
Retos y oportunidades de 
validación de un examen C2 



2. Retos en la evaluación de C2 

 

• Encajar la descripción con la solicitud de ACLES.  

 

• Adaptaciones tras la valoración.  

 

• Aprendizaje después de la validación. 

Moderador
Notas de la presentación
Buenas tardes. Originalmente esta presentación la iban a hacer mis compañeras Laura Riera y Rebeca García, pero desafortunadamente no han podido venir y la voy a hacer yo en su nombre.  Os voy a hablar de los retos y oportunidades que hemos detectado en el proceso de validación de nuestro examen de C2 por parte de ACLES.Primero, tuvimos que encajar la descripción de un examen de destrezas integradas en la estructura por destrezas independientes de la solicitud de ACLES. Segundo, tuvimos que realizar una serie de adaptaciones en el examen en función de la valoración elaborada por los expertos de ACLES. Y tercero, nuestro aprendizaje tras afrontar la validación de un examen que no se ciñe a los modelos de acreditación estándar.



3. Encajar la descripción  

Áreas integradas Solicitud ACLES 
Use of Language  Uso de la lengua (2.6) 
Listening to Writing  Comprensión oral (2.3) 

Expresión escrita (2.4) 
Writing  Expresión escrita (2.4) 
Reading to Speaking  Comprensión escrita (2.2) 

Expresión e interacción oral (2.5) 

Moderador
Notas de la presentación
En primer lugar me gustaría explicar la estructura de nuestro examen:Antes de la validación el examen consistía en 4 partes:Una prueba de Uso de la LenguaUna prueba de Expresión Escrita basada en una Comprensión OralUna segunda prueba de Expresión Escrita, y ...Una prueba de Expresión Oral que contenía un ejercicio basada en una Comprensión Escrita.Como podéis ver, estamos evaluando destrezas integradas, pero la solicitud ACLES  está pensada para evaluar destrezas de forma individual.  Así que tuvimos que ‘trocear’ nuestro examen para adaptarlo a la solicitud.El Uso de la Lengua no suposo ningún problema, pero las otras partes fueron complicadas.  La tarea de Expresión Escrita se dividió en dos, una parte de la información fue a la Comprensión Oral, y la otra parte fue a la Expresión Escrita.  Y pasó lo mismo con la Expresión Oral basada en una lectura.  Además, al final, la parte de Expresión Escrita contenía dos ejercicios que pertenecían a pruebas distintas.  En fin, como podéis ver, algo bastante complicado de entender por parte de los expertos de ACLES. 



4. Análisis modelo original C2 

Análisis: 
• Ítems (dif, dist, disc) 
• Estructura Interna 

 
 
 

 
• Rúbricas 
• Correctores 

 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
También incluímos en la solicitud información sobre el pilotaje que habíamos realizado para validar el examen de forma interna. Los resultados satisfactorios de este pilotaje nos demostraron que el examen permitía acreditar el nivel C2. De todas maneras, queríamos que una entidad externa nos lo validara para darle más prestigio y reconocimiento.Se llevaron a cabo análisis para evidenciar la validez de la prueba (análisis de ítems - dificultad, distractores y discriminación - análisis de la estructura interna, revisión de las rúbricas y correctores) así como su fiabilidad.  Aquí tenéis los datos de fiabilidad de cada área, que muestran la buena fiabilidad de todas las partes, siendo los mejores resultados los de Listening to Writing y Reading to Speaking.



5. Adaptaciones realizadas (1) 

GENERAL 

Recomendaciones de mejora Acciones tomadas 

Población diana Mejorar la justificación 

Criterios de evaluación 
Nuevos criterios 
Modificar existentes 
Especificar ubicación 

Moderador
Notas de la presentación
Después de enviar la solicitud, recibimos el informe de ACLES donde nos indicaban qué aspectos debíamos mejorar:Por lo que se refiere a aspectos generales, nos comentaron que debíamos repensar la población diana. Es decir, el público al que iba dirigido para centrarlo en un público más concreto. Sin embargo, en este caso, no hicimos ninguna modificación pero sí que ampliamos la justificación. El público al que está dirigido este examen es el público general, ya que el público potencial de C2 ya es reducido de por si. Si diseñamos un examen todavía más específico no lo podríamos desarrollar por falta de candidatos. La segunda crítica general estaba relacionada con los criterios de evaluación y nos recomendaron simplificar los criterios y separarlos para evaluar las distintas partes de una prueba de forma más clara. Por este motivo, elaboramos dos criterios distintos: ahora hay un conjunto de criterios para la Parte 1 de la prueba oral basada en una lectura (el Monólogo Sostenido) y un conjunto diferente de criterios para la Parte 2 (la Interacción). También hemos simplificado los criterios para reducir la cantidad de lectura requerida por los examinadores y se han eliminado los descriptores subjetivos, como por ejemplo, “efecto positivo en el oyente”. Además nos pidieron más información sobre el proceso de elaboración de los criterios. Los criterios se basaron inicialmente en los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) para C2, pero luego se probaron con profesores que corrigieron diferentes tareas y después se hicieron algunas reformulaciones menores.Todos los criterios son públicos en nuestro web, en la parte de descripción del examen.



6. Adaptaciones realizadas (2) 

LISTENING TO WRITING 

Recomendaciones de mejora Acciones tomadas 

Instrucciones  Mejorar la redacción 

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a la prueba de Expresión Escrita basada en una Comprensión Oral,  nos dijeron que debíamos mejorar las instrucciones. Mejoramos las instrucciones de cara al alumno, aunque creemos que la presentación de nuestro examen en el formato de la solicitud prestablecida de ACLES no ayudaba a una visión clara del examen. Sin embargo, las modificamos para dejar bien claro que el candidato tiene 30 minutos para la Comprensión Oral y 60 para cada tarea de Expresión Escrita. 



7. Adaptaciones realizadas (3) 

LISTENING TO WRITING / WRITING 

Recomendaciones de mejora Acciones tomadas 

Duración de la prueba  Justificar el tiempo 

Moderador
Notas de la presentación
Un comentario que recibimos en relación a las tareas de Expresión Escrita es que consideraban que el tiempo permitido era demasiado.  Sin embargo, después de discutirlo con el equipo se decidió mantener el tiempo establecido, que ya he comentado es de 60 minutos. ¿Por qué no lo cambiamos? Creemos que escribir un texto bien estructurado y que permita desarrollar ideas complejas requiere suficiente tiempo para que los candidatos puedan organizar la información. Además, una situación de examen siempre es estresante, y éste fue otro factor que tuvimos en cuenta a la hora de establecer la duración.  También hay que decir que cuando hicimos el pilotaje analizamos la media del tiempo de los candidatos, que se estimó en unos 55 minutos. 



8. Adaptaciones realizadas (4) 

READING TO SPEAKING 

Recomendaciones de mejora Acciones tomadas 

Número de preguntas Mejorar la información en 
nuestro web 

Naturalidad del lenguaje Preguntas revisadas 

Moderador
Notas de la presentación
Ahora nos centraremos en la Prueba Oral.  En la parte 2, el examinador ve, en un recuadro, el número de preguntas que puede hacer (un mínimo de 3 y un máximo de 5), pero no dábamos esta información a los candidatos.  Ahora hemos publicado esta información en nuestro web. Otra observación de ACLES fue que el lenguaje de las preguntas no era lo suficientemente natural, por lo que fueron reformuladas para que sonaran más naturales. Sin embargo, es importante señalar que las preguntas están diseñadas para obtener respuestas complejas, por lo que es necesario que tengan un grado apropiado de formalidad para lograr este objetivo. 

https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/certificats-uab-idiomes-campus/descripcio-dels-examens/angles-c2-1345751346034.html


9. Adaptaciones realizadas (5) 

USE OF LANGUAGE 

Recomendaciones de mejora Acciones tomadas 

 
Reconsiderar la necesidad del 
área. 

Eliminación del área. 

Moderador
Notas de la presentación
Es verdad que la parte de Uso de la Lengua no evaluaba una destreza específica, pero decidimos incluirla para evaluar el abanico de lenguaje de los candidatos.Somos conscientes que es imposible conocer todo el vocabulario, y por ello realizamos pilotajes para ver los ítems que funcionaban.  Sin embargo, teniendo en cuenta la recomendación de ACLES, que no lo veía relevante y el hecho de que era la parte más costosa de elaborar, decidimos eliminar esta parte del examen. Esto supone una reducción importante de horas de elaboración, de preparación de pilotajes y de análisis previos a las distintas convocatorias.



10. Aprendizaje del proceso de validación 

¿Qué habríamos podido hacer antes de la validación? 
Contacto directo con ACLES. 
 
 
¿Qué habríamos podido hacer durante la validación? 
Contacto recíproco entre los validadores y la universidad. 

 
 

¿Qué podemos hacer después de la validación? 
Analizar la nueva estructura. 

Moderador
Notas de la presentación
De todo este proceso de validación hemos aprendido varias lecciones:Primero de todo y muy importante, deberíamos haber podido ponernos en contacto con ACLES antes de completar la solicitud para solventar los problemas que tuvimos a la hora de completarla.Segundo, creemos que durante la validación es importante que se permita una comunicación directa con los validadores para poder proporcionar más información y tener resolución directa en caso de dudas concretas.Finalmente, ahora nuestro reto es analizar los datos de la muestra de validación de forma interna con la nueva estructura. Esto requiere que volvamos a valorar la prueba oral con los nuevos criterios y analizar el funcionamiento del examen sin la prueba del Uso de la Lengua, tarea que tenemos programada para este curso académico. 



Retos y oportunidades de validación de 
un examen C2 

 
Muchas gracias por su 

atención. 

Laura.Riera@uab.cat 
Rebeca.Garcia@uab.cat 
Mike.Gates@uab.cat 
 

Moderador
Notas de la presentación
Muchas gracias por su atención.
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