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Variables socioculturales y
comunicativas en el diseño
curricular de una certificación de
español para trabajadores
inmigrantes
Marta Baralo
Sheila Estaire
Este artículo, que describe el proceso investigador conducente a la
preparación de una certificación de dominio lingüístico comunicativo dirigida a trabajadores inmigrantes en la Comunidad de Madrid,
se centra muy especialmente en el tratamiento dado en la prueba a las
variables socioculturales relacionadas con tres grandes campos: el de
las referencias culturales de diverso orden, el de las rutinas y usos
convencionales de la lengua y el de las convenciones sociales y los
comportamientos ritualizados no verbales. El diseño de esta certificación asume los principios lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos del Marco Común Europeo de Referencia –MCER– y un
modelo de lengua que se enseña, se aprende y se evalúa desde una
perspectiva pragmática, funcional, comunicativa.
El trabajo explica inicialmente el marco social, institucional, teórico y de aplicación del proyecto de certificación lingüística, así como
las diferentes fases seguidas. Comenzó con un estudio etnográfico
indagatorio de las necesidades comunicativas de los destinatarios, a la
selección de los géneros discursivos orales y escritos en los ámbitos y
las situaciones de comunicación, lo que llevó a la elección del enfoque por tareas para la prueba, a la definición de su formato, al diseño de las tareas a incluir y a la redacción de las especificaciones de las
escalas de evaluación de cada competencia, para proceder al proceso
de validación y de implantación del Diploma.
Sociocultural and communicative variables in the curricular design of
a certification of Spanish for immigrant workers. This paper, which
describes the research project which led to the construction of a test
to certify linguistic communicative performance of immigrant worLengua y migración 3:2 (2011), 5-41
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kers in the Comunidad de Madrid, focuses on the treatment given to
sociocultural variables related to three main areas: cultural references,
routine and conventional uses of language and non verbal ritualised
behaviours. The test is based on CEFR linguistic, psycholinguistic
and socialinguistic principles and specifications, and on a language
model which is taught, learnt and evaluated under a pragmatic, functional and communicative perspective.
The paper explains the social, institutional and theoretical framework of the project as well as the different phases followed. The starting point was an ethnographic study of the target group’s communicative needs and the domains and communicative situations in
which they need to operate. This led to the selection of the taskbased approach as the most appropriate for the test, the definition of
the desired format, the selection of suitable oral and written genres to
be represented, the design of the tasks to be included and the specification of evaluation scales for each competence. The process was
completed with the validation and implementation of the test.
Palabras claves: español para extranjeros, dominio de lengua, evaluación, certificación lingüística, examen de lengua española, variables
socioculturales, descriptores, especificaciones.

1. Objetivos de la investigación
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Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación ambicioso y
complejo, estructurado en diferentes fases, con el propósito de implantar una certificación lingüística que responda a las necesidades comunicativas reales de trabajadores inmigrantes. No se trata de una certificación de nivel de dominio de una lengua de especialidad, sino de la lengua
general, pero en contextos específicos de uso: los laborales y administrativos.
A partir del análisis de situaciones comunicativas reales en los ámbitos laborales y administrativos en los que participan trabajadores inmigrantes que no tienen el español como lengua nativa hemos podido constatar la necesidad de un currículo específico de español como lengua
nueva. Un diseño curricular que atienda a ciertos aspectos específicos de
la competencia comunicativa para esta población migrante debe incluir
referentes socioculturales y ciertas variables comunicativas que normalmente no aparecen en los programas generales de aprendizaje de lengua
de niveles iniciales (A1 y A2) de los documentos institucionales que habitualmente nos sirven de encuadre y fundamento: el Marco común europeo de referencia para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las
lenguas –MCER- y el Plan curricular del instituto Cervantes -PCIC. Los
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fundamentos y las razones de esta propuesta son variados y de diferente
carácter, pero podemos resumirlos en la oportunidad, la motivación y la
utilidad que proporciona la obtención de una certificación, como demostramos en Baralo (2009).
El estudio parcial que aquí presentamos forma parte de un proceso
investigador conducente a la preparación de una certificación de dominio lingüístico comunicativo, por lo que nos planteamos objetivos parciales que se integran en las diferentes fases de la investigación. De ahí
que los objetivos específicos de esta comunicación se centren solo en las
variables socioculturales y su reflejo en las tareas comunicativas de la
prueba diseñada. Los resultados y las reflexiones que presentamos pretenden:
-

-

-

-

establecer los requerimientos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores inmigrantes al realizar tareas de comunicación auténtica
con hablantes nativos;
evaluar los descriptores de los referentes socioculturales en documentos especializados europeos y españoles;
indagar cuáles son los criterios más adecuados para la toma de decisiones del diseño curricular, partiendo de los dos objetivos anteriores;
determinar los ámbitos y las acciones que deberán tenerse en cuenta
en el diseño de las tareas comunicativas que integrarán el examen de
certificación;
diseñar las tareas que integrarán cada una de las cuatro pruebas del
examen;
seleccionar los contenidos del currículo, relacionados con las competencias pragmática -discursiva y funcional-, léxica, sociolingüística y
sociocultural que se ponen en juego al realizar las tareas que integrarán el examen.

2. Marco social e institucional
Debido a la gran afluencia de migraciones exteriores en la última década, lo que constituye un hecho nuevo en la historia contemporánea de
España, se están realizando numerosos estudios de carácter multidisciplinar, en las diferentes administraciones públicas. Sin embargo, en los
estudios de carácter sociológico, desde perspectivas demográficas y económicas, no se destaca suficientemente el valor del conocimiento de la
lengua de la comunidad de acogida por parte de los trabajadores inmigrantes. Gutiérrez (2007: 23), que estudia el valor de la lengua para los
inmigrantes en España, pone de relieve la imposibilidad de llevar a cabo
análisis fiables “ya que no se dispone de fuentes estadísticas que recojan
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datos sobre la competencia lingüística de los inmigrantes junto a datos
sobre salarios o rentas”.
La Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI-2007 es la primera gran
encuesta sobre los recientes flujos migratorios que se realiza en toda
España. A pesar de la exhaustividad del estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, no hay datos sobre la lengua de la
población migrante y menos todavía, por supuesto, de las relaciones de
la competencia lingüística en español y otras variables como tipos de trabajos, salarios, nivel de empleo, acceso a mejores opciones, mejora en las
percepciones sociales de la persona inmigrada, entre otras varias. De esta
ENI-07 hemos extraídos algunos datos de interés para nuestro trabajo de
investigación. A partir de los datos de los países de procedencia de la
población inmigrada podemos inferir que aproximadamente un 60% de
esta, es decir, casi un millón y medio de inmigrantes, no tiene el español
como lengua materna y el 40%, al provenir de países de América, excepto EE.UU. y Canadá podría considerarse hispanohablante. Claro que
esta cifra es sólo aproximativa, teniendo en cuenta que se encuentran en
este número los inmigrantes procedentes de Brasil:
ENI-07 Tabla 7. Nacidos en el extranjero según el país de nacimiento y el sexo
País de nacimiento

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

2.363.172

52,2

2.163.349

47,8

4.526.522

Magreb

392.674

64,8

213.429

35,2

606.105

Resto de África

116.559

72,2

44.925

27,8

161.484

EE.UU. y Canadá

18.891

56,4

14.633

43,7

33.523

Resto de América

815.123

45,6

972.569

54,4

1.787.691

Unión Europea

786.881

52,2

720.484

47,8

1.507.365

Resto de Europa

101.867

47,6

112.241

52,4

214.110

Asia

129.127

61,9

79.376

38,1

208.503

2.049

26,5

5.692

73,5

7.741

Total

Oceanía

Varones

Total

Cuadro 1. Número de inmigrantes por países, según la ENI-07
Consideramos que la posibilidad de adquirir cierta competencia lingüística comunicativa en la lengua de la comunidad huésped puede facilitar la consecución de los objetivos y expectativas por la que los inmigrantes eligen España. Los motivos también están extraídos de la ENI07 y se pueden ver en el siguiente cuadro:
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Por su jubilación
Por cambio de destino laboral
Por falta de empleo
En busca de un empleo mejor
Por razones políticas
Por razones religiosas
Por razones formativas o educativas
Por la calidad de vida
Por razones familiares (reagrupación)
Por el coste de vida
Por el clima
Por estancia temporal en país de tránsito
Por otras razones

3,6
5,9
23,3
39,0
3,0
0,4
8,4
40,0
32,1
14,3
11,4
1,1
12,1

Cuadro 2. Motivos de traslado a España, según ENI-07
Entre los motivos por los que deciden venir a nuestro país destacan
una mayor calidad de vida (40%) y la búsqueda de un empleo mejor
(39%).
También hemos encontrado en esta fuente los tipos de trabajo que
realiza la población migrada, aunque nos faltan datos de porcentajes de
inserción en cada uno de estos trabajos o profesiones:
Trabajadores de servicios de restauración, comercios
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,
construcción
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
Fuerzas armadas
Dirección de empresas y de Administraciones Públicas
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores no cualificados
Cuadro 3. Grandes grupos de ocupación, según ENI-07
Se han tenido en cuenta estos datos para el diseño de la prueba y la
selección de los contenidos socioculturales relacionados con las tareas
comunicativas más frecuentes en cada uno de estos ámbitos laborales y
administrativos.
Para realizar la primera fase de la investigación, el estudio indagatorio de las necesidades lingüísticas comunicativas, nos hemos restringido
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a la población migrante no hispanohablante de la Comunidad de Madrid
y solo a algunos grupos representativos, seleccionados en función de las
clases de español que imparten de forma gratuita varias ONG. Según el
Informe sobre la población extranjera empadronada en la Comunidad de
Madrid, realizado por la Consejería de Inmigración en 2010, esta región
cuenta con 5.414.516 españoles (82.9%) y extranjeros 1.118.991 (17.1%),
con una edad media de 31.5 años; la mayoría de los no hispanohablantes
procede de Rumanía, 214.531 (19.2%) y de Marruecos, 91.754 (8.2%)2.

3. Marco teórico
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El Grupo LAEELE1 asume como certeza que la certificación del nivel de
dominio de la lengua nueva que se desea adquirir constituye un instrumento útil para el trabajador extranjero, al igual que para cualquier persona que emprende esta tarea. La meta del examen le ayuda a controlar
su proceso de aprendizaje y le estimula para seguir consiguiendo logros
comunicativos.
Tomando el MCER como base conceptual de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas, tratamos de indagar las
peculiaridades que el contexto específico enfocado hacia lo laboral y
administrativo puede otorgar a la prueba de certificación que se diseñe.
Efectivamente se han realizado algunas adaptaciones de los descriptores
de los niveles generales, tanto en la asimetría del dominio de las actividades de la lengua (oral, escrita, interpretativa, expresiva, de interacción
comunicativa), como en la asimetría en el dominio de las subcompetencias lingüísticas (por ejemplo, mayor dominio léxico en ciertos ámbitos
de nociones específicas y menor dominio de la gramática idiosincrásica).
Esto significa que el nivel de dificultad de cada una de las pruebas del examen varía: las tareas de comprensión escrita y audiovisual se corresponden con un A2 en cuanto a la competencia discursiva y pragmática y
puede ser aún más alta en ciertas nociones referenciales de la competencia léxica en los ámbitos específicos de la certificación.
El grupo LAEELE también asume como certeza que el enfoque más
apropiado para el examen de certificación de nivel lingüístico es el enfoque por tareas. Es este enfoque el que permite evaluar de manera más
adecuada la competencia comunicativa auténtica del candidato frente a
los exámenes convencionales que suelen poner el foco sólo en el dominio de la competencia lingüística. Estos últimos se centran en el conocimiento léxico y gramatical en la comprensión y la producción oral y
escrita. El enfoque por tareas, orientado a la acción, facilita la inclusión
de criterios sociopragmáticos, socioculturales y estratégicos que tienen
en cuenta la eficacia comunicativa en situaciones reales más que la corrección formal de la lengua (Estaire 2009).
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Por lo expuesto, se puede enmarcar el trabajo de investigación y de
diseño del examen para la certificación de la competencia comunicativa
en un nivel de dominio inicial (A2-n) de uso de la lengua española en
contextos laborales y administrativos dentro del enfoque etnográfico,
también conocido como etnografía de la comunicación. Siguiendo los
principios de esta disciplina, la primera fase de la investigación realizada
se ha basado, mediante la observación participativa, la observación no
participante y las entrevistas a personas que están en contacto comunicativo con inmigrantes; en la descripción del uso de la lengua que deben
realizar los trabajadores inmigrantes en los contextos señalados, de las
situaciones en que usan la lengua; en los géneros discursivos más demandados, en las funciones comunicativas que prevalecen en los intercambios comunicativos; en las variaciones sociolingüísticas y pragmáticas
más destacadas en tales situaciones.
Siguiendo los modelos etnolingüísticos, en la primera etapa de la
investigación se detectaron las necesidades lingüísticas comunicativas en
español de un colectivo específico, los trabajadores inmigrantes de la
Comunidad de Madrid hablantes de otras lenguas, en contextos laborales, públicos y administrativos (Baralo 2009; Escudero y Guerra 2008 y
2009; Martín Leralta 2009b).
Al mismo tiempo hemos tenido que definir cuáles son los contenidos que se deben incluir en un currículo específico para una certificación de nivel inicial, partiendo de los descriptores de los niveles de referencia A1 y A2 del MCER y de los contenidos referidos en el PCIC para
ambos niveles. Los resultados aportaron información imprescindible
para desarrollar un programa para la evaluación de la competencia
comunicativa en español en ámbitos laborales, públicos y administrativos superando el nivel A1, pero con contenidos específicos, no correspondientes al A2. Estos se han aplicado en la fase siguiente del proyecto en la que se ha diseñado el examen para certificar el nivel de dominio
comunicativo en tareas de comprensión lectora, comprensión audiovisual, expresión e interacción escrita y oral. Estas decisiones también se
han basado en las bases teóricas fundamentales del diseño, el enfoque por
tareas y la etnografía de la comunicación, ya que en ambos se concibe la
competencia lingüística del hablante como uno más de los componentes
de su competencia comunicativa.

4.Variables comunicativas y socioculturales
en el marco de aplicación y sus fases
El marco de aplicación se ha desarrollado en cuatro fases que han conducido al diseño del Examen DILE para trabajadores inmigrantes y a la
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preparación de su implantación en la Comunidad de Madrid. En este epígrafe exponemos la investigación realizada y sus resultados, con el foco
de atención puesto en la perspectiva comunicativa y sociocultural.

4.1. Fase 1
En la primera fase, la del estudio indagatorio del proyecto, se ha procurado recoger muestras etnográficas con las que se pudieran evaluar y describir las necesidades lingüísticas comunicativas de los trabajadores
inmigrantes, hablantes no nativos de español, de la Comunidad de
Madrid. El propósito no se ha limitado a describir solo las necesidades
expresivas de estas personas, sino también los tipos de interacciones discursivas que los hablantes nativos mantienen con los trabajadores en los
ámbitos de mayor interés de este estudio, los laborales y administrativos.
Para llevar a cabo este estudio indagatorio y propedéutico sobre la competencia lingüística específica requerida en el desempeño de su trabajo,
así como sobre las habilidades específicas relacionadas con el mundo
laboral, como la búsqueda de trabajo, la elaboración del curriculum, la
interpretación de los anuncios de ofertas de trabajo, entre otros, se han
realizado tres investigaciones aplicadas, descriptivas, cualitativas y cuantitativas, que nos han proporcionado información complementaria. Los
tres estudios realizados son los siguientes:

12

a. Observación etnográfica de las necesidades comunicativas de los
trabajadores inmigrantes de la Comunidad de Madrid, con una metodología antropológica observacional. A partir de este estudio etnográfico
hemos podido observar que el factor necesidad comunicativa hace que
los inmigrantes aprendan con facilidad contenidos lingüísticos que pertenecen a un nivel de lengua superior y que no están contemplados en el
PCIC - Nivel A1 ni A2.
b. Análisis de necesidades comunicativas de los trabajadores inmigrantes de la Comunidad de Madrid, mediante entrevistas a personas
representativas de los agentes sociales con los que los inmigrantes tienen
mayores contactos comunicativos en el ámbito laboral y administrativo.
Para esta etapa pudimos contar con el apoyo del personal de los Centros de Participación de Integración de Inmigrantes (CEPI). Este análisis nos llevó a elaborar una Tabla de Variables socioculturales y comunicativas que incluye ámbitos, instituciones, acciones, personas y textos,
siguiendo el modelo propuesto en el MCER, que se muestra en la Tabla
1 (ver Anexo 1). Esta especificación es la que nos sirvió de base para el
diseño del currículo del examen.
c. Estudio de los contenidos propuestos en el PCIC para el Nivel A1
mediante una encuesta valorativa de los mismos realizada a profesores

a-f revistaL y mi 4..qxp

17/12/2011

19:35

PÆgina 13

Marta Baralo y Sheila Estaire

con experiencia en la enseñanza de español a inmigrantes. Los resultados
de la encuesta sobre el valor que le asignan estos profesores muestran
unanimidad en la importancia de los contenidos gramaticales, funcionales y léxicos programados, y disparidad en la valoración de más del 50%
en los contenidos socioculturales. Los contenidos propuestos en Nociones específicas (competencia léxica) tienen una puntuación mayor a
2,5/3, excepto los contenidos relacionados con el tiempo libre, el ocio, la
información turística, el cine y el teatro. En cuanto a los Referentes culturales, la mayoría de estos contenidos están puntuados entre 1 y 2/3, lo
que muestra la poca relación y oportunidad que encuentran los profesores encuestados entre los referentes culturales generales incluidos en el
PCIC para este nivel con las necesidades comunicativas de los trabajadores inmigrantes.

4.2. Fase 2
La segunda fase, la de la definición de las tareas comunicativas y los contenidos que se deben incluir en un currículo específico, partiendo de los
descriptores de los niveles de referencia A1 y A2 del MCER y de los contenidos referidos en el PCIC para ambos niveles, se ha desarrollado en
cuatro etapas, que se explican a continuación.
a. Decisión sobre el enfoque metodológico más apropiado para la
prueba. Se optó por el enfoque por tareas (Estaire 2009) porque, como se
ha mencionado anteriormente, es un instrumento óptimo para evaluar la
competencia comunicativa auténtica de los candidatos, teniendo en
cuenta criterios sociopragmáticos, socioculturales y estratégicos necesarios para conseguir una eficacia comunicativa en situaciones reales.
b. Iniciación del diseño del currículo específico de la prueba, incluyendo los ámbitos en que los examinandos necesitarán desenvolverse, así
como las capacidades relacionadas con estos ámbitos que necesitan
ponerse en juego, dos elementos que, en la fase 3, servirán de base para
el diseño de las tareas de la prueba. Se han incluido los ámbitos personal,
público, laboral y administrativo, a partir de las informaciones recogidas
en la Fase 1 de la investigación, y para cada uno de ellos se han especificado las capacidades comunicativas, interpretativas y expresivas, así
como las funciones comunicativas que podrán resolver en lengua española.
c. Definición de los tipos de tareas de comunicación (de comprensión lectora, de comprensión audiovisual, de expresión e interacción
escrita y oral) más adecuados para el examen, sobre la base de los ámbitos y las capacidades especificados en el punto b.
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d. Decisión sobre la ponderación de las pruebas. Se ha asumido que
los candidatos al Examen DILE2, por encontrarse inmersos en la sociedad de acogida, alcanzan un dominio asimétrico de su competencia
comunicativa en lengua española. Por ello, se espera que puedan demostrar un mayor nivel de dominio de las habilidades interpretativas que de
las expresivas, así como un mayor nivel de dominio de las actividades
orales que de las escritas. La medición de la competencia lingüística
comunicativa de manera asimétrica es una de las características fundamentales del examen DILE, que lo diferencia de otros exámenes de certificación de español para extranjeros. Esta medición asimétrica se concreta en la ponderación de las calificaciones obtenidas en cada una de las
pruebas, sobre el total del examen:
-

14

Comprensión lectora: 24%.
Comprensión audiovisual (comprensión sin interacción del interlocutor): 18%.
Expresión e interacción escrita: 18%.
Expresión e interacción oral: 40% (aproximadamente un 12% de este
porcentaje correspondería a la comprensión en interacción y un 28%
a la producción).

Para calcular la calificación obtenida por cada alumno, se ha diseñado una hoja de cálculo que permite introducir los resultados obtenidos
en las preguntas de cada tarea, de manera que se calcule la nota final ponderada. La herramienta diseñada para calcular la calificación obtenida
por el candidato cumple tres requisitos: es flexible, para aceptar posibles
modificaciones del número de ítems de las tareas en las futuras réplicas
del examen; es sencilla de manejar y permite una recogida exhaustiva de
los resultados del candidato, para facilitar el estudio estadístico de los
resultados por pruebas y tareas en cada convocatoria. La calificación
numérica obtenida como nota final se convierte automáticamente en una
valoración cualitativa para el alumno, de acuerdo a la siguiente escala: No
apto, Satisfactorio, Bien, Sobresaliente.
e. Especificación de los contenidos de la prueba, basándonos en la
definición del término “contenidos” de Coll (1992), según el cual los
contenidos designan el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por los alumnos se consideran esenciales para la consecución de los
objetivos marcados. Dado el enfoque del examen hemos puesto el foco
en los contenidos relacionados con los géneros textuales y las actividades comunicativas de la lengua, a partir de los tipos de tareas definidos
en el punto c. Se utilizaron los descriptores de los niveles de referencia
A1 y A2 del MCER y los contenidos referidos en el PCIC para ambos
niveles.
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El resultado de la Fase 2 ha quedado reflejado en los dos documentos siguientes:
- una tabla con especificaciones de los ámbitos en los que los trabajadores inmigrantes deberán desenvolverse y de las capacidades comunicativas que pondrán en juego, además de una columna, que se rellenó en la Fase siguiente, para las tareas correspondientes de la prueba.
Se trata del Curriculum del DILE, que corresponde a la Tabla 2 (ver
Anexo 2);
- un listado de Contenidos que se muestran en la Tabla 3. Contenidos
del DILE. En la tabla se incluyen los contenidos en términos de competencia pragmática y sociocultural, atendiendo, específicamente, a
los géneros textuales y a las capacidades comunicativas que se evalúan en el Examen DILE (Ver ANEXO 3).

4.3. Fase 3
La fase 3, que tenía como finalidad diseñar un examen para certificar el
nivel de dominio comunicativo mediante tareas comunicativas, siguiendo los estándares de calidad de ALTE3 y EALTA4, describir las competencias que evalúa cada tarea y redactar las especificaciones de las escalas
de evaluación de cada competencia, se ha desarrollado en cuatro etapas,
que se explican a continuación.
a. Diseño de la estructura del examen, con cuatro partes, correspondientes a las actividades comunicativas de la lengua:
Prueba 1: Comprensión lectora (25 minutos)
Prueba 2: Comprensión audiovisual (25 minutos)
Prueba 3: Expresión e interacción escritas (20 minutos)
Prueba 4: Expresión e interacción orales (8-10 minutos)
b. Diseño de las tareas del examen para certificar el nivel de dominio
comunicativo siguiendo los estándares de calidad de ALTE y EALTE,
que se han reflejado en la tabla del currículo diseñado en la fase 2. Se
incluye, a continuación, un ejemplo de tarea para cada actividad comunicativa:

15
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Ejemplo de Tarea de Comprensión lectora

La Tarea consiste en leer anuncios y letreros, relacionarlos con el
tema y el tipo de información ofrecida y marcar el lugar en el que pueden aparecer:
Ejemplo de Tarea de Comprensión audiovisual

La Prueba consiste en el visionado de una secuencia de tres videos, protagonizados por un inmigrante que busca trabajo. La Tarea 1 corresponde a una conversación informal cara a cara, de ámbito personal/público.
16
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Ejemplo de Tarea de Expresión e interacción escritas
Ámbito administrativo: datos personales, formulario.

La Tarea consiste en rellenar el formulario del cuadro 2 con los datos del
cuadro 1. Se ofrecen los datos de una persona ajena a sí mismos, con el
propósito de que ningún inmigrante pueda sentirse incómodo por la exigencia de escribir todos sus datos personales.
Ejemplo de Tarea de Expresión e interacción orales
Variables socioculturales en ámbitos administrativos

La Tarea consiste en participar en una conversación cara a cara con el examinador acerca de una lámina relacionada con el ámbito administrativolaboral y con algunos documentos administrativos:
17
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c. Redacción de las especificaciones de cada tarea de las diferentes
pruebas, que se detallan en la Tabla 4. Especificaciones de las 4 Pruebas
del Examen DILE (Ver Anexo 4).
El resultado de esta etapa se ha materializado en las siguientes tablas:
Tabla 4A. Especificaciones de la Prueba de Comprensión lectora
Tabla 4B. Especificaciones de la Prueba de Comprensión audiovisual
Tabla 4C. Especificaciones de la Prueba de Expresión e Interacción
escritas
Tabla 4D. Especificaciones de la Prueba de Expresión e Interacción
orales
d. Redacción de los descriptores y escalas de evaluación que se utilizan en el Examen.
Los resultados de las pruebas de comprensión lectora y audiovisual
se procesan de forma ponderada para cada una de las tareas que constituyen cada prueba y se recogen, mediante la corrección por plantilla, por
número de aciertos alcanzados, según las especificaciones de cada tarea.
Los resultados de las pruebas de expresión e interacción escritas y
orales son evaluados por dos jueces mediante dos tipos de evaluación
diferentes, una evaluación holística y una evaluación analítica, que se
complementan.
Para ello se han elaborado con todo detalle, los descriptores y las escalas de evaluación holísticas y analíticas de las pruebas de expresión e
interacción escritas y orales, poniéndose especial foco y ponderación en
las variables comunicativas y sociolingüísticas, frente a una subvaloración de las variables formales de la lengua. El resultado se puede observar en los siguientes documentos:
-

descriptores para las pruebas de expresión e interacción escritas
(Tabla 5. Ver Anexo 5);
descriptores para las pruebas de expresión e interacción orales (Tabla
6. Ver Anexo 6).

Debido a las limitaciones de este trabajo no se presentan las escalas de
evaluación holística y las escalas de evaluación analítica para las pruebas
de expresión e interacción escritas y orales, que son objeto de otro artículo sobre el tema.

4.4. Fase 4
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candidato han sido los adecuados, ya que las pruebas miden realmente
lo que se pretende evaluar, que es la competencia comunicativa en sus
diferentes aspectos. El estudio realizado ha permitido constatar que las
decisiones que se han adoptado en relación con un nivel A2-n tienen suficiente precisión, lo que contribuye esencialmente a la validez de la prueba. Durante la fase de validación del Examen DILE se han realizado 180
exámenes con candidatos potenciales a aprobarlos, que tenían un nivel de
dominio aproximado entre A2 y B1, seleccionados entre la población
inmigrante que estudia la lengua española en los centros de acogida que
ofrecen cursos no reglados con profesores voluntarios.
Una vez completados los estudios de validación y de fiabilidad se ha
diseñado una propuesta de un sistema para la implantación del examen
de certificación DILE y el diseño de una réplica del examen para ser utilizada en la primera convocatoria.

5. Conclusiones
Según el Marco de referencia europeo (Marco 6.1.2.), el usuario básico
de nivel 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.
Como ha quedado expuesto en los apartados anteriores, el perfil lingüístico específico que proponemos para el dominio lingüístico inicial de
los trabajadores inmigrantes supone que el desarrollo de las destrezas sea
irregular. Esto es, aunque todas las capacidades que integran la competencia lingüística comunicativa tienen que ser utilizadas por el usuario de
la lengua para abordar con eficacia toda la serie de actos comunicativos,
no todos los trabajadores inmigrantes querrán o necesitarán adquirir esas
capacidades de forma equilibrada en la lengua española. Desde esta perspectiva, el concepto de competencia parcial en una lengua concreta es significativo, ya que facilita la capacidad de comunicación del sujeto en las
situaciones y contextos que necesita. La competencia parcial en la lengua
meta, la de la comunidad de acogida puede incluir actividades de comprensión con mayor nivel de dominio que las actividades productivas. Al
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mismo tiempo puede que adquiera una mayor capacidad referirse a un
ámbito concreto y a tareas específicas (por ejemplo, para permitir que un
trabajador inmigrante dé o solicite información sobre las operaciones
más habituales que debe realizar en su trabajo). Sin embargo, también esa
competencia parcial le puede permitir activar competencias generales
que el inmigrante ya posee, por ejemplo, el conocimiento no lingüístico
de las características de otras lenguas y culturas y de sus comunidades.
Esta activación de sus competencias lingüísticas parciales y de sus competencias generales (conocimiento del mundo, savoir-faire, savoir être)
le facilita la competencia comunicativa en español, aunque su nivel de
dominio del sistema lingüístico sea todavía muy bajo.
La competencia sociocultural es uno de los componentes de la competencia comunicativa y se entiende como la capacidad de una persona
para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una comunidad de habla. Es evidente que cada trabajador inmigrante, como agente social y como hablante intercultural posee unos
marcos que pueden ser parcialmente diferentes de los de la comunidad
de acogida en tres grandes campos: el de las referencias culturales de
diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el
de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.
El MCER incluye la competencia sociocultural entre las competencias generales de la persona, y la sitúa fuera de las estrictamente relativas
a la lengua; la denomina conocimiento sociocultural y la considera como
un aspecto más del conocimiento del mundo; sin embargo, le otorga “la
importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre
todo porque, al contrario que en muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su experiencia previa, y puede que
esté distorsionado por los estereotipos”.
Sin duda hay variaciones pragmáticas y sociolingüísticas que afectan
a la retórica de cada lengua, que tienen una importancia crucial en la eficacia comunicativa. Por esto, hemos asumido para el diseño de la certificación lingüística un modelo de lengua que se enseña y se evalúa desde
una perspectiva pragmática, funcional, comunicativa, más que de un
modelo de sistema gramatical-estructural funcional. Las consecuencias
de esta decisión son varias y complejas, ya que la tradición evaluativa certificativa se ha basado esencialmente en un concepto de corrección gramatical y corrección normativa. En nuestro caso la corrección se subordina totalmente a la adecuación y eficacia comunicativas. Como se ha
podido observar en las especificaciones de las Pruebas del Examen
DILE, en los descriptores y en las escalas de evaluación holísticas y analíticas de la expresión e interacción orales y escritas (ver anexos 5 y 6), la
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ortografía es menos importante que la legibilidad de la letra; la comprensión textual analítica puede ser, en ocasiones, menos importante que la
global si se trata de discriminar información cuantitativa o selectiva; los
nombres de las letras son más importantes que los nombres de las frutas
o de las ropas, ya que sus significados se pueden transmitir a través de
recursos paralingüísticos y estratégicos.
La competencia intercultural se adquiere por la interacción con los
hablantes de la comunidad meta, así como por la información que se vaya
incluyendo en las redes en las que se encuentran las palabras y expresiones de la lengua meta que va adquiriendo el trabajador inmigrante. Gran
parte de ese conocimiento gradual se codifica en el léxico (dimensión
sociopragmática y pragmalingüística). El conocimiento sociocultural y
los referentes culturales que se manifiestan en las fórmulas de tratamiento de respeto del sistema lingüístico (formas verbales, pronominales,
prosódicas, léxicas, discursivas) también están estrechamente unidos a las
creencias, experiencias, tradiciones, valores y patrones de una sociedad.
De ahí que hayamos asumido la necesidad del tratamiento de respeto,
con el uso de “usted” para asegurar la adecuación pragmática y la codificación lingüística del tratamiento de respeto y de cortesía en las interacciones que lo requieran.
Y para finalizar, hemos considerado que la manera más adecuada de
evaluar estas competencias en la interacción oral era la simulación de una
entrevista de trabajo en la que el trabajador pudiera hablar de su experiencia laboral en su país, de lo que sabe hacer o de lo que le gustaría
hacer, así como ofrecerle la oportunidad de evidenciar el dominio de su
alcance léxico en sectores laborales conocidos por el trabajador.
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Notas
1

El Grupo LAELE de investigación en Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE de la
Universidad Nebrija es el responsable del diseño y la implantación del examen de certificación. Las investigadoras principales del Grupo son las autoras del artículo y Susana
Martín Leralta. Se ha contado con el apoyo de Rosario Guerra y de un destacado grupo
de Expertos en evaluación y en enseñanza de español a inmigrantes. El Grupo LAEELE pertenece a la Red Grupo I+D, INMIGRA07, que integra cuatro grupos de investigación en torno a cuestiones sociolingüísticas y terminológicas relacionadas con la inmigración. La investigación que sustenta este trabajo ha sido financiada por la Consejería
de Inmigración e la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Educación y por la Fun-
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3
4

dación Antonio de Nebrija.
Al comienzo de la investigación el examen se llamó Examen o Diploma DILE. Debido
a la posible confusión con Examen DELE, administrado por el Instituto Cervantes, se
decidió cambiar el nombre por Diploma LETRA -Lengua Española para Trabajadores.
Association of Language Tester in Europe.
European Association Language Testing and Assessment.
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Tabla 1. Variables socioculturales y comunicativas
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"Cada acto de uso de la lengua se inscribe en el contexto de una situación específica dentro de uno de los ámbitos (esferas de acción o áreas de interés) en que se organiza la vida social",
MCER p. 49
En estas columnas se reflejan (con una T mayúscula) las tareas de la prueba de validación que evalúan las capacidades especificadas en la fila correspondiente. En paréntesis y en cursiva minúscula aparecen sugerencias para posibles tareas de las réplicas
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Anexo 2
Tabla 2. CURRICULO del Examen DILE
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Anexo 3
Tabla 3. Contenidos del DILE
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Anexo 4. Especificaciones de las 4 Pruebas del Examen DILE
Tabla 4A. Especificaciones de la Prueba de Comprensión Lectora (Tiempo 25 minutos)
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Tabla 4B. Especificaciones de la Prueba de Comprensión Audiovisual (Tiempo 25 minutos)
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Tabla 4C. Especificaciones de la Prueba de Expresión e Interacción Escritas (Tiempo 20 minutos)
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Tabla 4D. Especificaciones de la Prueba de Interacción y Expresión Orales (Tiempo 8-10 minutos)
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Anexo 5
Tabla 5. Descriptores para las pruebas de expresión e interacción escritas
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Anexo 6
Tabla 6. Descriptores para las pruebas de expresión e interacción orales
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Se puede consultar en el Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos.
Para la tarea 1, en las réplicas del examen se puede reducir el número de letreros sin afectar a la validez de la prueba.
Para la tarea 2, en las réplicas del examen se puede disminuir el número de preguntas sin afectar a la validez de la prueba.
Para la tarea 4, en las réplicas del examen se puede aumentar el número de preguntas sin afectar a la validez de la prueba.
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