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Resumen 

 

En esta investigación se examina el taller de preparación para IELTS ofrecido por la Licenciatura 

en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana dentro del curso Inglés Avanzado 

Bajo, por medio del análisis morfológico propuesto por Fritz Zwicky en 1969. Se abordan las 

habilidades y sub-habilidades que refuerzan los estudiantes de la Licenciatura durante el taller, a 

la luz de las que evalúa el IELTS con el fin de establecer una propuesta que pueda alimentar el 

taller a futuro, y a la vez identificar fortalezas que tiene este en comparación con el nivel de 

proficiencia que exige el IELTS. Los datos analizados sugieren que deben implementarse sub-

habilidades que no se contemplan a lo largo del taller de la Licenciatura en cuanto a las 

habilidades de producción oral, comprensión escrita y comprensión oral. Se realizan sugerencias 

basadas en los resultados de la investigación en cuanto al manejo del tiempo del taller por parte 

de la Licenciatura, la implementación de sub-habilidades y la contemplación del taller como un 

programa independiente como alternativa para la preparación para el IELTS de los estudiantes de 

la Licenciatura. 
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Descriptores: Habilidades y sub-habilidades lingüísticas, exámenes internacionales (IELTS, 
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1.  INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación tiene como objetivo analizar las habilidades y sub-habilidades 

que emplean en el taller de preparación de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ1, para 

la prueba internacional de proficiencia en el idioma inglés ‘International English Language 

Testing System’ (IELTS). 

 

Para ello, se realizó el análisis morfológico propuesto por Fritz Zwicky en 1969 que consiste en 

buscar la solución de un hecho problemático mediante el análisis de las partes que lo componen2. 

En este caso, se analizaron las habilidades lingüísticas que se practican en el taller de la 

Licenciatura (hablar, leer  y escuchar), a la luz de las que evalúa el IELTS, y de esta manera 

poder determinar cuáles sub-habilidades de cada habilidad mencionada deberían practicarse con 

mayor énfasis  en el taller, o incluidas en el mismo.  

 

Para el análisis, en principio se recopiló la información del syllabus del taller con el fin de 

enlistar las habilidades y sub-habilidades lingüísticas que fortalecen los estudiantes de la  

Licenciatura; luego de esto, se buscó si en el syllabus del taller hacía falta incluir sub-habilidades 

para que los estudiantes pudieran practicarlas durante el proceso de preparación; y finalmente, 

sugerir cómo la práctica de nuevas sub-habilidades implementadas taller puede ayudar a los 

                                                
1 Pontifica Universidad Javeriana - Bogotá 

2 Adánez, A  (1994) “Métodos Creativos para Organizaciones”, Cap.8, págs 80-83, Ed. Eudema, Madrid, 

1994. 
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estudiantes a alcanzar los objetivos de este: mejorar el rendimiento en dicho examen mediante la 

práctica de las habilidades que evalúa el examen3. 

 

Las fuentes de información sobre las habilidades y sub-habilidades trabajadas en el taller 

provienen del syllabus entregado a los estudiantes por parte de la Licenciatura, nuestra 

experiencia personal después de haber tomado dicho taller, y la información proporcionada por el 

asesor de la presente investigación en cuanto al entrenamiento que realizan los estudiantes y los 

contenidos que se trabajan. En relación con el examen IELTS, las fuentes de información fueron 

la página oficial de la organización IELTS Australia (www.ielts.org) y los antecedentes sobre las 

investigaciones hechas con respecto al objeto de investigación de este documento. 

 

2. HECHOS PROBLEMÁTICOS 

 

En el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana se exige como uno de los requisitos de grado un certificado internacional que 

demuestre que el nivel B2 del MCER ha sido alcanzado por los estudiantes. Los aspirantes a 

graduarse del programa deben clasificarse en un nivel de proficiencia mediante alguna de las 

pruebas internacionales como el FCE, TOEFL IBT, y en el caso de la prueba que contempla este 

estudio, el IELTS. Por lo tanto, como apoyo a este proceso la dirección de carrera implementó el 

taller de IELTS en el último nivel de inglés del programa con el objetivo de que los estudiantes 

pudieran familiarizarse con las estrategias que deben utilizar para alcanzar el nivel exigido. 

 

                                                
3 Ver Anexo 1: Objetivos del syllabus del taller de preparación para el IELTS de la Licenciatura (versión 

año 2016) (pp. 1) 

http://www.ielts.org/
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Según el syllabus del taller que entrega la Licenciatura, se refuerzan varias sub-habilidades 

lingüísticas a lo largo del proceso de preparación mediante la práctica de estrategias para 

desarrollar el examen4. Cada habilidad (según varias teorías que se encuentran incluidas 

en el marco teórico del presente documento) está compuesta por sub-habilidades que 

permiten mejorar y desarrollar el nivel de proficiencia de un individuo5 (Mendoza, 2003).  

 

Se identificó que el IELTS especifica en sus medios oficiales las habilidades y sub-habilidades 

que evalúa, y de acuerdo con esa información, hay ausencia de algunas sub-habilidades en la 

planeación del taller, pues en el syllabus se evidencia dicha ausencia. Adicionalmente, no hay 

estudios que antecedan al presente documento; por lo tanto, el taller no se ha evaluado 

formalmente con anterioridad.  

 

Por lo anterior, los estudiantes no practican algunas sub habilidades con base en lo que establece 

el syllabus del taller de la Licenciatura, frente a las sub habilidades que evalúa el IELTS. Por 

esto, los estudiantes podrían desconocer algunas sub-habilidades y por ende presentar falencias al 

momento de tomar el examen.  

 

Con base en lo anterior, se decidió hacer un examen morfológico que permitiera estudiar 

detalladamente el taller de la Licenciatura en cuanto a las habilidades y sub habilidades  que 

incluye el syllabus del taller, con el fin de elaborar unas recomendaciones que complementen el 

proceso de preparación para el IELTS que realizan los estudiantes de la Licenciatura. 

  

                                                
4 Tomado del syllabus del examen. Ver Anexo 1 

5 Mendoza, Antonio (2003) “Didáctica de la lengua y la literatura para primaria, Ed. Pearson, 2003” 



11 
 

3. INTERROGANTES DE LOS HECHOS PROBLEMÁTICOS 

 

Con base en la contextualización del taller de preparación para IELTS de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la PUJ, se plantearon interrogantes que se relacionan con los objetivos de 

esta investigación, pues como se ha mencionado anteriormente: En primer lugar, solamente se 

refuerzan tres de las cuatro habilidades lingüísticas que evalúa el IELTS. Segundo, el taller 

contempla sub-habilidades dentro de su programa, pero existe evidencia de que falta trabajar 

otras sub-habilidades con los estudiantes, por lo cual podrían existir vacíos al momento de 

presentar el examen. 

 

¿Cuáles habilidades y sub-habilidades que evalúa el IELTS se enseñan en el taller de preparación 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ? 

 

¿Qué sub-habilidades pueden ser implementadas al taller de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la PUJ luego de un análisis morfológico que incluya todas las sub-habilidades que 

evalúa el IELTS? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

           El taller de preparación para IELTS, desde la perspectiva institucional, es una excelente 

implementación para los estudiantes de la Licenciatura ya que es un espacio que les permite 

mejorar su desempeño en caso de presentar este examen, y provee herramientas y conocimientos 

que les permiten familiarizarse con este; Por esto, consideramos que es importante analizar el 
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taller a partir de un estudio holístico que abarque su syllabus en contraste con lo que evalúa el 

IELTS. 

 

Además, la presente investigación se realiza con el fin de proponer implementaciones a este 

importante proceso que ha brindado la Licenciatura por iniciativa propia, y que puede 

evolucionar si se realiza una investigación formal que presente posibles implementaciones con el 

fin de lograr el objetivo de mejorar el rendimiento de los estudiantes de una manera más asertiva 

aún; como estudiantes de la Licenciatura, buscamos contribuir al proceso de preparación del 

taller para que se logren los objetivos del taller6. 

 

5. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

5.1 El proceso de aprendizaje de lenguas y la competencia comunicativa 

 

Durante el proceso de aprendizaje de idiomas, los estudiantes de lenguas extranjeras 

deben aprender a usarlas de manera tal que logren transmitir y comprender cualquier intención 

comunicativa.7 Para poder comprender mejor este proceso, Chomsky (1965) ha determinado que 

los estudiantes desarrollan conocimientos lingüísticos en competencia y en actuación, los cuales 

prueban la capacidad comunicativa 8que han adquirido. Chomsky (1965) los define 

                                                
6 Tomado del syllabus del taller. Ver Anexo 1 

7 BIALYSTOK, E. (1990). Communication Strategies: A Psychological Analysis of Second Language 

Use. Oxford: Blackwell. 

8 Capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad 

de habla. Tomado de rrecurso en línea 
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respectivamente como: Competencia, como los conocimientos lingüísticos de las  reglas y 

estructuras  de una lengua; y Actuación, como el uso real que el usuario le puede dar a la 

misma. 

 

Con el fin de comprender mejor estos conocimientos lingüísticos y capacidades comunicativas 

que desarrollan los estudiantes de lenguas extranjeras, ha surgido un concepto muy importante 

para la lingüística aplicada denominado <<Competencia Comunicativa>> el cual varios autores 

que investigan en el campo han empleado al momento de hablar de aprendizaje de lenguas. De 

acuerdo con Hymes (1972): “La competencia comunicativa es el término más general para la 

capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la 

lengua como la habilidad para utilizarlas.”9   

 

En ese orden de ideas, los estudiantes de lenguas extranjeras desarrollan la competencia 

lingüística entendida por D. Hymes (1972) como «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, 

con quién, cuándo, dónde, en qué forma»10. Posteriormente, M. Canale (1983) 11describe que la 

competencia comunicativa se compone por cuatro competencias que están interrelacionadas: La 

                                                                                                                                                        
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm el 

17/05/2016 

9 HYMES, Dell. “Hacia etnografías de la comunicación”. En: Antología de estudios de etnolingüística y 

sociolingüística. México: UNAM, 1974. 

10Tomado de concepto <<competencia comunicativa>> de recurso en línea 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm 

11 Canale, M. (1983). «De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje». En 

Llobera et al. (1995). Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Madrid: Edelsa, pp. 63-83. 
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competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia 

estratégica. Y, finalmente J. Van Ek (1986) añade las competencias socioculturales y la social.  

 

En cuanto a los estudiantes de lenguas extranjeras, durante el proceso de adquisición de lengua, 

desarrollan la competencia comunicativa que se compone por todas las competencias 

anteriormente mencionadas con el fin de lograr el objetivo del uso de la lengua: comunicar toda 

intención comunicativa.  

 

5.1.1 Concepto de  “proficiencia” 

 

Existe un concepto más reciente y de hecho paralelo al de competencia comunicativa 

denominado proficiencia. El Diccionario de términos clave de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(ELE) 12define a la proficiencia como la “capacidad que una persona demuestra en el uso de una 

lengua extranjera. Puede aplicarse tanto al uso global de la lengua como al de una sola destreza 

lingüística en particular.”13, remarcándole al lector que las cuatro destrezas lingüísticas son la 

producción oral, la producción escrita, la comprensión oral y la comprensión escrita (hablar, 

escribir, escuchar y leer). 

 

Es importante destacar que en este documento los hechos problemáticos y el desarrollo de la 

investigación giran en torno a un proceso de mejoramiento de la proficiencia para presentar un 

examen internacional, y no meramente en la competencia comunicativa de los estudiantes de 

                                                
12 No confundir con ELE (Enseñanza de Español como lengua Extranjera) 

13 Tomado de diccionario de términos clave de ELE de recurso en línea 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/proficiencia.htm 
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lenguas extranjeras. Por ello, la competencia comunicativa pasa a ser un eje complementario a la 

proficiencia pero hace parte más del contexto que del objeto de estudio, y no forma parte de los 

hechos problemáticos de la investigación. 

5.2 Exámenes de proficiencia 

 

De esta manera, relacionado con el concepto de proficiencia surgieron los llamados 

‘exámenes de proficiencia’ 14como instrumentos de información sobre las características 

cualitativas y a veces cuantitativas (cuando se obtiene un puntaje numérico) según el desempeño 

del aprendiz en el examen. Actualmente, estos exámenes sirven como herramientas que 

determinan el nivel de proficiencia del candidato a partir de los llamados niveles de referencia 

que van en orden del más bajo al más alto así: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, en donde A1 es usuario 

principiante y C2 es usuario competente.15 

 

Los exámenes son desarrollados por diferentes organizaciones a nivel mundial (como Cambridge 

y Educational Testing Service TES) y normalmente, evalúan las cuatro destrezas lingüísticas 

(hablar, leer, escribir y escuchar); su objetivo es ubicar a los usuarios en uno de los niveles de 

referencia anteriormente mencionados, según el desempeño o puntaje que obtengan en la prueba. 

 

En la actualidad, existen múltiples ámbitos en los que se utilizan estos exámenes como 

herramientas de medición del nivel de proficiencia en inglés; por ejemplo, en el ámbito educativo 

(para el ingreso o graduación de la educación básica o profesional); en el ámbito laboral (cuando 

                                                
14 Alderson, Ch. J., Clapham, C. y Wall, D. (1995). Exámenes de idiomas, elaboración y evaluación. 

Madrid: Cambridge University Press, 1998. 

15 Ver Figura 1: Niveles de referencia del MCER empleados por los exámenes 
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una persona tiene la posibilidad de trabajar en multinacionales o ir a países angloparlantes a 

laborar); y en el ámbito legal y de migración (cuando las embajadas de países como Australia, 

Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda exigen que se presente un examen de 

proficiencia para determinar el nivel de inglés de una persona).  

 

Al igual que en los países angloparlantes, en algunas instituciones universitarias de Bogotá  que 

ofrecen el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas, se usan los exámenes de proficiencia 

reconocidos internacionalmente1617como una herramienta para probar el conocimiento 

lingüístico18 de los aprendices en un nivel de lengua19 acorde a los niveles establecidos por el 

Marco Común Europeo de Referencia. 20 

                                                
16 Como por ejemplo el TOEFL, TOEIC, IELTS y los exámenes de la Universidad de Cambridge 

conforman las pruebas oficiales de inglés. Ver más en: 

http://www.20minutos.es/noticia/1831086/0/examenes-oficiales/ingles/diferencias/#xtor=AD-

15&xts=467263 

17 Ver Tabla 2: Lista de universidades que ofrecen programas de Licenciatura en Lenguas Modernas y 

su(s) respectivo(s) examen(es) como requisito de grado.  

18 Definida como: “uno de los componentes fundamentales de la capacidad de usar la lengua, objetivo 

final de un programa de enseñanza de una L2” tomada de recurso en línea 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conocimientolinguistico.html el 

15/05/2016 

19 Teniendo en cuenta los niveles de referencia que brinda el Marco Común Europeo de referencia 

(MCER) (A, B o C) Definición de niveles de referencia en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/nivelesreferencia.htm 

20 “El Marco común europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración de programas 

de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. (...) El Marco de referencia define, 

asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada 

fase del aprendizaje y a lo largo de su vida” Tomado de recurso en línea “CAP 1.1 ¿Qué es el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER)? 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf el 17/05/2016 

http://www.20minutos.es/noticia/1831086/0/examenes-oficiales/ingles/diferencias/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1831086/0/examenes-oficiales/ingles/diferencias/#xtor=AD-15&xts=467263
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Por ejemplo, en el currículo de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ, se evidencia que 

los instrumentos para medir nivel de inglés de los estudiantes (acorde a los niveles del MCER) 

son exámenes de proficiencia como el, TOEFL, FCE y IELTS21. La Licenciatura exige el nivel 

B2 en dichos exámenes, los cuales evalúan las cuatro habilidades lingüísticas. El primero, es un 

examen “que  mide la capacidad de utilizar y de entender inglés al nivel universitario. Además, 

evalúa cómo combina sus habilidades auditivas, orales, de lectura y escritura para desarrollar 

tareas académicas”22. Fue creado en el centro de lingüística aplicada en Washington por un 

grupo de expertos liderados por el Doctor Charles A. Ferguson en el año 196423.  

 

El segundo, lo ofrece la Universidad de Cambridge. Fue creado en 1939 y nombrado en ese 

tiempo “LCE” (Lower Certificate of English) hasta 1975, año en el cual fue renombrado “FCE” 

(First Certificate of English). El FCE evalúa el uso del inglés en un contexto cotidiano con fines 

laborales o educativos24, y está dirigido a certificar directamente el nivel B2 según el Marco 

Común Europeo de Referencia25.   

 

                                                
21 “Currículo de Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ” Tomado de recurso en línea: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/comunicacion_lenguaje/DOCS/planllmod.pdf el 17/05/2016 

22 Tomado de la Web oficial del TOEFL, recurso en línea https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about/ el 

24/04/2016 

23 Tomado de recurso en línea http://www.topscoreacademic.com/noticias/toefl-historia-del-examen-toefl/ 

el 25/04/2016 

24 Tomado de la Web oficial del FCE, recurso en línea http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/first/ el 

24/04/2016 

25  “El FCE corresponde con el nivel B2 del MCER”. Tomado de recurso en línea 

http://www.cambridgeenglish.org/es/images/267548-folleto-cambridge-english-first-.pdf el 17/05/2016* 

https://www.ets.org/es/toefl/ibt/about/
http://www.topscoreacademic.com/noticias/toefl-historia-del-examen-toefl/
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/first/
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El tercero y en el que se enfoca esta investigación, es el IELTS (International English Language 

Testing System), uno de los exámenes de proficiencia más reconocidos a nivel global y el cual, 

evalúa las habilidades lingüísticas de comprensión escrita y oral, y producción escrita y oral. Este 

fue creado por la Universidad de Cambridge y el British Council en el año 1980. El IELTS, es un 

examen de proficiencia que mide el uso que le da el usuario a las cuatro habilidades y sus 

respectivas sub-habilidades26. El puntaje se distribuye en bandas que van del 1 al 9, y se califica 

al usuario cualitativamente en relación con los niveles de referencia del Marco Común Europeo 

de Referencia. 

 

De igual forma, las fuentes oficiales del examen publican las sub-habilidades que evalúa para 

cada habilidad y el conocimiento lingüístico que necesitan los usuarios que deseen presentar este 

examen, con el fin de certificar su nivel de proficiencia en el idioma inglés; de esta manera, surge 

esta investigación que se basa en el análisis morfológico del taller de preparación para IELTS de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ en cuanto a las habilidades y sub-habilidades que 

trabajan los estudiantes, y se destaca que a pesar de que existen cursos en el mercado para 

cualquier persona que se quiera preparar para el examen IELTS, el taller no tiene el mismo 

manejo ni metodología, por lo cual, no será una investigación comparativa entre el taller y los 

cursos del mercado27, sino entre el las sub-habilidades trabajadas en el taller y las sub-habilidades 

evaluadas por el IELTS. 

 

  

                                                
26 Ver tabla número 9. 
27 Ver Tabla 1: Cursos de preparación para IELTS que se encuentran en el mercado  (dirigidos al público 

en general). Pp 14                                                                        
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6.  ANTECEDENTES 

 

En la PUJ, uno de los requisitos de grado para los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas es probar que tienen un nivel B2 en inglés, lo cual se estableció no solamente 

por la universidad,28 sino también por ley en el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019  

para todas las licenciaturas en lenguas del país29;  Por lo anterior, la dirección del Programa de la 

Licenciatura implementó el ya mencionado taller de refuerzo para el examen IELTS. Uno de sus 

principales objetivos es desarrollar las habilidades y sub-habilidades lingüísticas para que los 

estudiantes tengan la capacidad de desenvolverse satisfactoriamente en dicho examen. 

 

Para hablar sobre los hechos históricos que anteceden a esta investigación, se emperzará por 

explicar el funcionamiento del taller: 

  

                                                
28 “Directriz sobre el requisito de una lengua extranjera 

en las carreras de la Pontificia Universidad Javeriana”  Recurso en línea 

http://www.javeriana.edu.co/arquidis/imaeven/directriz_lengua.pdf recuperado el 17/05/2016 

29 Recuperado de la Web oficial del MEN, recurso en línea http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

97498.htm el 24/04/2016 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.htm
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6.1 El taller de preparación para IELTS de la Licenciatura en lenguas de la PUJ 

 

En el taller, se contemplan tres de las cuatro habilidades lingüísticas303132: producción oral, 

comprensión escrita y comprensión oral. Por organización del cronograma, el taller se divide en 

tres ‘cortes33’. En cada corte se evalúa una de las tres destrezas mencionadas anteriormente, con 

la salvedad de que la producción escrita se evalúa como tal en la materia de inglés avanzado-bajo 

(inglés 7 o último nivel de inglés) a lo largo del semestre y no en el taller.  

 

Además, la producción escrita la refuerzan los estudiantes a lo largo de los siete niveles de inglés 

que ofrece la Licenciatura, desde elemental hasta avanzado bajo. Bajo esta salvedad, la presente 

indagación va a analizar estas tres destrezas con sus respectivas sub-habilidades posteriormente 

consignadas en este documento. 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Consejo de Europa (2001). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación. (2002) (http://cvc.cervantes.es/obref/marco). Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Instituto Cervantes, Anaya (2003) 

31 Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press. 

32 Instituto Cervantes (1993). Plan curricular del Instituto Cervantes. La enseñanza del español como 

lengua extranjera. Alcalá de Henares: Instituto Cervantes. 

33 Corte: Periodo de tiempo de aproximadamente 4 semanas en el que se divide un semestre en la PUJ. 

Cada semestre tiene una duración de tres cortes. 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco
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6.2 Cursos al público en general 

 

Ahora, se hará una descripción de los cursos que se ofrecen en el mercado y que tienen un 

valor adicional, es decir que no se incluyen en los programas universitarios de Licenciatura en 

Lenguas. Estos cursos son creados para ayudar a preparar a cualquier persona que esté interesada 

en obtener el certificado de este examen y no necesariamente estudiantes de Licenciaturas. 

 

En primer lugar, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz ofrece un taller de preparación para 

el examen. La variable de tiempo de dicho taller se estructura de la siguiente manera: Tiene una 

duración de 40 horas, las cuales están distribuidas en 8 semanas con una jornada de 2 horas 

diarias. Esto quiere decir que la intensidad horaria es mayor a la del taller de la Licenciatura, y 

que en contraste con su duración, el taller de la Licenciatura de la PUJ se extiende durante 10 

semanas más pero con una intensidad horaria de no más de dos horas por semana.34 

 

En segundo lugar, el British Council en Colombia ofrece un curso de preparación que dura 40 

horas durante un periodo de 4 semanas. Las clases son entre una y cinco veces a la semana, 

dependiendo del horario35, por lo cual, este curso dura 14 semanas menos que el taller de la 

Licenciatura, y se repite el comportamiento anterior en cuanto a que se prepara a los estudiantes a 

diario y no sólo un día a la semana. 

 

                                                
34  Información recuperada de la página oficial de la institución: 

http://www.konradlorenz.edu.co/es/aspirantes/educacion-continuada/cursos-phresenciales/653-curso-de-

preparacion-para-el-examen-ielts-international-english-language-testing-system.html el 17/08/2015 

35 Información recuperada de la página oficial de la institución ttp://www.britishcouncil.co/ingles/clases-

adultos/ielts el 17/08/2015 
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Luego, el centro Multilingua tiene un seminario de preparación IELTS que tiene una duración de 

40 horas académicas durante 16 días. Este seminario (al igual que los dos anteriores) tiene un 

número de horas similar al del taller de la Licenciatura, pero que se trabajan de manera intensiva 

en un periodo de casi 16 semanas menos. 

 

Igualmente, el Centro Colombo Americano ofrece un curso de preparación que dura 38 horas con 

una intensidad diaria de estudio. Estas horas se trabajan en un periodo de 2 semanas intensivas. 

De nuevo se repite el caso de los cursos previos, ya que son 40 horas en un periodo de 16 

semanas menos que el taller de la Licenciatura. 

 

También, Ozi International es un centro evaluador y preparatorio para el IELTS. Ofrece un 

seminario-taller que dura 3 semanas y tiene una intensidad horaria de 3 horas diarias de lunes a 

viernes, lo que significa 45 horas en 3 semanas, más horas en mucho menos tiempo que el taller 

de nuestra investigación. 

  

Finalmente, la Universidad Javeriana ofrece un curso extraordinario que no se relaciona con la 

Licenciatura (en el área de formación continua): este curso tiene una duración de 45 horas en 

total y una intensidad horaria de  6 horas semanales (dos clases de 3 horas a la semana) durante 8 

semanas aproximadamente, es decir que refuerza la preparación por más horas y en menos 

tiempo que el taller de preparación. 

 

Ahora bien, en la Tabla 1 se muestra de manera condensada la información anterior, la cual 

especifica la lista de instituciones que ofrecen cursos de IELTS, la intensidad horaria del curso, el 



23 
 

número de semanas que toman para culminar el curso (duración del curso en semanas) y el 

número de horas que dura cada curso (duración del curso en horas). 

 

Tabla 1: Cursos de preparación para IELTS que se encuentran en el mercado (dirigidos al 

público en general) 

 

INSTITUCIÓN QUE 

BRINDA EL CURSO 

INTENSIDAD 

HORARIA 

NÚMERO DE 

SEMANAS QUE 

DURA EL 

CURSO 

TOTAL DE HORAS 

DE ESTUDIO EN 

EL CURSO 

Konrad Lorenz 2 horas diarias Dura 8 semanas 40 

British Council 2 o 4 horas diarias Dura 8 o 4 semanas 40 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

6 horas semanales 

 (3 horas en dos 

días) 

Dura 8 semanas 

aprox. 

45 

Multilingua 2:30 horas diarias Dura 4 semanas 40 

Centro Colombo 

Americano 

2 horas diarias Dura 8 semanas 38 

Ozi International 3 horas diarias Dura 3 semanas 35 

 

Por otra parte, en el contexto exclusivamente universitario, se identifica cuáles son los requisitos 

de grado de otras universidades que ofrecen programas de Licenciatura en Lenguas con el fin de 

esclarecer el panorama a la par de la Licenciatura de la Javeriana. Se encuentra evidencia de que 

el IELTS no es un requisito en otras instituciones; sin embargo, existen otros exámenes como 

requisito de grado, tales como, TOEFL y FCE.  

 

 

Por lo anterior, se plasma en este papel que el taller de preparación IELTS de la Licenciatura no 

lo ofrecen otros programas de Licenciatura en Lenguas. Teniendo en cuenta los cursos de 
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preparación mencionados,  se encontraron sus características y la manera en que se desarrollan; 

ahora bien, se ejecutó una investigación acerca de las universidades que ofrecen cursos de 

preparación de IELTS  y de ahí se encontraron diversos resultados. 

 

La siguiente tabla expone las universidades que ofrecen programas de Licenciatura en lenguas o 

lengua inglesa. Estos programas tienen como requisito exámenes de proficiencia para poder optar 

al grado, pero no ofrecen un curso o taller de preparación incluido en sus programas de 

Licenciatura en Lenguas.   

 

La tabla 2 se  encuentra organizada por: Universidad (el nombre de la institución), Programa (el 

nombre del programa que ofrece la institución) y el requisito de grado que exige la institución 

(exámenes internacionales o certificaciones exigidas como requisito de grado). Los datos 

recopilados  son los siguientes: 
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Tabla 2: Lista de universidades que ofrecen programas de Licenciatura en Lenguas Modernas y 

su(s) respectivo(s) examen(es) como requisito de grado. 

 

Universidad Programa Requisito de grado en cuanto a examen internacional 

Universidad 

libre 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en humanidades e 

idiomas 

(Presencial) 

 

Examen de clasificación o certificación internacional de 

inglés (B2), no se especifica el examen internacional. 

Universidad La 

Gran Colombia 

Licenciatura en inglés 

(Presencial) 

Examen de requisito de grado: Puede ser IELTS e ESOL. 

Este último es certificado por el centro de idiomas  de 

Cambridge English mediante un convenio suscrito por La 

Gran Colombia, Chichester College y Trinity College de 

Inglaterra. Nivel de exigencia B1. Si presenta cualquier 

examen y obtiene un B1, se le homologará por el requisito de 

grado. Los estudiantes tienen la libertad de elegir el examen 

que tomarán. 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Licenciatura En 

Educación Básica Con 

Énfasis En 

Humanidades, Español Y 

Lenguas Extranjeras 

(Presencial) 

No exige un examen en específico, pero exige que los 

estudiantes obtengan un nivel B2 de dominio de la lengua. 

Universidad de 

San 

Buenaventura 

Licenciatura en Lengua 

Inglesa 

(Virtual) 

Se hace el curso de inglés virtualmente, no existe requisito de 

ningún examen para el grado. 

 

 

Como se refleja en la tabla 2, no se ofrecen talleres de preparación IELTS en otras Licenciaturas 

dentro de su programa. Por consiguiente, no fueron contemplados para realizar el análisis 

morfológico o comparaciones equivalentes. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo General 

 

Analizar morfológicamente el taller de preparación para el IELTS ofrecido en el programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ, en cuanto a las  tres habilidades lingüísticas 

comprensión escrita, comprensión oral y producción oral y las sub habilidades que las 

componen. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

A. Investigar las sub habilidades plasmadas en el syllabus del taller y las sub habilidades que evalúa 

el IELTS para dar cuenta de las que no practican los estudiantes de la Licenciatura en el proceso 

de preparación. 

 

B. Proponer recomendaciones (basadas en los resultados del análisis morfológico) que puedan 

aportar nuevas sub habilidades que no se están teniendo en cuenta durante el taller de preparación 

para el IELTS en la Licenciatura. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

Una lengua está compuesta por cuatro habilidades lingüísticas en las que debe entrenarse 

un individuo para poder aprender una lengua (comprensión escrita, comprensión oral, producción 

escrita y producción oral). Cada habilidad se aprende a partir de sub-habilidades que funcionan 

como instrumentos para que los aprendices puedan lograr un buen dominio lingüístico. 

 

Ahora bien, los maestros encargados de la enseñanza de lenguas extranjeras tienen como 

prioridad el uso de un material basado en la atribución de su dominio; este material tiene como 

beneficio la regulación del proceso de sus estudiantes para saber si su nivel de aprendizaje 

disminuye o aumenta. Con esto,  se trae a colación dos términos bastante peculiares que muchos 

maestros,  docentes o enseñantes podrían tergiversar a la hora de hacer una relación entre los 

términos “Valoración” y “Prueba” con el concepto de “Evaluación”. 

 

Se parte con el término “valoración” ya que el origen de nuestro estudio de investigación parte de 

este. Antes de indagar un significado preciso, a continuación se exponen algunos autores y sus 

aportes acerca del significado de este concepto. Brown afirma que “La valoración podría ser 

definida como la recolección sistemática y el análisis de toda la información relevante  necesaria 

para promover la importancia del currículo y para evaluar o valorar su efectividad dentro de la 

institución particular dónde esta se ve inmersa.” (Brown, 1995). Por otro lado, Schmitt agrega 

que “La valoración: Acto de recolectar o reunir  información y hacer juicios. (Schmitt, 2002); sin 

embargo, Lynch afirma que “La evaluación es definida aquí como el intento sistemático para  

recoger información para hacer juicios o tomar decisiones. Así, la información evaluativa puede 

ser tanto como cualitativa o cuantitativa, y puede ser recogida o recolectada por medio de 
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diferentes métodos tal como podría serlo la observación.” (Lynch, 1996); se puede ver que el 

término “Valoración” tiene similitudes  con el concepto “Evaluación”, diciendo que es una 

colección de información sistemática donde se toman decisiones y estas logran ser juzgadas para 

que luego puedan ser evaluadas. 

 

Luego de este análisis en la definición de este concepto, se presenta el segundo concepto para dar 

a conocer el origen y la correlación que existe entre ambos términos. Para hablar de ambos 

términos, cabe citar a Pauline Rea Dickins (2002),  autora que ha realizado un apartado acerca de 

“La valoración del salón de clases”. 

 

 Dickins (2002) proporciona dos definiciones, afirma que “La valoración hace referencia al 

proceso general de monitorear o registrar el progreso de los aprendices.”  Y “La prueba es un 

tipo de valoración. La prueba es usada al final de una etapa para medir lo que los estudiantes 

logran o alcanzan.” (Dickins, 2002). Se observa que “Prueba” toma cierto uso al final de una 

jornada o etapa para medir el logro o éxito del estudiante. También, Dickins (2002) nos dice que 

una hace parte de la otra afirmando que un examen es un tipo de valoración; y además, ella nos 

presenta la valoración como un proceso general de monitoreo, donde lo que se monitorea es el 

progreso del aprendiz. 

 

Cabe aclarar que “la valoración” es un término enorme que tiene como principio “la 

evaluación”. Luego de ya darle forma a estos conceptos, se evidencia que “La valoración” tiene 

tres propuestas por las cuales estos pueden ser tomados. Dickins nos revela estas tres propuestas; 

estas son; Valoración formativa, valoración acumulativa y certificación formal. El primer 

concepto se enfoca en el proceso de aprendizaje. El segundo concepto tiene un enfoque de 
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atención en los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, nuestro tercer concepto 

se refiere a  exámenes estructurados (Structured tests), concepto que aplica para los exámenes de 

proficiencia. 

 

La certificación formal son exámenes  tales como, TOEFL, UCLES, FCE, CPE   son exámenes 

dados por Los Estados Unidos, y IELTS en Inglaterra. Estos exámenes de dominio del inglés son 

los que el gobierno exige para poder certificar a un extranjero en la capacidad de un dominio del 

inglés como segunda lengua. Por lo tanto, nuestro estudio estará enfocado hacia el examen 

IELTS. 

 

8.1. Definición de Prueba de proficiencia/Prueba de dominio 

 

En el capítulo 9 del MCER ‘La evaluación’ se plantea que para los usuarios de una 

lengua, se valora el grado de dominio lingüístico que tienen y que hay varias formas de evaluar a 

los usuarios, con la salvedad de que algunos procesos no se consideran evaluación (como por 

ejemplo la observación cotidiana de un profesor a los alumnos, o la evaluación continua que 

verifica la evolución conceptual de un alumno).  

 

En el caso de los exámenes internacionales como el IELTS, se les denomina ‘prueba de 

proficiencia’ o ‘prueba de dominio’ ya que la finalidad de este es “determinar los conocimientos 

lingüísticos de un candidato y las posibilidades que tiene de desenvolverse en el mundo real, 

aplicando lo que sabe. Es decir, una prueba que pretende evaluar, a partir de la actuación de un 

candidato, las competencias que ha desarrollado.” 
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Estas pruebas de proficiencia han cobrado gran importancia alrededor del mundo, pues los 

usuarios de las lenguas (en este caso del inglés) buscan evidenciar el dominio lingüístico que 

tienen para varios propósitos como se han mencionado anteriormente. El dominio lingüístico se 

puede traducir como la actuación o ‘lo que es capaz de hacer’ un usuario al momento de utilizar 

una lengua. Una prueba de esto es la información que consigna el MCER cuando menciona que: 

  

“Las pruebas de proficiencia representan una evaluación del dominio lingüístico de los 

candidatos desde una perspectiva externa, es decir, miden los resultados o actuaciones, lo 

que el candidato es capaz de hacer al margen de un programa de enseñanza que haya 

podido seguir, por lo que son de gran interés para las empresas, las instituciones 

educativas, los estudiantes adultos y la sociedad en general, ya que sus resultados son 

transparentes en tanto que dan cuenta de la situación de los candidatos con respecto al 

nivel de lengua exigido por las pruebas.”36 

 

En el caso de los exámenes de proficiencia, el MCER plantea una serie de descriptores para las 

cuatro habilidades que aplican a cualquier idioma. El objetivo de los usuarios es llegar a los 

logros que plantean los descriptores para el aprendizaje de idiomas, y para dar cuenta de que 

estos logros han sido alcanzados, se emplean las pruebas de proficiencia que evalúan la actuación 

anteriormente mencionada.  

 

8.1.1 Niveles de referencia 

  

Para poder categorizar a los usuarios, existen los niveles comunes de referencia planteados por el 

MCER como se puede apreciar en la siguiente figura:  

 

                                                
36 Concepto tomado de http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pruebaproficiencia.htm 

el 02/11/2016 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pruebaproficiencia.htm
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Figura 1: Niveles de referencia del MCER empleados por los exámenes.

 

Los niveles comunes de referencia que se dividen en A, B y C. Son seis niveles y en orden de 

menor a mayor son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

 

En la Figura 1 se puede apreciar que existen seis niveles comunes de referencia (o simplemente 

‘niveles’) en los cuales se clasifican a los alumnos de acuerdo a su nivel de proficiencia. El nivel 

más bajo es el A1 (Acceso) y el nivel más alto es C2 (Maestría o proficiencia). Estos niveles de 

referencia se utilizan para categorizar a los usuarios según sus capacidades lingüísticas dentro de 

las 4 habilidades. 

 

 Para ser más específicos, los hablantes principiantes se encuentran en nivel más bajo A1, 

mientras que los nativos y proficientes en una segunda lengua se encuentran en la más alta, C2. 

Estos niveles aplican para el desempeño lingüístico en toda la lengua como tal, o también puede 

ser un nivel para cada habilidad, como por ejemplo un usuario puede ser B2 en comprensión 

escrita pero ser C1 en producción Oral; como tal, los exámenes pueden brindar una clasificación 

de lengua global, o un nivel para cada habilidad según el puntaje. 
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Complementario a esto, el MCER plantea unos descriptores para cada nivel, estos indican la 

capacidad lingüística que tienen los usuarios según su clasificación, por lo cual estos niveles de 

referencia son una guía para las instituciones educativas a nivel mundial que ofrezcan un 

programa de enseñanza de lenguas.  

 

Por su parte, el MCER hace la salvedad de que cada institución educativa o institución que lleve 

a cabo un proceso de enseñanza de lenguas tiene la libertad de manejar los niveles de referencia 

sin necesidad de seguir la rigidez de los descriptores propuestos por el MCER: 

 

“El establecimiento de una serie de puntos comunes de referencia no limita de ninguna manera 

la forma en que distintos sectores de distintas culturas pedagógicas pueden organizar o describir 

su sistema de niveles y módulos. También se espera que la formulación precisa del conjunto de 

puntos comunes de referencia –la redacción de los descriptores– se desarrolle en el tiempo 

según se vaya incorporando a la descripción la experiencia de Estados miembros e instituciones 

expertas en la materia”37 

  

En cuanto al IELTS, se ha decidido que los usuarios que presenten el examen también sean 

clasificados en los niveles de referencia según la banda que obtengan en el resultado. En este caso 

del examen B1 el menor nivel, hasta C2. Por lo cual, se recomienda que en cuanto a los niveles 

                                                
37 Recuperado del CVC cervantes http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf el 

29/03/2016 

4 NORTH, B., y SCHNEIDER, G. (1998), «Scaling Descriptors for Language Proficiency Scales», en 

Language Testing 15/2: págs. 217-262. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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de referencia para las lenguas, los usuarios que presenten el IELTS sean hayan alcanzado como 

mínimo un B1. 

 

En la tabla 4 se encuentran los descriptores por para cada nivel de referencia anteriormente 

mencionados. Para cada uno de los niveles se describen las capacidades lingüísticas que se 

pueden evidenciar en actuación. 

Tabla 3: Descriptores de los niveles comunes de referencia para las lenguas.  

 TIPO DE 

USUARIO 

NIVEL DE 

REFERENCIA 

DESCRIPTORES 

U
S

U
R

A
R

IO
 C

O
M

P
E

T
E

N
T

E
 

C2 

Comprende con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

Puede resumir información de diferentes fuentes escritas y 

habladas, reconstruyendo hechos y argumentos de forma 

coherente. Puede expresarse de manera espontánea, fluida y 

precisa, distinguiendo pequeños matices de significado incluso en 

temas muy complejos 

C1 

Comprende una amplia serie de textos más largos y complejos, 

reconociendo su sentido implícito. Se expresa con fluidez y 

espontaneidad sin tener que realizar una búsqueda pormenorizada 

de expresiones. Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para 

fines sociales, académicos o profesionales. Puede producir textos 

claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos 

mostrando un uso controlado de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

U
S

U
A

R
IO

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

B2 

Comprende las ideas principales de textos complejos que tratan 

tanto de temas concretos como abstractos, incluyendo debates 

técnicos en su especialidad. Se comunica con cierta fluidez y 

espontaneidad. Lo que posibilita la interacción habitual con 

hablantes nativos sin tensión alguna. Puede producir textos claros 

y detallados en una amplia serie de asuntos y explicar un punto 

de vista sobre un tema, exponiendo las ventajas y desventajas de 

diversas opciones. 

B1 
Comprende las ideas principales de una información en lengua 

estándar, normalizada y clara, sobre asuntos cotidianos relativos 

al trabajo, escuela, ocio, etc. Sabe enfrentarse a casi todas las 
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situaciones que pueden surgir al viajar a un lugar donde se hable 

la lengua de aprendizaje. Produce textos sencillos y estructurados 

relativos a temas corrientes o de interés personal. 

Puede describir experiencias, narrar acontecimientos o sueños, 

expresar deseos y ambiciones, así como dar razones y breves 

explicaciones sobres ideas o proyectos. 

 

 U
S

U
A

R
IO

  
B

Á
S

IC
O

 

 

 

A2 

Comprende frases y expresiones frecuentemente utilizadas, 

relativas a áreas de relevancia inmediata (información personal y 

familiar muy básica, compras, geografía local, trabajo, etc.). Se 

comunica en tareas sencillas que requieren un intercambio de 

información simple y directa sobre asuntos corrientes y 

rutinarios. Describe en términos sencillos aspectos de su origen 

cultural y de su entorno. 

A1 

Comprende y utiliza expresiones familiares y cotidianas así como 

frases muy simples dirigidas a la satisfacción de necesidades de 

carácter concreto. Sabe presentarse y presentar a los demás, 

formulando y contestando preguntas sobre datos personales como 

dónde vive, las personas que conoce y las cosas que posee. Puede 

comunicarse de forma sencilla siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesta a ayudarle. 

 

Tomada del CVC Cervantes: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf eL 

01/04/2016 

 

Asimismo, estos niveles son la guía de clasificación para los exámenes internacionales, es decir, 

cuando un usuario presenta un examen internacional será ubicado en alguno de estos seis niveles 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2) según su rendimiento o puntaje. 

 

8.1.2 Niveles de Referencia para el IELTS 

 

En el caso del IELTS, como se ha mencionado anteriormente, también aplican los niveles 

comunes de referencia ya que los exámenes internacionales se guían bajo los lineamientos del 
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MCER. Sin embargo, el IELTS maneja una escala de puntaje del 0 al 9, y según este puntaje el 

usuario es clasificado en uno de los niveles de referencia. En el siguiente numeral de este 

documento se menciónará la escala de puntajes y su nivel de referencia correspondiente según el 

resultado obtenido. 

 

8.1.2.1 Estructura de la prueba internacional IELTS  

  

La prueba internacional IELTS (International Language Testing System) es una prueba que mide 

el nivel de proficiencia (definida por el CVC como “la capacidad que una persona demuestra en 

el uso de una lengua extranjera. Puede aplicarse tanto al uso global de la lengua como al de una 

sola destreza lingüística en particular”) de los usuarios que el inglés para comunicarse en 

ambientes de estudio o trabajo. 

 

 Formatos del examen 

 

 El IELTS se ofrece en dos formatos que el usuario puede elegir. La elección del formato puede 

depender de los objetivos que tenga el usuario, o a discreción del mismo: 

  

IELTS Académico: Lo toman los usuarios que buscan certificar aptitudes para realizar estudios 

en el exterior. La organización IELTS afirma que: 

  

“IELTS Academic no asume que los tomadores de la prueba ya han dominado (o incluso 

en parte tienen) la gama de habilidades que son propensos a necesitar en el colegio o la 

universidad. Por esta razón, mientras que la prueba refleja algunas de las características del 
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lenguaje académico, porque no pretende simular las tareas de estudio académico en su 

totalidad. Este enfoque es ampliamente apoyada por las instituciones que reconocen el IELTS.” 

 

IELTS General: Evalúa las habilidades básicas en contextos de trabajo y contextos sociales. 

Según  la organización, este examen es para los usuarios que desean viajar a otros países de habla 

inglesa con la salvedad de que normalmente las instituciones educativas profesionales solicitan 

certificación del IELTS académico. 

 

8.1.2.2 Relación entre el Puntaje y los Niveles de Referencia para el IELTS 

 

  Como se ha descrito anteriormente, el IELTS maneja un puntaje por bandas en la escala 

del 1 al 9 en la cual 1 es el menor nivel y 9 el nivel experto o proficiente. En el numeral anterior 

de este documento se explica lo que son los niveles de referencia; Para el IELTS, según la banda 

o puntaje que obtiene el usuario en el examen, se brinda una clasificación dentro de los niveles de 

referencia del MCER como se encuentra consignado en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Niveles de referencia según la banda obtenida en el examen 

NIVEL GENERAL DE 

INGLÉS 

NIVEL DE 

REFERENCIA  MCER 

BANDA IELTS 

Proficiencia C2 8.0 - 9.0 

Avanzado C1 7.0 - 8.0 

Intermedio alto B2 6.0 - 70 
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Intermedio B1 3.5 – 6.0 

 

Nivel general de inglés y nivel de referencia en el que se clasifican los usuarios según la banda 

que obtengan en el IELTS. 

 

En el caso de los estudiantes de la Licenciatura de lenguas de la PUJ, como se ha mencionado 

anteriormente, deben obtener un puntaje de 6.5 o mayor para cumplir con el requisito de grado, lo 

que se traduce en un nivel B2 para el MCER.  

  

Asimismo, la calificación no es solamente cuantitativa sino también cualitativa. Como se ha 

mencionado antes, el MCER brinda unos descriptores en los cuales se mencionan las capacidades 

lingüísticas del usuario, y de la misma manera el IELTS brinda unos descriptores por banda con 

el fin de describir cualitativamente las destrezas lingüísticas que tienen los usuarios según su 

desempeño: 
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Tabla 5: Descriptores según la banda que obtienen los usuarios. 

BANDA DESCRIPTORES 

9. Usuario Experto Completo dominio del idioma inglés: apropiado, exacto y fluido. 

8. Muy buen usuario 

Completo dominio del idioma con errores ocasionales. Puede haber 

algunas confusiones en situaciones extrañas. Maneja bien argumentos 

detallados. 

7. Buen usuario 

Dominio del idioma, aunque con errores ocasionales, uso inapropiado 

y confusiones en algunas situaciones. Generalmente maneja lenguaje 

complejo y tiene razonamiento detallado 

6. Usuario competente 

Dominio efectivo del idioma a pesar de algunos errores y confusiones. 

Usa y entiende el lenguaje complejo, particularmente en situaciones 

familiares. 

5. Usuario Modesto 

Dominio parcial del idioma, puede manejar situaciones de la vida 

diaria, aunque puede cometer errores. Puede llevar una comunicación 

básica en su propio campo. 

4. Usuario Limitado 

El lenguaje es limitado a situaciones familiares. Tiene problemas 

frecuentes para entender y expresarse. No es capaz de llevar una 

comunicación compleja. 

3. Usuario 

Extremadamente 

Limitado 

Maneja y entiende solo situaciones familiares. Fallos frecuentes 

ocurren durante una conversación. 

2. Usuario intermitente 

No es posible llevar una comunicación real a excepción de 

información sumamente básica. Usa oraciones cortas en situaciones 

familiares y necesidades básicas. Tiene una gran dificultad para 

entender el inglés hablado y escrito. 

1. No Usuario 
No hay habilidad del uso del lenguaje más que el uso de unas pocas 

palabras. 

0. No Asistió No se provee información valorable. 
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8.1.2.3 Habilidades evaluadas en el examen 

 

El examen evalúa las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, leer escribir, escuchar) en un 

tiempo de tres horas. En la tabla Número _ se encuentra la información del IELTS con respecto a 

su estructura completa por habilidades. Incluye datos como el tiempo que tiene el usuario para 

resolver las preguntas, el número de preguntas, y las tareas que deben realizar. 

 

Cabe destacar que esta estructura es propia del IELTS en cuanto a que los exámenes de 

proficiencia también evalúan ciertas habilidades, con parámetros como el tiempo para responder 

el examen, las sub-habilidades que evalúan y los formatos que manejan (Alderson, J.C, 1991)      

.                                        

 

Tabla 6: Estructura del IELTS por habilidades con tiempos de prueba e información de la 

estructura 

Estructura del IELTS 

Formato Académico 

General 

Habilidades Evaluadas Comprensión Oral, Comprensión Escrita, Producción oral y 

producción Escrita. 

Comprensión escrita Tiempo: 60 min. 

N° de preguntas: 40. 

N° de Textos: 3. 

N° de palabras: 2000-2750. 

Tipo de tareas: opción múltiple, Preguntas de respuesta corta, 
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completar la oración, la nota, cuadros. 

 

Etiquetar un diagrama, escogencia de títulos según el párrafo o las 

secciones del texto, identificación del punto de vista del autor, 

identificación de la información suministrada o no – verdadera o 

falsa en el texto. 

Producción escrita Tiempo: 60 min. 

N° de Tareas: 2; tarea 1-20min, tarea 2-40min. 

N° de palabras: tarea 1-150, tarea 2-250. 

Tipo de tareas:  IELTS Académico: 

Tarea 1-Describir información presentada en un gráfico o esquema. 

Tarea 2-Argumentar punto de vista frente a un problema. 

                       IELTS General: 

Tarea 1-Solucionar o responder un problema dado.   

Tarea 2- Argumentar punto de vista frente a un problema. 

Comprensión Oral Tiempo: 30 min. 

N° de preguntas: 40. 

N° de secciones: 4. 

Tipos de secciones: 2 secciones de contenidos sociales y 2 

secciones de contenido educativo. 

Tiempo: 30 min. 

 

N° de preguntas: 40. 

 

N° de secciones: 4. 

 

Tipos de secciones: 2 secciones de contenidos sociales y 2 

secciones de contenido educativo. 

Producción Oral Tiempo: 11-14 min. 
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N° de secciones: 3 

 

Tipos de secciones: introducción, tema principal y discusión 

general. 

Puntaje Bandas del 1 al 9. 

  

8.1.3 Tipos de preguntas por habilidades 

 

Como se aprecia en la Tabla 6, para cada habilidad, los usuarios deben realizar tareas 

específicas con el fin de demostrar su capacidad lingüística.  

 

Como se ha citado anteriormente, IELTS pretende evaluar aspectos importantes de la lengua a un 

usuario. Consecuentemente, se mencionarám los aspectos de cada competencia que el IELTS 

quiere evaluar en cada uno de sus participantes. 

 

8.1.3.1 Tipos de preguntas para la comprensión oral 

 

En cuanto a la competencia de comprensión oral, el IELTS propone un examen con una 

duración aproximadamente de 40 minutos. Este examen se divide en 4 secciones donde cada una 

tiene 10 preguntas, es decir, el examen de esta habilidad conlleva a la resolución de 40 preguntas. 

Cada pregunta va acorde al orden del audio que está siendo reproducido a la hora de tomar el 

examen. En la primera y segunda sección tienen como objetivo dos temas, tales como, el diario 

vivir y la situaciones sociales.  
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En la primera encontrará dos usuarios hablando y en la segunda se evidenciará un usuario 

hablando. La tercera y cuarta sección tiene como objetivo dos temas diversos a los anteriores, 

tales como, la educación y situaciones de la vida cotidiana.  

 

Algo que hace más complejo y donde se puede observar el dominio de los usuarios es cuando el 

examen propone personas de diversos países al hablar y así poder comprender el acento que cada 

uno maneja. Así el usuario es puesto a prueba como si se encontrara en  una situación que podría 

enfrentar en su vida cotidiana. 

 

A continuación, la tabla 7 refleja los 6 tipos de preguntas que se encuentran en esta habilidad 

evaluable y cómo estas deben ser ejecutadas de manera correcta haciendo uso de algunas 

estrategias. 

 

Tabla 7: Tipos de pregunta realizadas en la comprensión oral del IELTS 

 

Tipos de preguntas 

 

Descripción 

 

Estrategia y Objetivo 

 

Selección múltiple 

 Seleccionar la respuesta 

correcta entre las letras (A, B, 

C, etc.). 

 Entendimiento detallado de puntos 

específicos. 

 Entendimiento general de varios 

puntos del audio. 

 

Unión 

 Unir una lista de artículos con 

una lista de opciones en el 

papel de preguntas. 

 Escuchar una conversación 

detallada 

 Reconocer la interacción y relación 

entre los hechos. 

 

Etiquetar mapas y 

diagramas 

 Debe llenar una etiqueta que se 

encuentre en blanco. 

 Puede seleccionar la respuesta 

 Describir un lugar 

 Relación entre la descripción y lo 

visual. 
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de una lista de palabras.  Comprender como seguir una 

dirección y como darla. 

 

Completar resúmenes 

(pueden ser formularios, 

notas, tablas o 

diagramas de flujo) 

 Llenar los espacios en blanco 

del esquema dado en el 

examen. 

 Se enfoca en ideas principales y 

hechos principales.  (No más de 

2 palabras por respuesta) 

 Entendimiento de hechos. 

 Relacionar puntos diversos al 

resumir la información. 

 Resumir las etapas de un proceso. 

 

 

Completar oraciones 

 

 Llenar los espacios en blanco 

de cada oración. 

 Puede existir más de una 

respuesta en una pregunta 

 (No más de dos palabras por 

respuesta) 

 

 

 Tener la capacidad de identificar 

información importante en el 

audio. 

 Comprender relación entre ideas, 

hechos y eventos. (ej. causa y 

efecto) 

 

Preguntas con 

respuestas cortas 

 Escribir una respuesta corta de 

acuerdo a la información 

brindada por el audio. 

 (No más de dos palabras por 

respuesta) 

 Tener la capacidad para escuchar y 

entender hechos, tales como, 

lugares, precios, tiempo, etc. 

Tomado de una página web: 

http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_listening.aspx 

 

Según la tabla 7, se evidencia la variedad de preguntas que pueden encontrarse en este examen 

donde el usuario tiene que tener claridad absoluta de la caracterización de cada uno de estas y 

como sería la manera más dinámica y fácil de resolverlas a la hora de presentarlo. 

 

8.1.3.2 Tipos de preguntas para la comprensión escrita 

 

En seguida, se aborda la competencia de comprensión escrita. El IELTS propone tres 

textos para evaluar dicha habilidad. Estos textos son tomados de  periódicos, revistas, noticieros o 

fuentes de internet. Además de esto, los temas que se encuentran en estos pasajes son de interés 

http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_listening.aspx
http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_listening.aspx
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general para cualquier tipo de usuario. Cuando se habla de ‘cualquier tipo de participante’, se 

hace referencia a que no importa su grado de estudio. Por otro lado, estos textos pueden 

encontrarse de forma narrativa, descriptiva o discursiva/argumentativa. Este examen busca en 

esta habilidad la evaluación de un vocabulario general de forma que el usuario tenga que 

organizar mejor sus ideas y pueda plantearlas ahí en el examen.  

 

Finalmente, Este examen tiene una duración aproximadamente de 60 minutos y una extensión de 

2,150 a 2,750 palabras. Se divide en 3 secciones y las tres secciones en su totalidad arrojan 40 

preguntas. 

 

Seguido de esto, la tabla expone 11 tipos de preguntas que el IELTS realiza en para habilidad. Se 

describirá cómo los estudiantes pueden asumirlos y desarrollarlos efectivamente según la 

información oficial del IELTS: 
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Tabla 8: Tipos de pregunta realizadas en la comprensión escrita del IELTS 

Tipos de 

preguntas 

 

Descripción 

 

Estrategia y Objetivo 

 

Selección 

múltiple 

 Seleccionar la respuesta correcta 

entre las letras (A, B, C, etc.). 

 En ocasiones la pregunta puede 

requerir más de una respuesta 

correcta. 

 Entendimiento detallado de 

puntos específicos del texto. 

 Entendimiento general del 

texto. 

 

Unión 

Información 

 Encontrar información específica en 

los párrafos del texto. Estos son 

identificados con las letras(A, B, C, 

etc.). 

 Escribir la letra acorde al párrafo. 

 Tener la capacidad de escanear 

un texto para encontrar 

información específica. 

 Se centra en información 

específica en vez de ideas 

principales. 

 

Identificar 

Información 

 Se identifica si la oración o 

declaración dada en el texto es 

verdadera, falsa o no está dad en el 

texto. 

 Reconocer la información dada 

en el texto. 

 Realizar un escaneo del texto 

para la búsqueda de 

información específica. 

Identificar el 

punto de vista 

del escritor 

 Identificar lo que el autor quiso 

expresar o decir. 

 Tener la capacidad de 

reconocer opiniones o ideas 

sueltas o ligeras. 

 

 

 

Unir 

encabezados 

 Unir los encabezados, que están 

identificados con números romanos, 

con los párrafos designados en el 

texto. 

 Los párrafos se encuentran 

designados por letras. 

 Tener la capacidad de 

identificar los temas generales 

de un párrafo y reconocer la 

diferencia entre la idea 

principal y una idea secundaria. 

Unir 

características 

 Unir declaraciones con una lista de 

opciones. 

 Las opciones son un grupo de 

características del texto. Estas se 

identifican con letras (A, B, C, etc.). 

 En ocasiones el examen le pide más 

de una respuesta correcta en una 

pregunta. 

 Tener la capacidad de 

reconocer relaciones entre los 

hechos que se encuentran en el 

texto, opiniones y teorías. 

 Ser capaz de leer por encima y 

escanear el texto para así 

encontrar la información 

exacta, y así, poderlo leer 

detalladamente. 

 

Unir los finales 

de una oración 

 Se entrega la mitad de una oración 

basada en el texto. Luego, debe 

seleccionar la mejor opción para la 

oración escogiendo el final apropiado 

 Comprender la idea principal 

del texto. 

 Hacer una lectura muy 

detallada y entender su enfoque 
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Tomado de una página web: 

http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_gt_reading.aspx 

 

 

 

para esta. 

 El texto le brinda una lista con finales 

de oración para que usted seleccione. 

 No es necesario hacer uso de todas 

las opciones dadas. 

 

 

de una manera rigurosa. 

 

Completar la 

oración 

 Llenar los espacios en blanco en cada 

oración con palabras que el texto 

designa. (No más de dos palabras por 

respuesta). 

 Tener la capacidad de encontrar 

información -       Realizar un 

escaneo en el texto para facilitar 

su búsqueda. 

Completar 

resúmenes, 

formularios, 

notas, tablas o 

diagramas de 

flujo 

 Se le dará un resumen de una parte 

del texto, y tiene que hacer uso de 

palabras tomadas del texto. 

 Selecciona palabras del texto para 

completar los espacios o escoge una 

lista de palabras para completar los 

espacios. 

 Tener la capacidad de 

comprender detalles o ideas 

principales del texto. 

 Identificar la categoría 

gramatical de la palabra. 

 

Completar la 

etiqueta del 

diagrama 

 Completar las etiquetas del diagrama. 

El diagrama está basada en la 

descripción dad en el texto. 

 EL diagrama puede ser mostrado con 

ilustraciones. 

 Las respuestas podrían estar en 

desorden. (No más de dos palabras 

por respuesta). 

 La capacidad para entender una 

descripción detallada en el 

texto. 

 Relacionar la descripción con la 

información efectuada por el 

diagrama. 

 

Preguntas de 

respuestas 

cortas 

 Responder preguntas sobre los 

detalles basados en los hechos 

puestos por el texto. 

 Las respuestas deben ser tomadas de 

las palabras del texto únicamente. 

(No más de 3 palabras por respuesta). 

Las respuestas van acorde con el 

orden del texto. 

 Crear y tener la capacidad para 

entender la información 

específica arrojada en el texto. 



47 
 

8.1.3.3 Tipos de preguntas para la producción oral 

 

Para concluir, están las preguntas realizadas para la habilidad de producción oral. El 

IELTS ha propuesto este examen oral para la calificación de 4 criterios importantes, tales como, 

la fluidez y la coherencia, el recurso lexical, el rango gramatical y exactitud, y por último, la 

pronunciación.  

 

A la creación de este examen, el cual fue gestionado por ESLO (Inglés para los Hablantes de 

Otras Lenguas) y el consejo británico en la Universidad de Cambridge,  impuso tres etapas para 

realizar este de manera efectiva donde el examinador está cara a cara con el usuario y este le 

realiza una entrevista al participante. El examen de este componente tiene una duración 

aproximadamente de 11 a 14 minutos. 

 

Luego de esto, la tabla 9 evidencia las tres secciones de la producción oral en el IELTS. Se 

expone cuáles son las 3 secciones con sus debidas descripciones y las estrategias y objetivos que, 

según el IELTS, son los que los usuarios deben demostrar al momento de realizar la sección de 

producción oral: 

Tabla 9: Tipos de pregunta realizadas en la producción oral del IELTS 

 Las partes 

del examen 

Descripción Estrategia y Objetivo 

Presentación 

y entrevista 
 El presentador se presenta y 

mira la identidad del usuario. 

 EL examinador le hace 

preguntas generales sobre su 

familia, hogar, estudios o 

intereses. 

 Duración de 4 a 5 minutos. 

 Tener la capacidad para opinar y brindar 

información sobre temas cotidianos y 

experiencias comunes. 

 Responder apropiadamente a las 

preguntas  con ritmo pasivo y  manejando 

una estructura clara. 
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Turno largo 

 El examinador le otorga una 

tarjeta la cual le dirá sobre 

qué tema en específico  debe 

hablar. 

 El examinador le da 1 minuto 

para la elaboración de su 

discurso. 

 Tiene 2 minutos para hablar 

sobre el tema. 

 El examinador tiene derecho 

a hacerle dos preguntas. 

 Tener la habilidad para hablar de una 

manera extensa sobre un tema en 

específico. 

 El uso de lenguaje apropiado y la 

organización de ideas lógicas incrementa 

su nivel de lengua. 

 Al pensar en su propia experiencia hace 

que usted pueda tener un discurso más 

amplio. 

  

Discusión 
 El examinador discute 

aspectos o problemas sobre el 

tema hablado en la segunda 

parte de una manera más 

abstracta y general. 

 Tener la capacidad de explicar sus 

opiniones, analizarlas y  argumentarlas 

 Discutir y especular sobre aspectos o 

problemas. 

 

Tomado de página web: http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_speaking.asp  

8.2 Habilidades y sub-habilidades en el taller de IELTS  

 

Luego de este análisis que expone las tareas que deben realizarse en cada una de las habilidades 

mencionadas previamente, se mostrará el análisis concreto del syllabus implantado por la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ.  

 

Es pertinente realizar un análisis descriptivo para poder llegar al problema o simplemente hacer 

un contraste entre lo que el IELTS requiere en sus componentes de evaluación y lo que el taller 

ofrece en cuanto a contenido y desarrollo de estas; En el siguiente cuadro, se presentan los 

contenidos y estrategias que trabajan los estudiantes del taller de la Licenciatura. 

 

Sin embargo, existen dos que no se encuentran en la tabla dada anteriormente y  son de mayor 

importancia a la hora de tomar el examen ya que podrían ayudar al individuo que quiere 

http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_speaking.aspx
http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_speaking.aspx
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desarrollar esta habilidad a darle apoyo en su  mejoramiento en cuanto a su proceso de 

aprendizaje. Estas son, tomar notas y parafrasear. 

 

Según Zhang, Y. (2009), “Los estudiantes toman notas de las palabras claves que ellos 

necesitarán para distribuir en los renglones.”38 De acuerdo con lo anterior, se puede observar 

cuán importante es la toma de notas o toma de palabras claves en el momento en que el usuario 

quiera realizar su parlamento de manera más estructurada. Cuando el hablante hace uso de esta 

habilidad, este tendrá menos probabilidad de olvidar la estructura de su discurso y podrá 

expresarse de manera más organizada. 

 

Posterior a esto, Según Bygate, M. (1987), “Esta básicamente involucra investigar su 

conocimiento del vocabulario de la lengua en uso para encontrar una alternativa a la expresión 

que él (el candidato) necesita.”39 Esta estrategia es bastante útil para no hacer uso de las mismas 

palabras y poder explicar o expresar aquello que quiere decir en otras palabras diferentes a las 

usuales. Esto también hace que el candidato tenga más apropiación de lo que va a decir debido a 

que  lograr confundir su discurso le será complicado, teniendo en cuenta que parafrasear ayuda a 

obtener una variedad de sinónimos y una buena estructura de lo que  dirá.   

 

                                                
38 Zhang, Y. (2009). "Reading to Speak: Integrating Oral Communication Skills". Tomado el 8 de mayo 

de 2016 de recurso en línea: http://eric.ed.gov/?id=EJ923446 

39 Bygate, M. (1987). "Speaking. Language teaching". Tomado el 8 de mayo de 2016 de recurso en línea:  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XozCwaqSJFIC&oi=fnd&pg=PR6&dq=the+use+of+paraphrase+in

+Speaking&ots=_XiWyEJQgI&sig=tWBJ79B_fcbFKtK1MxMTSw-

iYNI#v=onepage&q=the%20use%20of%20paraphrase%20in%20Speaking&f=false 

http://eric.ed.gov/?id=EJ923446
http://eric.ed.gov/?id=EJ923446
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Ahora, lo que se puede tomar de la información obtenida en la tabla anterior, es que las 

habilidades y las estrategias ofrecidas por el taller son mucho más abundantes que las que el 

mismo examen IELTS requiere. Entonces si hay evidencia de que se encuentra mayor 

especificidad en cuanto al manejo que se le da y el control que se observa en este taller, ¿qué 

hace falta para mejorar los resultados en el examen IELTS?  Es difícil conseguir esa respuesta 

solo con observar el syllabus y los contenidos de un taller o simplemente lo que un examen tiene 

como requisito para ser aprobado con un puntaje superior. Sin embargo, al contemplar los tipos 

de preguntas y las sub-habilidades que el examen IELTS presenta, se ve una gran diferencia a los 

que se abordan en el taller. 

 

Tabla 10: Componentes: habilidades y sub-habilidades en el taller de IELTS 

Componentes 
Tipos de preguntas 

Habilidades y sub-habilidades 

 

 

Comprensión Oral 

 Selección múltiple de 

imágenes 

 Selección múltiple de palabras 

 Predecir 

 Escuchar información específica 

 Reconocer la repetición y la pronunciación 

de un hablante 

 Escuchar distintos rasgos en los audios. 

 Comprender la actitud y la opinión de un 

hablante. 

 Enfocarse en más de una pregunta al mismo 

tiempo. 

 Inferir el significado de palabras 

desconocidas. 

 Escuchar comparaciones. 

 Reconocer el rol de un hablante 
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Comprensión 

Escrita 

 Selección múltiple 

 Preguntas con espacios en 

blanco 

 Citas 

 Completar tablas y etiquetas 

 Unir encabezados y 

características 

 Identificar escritores e 

información. 

 Crear predicciones 

 Echar un vistazo por encima del texto 

 Encontrar la idea general del texto 

 Escanear el texto 

 Inferir significados 

 Leer de manera ascendente 

 Leer extensivamente 

 Leer verticalmente 

Producción 

Oral 

 Preguntas abiertas por    parte 

del examinador 
 No se evidencian inmersos en el syllabus. 

Tomado del Syllabus del Taller ofrecido por la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ. 

 

Existe una amplia diversidad en cuanto a los tipos de preguntas ofrecidos por el examen IELTS a 

los que se perciben en el taller. Puede  que exista un requerimiento por parte del examen IELTS 

al syllabus del taller y es la implantación de la diversidad de estilos de preguntas que se pueden 

encontrar en un examen. 

 

8.3. Habilidades lingüísticas  

  

Para comenzar hablar sobre las habilidades, es importante rescatar que el Centro Virtual 

Cervantes (2016) destaca que las destrezas son las formas que hacen que el funcionamiento del 

uso de lengua estar activo, es decir, que son la forma como los usuarios activan el uso de la 

lengua, o en otras palabras, se comunican. Cabe recordar que las cuatro destrezas o habilidades 

son más coloquialmente conocidas como hablar, leer, escribir y escuchar. 
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La unión de esas cuatro destrezas nos permite comprender cómo funciona el uso de la lengua y 

cuál es el dominio que las personas tienen de ella. En este caso, el candidato o usuario que está 

interesado en medir su nivel de lengua, podrá ser medido a través de estas cuatro habilidades 

donde cada una le dará un resultado y le arrojará un porcentaje acerca de su nivel de la lengua. 

Por consiguiente,  se desarrollará cada habilidad y sub-habilidad que se describe en este pasaje, 

donde se tendrán en cuenta tres  habilidades las cuales son vistas en el taller de la Licenciatura a 

la luz de lo que plantea el Centro Virtual Cervantes y el IELTS; para que de esta manera, el lector 

comprenda el objetivo y la función de cada una.  

 

8.3.1. Producción Oral 

 

La habilidad de producción oral es definida por el Centro Virtual Cervantes (2016) como, 

" Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico 

y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos socioculturales y 

pragmáticos."40; es decir, su complejidad radica en que el usuario utiliza sus conocimientos en 

potencia para llevarlos a la actuación por medio del habla. 

 

Como se puede evidenciar, la producción oral es una habilidad compleja que requiere un esfuerzo 

especial para lograr el nivel de proficiencia; prueba de esto es el planteamiento del centro Virtual 

Cervantes (2016): Para numerosos estudiantes la expresión oral resulta la destreza más difícil en 

el aprendizaje de la lengua meta. De hecho, a muchos nativos les resulta difícil transmitir 

                                                
40  Centro Virtual Cervantes (2016). Destrezas lingüísticas. Tomado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
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información en turnos de palabra largos”41.  En esta idea, se evidencia cuán complicado puede 

ser el desarrollo esta habilidad, evocando como ejemplo que a un mismo usuario nativo se le 

podría dificultar producir oralmente en su lengua por un tiempo largo. 

 

Es importante pensar en el proceso de enseñanza de esta habilidad para poder entender cómo 

funciona su desarrollo. De acuerdo con el Centro Virtual de Cervantes (2012), "En la enseñanza 

tradicional existen discrepancias sensibles entre la expresión oral de los nativos y el tratamiento 

de la destreza en el aula de LE; las diferencias atañen a la forma, al contenido, al motivo, a la 

finalidad, a los participantes y al modo de comunicación."42   

 

Es esencial tener en cuenta el contexto que se puede encontrar en un aula de LE (Lengua 

extranjera), donde no siempre existe la destreza para poder enseñar una lengua siendo el maestro 

un individuo extranjero. Esto pasa debido a que en ocasiones los nativos al dar un discurso no 

utilizan las frases completas o específicamente formales como lo establecería los manuales de LE 

acerca de la estructura de una frase. Por lo tanto, Los nativos se centran más en el contenido del 

mensaje que en la forma en la que lo manifiestan. 

 

En contraste, La enseñanza de esta habilidad por parte del maestro es clave para que los 

aprendices tengan un proceso eficaz donde ellos puedan practicar la producción oral de acuerdo a 

los materiales que el docente les ofrece. 

                                                
41  Centro Virtual Cervantes (2016). Expresión oral. Tomado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm 

 
42 Centro Virtual Cervantes (2016). Expresión oral. Tomado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm
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En relación con lo que plantea el Centro Virtual Cervantes (2016), "En el aula tradicional de LE 

el tema y el contenido de la comunicación con frecuencia dependen más del profesor y de los 

materiales didácticos que de los propios alumnos; éstos hablan porque deben practicar, porque 

el profesor los insta a ello, porque desean obtener una buena calificación."43  Se plantea que 

los materiales didácticos que el profesor piensa implantar son tan importantes para el desarrollo 

de esta habilidad debido a que los estudiantes sienten motivación de acuerdo a las actividades que 

el maestro proponga para su proceso de aprendizaje en esta habilidad y porque siempre querrán 

obtener la mejor calificación. 

 

De esta manera, el profesor debe plantear un examen adecuado para los estudiantes que quieren 

mejorar su desarrollo en esta habilidad. Según el Centro Virtual Cervantes (2016), plantea ciertas 

micro destrezas que podrían estar en el examen. A continuación se observará un cuadro donde 

estarán exhibidas aquellas anteriormente mencionadas. 

 

A continuación, en la tabla 11, se detallan las micro destrezas que la habilidad de expresión oral 

tiene para ofrecer a los estudiantes con relación a la forma en la que serán evaluados.  

 

Tabla 11: Micro destrezas para trabajar la expresión oral 

  Micro destrezas para trabajar la expresión oral 

1. Organizar y estructurar el discurso de modo coherente (p. ej., por orden cronológico). 

2. Adecuarse a la situación en la que se desarrolla el discurso (tono, registro, tema, etc.). 

3. Transmitir un mensaje con fluidez (sin excesivos titubeos, pausas, falsos comienzos, etc.), corrección 

(fonética, gramatical, léxica, etc.), precisión (conceptual, léxica, etc.) y un grado apropiado (según el 

                                                
43 Centro Virtual Cervantes (2016). La expresión oral. Tomado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm 
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nivel de los alumnos) de complejidad. 

4. Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias. 

5. Dejar claro qué es opinión, qué es conjetura y qué es información verificada o verificable. 

6. Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que van recibiendo de los 

oyentes. 

7. Hacer uso de las implicaturas.44 

8. Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, el humor en general, 

las falacias. 

9. Transmitir el estado de ánimo y la actitud. 

10. conseguir el objetivo del discurso, p. ej., transmitir las emociones experimentadas en una aventura. 

 

Tomado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm 

 

Finalmente, con relación a esta tabla, las mini destrezas que evalúan al estudiante son tomadas 

para examinar específicamente cada  aspecto en la parte de producción oral. Se puede pensar que 

si un estudiante logra manejar estas destrezas, puede llegar a mejorar e incrementar su nivel en 

esta habilidad ya que será bastante organizado a la hora de expresar o decir su respectivo 

discurso. 

 

8.3.1.1 Sub-habilidades de la producción oral  

 

Ahora bien, las sub-habilidades que componen la habilidad de producción oral están consignadas 

en la tabla 12: 

 

 

 

                                                
44 Centro Virtual Cervantes (2016). Se entiende por implicatura una información que el emisor de un mensaje trata 

de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarla explícitamente. Tomado el 16 de mayo de 2016 de recurso en 

línea: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/implicatura.htm 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm
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Tabla 12: Sub-habilidades de la Producción Oral 

Habilidad Sub-Habilidad  

Producción 

Oral 

 Fluidez y coherencia 

 Recurso lexical 

 Rango gramatical y precisión  

 Pronunciación 

 

Tomado de: https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/ielts-scoring-in-detail 

 

Después de realizar la descripción de las sub-habilidades en la competencia de producción 

oral, enseñadas por el IELTS, se describirá cada una de ellas, para que así, con el fin de aclarar 

ambigüedades que puedan resultar a la hora de explicar cada sub-habilidad.  

 

La primera sub-habilidad se denomina "Fluidez y coherencia". De acuerdo con Derwing, 

Rossiter, Munro and Thomson (2004) "La fluidez es considerada una característica importante 

del discurso de la lengua extranjera por una variedad de razones. Las necesidades de los 

aprendices de Inglés como segunda lengua para hablar con un rango de fluidez  de un mero 

deseo para sentirse en confianza cuando le está hablando a los otros en Inglés para que en el 

momento en que el candidato tome el examen oral y lo pase."45  Esto es lo que considera esta 

sub-habilidad. Es esencial tener en cuenta aquello que el usuario necesita para poder llegar a 

obtener un buen desarrollo a la hora de comenzar a llevarla cabo en el proceso de aprendizaje.  

                                                
45 Diyyab, Aly, E; Haq, A ; Muhamad, E; Aly, Abdel-Sadeq, M. (2013). Using a Multimedia-Based 

Program for Developing Student Teachers' EFL Speaking Fluency Skills. ERIC. Tomado de: 

http://eric.ed.gov/?q=Fluency+speaking&ft=on&id=ED539987 
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La siguiente sub-habilidad es "Recurso lexical". Según  El Manual del IELTS (2007), esta se 

define como, "La comprensión escrita y la comprensión oral del  IELTS  son clasificados de 

acuerdo a su recurso lexical el cual se refiere a el rango de vocabulario que el candidato usa."46 

Es importante aclarar que entre más léxico tenga el candidato, más posibilidad tendrá de mostrar 

con un nivel alto  su destreza de producción oral. El uso de sinónimos  y conectores, hace que su 

discurso sea más estructurado y mucho más comprensible. Por lo tanto, es de gran ayuda 

comenzar a tomar uso de estrategias en las que se pueda desenvolver y pueda practicar su 

parlamento para poder desarrollarlo el día del examen de una manera muy clara.  

 

Ahora, la próxima sub-habilidad es "Rango gramatical y precisión". Según  Abe, M. (2008). Está 

es definida como, " El Rango Gramatical y la precisión: Este criterio examina como el candidato 

usa con precisión y variación recursos gramaticales en el nivel de la oración."47 Teniendo su 

definición, se puede ver el requerimiento que exige esta sub-habilidad a la hora de emplear en su 

discurso recursos gramaticales que hace que el candidato sea observado con la capacidad de 

variar  su lenguaje y su manera de expresarse. Para que así, el candidato pueda alcanzar el 

objetivo propuesto por él mismo. 

 

                                                
46 Yu, G. (2010). Lexical Diversity in Writing and Speaking Task Performances. Tomado el 16 de  mayo 

de 2016 de: http://applij.oxfordjournals.org/content/31/2/236.abstract 

47 Abe, M. (2008). Exploring the role of model essays in the IELTS writing test: A feedback tool. Tomado 

de un recurso en línea: 

https://www.researchgate.net/profile/Makoto_Abe5/publication/255613589_Exploring_the_Role_of_Mod

el_Essays_in_the_IELTS_Writing_Test_A_Feedback_Tool/links/552702090cf2520617a6eb4b.pdf 

https://scholar.google.es/citations?user=WQOnCa0AAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.researchgate.net/profile/Makoto_Abe5/publication/255613589_Exploring_the_Role_of_Model_Essays_in_the_IELTS_Writing_Test_A_Feedback_Tool/links/552702090cf2520617a6eb4b.pdf
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Finalmente, se encuentra la última sub-habilidad, llamada, "Pronunciación". Según el manual del 

IELTS (2006), esta se define como, " La pronunciación se refiere a la capacidad para producir 

discurso comprensibles para completar los requerimientos del examen de producción oral. La 

clave de los indicadores será el esfuerzo causado al destinatario (escuchante)." 48 Es muy 

importante que el candidato  tenga buena pronunciación a la hora de decir su discurso. Es 

importante que el destinatario pue comprender cada palabra y oración que el candidato está 

manifestando. En el momento en que no se encuentre sentido a la frase que quiera explicar, 

simplemente no se valdrá como una oración correcta y esto puede afectar al candidato. 

 

8.3.1.2 Evidencia de las sub habilidades de producción oral en el IELTS   

 

En cuanto la producción oral, se toma como evidencia un ejemplo real  el cual fue realizado a un 

candidato de origen alemán que presentó la producción oral del examen IELTS. A medida que el 

examinador le arrojaba preguntas, el candidato resolvía cada una de ellas. El objetivo del 

examinador es probar la capacidad de producir un discurso, teniendo en cuenta las sub 

habilidades que dicho examen evalúa; a medida que se desarrolla el análisis de este discurso, se 

consigna cada sub habilidad exigida en relación con la forma cómo el examinador desarrolla el 

examen. Finalmente, el candidato será evaluado  de acuerdo a sus aptitudes del conocimiento de 

la lengua y de temas generales que en la sociedad se evidencian. 

 

En la ejemplificación se observa cómo el examinador quiere dar inicio a un tema en específico, 

en este caso es acerca de valores y la manera en la que estos pueden cambiar.  El examinador 

                                                
48 Issitt, S. (2008)." Improving scores on the IELTS speaking test". Tomado el 16 de mayo de 2016 de un 

recurso en línea: http://eltj.oxfordjournals.org/content/62/2/131.short 

http://eltj.oxfordjournals.org/content/62/2/131.short
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(2012) hace una introducción al tema de la siguiente manera, “We’ve been talking about things 

we own. I’d like to discuss with you one or two more general questions relating to this topic. 

First, let’s consider values and the way they can change. In Switzerland, what kind of possessions 

do you think give status to people?”49 Se enseña como el examinador hace una introducción 

breve del tema que abordaran, partiendo de que el tema ya se había discutido anteriormente antes 

de la tercera parte del examen. En el momento en que el examinador le hace la primera pregunta, 

este espera que el candidato comience a desarrollar las sub habilidades en su discurso. 

 

Luego de esto, el candidato (2012) resuelve la pregunta  haciendo un orden de ideas para 

expresar, al decir, “The first thing which comes in my mind is the car. Yes, because lots of people 

like to have posh cars or expensive cars to show their status, their place in the society.”50  Se 

muestra en su respuesta corta la manera en la que argumenta su decisión con experiencia 

anteriormente observadas por el candidato. Por lo tanto, aquí el examinador quiere dar cuenta de 

si las cuatro habilidades se ven referenciadas en sus respuestas. El examinador tuvo en cuenta en 

hacer que el candidato se expresara de manera espontánea  donde se tuvo en cuenta el dominio de 

las sub habilidades. Por ejemplo, Fluidez y coherencia51,  en esta se ve detecta que el usuario o 

candidato habla de manera lógica dónde cada palabra que enuncia es entendida y tiene un orden a 

la hora de incluir esta en el discurso. 

                                                
49 Ejemplificación de la producción oral en IELTS. (2012). Transcripción. Tomado de recurso en 

línea: https://www.ielts.org/about-the-

test/~/media/9BF9BDB7B2E049CB94513E3985A394EC.ashx el 18/05/16. Ver anexo 2 

50 Ejemplificación de la producción oral en IELTS. (2012). Transcripción. Ver Anexo 2 

51 Diyyab, Aly, E; Haq, A ; Muhamad, E; Aly, Abdel-Sadeq, M. (2013). Using a Multimedia-

Based Program for Developing Student Teachers' EFL Speaking Fluency Skills. ERIC. Tomado 

de: http://eric.ed.gov/?q=Fluency+speaking&ft=on&id=ED539987 el 16/05/16. 

https://www.ielts.org/about-the-test/~/media/9BF9BDB7B2E049CB94513E3985A394EC.ashx
https://www.ielts.org/about-the-test/~/media/9BF9BDB7B2E049CB94513E3985A394EC.ashx
http://eric.ed.gov/?q=Fluency+speaking&ft=on&id=ED539987
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En seguida, el candidato es cuestionado por parte del examinador para conocer acerca de la 

opinión que tiene el candidato frente al mismo tema. A continuación, se evidencia lo que el 

examinador preguntó y lo que el candidato respondió: “Examiner: What do you think of this way 

of thinking, that I need to have a car or certain clothes to show my status? Candidate: Probably 

it’s sometimes a replacement for something you don’t have, so if your wife has left you or your 

girlfriend, you just buy some new, I don’t know, new watches or new clothes to make you 

satisfied again.”52 Se contempla en este corto dialogo un vínculo que existe entre la dinámica 

pregunta-respuesta que ocurre en el examen.  

 

Aquí las sub habilidades que se desarrollan son, el recurso lexical53, el rango gramatical y la 

precisión.54 En relación con el primer término, es evidente que el candidato tiene que hacer uso 

de vocabulario que no demuestre que su parlamento es corto de palabras u oraciones. Por el 

contrario, este debe ser enriquecedor y poder mostrar propiedad e incluir sinónimos, anónimos, 

                                                
52 Ejemplificación de la producción oral. (2012). IELTS. Transcripción. Tomado de recurso en línea: 

https://www.ielts.org/about-the-test/~/media/9BF9BDB7B2E049CB94513E3985A394EC.ashx el 

18/05/16. (Anexo 2) 

53  Yu, G. (2010). Lexical Diversity in Writing and Speaking Task Performances. Tomado de recurso en 

línea: http://applij.oxfordjournals.org/content/31/2/236.abstract el 16/05/16 

54 Abe, M. (2008). Exploring the role of model essays in the IELTS writing test: A feedback tool. Tomado 

de un recurso en línea: 

https://www.researchgate.net/profile/Makoto_Abe5/publication/255613589_Exploring_the_Role_of_Mod

el_Essays_in_the_IELTS_Writing_Test_A_Feedback_Tool/links/552702090cf2520617a6eb4b.pdf el 

16/05/16 

https://www.researchgate.net/profile/Makoto_Abe5/publication/255613589_Exploring_the_Role_of_Model_Essays_in_the_IELTS_Writing_Test_A_Feedback_Tool/links/552702090cf2520617a6eb4b.pdf
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conectores, entre otros. Luego, el candidato muestra  exactitud y claridad al ordenar sus ideas y 

que cada una de ellas tenga coherencia y cohesión55.  

 

Posteriormente, se detalla en un punto esencial de la conversación entre el candidato y el 

examinador dónde el examinador le hace una pregunta, por lo cual, el candidato responde, y aun 

así, después, el examinador quiere saber más acerca de eso. En seguida se mostrara una parte de 

la conversación dónde se evidencia lo mencionado anteriormente. 

 

“Examiner: Yes. And do you think this will change? In the future, will cars and designer clothes 

be status symbols in the same way? 

Candidate: I’m sure that clothes will be ... that the thing with the clothes will be the same. I’m 

not so sure about the cars because cars cause lots of environmental problems and probably in 

some years, a few years, this will change because it’s not reasonable to drive a car anymore. 

Examiner: Can you tell me a little bit more about that?” 

 

Finalmente, se describe la discusión sobre el tema abordado por el examinador hacia el candidato 

y podemos obtener información muy importante. Además de la apropiación del tema por parte 

del candidato, también se evidencia el orden en el que el candidato desarrolla su parlamento,  

finalmente, el examinador le hace más preguntas sobre el tema, esto se puede hacer para conocer 

con profundidad la coherencia con la que habla el candidato y de la misma forma, cómo 

pronuncia las palabras en su discurso en desarrollo. 

                                                
55 Es la propiedad textual por la que los textos se presentan como unidades trabadas mediante diversos 

mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico. Tomado de recurso en línea: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cohesion.htm el 16/05/16. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cohesion.htm
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8.3.2 Comprensión Oral 

 

Según el Centro Virtual Cervantes, la habilidad o destreza de comprensión oral es 

definida como, “La comprensión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a 

la interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente estrictamente 

lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Es una capacidad 

comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera 

descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) 

hasta la interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su carácter receptivo, 

requiere una participación activa del oyente.”56 Esta destreza nos muestra la capacidad que tiene 

un individuo para interpretar un  discurso donde este crea una interacción con otro individuo. 

 

Además de esto, está compuesta por procesos los cuales están concebidos a través de una 

perspectiva de procesamiento sintético. El Centro Virtual Cervantes define esta como, “El 

procesamiento desde abajo y  el procesamiento desde arriba son modelos que describen y 

explican la forma en que procesamos lenguaje en la comprensión auditiva y lectora.” 57Al 

observar que estos son modelos que regulan nuestro procesamiento del lenguaje, observamos que 

el procesamiento  desde abajo y  desde arriba toma las unidades lingüísticas más pequeñas que un 

texto en donde se verá reflejada la activación de ciertos esquemas de conocimiento. 

                                                
56 Centro Virtual Cervantes. Destreza auditiva. Tomado del recurso en línea el 09 de mayo de 2016. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm 

 
57  Centro Virtual Cervantes. Destreza auditiva. Tomado del recurso en línea el 09/05/2016. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm  
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Adicionalmente,  en relación con el modelo desde arriba y desde abajo, el Centro Virtual 

Cervantes, manifiesta que, “Los partidarios del modelo desde abajo afirman que los buenos 

lectores son más hábiles analizando palabras. Los seguidores del modelo desde arriba, al 

contrario, aseveran que los buenos lectores sobre todo son capaces de aprovechar el contexto en 

mayor medida que lectores menos hábiles.”58 Aquí vemos las aseveraciones acerca de cada 

modelo en cuanto los lectores; por lo tanto, vemos que cada uno cumple una función específica 

en el lector. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el Centro Virtual Cervantes, “la evidencia, no obstante, sostiene en 

general la teoría del procesamiento desde abajo. Los estudios llevados a cabo afirman que los 

buenos lectores son más hábiles en el reconocimiento de palabras, dominan estrategias 

relacionadas con esta habilidad como recurrir a las unidades fonológicas para el 

reconocimiento.”59 Siguiendo esta información, notamos que el lector que hace uso del modelo 

desde abajo, utiliza las unidades fonológicas para lograr la comprensión absoluta, es decir,  a la 

hora de reconocer la palabra. 

 

Por otro lado,  el procesamiento sintético  es la forma en la que el individuo puede obtener paso a 

paso el reconocimiento inmediato de una palabra y una frase. Según la teoría de Koster(1991): 

“Una vez desechados los ruidos y los sonidos no lingüísticos que percibimos continuamente y 

                                                
58  Centro Virtual Cervantes. Destreza auditiva. Tomado del recurso en línea el 09/05/2016. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm  

59  Centro Virtual Cervantes. Destreza auditiva. Tomado del recurso en línea el 09 de mayo de 2016. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm  
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seleccionados exclusivamente los sonidos del habla (nivel fonético), éstos los clasificamos en 

fonemas (nivel fonológico); con los fonemas formamos palabras (nivel léxico); con éstas 

establecemos relaciones morfosintácticas y formamos frases (nivel morfosintáctico); a esas 

palabras y frases les atribuimos un significado determinado (nivel semántico); y con las frases 

formamos un texto coherente que interpretamos en función de la situación (nivel pragmático). 

 

Esto evidencia un poco el proceso que realiza el individuo a la hora de interpretar un discurso y 

puede llegar a realizar el procesamiento sintético que da como resultado la evocación de las 

palabras. Además, podemos dar razón que en este proceso existe la implicación de la cadena 

fónica la cual muestra un procedimiento muy organizado donde todos los pasos se tienen que 

cumplir para que exista un resultado favorable. 

 

8.3.2.1 Sub-habilidades de comprensión oral  

 

A continuación, la tabla 13 muestra las sub-habilidades que componen a la habilidad de 

comprensión oral: 

 

 

Tabla 13: Sub-habilidades de la Comprensión Oral 

Habilidad Sub-Habilidad 

Comprensión 

Oral 

 Comprender descripción de un lugar  

 Comprender la idea global de la comprensión oral y la comprensión 

escrita. 

 Identificar palabras claves  

 Entender la organización  
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 Escuchar distintos rasgos en los audios.  

 Escuchar información específica  

 Etiquetar un mapa 

 Inferir actitudes, sentimientos y estados de ánimo 

 Predecir 

 Reconocer la repetición, la pronunciación de un hablante y el rol de 

un hablante.  

 

Fuente original: http://ielts-academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and-strategies/ 

 

Se comenzará explicando las sub habilidades de acuerdo a lo que estipula el IELTS.  primer sub-

habilidad de la comprensión oral denominada “Predecir”. Según IELTS Academic (2012), esta es 

definida como, “En la comprensión escrita del IELTS, usted siempre tiene tiempo para poder 

leer las preguntas antes de que la grabación comience. Normalmente, te darán alrededor de 30 

segundos. Utilice este tiempo para analizar las preguntas y predecir las respuestas. Predecir no 

es lo mismo que adivinar, desde que usted no escribe sus predicciones. Cuando usted predice, 

usted considera el tipo de información que podría ser la respuesta.” 60De acuerdo con lo 

anterior, el candidato debe inferir la respuesta de acuerdo al análisis que haya efectuado sobre la 

información. En caso contrario, no se puede dar cuenta de la respuesta correcta, pues el examen 

exige que el usuario sea capaz de inferir sin tener la respuesta explícita. 

 

La siguiente sub-habilidad se apela “Identificar palabras claves”. De acuerdo con IELTS 

Academic (2012): “Las preguntas en la comprensión oral del IELTS contendrán dos tipos de 

palabras: aquellas que podrían ser usadas por el hablante o las que podrían ser parafraseadas. 

Mejore sus  oportunidades para seguir el pasaje de la comprensión oral para identificar las 

                                                
60 IELTS Academic. (2012). Tomado del recurso en línea el 08 de mayo de 2016. http://ielts-

academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and-strategies/ 
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palabras de enlace (nombres, fechas, y vocabulario técnico). Desde que estas sean sus palabras, 

usted las escuchará. Cuando usted escucha estas palabras en la grabación, eso le ayudará a que 

no se pierda y sepa cual pregunta usted deberá responder.”61  Es importante que el candidato 

tenga en cuenta y tenga conocimiento de estos dos tipos de preguntas para que sea más fácil de 

relacionar las palabras a la hora de escoger la correcta. Siempre tiene que categorizar sus palabras 

y saber cuáles son las de mayor relevancia y las secundarias. 

 

Consecutivamente, la siguiente sub-habilidad  es “Escuchar información específica” (IELTS 

Academic, 2012) explicada como: “Se refiere a enfocar toda su atención en diez artículos de 

información requerida para responder las preguntas en cada sección de la comprensión oral en 

IELTS. Esta competencia de comprensión oral se vuelve más fácil cuando usted mejora en el 

análisis de las preguntas. Ponga mucha atención a las preguntas que requieren numerosos y 

dificultosos detalles a la hora de escribir palabras, tales como, nombres.”62  Lo que se refiere a 

la importancia de prestar atención a la información que se le da al candidato en este tipo de 

preguntas, para que así, pueda asociar los artículos, con las preguntas dadas, para que estas 

tengan sentido al ser  solucionadas. 

 

Luego, encontramos otra sub- habilidad llamada “Ortografía”. El IELTS Academic (2012) la 

contextualiza de la siguiente manera: “La mayoría de los tipos de preguntas en la comprensión 

oral del IELTS requiere que usted escriba la respuesta, no solo verificar un cuadro. Si la 

                                                
61 IELTS Academic. (2012). Tomado del recurso en línea el 08 de mayo de 2016. http://ielts-

academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and-strategies/ 

62 IELTS Academic. (2012). Tomado del recurso en línea el 08 de mayo de 2016. http://ielts-

academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and-strategies/ 
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corrección es incorrecta, la respuesta será marcada incorrecta, incluso si usted escuchó este 

correctamente”.63  En esta, se busca que el candidato sea preciso a la hora de escribir su 

respuesta debido a que esto podría validar su punto o marcarlo como incorrecto si este se escribe 

de manera precisa y con la información correcta. 

 

Al final, se encuentra la última sub-habilidad llamada “Gramática”. Según IELTS Academic 

(2012), esta se define como, “En la oración y en completar resúmenes, usted necesitará escribir 

una respuesta la cual no está solo deletreada correctamente, sino que también concuerda 

gramaticalmente. De hecho, esto puede servirle de ayuda, por ejemplo, usted no podría escuchar 

la “S” del plural en el final de una palabra, pero un análisis rápido de la pregunta debería 

confirmar que el sustantivo debe ser plural”.64  Es de vital importancia que el candidato observe 

siempre con cuidado la manera en la que va escribir la palabra y tener en cuenta su género para 

que al final el resultado de su respuesta sea correcto. 

 

8.3.2.2 Evidencia de sub habilidades de la comprensión oral 

 

En relación con la comprensión oral, se observa dos ejemplificaciones reales dados por el IELTS. 

Estos hacen referencia a una parte del examen  de comprensión oral; el primero, cuyo objetivo es 

completar un formulario con información específica recolectada de los audios que el examinador 

reproduce para los candidatos. Los candidatos deben llenar los espacios en blanco con la 

                                                
63 IELTS Academic. (2012). Tomado del recurso en línea el 08 de mayo de 2016. http://ielts-

academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and-strategies/ 

64 IELTS Academic. (2012). Tomado del recurso en línea el 08 de mayo de 2016. http://ielts-

academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and-strategies/ 
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respuesta apropiada. Este ejercicio maneja inmersamente sub habilidades que los candidatos 

deben alcanzar para obtener la proficiencia en el inglés. 

 

Ahora, se proveerán las sub habilidades que se dan a conocer en esta prueba, en relación con los 

requisitos que esta actividad exige para ser completados.  A la hora de hablar de aspectos, tales 

como, llenar espacios en blanco con información específica65, automáticamente, hablamos de la 

sub habilidad,  “Identificar palabras claves”66, esta será muy útil para que el candidato no se 

sienta perdido a la hora de especificar alguna respuesta, o simplemente, quiera acercarse a la 

palabra que encuentre familiar con la respuesta.  Es bueno que el candidato tenga en cuenta la 

importancia de leer bien y poder identificar palabras primarias y así poder asociar la información 

dada. 

 

Seguido de esto,  se detallara una parte del examen arrojado por IELTS, en cuanto a la 

comprensión oral, dónde se exige el uso apropiado de la sub habilidad, “Etiquetar un mapa”6768. 

En este, el candidato tiene que ser muy cuidadoso a la hora de completar correctamente el mapa, 

diagrama o gráfica debido a su detallado y rígido proceso de presentación. Sin embargo, la ayuda 

que puede tomar  el candidato, es la lista de palabras que se encuentran a un costado del mapa. 

Esto resolverá muchas inquietudes al candidato antes de escuchar la grabación. Después de este 

                                                
65 Ejemplificación de la compresión oral. Completar el formulario. Ver Anexo 3. 
66 “Las preguntas en la comprensión oral del IELTS contendrán dos tipos de palabras: aquellas que 
podrían ser usadas por el hablante o las que podrían ser parafraseadas. Mejore sus  oportunidades para 
seguir el pasaje de la comprensión oral para identificar las palabras de enlace (nombres, fechas, y 
vocabulario técnico). Desde que estas sean sus palabras, usted las escuchará. Cuando usted escucha 
estas palabras en la grabación, eso le ayudará a que no se pierda y sepa cual pregunta usted deberá 
responder.” IELTS Academic. (2012). Tomado del recurso en línea el 08 de mayo de 2016. http://ielts-
academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and strategies/ 
67 Puede seleccionar la respuesta de una lista de palabras y debe llenar una etiqueta que se encuentre en 
blanco. Ver en la tabla 8: Tipos de pregunta realizadas en la comprensión escrita del IELTS.  
68 Ejemplificación de la compresión oral. Etiquetar el mapa. Ver Anexo 4 

http://ielts-academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and
http://ielts-academic.com/2012/09/27/ielts-listening-essential-skills-and
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análisis y remarcar que existen dos sub habilidades en un tipo de pregunta, nos da a conocer que 

el candidato antes de presentar la prueba le podría ser muy útil tener en cuenta que sub 

habilidades debe comenzar a mejorar a través de la práctica que pueda realizar. 

 

8.3.3  Comprensión Escrita  

 

Esta habilidad lingüística es definida por el Centro Virtual Cervantes (2016) como, "Se 

refiere a la interpretación del discurso escrito. En ella intervienen, además del componente 

estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. En 

consecuencia, se entiende como una capacidad comunicativa que rebasa el plano estrictamente 

lingüístico y abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde la mera 

descodificación y comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración personal.”. 69 

 

Esta habilidad puede tomar en cuenta aspectos que cada candidato tendrá y serán rasgos únicos 

que se encontraran en su escrito. Muchos manejan diferente estilo de escritura y esto hace que se 

pueda ver rebelada su personalidad. A la hora de escribir es necesario comprender que el escritor 

le está hablando a un lector en general, dónde tiene que ser muy específico y preciso y que de 

esta manera el lector pueda entenderlo y leerlo. 

 

Seguido de esto, el escritor que plantea y redacta un escrito, siempre querrá expresar aspectos que 

el lector podrá interpretar y notar en el texto con relación a lo que conoce. El Centro Virtual 

                                                
69 Centro Virtual Cervantes. (2016). Comprensión Lectora.  Tomado el 8 de mayo de 2016  del recurso en 

línea de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionlectora.htm 
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Cervantes (2016) afirma que, "En la lectura el lector no sólo extrae información, opinión, 

deleite, etc. del texto, sino que, para su interpretación, también aporta su propia actitud, 

experiencia, conocimientos previos, etc."70. Aquí el lector toma un rol muy importante en la 

lectura ya que los conocimientos previos que tiene el candidato, desarrollara la función de 

interpretar un texto. Es importante extraer información, pero esta serpa útil a  la hora de unirla a  

la interpretación que finalmente le dará mayor claridad al lector acerca de la idea que el escritor 

quiere difundir en él. 

Posteriormente, a la hora de leer un pasaje, los lectores tienen que tener en cuenta tres aspectos 

importantes que deben observar como primera instancia a la hora de realizarla lectura. Estas son, 

¿qué leemos?, ¿Para que leemos? ,Y ¿cómo leemos?. Quienes observan estás tres cosas, conocen 

la relación de estos tres términos. De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes (2016), esta 

relación se afirma que, " Lo que leemos viene determinado por el para qué de la lectura, y ambos 

condicionan también el cómo."71 Con esta afirmación, se puede ver que todos los conceptos van 

interrelacionados y esto hace que el lector, al momento de resolver estos tres cuestionamientos, 

pueda tener una idea mucho más clara de lo que resolverá luego, en el momento en que inicie la 

lectura.  

Finalmente, cuando el lector va comenzar a leer, antes de este proceso, el puedo notar por el 

título, formato, tipo de texto y de donde fue tomado. Estos son rasgos que le permitirán al lector 

poder inferir ideas acerca de lo que leerá y sobre que tratará. Luego de estar inmerso en el pasaje, 

el lector mostrar la relación que tiene de sus conocimientos globales con relación al texto que está 

                                                
70 Centro Virtual Cervantes. (2016). Comprensión Lectora.  Tomado el 8 de mayo de 2016  del recurso en 

línea de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionlectora.htm 

71 Centro Virtual Cervantes. (2016). Comprensión Lectora.  Tomado el 8 de mayo de 2016  del recurso en 

línea de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionlectora.htm 
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en desarrollo. Con relación a los tipo de lectura que un lector pueda llegar a desarrollar se 

encuentran 5 tipos de estas. Según lo manifiesta el Centro Virtual Cervantes (2016), existen estos 

tipos de lectura: 

Tabla 14: Tipos de lectura  

1. Lectura globalizada: pasar la vista por un texto, conformándose con captar la esencia; 

generalmente, es así como uno lee el diario. 

 

2. Lectura focalizada: buscar uno o varios datos incluidos en un texto, sin atender a la 

totalidad de la información, p. ej., cuando alguien busca en su agenda el teléfono de un 

amigo. 

3. Lectura extensiva: leer textos largos, buscando una comprensión global, p. ej., cuando se 

lee una novela en la L1. Este tipo se suele emplear en la LM para desarrollar la fluidez. 

4. Lectura intensiva: leer textos para extraer información específica, p. ej., cuando se lee el 

libro de texto. Este tipo se suele emplear en la LM para aumentar la corrección. 

5. Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad literaria, la 

actitud del autor, etc. Un ejemplo sería cuando el profesor lee un ejercicio escrito por los 

alumnos. 

Tomado el 15 de mayo de 2016 del recurso en línea de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionlectora.htm 

 

Es apropiado tener en cuenta, como lector, la categorización de los tipos de lectura ya que así 

será más fácil trabajar en ella, sin tener dudas acerca de aquellos aspectos. El lector es capaz de 

hacer uso de sus saberes previos para poder facilitar su desarrollo en esta habilidad. Siempre 

existirán rasgos que se acercaran al objetivo que la lectura quiere que el lector comprenda. 

8.3.3.1 Sub-habilidades de comprensión escrita  

 

A continuación, la tabla 11 muestra las sub-habilidades que componen a la habilidad de 

comprensión oral. 

 

Tabla 15: Sub-habilidades de la Comprensión Escrita 
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Habilidad Sub-habilidad 

Comprensión Escrita 

 Comprender con detalle la comprensión oral y la comprensión escrita. 

 Crear Predicciones 

 Echar un vistazo por encima del texto 

 Encontrar la idea general del texto. 

 Escanear el texto  

 Inferir significados  

 

Tomado de: http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/ 

 

Luego de observar las sub-habilidades en la competencia de comprensión escrita, mostradas por 

el IELTS, describiremos cada una de ellas, para que así, podamos aclarar incógnitas que puedan 

resultar a  la hora de ver, sin detalle alguno, cada sub-habilidad.  

 

Comenzaremos con la descripción de “Lectura rápida o echar un vistazo”. Según IELTS 

Académico (2012)  esta sub-habilidad  se describe como: “Los lectores hábiles rápidamente 

puede conseguir la idea principal de un texto usando un mecanismo llamado lectura rápida. 

Quienes toman el examen echan una ojeada o un vistazo en títulos, encabezados, para identificar 

el tema general. Ellos saben dónde buscar la idea  principal del escritor: al final de la 

introducción y al principio de la conclusión. Cuando leen los párrafos, ellos paran tan pronto 

ellos hayan encontrado la idea principal. También, no les molesta leer ideas de apoyo o 

secundarias, tales como, citas o ejemplos.  Si ellos ven una palabra que ellos no reconocen, 

automáticamente la descartan y no le dan importancia a esta.  En lugar de esto, sus ojos se 

http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/


73 
 

mantienen constantemente en movimiento.”72 Se puede notar cuán importante esta sub-habilidad 

puede ser a la hora de observar la eficacia de nuestros resultados a la hora de hacer uso de este 

con relación al ahorrar tiempo en esta competencia. 

 

La siguiente sub-habilidad se llama “Comprender la organización”. Según lo afirma IELTS 

Académico (2012), este proceso se lleva a cabo así: “Lectores efectivos subrayan las palabras 

claves del tema,  frases importantes y en ocasiones escriben palabras (anotaciones) en la 

márgenes. Entender como un texto se encuentra organizado es una habilidad lectora crítica 

cuando esta te ayuda a localizar información rápidamente después”.73  Tomando esta 

afirmación, podemos afirmar que la sub-habilidad ayudará  al usuario a identificar de una forma 

más fiable y rápida los aspectos que deben encontrar dentro del pasaje escrito. 

 

Seguido a esto, continuaremos con la siguiente sub-habilidad llamada “Escanear”.  Según 

propone IELTS Académico (2012), esto se define como, “Otra habilidad de la comprensión 

escrita que está asociada al componente anteriormente mencionado. Un escaneo efectivo 

comienza con un estudio cuidadoso de las preguntas. Ahora, escanea para encontrar la 

información necesaria sin necesidad de leer el texto. Hay técnicas de lectura rápida que pueden 

                                                
72 IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado el16 de mayo de 

2016 de recurso en línea de : http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-

strategies/ 

73 IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado el16 de mayo de 

2016 de recurso en línea de : http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-

strategies/ 

http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
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ayudar con esto, por ejemplo, mirar hacia atrás a través del texto.”74  O que quiere decir que su 

objetivo es la identificación de palabras claves para encontrar información precisa en el menos 

tiempo posible, puede ser muy útil en cuanto al tiempo que debe gastar la persona que tomará el 

examen y poder identificar fácilmente las respuestas apropiadas. 

 

Luego, existe otra sub-habilidad llamada “Identificar frases”. Según lo declara IELTS Académico 

(2012), esta se define como, “Reconocer frases, comienza con conocer o saber qué palabras 

tiene  más probabilidad de ser parafraseadas: Palabras conceptuales como, encontrar/descubrir, 

evitar/prevenir, teoría/ explicación son comúnmente parafraseadas, mientras que palabras 

técnicas, tales como, enfermedades contagiosas, erupción volcánica o microchip son 

probablemente aspectos en el texto.”75  Es importante saber la diferencia entre palabras 

conceptuales y palabras técnicas para poder seguir un mecanismo más apropiado al reconocer 

frases que podrán ayudarle, a quien presenta el examen, a escoger la correcta. 

 

Ahora, seguimos con nuestra próxima sub-habilidad llamada “Inferir palabras desconocidas”. 

Según lo manifiesta IELTS Académico (2012), esta es definida como, “Los escritores del 

examen deliberadamente  ponen palabra no comunes en los textos para evaluar si los candidatos 

pueden entenderlas usando pistas contextuales. Estas pistas contextuales pueden incluir una 

definición, una parafrasea donde sea en el texto,  palabras unidas, o partes de una palabra 

                                                
74 IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado de recurso en 

línea: http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/ el 16/05/16 

75 IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado el16 de mayo de 

2016 de recurso en línea de : http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-

strategies/ 

http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
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como, prefijos y sufijos.”76 Podemos darnos cuenta que a la hora de realizar la búsqueda de 

palabras desconocidas, podemos hacer uso de pistas contextuales, pues darán sentido a la frase y 

podremos ubicar el contexto en el que la palabra está siendo utilizada y está haciendo su 

respectiva función. 

 

Finalmente, desarrollaremos la última sub-habilidad llamada “Manejo del tiempo”. Según lo 

asegura IELTS Académico (2012), este se define como,  “Para responder de 30 a 40 preguntas 

correctamente, usted puede alcanzar un puntaje de 7.0 en IELTS, el cual es considerado lo 

suficientemente bueno para entrar a la mayoría de universidades en el mundo. La lección aquí 

es: No gaste mucho tiempo en las 10 preguntas más difíciles. Es más importante que usted se 

permita asimismo las 30 preguntas más fáciles y luego seguir con las 10 más complejas.” 

77Según lo descrito, se evidencia la importancia del manejo del tiempo por parte del candidato; 

por lo tanto, es esencial tener en cuenta el factor “tiempo” ya que de este depende si usted puede 

llegar a terminar el examen de manera regular o simplemente se atrase o avance dependiendo de 

la agilidad con la que lo tome. 

8.3.3.2 Evidencia de sub habilidades de la comprensión escrita en el IELTS 

De acuerdo con la comprensión oral, se contemplan dos ejemplos reales propuestos por el 

IELTS.  Esta actividad consiste en un pasaje, llamado “Robots en el trabajo”78, en el cual el 

                                                
76 IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado el16 de mayo de 

2016 de recurso en línea de : http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-

strategies/ 

77 IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado el16 de mayo de 

2016 de recurso en línea de : http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-

strategies/ 

 
78 IELTS. (2012). Robots at work. Ver Anexo 5.  

http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
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candidato tiene que leer seis párrafos los cuales le ayudarán a encontrar las palabras completas 

para completar los espacios en blanco. En esta actividad el candidato tiene derecho a escribir 

mínimo una palabra y máximo tres palabras. En esta parte del examen el candidato acude a 

desarrollar la sub habilidad, “Escanear”79, es muy útil cuando el candidato necesita información 

que pueda completar un espacio y que ese espacio se encuentra inmerso en una lectura. Por lo 

tanto, para un buen manejo de su tiempo, el candidato pueda dedicar el tiempo exacto a lo que 

completará. 

 

Además de esto, se cuenta con otra parte del examen de comprensión escrita80, propuesto por el 

IELTS donde su objetivo será la unión de características81. En este tipo de preguntas es usual que 

el candidato haga uso de sub habilidades, tales como, “Escanear”82 y “Echar un vistazo o leer por 

encima”83. Al encontrar que el candidato hace uso y se puede desenvolver en el texto de manera 

sencilla y coherente. Esto puede ayudar a comprender rápido la idea y a continuar haciendo uso 

de estas. Consecuente con esto, también el candidato tendrá la capacidad de reconocer tanto 

como los hechos que se puedan ver inmerso en el texto como teorías, opiniones, etc. 

                                                
79 “Otra habilidad de la comprensión escrita que está asociada al componente anteriormente 
mencionado. Un escaneo efectivo comienza con un estudio cuidadoso de las preguntas. Ahora, escanea 
para encontrar la información necesaria sin necesidad de leer el texto. Hay técnicas de lectura rápida 
que pueden ayudar con esto, por ejemplo, mirar hacia atrás a través del texto.” IELTS Academic. (2012). 
" IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado de recurso en línea: http://ielts-
academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/ el 16/05/16 
80 IELTS. (2012). Ejemplificación de lectura académica. Ver Anexo 6. 
81 Ver la tabla 8: Tipos de pregunta realizadas en la comprensión escrita del IELTS. Unir características. 
82 “Otra habilidad de la comprensión escrita que está asociada al componente anteriormente mencionado. Un escaneo efectivo 

comienza con un estudio cuidadoso de las preguntas. Ahora, escanea para encontrar la información necesaria sin necesidad de leer 

el texto. Hay técnicas de lectura rápida que pueden ayudar con esto, por ejemplo, mirar hacia atrás a través del texto.” IELTS 

Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado de recurso en línea: http://ielts-

academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/ el 16/05/16. 
83 “Los lectores hábiles rápidamente puede conseguir la idea principal de un texto usando un mecanismo llamado 
lectura rápida. Quienes toman el examen echan una ojeada o un vistazo en títulos, encabezados, para identificar el 

tema general.” IELTS Academic. (2012). " IELTS Reading: Essential Skills and Strategies". Tomado de 
recurso en línea: http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/ el 

16/05/16. 

http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
http://ielts-academic.com/2012/10/24/ielts-reading-essential-skills-and-strategies/
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9. MARCO METODOLÓGICO 

 

9.1 Tipo de investigación  

 

Esta investigación es no experimental ya que se recopila información sin realizarle 

modificaciones, y luego se analiza. De la misma forma que lo plantea Kerlinger (1979, p. 116). 

“La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”, no 

fueron modificadas las variables ni tampoco tomadas al azar. Toda la información proviene de las 

fuentes oficiales del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, de las publicaciones 

oficiales del examen IELTS y del syllabus del taller de preparación para el examen IELTS que 

suministra la Licenciatura a los estudiantes del último nivel de inglés del programa. 

                                                                                

9.2 Diseño de la investigación   

  

El presente documento es una investigación de tipo exploratoria-cualitativa puesto que se 

explora un escenario que no ha sido investigado con anterioridad, y mediante el análisis de la 

información recolectada, se proponen implementaciones para mejorar su proceso, tal y como lo 

plantea Grajales, T. (2000): “Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 

la forma correcta de abordar una investigación en particular”. El objetivo del estudio es indagar 

sobre el taller de preparación para el examen de proficiencia IELTS que ofrece la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana, mediante el análisis morfológico (en este caso el 

propuesto por Fritz Zwicky en 1969) de las habilidades y sub-habilidades que refuerzan los 
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estudiantes del programa. Posteriormente, se realizó un informe sobre el análisis morfológico  en 

cuanto a las habilidades y sub-habilidades que refuerza el taller a la luz de lo que evalúa el 

examen IELTS, y se hizo una propuesta de implementaciones a dicho proceso de preparación con 

el fin de que pueda ser contemplada a futuro por la universidad. 

  

9.3 Técnica de la investigación 

  

Estos son los pasos del proceso que le permiten al método de investigación llegar a su 

objetivo, por esto, a partir de Ekman (1989) se empleó  la técnica de “revisión documental” que 

corresponde al proceso de recolectar los documentos oficiales y científicos necesarios con el fin 

de identificar un problema para su posterior análisis. 

 

Latorre, Rincón y Arnal (2003, pág. 58) a partir de Ekman (1989) definen la revisión documental 

como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación 

y distribución de la información.  

 

 

Luego de enlistar las variables que pretendimos observar, que en este caso correspondió a las 

habilidades y sub-habilidades que refuerza el taller a la luz de las que evalúa el examen IELTS, 

realizamos una revisión y análisis teórico-conceptual para poder definirlas, y de esta manera 

demostrar que es posible la creación de una propuesta de implementaciones con sustento teórico 

para el taller de preparación para IELTS de los estudiantes de la Licenciatura. 
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9.4 Instrumentos    

 

El instrumento que nos permitió analizar las habilidades y sub-habilidades en donde se 

identificaron los hechos problemáticos fue el análisis morfológico propuesto por el astrónomo 

Fritz Zwicky el cual consiste en cinco etapas: 

 

A.  Elegir el objeto o situación a mejorar: Identificar el proceso a mejorar a resolver y 

reconocer los atributos que lo integran. Preferiblemente, la técnica se aplica a escenarios en 

donde el problema se puede descomponer o tiene múltiples variables que permitan dar cuenta de 

una estructura para ser analizada desde diferentes combinaciones o propuestas. 

  

B.  Analizar los Atributos que lo componen (Robert. P. Crawford, 1954 citado en Ocaña, 

2006): Posterior al análisis del escenario, se identifican aquellas características, elementos que lo 

componen o atributos. Se explica de qué se trata cada atributo antes de continuar al siguiente 

paso, y se empieza a realizar la organización de los atributos del escenario 

  

  

C. Analizar las variantes de cada Atributo: Se analizan las variantes o características de cada 

atributo con el fin de medir su nivel de importancia para resolver el problema, su grado de 

validez o la justificación por la cual debería emplearse un nuevo atributo en reemplazo de otro 

que no esté funcionando. 

  

D.    Realizar el “producto morfológico” mediante el análisis de las combinaciones entre las 

variables. 
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E.     Búsqueda Morfológica: presentar los resultados del análisis y las propuestas de solución o 

mejoramiento del problema. 

 

Desarrollo del análisis 

 

A. Objeto de estudio: Habilidades y sub-habilidades reforzadas por el taller de preparación 

para IELTS de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la universidad Javeriana. 

     B. Atributos que componen el objeto de estudio:  

1. Habilidades y sub habilidades que evalúa el IELTS. 

2. Habilidades y sub-habilidades que refuerza el taller de la Licenciatura 

      C. Análisis de Variantes: A continuación se presentan las variantes del taller: Las 

habilidades lingüísticas, si estas son evaluadas por el IELTS, si los estudiantes las estudian en el 

taller, de qué se tratan, qué sub-habilidades la componen y la sugerencia en cuanto a si mantener, 

eliminar o agregar cada sub-habilidad. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este numeral se presentarán los resultados encontrados durante el análisis morfológico 

aplicado al taller de la Licenciatura en lenguas. A partir de estos, se pueden responder las 

preguntas investigativas sobre las habilidades y sub-habilidades que contempla el taller de la 

Licenciatura en Lenguas de la PUJ, a la luz de aquellas que evalúa el IELTS para lograr los 

objetivos planteados en esta investigación. Posteriormente, se enlistarán unas recomendaciones 

con base en el marco teórico del estudio y los resultados del análisis. 

 

Para comenzar se abordarán las habilidades lingüísticas, y después las sub-habilidades: 

 

10.1 Análisis de las habilidades lingüísticas y sub habilidades que contempla el taller 

 

En principio, y como se había hablado con anterioridad, se evidencia que los estudiantes 

del taller de la Licenciatura refuerzan 3 de las 4 habilidades lingüísticas que evalúa el ELTS. Esto 

podría llevar a pensar que esto implica un vacío de información, pues en el caso de la habilidad 

que no se refuerza (producción escrita)  no hay un trabajo en cuanto al examen IELTS; sin 

embargo, se mencionó que los estudiantes trabajan la producción escrita durante los niveles de 

inglés de la Licenciatura, y que por ende no es mandatorio agregar la habilidad al taller; además, 

en el syllabus se brindan herramientas de trabajo personal para la producción escrita a pesar de no 

reforzar sus sub habilidades. 
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En cuanto a las habilidades de producción oral, comprensión escrita y comprensión oral, el taller 

refuerza las tres satisfactoriamente, pues están incluidas en su syllabus; pero, el análisis refleja 

que en la habilidad de producción oral, el taller se enfoca en estrategias y no en sub-habilidades, 

de lo cual se puede afirmar que el taller asume que los estudiantes, al estar en el nivel avanzado 

bajo, ya dominan las sub-habilidades de producción oral (Fluidez y coherencia, Fuente lexical, 

Rango gramatical y precisión y Pronunciación) 

 

10.1.1 Sub habilidades de la Producción Oral  

 

El análisis morfológico arrojó que no se trabajan sub-habilidades de manera explícita en 

el taller, pues como se mencionó anteriormente, el taller consiga en su syllabus solamente  

estrategias para el momento de presentar esta habilidad. 

 

 

 

Gráfica N° 2: Número de sub-habilidades evaluadas por el IELTS vs el Número de sub-

habilidades evaluadas por el taller para la producción oral 

 

4

0

PRODUCCIÓN ORAL

Sub-habilidades
evaluadas por el IELTS

Sub-habilidades
evaluadas por el Taller



86 
 

Por un lado, en la tabulación numérica, se puede ver que no están incluidas las sub-habilidades de 

producción oral en el syllabus del taller. En este caso, se recomienda que las cuatro sub-

habilidades que son “Fluidez y coherencia”, “Fuente lexical”, “Rango gramatical” y precisión” 

y “Pronunciación” sean reforzadas en el taller, pues hay que tener presente que las sub-

habilidades son los parámetros de evaluación del IELTS. 

 

Por otro lado, en el syllabus del taller se contemplan las estrategias de Seguir instrucciones, 

Tomar notas, Recopilar información y Planear; al comparar las estrategias con las sub-

habilidades que evalúa el taller, existe una brecha entre ambos conceptos. Se recomienda que se 

agreguen al menos dos sub-habilidades y que sean combinadas con las estrategias así como lo ha 

venido haciendo el taller; pues, así como se mencionó en el Marco Teórico del documento “Las 

estrategias se definen frecuentemente como acciones específicas que permiten que el aprendizaje 

sea más fácil, rápido y provechoso, efectivo y transferible a situaciones nuevas” Goh (2002, p 

186). Las estrategias son formas de responder más efectivamente el examen, pero las sub-

habilidades son el desarrollo y capacidad lingüística del usuario. 
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10.1.2 Sub habilidades de la Comprensión Oral  

 

Según la información, los estudiantes refuerzan 7 sub habilidades a comparación de las 10 

que evalúa el IELTS como puede dar cuenta la Gráfica 2; sin embargo, esto no significa que las 7 

que evalúe el taller estén todas relacionadas o sean iguales a las del examen. 

 

    

 

Gráfica N° 2: Número de sub-habilidades evaluadas por el IELTS vs el Número de sub-

habilidades evaluadas por el taller para la comprensión oral 

 

En este caso, el taller concuerda con el IELTS en las sub habilidades “Deducir significados del 

contexto, “Escuchar distintos rasgos en los audios”, “Escuchar información específica”, 

“Predecir información” y “Reconocer la repetición, la pronunciación de un hablante y el rol de 

un hablante” 

 

En contraste, no evalúa las sub habilidades “Comprender descripción de un lugar”, 

“Comprender la idea global de la comprensión oral y la comprensión escrita”, “Etiquetar un 
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mapa”, “Inferir actitudes, sentimientos y estados de ánimo” y “Entender la organización del 

discurso”. 

 

Sin embargo, hay unas sub habilidades del taller que se asemejan bastante, o que concuerdan con 

algunas del IELTS como lo son “Comprender la actitud y la opinión de un hablante” y 

“Escuchar comparaciones”, por lo cual la recomendación arrojada fue “Unificar “ Reconocer 

la repetición, la pronunciación de un hablante y el rol de un hablante.” con “Comprender la 

actitud y la opinión de un hablante”, para llegar a la sub habilidad del IELTS “Inferir actitudes, 

sentimientos y estados de ánimo””. En el caso de las sub habilidades que concuerdan entre 

ambos (el taller y el examen) la recomendación fue “Mantener todas aquellas sub habilidades 

que concuerdan con las del IELTS”, es decir las sub habilidades “Deducir significados del 

contexto”, “Escuchar distintos rasgos en los audios”, “Escuchar información específica”, 

“Predecir la información” y “Reconocer la repetición, la pronunciación de un hablante y el rol 

de un hablante”. Finalmente, para aquellas que no se estudian en el taller (“Comprender 

descripción de un lugar”, “Comprender la idea global de la comprensión oral y la comprensión 

escrita.”, “Etiquetar un mapa”, “Inferir actitudes, sentimientos y estados de ánimo” y 

“Entender la organización”) la recomendación es “Agregar las sub habilidades que faltan a la 

luz de las que evalúa el IELTS para complementar el taller” 

 

10.1.3 Sub habilidades de la  Comprensión Escrita 

En el caso de la habilidad de comprensión escrita, el análisis arrojó que el taller refuerza 

más sub habilidades de las que evalúa el examen IELTS. Los números se pueden evidenciar en la 

Gráfica 3: 
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Gráfica N° 3: Número de sub-habilidades evaluadas por el IELTS vs el Número de sub-

habilidades evaluadas por el taller para la comprensión escrita 

 

Las sub habilidades que el taller contempla en común con las que evalúa el IELTS son “, “Crear 

Predicciones”, “Echar un vistazo por encima del texto”, “Encontrar la idea general del texto”, 

“Escanear el texto” e “Inferir significados” y la recomendación para estas, al igual que en la 

habilidad anterior fue “Mantener el refuerzo en dichas sub habilidades”. Sumado a esto, las sub 

habilidad “Comprender con detalle la comprensión oral y la comprensión escrita” no la estudian los 

estudiantes en el taller. Como se explicó en el marco teórico esta hace referencia a la capacidad del 

usuario de poder leer un texto rápidamente pero captando sus detalles sin necesidad de detenerse a leerlo 

punto por punto; por esto, se recomienda “Incluir la lectura rápida pero detallada en las sub 

habilidades” para que los estudiantes que presenten el taller desarrollen la capacidad de leer los textos 

rápidamente mientras captan  detalles. Finalmente, las sub habilidades “Leer de manera ascendente”, 

“Leer extensivamente” y “Leer verticalmente” que plantea el taller no son evaluadas por el examen de 

manera explícita, pero la recomendación después del análisis fue “Unificarla con “comprender la 

comprensión oral y escrita en detalle” ya que el IELTS evalúa principalmente la lectura rápida con una 

comprensión óptima de textos”, por lo cual puede interpretarse que, según la teoría de dicha sub habilidad, 
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estas son estrategias de lectura rápida84 y podrían reemplazarse en el syllabus, en la sección de sub 

habilidades de comprensión escrita. 

Toda la información de las sub habilidades que se pueden implementar se encuentra condensada 

en la siguiente tabla: 

Sub habilidades que se pueden implementar al taller de preparación para el IELTS 

de la Licenciatura en Lenguas de la PUJ 

Habilidad Sub habilidad 

Comprensión Oral 

 Comprender descripción de un lugar   

 Comprender la idea global de la 

comprensión oral y la comprensión 

escrita.   

 Etiquetar un mapa  

 Inferir actitudes, sentimientos y estados 

de ánimo  

 Entender la organización 

Comprensión Escrita  Comprender con detalle textos escritos 

mediante la lectura rápida. 

Producción Oral  

 

 

 

 

  

                                                
84  Tomado de recurso en línea: http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/materiales/lecturapiyefi.pdf 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. En principio, ya que el principal objetivo de esta investigación es realizar un análisis 

morfológico del taller de preparación para IELTS,   con el fin de analizar las habilidades y sub-

habilidades que refuerzan los estudiantes para ver si están apuntando o no a las que evalúa el IELTS,  

logramos utilizar como herramienta el análisis morfológico propuesto por Fritz Zwicky, y hallamos 

aquellas habilidades y sub-habilidades que evalúa el examen de proficiencia IELTS, pero que en el 

taller de preparación para el IELTS que fue implementado por la Licenciatura en Lenguas de la PUJ 

no han sido contempladas para la dicha preparación; lo anterior significa que logramos el primer 

objetivo específico planteado al inicio de nuestra investigación. 

 

2. El examen IELTS plantea una serie de sub-habilidades que serán evaluadas para cada una de 

las cuatro habilidades lingüísticas; sin embargo, en el syllabus del taller se refleja una lista de sub-

habilidades que incluye a la mayoría de las que evalúa el examen de proficiencia pero en algunos 

casos como en la habilidad de producción oral, no se contempla ninguna sub habilidad, o por el 

contrario se evidenció que para la comprensión escrita hay más sub habilidades de las que exige el 

examen. El análisis morfológico arrojó que es mandatorio el refuerzo de algunas sub-habilidades 

importantes, especialmente, para la habilidad de comprensión oral. Esto significa que si se trabaja 

más centradamente en sub-habilidades de comprensión oral, se puede lograr un mejor nivel en el 

resultado de las pruebas para esta habilidad. 

 

 

 



92 
 

3. En el syllabus se mencionan sub-habilidades y estrategias para lograr un buen desempeño en 

el examen; no obstante, en la habilidad de producción oral (hablar), según el syllabus no se trabaja 

ninguna de las sub-habilidades que enlista el examen IELTS porque sólo se contemplan las 

estrategias al momento de presentar el examen. En el caso de los estudiantes, sería considerable que 

puedan conocer cuáles son las sub-habilidades que son el criterio de evaluación para el IELTS, y 

que de esta manera puedan reforzarlas durante el corte del semestre en que se trabaja esta habilidad 

a la par de las estrategias que contempla el taller. 

 

4. En cuanto a la habilidad de comprensión escrita, se refleja que el taller trabaja muy 

fuertemente el análisis de textos en cuanto a su estructura y la forma como los estudiantes deben 

trabajarlos al momento de la prueba. Se trabajan fuertemente sub-habilidades como escanear el texto 

y buscar palabras clave, lo que permite una confiabilidad en el refuerzo de dicho refuerzo para 

quienes presentan el examen IELTS. 

 

5. Acerca del contexto del taller de la Licenciatura, cabe resaltar que la intención de la 

Licenciatura de preparar a sus estudiantes para mejorar su desempeño en dicho examen de 

proficiencia es muy positiva. El taller tiene un syllabus que contempla tres de las cuatro habilidades 

y ofrece refuerzo de estrategias y sub-habilidades cruciales para los estudiantes al momento de 

presentar el examen. De igual manera, se evidencia que a la luz de los cursos que otras instituciones 

le ofrecen al público en general, el taller refuerza un número de horas similar y trabaja en simulacros 

de exámenes IELTS reales. Por lo anterior, es importante contemplar dos fenómenos: 

 

- El taller de la Licenciatura refuerza un número de horas igual a los cursos  de preparación 

para IELTS, pero el flujo de estas horas transcurre durante 18 semanas. Lo anterior significa 

que mientras los cursos de preparación duran en promedio 3 o 4 semanas, el taller de 
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preparación se extiende hasta 6 veces más. Es importante que la Licenciatura contemple esta 

excelente herramienta como un proceso que tenga menos duración para que se asemeje más 

a los cursos que se ofrecen en el mercado, y así los estudiantes tengan una experiencia 

IELTS más intensiva. 

- Por otro lado, la investigación no contempla si los estudiantes presentan el IELTS justo 

después de culminar con el taller. Por esto, los autores de esta investigación identificamos la 

importancia de promover esta importante preparación como un proceso que los estudiantes 

puedan tomar justo antes de presentar el examen; es decir, que no se encuentre dentro de 

Inglés Avanzado Bajo, sino que cuando los estudiantes tengan planeado presentar el examen, 

puedan tomar el taller, bien como una materia electiva, o como el proceso que la 

Licenciatura considere más pertinente. 

 

6. Sobre la metodología de la investigación, se podría implementar en un futuro la participación 

de estudiantes, docentes y directivos de la Licenciatura para que pueda haber aportes humanos más 

abiertos para aportar a la maduración del taller de preparación en un futuro, más la información del 

syllabus e información oficial del IELTS que se ha compilado en este documento. 
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Speaking sample task – Part 3 transcript 

Part 3 – Two-way discussion 
 
Transcript  
 
Examiner: We’ve been talking about things we own. I’d like to discuss with you one or two 

more general questions relating to this topic. First, let’s consider values and the 
way they can change. In Switzerland, what kind of possessions do you think give 
status to people? 

 
Candidate:  The first thing which comes in my mind is the car. Yes, because lots of people 

like to have posh cars or expensive cars to show their status, their place in the 
society. 

 
Examiner: Is that a new development? 
 
Candidate:  No, I think it isn’t. 
 
Examiner:  People have thought like that for quite a long time? 
 
Candidate: Yes. Another thing is probably the clothing. It starts already when you are young. 

When the children go to school they want to have posh labels on their jumpers or 
good shoes. 

 
Examiner:  What do you think of this way of thinking, that I need to have a car or certain 

clothes to show my status? 
 
Candidate: Probably it’s sometimes a replacement for something you don’t have, so if your 

wife has left you or your girlfriend, you just buy some new, I don’t know, new 
watches or new clothes to make you satisfied again. 

 
Examiner:  You don’t think of it as a healthy way of thinking? 
 
Candidate:  It’s probably not honest to yourself. You can understand what I mean? 
 
Examiner:  Yes. And do you think this will change? In the future, will cars and designer 

clothes be status symbols in the same way? 
 
Candidate:  I’m sure that clothes will be ... that the thing with the clothes will be the same. I’m 

not so sure about the cars because cars cause lots of environmental problems 
and probably in some years, a few years, this will change because it’s not 
reasonable to drive a car anymore. 

 
Examiner:  Can you tell me a little bit more about that? ... 
 



Listening sample task – Form completion (to be used with IELTS Listening Recording 1) 

SECTION 1 
 
Questions 1 – 8 
 
Complete the form below. 
 
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. 
 

 
 

PACKHAM’S SHIPPING AGENCY – customer quotation form 
 
 

 
 
 
 
 

 Name:  Jacob 1 ………… 
 
Address to be collected from:        2   …………  College, Downlands Rd 
 

 Town:  Bristol 
 

        Postcode:        3   ………… 
 
 
 
Size of container: 
 
 
 
 
Length:  1.5m 
 
 
   
 
 

   Width: 4 …………   Height: 5 ………… 
 
Contents:  clothes 
 

6 ………… 
 
7 ………… 
 
 

Total estimated value: 8 £………… 
 

Example    
 
Country of destination: ..........….. Kenya



Listening sample task – Form completion (to be used with IELTS Listening Recording 1) 

Tapescript for IELTS Listening Recording 1 

You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company 
which ships large boxes overseas. 

 

A Good morning Packham’s Shipping Agents. Can I help you? 

B Oh yes, I’m ringing to make enquiries about sending a large box, a container, 
back home to Kenya from the UK. 

A Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? 

B Yes, that’d be great. Thank you. 

A Well first of all, I need a few details from you. 

B Fine. 

A Can I take your name? 

B It’s Jacob Mkere. 

A Can you spell your surname, please? 

B Yes, it’s M-K-E-R-E. 

A Is that ‘M’ for mother? 

B Yes. 

A Thank you, and you say that you will be sending the box to Kenya? 

B That’s right. 

A And where would you like the box picked up from? 

B From college, if possible. 

A Yes, of course. I’ll take down the address now. 

B It’s Westall College. 

A Is that W-E-S-T-A-L-L? 

B Yes, ... college. 

A Westall College. And where’s that? 



Listening sample task – Form completion (to be used with IELTS Listening Recording 1) 

B It’s Downlands Road, in Bristol. 

A Oh yes, I know it. And the postcode? 

B It’s BS8 9PU. 

A Right ... and I need to know the size. 

B Yes, I’ve measured it carefully and it’s 1.5m long ... 

A Right. 

B 0.75m wide ... 

A OK. 

B And it’s 0.5m high or deep. 

A Great. So I’ll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But 
first can you tell me, you know, very generally, what will be in the box? 

B Yes there’s mostly clothes. 

A OK. [writing down] 

B And there’s some books. 

A OK. Good. Um ... Anything else? 

B Yes, there’s also some toys. 

A OK and what is the total value, do you think, of the contents? 

B Well the main costs are the clothes and the books – they’ll be about £1500 but 
then the toys are about another two hundred – so I’d put down £1700. 

 



Listening sample task – Form completion (to be used with IELTS Listening Recording 1) 

Answers: 
 
1  Mkere 
 
2  Westall 
 
3  BS8 9PU 
 
4  0.75 m/metre(s)/meter(s) (wide) / three(-)quarter(s) (of) (a) metre/meter (wide) / 
    ¾ m (wide) / 75 cm(s) (wide) 
 
5 0.5 m/metre(s)/meter(s) (high/deep) / (a) half (a) metre/meter (high/deep) / 
 ½ m (high/deep) / 50 cm(s) (high/deep) 
 
6 & 7  in either order 
 (some) books 
 (some) toys 
 
8  1,700 
 
 

Words in brackets are optional - they are correct, but not necessary. Alternative answers are 
separated by a slash (/).  
 



Listening sample task – Plan/map/diagram labelling 
 

SECTION 2 
 
Questions 11-15 
 
Label the plan below.  
 
Choose FIVE answers from the box and write the correct letters A-I next to questions 
11-15.  
 
 
                             Town Library  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Library office 

Librarian’s desk 

N
on-fiction 

Fi
ct

io
n 

12 ………......... 

11 ……......... 

15 …......... 

14 ………......... 

13 ………......... 

Seminar room 

Library area 

A  Art collection 
 
B  Children's books 
 
C  Computers 
 
D  Local history 
 collection 
 
E  Meeting room 
 
F  Multimedia 
 
G  Periodicals 
 
H  Reference books 
 
I   Tourist   
    information 

 

Entrance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Listening sample task – Plan/map/diagram labelling 
 

Tapescript 
 
(Note: There is no Listening recording for this tapescript.) 
 
You will hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are 
visiting the library.  

 

OK everyone. So here we are at the entrance to the town library. My name is Ann, 
and I'm the chief librarian here, and you'll usually find me at the desk just by the main 
entrance here. So I'd like to tell you a bit about the way the library is organised, and 
what you'll find where … and you should all have a plan in front of you. Well, as you 
see my desk is just on your right as you go in, and opposite this the first room on 
your left has an excellent collection of reference books and is also a place where 
people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a 
room where we have up to date periodicals such as newspapers and magazines and 
this room also has a photocopier in case you want to copy any of the articles. If you 
carry straight on you'll come into a large room and this is the main library area. There 
is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the 
shelves on the far wall there is an excellent collection of books relating to local 
history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. 
Through the far door in the library just past the fiction shelves is a seminar room, and 
that can be booked for meetings or talks, and next door to that is the children's 
library, which has a good collection of stories and picture books for the under 
elevens. Then there's a large room to the right of the library area – that's the 
multimedia collection, where you can borrow videos and DVDs and so on, and we 
also have CD-Roms you can borrow to use on your computer at home. It was 
originally the art collection but that's been moved to another building. And that's 
about it – oh, there's also the Library Office, on the left of the librarian's desk. OK, 
now does anyone have any questions? 
 
 



Listening sample task – Plan/map/diagram labelling 
 

Answers: 
 
11 H 
 
12 G 
 
13 D 
 
14 B 
 
15 F 
 



General Training Reading sample task – Flow-chart completion 
 

ROBOTS AT WORK 
 
A 
The newspaper production process has come a long 
way from the old days when the paper was written, 
edited, typeset and ultimately printed in one building 
with the journalists working on the upper floors and 
the printing presses going on the ground floor. These 
days the editor, subeditors and journalists who put the 
paper together are likely to find themselves in a 
totally different building or maybe even in a different 
city. This is the situation which now prevails in 
Sydney. The daily paper is compiled at the editorial 
headquarters, known as the prepress centre, in the 
heart of the city, but printed far away in the suburbs at 
the printing centre. Here human beings are in the 
minority as much of the work is done by automated 
machines controlled by computers. 
 
B 
Once the finished newspaper has been created for the 
next morning’s edition, all the pages are transmitted 
electronically from the prepress centre to the printing 
centre. The system of transmission is an update on the 
sophisticated page facsimile system already in use on 
many other newspapers. An imagesetter at the 
printing centre delivers the pages as film. Each page 
takes less than a minute to produce, although for 
colour pages four versions, once each for black, cyan, 
magenta and yellow are sent. The pages are then 
processed into photographic negatives and the film is 
used to produce aluminium printing plates ready for 
the presses. 
 
C 
A procession of automated vehicles is busy at the new 
printing centre where the Sydney Morning Herald is 
printed each day. With lights flashing and warning 
horns honking, the robots (to give them their correct 
name, the LGVs or laser guided vehicles) look for all 
the world like enthusiastic machines from a science 
fiction movie, as they follow their own random paths 
around the plant busily getting on with their jobs. 
Automation of this kind is now standard in all modern 
newspaper plants. The robots can detect unauthorised 
personnel and alert security staff immediately if they 
find an “intruder”; not surprisingly, tall tales are 
already being told about the machines starting to take 
on personalities of their own. 
 
D 
The robots’ principal job, however, is to shift the 
newsprint (the printing paper) that arrives at the plant 
in huge reels and emerges at the other end 
some time later as newspapers. Once the size of the 

day’s paper and the publishing order are determined 
at head office, the information is punched into the 
computer and the LGVs are programmed to go about 
their work. The LGVs collect the appropriate size 
paper reels and take them where they have to go. 
When the press needs another reel its computer alerts 
the LGV system. The Sydney LGVs move busily 
around the press room fulfilling their two key 
functions to collect reels of newsprint either from the 
reel stripping stations, or from the racked supplies in 
the newsprint storage area. At the stripping station 
the tough wrapping that helps to protect a reel of 
paper from rough handling is removed. Any 
damaged paper is peeled off and the reel is then 
weighed. 
 
E 
Then one of the four paster robots moves in. 
Specifically designed for the job, it trims the paper 
neatly and prepares the reel for the press. If required 
the reel can be loaded directly onto the press; if not 
needed immediately, an LGV takes it to the storage 
area. When the press computer calls for a reel, an 
LGV takes it to the reel loading area of the presses. It 
lifts the reel into the loading position and places it in 
the correct spot with complete accuracy. As each reel 
is used up, the press drops the heavy cardboard core 
into a waste bin. When the bin is full, another LGV 
collects it and deposits the cores into a shredder for 
recycling. 
 
F 
The LGVs move at walking speed. Should anyone 
step in front of one or get too close, sensors stop the 
vehicle until the path is clear. The company has 
chosen a laserguide function system for the vehicles 
because, as the project development manager says 
“The beauty of it is that if you want to change the 
routes, you can work out a new route on your 
computer and lay it down for them to follow”. When 
an LGV’s batteries run low, it will take itself off line 
and go to the nearest battery maintenance point for 
replacement batteries. And all this is achieved with 
absolute minimum human input and a much reduced 
risk of injury to people working in the printing 
centres. 
 
G 
The question newspaper workers must now ask, 
however is, “how long will it be before the robots are 
writing the newspapers as well as running the 
printing centre, churning out the latest edition every 
morning?” 



General Training Reading sample task – Flow-chart completion 

 
Questions 33 – 40 
 
Complete the flow-chart below. 
 
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer. 
 
Write your answers in boxes 33-40 on your answer sheet. 
 
 The Production Process  

 The newspaper is compiled at the editorial headquarters by the 
journalists. 

 

 The final version of the text is 33 ............... to the printing centre.  

 The pages arrive by facsimile.  

 The pages are converted into 34 …………… .  

 35 …………… are made for use in the printing presses.  

   

 The LGVs are 36 …………… by computer.  

 The LGVs collect the reels of paper.   

 The LGVs remove the 37 …………… from the reel.  

 The reel is 38 …………… .  

 The reel is trimmed and prepared by the 39 …………… .  

 The reel is taken to the press. The reel is taken to the 
40 …………… . 

 



General Training Reading sample task – Flow-chart completion 

 
Answers 
 
33 transmitted (electronically) 
 
34 (photographic) film/negative(s) 
 
35 (aluminium) printing plates 
 
36 programmed 
 
37 damaged paper/wrapping 
 
38 weighed 
 
39 paster robot(s) 
 
40 storage area 
 
Words in brackets are optional - they are correct, but not necessary. Alternative answers are 
separated by a slash (/).  

 



Academic Reading sample task – Matching features 
 

 [Note: This is an extract from an Academic Reading passage on the development of 
rockets. The text preceding this extract explored the slow development of the rocket 
and explained the principle of propulsion.] 
 
 

The invention of rockets is linked inextricably with the invention of 'black powder'.  
Most historians of technology credit the Chinese with its discovery.  They base their 
belief on studies of Chinese writings or on the notebooks of early Europeans who 
settled in or made long visits to China to study its history and civilisation.  It is 
probable that, some time in the tenth century, black powder was first compounded 
from its basic ingredients of saltpetre, charcoal and sulphur.  But this does not mean 
that it was immediately used to propel rockets.  By the thirteenth century, powder-
propelled fire arrows had become rather common. The Chinese relied on this type of 
technological development to produce incendiary projectiles of many sorts, explosive 
grenades and possibly cannons to repel their enemies.  One such weapon was the 
'basket of fire' or, as directly translated from Chinese, the 'arrows like flying leopards'.  
The 0.7 metre-long arrows, each with a long tube of gunpowder attached near the 
point of each arrow, could be fired from a long, octagonal-shaped basket at the same 
time and had a range of 400 paces.  Another weapon was the 'arrow as a flying 
sabre', which could be fired from crossbows.  The rocket, placed in a similar position 
to other rocket-propelled arrows, was designed to increase the range.  A small iron 
weight was attached to the 1.5m bamboo shaft, just below the feathers, to increase 
the arrow's stability by moving the centre of gravity to a position below the rocket.  At 
a similar time, the Arabs had developed the 'egg which moves and burns'.  This 'egg' 
was apparently full of gunpowder and stabilised by a 1.5m tail.  It was fired using two 
rockets attached to either side of this tail. 
 
It was not until the eighteenth century that Europe became seriously interested in the 
possibilities of using the rocket itself as a weapon of war and not just to propel other 
weapons.  Prior to this, rockets were used only in pyrotechnic displays.  The incentive 
for the more aggressive use of rockets came not from within the European continent 
but from far-away India, whose leaders had built up a corps of rocketeers and used 
rockets successfully against the British in the late eighteenth century.  The Indian 
rockets used against the British were described by a British Captain serving in India 
as ‘an iron envelope about 200 millimetres long and 40 millimetres in diameter with 
sharp points at the top and a 3m-long bamboo guiding stick’.  In the early nineteenth 
century the British began to experiment with incendiary barrage rockets.  The British 
rocket differed from the Indian version in that it was completely encased in a stout, 
iron cylinder, terminating in a conical head, measuring one metre in diameter and 
having a stick almost five metres long and constructed in such a way that it could be 
firmly attached to the body of the rocket.  The Americans developed a rocket, 
complete with its own launcher, to use against the Mexicans in the mid-nineteenth 
century.  A long cylindrical tube was propped up by two sticks and fastened to the top 
of the launcher, thereby allowing the rockets to be inserted and lit from the other end.  
However, the results were sometimes not that impressive as the behaviour of the 
rockets in flight was less than predictable. 
 

 



Academic Reading sample task – Matching features 
 

Questions 7 – 10 
 
Look at the following items (Questions 7-10) and the list of groups below. 
 
Match each item with the group which first invented or used them. 
 
Write the correct letter A-E in boxes 7-10 on your answer sheet. 
NB You may use any letter more than once. 
 
7 black powder 
 
8 rocket-propelled arrows for fighting 
 
9 rockets as war weapons 
 
10 the rocket launcher 
 

 
First invented or used by 

 
A the Chinese 
B the Indians 
C the British 
D the Arabs 
E the Americans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Academic Reading sample task – Matching features 
 

Answers: 
 
7 A 
8 A 
9 B 
10 E 


