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Resumen 

Tener éxito en un examen de certificación de nivel de inglés comunicativo oral no sólo requiere de 

demostrar el conocimiento lingüístico. Subyacen competencias clave tales como interactuar 

dinámicamente, propiciar una comunicación natural con mensajes claros y concentrada en el mensaje a 

emitir y a recibir, factores de índole psicológica como la seguridad en sí mismo, manejo de la ansiedad, 

estrés o temor y, además, conocer cabalmente la consistencia del examen al cual se enfrentarán. Los 

estudiantes del último nivel de inglés del  programa de  la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP) que toman el examen de certificación de nivel de inglés  en la habilidad comunicativa oral, son 

preparados con un curso intensivo para consolidar y lograr que puedan ver desarrolladas estas capacidades  

durante el examen de certificación. 

 

Palabras clave: Examen de certificación, conocimiento lingüístico, interacción, interculturalidad, factores 

psicológicos, consistencia del examen. 

 

Abstract 

In order to be successful in an international certification oral exam is essential to demonstrate more than a 

linguistic competence. A dynamic interaction and interculturality, a natural and clear communication 

focused on the message to give and receive, psychological aspects such as self-confidence, stress and 

anxiety management and knowing the components of the exam are some of the most relevant and 

sometimes ignored determiners. Students in the last level of studies in the English Program at the 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) who take this exam are offered an intensive training 

course including all of these factors mentioned. The purpose is to consolidate and prepare them to see that 

they are capable of developing all of these necessary competences during the exam. 

 

Key words: Certification Exam, linguistic knowledge, interaction, interculturality, psychological reasons, 

the exam components. 

 

Características generales de la buena práctica 

Está diseñada para un tipo de curso curricular de modalidad presencial, el objetivo que persigue es el 

desarrollo de 4 habilidades y el nivel de dominio de la lengua requerido al inicio del curso es B1 de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).  
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Contexto  

1. Nombre del curso: Preparación para la etapa de evaluación externa en el 5º nivel de inglés en el DUI- 

UASLP 

2. Tipo de curso: Curricular 

3. Modalidad del curso: Presencial 

4. Objetivo que persigue el curso: Habilidades 

5. Duración en horas: 61-80 

6. Distribución del tiempo: Depende del nivel en el cual se hallan cursando los alumnos: 4 horas en salón 

de clases, 1 hora de práctica grupal en el laboratorio de inglés, 12 horas de práctica individual en 

laboratorio de inglés (Centro de Autoacceso). Respecto de la intervención didáctica provista: 10 horas 

de trabajo en salón de clases y aproximadamente 5 horas de trabajo asignado a realizar en casa. 

7. Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: B1-MCERL 

 

Contexto de la práctica 

Número promedio de alumnos: de 50-60 

Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su BP: Expresión 

oral/Interacción Oral. 

Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era 

conveniente implementar la intervención didáctica: El Departamento Universitario de Inglés de la 

Universidad Autónoma de S.L.P., (DUI-UASLP) es la instancia académica responsable del inglés como 

materia curricular en cada una de las escuelas y facultades que conforman esta universidad. El programa 

consta de 5 niveles de estudio. El proyecto piloto de evaluación externa a la habilidad de expresión e 

interacción oral aplicada a estudiantes del 5º nivel, es un proyecto que se realiza sustentado de recursos 

financieros asignados a la dirección del departamento para el desarrollo de este rubro. Dichos recursos 

hasta ahora han permitido aplicar la evaluación externa a una selección de 60 estudiantes únicamente. Los 

alumnos que son invitados a esta evaluación son estrictamente aquellos que han cursado los 5 niveles del 

programa  y que han utilizado todos los recursos para el aprendizaje que el programa ofrece, así mismo los 

resultados son utilizados por nuestra dirección y su equipo de trabajo para ubicar niveles de eficiencia y 

efectividad tanto de sus recursos académicos como humanos, a fin de guiar acciones importantes dentro de 

los procesos de mejora para la calidad de los servicios educativos que ofrece nuestra universidad.  

Como uno de los resultados de este proyecto, aquellos alumnos que logran aprobar esta evaluación son 

certificados internacionalmente en su nivel de inglés, específicamente en la habilidad de expresión e 

interacción  oral. 

El participar de este proceso tanto como profesora de grupo y responsable de la organización y desarrollo 

de este proyecto, me permitió observar necesidades específicas: al inicio del mismo, a la muestra de 60 



estudiantes que se les invitaba a participar, se les planteaba en una sesión de 2 horas máximo qué es lo que 

tenían que hacer para presentarse al examen, se carecía de un esquema de preparación más específico y 

dirigido. Debido a ello, los estudiantes presentaban un alto nivel de ansiedad y temor para presentar el 

examen, así mismo encontré que el nivel del examen que se les aplicaba era definitivamente alto dada la 

naturaleza evolutiva del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es así como surge la decisión de 

presentar a la dirección la necesidad de implementar una capacitación de mayor tiempo de preparación 

para estos alumnos, especificando el contenido, es decir, conocer más detalladamente la consistencia, 

componentes, expectativas y formas de prepararse académica y personalmente para enfrentar este reto 

con éxito y mayores datos a ser utilizados en la guía de acciones de mejora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de nuestro programa de inglés. 

Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la  BP: ansiedad, motivación, auto-

concepto y autoestima, actitudes y  creencias. 

 

Objetivos.  La implementación de esta capacitación tiene como objetivo general: Mejorar la capacidad y el 

potencial académico y personal de los estudiantes que serán evaluados durante su desempeño con el 

examen llamado gese nivel 6 de la instancia evaluadora internacional Trinity College London. 

Objetivos específicos:  

1. Explicar el formato y componentes del examen. 

2. Exponer las expectativas que se tienen del candidato durante esta evaluación. 

3. Presentar sugerencias académicas y de índole psicológico-personal para enfrentar con mayor 

seguridad el contenido y las expectativas del examen. 

4. Paulatinamente incrementar la cantidad de horas de preparación, elevar el nivel del examen que toman 

los estudiantes e incrementar la cantidad de alumnos a participar. Este objetivo se  va logrando en la 

medida en la que los aspectos involucrados en este proceso van avanzando, de tal manera que la 

demanda en la consistencia y calidad de nuestro programa de inglés va incrementando su exigencia. 

5. Incluir en la capacitación más material de preparación para que el candidato lo realice de manera 

autónoma, específicamente en cada una de las áreas que se examinan en la prueba. 

6. Guiar al alumno con alguna estrategia metacognitiva de tal forma que para el punto anterior (5) pueda 

organizarse, administrar tiempo para las tareas por realizar y además reflexionar sobre lo que está 

trabajando. 

 

Descripción de la Buena Práctica 

Procedimiento 

Los 60 estudiantes de esta muestra son invitados a participar en una capacitación de 10-12 horas durante 2 

o 3 días, según lo permita nuestro calendario de trabajo en el departamento.  



Esta preparación consiste en: 

1. Presentación del proyecto piloto: definición y objetivos. Saludo y mensaje de parte de la  Rectoría, 

Dirección, etc. 

2. Explicación de la consistencia y componentes del examen. 

3. Planteamiento de las expectativas a cubrir en cada componente del examen.  

 Es decir, la prueba se compone de 2 fases.  

 Qué deben hacer los candidatos en cada una de estas fases.  

 Qué se espera que demuestren y cómo pueden hacerlo de la mejor manera posible; sugerencias de 

diferentes aspectos: lingüísticos, sociales, emocionales, personales, etc., a fin de reducir el nivel de 

ansiedad causado por el desconocimiento de lo que enfrentarían y la forma de hacerlo con mayor 

conocimiento, seguridad y con ello fortalecer la motivación tanto intrínseca como extrínseca. 

 Se les presentan las habilidades sociales que se requieren desarrollar para lograr una interacción exitosa. 

Modales, lenguaje corporal, frases de cortesía, seguridad propia, confianza en su trabajo, emoción,  etc. 

4. Explicación más específica de cada una de las 2 fases del examen. La fase 1 se llama Topic Phase, deben 

prepararse para hablar de un tema de su elección para el cual deben tener listo Nombre del Tema y 6 

subtemas del mismo, mismos datos que deben vaciar a un formato llamado Topic Form. La segunda fase se 

llama Conversation Phase y aquí el examinador escoge 2 temas de una lista de tópicos a aplicar en este nivel 

y que de hecho publican en su sitio web para que el candidato pueda prepararse. 

5.  Se analiza también y se explica detalladamente cómo debe llenarse el formato de la fase. Esto nos permite 

lograr en ellos una mayor seguridad a la hora de hablar en el segundo idioma evitando el temor y la 

tendencia a cometer errores más frecuentes, dada la presión del  momento. 

6. Presentación de un examen real en video, aquí la intención es ver y criticar el desempeño del candidato que 

está siendo examinado, se explica antes de ver el video qué debe hacer. 

 Identificar las 2 fases del examen durante la entrevista. 

 Cómo el examinador hace preguntas al candidato utilizando el tema que este último había  preparado. 

 Cómo el examinador va involucrando los aspectos gramaticales a usar en este nivel de examen.  

 Además de observar si el candidato utiliza de manera correcta estos aspectos gramaticales y 

lingüísticos que se espera demuestre en este nivel una vez observado el video. 

 Trabajan en equipos de 4 para intercambiar opiniones sobre cada aspecto que se asignó trabajar en 

esta parte. 

7. Selección y preparación del tema. Se presentan varios ejemplos de lo que podría ser su tema para la fase 1, 

se pone cuidado en que los temas sean lo suficientemente interesantes y atractivos para estudiantes de su 

edad, de manera que sientan genuino interés por hablar de ello y se les explica cómo pueden definir los 6 

subtemas y cómo pueden ir integrando en ellos los aspectos gramaticales y lingüísticos en los cuales deben 

mostrar buen dominio. Esto se realiza en el marco de una actividad dinámica, atractiva, entretenida y en un 



ambiente relajado y ameno a fin de que puedan trabajar plenamente convencidos de que lo que harán está 

dentro de sus  capacidades. 

8. Construcción del tema. En esta parte los estudiantes ponen manos a la obra en la selección de su tema  y 

sus correspondientes subtemas. 

9. Para la fase 2, el estudiante practica ya sea durante estos días de capacitación, o en el Centro de 

Autoacceso o en su propia casa. Si es en la capacitación, se proyectan los temas de los que dispone la casa 

examinadora y se crean varias preguntas respecto de cada tema, observando siempre mantener el requisito 

lingüístico. Si lo va a trabajar en el Centro de Autoacceso, se le entrega el material de esta parte ya sea 

físicamente o enviado a su correo electrónico. 

10. El material que se entrega, incluye hasta ahora básicamente preguntas diversas para practicar 

conversaciones, las cuales contienen el requisito de lenguaje especificado para este examen en particular. 

En un futuro se pretende incluir material más preciso para prepararse en cada una de las áreas que evalúa 

esta prueba, que incluya el nivel de dominio que el examen exige en Language Functions, Grammar, Lexis, 

Phonology.  Se tiene contemplado más adelante incluir un mayor número de material para que el alumno 

pueda practicar estas habilidades y conocimientos en el salón de clase, casa o en el Centro de Autoacceso, 

también contendrá una estrategia metacognitiva de manera que el candidato pueda organizarse, 

coordinarse y a su vez reflexionar sobre el trabajo que vaya realizando. 

11. Simulacros: Aquí se trabaja con los estudiantes como si fuera el examen real, se reciben profesores 

voluntarios para realizar esta actividad. La mecánica consiste en que el profesor actúa como examinador, el 

estudiante tiene ya listo su tema para la fase 1 y ya ha practicado suficiente para la fase. Al profesor se le 

entrega una hoja de evaluación para llenar con comentarios aspectos específicos a valorar en el desempeño 

de los estudiantes. Esta hoja de comentarios se les entrega a los alumnos de tal forma que puedan dar un 

seguimiento específico para mejorar su  preparación. 

12. Aspectos a considerar: 

 Esta estrategia de preparación puede ser utilizadas en cualquier nivel de estudio del idioma. 

 Es esencial que el profesor que examina tenga experiencia de haber tomado evaluaciones externas. 

 Se requiere internet y conocer muy precisamente la información y sugerencias que la casa 

examinadora publica en su sitio web para este examen en  particular. 

 Se requiere del profesor un nivel de dominio del inglés superior al B1 en el Marco Común Europeo. 

 La cantidad de participantes estudiantes en esta preparación irá en razón de la capacidad del profesor 

para manejo de grupo y las habilidades que se requieren para mantener el dinamismo, la atención, la 

concentración y el cumplimiento de cada uno de los pasos expuestos. 

13. Para evaluar los trabajos se han recurrido a 2 estrategias:  

a. El mismo desempeño y valoración que logran obtener en esta evaluación por parte del examinador 

externo.  



b. Se les entrega una encuesta de autoevaluación y valoración de las actividades y estrategias utilizadas 

para la preparación. 

 

Efectos en los estudiantes 

Al inicio de la capacitación los estudiantes se muestran ansiosos, confundidos, atemorizados y expresan, a 

través de una dinámica, el estado emocional en el que se encuentran. A lo largo de la preparación van 

disminuyendo estos niveles y van logrando una mayor seguridad en sí mismos, en lo que van a realizar, en 

lo que se espera de ellos y su habilidad de interacción es notablemente más elevada. Finalmente, se sienten 

contentos y mucho mejor preparados para asumir el reto. En todo momento se sienten apoyados y 

atendidos en sus dudas y necesidades. Los materiales que se les provee para practicar les brindan mucha 

mayor seguridad para su desempeño. 

 

Fundamentos teóricos y metodológicos 

La investigación al respecto ha confirmado una variedad de aspectos afectivos que se relacionan con el 

éxito en la adquisición y uso de una segunda lengua. Tal es el caso expuesto desde los primeros trabajos en 

este respecto desde la Hipótesis del Filtro Afectivo (Krashen 1982) y más recientemente en temas respecto 

de los factores de la personalidad que influyen en la puesta en práctica de una segunda lengua (Brown, 

2000). El filtro afectivo advierte que factores como la motivación, la autoconfianza y la ansiedad son 

aspectos que influyen directamente y parecen determinar el nivel de éxito que el usuario de la segunda 

lengua pueda experimentar. En cuanto a los factores de la personalidad, se advierte que factores como el 

afecto, la autoestima, la inhibición, la capacidad de tomar riesgos, el manejo de la ansiedad, la empatía 

desarrollada y el nivel de extroversión son temas que cobran singular importancia e impacto al momento 

que el aprendiente debe poner en práctica lo aprendido y lo adquirido en la segunda lengua. 

 

Materiales y recursos  

Los materiales de aprendizaje utilizados son actividades preparadas para desarrollarse cara a cara entre los 

estudiantes, ejercicios en papel para práctica de conversación, de componentes lingüísticos, y actividades 

propias  enviadas a los estudiantes por correo electrónico, con los mismos objetivos. 

 

 

Características de su Buena Práctica  

Sostenible 

Esta BP se ha utilizado una vez al final del semestre y se utiliza para valorar el egreso de los candidatos en la 

muestra seleccionada. 

 



Replicable 

Se aplica al término de cada semestre. 

 

Efectiva 

Es una BP porque los estudiantes así lo manifiestan a través de su desempeño durante la evaluación 

externa. Algunos profesores también han expresado los beneficios de este trabajo e incluso coadyuvan en 

fortalecer los objetivos con estos estudiantes. Hasta ahora, este trabajo se aplica una vez al semestre y por 

un tiempo de 10 horas, por lo que el impacto probablemente irá siendo de mayor nivel a medida que los 

objetivos específicos ya trazados vayan incluyéndose en el desarrollo de la  práctica. 

 

Es importante mencionar que este proyecto se aplica durante el tercer examen parcial de nuestros 

estudiantes. La valoración que ellos obtienen en esta evaluación externa suple la calificación que deben 

tener en la parte de su examen oral, uno de los aspectos que conforman su calificación total. 

 

Reflexiva 

Es altamente satisfactorio ver los beneficios de poner atención a las necesidades académicas y emocionales 

en las que se encuentran nuestros estudiantes. Estoy convencida de que el aprendizaje no es únicamente un 

asunto de instrucción sino de formación, pienso que el considerar la parte humana, las emociones es un 

factor esencial para lograr que su desempeño sea de mayor calidad y se refleje en los resultados que 

obtienen. 
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Anexos: Evidencias o materiales de  apoyo.  

Hasta ahora, se cuenta con las actividades de conversación que se les da a los candidatos y además  con la 

evaluación (observaciones y sugerencias) que los profesores voluntarios aplican durante los simulacros que 

se explicaron  anteriormente. 

 

 



 

Anexos 

Material complementario a la presentación y desarrollo de la capacitación GESE  6  

Para complementar la explicación del formato y contenido del examen. Anexo 1 

Para aclarar los temas de la parte gramatical. Anexo 2 

Para preparar el tema de la fase 1 del examen. Anexo 3 

Para practicar en casa la fase 2 del examen. Anexo 4 

Para los profesores que apoyan con los simulacros. Anexo 5 

Evaluando la experiencia durante la capacitación (para los candidatos). Anexo  6 



 

 

 

 

 



SUBJECT AREAS FOR THE SECOND PHASE: (taken from the Examiner’s list of topics)  

TRAVEL  

MONEY  

FASHION  

RULES AND REGULATIONS  

HEALTH AND FITNESS  

LEARNING A LANGUAGE  

Funny & Interesting Topics:  

 

 

1. First time you broke the law? Describe the situation.  

2. One favorite childhood memory?  

3. What event changed your life destiny?  

4. How important is health and fitness in your city?  

5. Do you have a personal health / fitness program? Name things you have to do in that program?  

6. How important is English in your city?  

7. Most memorable birthday?  

8. Future honeymoon destination? (future forms-3)  

9. What is necessary to achieve personal goals in life?  

10. What do people in your city have to do to get a driving license?  

11. What level of school was your preferred one?  

12. Tequila / beer story?  

13. Ideal 5/10 year life plan?  

14. Last time you lost your temper?  

15. Does money stress you or someone in your family?  

16. Three main goals in life?  

17. Do you think too much money changes people?  

18. Do you think girls in your city are very influenced by fashion?  

19. What is the one book you think everyone should read?  

20. Why do you think people need to read?  

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



SAMPLE TOPIC:  

TITLE: Tablest for elementary schools in Mexico  

1. What the program is  

2. What I think will happen with these children  

3. Children might learn how to use numbers electronically but will they learn how to think and solve problems 

by themselves?  

4. The government is implementing the program in elementary school in 3 years time.  

5. 5children go to school to learn how to think by themselves and tablets might do the contrary.  

6. Will this program make smarter children?  

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


