortaleza ambos tienen la expresión oral y uno de ellos 
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muestra adicionalmente fortaleza  en la escritura, esto quizás esté relacionado 
a un énfasis en el trabajo en clase con estos componentes y a la subjetividad 
en cuanto a la evaluación de la parte oral. De todas formas, el rendimiento de 
los dos los ubica de  acuerdo al MCERL en el nivel B1: usuario independiente 
del nivel umbral. 
 
 
d. Resultados del estudiante del código 2003: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV
) 

200341776 32 40 34 45 24 175 70 
 

A 
 

B2 

 
 

Este solitario representante del código 03 logró aprobar el examen. Mostró sus 
principales fortalezas en la lectura y la expresión oral, lo que podría estar 
relacionado a un énfasis de estos componentes en el trabajo en clase y/o a la 
subjetividad en cuanto a la evaluación de la parte oral. Evidencia debilidad en 
la escritura y la escucha y casi logra el mínimo requerido en gramática, esto 
sugiere falta de ejercicios de escucha y la complejidad propia de la gramática y 
la lectura en este idioma. En general, este educando no muestra un buen 
rendimiento, pero su buen puntaje en dos componentes  le permite aprobar la 
prueba y lo ubica en el nivel B2: usuario independiente avanzado. 
 
 
e. Resultados de los cinco estudiantes del código 2004: 
 

 
 

Ninguno de los cinco estudiantes del código 2004 que presentaron la prueba 
logró superarla. El mayor puntaje total de los cinco fue de 63,6%, que a su vez 
correspondió al nivel B1: usuario independiente del nivel umbral, el resto se 
ubicaron en el nivel A2: usuario básico de plataforma. En general, estos 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200437171 29 41 41 25 24 159 63,6 NA 
 

B1 

200441301 29 26 24 30 18 127 50,8 NA 
 

A2 

200438104 29 21 19 30 21 119 47,6 NA 
 

A2 

200439477 25 27 22 16 28 118 47,2 NA 
 

A2 

200441116 24 25 30 26 31 136 54,4 NA 
 

A2 
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educandos no evidencian fortalezas, exceptuando el que logró aprobar los 
componentes de producción oral y gramática todos presentan debilidades en 
todas las habilidades. En este caso sería interesante averiguar por el 
rendimiento de estos estudiantes durante los cursos de francés, al parecer 
estos resultados podrían tener mucho que ver con falta de autonomía y 
responsabilidad durante el proceso de formación.  

 
 
f. Resultados de los nueve estudiantes del código 2005: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200528364 34 38 36 36 31 175 70 A 
 

B2 

200528713 38 42 25 31 32 168 67,2 NA 
 

B1+ 

200535032 23 37 40 35 33 168 67,2 NA 
 

B1+ 

200539975 27 42 30 27 37 162 64,8 
 

NA 
 

B1 

200534880 30 37 31 36 17 151 60,4 NA 
 

B1 

200528968 36 32 25 33 25 150 60 NA 
 

B1 

200534790 26 29 23 32 32 142 56,8 NA 
 

A2+ 

200528580 28 26 14 26 - 93 37,2 NA 
 

A1 

200529499 29 22 38 24 31 143 57,2 NA 
 

A2+ 

 
 
Este grupo también se destaca por la abundancia de debilidades y la escasez 
de fortalezas. De los nueve que presentaron el examen únicamente uno lo 
aprobó (11 % de aprobados), este estudiante se clasificó en el nivel B2: usuario 
independiente avanzado. Cinco estudiantes presentaron fortaleza en la 
expresión oral pero en general las demás habilidades representan debilidades. 
De los estudiantes que no aprobaron dos se clasificaron en el nivel  A2: usuario 
básico de plataforma, cinco se clasificaron B1: usuario independiente del nivel 
umbral y un candidato quedó en el nivel A1: usuario básico de acceso (este 
estudiante no presentó el componente de escritura). En el caso de esta cohorte 
también sería pertinente averiguar por el rendimiento de los estudiantes 
durante los cursos de francés, al parecer estos resultados podrían estar 
relacionados con pasar semestres con notas apenas aceptables, falta de 
autonomía y responsabilidad durante el proceso de formación y quizás falta de 
trabajo en algunos componentes durante las clases. 
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g. Resultados de los seis estudiantes del código 2006: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite Exp.Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200640681 32 47 40 28 32 179 76,6 A 
 

B2 

200635379 20 47 31 37 42 177 70,8 A 
 

B2 

200632892 22 30 33 32 35 151 60,4 NA 
 

B1 

200629653 25 34 30 33 28 149 59,6 NA 
 

B1 

200640591 24 36 35 25 22 142 56,8 NA 
 

A2+ 

200645575 12 24 29 35 27 127 50,8 NA 
 

A2 

 
 
Dos de los seis estudiantes que presentaron el examen dos lo aprobaron (33 % 
de aprobados. Ambos presentaron un gran rendimiento en la parte de 
expresión oral y bajo puntaje en el componente de escucha, lo que podría estar 
relacionado con estudios previos en alguna institución donde se enfatiza la 
producción oral ya que  no sería lógico sugerir vida en el exterior teniendo en 
cuenta el nivel de comprensión oral. Los dos se clasifican en el nivel B2: 
usuario independiente avanzado. El grupo en general presenta su mayor 
debilidad en la habilidad de escucha, lo que sugiere falta de trabajo en este 
componente tanto en las clases como de manera autónoma, pero los cuatro 
estudiantes que reprobaron presentan debilidades en casi todos los 
componentes evaluados, lo que sugiere falta de autonomía en general y falta 
de  trabajo durante el proceso de formación. De estos cuatro candidatos dos se 
clasificaron en el nivel A2: usuario básico de plataforma, y los otros dos en el 
nivel B1: usuario independiente del nivel umbral. 
 
 
h. Resultados de los diecisiete estudiantes del código 2007: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200751715 39 44 42 41 44 210 84 A 
 

B2+ 

200740545 36 37 46 46 41 205 82 A 
 

B2+ 

200743922 38 46 40 45 30 199 79,6 A 
 

B2 

200742401 33 42 45 37 39 195 78 A 
 

B2 

200738004 37 50 42 28 36 193 77,2 A 
 

B2 
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200747507 38 48 35 28 35 184 73,6 A 
 

B2 

200745623 35 42 44 34 30 184 73,6 A 
 

B2 

200753668 30 32 40 43 38 183 73,2 A 
 

B2 

200742059 28 49 40 34 31 181 72,4 A 
 

B2 

200743729 30 46 43 25 35 178 71,2 A 
 

B2 

200742058 25 43 38 29 42 177 70,8 
 

A 
 

B2 

200738919 29 42 34 32 32 169 67,6 
 

NA 
 

B1+ 

200742023 30 34 43 32 26 164 65,6 
 

NA 
 

B1+ 

200750183 36 31 36 26 33 162 64,8 
 

NA 
 

B1 

200746513 26 31 41 27 37 162 64,8 
 

NA 
 

B1 

200748815 27 31 34 18 42 152 60,8 
 

NA 
 

B1 

200745425 20 35 37 32 18 141 56,4 
 

NA 
 

A2+ 

 
 
Este no es solo el grupo más numeroso que presentó el examen, sino el que 
cuenta con el mayor número de estudiantes aprobados. De los 17 que lo 
presentaron, 11 lo aprobaron, para un promedio de 65% aprobados. Cabe 
mencionar que los primeros ocho estudiantes de este código son los primeros 
ocho de la lista general, es decir, los ocho que obtuvieron los mejores puntajes. 
Todos se clasificaron en el nivel B2: usuario independiente avanzado. Estos 
educandos demuestran fortaleza en la expresión oral y la gramática, y puntajes 
variados en lectura y escritura, por el contrario la escucha se destaca como la 
debilidad. Con respecto a estos estudiantes sería pertinente averiguar por el 
rendimiento durante los cursos de francés, al parecer estos resultados podrían 
estar relacionados con un alto porcentaje de autonomía y responsabilidad 
durante el proceso de formación así como al trabajo arduo durante las clases. 
 
 
Los seis estudiantes que no aprobaron presentan debilidades en todos los 
componentes exceptuando la gramática, lo que no parece lógico si se tiene en 
cuenta la complejidad de este aspecto en el francés, en este sentido podría 
existir incidencia de la forma de evaluar este componente ya que el formato de 
opción múltiple  a veces le genera ciertas ventajas al estudiante. Cinco de 
estos estudiantes se clasificaron B1: usuario independiente del nivel umbral y el 
restante se clasifico A2: usuario básico de plataforma. Con respecto a estos 
estudiantes sería también pertinente averiguar por el rendimiento durante los 
cursos de francés, pues estos resultados podrían estar relacionados, de 
acuerdo al número y resultados de los que sí aprobaron, con falta de 
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autonomía y responsabilidad durante el proceso de formación. 
 
 

i. Resultados del estudiante del código 2008: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200838774 42 45 45 23 22 177 70,8 A 
 

B2 

 
 
A pesar de ser el único estudiante adelantado para presentar este examen, 
demuestra gran fortaleza en la producción oral,  escucha y gramática, aunque 
muestra debilidades en la escritura y la lectura. Resulta un poco extraño que 
saque puntajes menores en lectura y escritura cuando sus puntajes en 
gramática y habla son tan buenos, pero igualmente aprueba el examen y se 
instala en el nivel B2: usuario independiente avanzado. El rendimiento de este 
estudiante podría estar relacionado con un viaje a un país francófono, teniendo 
en cuenta el buen nivel de escucha y producción oral principalmente.  
 
 
En síntesis, en cuanto al promedio general de los estudiantes de esta jornada 
en las habilidades, las fortalezas se observan en la expresión oral (36 puntos), 
seguido por la gramática (34 puntos) y presentan las debilidades en la lectura 
(31 puntos),  escritura (30 puntos), y en cuanto a  la habilidad de la escucha  el 
más bajo rendimiento obtenido (29 puntos). El promedio general final es de 160 
puntos, es decir un porcentaje promedio de 64%, lo que equivale al nivel B1, es 
decir que en promedio este grupo no alcanza los estándares de exigencia 
sugeridos para los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 
 
 
De todas formas es importante aclarar que el promedio final general de los 
estudiantes solo muestra la tendencia,  los resultados individuales son muy 
variados y ubican a cada estudiante de acuerdo a su desempeño personal, 
estos resultados sugieren factores que pueden estar asociados al nivel de 
autonomía, estudios previos y responsabilidad durante el proceso de 
formación.  
 
 
7.1.5  Examen de francés (2011) en la jornada vespertina 
 
 
Para el análisis e interpretación de los resultados del examen de competencias 
en francés presentados por la jornada vespertina en el año 2011, se sigue el 
mismo tipo de análisis que se ha utilizado en los apartados anteriores, de igual  
manera se presentan las listas con los resultados  en un documento aparte  
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(véase anexo F), e igualmente como señal de respeto por el derecho a la 
privacidad, se omiten las  identidades de los estudiantes.  
 
 
Análisis general 
 
 
Se inscribieron un total de 29 estudiantes para el examen de competencias en 
francés de febrero de 2011 jornada vespertina, diecinueve candidatos menos 
con respecto a la prueba de inglés de la misma jornada (48 inscritos), diez 
candidatos menos con respecto a la prueba de inglés de la jornada diurna (39 
inscritos) y  dieciséis menos con respecto al examen de francés de la jornada 
diurna (45 inscritos), esto nos indicaría que la prueba de francés de la jornada 
vespertina (con respecto a las otras pruebas de inglés y francés) es aprobada 
por un número mayor de estudiantes; tres estudiantes no presentaron todos los 
componentes evaluados en la prueba (dos estudiantes no se presentaron a las 
pruebas de gramática, lectura y escritura, y otro no presentó las pruebas de 
escucha y escritura). El examen lo presentaron, un estudiante del código 97, 
dos del código 2002,  cinco del 2003, seis del 2005, ocho del 2006, cinco del 
2007, y dos del código 2008. 
 
Tabla 5: Total de estudiantes inscritos para el  examen de francés de la     

  Jornada vespertina. 
 

ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIERON PARA EL EXAMEN DE 
COMPETENCIAS EN FRANCÉS EN LA JORNADA VESPERTINA, AÑO 

2011 

Código Número de estudiantes 

97 1 

02 2 

03 5 

05 6 

06 8 

07 5 

08 2 

TOTAL: 29 Estudiantes 

 
 
El mayor número de estudiantes corresponde al código 06, candidatos que 
estarían presentando la prueba por segunda vez. Hubo dos estudiantes del 
código 08 presentándolo de forma anticipada, cinco educandos del código 07 
presentándolo por primera vez, el resto de candidatos corresponde a 
estudiantes que lo han presentado más de dos veces, un estudiante del código 
97, dos del 02 y cinco del 03. En total son 22 estudiantes repitiendo la prueba, 
lo que corrobora que un número considerable de estudiantes no aprueban los 
exámenes  en su primer intento.  
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Teniendo en cuenta a los tres que no la completaron, 19 estudiantes 
reprobaron el examen, es decir que solo lo aprobaron 10 educandos, lo que 
equivale a un promedio de 35% aprobados y 65% reprobados.  Los diez 
estudiantes que aprobaron, evidencian fortalezas en la expresión oral y escrita, 
y un rendimiento medio en los demás componentes de la prueba.  Esta  tasa de 
reprobación es igual a la presentada  en  la prueba de inglés de la misma 
jornada, lo que cuestiona el nivel de algunos estudiantes de esta jornada, de 
todas formas como se expresó anteriormente,  existe  un menor consumo 
cultural cotidiano del idioma francés en la ciudad de Cali (con respecto al 
inglés), y en este sentido  resulta también importante explorar el uso que hacen 
los estudiantes de los recursos. 
 
 
             Fig 6. Figura porcentual de estudiantes que aprobaron y reprobaron  

            el examen de francés en la jornada vespertina, año 2011. 
 

            
 
 
Después de darle una mirada al gráfico anterior, es evidente que los resultados 
que predominan no son positivos, más de la mitad de los estudiantes (65%) no 
aprobó la prueba, lo que mantiene la preocupación respecto a las prácticas de 
enseñanza/aprendizaje y a la preparación para este tipo de  exámenes. Llama 
también la atención que tres estudiantes no presentaron algunas partes del 
examen, estos candidatos eran de los códigos 2002 y 2003, quizás esta 
situación esté asociada a situaciones laborales, pues en la tarde es frecuente 
que los estudiantes trabajen como docentes en colegios en donde les dejan 
mucho trabajo y no les dan permisos frecuentes.  
 
 
Comenzando por el código más antiguo hasta llegar al más reciente, se 
presentan a continuación los resultados de los estudiantes que presentaron la 
prueba de francés en la jornada vespertina, tratando de observar 
detenidamente a cada uno.  Como se hizo anteriormente se complementa la 
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tabla de resultados con una casilla para la conversión del total en  puntos al 
total en porcentaje y otra para el nivel de acuerdo al MCERL. 
 
 
Resultados del estudiante del código 97: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
 
   
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

199718068 39 31 32 39 28 169 67,6 
 

NA 
 

B1+ 

 
 
Este único representante del código 97 no aprobó el examen. Aunque 
demuestra fortaleza en los componentes de escucha y  lectura, sus puntajes en 
los demás componentes no alcanzan el mínimo requerido. Resulta interesante 
que es de los pocos estudiantes que muestra fortaleza en los componentes de 
escucha y lectura pero no aprueba las demás habilidades. Este rendimiento 
podría estar asociado a características  individuales  relacionadas al consumo 
cultural del idioma, posiblemente este estudiante lee y consume programas y/o 
canciones en francés, en cuanto a las demás habilidades parece haber falta de 
trabajo autónomo teniendo en cuenta la gran demanda de esfuerzo que 
requiere la escritura y la gramática en este idioma.  Este estudiante se clasifica 
en el nivel B1: usuario independiente del nivel umbral. 
 
 

a. Resultados de los dos estudiantes del código 2002: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200230662 - 31 20 36 - 86 34,4 
 

NA 
 

A1 

200243859 31 31 37 29 41 169 67,6 
 

NA 
 

B1+ 

 
 
 
Ninguno de los dos estudiantes del código 2002 que se inscribieron a la prueba 
pudo aprobarla, resaltando el hecho de que solo uno la terminó completamente 
pues uno de ellos no presentó ni la prueba oral ni la escrita, lo que minó 
totalmente sus posibilidades de aprobar y redujo ostensiblemente el puntaje 
final, es posible que este estudiante no haya podido asistir a realizar todas las 
partes de la prueba por motivos laborales o quizás de salud, de todas formas 
su puntaje final lo clasificó en el nivel A1: usuario básico de plataforma.  El 
estudiante que completó la prueba, presenta como debilidades la lectura,  
seguido de la escucha y la expresión oral, lo que podría deberse a falta de 
consumo cultural del idioma francés (pocos programas, canciones, internet) así 
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como a falta de trabajo en estos aspectos durante las clases (poca interacción). 
Sus fortalezas las presenta en la escritura y la gramática, lo que podría estar 
relacionado al trabajo en clase y a un aceptable nivel de autonomía. Este 
estudiante se clasificó B1: usuario independiente del nivel umbral. 
 
 

b. Resultados de los cinco estudiantes del código 2003: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

Total en 
porcentaje 

 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV 

 
200342186 

 
37 

 
49 

 
43 

 
49 

 
42 

 
220 

 
88 

 
A 

 
B2 

 
200342232 

 
43 

 
32 

 
33 

 
40 

 
40 

 
187 

 
74,8 

 
A 

 
B2 

 
200327728 

 
35 

 
33 

 
39 

 
31 

 
38 

 
175 

 
70 

 
A 

 
B2 

 
200341792 

 
22 

 
41 

 
30 

 
31 

 
23 

 
147 

 
58,8 

 
NA 

 
A2 

200338859 27 40 - - - 67 24,8 NA 
 

A1 

 
 
Tres de los cinco estudiantes que presentaron la prueba lograron aprobarla (60 
% de aprobados). Hay que resaltar el hecho de que estos tres estudiantes 
quedaron entre los primeros diez de la lista general. De hecho, el que obtuvo el 
promedio de 220 puntos (88%), es el primero de la lista, ya que obtuvo el 
puntaje total más alto, alcanzando el nivel B2: usuario independiente avanzado. 
Este estudiante presenta fortalezas en todas las habilidades, en general su 
rendimiento es parejo y bastante alto, aunque acogiéndose a la tendencia,  en 
escucha obtuvo su menor puntaje (37 sobre 50). Es posible que este estudiante 
haya viajado a un país francófono y/o que  haya trabajado en institutos 
especializados para la enseñanza de  este idioma.  
 
 
El segundo estudiante en esta lista demuestra fortalezas en la escucha, la 
lectura y la escritura, y cierta debilidad en la expresión oral y la gramática, este 
rendimiento parece estar asociado al trabajo autónomo (consumo de 
programas y canciones en francés) y al trabajo en las clases, pues su nivel de 
producción oral no sugiere un viaje al exterior.   El tercer estudiante que aprobó 
muestra un rendimiento aceptable en todos los componentes evaluados, con 
cierta debilidad en la expresión oral y la lectura, su rendimiento parece estar 
relacionado al trabajo en clase y a características individuales relacionadas con 
la autonomía. Estos dos estudiantes también se clasificaron en el nivel B2: 
usuario independiente avanzado.   
 
 
El cuarto estudiante, el único de los dos que perdieron el examen que completó 
la prueba,  evidencia un bajo desempeño en todos los componentes evaluados 
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a excepción de la expresión oral donde evidencia fortaleza, lo que podría estar 
asociado al consumo de programas y canciones en francés y al trabajo en las 
clases, en cuanto a las debilidades, parecerían estar asociadas al desempeño 
general del estudiante, a su vez relacionado a falta de compromiso durante el 
proceso de formación, este estudiante se clasificó en el nivel A2: usuario básico 
de plataforma.   A pesar de que el último  estudiante de esta lista no completó la 
prueba, se desempeñó bien en la parte oral, lo que podría sugerir trabajo 
autónomo (consumo de programas y canciones en francés) y al trabajo en las 
clases en este aspecto, este estudiante se clasifico en el nivel A1: usuario 
básico de acceso, el menor nivel en la escala del MCERL. 
 
 
 
 
 

c. Resultados de los seis estudiantes del código 2005: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

 
200543784 

 
30 

 
37 

 
31 

 
38 

 
42 

 
178 

71,2 A 

 
 

B2 

 
200531013 

 
40 

 
40 

 
23 

 
30 

 
35 

 
168 

 
67,2 

 
NA 

 
B1 

 
200531459 

 
18 

 
32 

 
25 

 
37 

 
31 

 
142 

 
56,8 

 
NA 

 
A2 

 
200528954 

 
31 

 
38 

 
14 

 
27 

 
31 

 
141 

 
56,4 

 
NA 

 
A2 

 
200535395 

 
19 

 
38 

 
25 

 
21 

 
25 

 
127 

 
50,8 

 
NA 

 
A2 

 
200530582 

 
37 

 
18 

 
13 

 
28 

 
19 

 
115 

 
46 

 
NA 

 
A2 

 
 
Solo un estudiante de los seis que presentaron el examen logró aprobarlo (17 
% de aprobados). Con un nivel B2: usuario independiente avanzado, este 
estudiante presenta como su principal fortaleza la habilidad de la escritura, 
seguido por lectura y expresión oral. Las debilidades las presenta en los 
componentes de escucha y gramática. El segundo estudiante de esta lista 
estuvo a punto de aprobar, pero a pesar de su buen rendimiento en escucha, 
expresión oral y escritura se vio muy afectado por el bajo rendimiento en 
gramática y lectura. El rendimiento de estos dos estudiantes parecería estar 
asociado, según sus puntajes,  a un trabajo moderado en clase y al trabajo 
autónomo enfatizado en distintos componentes por cada uno.  
 
 
El resto de los estudiantes de este código presentan debilidades prácticamente 
en todos los componentes evaluados, a excepción de una ligera muestra de 
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fortaleza en el componente oral por parte de dos de ellos y un atípico buen 
rendimiento en escucha y lectura de parte de los otros dos. En cuanto a estos 
estudiantes, sería pertinente averiguar por el rendimiento durante los cursos de 
francés, pues el número de componentes no aprobados sugiere una  relación 
con falta de autonomía y responsabilidad durante el proceso de formación. 
Cuatro de estos estudiantes se clasificaron en el nivel A2: usuario básico de 
plataforma, y el otro en el nivel B1: usuario independiente del nivel umbral. 
 
 

d. Resultados de los ocho estudiantes del código 2006: 

 
 
Cinco de los ocho educandos de este grupo pasaron el examen, uno de los 
mejores porcentajes de aprobación por cohorte (63% de aprobados).  Cinco 
estudiantes lograron clasificarse en el nivel B2: usuario independiente 
avanzado. Estos estudiantes demuestran su principal fortaleza en la expresión 
oral seguida por la escritura (cuatro de ellos) y la lectura (cuatro de ellos), dos 
de ellos presentaron debilidad en gramática y solo dos aprobaron el 
componente de escucha.  El rendimiento de estos estudiantes parece estar 
asociado al trabajo en las clases y al trabajo autónomo en diferente proporción 
realizado por  cada uno.  
 
 
Los tres educandos que no aprobaron la prueba presentan debilidades en 
todos los componentes evaluados, salvo por uno de ellos que obtuvo 40 puntos 
en lectura este rendimiento sugiere falta de responsabilidad y autonomía 
durante el proceso de formación. Dos de estos estudiantes se clasificaron en el 
nivel A2: usuario básico de plataforma y el otro se clasificó en el nivel B1: 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
 
Final 

 
CEFRL 
(ECLUV) 

200633503  
31 

 
44 

 
42 

 
38 

 
39 

 
194 

 
77,6 

 
A 

 
B2 

200630982  
42 

 
38 

 
37 

 
35 

 
34 

 
185 

 
74 

 
A 

 
B2 

200639326  
27 

 
45 

 
25 

 
38 

 
43 

 
178 

 
71,2 

 
A 

 
B2 

200640159  
35 

 
44 

 
31 

 
32 

 
35 

 
177 

 
70,8 

 
A 

 
B2 

200636302  
28 

 
26 

 
32 

 
40 

 
23 

 
149 

 
59,6 

 
NA 

 
B1 

200639220  
27 

 
28 

 
26 

 
34 

 
29 

 
144 

 
57,6 

 
NA 

 
A2 

200636425  
18 

 
23 

 
20 

 
32 

 
34 

 
127 

 
50,8 

 
NA 

 
A2 

200633503  
31 

 
44 

 
42 

 
38 

 
39 

 
194 

 
77,6 

 
A 

 
B2 
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usuario independiente del nivel umbral. 
 
 

e. Resultados de los cinco estudiantes del código 2007: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
 
Final 

CEFRL 
(ECLUV) 

200748106 39 48 43 39 41 209 83,6 A B2 

200744032 20 36 38 33 27 154 61,6 NA B1 

200738697 34 16 28 26 38 142 56,8 NA A2 

200743101 23 22 35 31 27 137 54,8 NA A2 

200747705 21 22 23 34 35 134 53,6 NA A2 

 
 
De los cinco estudiantes del código 07 que presentaron el examen, solo uno lo 
aprobó. Este educando ocupa el segundo puesto entre los que aprobaron la 
prueba demostrando fortalezas en todos los componentes evaluados, teniendo 
en cuenta su gran fortaleza en la parte oral, el rendimiento de este estudiante 
podría estar asociado a un viaje a un país francófono y/o a experiencia laboral 
en institutos especializados para  la enseñanza de este idioma.   En general, el 
resto de estudiantes presentan debilidades en todos los componentes 
evaluados, excepto por unos puntajes aceptables en escritura por parte de dos 
de ellos. Dos de estos estudiantes se clasifican en el nivel A2: usuario básico 
de plataforma y el otro en el nivel B1: usuario independiente del nivel umbral. 
Teniendo en cuenta sus puntajes en los distintos componentes, el rendimiento 
de estos estudiantes podría estar asociado  a falta autonomía y responsabilidad 
durante el proceso de formación. 
 
 

f. Resultados de los dos estudiantes del código 2008: 
 

CÓDIGO 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite 

Total en 
puntos 

 
Total en 

porcentaje 

 
 
Final 

 
 
CEFRL 
(ECLUV) 

200810144  
32 

 
37 

 
30 

 
34 

 
36 

 
168 

 
67,2 

 
NA 

 
B1 

200835622  
35 

 
29 

 
- 

 
- 

 
- 

 
64 

 
25,6 

 
NA 

 
A1 

 
 
Ninguno de los estudiantes (adelantados) que se inscribieron para esta prueba 
logró aprobar el examen. De hecho, uno de ellos solo presentó dos de los 
componentes evaluados (escucha y expresión oral) lo que podría sugerir un 
interés personal por ejercitar la parte oral.  El otro, estuvo a punto de lograr el 
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puntaje mínimo requerido, pero su bajo desempeño en escucha, gramática y 
lectura, lo dejaron en el umbral con un total de 67,2% que equivale según el 
marco común europeo de referencia a B1: usuario independiente del nivel 
umbral, es decir, un pequeño escalón por debajo del nivel mínimo requerido 
para aprobar. El caso de estos estudiantes, que aprobaron exámenes de 
clasificación, sugiere que el examen de competencias es bastante más 
complejo que el de clasificación, en este sentido se evidencia la necesidad de 
llevar un proceso de formación con alto grado de autonomía y trabajo en clase. 
 
 
En síntesis, en cuanto al promedio general en las habilidades de los 
estudiantes de esta jornada, se observaron las fortalezas  en la lectura (34 
puntos),  la habilidad oral (34 puntos) y la escritura (34 puntos), de otra parte,  
las debilidades en la habilidad de la escucha (31 puntos) así como en 
gramática (31 puntos).  En general se observa un bajo rendimiento  por parte 
de la mayoría de los educandos, puntajes por debajo de lo que se espera de 
los estudiantes de lenguas extranjeras que ya aprobaron el séptimo semestre 
de la licenciatura. Cabe mencionar que la expresión oral no se constituye, 
como en la jornada diurna, en la mayor fortaleza de los alumnos, ya que la 
escritura y la lectura  obtuvieron el mismo nivel de rendimiento (aunque por 
debajo del puntaje mínimo requerido).  
 
 
Finalmente, se evidencia un promedio general final de 153 puntos, lo que 
equivale a un porcentaje promedio de 61,2% que de acuerdo  al MCERL, 
corresponde a un nivel B1, es decir que en promedio esta jornada tampoco 
alcanza las metas propuestas para ese momento para  los estudiantes de 
lenguas extranjeras de la ECLUV. Como se expresó en el apartado anterior, es 
muy importante recalcar que el promedio final general de los estudiantes solo 
muestra la tendencia,  los resultados individuales en cada componente son 
bastante variados y ubican a cada estudiante de acuerdo a su desempeño 
personal, los resultados pueden estar asociados al nivel de autonomía, 
estudios previos, factores de experiencia (laboral o viaje a país francófono) y 
niveles de responsabilidad durante el proceso de formación.  
 

 
7.1.6  Análisis de los resultados del examen de  francés de las dos 
jornadas.    
                  
 
Después de la descripción y el análisis  general de los resultados obtenidos en 
el examen de competencia en francés presentado en febrero de 2011,  se 
procede a contrastar los resultados obtenidos por las dos jornadas, basándose 
principalmente en los promedios porcentuales alcanzados en cada componente 
de la prueba así como en los datos generales sobre el rendimiento de los 
estudiantes. 
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 Fig. 7. Gráfico comparativo de los resultados de las dos jornadas 

 

 
 
Tabla  6 : Promedios por jornada y diferencia por componente 

 
 Comp. 

Oral 
Exp. 
oral 

 
Gramática 

Comp. 
escrita 

Exp. 
escrita 

 
Total 

Jornada Diurna 29 36 34 31 30 160 

Jornada Vespertina 31 34 30 34 34 163 

Diferencia 2 2 4 3 4  

        
Lo primero que se destaca al comparar los resultados de las dos jornadas, es 
que ambas presentan un rendimiento promedio muy discreto en todos los 
componentes evaluados. De hecho, solo la jornada diurna aprobó uno de los 
componentes, en este caso la expresión oral, pero cabe anotar que el puntaje 
fue prácticamente el mínimo requerido. En general se observa un rendimiento 
promedio muy parecido por parte de ambas jornadas, lo que sería atribuible 
(por su similaridad general)  a la formación recibida por parte de la Licenciatura. 
 
 
En la escucha, por ejemplo, se impone la jornada vespertina, sacándole dos 
puntos a la jornada de la mañana, y aunque la diferencia  es mínima, se rompe 
con la tendencia ganadora de la jornada diurna demostrada en el examen de 
inglés.  En la habilidad de expresión oral, la jornada de la mañana obtiene 36 
puntos, aventajando por dos puntos a la de la tarde, y a su vez consiguiendo el 
mayor puntaje de todos los componentes evaluados teniendo en cuenta a las 
dos jornadas, esto podría estar relacionado con el trabajo en clase respecto a 
este componente y a la forma de evaluación (hay posibilidad de corregir y 
puede existir subjetividad).   
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En gramática,  la jornada diurna le sacó cuatro puntos de diferencia a la 
vespertina, pero fue superada por la jornada de la tarde en los componentes de 
lectura y escritura, por tres y cuatro puntos respectivamente. Como se 
mencionó anteriormente, el rendimiento de las dos jornadas fue muy similar, lo 
que se ratifica por el hecho de que ninguna de las dos jornadas superó en 
promedio la prueba  y solo se diferenciaron en el promedio final por tres puntos 
como lo muestra el siguiente gráfico. 
 
 
      Fig. 8. Gráfico comparativo de los promedios finales de las dos jornadas. 
 

 
 
 
 

La diferencia entre los promedios finales de las dos jornadas, 153 puntos 
(61,2%) en la jornada diurna y 160 (64%) en la jornada vespertina, como se 
mencionó anteriormente fue de 7 puntos; cabe señalar que el promedio 
superior fue de 160 puntos, y que este promedio no alcanza el promedio 
mínimo para aprobar, que es de 175 (70%) sobre 250 (100%). En promedio 
definitivo final la jornada vespertina aventajó levemente a la diurna.  Al igual 
que en la prueba de inglés, el rendimiento general de las dos jornadas en la 
prueba de francés no cumplió con las exigencias para los estudiantes de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras. En este punto cabe cuestionar el hecho 
de que la exigencia para la prueba de francés sea la misma que la de inglés, 
teniendo en cuenta que la realidad colombiana respecto a las políticas 
lingüísticas solo contempla un plan de acción y mejoramiento en cuanto al 
inglés,  además la diferencia en el consumo cultural favorece ampliamente al 
idioma inglés. 
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7.1.7  Comparación de los resultados de los exámenes de competencias 
          en inglés y en francés. 
 
 
La comparación de los resultados de los exámenes en inglés y francés  se hizo 
en el sentido de observar el impacto de la formación en los dos idiomas.  Para 
poder efectuar el análisis se hizo la conversión de resultados por componente 
con referencia a un 100% de rendimiento, esto en vista de que los resultados 
por habilidad en la prueba de inglés se presentaron con referencia a un 20% 
como total mientras que los resultados de la prueba de francés se presentaron 
con referencia a un puntaje máximo de 50. Los resultados de los exámenes de 
competencia de las jornadas diurna y vespertina son levemente diferentes en 
la prueba de inglés y muy parecidos en la de francés. En la prueba de inglés, la 
jornada diurna aventaja ligeramente a la jornada vespertina, en la prueba de 
francés se aprecia un rendimiento muy parejo  donde la jornada vespertina 
aventaja levemente a la jornada diurna.  
 
 
En general en ambas pruebas se evidencia un rendimiento parejo en las dos 
jornadas, aunque un desempeño muy discreto por parte de la mayoría de 
estudiantes. Teniendo en cuenta que los estudiantes a esa altura de la carrera 
deberían estar en un nivel de lengua muy parecido, resultan  lógicos los 
resultados en ambas pruebas (lógicos en cuanto a la similitud aunque 
preocupantes en cuanto al nivel de la mayoría de educandos). Los resultados 
de los dos exámenes en ambas jornadas reflejan un impacto similar en la 
formación de los estudiantes atribuible a la formación ofrecida por la 
Licenciatura en Lenguas extranjeras. 
 
 
En cuanto al desempeño por habilidades, tanto en la prueba de inglés como en 
la de francés se identifica la comprensión oral como la mayor debilidad de las 
dos jornadas (ver figura 9). Teniendo en cuenta la conversión de resultados con 
referencia a un 100% en cada componente, un 58,4% refleja el rendimiento en 
la prueba de inglés de la jornada diurna  con respecto a ―listening‖,  mientras se 
observa un 54% en la jornada vespertina, en francés la diurna muestra un 58% 
y un 62% refleja el rendimiento en la vespertina. Hay que señalar que los 
porcentajes en cuanto a la habilidad de comprensión oral para ambas pruebas 
en las dos jornadas no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido para aprobar 
(70%).  
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 Fig. 9. Gráfico comparativo de los promedios porcentuales en la habilidad de  
             comprensión oral. 

 

 
Resulta llamativa la coincidencia de los bajos resultados en la habilidad de  la 
escucha en ambas pruebas en las dos jornadas. El rendimiento en esta 
habilidad podría estar asociado a la  escasez y calidad de los recursos que 
hasta el año 2011 ofrecía la ECLUV tanto para las clases como para el trabajo 
independiente de los educandos, en este sentido es importante señalar que la 
ECLUV cuenta con un solo laboratorio, el cual es anticuado e insuficiente 
teniendo en cuenta el numero y tamaño de los grupos de la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras, adicionalmente el centro de recursos ofrecía aparatos de 
sonido muy anticuados y en mal estado, además de poco material de escucha 
que en general no era actualizado (aun se ofrecían ―cassettes‖), los audífonos 
(por obvias razones de uso a través de los años) permanecían generalmente 
fuera de servicio, por lo que solo unos pocos de estos aparatos permanecían 
disponibles para el total de los estudiantes. 
 
 
La habilidad de comprensión escrita es otra de las debilidades en las dos 
pruebas y en las dos jornadas (ver figura 10), aunque se rescata que la prueba 
de francés en la jornada vespertina casi alcanza el nivel mínimo de aprobación 
(68%).  Teniendo en cuenta la conversión de resultados con respecto al 100%, 
la  jornada diurna  obtuvo un 62% en el componente de ―reading‖ mientras que  
la jornada vespertina obtuvo 58%. En francés un 62% refleja el rendimiento de 
la diurna y el 68% refleja el de la vespertina. En esta habilidad los porcentajes 
en ambas pruebas en las dos jornadas tampoco alcanzaron el porcentaje 
mínimo requerido para aprobar (70%). 
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 Fig. 10. Gráfico comparativo de los promedios generales en la habilidad de 
             Comprensión de lectura. 
 

 
 

 
El rendimiento en la habilidad de comprensión escrita podría estar asociado a 
diferentes factores, por ejemplo la falta de una cultura lectora por parte de los 
estudiantes en general, la falta de trabajo desde las clases con respecto a este 
componente y/o la falta de autonomía durante el proceso de formación, en 
cuanto a la jornada vespertina se podría sumar la falta de tiempo para realizar 
la dispendiosa labor de la lectura, esto debido a que muchos laboran y 
permanecen cargados de trabajo adicional al de la universidad. 
 
 
La gramática se distancia un poco de los resultados de las anteriores 
habilidades. En esta ocasión una jornada logra superar el promedio de 70% 
para aprobar, la jornada diurna alcanza un 74% en la prueba de inglés y 
consigue hasta ahora el mayor puntaje obtenido, los demás puntajes también 
evidencian un crecimiento (ver figura 11). Teniendo en cuenta la conversión de 
resultados con respecto al 100% en cada habilidad, la jornada diurna obtiene 
74% en el componente de ―structures‖ mientras que la jornada vespertina 
obtiene un 66%, en francés un 68% refleja el rendimiento  de la diurna y un 
60% el de la vespertina. 
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  Fig. 11. Gráfico comparativo de los promedios en dominio de gramática. 
 

 
 
 
 

El rendimiento en la gramática  podría estar asociado a diferentes factores, por 
ejemplo, el trabajo desde las clases con respecto a este componente, el nivel 
de compromiso de los estudiantes durante el proceso de formación, la 
abundancia de recursos para trabajar este componente (abundan ejercicios de 
este tipo  en libros e internet). 
 
 

La producción escrita mantiene la tendencia negativa de los promedios por 
habilidad.  Como en el caso de la gramática, solo la jornada diurna en la prueba 
de inglés logra superar el 70% para aprobar, en este caso con un 74%. El resto 
de promedios no alcanzan el requerimiento mínimo sugerido (ver figura 12). 
Nuevamente teniendo en cuenta la conversión de resultados, la jornada diurna 
alcanza un 74% en el componente de ―writing‖,  el 66% refleja el rendimiento de 
la jornada vespertina, en francés la jornada diurna obtiene un 60% en 
comparación con el 68% de la vespertina. 
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  Fig. 12. Gráfico comparativo de los promedios en la habilidad de escritura. 
                 

 
 
 
El rendimiento en la habilidad de escritura  podría estar asociado a diferentes 
factores, por ejemplo el nivel de compromiso de los estudiantes durante el 
proceso de formación, el trabajo desde las clases con respecto a este 
componente, el nivel de autonomía y el tiempo disponible de los estudiantes 
para dedicarle a este complejo componente. 
 
 
Los mejores promedios se encuentran en la habilidad de producción oral. En 
la prueba de inglés se obtiene el mejor resultado (76%), teniendo en cuenta 
todas las habilidades y ambas jornadas, este porcentaje fue obtenido por parte 
de la jornada diurna, aunque hay que destacar que tres de los promedios 
porcentuales lograron superar el mínimo requerido para aprobar (ver figura 13). 
Se observa una similitud en cuanto al rendimiento en ambas pruebas por parte 
de ambas jornadas, recordemos que fue en esta habilidad donde se obtuvieron 
los mejores puntajes. Igualmente, teniendo en cuenta la conversión de 
resultados con respecto al 100% en cada habilidad, la jornada diurna obtiene 
un 76% en el componente de ―Interview‖,  mientras un 74% refleja el 
rendimiento de la jornada vespertina, en francés la jornada diurna obtiene un 
72% en el componente de ―Exp. orale‖  y un 68% refleja el rendimiento de la 
vespertina. 
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 Fig. 13. Gráfico comparativo de los promedios en la habilidad de  producción oral. 

    

 
 
 
De acuerdo a lo anterior la producción oral es la fortaleza de ambas jornadas, 
lo que sugiere que es el componente que se pasa con mayor facilidad, debido 
quizás a la subjetividad que puede manejarse en la evaluación y a la 
posibilidad de corregir los errores durante la entrevista. En esta etapa de la 
investigación se intentó responder a varias preguntas en cuanto a las pruebas, 
preguntas relacionadas a las fortalezas y debilidades y a los posibles factores 
asociados a las diferencias en los puntajes, es probable que después de 
administrar y analizar la encuesta y las entrevistas a los profesores y 
estudiantes se puedan aclarar mejor estas inquietudes. 
 
 
7.2 ANALISIS CUALITATIVO 
 
 
7.2.1 Análisis e interpretación de los resultados de la  encuesta  a 
estudiantes de la licenciatura 
 
 
Para la interpretación de los resultados de la encuesta a estudiantes de la 
licenciatura, se realizó un análisis de las respuestas de los educandos de 
acuerdo a cada una de las preguntas realizadas. La encuesta que se aplicó se 
presenta  en un documento aparte (ver anexo G). 
 
 
 
 
 



111 

 

         Pregunta 1 
 
Prácticamente la totalidad de los candidatos, veinte estudiantes, asegura 
conocer en qué consisten y como están organizadas las evaluaciones de 
competencias (Fig. 14). Solo un estudiante manifiesta desconocer la 
organización de la prueba. De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que en 
general los estudiantes conocen de antemano en qué consisten y como están 
organizadas las pruebas de proficiencia. 
 
 

  Fig. 14. Gráfico del conocimiento previo de los estudiantes acerca de la prueba. 

    
 
Pregunta 2 
 
Tres estudiantes afirmaron que no dedican ningún tiempo para la preparación 
para el o los exámenes, cuatro aseveraron dedicar una o dos horas al mes, 
cinco dijeron que dedicaban una o dos horas una vez por semana, otros cinco 
que dedicaban una o dos horas dos veces por semana y cuatro educandos 
aseguraron dedicar una a dos horas diariamente. Cabe comentar que uno de 
los estudiantes manifestó que solo dedicaba tiempo para prepararse para el 
área de  inglés y que no dedicaba ningún espacio para el de francés, este 
educando la ha presentado en cuatro oportunidades sin poder aprobar (Fig. 
15).  
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      Fig. 15. Gráfico sobre la preparación para la prueba. 

                     
 
 
Llama la atención el bajo número de estudiantes (4) que estudian diariamente 
para prepararse para las evaluaciones. De igual manera, en cuanto a la 
preparación semanal, solo 5 dedican  dos días a la semana, y otros cinco una 
vez semanal. Existen cuatro estudiantes que prácticamente no dedican tiempo 
a estudiar y tres que puntualmente no dedican ningún tiempo. Cabe comentar 
que las dos últimas categorías señalan un diagnóstico claro de falta de 
preparación por parte de 7 estudiantes de los 21 encuestados.  
 
 
Pregunta 3      
En cuanto a la división del tiempo de estudio para abarcar todas las secciones 
de la prueba (escucha, lectura, escritura, etc.), once estudiantes afirmaron 
hacer una división adecuada del tiempo por habilidad, mientras que diez 
manifestaron no hacer un correcto manejo de esta estrategia.  
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Fig. 16. Gráfico sobre la división del tiempo de estudio. 
 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la mitad de los estudiantes no es consciente de la 
importancia de dividir el tiempo de estudio para poder abarcar las cinco 
secciones de la prueba. En este sentido es importante señalar que lo 
recomendable es dedicar más tiempo a las secciones donde se presente más 
debilidad, por supuesto sin desconocer que siempre hay que fortalecer todas 
las habilidades. 
  
 
Pregunta 4   
       
De otra parte, once estudiantes manifestaron realizar ejercicios  de vocabulario 
y expresiones idiomáticas, mientras que los otros diez manifestaron no tener 
en cuenta este punto.  
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         Fig. 17. Gráfico sobre la realización de ejercicios de vocabulario y expresiones   
                       Idiomáticas.  
 

    
 
 

Prácticamente el 50% de los estudiantes no trabaja de forma independiente 
para mejorar su vocabulario. Es un porcentaje bastante alto teniendo en cuenta 
que existen muchos medios y recursos disponibles para mejorar este aspecto. 
El otro 50% es consciente de la importancia de tener un vocabulario extenso y 
en ese sentido se preparan a través de la realización de ejercicios. 
 
 
Preguntas 5 y 6   
 
Con respecto al reconocimiento por parte de cada estudiante de las 
habilidades en las que presentan las debilidades, la totalidad de los 
estudiantes afirmaron ser consientes de ellas, aunque solo trece manifestaron 
dedicar más tiempo a su práctica. Lo anterior evidencia que la mayoría de 
estudiantes reconoce sus debilidades, pero un alto porcentaje (60%) no son 
consientes de la importancia de dedicar más tiempo a las habilidades donde se 
presentan estas debilidades. 
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         Fig. 18. Gráfico sobre el reconocimiento de debilidades  vs  más tiempo de  
                       práctica. 
 

 
 
 

Pregunta 7 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en las evaluaciones, los estudiantes que 
presentaron la(s) prueba(s) le atribuyen sus bajos resultados tanto a la 
preparación por parte de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras como a 
factores individuales. Teniendo en cuenta que algunos educandos presentaron 
más de una razón, los argumentos presentados son los siguientes: 
 
 

.La escuela no prepara a los estudiantes para este tipo de examen   (6). 

.El tiempo para presentarlos es insuficiente (1). 

.Los temas son ajenos a los abordados durante los semestres (1). 

.Mucha presión por pasarlos (1). 

.La estructura es muy compleja (2). 

.Existe subjetividad de los profesores al calificarlos (1) 

.No se realizan simulacros previos para familiarizar a los estudiantes 
 con este tipo de pruebas (1). 

         .Nerviosismo durante las pruebas (2) 
         .Falta de motivación  (3) 
         .Falta de práctica y preparación (6) 
 
A partir del número de estudiantes por argumento, podemos señalar que los 
más representativos son dos; primero, que la escuela no prepara a los 
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estudiantes para este tipo de pruebas, lo que sugiere un desconocimiento en 
cuanto al tipo de examen que se presenta: por una parte, una prueba de 
dominio de la lengua que no se ciñe a un currículo determinado y que por lo 
tanto no tiene una preparación específica, y por otra parte, una prueba que 
mide el nivel de un estudiante en un momento dado y que presenta una 
estructura estándar internacional a la que cualquier persona puede acceder 
desde internet o por requisición formal a los profesores de la licenciatura; 
segundo, falta de práctica y preparación, un argumento que recae 
principalmente sobre la responsabilidad individual de cada estudiante frente a 
su proceso de aprendizaje. 
 
 
Con respecto a los otros argumentos, aunque solo un estudiante manifestó la 
falta de simulacros previos a las pruebas de competencias, este podría ser un 
factor positivo para mejorar la predisposición de los educandos frente a las 
evaluaciones, un elemento que podría ayudar con respecto al manejo del 
tiempo, la perspectiva frente la estructura de la prueba,  el nerviosismo, la 
presión y la falta de motivación de algunos estudiantes. 
 
Pregunta 8 
 
De otra parte, en cuanto a las estrategias que utilizan para la preparación de 
las pruebas de competencia, la mayoría (20 estudiantes) afirman hacer uso de 
los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, y revistas reales) y 
otra cantidad considerable (15 estudiantes), manifiesta utilizar las páginas web 
disponibles y otros enlaces útiles para practicar las secciones de la prueba y la 
lengua extranjera. 
 
  Fig. 19. Gráfico sobre estrategias de preparación para la prueba 

 



117 

 

 

Solo cuatro estudiantes manifestaron que utilizaban la estrategia de leer en voz 
alta y grabarse para escuchar su pronunciación, solo 1 afirmó llevar un diario 
en el que anota su progreso en la lengua extranjera, 3 dijeron asesorase de un 
nativo para resolver sus dudas lingüísticas así como resolver sus preguntas  
con compañeros y profesores, y en cuanto a otras posibilidades mencionaron 
asistir a cursos de verano y presentar otro tipo de pruebas similares en otros 
lugares.  

 

 
Los números más altos de estudiantes (20 y 15)  afirman utilizar los medios de 
comunicación y el internet como forma de preparación. Cabe comentar que sin 
desconocer las bondades de dichos medios en el fortalecimiento de las 
habilidades, es necesario hacer un uso didáctico bien organizado para poder 
sacarles el máximo provecho, esto en virtud de que no se refleja esta 
preparación en los resultados. 
 
 
De otra parte, el uso del diario de control es prácticamente obviado, 
desconociendo la importancia de llevar un control detallado del propio proceso. 
De la misma forma, muy pocos estudiantes (4) reconocen el valor de grabarse 
para escucharse a sí mismo, por otro lado solo tres estudiantes acuden a 
entrevistarse con nativos, algo que no es positivo teniendo en cuenta que se 
trata de una actividad fundamental para el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas y de los aspectos del lenguaje. Finalmente,  menos de la mitad 
de los educandos (8) se apoyan en los docentes y compañeros para resolver 
sus dudas o inquietudes, lo que revela quizás falta de integración con los 
compañeros y docentes. 
 
 
Pregunta 9 
 
Respecto de los distractores que se presentan cuando se realizan este tipo de 
pruebas, solo 5 estudiantes afirmaron darse cuenta de ellos (sonidos similares, 
homónimos, palabras repetidas, etc.), lo que contrasta con la aseveración de 
que la mayoría conocen las evaluaciones.  Otros 12 estudiantes manifestaron 
seguir su instinto al escoger la respuesta correcta, hecho que marca la 
confianza en lo aprendido por un poco más de la mitad de los educandos.  
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                   Fig. 20. Gráfico sobre estrategias durante la prueba 

 

 
 
Otros 4 estudiantes aseveraron no traducir palabras y oraciones a su lengua 
materna, situación que refleja que los demás  educandos aun deben traducir a 
su lengua nativa para poder entender, lo que genera pérdida de tiempo. La 
gran mayoría, 18 educandos, afirmaron utilizar el contexto para comprender los 
significados, lo que refleja un buen entendimiento global por parte de la 
mayoría de educandos. Otros 11 expresaron darse cuenta del tiempo que 
tienen para responder cada pregunta, es decir que casi la mitad de educandos 
no son conscientes del tiempo que tienen para dedicarle a cada requerimiento. 
Finalmente, 7 estudiantes confesaron que si no estaban seguros de la 
respuesta correcta escogían la respuesta al azar, un número alto teniendo en 
cuenta la muestra estudiada, una situación que sugiere la falta de preparación 
y conciencia por parte de un número considerable de estudiantes a la hora de 
presentar las pruebas 
 
Pregunta 10           
 
 
Ante la pregunta de cuál era el compromiso ante la actual situación con los 
exámenes de competencia, tres estudiantes manifestaron que buscarán 
presentar otras pruebas en otros lugares para poder validarlos, y los otros 
dieciocho afirmaron que su compromiso era estudiar con mas disciplina, 
aprovechar las asesorías que ofrece la escuela y preparase con más énfasis 
en las debilidades que ya han identificado. 
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Pregunta 11 
 
Finalmente, estos educandos hicieron diversas sugerencias para los futuros 
estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras para prepararse para 
este tipo de exámenes durante su permanencia en la Licenciatura, entre ellas 
que realizaran pruebas similares, que aprovechen los espacios y recursos que 
ofrece la escuela, que tengan un ritmo fuerte de estudio autónomo, que se 
enfoquen mucho en realizar ejercicios de escucha diferentes a cuentos o 
entrevistas,  conocer las pruebas con anterioridad, identificar y fortalecer sus 
debilidades, pedir cursos orientados a la preparación específica de estas 
pruebas así como realizar pruebas de tipo oficial como el TOEFL o el DELF. 
 
 
7.2.2  Análisis e interpretación de los resultados de la  entrevista  a 
estudiantes de la licenciatura que han aprobado el examen 
 
 
Para la interpretación de los resultados de la entrevista a estudiantes de la 
licenciatura que ya tenían aprobados los exámenes en el 2011, se realizó un 
análisis de las respuestas de los educandos de acuerdo a cada una de las 
preguntas realizadas. Las entrevistas que se realizaron se presentan  en un 
documento aparte (ver anexo H). 
 
 
Pertinencia de la prueba 
 
En cuanto a la pertinencia de las pruebas, 5 estudiantes manifestaron estar de 
acuerdo ya que consideran que es necesario que se mida el nivel de los 
estudiantes, algo que verifique el nivel mínimo para un futuro docente así como 
sus fortalezas y debilidades, aunque uno de ellos manifestó que hace falta más 
filtro en los semestres previos, un nivel de exigencia que garantice que los 
estudiantes puedan aprobar las pruebas. Un estudiante manifestó que no le 
parecía pertinente la prueba, ya que se hacía más énfasis en ciertas 
habilidades que en otras, por ejemplo la habilidad de escucha le pareció 
mucho más exigente que la de producción oral. 
 
 
De acuerdo a lo expresado por la mayoría de los estudiantes (5 de 6) sobre la 
pertinencia de la prueba, es claro que la consideran no solo un filtro necesario 
para comprobar el nivel de los futuros docentes sino una manera de ayudar a 
visibilizar las debilidades de los educandos de manera que los estudiantes 
puedan tomar los correctivos necesarios; de acuerdo a lo expresado por uno 
de ellos, sería quizás pertinente revisar el grado de dificultad que presenta 
cada uno de los componentes que se evalúan. 
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Momento de presentar la prueba 
 
En cuanto al momento de presentarlas, después del séptimo semestre, tres 
estudiantes consideran que es el momento justo para realizarlas, ya que en 
este punto se ha hecho todo un trabajo de desarrollo de las habilidades; los 
otros tres consideran que no es un buen momento, que sería mejor aplicarlas 
después del 8º o 9º semestre, cuando estén más reforzadas las habilidades, 
además una de las estudiantes sugiere que sería mejor hacerlas al final del 
semestre y no al comienzo como se hacen, ya que el estudiante viene con un 
ritmo de trabajo, en cambio al comienzo del semestre viene de un cese de 
actividades. 
 
 
Respecto del momento en que se presentan las evaluaciones se observa una 
división de criterios, la mitad ve con buenos ojos el momento porque 
consideran que ya se ha realizado una preparación suficiente, en cambio a la 
otra mitad le parece que falta más preparación, piensan también que sería más 
conveniente presentarlas hacia el final del semestre; si se tiene en cuenta que 
los resultados no son positivos, podría decirse que asumir cambios sería más 
razonable, y en este sentido la idea de ubicarlos mejor en el semestre podría 
contribuir positivamente. 
 
 
Lugar de administración de la prueba 
 
Cinco estudiantes consideran que la Licenciatura en Lenguas Extranjeras debe 
seguir administrando las pruebas de competencia, aluden que por fuera, se 
generarían costos para los estudiantes y que además los maestros deben 
tomar responsabilidades y hacer los ajustes necesarios teniendo en cuenta los 
resultados. Un estudiante manifiesta que por fuera podría darse más 
objetividad al momento de calificar, pero que aunque pueda que los profesores 
de la Licenciatura no sean tan duros con las notas, los resultados muestran 
que este factor no es relevante. 
 
 
En el sentido anterior, es claro que para los estudiantes la Licenciatura debe 
seguir administrando las pruebas, no solo por los gastos que generarían para 
los estudiantes si se hicieran por fuera sino porque los resultados deben ser 
materia de análisis y base para la reorientación de las mismas.  
  
Preparación para la prueba 
 
Con respecto a la forma de prepararse para las pruebas, cinco estudiantes (de 
los 6) afirmaron no haber realizado una preparación especial, resaltaron la 
importancia de llevar un buen proceso desde el principio de la carrera, es decir, 
empeño y disciplina con las clases, y tres agregaron que es muy importante 
una buena dosis de estudio autónomo por fuera de ellas. Una estudiante 
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manifestó que la primera vez, cuando las perdió, no se preparó de forma 
alguna, pero para la siguiente ocasión tuvo en cuenta sus debilidades y se 
concentró en ellas. 
 
 
Factores para lograr el dominio de lengua extranjera requerido 
 
En cuanto a los factores que los ayudaron a lograr el nivel requerido para 
aprobar las pruebas, mencionaron el trabajo constante dentro y fuera de las 
clases, las ganas de salir adelante, la disciplina, la atención en clase, el afán 
de lograr el nivel requerido para aprobar y el reconocimiento de las debilidades 
como punto de referencia para orientar mejor el trabajo. 
 
 
De acuerdo a los dos puntos anteriores, es importante señalar que para la 
mayoría de los  estudiantes el proceso de preparación durante la carrera, lo 
que implica disciplina y autonomía dentro y fuera de las clases en la 
universidad, es lo más importante para lograr la preparación que permita 
aprobar las evaluaciones de competencias, en este sentido, reconocer las 
debilidades y focalizarse en ellas es una estrategia esencial que ayuda a lograr 
el objetivo. 
 
 
Recomendaciones para los futuros estudiantes 
 
Finalmente, les recomiendan a los futuros estudiantes de la licenciatura que 
vayan más allá de lo que enseña la Licenciatura a través de los maestros, que 
trabajen por su cuenta, que aprovechen todos los materiales y se centren 
mucho en el estudio de la gramática, que sean disciplinados y autónomos, que 
encuentren las estrategias que más los motiven y las utilicen como motor de su 
aprendizaje (internet, lectura, música, etc.), y que evalúen y exijan que los 
cursos  cumplan con las necesidades y objetivos de los distintos niveles.     
 
 
7.2.3  Análisis e interpretación de los resultados de la  entrevista  a  
docentes de la licenciatura 
 
 
Para la interpretación de los resultados de la entrevista a docentes de inglés y 
francés de la licenciatura, se realizó un análisis de las respuestas de los 
profesores de acuerdo a cada una de las preguntas realizadas. Las entrevistas 
que se realizaron se presentan  en un documento aparte (ver anexo I). 
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Pertinencia de la prueba 
 
En primer lugar, cinco profesores de seis consideran que las pruebas de 
competencia son muy pertinentes, manifiestan que es muy importante 
comprobar cierto nivel de dominio de la lengua para un futuro profesor de 
idiomas, les parece que es necesario demostrar un cierto nivel y que además 
las pruebas sirven para tomar correctivos en cuanto a las debilidades que se 
detectan. Una profesora manifiesta, sin embargo, que no le parecen 
pertinentes y menos que sean requisito de grado, considera que son una  
buena herramienta de diagnostico, que sirven para demostrar las debilidades 
de los estudiantes pero que no contribuyen a mejorar el nivel, en este sentido 
manifiesta que pueden servir como experiencia y preparación para realizar 
pruebas de este tipo, pero cuando se busque realizar estudios posteriores o 
para aplicar para becas o trabajos. 
 

 
Después de analizar las opiniones de la mayoría de estos profesores y sin 
olvidar lo dicho por los estudiantes, se puede afirmar que la pertinencia de las 
pruebas es una opinión generalizada. Estas pruebas se constituyen en una 
herramienta esencial para la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en cuanto  a 
ente evaluador y posible regulador de procesos, aunque no se puede 
menoscabar la oposición de algunos docentes y educandos en cuanto a que 
las pruebas por si solas no aportan al mejoramiento del nivel de los 
estudiantes, salvo que sean tomadas como indicadores de las debilidades y en 
ese sentido orientadoras del trabajo autónomo posterior a ellas. 
 
 
Momento de presentar la prueba 
 
En segundo lugar, tres docentes de seis consideran que después del séptimo 
semestre es un buen momento para presentar las pruebas, aunque  aclaran 
que debería haber otras evaluaciones anteriormente, ya sea un simulacro en 
cuarto o quinto semestre, o pruebas por cada nivel de habilidades, de nivel 
básico, intermedio y avanzado al final, así mismo sugieren que deberían 
hacerse al final de los semestres y no al comienzo porque los estudiantes 
están viendo clases y eso complica la logística y sobrecarga a los estudiantes. 
Dos profesores sugieren que deberían hacerse dos pruebas, una en cuarto 
semestre y otra en octavo. Solo una profesora considera que no es buen 
momento, argumentando que una gran cantidad de estudiantes no pasan 
aunque se ha avalado su conocimiento por tres años y medio.  
 
En general, los docentes están divididos en cuanto a mover o dejar las pruebas 
para el séptimo semestre, pero expresan cierto acuerdo  en el sentido que 
algunos expresan que deben existir simulacros previos y otros que deberían 
realizarse dos pruebas. Es importante señalar que  el hecho de aumentar la 
exigencia en los semestres previos ayudaría a mejorar los resultados sin 
importar mucho el momento de presentarlas.  
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Lugar de administración de la prueba  
 
En tercer lugar, tres docentes de seis consideran que las pruebas las debe 
seguir aplicando el programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, ya 
que como requisito de grado debe estar a su cargo, además porque por fuera 
se convierten en un negocio que fomenta la privatización y encima de todo le 
traslada los costos a los estudiantes; un profesor considera que este examen 
debería ser solo de diagnostico, y por fuera solo debería ser presentado por 
quien esté interesado en estudios posteriores, becas o trabajo. Dos profesores 
argumentan que deberían tomarse por fuera, primero porque aquí falta nivel de 
exigencia y segundo porque le aumentan el trabajo a los docentes y se puede 
perder un poco de objetividad al calificarlos, uno de los docentes añade que la 
universidad debería en ese sentido subsidiar a  los estudiantes con los costos. 
Finalmente, un docente cree que el lugar no es relevante, lo importante son los 
resultados y que las pruebas se presenten en un lugar de reconocido prestigio. 
 
 
De acuerdo al párrafo anterior, algunos docentes piensan que no sería 
responsable por parte de los profesores ni conveniente para los educandos 
que las pruebas se realizaran por fuera de la universidad; de otra parte, otros 
creen que podría subsidiarse a los estudiantes para que los presentaran por 
fuera siempre y cuando lo hicieran  con fines diferentes al de poder graduarse 
y teniendo en cuenta que lo importante es que la universidad les brinde una 
preparación que les permita aprobarlos. 
 
 
Factores que inciden en los resultados 
 
En cuanto a los factores que inciden en los bajos resultados, cuatro profesores 
de los seis consideran que el aspecto central es la falta de preparación 
autónoma por parte de los estudiantes, dos docentes piensan que un alto 
porcentaje de estudiantes desconocen la prueba, otros dos manifiestan que 
falta una mejor preparación por parte de la escuela, en este sentido que la 
intensidad horaria para las lenguas no es suficiente; de otra parte y con 
relación a lo anterior, una profesora argumenta que falta más exigencia en los 
semestres previos por parte de los profesores, también que las condiciones de 
aplicación no son las mejores ya que se realizan cuando los educandos están 
viendo clases, otras consideraciones apuntan a la necesidad de realizar 
simulacros que familiaricen a los estudiantes con este tipo de pruebas, que las 
interrupciones que se presentan en la universidad no permiten a los educandos 
alcanzar un buen ritmo de estudio, y finalmente que es necesario evaluar si las 
pruebas sí evalúan lo que se les está dando a los estudiantes, y en este 
sentido la necesidad de fomentar la investigación con respecto no solo a la 
prueba sino en cuanto al rol de los educandos y docentes. 
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En general los profesores consideran que los bajos puntajes en las pruebas 
son  principalmente el resultado de la falta de trabajo autónomo por parte de 
los estudiantes, esto sumado a factores como la baja intensidad de horas para 
las clases de idiomas, las condiciones de aplicación de la prueba y la falta de 
simulacros, redundan en el bajo rendimiento presentado de un alto porcentaje 
de estudiantes. 
 
 
“Washback”10 de la prueba 
 
Respecto a lo que hacen los docentes desde sus clases para familiarizar a los 
estudiantes con este tipo de pruebas, una profesora afirma realizar un buen 
número de actividades desde los cursos de habilidades, pruebas del mismo 
tipo pero con niveles A1, A2 y B1, también redacción de ensayo teniendo en 
cuenta el tiempo, para que se vayan acostumbrando; dos profesores 
manifiestan aplicar pruebas similares y prácticas independientes de escucha 
pero en los semestres cinco, seis y siete; otros dos profesores argumentan que 
los cursos no deben convertirse en preparación para ese tipo de pruebas y en 
ese sentido es poco lo que hacen, finalmente, un profesor manifiesta que no 
hace mucho pero que en los niveles iníciales realiza simulacros de una prueba 
similar. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia falta de unidad de criterios por 
parte de los profesores en cuanto a lo que se hace y debería hacerse para 
preparar a los educandos para estas pruebas, para algunos es relevante 
realizar acciones dirigidas a familiarizar a los educandos con estas 
evaluaciones y para otros es una tarea que no les compete o que abordan de 
manera superficial pues consideran que esta labor corresponde casi 
exclusivamente al trabajo independiente de los estudiantes. 
 
Finalmente, en cuanto si consideran que es suficiente lo que hacen para 
familiarizar a los estudiantes con este tipo de pruebas, cinco profesores 
manifestaron que no, entre las razones están que faltan simulacros y una 
prueba al final de cuarto semestre, no solo para entrenarlos sino para 
diagnosticarles sus debilidades, también que ese trabajo es mayormente 
responsabilidad del estudiante y que son los educandos los que deben solicitar 
lo que necesitan específicamente para poder colaborarles, así mismo que el 
propósito de los cursos no es prepararlos para las pruebas y que se les ayuda 
desde lo posible, porque hay que desarrollar los cursos que son los que les 
dan el nivel que les van a permitir pasar; solo una profesora manifestó que les 
daba lo suficiente para familiarizarlos ya que considera que los cursos no son 

                                                 
10

 washback effect: the influence of tests or examinations on the teaching and learning leading 
up to the assessment (Harris, M.; McCann, P., 1994: 93). 
…washback generally refers to the effects the tests have on instruction in terms of how students 
prepare for the test (Brown, 2004:28). 
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diseñados para eso, en ese sentido ella piensa que basta con la información 
que les suministra para que ellos por su cuenta busquen y se preparen 
autónomamente. 
 
 
7.2.4  Síntesis de los resultados 

 
 

Después de  conocer las reacciones tanto de estudiantes que han y no han 
aprobado las pruebas así como de varios de los docentes en cuanto a 
diferentes aspectos relacionados con las pruebas de competencia, se hace 
necesario consolidar una síntesis que permita una mirada global, integral y 
equilibrada de la percepción de la comunidad académica al interior de la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje ante las pruebas de proficiencia de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 
 
 
Prácticas de aprendizaje 
 
En cuanto a las prácticas de aprendizaje utilizadas por los estudiantes durante 
la preparación para el examen de competencias, se observa una marcada 
diferencia entre los educandos que ya las aprobaron y los que no; los primeros 
manifiestan que no realizaron una preparación específica y que se basaron 
principalmente en un trabajo disciplinado dentro y fuera de clases durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que los segundos manifiestan en 
su mayoría falta de disciplina en la preparación independiente así como una 
mediana utilización de diferentes estrategias especificas de preparación. En 
este sentido los docentes son enfáticos, la mayoría de los educandos 
presentan muchos problemas de autonomía y disciplina con su proceso de 
aprendizaje, para los profesores este es el factor fundamental que decide 
sobre el rendimiento de los estudiantes. De igual manera, aunque no de 
manera unificada, los profesores realizan diferentes actividades desde sus 
clases para familiarizar a los estudiantes con este tipo de pruebas. 
 
 
Factores que inciden en los resultados de la prueba 
 
Con respecto a los factores que afectan los resultados en las pruebas, se 
observa una marcada diferencia entre los educandos, mientras que los 
estudiantes que ya las aprobaron consideran que se trata de un gran factor 
interno: la importancia del compromiso individual del estudiante con su proceso 
de aprendizaje, los que no las han aprobado esgrimen varios factores 
externos, entre ellos la falta de familiaridad con la prueba, la dificultad propia 
de las evaluaciones, la falta de tiempo para estudiar y el poco tiempo para 
presentarlas. Los docentes en este sentido se identifican con la postura de los 
que ya aprobaron las pruebas, los principales responsables de los resultados 
en las pruebas de competencias son fundamentalmente los estudiantes. 
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Sugerencias para la preparación 
 
Las sugerencias para la preparación de los exámenes de competencias por 
parte de los estudiantes que aprobaron los exámenes están centradas 
principalmente en el rol del estudiante, es así que plantean un trabajo continuo 
y disciplinado durante todo el proceso de aprendizaje tanto en las clases como 
en la parte autónoma; por el contrario los estudiantes que no han aprobado los 
exámenes centran sus opiniones tanto en el rol de la licenciatura como en el 
del estudiante, en ese sentido plantean la importancia de aprovechar los 
espacios y recursos que ofrece la Licenciatura, estudiar autónomamente, 
presentar pruebas ofíciales similares, entre otros, pero también que hayan 
cursos orientados a la preparación específica para las pruebas. La posición de 
los docentes es consecuente con su postura anterior, que los estudiantes 
deben apersonarse de su proceso de aprendizaje, en este sentido realizar un 
trabajo autónomo disciplinado es la mejor sugerencia.  Aquí cabe señalar que 
la orientación de los profesores puede llegar a ser más importante para los 
estudiantes, siempre y cuando se unifiquen en el criterio de familiarizar a los 
educandos con las pruebas. 
 
 
Pertinencia de la prueba  
 
Las percepciones de los docentes de la licenciatura con respecto a las pruebas 
de competencia están unificadas con respecto a la importancia como 
herramienta reguladora de los procesos de calidad al interior de la licenciatura; 
aunque están divididas en cuanto a la función que cumplen, algunos piensan 
que aunque aportan datos sobre el rendimiento de los educandos no aportan al 
mejoramiento de las debilidades; Otros creen que estos exámenes deberían 
ser tomados solo para diagnosticar el nivel en cada habilidad y así poder tomar 
decisiones que vayan dirigidas a remediar las falencias. 
 
 
Cambios sugeridos  
 
Son varias las propuestas de cambios a las evaluaciones de competencias por 
parte de los educandos y los profesores, tanto a las pruebas como tal como a 
las condiciones de presentación. Las más relevantes plantean que los 
exámenes no se presenten al comienzo del octavo semestre sino durante las 
vacaciones intermedias, que se realicen pruebas similares previas a manera 
de simulacros, o que se realice una prueba al final del cuarto semestre que 
sirva como diagnostico y base para un trabajo especifico desde los cursos y 
desde el trabajo autónomo de los educandos.  
 
 
Así mismo se propone que las pruebas sean realizadas por fuera de la 
Universidad en instituciones oficialmente aprobadas o que sean 
definitivamente eliminadas como requisito de grado. 
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8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Presentamos a modo de síntesis las conclusiones que se desprenden de este 
estudio a partir de los objetivos planteados: 
 
 
En cuanto a las diferencias en los resultados en los exámenes de  
competencias en inglés y francés de las dos jornadas y de acuerdo con lo 
expresado en apartados anteriores, al comparar los exámenes de 
competencias no se observan mayores diferencias en cuanto a la prueba de 
francés por parte de las dos jornadas, más bien un rendimiento parejo en todos 
los componentes evaluados; Igualmente en  la prueba de inglés, aunque se 
observa un rendimiento levemente superior por parte de la jornada diurna. 
Como se expresó anteriormente, este rendimiento similar sugiere un impacto 
muy parecido en la formación de los estudiantes de ambas jornadas en ambas 
lenguas, atribuible  (por la similitud) a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 
 
 
En relación con las habilidades en que se encuentran las fortalezas y    
aquellas  en las cuales hay debilidades, teniendo en cuenta ambos idiomas y 
ambas jornadas, la habilidad de comprensión oral se erige como la debilidad a 
mejorar y la habilidad de la producción oral se constituye en la fortaleza; se 
observa de otra parte un rendimiento menor en la comprensión escrita y la 
gramática, y cierta fortaleza en la escritura. Con respecto a esto, hay que 
recordar que los resultados individuales de los estudiantes fueron muy variados 
y están asociados a diferentes factores, tales como estudios previos,  
experiencia laboral, viajes al extranjero y nivel de responsabilidad y autonomía 
durante el proceso de formación.  La debilidad en la comprensión oral está muy 
asociada a la falta y calidad de los recursos de la ECLUV y la fortaleza en la 
producción oral a la subjetividad en la evaluación. 
 
 
Entre los factores que influyen en el rendimiento en los exámenes de 
competencia, después de analizar la encuesta y las entrevistas a estudiantes y 
docentes, se puede afirmar que el principal factor en cuanto al rendimiento de 
los estudiantes es el trabajo independiente por parte de los educandos. No 
puede negarse que acciones como reubicar las pruebas, realizar simulacros 
previos o familiarizar a los estudiantes desde las clases de lengua podrían 
beneficiar a los estudiantes a la hora de presentarlas, pero no cabe duda que 
un estudiante que logra un buen nivel de proficiencia durante su proceso de 
formación,  puede aprobar las evaluaciones que sean necesarias sin que 
importe mucho el momento o el lugar.  
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Las percepciones de los profesores y educandos frente a las pruebas de 
competencias, lejos de ser contrarias, se unen en un sentido bastante claro: es 
necesario evaluar y confirmar el nivel de dominio de lengua de los futuros 
docentes de idiomas, así mismo es necesario que tanto los estudiantes como 
los docentes asuman responsabilidades frente a los resultados de las pruebas, 
sin dejar de lado que la Licenciatura debe prestar especial atención a lo que 
digan las investigaciones sobre este tema, en el sentido de tomar decisiones y 
promover acciones en cuanto a los factores que pueden ayudar a mejorar las 
pruebas como tal, así como las condiciones en que se presentan. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación hasta este momento, las 
principales inquietudes que se desprenden y que podrían ser las preguntas de 
investigación para los futuros estudios son: 
 

 
1. El mismo nivel de exigencia para dos lenguas extranjeras (inglés y 

francés): ¿Por qué se sigue exigiendo el mismo nivel de dominio de 
lengua para inglés y francés, teniendo en cuenta que las políticas 
lingüísticas nacionales y la realidad en cuanto a la enseñanza de 
lenguas extranjeras en los colegios públicos y privados muestra que la 
preferencia es por la lengua inglesa?  
 

 
2. El lugar y el momento de presentación de la prueba: Teniendo en cuenta 

que el examen de competencias en inglés y francés adapta las 
secciones de las pruebas internacionales estandarizadas ¿No sería más 
coherente que los estudiantes tomen este examen, si así lo deciden, 
para continuar sus estudios en el postgrado, para conseguir becas o 
trabajo, con las entidades directamente encargadas de este tipo de 
examen? ¿Cuáles podrían ser otras alternativas para medir el nivel de 
dominio de lengua extranjera al interior de la licenciatura? 
 

  
3. El programa de acción para mejorar el nivel de dominio de lenguas 

extranjeras: ¿Qué estrategias y acciones serían más eficaces para 
mejorar el nivel de domino de lengua extranjera en la Licenciatura de 
Lenguas Extranjeras? 

 
 
Basados en todo lo anterior es pertinente pedirle a los responsables de la 
Licenciatura de Lenguas Extranjeras decisiones y acciones que propendan al 
fortalecimiento de la investigación en cuanto al rendimiento general de los 
estudiantes en inglés y francés, además, que se busque a través de los 
profesores o del currículo como tal, mecanismos para fortalecer el trabajo 
especialmente con la habilidad de comprensión oral en el programa, así mismo 
que se haga un trabajo de concientización y preparación de los estudiantes en 
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cuanto a la naturaleza e importancia de los exámenes de competencia y 
respecto del compromiso con su proceso académico dentro y fuera de las 
clases durante su proceso como estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras. 
 
 
Se espera que los datos, análisis e interpretaciones, así como las conclusiones 
que surgen a partir de este proyecto de investigación, se conviertan en 
información útil que pueda servirle tanto a la Licenciatura de lenguas 
Extranjeras, como a los estudiantes y docentes en la reorientación de los 
procesos evaluativos y de formación que nos unen en el objetivo común de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la carrera.  
 
 
Finalmente, y desde una perspectiva más amplia, cabe comentar que desde la 
experiencia con esta investigación, como componente del macro-proyecto de 
autoevaluación de los procesos académicos en la Licenciatura en lenguas 
Extranjeras de la ECLUV, se puede afirmar que la evaluación educativa se 
constituye en una actividad fundamental dentro del ámbito de la investigación y 
la evaluación en el campo de la educación. Los estudios alrededor de las 
cuestiones epistemológicas nos ayudan a comprender y a mejorar los 
procesos de formación de educandos así como los programas educativos. En 
nuestro caso, la investigación educativa nos aporta luces sobre el rol de los 
estudiantes, los docentes y del programa de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras en la formación idónea de profesionales eficaces a la altura de las 
demandas nacionales e internacionales para docentes de lenguas extranjeras. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: MODELO DE COMPETENCIA PROFESIONAL DEL DOCENTE DE  
       LENGUAS  EXTRANJERAS. 

Competencias  Subcompetencias (caracterización) 

 
 
Competencia pedagógica 

A Posee la capacidad de organizar y dirigir el proceso 
pedagógico. 

B Conoce el contenido de la materia que enseña. 

C Posee conocimientos del contenido pedagógico. 

D Posee convicciones sólidas sobre su quehacer pedagógico. 

E Domina técnicas y estrategias docentes. 

 

 
Competencia comunicativa 

A Produce la lengua extranjera con corrección y fluidez. 

B Maneja registros. 

 
C 

Es competente desde el punto de vista lingüístico, 
estratégico, discursivo y sociolingüístico. 

 
D 

Controla el vocabulario, la morfología, la sintaxis y la 
cohesión y organización retórica. 

E Controla rasgos funcionales del lenguaje. 

 
 
 
 
Competencia metodológica 

A Dirige el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

B Aplica métodos y enfoques. 

C Conoce los estilos y estrategias de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

D Adapta su enseñanza a las condiciones de su aula, 
diseñando, utilizando y evaluando los 
medios y materiales adecuados y actuales. 

E Domina la variable socio- lingüística en el aula de forma 
comprensible para sus alumnos en los planos:- Fonético-
fonológico - Lexico-semántico- Morfo-sintáctico - Discursivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia intercultural 

A Es consciente de sus propias creencias, valores, prejuicios y 
concepciones, que pueden transmitirse en su intervención 
con grupos culturales diversos. 

B Conoce y comprende la forma de ver el mundo, las actitudes 
y opiniones de sus interlocutores 
(estudiantes) y no expresa juicios negativos hacia ellas. 

C Desarrolla y practica activamente estrategias de 
intervención y destrezas apropiadas 
teniendo en cuenta los rasgos culturales de sus alumnos. 

D Sabe valorar y fomentar los intercambios de alumnos y 
profesores con comunidades de 
otras culturas. 

E Sabe actuar en contextos escolares multiculturales, 
reconociendo las diversas problemáticas 
de la región. 

 
 
 
 
Competencia investigativa 

A Consulta la bibliografía especializada. 

B Se involucra en cursos de desarrollo profesional, 
diplomados, maestrías y doctorados. 

C Participa en talleres, conferencias y otros eventos 
científicos. 

D Reflexiona sobre su trabajo y sigue su propio plan de 
investigación-acción. 

E Es conciente de la importancia de permanecer en un ciclo 
de evaluación y reformulación 
de sus planteamientos académicos. 
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Anexo B: Performance feedback for proficiency test takers11 
  

READING SKILLS 

L
ev

el
  

High (17-20) 

 

Intermediate (12-16) 

 

Low (0-11) 

O
U

R
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

 

Test takers who receive a 

score at the HIGH level, 

as you did, typically 

understand academic texts 

in English that require a 

wide range of reading 

abilities regardless of the 

difficulty of the texts. 

Test takers who score at 

the HIGH level, typically: 

■ have a very good 

command of academic 

vocabulary and 

grammatical structure; 

■ can understand and 

connect information, make 

appropriate inferences and 

synthesize ideas, even 

when the text is 

conceptually dense and the 

language is complex; 

■ can recognize the 

expository organization of 

a text and the role that 

specific information 

serves within the larger 

text, even when the text is 

conceptually dense; and 

■ can abstract major ideas 

from a text, even when the 

text is conceptually dense 

and contains complex 

language. 

Test takers who receive a score at 

the INTERMEDIATE level, as 

you did, typically understand 

academic texts in English that 

require a wide range of reading 

abilities, although their 

understanding of certain parts of 

the texts is limited. 

Test takers who receive a score at 

the INTERMEDIATE level 

typically: 

■ have a good command of 

common academic vocabulary, 

but still have some difficulty with 

high-level vocabulary; 

■ have a very good 

understanding of grammatical 

structure; 

■ can understand and connect 

information, make appropriate 

inferences, and synthesize 

information in a range of texts, 

but have more difficulty when the 

vocabulary is high level and the 

text is conceptually dense; 

■ can recognize the expository 

organization of a text and the role 

that specific information serves 

within a larger text, but have 

some difficulty when these are 

not explicit or easy to infer from 

the text; and 

■ can abstract major ideas from a 

text, but have more difficulty 

doing so when the text is 

conceptually dense. 

Test takers who receive a 

score at the LOW level, as 

you did, typically understand 

some of the information 

presented in academic texts 

in English that require a wide 

range of reading abilities, but 

their understanding is limited. 

Test takers who receive a 

score at the LOW level 

typically: 

■ have a command of basic 

academic vocabulary, but 

their understanding of less 

common vocabulary is 

inconsistent; 

■ have limited ability to 

understand and connect 

information, have difficulty 

recognizing paraphrases of 

text information, and often 

rely on particular words and 

phrases rather than a 

complete understanding of 

the text; 

■ have difficulty identifying 

the author’s purpose, except 

when that purpose is 

explicitly stated in the text or 

easy to infer from the text; 

and 

■ can sometimes recognize 

major ideas from a text when 

the information is clearly 

presented, memorable or 

illustrated by examples, but 

have difficulty doing so when 

the text is more demanding. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Adapted by Kostina, I.; taken from Educational Testing Service (ETS) (2008) TOEFL ® iBT Tips. 

USA:. Consultado 10/05/2012 en www.ets.org//toefl  

http://www.ets.org/toefl
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READING SKILLS 
le

v
el

  

High (17-20) 

 

Intermediate (12-16) 

 

Low (0-11) 

A
D

V
IC

E
 F

O
R

 I
M

P
R

O
V

E
M

E
N

T
 

Read as much and as often as 

possible. Make sure to 

include academic texts on a 

variety of topics written in 

different genres and with 

different degrees of 

conceptual density as part of 

your reading. 

■ Read major newspapers, 

such as The New York Times 

or Science Times, and 

websites (National Public 

Radio [NPR] or the BBC). 

■ Write summaries of texts, 

making sure they incorporate 

the organizational pattern of 

the originals. 

Continually expand your 

vocabulary. Continually 

practice using new words 

you encounter in your 

reading. This will help you 

remember both the meaning 

and correct usage of the new 

words. 

Read as much and as often as 

possible. 

Study the organization of 

academic texts and overall 

structure of reading passages. 

Read an entire passage from 

beginning to end. 

■ Pay attention to the 

relationship between the main 

ideas and the supporting 

details. 

■ Outline the text to test your 

understanding of the structure 

of the reading passage. 

■ Write a summary of the entire 

passage. 

If the text is a comparison, be 

sure that your summary reflects 

that. If the text argues two 

points of view, be sure both 

points of view are reflected in 

your summary. 

Continually expand your 

vocabulary by developing a 

system for recording unfamiliar 

words. 

■ Group words according to 

topic or meaning and study the 

words as a list of related words. 

■ Study roots, prefixes and 

suffixes; study word families. 

■ Use available vocabulary 

resources, such as a good 

thesaurus or a dictionary of 

collocations (words commonly 

used together). 

Read as much and as often as 

possible. 

Develop a system for 

recording unfamiliar words. 

■ Group words into lists 

according to topic or meaning 

and review and study the 

words on a regular basis so 

that you remember them. 

■ Increase your vocabulary 

by analyzing word parts; 

study roots, prefixes and 

suffixes; study word 

families. 

Study the organization of 

academic texts and overall 

structure of a reading passage. 

Read an entire passage from 

beginning to end. 

■ Look at connections 

between sentences; look at 

how the end of one sentence 

relates to the beginning of the 

next sentence. 

■ Look for the main ideas 

and supporting details and 

pay attention to the 

relationship between them. 

■ Outline a text to test your 

understanding of the structure 

of a reading passage. 

▶ Begin by grouping 

paragraphs that address the 

same concept. 

▶ Write one sentence 

summarizing the paragraphs 

that discuss the same idea. 

▶ Write a summary of the 

entire passage. 
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LISTENING SKILLS 
L

ev
e
l  

High (16-20) 

 

Intermediate (12-15) 

 

Low (0-11) 

Y
O

U
R

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 

Test takers who receive a score 

at the HIGH level, as you did, 

typically understand 

conversations and lectures in 

English that present a wide 

range of listening demands. 

These demands can include 

difficult vocabulary 

(uncommon terms, or 

colloquial or figurative 

language), complex 

grammatical structures, 

abstract or complex ideas 

and/or making sense of 

unexpected or seemingly 

contradictory information. 

When listening to lectures and 

conversations like these, test 

takers at the HIGH level 

typically can: 

■ understand main ideas and 

important details, whether they 

are stated or implied; 

■ distinguish more important 

ideas from less important ones; 

■ understand how information 

is being used (for example, to 

provide evidence for a claim 

or describe a step in a complex 

process); 

■ recognize how pieces of 

information are connected (for 

example, in a cause-and-effect 

relationship); 

■ understand many different 

ways that speakers use 

language for purposes other 

than to give information (for 

example, to emphasize a point, 

express agreement or 

disagreement, or convey 

intentions indirectly); and 

■ synthesize information, even 

when it is not presented in 

sequence, and make correct 

inferences on the basis of that 

information. 

Test takers who receive a score at 

the INTERMEDIATE level, as you 

did, typically understand 

conversations and lectures in 

English that present a wide range of 

listening demands. These demands 

can include diffi cult vocabulary 

(uncommon terms or colloquial or fi 

gurative language), complex 

grammatical structures and/or 

abstract or complex ideas. However, 

lectures and conversations that 

require the listener to make sense of 

unexpected or seemingly 

contradictory information may 

present some difficulty. 

When listening to conversations and 

lectures like these, test takers at the 

INTERMEDIATE level typically 

can: 

■ understand explicitly stated main 

ideas and important details, 

especially if they are reinforced, but 

may have difficulty understanding 

main ideas that must be inferred or 

important details that are not 

reinforced; 

■ understand how information is 

being used (for example, to provide 

support or describe a step in a 

complex process); 

■ recognize how pieces of 

information are connected (for 

example, in a cause-and-effect 

relationship); 

■ understand, though perhaps not 

consistently, ways that speakers use 

language for purposes other than to 

give information (for example, to 

emphasize a point, express 

agreement or disagreement, or 

convey intentions indirectly); and 

■ synthesize information from 

adjacent parts of a lecture or 

conversation and make correct 

inferences on the basis of that 

information, but may have difficulty 

synthesizing information from 

separate parts of a lecture or 

conversation. 

Test takers who receive a score at 

the LOW level, as you did, 

typically understand the main 

idea and some important details 

of conversations. 

However, test takers at the low 

level may have difficulty 

understanding lectures and 

conversations in English that 

involve abstract or complex ideas 

and recognizing the relationship 

between those ideas. 

Test takers at this level also may 

not understand sections of 

lectures and conversations that 

contain difficult vocabulary or 

complex grammatical structures. 

Test takers at the LOW level 

typically can: 

■ understand main ideas when 

they are stated explicitly or 

marked as important, but may 

have difficulty understanding 

main ideas if they are not stated 

explicitly; 

■ understand important details 

when they are stated explicitly or 

marked as important, but may 

have difficulty understanding 

details if they are not repeated or 

clearly marked as important, or if 

they are conveyed over several 

exchanges among different 

speakers; 

■ understand  ways that speakers 

use language to emphasize a point 

or to indicate agreement or 

disagreement, but generally only 

when the information is related to 

a central theme or is clearly 

marked as important; and 

■ make connections between the 

key ideas in a conversation, 

particularly if the ideas are related 

to a central theme or are repeated. 
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LISTENING SKILLS 
L

ev
e
l  

High (16-20) 

 

Intermediate (12-15) 

 

Low (0-11) 

A
D

V
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M

P
R

O
V

E
M

E
N

T
 

Further develop your 

listening ability with daily 

practice in listening in 

English and by challenging 

yourself with increasingly 

lengthy listening selections 

and more complex listening 

material. 

■ Listen to different kinds of 

materials on a variety of 

topics: 

▶ Focus on topics that are 

new to you. 

▶ Listen to academic lectures 

and public talks. 

▶ Listen to audio and video 

material on TV, radio and the 

Internet. 

▶ Listen to programs with 

academic content, such as 

NOVA, BBC and NPR 

broadcasts. 

▶ Listen to conversations, 

phone calls and phone 

recordings. 

▶ Take live and audio-

recorded tours (e.g., of 

museums). 

■ Listen actively: 

▶ Take notes as you listen for 

main ideas and important 

details. 

▶ Make predictions about 

what you will hear next. 

▶ Summarize. 

▶ Write down new words and 

expressions. 

■ For the more difficult 

material you have chosen to 

listen to, listen several times: 

1. First listen for the main 

ideas and key details; 

2. Then listen again to fill in 

gaps in your understanding; 

to understand the connections 

between ideas, the structure 

of the talk and the speakers’ 

attitude; and to distinguish 

fact from opinion. 

Practice listening in English daily. 

Gradually increase the amount of 

time that you spend listening, the 

length of the listening selections 

and the difficulty of the material. 

■ Listen to different kinds of 

materials on a variety of topics: 

▶ Start with familiar topics; then 

move to topics that are new to 

you. 

▶ Listen to audio and video 

material on tape/DVD or recorded 

from TV, radio and the Internet. 

▶ Listen to programs with 

academic content, such as NOVA, 

BBC and NPR broadcasts. 

▶ Listen to conversations and 

phone recordings. 

■ Listen actively: 

▶ Take notes as you listen for 

main ideas and important details. 

▶ Ask yourself about basic 

information (Who? What? When? 

Where? Why? How?). 

▶ Make predictions about what 

you will hear next. 

▶ Summarize. 

▶ Write down new words and 

expressions. 

■ For more difficult material, 

listen several times: 

1. First listen with English 

subtitles, if they are available; 

2. Then, without subtitles, listen 

for the main ideas and key details; 

3. Then listen again to fill in gaps 

in your basic understanding and 

to understand the connections 

between ideas, the structure of the 

talk and the speakers’ attitude. 

Practice listening in English 

daily. Gradually increase the 

amount of time that you spend 

listening, as well as the length 

of the individual listening 

selections. 

■ Listen to different kinds of 

materials on a variety of topics. 

▶ Listen to recordings on topics 

that are familiar to you. 

▶ Listen to recordings of 

English lessons. 

▶ Listen to audio and video 

material on tape/DVD or 

recorded from TV, radio and the 

internet. 

▶ Listen to short programs with 

some academic content. 

▶ Listen to conversations and 

phone recordings. 

■ Listen actively: 

▶ Take notes as you listen for 

main ideas and important 

details. 

▶ Ask yourself about basic 

information (Who? What? 

When? Where? Why? How?). 

▶ Make predictions about what 

you will hear next. 

▶ Summarize. 

▶ Write down new words and 

expressions. 

■ Listen several times to each 

recording: 

1. First listen with English 

subtitles, if they are available; 

2. Then, without subtitles, listen 

for the main ideas and key 

details; 

3. Then listen again to fill in 

gaps in your basic 

understanding and to understand 

the connections between ideas. 
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SPEAKING SKILLS 

Level Good (18-20) Fair (14-17) Limited (10-13) Weak (0-9) 
Y

O
U

R
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

 

Your responses 

indicate an 

ability to 

communicate 

your personal 

experiences and 

opinions 

effectively in 

English. Overall, 

your speech is 

clear and fluent. 

Your use of 

vocabulary and 

grammar is 

effective with 

only minor 

errors. Your 

ideas are 

generally well 

developed and 

expressed 

coherently. 

 

 

Your responses 

indicate you are 

able to speak in 

English about your 

personal 

experiences and 

opinions in a 

mostly clear and 

coherent manner. 

Your speech is 

mostly clear with 

only occasional 

errors. Grammar 

and vocabulary are 

somewhat limited 

and include some 

errors. At times, 

the limitations 

prevent you from 

elaborating fully 

on your ideas, but 

they do not 

seriously interfere 

with overall 

communication. 

Your responses 

indicate some 

difficulty 

speaking in 

English about 

everyday 

experiences and 

opinions. 

Listeners 

sometimes have 

trouble 

understanding 

you because of 

noticeable 

problems with 

pronunciation, 

grammar and 

vocabulary. 

While you are 

able to respond 

partially to the 

questions, you 

are not able to 

fully develop 

your ideas, 

possibly due to 

limited 

vocabulary and 

grammar. 

Your responses 

are incomplete. 

They contain 

little or no 

content and are 

difficult for 

listeners to 

understand. 
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SPEAKING SKILLS 
 Level Good (18-20) Fair (14-17) Limited (10-13) 

A
D

V
IC

E
 F

O
R

 I
M

P
R

O
V

E
M

E
N

T
 

Look for 

opportunities to speak 

to native speakers of 

English. Interaction 

with others will 

improve your 

speaking ability. 

■ Ask a native 

speaker to provide 

feedback on your 

pronunciation 

problems (if any). 

 

Look for 

opportunities to build 

your fluency in 

English. 

■ Take risks and 

engage others in 

conversation in 

English whenever 

possible. 

■ Join an Internet chat 

room. 

 

Record yourself and 

then listen and 

transcribe what you 

said. 

■ Read a short article 

from a newspaper or 

textbook. Record 

yourself summarizing 

the article. 

■ Transcribe the 

recording and review 

the transcription. 

Think about other 

ways to say the same 

thing. 

Think about topics 

related to student life, 

your profession and 

current events (what 

type of classes you 

enjoy taking, what is 

the best place to study, 

why you decided to be 

a teacher). 

■ Write down two 

reasons to explain 

your preference and 

opinions; practice 

speaking for one 

minute about each 

topic, using 

connecting words or 

phrases to help 

explain your opinion 

(“the reason I prefer,” 

“this is important to 

me because”). 

Practice speaking for a 

limited time on 

different topics 

without a lot of 

preparation. Make a 

list of some general 

speaking topics 

(people you admire, 

places you enjoy 

visiting, things you 

enjoy doing). 

■ Then think of a 

specific example for 

each topic (a parent, 

the market, reading 

books). 

■ Talk about each one 

for one minute, 

explaining what you 

admire or enjoy about 

each. 

■ Repeat your 

responses to each 

topic two or three 

times to build up 

fluency. 

Find a speaking 

partner. Set aside time 

each week to practice 

speaking with your 

partner in English. 

Give yourself about 

20 seconds to think 

about what you did 

yesterday. After 20 

seconds, begin to 

recount what you 

did. Try to talk for 

one minute. 

■ Pay attention to 

your use of the past 

tense. 

■ Try to use 

connecting words 

and phrases, such as 

“first,” “then,” 

“while I was.” 

Give yourself about 

20 seconds to think 

about what you will 

probably do 

tomorrow. Try to 

talk for one minute. 

After 20 seconds, 

begin to talk about 

what you are 

planning to do. 

 

Develop friendships 

with people who 

want to speak 

English with you. 

Interaction with 

others will improve 

your speaking 

ability. If you can’t 

find a native 

speaker, find a 

friend who wants to 

practice speaking 

English and promise 

to speak only 

English for a certain 

period of time. 

Practice speaking 

about different topics 

without a lot of 

preparation. 

Write down several 

questions about 

various topics (for 

example, about your 

family, your hobbies, 

your friends or your 

school). Select a 

question and answer it 

aloud. 

Think of a story that 

you are familiar with. 

Tell the story to several 

different people. Try to 

tell the story faster 

each time. 

 

Take a conversation 

class. This will help 

improve your fluency 

and pronunciation in 

English. 

 

Increase your 

vocabulary and 

improve your grammar 

in your speech. 

■ Study basic grammar 

rules so that your 

speech is 

grammatically correct. 

■ As you learn new 

words and expressions, 

practice pronouncing 

them clearly. Record 

yourself as you 

practice. 
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WRITING SKILLS 
L

ev
e
l  

Good (18-20) 

 

Fair (12-17) 

 

Limited (0-11) 

Y
O

U
R

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 

You responded with a 

well-organized and 

developed essay.  

Weaknesses, if you have 

any, might have to do 

with: 

■ use of English that is 

occasionally 

ungrammatical, unclear or 

unidiomatic, and/or 

■ elaboration of ideas or 

connection of ideas that 

could have been stronger. 

You expressed ideas with 

reasons, examples and 

details, but your response 

indicated weaknesses, such 

as: 

■ you may not provide 

enough specific support and 

development for your main 

points; 

■ your ideas may be difficult 

to follow because of how 

you organize your essay or 

because of the language you 

use to connect your ideas; 

and/or 

■ grammatical mistakes or 

vague/incorrect uses of 

words may make the writing 

difficult to understand. 

You attempted to express 

your opinion, but your 

response indicates notable 

deficiencies, such as: 

■ your response contains 

insufficient detail; 

■ your ideas and your 

connections of ideas are 

difficult to understand 

because of many 

grammatical errors and/or 

very unclear expressions 

and sentence structure; 

and/or 

■ your response is only 

marginally related to the 

question that was asked. 

A
D

V
IC

E
 F

O
R

 I
M

P
R

O
V

E
M

E
N

T
 

Continue to improve your 

ability to express opinions 

by studying the ways that 

published writers express 

their opinions. 

■ Read articles and essays 

written by professional 

writers that express 

opinions about an issue 

(for example, a social, 

environmental or 

educational issue). 

▶ Identify the writer’s 

opinion or opinions. 

▶ Notice how the writer 

addresses possible 

objections to the opinions, 

if the writer discusses 

these. 

Write a response to an article 

or essay in English, taking 

the opposite viewpoint. 

■ Outline your response. 

■ Note the methods you use 

to support your ideas. 

Reread what you have 

written. 

■ Make sure your supporting 

ideas are clearly related to 

your main point. 

■ Note what method you use 

to develop each of your 

supporting points. 

■ Make sure you have 

developed each of your 

points in detail. Is there 

anything more you could 

have said to strengthen your 

points? 

Study the organization of 

good paragraphs and 

essays. A good paragraph 

discusses ONE main idea. 

This idea is usually written 

in the first sentence, which 

is called the topic sentence. 

In essay writing, each 

paragraph should discuss 

one aspect of the main idea 

of an essay. 

■ Write paragraphs in 

English that focus on one 

main idea and contain 

several complete sentences 

that explain or support that 

idea. 

■ Ask your teacher to 

review your paragraphs for 

correctness. 
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STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION 
L

ev
e
l  

Good (17-20) 

 

Fair (12-17) 

 

Limited (0-11) 

Y
O

U
R

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 

Your knowledge of the 

correct structure of English 

sentences is good. 

Weaknesses, if you have 

any, might have to do with: 

 Problems of usage of 

some verbs or 

pronouns and/or 

 Recognition when 

prepositions have been 

omitted. 

Although you are able to 

identify the correct structure 

of English sentences, at 

times, you may not identify 

the adequate use of nouns, 

verbs, pronouns, adjectives, 

adverbs, prepositions and 

articles. 

Your knowledge of the 

correct structure of English 

sentences is poor. You rarely 

identify the word or group of 

words that are not correct. 

You may not identify: 

 if a sentence has a subject 

and a verb; 

 if there is a subject/verb 

agreement; 

 if the verb or verb tense 

is used correctly; 

 if the connector is used 

correctly and/or 

 if comparatives and 

superlatives are used 

correctly. 

 

 

A
D

V
IC

E
 F

O
R

 I
M

P
R

O
V

E
M

E
N

T
 

Continue to improve your 

knowledge of English 

Grammar by studying 

autonomously. 

■ Practice grammar tests 

and quizzes on line.  

▶ Identify the errors in 

English sentences by 

practicing international 

tests. 

▶ Explain the errors. 

Study grammar books and do 

exercises every day. Check 

your understanding of the 

correct use of: 

 singular or plural, 

countable and 

uncountable nouns; 

 possessive adjectives and 

pronouns and pronoun 

reference for agreement; 

 adjective and adverb 

position; 

 article agreement with 

nouns (distinguish 

specific and general 

ideas); 

 prepositions (when they 

have been omitted or 

used incorrectly); 

 make, do, like, alike, 
unlike, other, another, 

others. 

Study English grammar by 

yourself and/or take a 

grammar course. Study 

grammar books and do 

exercises every day. 

Practice on-line grammar 

quizzes. Check your 

understanding of: 

 basic sentence structure; 

 conjunctions and linking 

words, coordinators and 

subordinators; 

 subject/verb agreement 

and passive voice; 

 reduced relative clauses 

and reducing adverbial 

clauses; 

 parallelism and 

inversions; 

 noun clauses and 

embedded questions; 

stative passive and 

prepositions. 
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Anexo C: RESULTADOS DEL EXAMEN DE COMPETENCIAS EN INGLÉS 
2011 (Porcentaje) Jornada Diurna  3263 
 
 

CODE 

20% 20% 20% 20% 20% 100% CEFRL 
Level 

 

Final 

Listening Structures Reading Interview Writing Total 

 
0742059 8.8 14.6 8.8 16.8 15.35 64.35 B1 

 
NA 

 
0231048 10 12.6 12 15.9 14 64.5 B1 

 
NA 

 
0441116 12.4 14.6 12.8 14.1 16.3 70.2 B2 

 
A 

 
0640470 18 11.3 13.6 16 17.2 76.1 B2 

 
A 

 
0238214 15.6 17.3 12.4 16 17.1 78.4 B2 

 
A 

 
0438104 9.6 13.3 10.4 13.4 11 57.7 A2+ 

 
NA 

 
0640681 10.4 17.3 15.2 17.1 15.1 75.1 B2 

 
A 

 
0632892 9.6 13.3 9.6 11.7 14.5 58.7 A2+ 

 
NA 

 
0337263 10 14.6 14 9.8 13.45 61.85 B1 

 
NA 

 
0528661 12.4 14 10.4 13.8 16.1 66.7 B1+ 

 
NA 

 
0747507 14 15.3 16 17.9 16.1 79.3 B2 

 
A 

 
0225442 5.6 13.3 10.4 17.3 14.75 61.35 B1 

 
NA 

 
9925678
3 16.8 12.6 9.6 20 16.9 75.9 B2 

 
A 

 
9710081 9.2 13.3 10.8 11 14.7 59 A2+ 

 
NA 

 
0534880 15.6 14.6 15.6 19 17 81.8 B2+ 

 
A 

 
0742023 11.2 12.6 12.8 19 14.8 70.4 B2 

 
A 

 
0640443 10.4 11.3 7.2 15 14.8 58.7 A2+ 

 
NA 

 
0528580 11.2 11.3 14.4 17 12 65.9 B1+ 

 
NA 

 
 
0032228 

12.2 15.3 14.8 11 16.75 70.05 B2 

 
 

A 
 

 
0750183 12.8 12 11.6 10.4 14 60.8 B1 

 
NA 

 
0534790 9.6 15.3 13.2 8.4 14 60.5 B1 

 
NA 

 
0753668 10.8 14.6 14.8 15.9 14.95 71.05 B2 

 
A 
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0738919 11.6 15.3 12.8 16.8 17.8 74.3 B2 

 
A 

 
0338859 15.2 15.3 14.4 16 13 73.9 B2 

 
A 

 
0441301 5.6 14 10 12.8 13.4 55.8 A2 

 
NA 

 
0543784 7.6 13.3 12.4 16 13.7 63 B1 

 
NA 

 
0745623 12.4 16.6 13.6 16.3 13.7 72.6 B2 

 
A 

 
0210310 8 14.6 13.2 9.4 11.2 56.4 A2+ 

 
NA 

 
0746513 

17.6 15.3 15.6 18.9 17.7 85.1 B2+ 

 
A 
 

 
0751715 15.2 14.6 11.2 19.2 17.8 78 B2 

 
A 

 
0748815 12 12 9.2 17.2 15.2 65.6 B1 

 
NA 

 
0738004 14 14 13.2 17.2 17.05 75.45 B2 

 
A 

 
0743729 10.4 13.3 10.8 13 16.85 64.35 B1 

 
NA 

 
0738196 10.8 16.6 16.8 15.2 12.4 71.8 B2 

 
A 

 
0740545 14 17.3 14.4 18.8 17.8 82.3 B2+ 

 
A 

 
0745425 12.8 13.3 15.6 15 11.35 68.05 B1+ 

 
NA 

 
0742058 10 12.6 10.4 17.9 13 63.9 B1 

 
NA 

 
0810469 9.6 15.3 9.2 19.8 15.7 69.6 B2 

 
A 

Promedi
o por 
habilidad 
%  11.68 14.8 12.4 15.2 14.8 68.8 

 
 
 

B1+ 

 

  
Significados de los diacríticos:  
 
El porcentaje mínimo para aprobar el examen es 70%. 
CEFRL = Common European Framework of Reference for Languages 
A =          aprobado 
NA =       no aprobado 
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Anexo D: RESULTADOS EXAMEN DE COMPETENCIAS EN INGLÉS 2011     
       (Porcentaje)    Jornada vespertina: 3264 
 
 

  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
 

Code 
Listening Structures Reading Interview Writing Total 

Final 

 
0531459 11.6 10 7.6 15.24 11.85 56.29 

 
NA 

 
0910090 10.8 14 10 15.35 15 65.15 

 
NA 

 
0535624 9.5 14 10.8 17.7 17.65 69.65 

 
A 

 
0530582 14.4 14 13.6 14.7 10.9 67.6 

 
NA 

 
0528364 15.2 15.3 13.2 17.9 17.05 78.65 

 
A 

 
0528954 10.4 10.6 13.6 15.2 11.2 61 

 
NA 

 
0341792 

 
8.8 14.6 9.2 13.2 11.75 57.55 

 
NA 

 
0636302 10.8 12.6 13.6 16.95 12.4 66.4 

 
NA 

 
0634295 8.4 11.3 8 13.8 10.15 51.65 

 
NA 

 
0433245 7.6 12.6 11.6 10.3 13.6 55.7 

 
NA 

 
0531013 8.4 9.3 9.6 13.1 9.3 49.7 

 
NA 

 
0535032 14.4 12 12.8 19.8 14.25 73.25 

 
A 

 
0327363 NO SE PRESENTÓ 

 
0439920 13.6 11.3 12.4 17.5 15.15 69.95 

 
A 

 
0933042 12.4 11.3 14 20 12.5 70.2 

 
A 

 
0833361 13.2 9.3 15.6 16.6 17 71.7 

 
A 

 
0532355 6.4 10.6 9.6 13.4 7.75 47.75 

 
NA 

 
0230662 12 14 12.4 12 12.65 63.1 

 
NA 

 
0832275 12.8 15.3 11.2 19.5 11.3 70.1 

 
A 

 
0333473 8 10.6 11.2 13 14.8 57.6 

 
NA 

 
9718068 15.6 16.6 18 20 20 90.2 

 
A 

 
0738697 8 11.3 12.4 16 12.3 60 

 
NA 

 
0445379 6.8 14.6 12.8 11 10 55.2 

 
NA 
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0236230 14.4 14 13.2 16.5 13.5 71.6 

 
 

A 
 
0743921 16 17.3 13.2 16 14.5 77 

 
A 

 
0630982 9.2 14.6 12.8 14 12 62.6 

 
NA 

 
0434002 8 10 8.4 11.2 9.6 47.2 

 
NA 

 
0629684 NO SE PRESENTÓ 

 
0840771 13.6 12.6 14.4 20 16.9 77.5 

 
A 

 
0531315 12.4 15.3 13.6 17.9 12.45 71.65 

 
A 

 
0336727 6.4 10.6 9.6 10.4 9.1 46.1 

 
NA 

 
0747705 8.8 11.3 8 11.2 11.5 50.8 

 
NA 

 
0810144 6 14.6 10.4 11.2 11.2 53.4 

 
NA 

 
0842622 18 15.3 16 18 11.9 79.2 

 
A 

 
0031681 13.6 18 12 17.7 15.3 76.6 

 
A 

 
0533241 7.2 13.3 12.8 11.7 10.1 55.1 

 
NA 

 
0835622 11.2 14 13.6 10.6 12 61.4 

 
NA 

 
0744032 9.6 14.6 12.8 9.3 13.9 60.2 

 
NA 

 
0528194 

 
6 8 7.2 14 11.3 46.5 

 
NA 

 
0542510 14.8 14 10.4 13.9 12.7 65.8 

 
NA 

 
0639326 12.4 14 10.4 14.2 16.1 67.1 

 
NA 

 
0742234 12 13.3 10 16.4 9.6 61.3 

 
NA 

 
0640159 8 13.3 10.8 16.8 11.5 60.4 

 
NA 

 
0533421 10.4 15.3 10 16.2 15.3 67.2 

 
NA 

 
9707182 9.6 11.3 12.8 13.5 12.4 59.6 

 
NA 

 
0639220 7.6 10 11.6 11.1 10.1 50.4 

 
NA 

 
0330705 8 12.6 9.6 12.6 14.8 57.6 

 
NA 

 
08375500 16.4 16.6 14.8 18 13.45 79.25 

 
A 

Promedio 
por 
habilidad 
% 10.8 13.2 11.6 14.8 13.2 64 
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Anexo E: RESULTADOS DEL EXAMEN DE COMPETENCIAS EN FRANCÉS  
      2011 (Puntos)    Jornada Diurna: 3263 
 

Número Código 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite Exp.Écrite Total 

 

 
  

50 
puntos 

50 
puntos 50 puntos 

50 
puntos 50 puntos 

250 
puntos 

 16 200751715 39 44 42 41 44 210 A 

21 200740545 36 37 46 46 41 205 A 

19 200743922 38 46 40 45 30 199 A 

2 200742401 33 42 45 37 39 195 A 

18 200738004 37 50 42 28 36 193 A 

5 200747507 38 48 35 28 35 184 A 

14 200745623 35 42 44 34 30 184 A 

27 200753668 30 32 40 43 38 183 A 

45 200742059 28 49 40 34 31 181 A 

40 200640681 32 47 40 28 32 179 A 

20 200743729 30 46 43 25 35 178 A 

9 200838774 42 45 45 23 22 177 A 

24 200742058 25 43 38 29 42 177 A 

37 200635379 20 47 31 37 42 177 A 

11 200341776 32 40 34 45 24 175 A 

25 200528364 34 38 36 36 31 175 A 

13 200738919 29 42 34 32 32 169 NA 

22 200528713 38 42 25 31 32 168 NA 

4 200535032 23 37 40 35 33 168 NA 

8 200742023 30 34 43 32 26 164 NA 

38 200539975 27 42 30 27 37 162 NA 

10 200750183 36 31 36 26 33 162 NA 

15 200746513 26 31 41 27 37 162 NA 

44 200231048 19 44 32 27 39 160 NA 

29 200437171 29 41 41 25 24 159 NA 

28 200229227 29 35 32 32 25 153 NA 

17 200748815 27 31 34 18 42 152 NA 

7 200534880 30 37 31 36 17 151 NA 

43 200632892 22 30 33 32 35 151 NA 

39 200528968 36 32 25 33 25 150 NA 

42 200629653 25 34 30 33 28 149 NA 

34 200529499 29 22 38 24 31 143 NA 

3 200640591 24 36 35 25 22 142 NA 

36 200534790 26 29 23 32 32 142 NA 

23 200745425 20 35 37 32 18 141 NA 

35 200441116 24 25 30 26 31 136 NA 

1 200645575 12 24 29 35 27 127 NA 

31 200441301 29 26 24 30 18 127 NA 

33 199710081 18 26 25 35 17 121 NA 

41 200438104 29 21 19 30 21 119 NA 

32 200439477 25 27 22 16 28 118 NA 

6 199925678 29 34 22 17 15 117 NA 

30 200528580 28 26 14 26 
 

93 NA 

    29 36 34 31 30 160 
 

       
32 
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Anexo F: RESULTADOS DEL EXAMEN DE COMPETENCIAS EN FRANCÉS  
       2011 (Puntos) Jornada Vespertina 3264 
 
 

Número Código 
Comp. 
Orale 

Exp. 
Orale Grammaire 

Comp. 
Écrite 

Exp. 
Écrite Total 

 

  
50 puntos 

50 
puntos 50 puntos 50 puntos 

50 
puntos 

250 
puntos 

 73 200342186 37 49 43 49 42 220 A 

46 200748106 39 48 43 39 41 209 A 

82 200633503 31 44 42 38 39 194 A 

64 200342232 43 32 33 40 40 187 A 

51 200630982 42 38 37 35 34 185 A 

67 200634295 41 32 38 33 36 179 A 

56 200543784 30 37 31 38 42 178 A 

83 200639326 27 45 25 38 43 178 A 

68 200640159 35 44 31 32 35 177 A 

61 200327728 35 33 39 31 38 175 A 

62 200243859 31 31 37 29 41 169 NA 

49 199718068 39 31 32 39 28 169 NA 

54 200810144 32 37 30 34 36 168 NA 

63 200531013 40 40 23 30 35 168 NA 

58 200744032 20 36 38 33 27 154 NA 

47 200636302 28 26 32 40 23 149 NA 

65 200341792 22 41 30 31 23 147 NA 

76 200639220 27 28 26 34 29 144 NA 

74 200531459 18 32 25 37 31 142 NA 

50 200738697 34 16 28 26 38 142 NA 

80 200528954 31 38 14 27 31 141 NA 

52 200743101 23 22 35 31 27 137 NA 

55 200747705 21 22 23 34 35 134 NA 

69 200535395 19 38 25 21 25 127 NA 

57 200636425 18 23 20 32 34 127 NA 

79 200530582 37 18 13 28 19 115 NA 

72 200230662 - 31 20 36 - 86 NA 

53 200338859 27 40 - - - 67 NA 

70 200835622 35 29 - - - 64 NA 

  
31 34 30 34 34 153 

 

       
32 
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Anexo G: ENCUESTA  A  ESTUDIANTES QUE NO HAN APROBADO 
 
Encuesta para los estudiantes de la licenciatura de lenguas extranjeras que no tienen 
aprobados los exámenes de competencia. 
 
Objetivo: Estudiar desde la perspectiva de los estudiantes, los factores que influyen en el bajo 
rendimiento en exámenes de competencia. 
 
Cohorte (año de ingreso al programa/Código opcional)_____ Edad ___ Sexo:_____ 
 
Por favor complete la tabla siguiente marcando las casillas que corresponden a su situación 
 

 Número de veces que ha presentado las 
pruebas 

 
Estado actual 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
+ de 
4 

Aprobado pendiente 

 
Inglés 

       

 
Francés 

       

 
 
 

1. ¿Sabe en qué consiste y cómo está organizada la prueba de competencias? *  

Sí 

No 
 

2. Se recomienda hacer un plan de estudio y dedicar un espacio cada día para la 
preparación para el examen de competencias. ¿Cuánto tiempo ha dedicado para este 
propósito? *  

cada día 1-2 horas 

dos veces a la semana 1-2 horas 

una vez a la semana 1-2 horas 

una vez al mes 1-2 horas 

no he dedicado ningún tiempo 
 

3. Se recomienda dividir el tiempo de estudio para abarcar todas las secciones de la 
prueba (escucha, lectura, escritura, etc.). ¿Ha dividido su tiempo adecuadamente y ha 
practicado cada habilidad? *  

Sí 

No 
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4. Una de las razones porque los estudiantes no aprueban el examen de competencias es 
el vocabulario limitado que poseen. ¿Ha practicado ejercicios de vocabulario y 
expresiones idiomáticas? *  

Sí 

No 
5. ¿Reconoce las habilidades en que presenta más debilidades? 
        

Sí 

No 
 

6.  Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿les dedica más tiempo en su práctica?  

Sí 

No 
7. ¿A que le atribuye usted sus bajos resultados en las pruebas? Por favor aclarar a cual 

lengua se refiere  en cada 
caso__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________ 
 

8. ¿Qué estrategias utiliza para la preparación de la prueba de competencias? *  
 

leo en voz alta y me grabo para escuchar mi pronunciación. 

uso los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos y revistas reales) para 
entender los mensajes en lengua extranjera. 

uso las páginas Web disponibles y otros enlaces útiles para practicar las secciones de 
la prueba y la lengua extranjera en general. 

llevo un diario en que anoto mi progreso en la práctica de lengua extranjera. 

me asesoro de un hablante nativo sobre mis dudas lingüísticas. 

hago preguntas sobre aspectos lingüísticos a mis compañeros y profesores. 

algunas de las anteriores. Cuáles ___________ 

ninguna de las anteriores. 
¿Hizo algún otro tipo de preparación? Explique 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 

 
9. Cuando presento una prueba de lengua extranjera… * 

  

me doy cuenta de los distractores (sonidos similares, homónimos, palabras repetidas, 
etc.) que se utilizan para despistar al examinado. 

sigo mi instinto al escoger la respuesta correcta. 
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no traduzco palabras y oraciones a mi lengua materna. 

utilizo el contexto para comprender el significado. 

escojo la respuesta al azar, si no estoy seguro(a) de la respuesta correcta. 

me doy cuenta del tiempo que tengo para responder cada pregunta. 

algunas de las anteriores. Cuáles ____________ 

ninguna de las anteriores. 
 

10.  ¿Cuál es su compromiso ante su situación actual  con los exámenes de 
competencia?__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________ 
 

11. ¿Qué sugeriría a los estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras para 
prepararse  para este tipo de examen durante la permanencia en la Licenciatura? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________ 

 
Si usted acepta participar en etapas posteriores de este trabajo de investigación por 
favor escriba su nombre, número de contacto telefónico y correo electrónico. 
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Anexo H: ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA QUE TENIAN 
APROBADAS LAS PRUEBAS  

 
 
Entrevista para los estudiantes de la licenciatura de lenguas extranjeras que tienen aprobados 
los exámenes de competencia. 
 
 
Sujeto A: 
 
¿Cuál es su nombre y su código? 
 
--0--,    0434089 
 
¿Cuántas veces presentó las pruebas? 
 
1 vez en la de francés 1 vez en la de ingles 
 
 
¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras? 
 
Que tan que, (entrevistador: que tan pertinente) pertinente? pues la verdad no sé, creo que hay 
pruebas mucho más, digamos mas dicientes porque pues porque yo la encontré como que le 
daban mucho énfasis a ciertas habilidades que a otras o no sé a mi por ejemplo en la parte de 
―speaking‖ me pareció más fácil que la de escucha que esa si me pareció muy complicada no 
sé si yo estaba preparado para ese nivel o no pero bueno ahí le hice, pero la pertinencia no sé 
si sea la adecuada en ese sentido. 
 
 
¿Le parece que el momento de presentarlas es el adecuado, después del 7 semestre? 
 
Yo creo que si hay la oportunidad de hacerlo después de que uno ha terminado al menos las 
nueve semestres que tienen que ver con el idioma, porque por lo regular uno lo hace al final del 
7º cuando ya va a entrar al último semestre donde la mayoría ejercitan muchísimo lo que es las 
otras tipologías discursivas entonces me gustaría que lo dejaran ojala para 8º semestre o 9º, si 
ya para el final.   
 
 
¿Debe seguir la licenciatura siendo la  encargada de la adaptación y presentación de 
estas pruebas, o  deberían tomarse fuera en las instituciones encargadas de exámenes 
estandarizados de proficiencia? 
 
Pues eso es un arma de doble filo porque uno podría decir que bueno mejor que la hagan los 
de afuera pues porque allí habría como mas objetividad en a la hora de calificar, obviamente  si 
lo hace la universidad uno dice no pues están preguntando digamos no tirándole tan duro para 
que los estudiantes no se vayan a rajar pero también muchos estudiantes se rajan y allí hay 
muchos que lo han presentado dos y tres veces y allí están pegados porque no han pasado 
uno o los exámenes  
 
 ¿Cómo se preparó para las pruebas? 
 
La verdad no me prepare me fui con  lo que tenía con lo que había hice algunas lecturas que 
me habían dicho que hiciera un ensayo que en la parte escrita era un ensayo y nos mandaron 
unas lecturas a lo de francés pero eso fue todo.  
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¿Cuáles cree que son los factores que lo ayudaron a lograr el nivel requerido? 
 
Pues a nivel personal yo creo que mi nivel no ha sido el peor durante toda la carrera siempre 
me he preocupado por tener una buena pronunciación por enriquecer mi vocabulario yo creo 
que ese trabajo constante durante toda la carrera fue el que me ayudo. 
 
Finalmente ¿Qué les recomendaría a los futuros estudiantes de esta licenciatura para 
que puedan lograr el nivel que les permita aprobar los exámenes de competencia? 
 
Yo les recomiendo no se conformen con lo que les enseña la escuela que trabajen mucho por 
su cuenta que un idioma no es una cuestión de ir a sentarse allá y escuchar una clase sino 
también prepararse, estar estudiando, estar practicando lo más que se pueda entonces, eso 
que no se queden solo con lo que la universidad les da.  
 
 
Sujeto B:  
 
 
¿Cuál es su nombre y código?  
 
--0--, 0037771 
 
¿Cuántas veces presentó las pruebas? 
 
Una vez 
 
¿Qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras? 
 
Es muy pertinente, porque las pruebas son un indicativo de nivel en el que está el estudiante y 
como profesores debemos tener un muy buen nivel para, si queremos enseñarles y que los 
estudiantes de nosotros tengan un buen nivel  
 
¿Le parece que el momento de presentarlas es el adecuado, después del 7º semestre? 
 
No, porque considero que deben hacerse a partir del 4 semestre cuando los estudiantes están,  
han superado ya los primeros 4 semestres de habilidades, y otra en 7º, 8º o 9º no sé,  en la que 
los estudiantes ya demuestren no solo las habilidades anteriores las básicas, sino otro tipo de 
conocimientos en cultura en otros aspectos que también son importantes para el aprendizaje. 
 
¿Debe seguir la licenciatura encargada de la adaptación y presentación de esta prueba, o 
debe tomarse fuera en las instituciones encargadas de exámenes estandarizados de 
proficiencia? 
 
No, debe seguir siendo la escuela no solo por los costos sino porque de acuerdo a los 
resultados la escuela puede hacer los ajustes necesarios para que los estudiantes obtengan el 
nivel que ellos requieren  
 
 
¿Cómo se preparó para estas pruebas? 
 
No tuve una preparación especial, es un proceso por cada semestre y es un trabajo constante, 
ósea tratando de mejorar en todas las habilidades y como te digo es un proceso de tiempo 
completo que sigue y que se evalúa en las pruebas y que siempre estará allí, un trabajo 
continuo.   
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¿Cuáles cree que son los factores que la ayudaron a lograr el nivel requerido? 
 
La lucha por salir adelante. 
 
¿Qué les recomendaría a los futuros estudiantes de esta licenciatura para poder lograr el 
nivel que les permita aprobar los exámenes de competencia? 
 
Que busquen entre todas las posibles actividades que hay entre actividades de internet 
escuchar música, leer libros, literatura, lo que sea, que encuentren una de esos aspectos en los 
que ustedes realmente se identifiquen se sientan motivados desarrollen pasión por eso y a 
partir de eso el nivel sale porque cuando la persona está motivada entiende lo que sea.  
 
 
Sujeto C:  
 
 
¿Cuál es su nombre y código?  
 
--0— 
 
¿Cuántas veces presentó las pruebas? 
 
Una vez cada una 
 
¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras? 
 
Es pertinente porque siempre es necesario tener un objeto que nos mida nuestras 
competencias que tenemos en cada una de las dos lenguas. 
 
¿Le parece que el momento de presentarlas es el adecuado, después del 7 semestre? 
 
Sí, me parece que es adecuado apenas justo para desarrollar las competencias anteriormente  
 
¿Debe seguir la licenciatura siendo la  encargada de la adaptación y presentación de 
estas pruebas, o  deberían tomarse fuera en las instituciones encargadas de exámenes 
estandarizados de proficiencia? 
 
No, debería seguir la escuela diseñando las pruebas, porque es la escuela la que está 
enseñando lo que está enseñando y es la escuela la que debe seguir midiendo con base en lo 
que está enseñando. Es decir me parece que la escuela debe seguir midiendo lo que los 
estudiantes han aprendido con base en lo que la escuela está enseñando. 
 
 
 ¿Cómo se preparó para las pruebas? 
 
Yo no tuve ninguna preparación especial, simplemente a lo largo de los semestres en cada una 
de las lenguas iba desarrollando las competencias las habilidades, cada una de las cuatro 
habilidades y pues el estudio individual que uno pueda hacer en su casa y además en la 
práctica docente pues porque estuve toda la carrera enseñando ingles entonces estaba al 
mismo tiempo desarrollando y preparando mi nivel de competencia en cada una de las 
enseñanzas. 
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¿Cuáles cree que son los factores que la ayudaron a lograr el nivel requerido? 
 
Una motivación especial individual por, en el afán de aprobar los exámenes y también pues 
obtener el nivel requerido en cada una de las lenguas. 
 
 
¿Qué les recomendaría a los futuros estudiantes de esta licenciatura para poder lograr el 
nivel que les permita aprobar los exámenes de competencia? 
 
Yo les recomendaría que aprovechen todos los materiales que los profesores les dan en cada 
una de las clases, sobre todos esos que tienen que ver con gramática, y sobre todo la 
gramática francesa que es bastante delicada, yo les recomendaría especialmente eso que 
estudien mucha gramática y que guarden todo lo que los profesores les den en las diferentes 
clases.  
 
 
Sujeto D: 
 
¿Cuál es su nombre y su código? 
 
--0--, 0243060 
 
¿Cuántas veces presentó las pruebas? 
 
Tres veces la de inglés y una vez la de francés. 
 
¿Qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras? 
 
Me parece muy pertinente para…pues me parece un filtro para ver si los estudiantes  a punto 
de graduarse si tienen las habilidades mínimas para, el nivel de habilidades mínimas para 
obtener el título. 
 
¿Le parece que el momento de presentarlas es el adecuado, después del 7 semestre? 
 
Sí me parece que es  adecuado porque es el momento donde ya  las habilidades están, se han 
trabajado durante semestres anteriores  y se puede hacer una prueba tan completa como 
esta…sin embargo me parecería bien que establecieran dos pruebas, una puede ser al quinto 
semestre y la otra al decimo semestre donde se evalúen primero las habilidades,  básicas y 
luego las habilidades de comprensión, de interpretación, de traducción, me parecería  bien. 
 
 
¿Debe seguir la licenciatura siendo la  encargada de la adaptación y presentación de 
estas pruebas, o  deberían tomarse fuera en las instituciones encargadas de exámenes 
estandarizados de proficiencia? 
 
Me parece que si la escuela está siguiendo los  estándares que se están evaluando afuera, 
pues que es donde realmente nosotros salimos a aplicar, está bien…sin embargo me gustaría 
que, se tuviera en cuenta también los tipos de metodología que están manejando los docentes 
que están preparando los estudiantes antes de…en sitios anteriores para presentarlas. 
 
 
 ¿Cómo se preparó para las pruebas? 
 
No, no me preparé, llegué con los conocimientos que tenía en los semestres y en los cursos 
que vi. 
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¿Cuáles cree que son los factores que la ayudaron a lograr el nivel requerido? 
 
Los factores fueron los, yo creo en mi caso, los cursos adicionales que pude ver,  los 
complementarios como de estudio de gramática, traducción, pronunciación y escucha en las 
diferentes lenguas, esos fueron los que realmente me ayudaron.  
  
 
¿Qué les recomendaría a los futuros estudiantes de esta licenciatura para poder lograr el 
nivel que les permita aprobar los exámenes de competencia? 
 
Bueno yo les recomendaría que tuvieran un pensamiento un poco mas critico a la hora de 
evaluar o de aceptar los programas de cada  curso, porque es donde realmente uno puede, 
aportar y saber a qué se va a enfrentar, porque me encontré con cursos que,  según lo que, 
según el currículo no iban con los objetivos que debía cumplir ese curso en ese nivel, entonces 
si como, como estudiarlos y que realmente lo que uno necesita ver en ese nivel vaya dentro del 
curso para después no encontrarse con sorpresas en la prueba, entonces evaluar un poco más 
que los cursos cumplan con los criterios a evaluarse en esas pruebas.  
 
 
Sujeto E: 
 
¿Cuál es su nombre y su código? 
 
--0—0439711 
 
¿Cuántas veces presentó las pruebas? 
 
Una sola vez, cada una, una sola vez y las presenté al mismo tiempo.  
 
 
¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras? 
 
Me parece que es completamente pertinente, ya que es una forma de pues de medir de alguna 
manera el nivel en el cual uno esta y de darse cuenta cuáles son sus fortalezas y sus 
debilidades en la lengua.  
 
 
¿Le parece que el momento de presentarlas es el adecuado, después del 7 semestre? 
 
Creo que es el momento perfecto ya que hemos pasado por las cuatro habilidades y pues 
después ya sigue literatura o sea que se supone que en ese momento ya debemos tener un 
nivel aceptable para en la lengua.  
 
 
¿Le parece que debe seguir la licenciatura siendo la  encargada de la adaptación y 
presentación de estas pruebas, o  deberían tomarse fuera en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
Me parece que es la escuela la que debe encargarse de estas pruebas ya que son ellos 
mismos quienes nos están formando entonces son los más adecuados para evaluar el proceso 
que ya ellos mismos han venido regulando. 
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 ¿Cómo se preparó para las pruebas? 
 
Bueno yo creo que ese es un proceso que arranca desde el momento en el que uno inicia la 
universidad, porque es simplemente llevar un buen proceso desde el primer semestre las 
pruebas lo que hacen es medir todo ese proceso que uno ha tenido a lo largo de la carrera y 
pues también ay también empeño del estudiante en estudiar por fuera y en hacer un 
aprendizaje autónomo pero básicamente es seguir todo el proceso y todas las clases y todas 
las materias que se ven a lo largo de la carrera antes de esta prueba.  
 
¿Cuáles cree que son los factores que la ayudaron a lograr el nivel requerido? 
 
Los factores pues lo que dije anteriormente como la atención en las clases especialmente llevar 
un proceso concienzudo pues de la lengua y la disciplina, la disciplina en cuanto a toda las 
habilidades que se necesitan para presentar la prueba.  
 
   
¿Qué les recomendaría a los futuros estudiantes de esta licenciatura para poder lograr el 
nivel que les permita aprobar los exámenes de competencia? 
 
Bueno que parte de estar muy pendientes de las clases tener muy buena disciplina y 
aprovechar todos los conocimientos que imparten los profesores, que se haga muy buen 
aprendizaje autónomo porque realmente una lengua requiere de mucho tiempo y realmente el 
tiempo de la clase no es suficiente si no que hay que tener una disciplina de más horas en la 
casa de un buen aprendizaje autónomo  que les ayude a desarrollar la habilidad.  
 

 
Sujeto F: 
 
¿Cuál es su nombre y su código? 
 
--0--  0528364. 
 
¿Cuántas veces presentó las pruebas? 
 
Dos veces, cada una. 
 
¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras? 
 
Para mí las pruebas son pertinentes, siempre y cuando los estudiantes al llegar al semestre 8º 
realmente tengan el nivel suficiente para presentarlas se han visto casos en que han pasado 
súper arrastrados los primero niveles de inglés y de francés y obviamente cuando llegan a 8º 
no tienen las herramientas suficientes para enfrentar este tipo de prueba pero pues creo que si 
falta más filtro en los 8 semestres previos a la prueba.   
 
 
¿Le parece que el momento de presentarlas es el adecuado, después del 7 semestre? 
 
Realmente no sé si sea el adecuado, creo que de pronto sería bueno terminando el 8º 
semestre, que es cuando ya se supone que todas las habilidades están bien reforzadas y que 
ya el estudiante tiene un bagaje mucho más amplio de pronto al iniciar semestre, se que esa 
respuesta la han dado varios que si que acaban de llegar de vacaciones que bla bla bla, pero 
realmente cuando el cerebro esta mas enrolado en el área en la lengua que ya hemos visto 
clase estamos en un continuo contacto con la lengua, creo que las pruebas serian un poco más 
satisfactorias si fueran a final del semestre no empezando semestre.    
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¿Le parece que debe seguir la licenciatura siendo la  encargada de la adaptación y 
presentación de estas pruebas, o  deberían tomarse fuera en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
Definitivamente creo que las pruebas se deben hacer dentro de la escuela y debe ser la misma 
licenciatura la que haga esas pruebas ya que si se hacen por fuera pues tendríamos que 
pagarlas que parte del valor económico pues también está el que son nuestros maestros los 
que deben realmente elaborar las pruebas y deben también tomar responsabilidades en cuanto 
a los resultados ya que son los que nos están formando también.  
 
 ¿Cómo se preparó para las pruebas? 
 
Bueno realmente para la primera vez que las hice no me prepare , realmente tome la prueba 
para saber de qué se trataba sabía que no estaba preparada del todo y luego ya para la 
segunda la prueba, sabia cuales eran mis deficiencias en el área de ingles era más que todo la 
escritura, entonces estuve dándole muy fuete a los ensayos, exactamente a las correcciones 
de mi profesor de literatura en ingles, en cuanto al francés, realmente me dedique muchísimo a  
la gramática y a la parte escrita también que eran como mis mayores falencias. 
 
 
¿Cuáles cree que son los factores que la ayudaron a lograr el nivel requerido? 
 
Definitivamente fue el reconocimiento de mis debilidades pues en cuanto a las pruebas creo 
que eso fue un gran acierto por parte de pues por parte mía de identificar en que estaba 
fallando y en dedicarme a mejorarlo. 
 
   
¿Qué les recomendaría a los futuros estudiantes de esta licenciatura para poder lograr el 
nivel que les permita aprobar los exámenes de competencia? 
 
Definitivamente es la dedicación y realmente el interés que uno tenga por aprender las lenguas, 
no sé que estos ya lo han dicho varios no solamente quedarnos con lo que nuestros maestros 
nos dan también es el interés propio de estar buscando otros medios otras formas de 
aprendizaje, es el estudio continuo el esforzarse realmente y el querer el querer pasarlas total. 
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Anexo I: ENTREVISTA  A DOCENTES DE LA LICENCIATURA 
 
 
Sujeto A: 
 

0. ¿Cuál es su experiencia como docente universitario? 
 
En la universidad del valle he estado 18 años. 

 
1. ¿Qué cursos ha dictado como docente de la Licenciatura en Lenguas 

extranjeras?  
 
Prácticamente todos, desde el nivel 1 de ingles hasta el nivel 8 en cierta ocasión y,  
bueno si, esos cursos. Además de los cursos de lengua como tales, pues he dictado 
algunos talleres de gramática, el curso este de, si, el curso de gramática y el taller de 
inglés avanzado.  
 

2. ¿Qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura en lenguas 
extranjeras? 

Considero que es muy pertinente, y tal como esta es un requisito de grado y debe 
mantenerse, porque eso el resultado que obtenga el estudiante en esta prueba es el 
que dice cual es su nivel de dominio de la lengua.  
 
 

3. ¿Le parece que el momento de presentarla es adecuado (después del 7 
semestre)? 
 
Ha habido discusión en relación con esto y algunos de nosotros creemos que debería 
haber dos momentos, en el al terminar el nivel 4 y luego la prueba digamos obligatoria 
y decisoria en el nivel 8.   
 
 

4. ¿Le parece que debería seguir siendo la Licenciatura la encargada de la 
adaptación y presentación de esta prueba o debería tomarse por fuera, en las 
instituciones encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
Considero que quien diseñe y administre la prueba realmente no es tan relevante, 
podríamos continuar haciéndolo como lo estamos haciendo o decidir que los 
estudiantes se tomen la prueba por fuera, lo que interesa realmente son los resultados 
siempre y cuando se tome la prueba en una institución de reconocido prestigio.  
 
 

5. ¿Por qué cree Ud. que el 50% de los estudiantes de la jornada diurna y el 65% de 
la jornada vespertina no logra el nivel requerido para aprobar este examen? 
 
Pues hay varios factores que pueden estar influyendo, pero lo que hay que tener en 
cuenta es que este tipo de prueba no mide lo que se enseña en los cursos, mide el 
conocimiento global que pueda tener el estudiante del idioma, y la lengua no solamente 
se aprende en un salón de clase,  sino de manera independiente, haciendo muchas 
cosas que el aprendiz o el estudiante inquieto debe hacer, se espera que haga; 
igualmente otro factor podría ser precisamente el desconocimiento de a que se va 
exponer o va a estar expuesto el estudiante al presentar esta prueba y en otras 
palabras por desconocimiento por falta de familiaridad con el tipo de prueba.  
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6.  ¿Qué hace Ud. desde su clase para familiarizar a los estudiantes con este tipo de 
prueba? 

Yo diría que, que poco, realmente poco, solo que hacia el final del nivel 7, cuando estoy 
en ese nivel, pues organizo algunos talleres precisamente orientados a familiarizar, de 
pronto tardíamente a los estudiantes con ese tipo de prueba, y si se aplican algunos 
talleres de lectura, de escritura ensayo de listening, y igualmente de conversación o 
producción oral, pero los cursos no se pueden convertir en una preparación para el 
examen son dos cosas totalmente diferentes.  
 
 

7. ¿Cree Ud. que es suficiente lo que hace desde su clase para que los estudiantes 
se familiaricen con este tipo de prueba? 
 
No, nunca sería suficiente porque la mayor o el mayor trabajo debe ser realizado por el 
estudiante en el centro de recursos, hay pruebas que los estudiantes pueden consultar 
en la… hay material en la web, tenemos acá en la sección de inglés, en este caso la 
coordinación estará gustosa de ayudar de asistir a los estudiantes que necesiten ese 
tipo de información, y una vez más la preparación es mayormente por no decir 
exclusivamente por fuera del salón de clase, entonces si un estudiante viene a 
solicitarme información específica pues lógico yo como profesor del programa es mi 
obligación ayudarle pero la preparación del examen  es  responsabilidad exclusiva del 
estudiante.  

 
 Sujeto B: 
 

0. ¿Cuál es su experiencia como docente universitario? 
 
Bueno yo he trabajado como profesor de contrato, catedrático, profesor de medio 
tiempo, profesor de tiempo completo y nombrado ahora, aquí en la universidad del valle 
llevo 8 años, estuve 12 años en otras universidades. 
 
 

1. ¿Qué cursos ha dictado como docente de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras?  
 
Aquí en Univalle en la licenciatura en lenguas extranjeras he estado con cursos de 
inglés intermedio, inglés 5, tipologías discursivas orales se llama, inglés 6 que son 
tipologías discursivas pero ya escritas, el énfasis es lectura, y el 7º, inglés 7, que es 
composition, composición, también didáctica de lengua extranjera, seminarios de 
pedagogía, seminarios de investigación, práctica docente, seminario de trabajo de 
grado. 

 
2. ¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura 

en Lenguas Extranjeras? 
 
Sí, yo pienso que una prueba de proficiencia como la llaman copiando del inglés, es 
muy pertinente para el programa, incluso de pronto podría hacerse más de una, pero 
si, es muy muy  pertinente, porque mide nivel que pueda tener una persona en un 
momento dado. 
 

3. ¿Le parece que el momento de presentar las pruebas es el adecuado (después 
del 7 semestre)? 
 
Sí, tiene que ver con lo que acababa de decir, yo pienso que ese está bien allí,  en el 7º 
semestre. En los cuatro primeros semestres se termina el nivel básico, digámoslo así; 
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En 5,6,7 usted termina el nivel intermedio entonces ahí, al terminar el 7º semestre, 
terminando el nivel intermedio es un buen momento, yo decía antes que sería bueno 
que hubieran más pruebas, sería bueno que hubiera una por nivel, es decir al terminar 
el 4º semestre entrando al 5º habría una de ese nivel de nivel básico, este es de nivel 
intermedio, yo pienso que debería haber otra al final, la de nivel avanzado. 
 
 

4. ¿Le parece que debe seguir siendo la Licenciatura la encargada de la adaptación 
y presentación de esta prueba o debería tomarse por fuera, en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
No, yo pienso que debería ser, nosotros ponemos el requisito porque en este momento 
la que hay es requisito de grado entonces debería estar a cargo de nosotros mismos 
ahora pues aquí no hay suficientes maestros suficientemente preparados digámoslo 
así para el diseño de las pruebas de estándar internacional, entonces lo que hacemos 
es adaptar pruebas que existen, a mi me parece que esa es una buena alternativa, cual 
problema habría en tomarla por fuera? que les cobran a los estudiantes eso me parece 
que hay estaríamos yendo en contra de muchas políticas que estamos precisamente 
tratando de combatir como privatización, trasladarle los costos a los estudiantes.  

 
 

5. ¿Por qué cree Ud. que el 50% de estudiantes de la jornada diurna y el 65% de la 
vespertina no logran el nivel requerido para aprobar este examen? 
 
Bueno allí estamos hablando de los resultados de… esos porcentajes se refieren a 
este año de 2011, si igual los años anteriores los porcentajes son similares de pronto 
no tan altos pero si acerca de la mitad de estudiantes un poco mas quizás pierden 
tanto en la mañana como en la tarde un poco más en la tarde que en la mañana, que 
cosas hay allí hay varios factores 1 las condiciones de la prueba: pero no es el más 
importante lo que más afecta el resultado, hay en condiciones de la prueba por ejemplo 
el manejo del laboratorio a mi me parece importante allí algunas cosas en relación con 
las pausas, el sonido, entrar y salir allí hay unas cosas que afectan la prueba el 
resultado de la prueba pero no es el más importante, 2 la naturaleza de la prueba 
misma: es una prueba de nivel intermedio a la cual los estudiantes con frecuencia no 
están muy expuestos, es decir no han tenido experiencia previa en eso la primera vez 
que usted toma un examen de estos no sabe que esperar entonces eso afecta también 
un poco el me parece que tampoco es el factor central que explica los resultados bajos 
cuales factores si pienso inciden uno la preparación de los estudiantes y hay en esa 
preparación de los estudiantes hay dos cosas la que les damos nosotros aquí en la 
universidad creo que no es suficiente eso si explica porque están bajos los resultados 
porque la mayoría pierde no les damos suficiente y dos la primera parte es lo que 
nosotros les damos la segunda parte es lo que el estudiante mismo hace por su propio 
nivel también allí hay falla, me parece que ese factor incide mucho es el que más incide 
en explicar los bajos resultados, hay otros factores no, pero yo pienso que esos son 
como los más importantes la naturaleza de la prueba las condiciones de aplicación de 
la prueba, la formación que les damos nosotros y la formación que el  estudiante por su 
propia cuenta también, hay otros factores menores no yo decía que hay 2 el de la falta 
de ritmo académico en la universidad debido a tanta interrupción por ejemplo, la baja 
intensidad de horas de la lengua extranjera en este caso el inglés también aplica el 
francés en fin es un asunto complejo pero esos son las centrales. 

 
6. ¿Qué hace Ud. desde su clase para familiarizar a los estudiantes con este tipo de 

prueba? 
 
Si yo uso mucho ese tipo de pruebas en especial para diagnostico inicial pre-test al 
iniciar los semestres 5,6 y 7 y como pos-test en esos mismos semestres pero también 
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durante los semestres durante el curso del semestre, aplico pruebas de esas como 
familiarización por un lado como ejercitación y sobre todo para sensibilizar al estudiante 
par que vea que esos son pruebas del nivel que ellos deben lograr es la idea en el 5º 
he usado mucho lo de ―listening‖ desde luego y algo de ―speaking‖ y en la parte de 
ingles 6 7 utilizo mas la parte de lectura y escritura. 

 
 

7. Finalmente ¿Cree Ud. que es suficiente lo que hace desde su clase para que los 
estudiantes se familiaricen con este tipo de prueba? 
 
No, no desde luego que no es suficiente es una sensibilización pre-test, pos-test y 
algunos ejercicios no, no es suficiente pero pues uno confía en otros semestres en 
otras materias se hará otro tanto se trabajara eso y además porque no es el propósito 
del curso no el curos no va dirigido como específicamente como a familiarizar pero si 
es posible que habría que hacer mas en ese sentido mi idea es que en total si el 
estudiante logra una buena proficiencia ese tipo de pruebas es relativamente fácil 
pasar es decir la idea no es prepararlo para la prueba sino prepararlo para que tenga 
buen nivel de inglés y en ese sentido cualquier prueba será relativamente fácil. 
 

 
Sujeto C: 
 

0. ¿Cuál es su experiencia como docente universitaria? 
 
Enseñé francés en la universidad del Quindío… eso fue en el año 86… no perdón… del 
año 89 al 90 y en la universidad del valle estoy desde 1998 hasta la fecha.   
 
 

1. ¿Qué cursos ha dictado como docente de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras?  
 
Bueno, he dictado el curso… los cursos de habilidades… excepto, ha si.. todos los 
cursos de habilidades, he dictado el curso de composición en francés 7, he dictado los 
cursos de literatura, electivas como lectura en francés, pronunciación, literatura de 
expresión francesa, que mas... creo que esos son los cursos que he dictado en el área 
de francés (entrevistador: el taller avanzado?) el taller avanzado de francés también.  
 
 

2. ¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura 
en Lenguas Extranjeras? 
 
Pues yo creo que con la experiencia que hemos tenido desde el año 2000 con estas 
pruebas, lo que yo he podido constatar es que pues no es una… para mí no es 
pertinente, porque considero que esa digamos no es la manera de medir el nivel que 
los estudiantes alcanzan en cada uno de los cursos, me parece que se ha demostrado 
que… bueno esa prueba nos ha demostrado las debilidades que tienen todos los 
estudiantes, pero en realidad no ha contribuido para nada, solo ha servido como 
diagnostico, pero no ha contribuido para nada a… digamos a mejorar si… el nivel de 
los estudiantes, creo que esa prueba podría… no se… presentarse como una 
experiencia que los estudiantes tendrían en presentar exámenes para aplicar… si para 
postular para una beca, unos estudios posteriores u otro, no sé, un trabajo, pero no 
creo que deba ser digamos pertinente para tenerse en cuenta como requisito de trabajo 
de grado. 
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3. ¿Le parece que el momento de presentar las pruebas es el adecuado (después 
del 7 semestre)? 
 
Pues yo creo que hemos visto que no es el momento adecuado porque los estudiantes 
ya han aprobado 7 semestres y sin embargo no… digamos pierden esta prueba y de 
ahí en adelante si tienen que repetir no sé dos, tres veces o más veces pues 
sencillamente no se pueden graduar, pero se ha avalado el conocimiento de los 
estudiantes durante tres años y medio. 
 
 

4. ¿Le parece que debe seguir siendo la Licenciatura la encargada de la adaptación 
y presentación de esta prueba o debería tomarse por fuera, en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
Bueno pues yo tengo mis reservas con respecto a estos exámenes… me parece que 
estamos en una era de la evaluación y de mostrar indicadores que si bien yo creo que 
hay que rendir cuentas, me parece que esos exámenes son un negocio si se presentan 
por fuera …entonces bueno si los estudiantes los necesitan por ejemplo como requisito 
para postular para una beca, o para aplicar para un trabajo, para hacer digamos cosas 
que  ya van más allá de la preparación en la licenciatura, pues creo que deberían ser 
ellos quienes deberían tomar esas pruebas donde se dan, pero yo creo que habría 
otras maneras de evaluarlo o hacerlo a nivel de diagnostico para que los estudiantes 
vean el nivel que tienen, pero de todas maneras aquí…bueno…la proficiencia se logra 
por un lado pero nosotros estamos tratando es de desarrollar las competencias… en 
las diferentes habilidades, entonces pues yo creo que no deberíamos ser nosotros los 
que debiéramos darlo, ni llevar los estudiantes a que lo hicieran por fuera tampoco, 
sino que ellos lo hicieran cuando lo necesitaran ya para su vida profesional o su vida 
académica en posgrado. 
 
 

5. ¿Por qué cree Ud. que el 63% de estudiantes de la jornada diurna y el 65% de la 
vespertina no logran el nivel requerido para aprobar el examen? 
 
 
Bueno, yo creo que más allá de aprobar el examen, yo creo que no tenemos altos 
niveles de exigencia con respecto a lo que los estudiantes deben tener en cada nivel 
para aprobarlo… creo que…bueno, por una parte no tenemos hasta ahora, digamos 
que estamos trabajando en ello pero no teníamos como unos… unos descriptores o 
unos indicadores que nos dijeran…bueno esto es lo que el estudiante debe lograr… al 
final de cada uno de los cursos del área…ahora lo estamos haciendo y me parece 
también que debemos hacer un trabajo en equipo que nos permita, a todos los 
docentes, dictar digamos los contenidos que son propios de cada uno de esos niveles y 
ser exigentes con que el estudiante realmente alcance el nivel que nosotros hemos 
hecho para eso…entonces yo creo que eso aseguraría un buen nivel, y que más 
adelante si el estudiante tiene que presentarlo pues le daría elementos para tener una 
proficiencia en la lengua extranjera. 
 
 

6.  ¿Qué hace Ud. desde su clase para familiarizar a los estudiantes con este tipo de 
prueba? 
 
Bueno, aquí ha habido una discusión con respecto a eso, y es que los cursos no deben 
convertirse en cursos que van a preparar para pruebas de ese tipo, así como nosotros 
criticamos por ejemplo que en algunos colegios el ultimo año lo dedican es a preparar a 
los estudiantes para el examen icfes, solo para que lo aprueben, 
digamos…desconociendo, dejando de lado lo que el estudiante debe 
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aprender…digamos en su…si?... como para su formación, entonces yo creo que 
nosotros  podríamos familiarizarlos en algunos e incluso hay un taller que está digamos 
diseñado para eso, el taller de inglés y de francés avanzado está para mostrarles los 
tipos de pruebas que hay, incluso se hace un simulacro de las pruebas, pero no creo 
que nuestros cursos tengan que…preparar para esas pruebas, yo creo que nosotros 
tenemos que…digamos concentrarnos más bien es en el desarrollo de las habilidades 
de los estudiantes, independientemente de eso, que se puede mostrar..si?... mire esto 
es lo que ustedes podría enfrentar más tarde si ustedes quieren seguir estudiando, si 
van atrabajar, si van a viajar al extranjero, pero no deberíamos convertirnos en 
preparadores para esos exámenes. 
 
 

7. ¿Cree Ud. que es suficiente lo que hace desde su clase para que los estudiantes 
se familiaricen con este tipo de prueba? 
 
Bueno, si yo pienso que… si yo pienso que, que no…que estos cursos no son para 
eso, pues yo creo que es suficiente lo que se hace, hay un, un digamos un taller 
especifico para eso,  en este momentos también tenemos asistentes de inglés y de 
francés que ayudan a los estudiantes en esa preparación, y hay muchísimas cosas que 
se pueden encontrar en internet que los estudiantes pueden…digamos estudiar por su 
cuenta, uno puede digamos desde sus cursos ehh…darles esa información, sobre 
donde pueden encontrar digamos esos modelos de prueba…si?...para que ellos se 
preparen, pero si yo soy coherente con lo que estoy diciendo yo diría que sí, que doy lo 
suficiente para que los estudiantes se preparen para esa prueba. 
 

 
Sujeto D: 
 
 

0. ¿Cuál es su experiencia como docente universitaria? 
 
Como docente universitaria llevo en la universidad del valle desde 1992, estuve 4 años 
de contratista y a partir de 1996 pasé el concurso para ser profesora nombrada; trabajé 
también en la Santiago de Cali 4 años, trabajé también con la embajada de Francia en 
la capacitación de profesores de francés. 
 
 

1. ¿Qué cursos ha dictado como docente de la Licenciatura en Lenguas 
extranjeras?  
 
Aparte del francés en casi todos los niveles menos literatura y electivas profesionales, 
he distado casi todas las pedagógicas en investigación, los 3 seminarios de pedagogía, 
las 2 didácticas, introducción a la práctica docente seminario de investigación  y 
seminario de trabajo de grado. 
 
 

2. ¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura 
en lenguas extranjeras? 
 
 
Para mí es muy pertinente, porque una cosa es la nota que uno saca en los cursos por 
talleres, quizes, por una información muy puntual que uno tiene y otra cosa es 
demostrar que uno tiene un conocimiento y un buen conocimiento del idioma, además 
es un surplus en el sentido de que tiene uno la licenciatura y también tiene una especie 
de certificación de la lengua, del nivel de la lengua.  
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3. ¿Le parece que el momento de presentar las pruebas es el adecuado (después 
del 7 semestre)? 
 
Me parece que es adecuado, también me parece que sería más adecuado si al final de 
las habilidades se hiciera una prueba. Una prueba para ver cómo están los estudiantes 
tanto en comprensión como en producción, oral y escrita. En lo que sí me parece que 
se debe modificar es que sea inmediatamente terminan 7º en un periodo, digamos 
entre comillas, de vacaciones y no cuando el semestre ha empezado, porque la 
logística es un poco complicada estar viendo el curso de inglés , el curso de francés , 
las otras asignaturas y más o menos en dos semanas tienen que presentar 10 pruebas: 
5 en francés 5 en ingles entonces para los que presentan las dos pruebas puede ser un 
poco difícil , yo la haría o un sábado o propondría que se hiciera  en ese espacio que 
hay entre la terminación de 7º y antes del inicio del 8º , para que los estudiantes se 
dedicaran solamente a ese examen. 
 
 

4. ¿Le parece que debe seguir siendo la Licenciatura la encargada de la adaptación 
y presentación de esta prueba, o debería tomarse por fuera, en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
 
Yo estoy a favor de que esa prueba se hiciera afuera, con un apoyo de la universidad 
de la escuela para la presentación de una vez y que no estuviera a cargo de los 
profesores de las secciones de inglés y de francés porque eso no solamente nos 
aumenta el trabajo sino que puede perderse un poco de objetividad creo yo.  
 
 

5. ¿Por qué cree Ud. que el 63% de los estudiantes de la jornada diurna y el 65% de 
la vespertina no logran el nivel requerido para aprobar el examen? 
 
 
Hay muchas razones además no sé si eso se refiere a la última prueba porque 
(entrevistador: correcto es a la última prueba) en francés los resultados habían sido 
mejores, pues por una parte nosotros hemos hecho algunas reuniones con los 
estudiantes y ellos manifiestan que en realidad pocos se dediquen a preparar la prueba 
siendo un examen el que sea hay que prepararlo  y se necesita tener hábitos bien 
seguidos de estudio tanto de la comprensión como de la producción,  se les deja 
materiales en ingles también les dejan pruebas para hacerlas y la mayoría de los 
estudiantes dicen que ellos en realidad se presentan al examen sin haberlo preparado, 
por otro lado el momento en que se hace, la premura con la que a veces  se hace, con 
las clases del semestre puede incidir,  y de todos modos es una preocupación grande 
porque son estudiantes que han pasado el nivel 7 de francés y el examen está por 
debajo del nivel 7º de francés, entonces esos resultados son bastante altos que dejan 
bastantes dudas y que pensar y que es lo que está pasando allí, es posible que hagan 
falta más pruebas de ese tipo de exámenes en todas las condiciones para que el 
estudiante se sienta más cómodo, es posible.  
 
 

6.  ¿Qué hace Ud. desde su clase para familiarizar a los estudiantes con este tipo de 
prueba? 
 
Cuando he dictado los cursos de habilidades, el laboratorio, por lo menos dos de los 
laboratorios se hacen con pruebas tipo B1 A1 A2 y B1, en cuando dicte el curso de 
composición también les hice una prueba de lo que era redactar un ensayo,  de 100 
palabras o 200 palabras haciendo énfasis en las tres partes principales una 
introducción un desarrollo  y una conclusión, en todos los cursos de francés yo trato de 
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hacer ejercicios que son muy parecidos, son muestras de los ejemplos de los 
exámenes B1 y A2, con todas las leyes del tiempo, el número de documentos, etc. para 
que se vayan acostumbrando.  

 
7. Finalmente ¿Cree Ud. que es suficiente lo que hace desde su clase para que los 

estudiantes se familiaricen con este tipo de prueba? 
 
No, no porque un examen tiene como el icfes uno puede estarlo preparando desde 6º y 
cuando llega a 11 los nervios, la adrenalina tiene mucho que ver, si hace falta que haya 
un examen previo al final del 4º semestre tipo A1 A2 o B1 para practicar y se vayan 
familiarizando con todas las es que la palabra en francés es ―contraintes‖, con todas las 
dificultades que tiene y con el manejo de los tiempos, que si se dice es una sola 
escucha es una sola escucha, que si se dice tienen media hora para escribir es media 
hora, se ve que hacen falta más o simulacros o un examen anterior para que el 
estudiante sepa cuándo va a 5º semestre como esta tanto en escucha, como en habla, 
como escritura, como en lectura, y eso le permita aprovechar 5º,6º y 7º que son 
semestres de intensificación de lo oral, de la lectura y el escrito para mejorar sus 
debilidades y afianzar sus fortalezas.  
 

 
Sujeto E: 
 
 

0. ¿Cuál es su experiencia como docente universitario? 
 
Yo trabajo en la universidad del valle desde el 2007 desde el segundo semestre del 
2007 y en la universidad Santiago de Cali trabajo desde enero del 2008. 
 

1. ¿Qué cursos ha dictado como docente de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras?   
 

2. ¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura 
en Lenguas Extranjeras? 

 
Que tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura, pues me parece 
que es muy importante no sé si digamos la prueba en si como se hace tradicionalmente 
pero pues si es importante para un futuro profesor de lenguas que hace o se certifique 
se compruebe que tiene un cierto nivel en la lengua que va a enseñar. 

 
 

3. ¿Le parece que el momento de presentar las pruebas es el adecuado (después 
del 7 semestre)? 
 
Pues eso lo del momento es como relativo yo diría que más bien deberían de hacerse 
diferentes pruebas y en diferentes semestres, o sea como por ejemplo después de 4 
semestre una prueba para un nivel inicial y puede ser al final de la carrera ya una 
prueba más avanzada que evalué competencias que se hayan trabajado en los últimos 
semestres. 
 
 

4. ¿Le parece que debe seguir siendo la Licenciatura la encargada de la adaptación 
y presentación de esta prueba o debería tomarse por fuera, en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
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Pues yo creo que deberían tenerse en cuenta lo que proponen pruebas oficiales, como 
dice la pregunta? se hacen por fuera a ver de qué forma se está evaluando que cosas 
se están haciendo, incluso el formato, la forma de dar la nota, a todas estas cosas me 
parece que deberían tenerse en cuenta, ahora si  deben tomarse esas pruebas 
exactamente o hacer otra en la misma universidad,  es como difícil de determinar pero 
si lo que puedo decir por mi  experiencia es que las pruebas que se hacen oficialmente 
en francés osea del …..  no son suficientes para un futuro docente de lenguas me 
parece que si se necesita una prueba un poquito más exigente. 
 
 

5. ¿Por qué cree Ud. que el 63% de estudiantes de la jornada diurna y el 65% de la 
vespertina no logran el nivel requerido para aprobar el examen en el 2011? 
 
Pues que no hayan logrado el nivel requerido, pues es también difícil de determinar o 
sea allí hay muchos factores que hay que analizar, yo digo que también hay que 
analizar y evaluar el mismo examen si el examen evalúa lo que se le está dando al 
estudiante, entonces hay diferentes factores ver también el cómo ha sido el 
desempeño de estos estudiantes de estas últimas promociones por ejemplo a lo largo 
de la carrera si al comparar con años pasados  si las pruebas si esta prueba que se 
hace últimamente tiene el mismo nivel de exigencia de pruebas que se han hecho en 
años pasados comparar si en el caso de que las respuestas sea afirmativa pues ver 
que está pasando con los estudiantes pero como digo hay que evaluar diferentes 
factores no solamente los estudiantes si no también profesores y el mismo examen en 
sí. 
   
 

6.  ¿Qué hace Ud. desde su clase para familiarizar a los estudiantes con este tipo de 
prueba? 
 
Pues yo la verdad es que no conozco muy bien como es la prueba que se evalúa, 
ciertas competencias que se evalúan, la parte gramatical también que es digamos lo 
que la diferencia de un examen oficial en el que se evalúan solamente las 
competencias comunicativas entonces no, no podría decir exactamente si lo que hago 
pues va a ir de la mano con el examen sin embargo en los cursos de francés que he 
dado en niveles iníciales siempre he tratado de familiarizarlos con las pruebas 
internacionales por ejemplo se ha dado el caso en que al final del semestre hacemos 
un simulacro de DELF eso nos parece que cierta preparación en los cursos que no son 
en los cursos en los talleres que he dado no siempre ha sido el caso.    
   

 
7. Finalmente ¿Cree Ud. que es suficiente lo que hace desde su clase para que los 

estudiantes se familiaricen con este tipo de prueba? 
 
Yo creo que uno nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace siempre tiene que 
buscar mas siempre tiene que buscar una mejoría en el estudiante importante entonces 
yo nunca voy a estar satisfecho con lo que hago siempre voy a tratar de estar 
cambiando de un semestre al otro ha si sea el mismo curso entonces en ese caso diría 
que con los estudiantes de francés trato de hacer cosas que les permitan superar 
diferentes tipos de pruebas de evaluaciones pero como lo dije anteriormente no nunca 
voy a estar satisfecho siempre voy a quedar con la intriga de que debo hacer mas.      
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Sujeto F: 
 
 

0. ¿Cuál es su experiencia como docente universitaria? 
 
(Se perdió esta información por fallas de origen) 
 
 

1. ¿Qué cursos ha dictado como docente de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras?  

 
Yo he dado todos los de las habilidades  5º, 6º y en una ocasión di en 7º,  luego los 
últimos años he estado desde 4º y 5º en tipologías.  
 
 

2. ¿Para usted qué tan pertinente es una prueba de proficiencia para la licenciatura 
en Lenguas Extranjeras? 
 
Si me parece muy pertinente porque es como un instrumento para que tanto el 
egresado como el (docente) sepan en qué condiciones salen quienes se preparan aquí 
en la escuela y hombre que también le sirva a el estudiante para que si ve que esta 
que le falta algo en su preparación pues tome caminos remediables a ver o por su 
cuenta tomando cursos, eso me parece positivo. 
 
 

3. ¿Le parece que el momento de presentar las pruebas es el adecuado (después 
del 7 semestre)? 
 
Pues si me parece, porque es el momento en que ha terminado como el ciclo básico, lo 
que sí creo que sugeriría y muchos colegas estamos de acuerdo en que hubiera una 
preparación concretamente como un simulacro yo se que se ha hablado de aplicar una 
prueba como ha manera de si, simulacro entre 4º y el 5º  espero que francamente se 
ponga eso en marcha porque hasta ahora no se la logrado. 
   

 
4. ¿Le parece que debe seguir siendo la Licenciatura la encargada de la adaptación 

y presentación de esta prueba o debería tomarse por fuera, en las instituciones 
encargadas de exámenes estandarizados de proficiencia? 
 
Personalmente estoy totalmente en desacuerdo de que esta prueba se le entregue a 
entidades externas privadas, por una parte en términos políticos eso es dar pie para 
aquellos que estamos precisamente las universidades públicas estudiando contra de la 
privatización, de otra parte no tiene sentido que si nosotros formamos acá a los 
estudiantes conocemos nuestro programa conocemos lo que los estudiantes han 
desarrollado le no hagamos nosotros mismos la ese tipo de pruebas, nosotros tenemos 
todo el derecho, el deber, las herramientas y el saber hacer para aplicar nuestras 
propias pruebas de pronto lo que si se debería hacer es claro organizarla mejor eso 
implica que haya un grupo dedicado a diseñar la prueba a hacerle simulacro a hacerle 
seguimiento, entonces o sea volverla un poquito como más eficiente. 
  
 

5. ¿Por qué cree Ud. que el 50% de estudiantes de la jornada diurna y el 65% de la 
vespertina no logran el nivel requerido para aprobar el examen en el 2011? 
 
Pues la verdad es una pregunta bastante difícil para responder creo que son muchas 
variables muchos factores son muchas cosas y yo creo que meritaría precisamente 
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como una investigación para pero me atrevería a decir que de pronto como en un 
primer momento diría que falta algo está fallando cierto a nivel desde el punto de vista 
de los docentes, de la institución y algo está fallando de cómo los estudiantes 
desarrollan su día a día su aprendizaje día a día  falta no se de pronto mas 
compromiso de  ambos lados más dedicación de los profesores a acompañar a los 
estudiantes pero también a los estudiantes más dedicación con su propio proceso 
porque es increíble que hoy en día con tantas herramientas en la internet que hay 
herramientas muy buenas un estudiante se quede solamente con lo que se ve en clase 
entonces que está pasando falta varios desarrollos estrategias de aprendizaje a todo 
nivel. 
 
 

6. ¿Qué hace Ud. desde su clase para familiarizar a los estudiantes con este tipo de 
prueba? 
 
Si esa pregunta es muy importante porque en realidad eso ese tipo de prueba no se 
parece a ese tipo de quizes y actividades que uno hace en clase normalmente 
entonces lo que yo he hecho a partir de hace no se unos 4 semestres es conseguir 
algunos materiales y proponer como parte de las actividades del curso un modulito que 
se llama ―independent listening lab‖ a veces lo hago en la  plataforma … a veces 
normalmente es que se hace se distribuye los materiales se los grabo a veces los 
mando por internet y como para que la gente no quede como libre como que eso queda 
en el aire así no entonces se coordinan unas fechas una agenda donde se organizan 
las lecciones que se hayan seleccionado y se aplican unos quizes de tal manera que el 
estudiante vea que hay como un seguimiento en los quizes claro se toma como parte 
consolidado de nota por mi parte últimamente entonces he tratado de que además 
haya pruebas de TOFEL y otro tipo de pruebas como Cambridge … y me queda la 
inquietud porque me parece que los estudiantes que las tomaron no hacen sus 
prácticas de escucha entonces otra vez lleva el problema de que pasa el nivel de la 
autonomía y el compromiso del estudiante … estudiar.  

 
 

7. Finalmente profesora ¿Cree Ud. que es suficiente lo que hace desde su clase 
para que los estudiantes se familiaricen con este tipo de prueba? 
 
Siempre se pueden hacer más cosas, pues  por ahora estoy como todavía ejecutando 
ese programa que te digo de ―indepent listening lab‖, y estoy pensando en algunas 
otras como estrategias para que el estudiante de verdad escuche los materiales y darle 
como una guía como de estudio, he pensado también en volver un poquito más 
sistemático al nivel del desarrollo por ejemplo de estrategias es muy difícil uno 
pretender darle practicas de clase o clases de todas las habilidades  porque uno 
también tiene pues el curso entonces se me ha ocurrido desarrollar ese modulo pero 
meterle también lo que son estrategias de desarrollo de la habilidad de escucha, 
próximamente le comentaré. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


