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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el ámbito del proyecto teletándem, iniciado en 2009 entre las universidades de Alicante, Suor Orsola Benincasa 

de Nápoles y Salerno, cuyo objetivo es el desarrollo de la comprensión e interacción oral de los alumnos de E/LE e 

I/LE, se ha llegado a la fase de evaluar la validez de este recurso. Para ello nos proponemos analizar y establecer 

criterios de evaluación de la interacción oral de los discentes. En el artículo de las autoras Hacia un proceso de 

enseñanza-aprendizaje cooperativo de la expresión oral en las aulas de ELE/ILE, de próxima publicación en un 

volumen colectivo sobre aprendizaje colaborativo editado por el ICE de la UA, se describen las fases de la 

investigación-acción y se prefiguran los pasos necesarios para llevar a cabo dicha evaluación. Tras tres años de 

puesta en práctica del teletándem, compararemos los resultados de las acciones emprendidas por los alumnos que 

han participado en el proyecto con respecto a los de un grupo de control. En este artículo presentamos tres modelos 

de pruebas orales, una para el español (nivel C1) y dos para el italiano (nivel B1 y B2) tomando como referencia el 

MCER y las escalas de evaluación de las pruebas orales de los diplomas internacionales de español (DELE) y de 

italiano (CELI  de la Universidad de Perugia y CILS de la Universidad de Siena). En particular nos centraremos en 

las competencias sociolingüísticas y pragmáticas, dejando en un segundo plano las puramente lingüísticas que 

tradicionalmente se han tratado con mayor profundidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Estado de la cuestión 

A partir de las fases de la investigación-acción delineadas en trabajos anteriores 

(Chiapello et al., 2011), pretendemos fijar criterios para la evaluación de elementos de carácter 

pragmático y sociolingüístico en la interacción oral de los discentes. Evaluar estas estrategias 

significa revisar cuáles han utilizado los aprendientes de forma efectiva en relación con las 

enumeradas en el MCER para su nivel de competencia en LE. Paralelamente a la presencia de 

estas tácticas en  la interacción grabada es imprescindible verificar la realización correcta o no 

de las rutinas que la expresan en la lengua de estudio. En los diferentes grupos de informantes 

encontramos alumnos que han participado en el Teletándem (interacción oral nativo/no-nativo a 

través de las TICs) frente a otros que no han participado. 

Por lo tanto, el procedimiento de la experiencia parte de la grabación de la interacción 

oral en los términos que se especifican más adelante así como de la aplicación de una ficha de 

evaluación individual para cada uno de los discentes. 

  

1.2 Marco teórico 

La dificultad de evaluar la expresión oral es incontestable.  Lo refleja el hecho de que 

existe una infinidad de definiciones de evaluación,  tantas como concepciones hay de la misma. 

Por nuestra parte y desde un punto de vista cognitivista y constructivista del aprendizaje, hemos 

puesto nuestro interés en el proceso y, por tanto, destacamos las siguientes características: 

● La evaluación, además de reflejar el grado en que el aprendiente adquiere un conjunto 

de habilidades o ciertos tipos de conocimientos, también tiene que justificar los motivos 

por los que los alumnos tienen que alcanzar ciertos conocimientos y los resultados no 

intencionados del aprendizaje (tanto lo que no han aprendido como lo que han aprendido 

y que estaba o no estaba previsto). 

● La evaluación como herramienta para formular y reformular la acción didáctica con el 

fin de mejorar el proceso de lo que está siendo objeto de evaluación y, por tanto, el 

desarrollo de la interacción oral. 

● La evaluación como herramienta para establecer, por un lado, el nivel de 

aprovechamiento de los alumnos que han participado en el proyecto, y por otro, analizar 



la interlengua y los errores que cometen los aprendices de lenguas extranjeras. 

La evaluación, desde esta concepción, no se reduce a una simple cuestión metodológica 

ya que permite adaptar los programas a las características de los alumnos y detectar sus puntos 

débiles para intentar corregirlos. Además, es el resultado del conjunto de relaciones descritas en 

el proyecto en que se enmarca: los objetivos, el método, los alumnos, los docentes, etc. 

En el ámbito de la enseñanza formal de E/LE e I/LE en que nos encontramos, evaluamos a 

nuestros alumnos porque necesitamos saber si han alcanzado un determinado nivel para pasar al 

siguiente y además, dentro de nuestro proyecto, para tomar decisiones en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, los requisitos fundamentales de la evaluación son la validez, la 

fiabilidad y la viabilidad.  

Se considera que un examen es válido cuando evalúa realmente lo que se quiere evaluar. 

En nuestro caso, en la evaluación que entendemos aplicar a las interacciones de nuestros 

alumnos se pueden diferenciar claramente las tres fases que se corresponden con la evaluación 

inicial, continua y final de los alumnos (Chiapello et al., 2011). 

Para ello, se han cotejado las escalas de evaluación de las pruebas orales de los diplomas 

internacionales de español (DELE) y de italiano (CELI  de la Universidad de Perugia, CILS de 

la Universidad de Siena e IT de la Universidad Roma Tre). Aunque las escalas de valoración 

son diferentes, más generales las de los diplomas italianos, y más específica, en el sentido de 

que posee una mayor cantidad de descriptores, la del diploma español, se han cogido los 

aspectos que mejor se adecuaban a nuestra situación comunicativa para crear una nueva escala 

que aunara los criterios de evaluación de todas estas certificaciones. 

Evidentemente, no evaluaremos todos los progresos que los usuarios del teletándem 

supuestamente han realizado, por ello nos hemos limitado a considerar algunos de los aspectos, 

en nuestra opinión, primordiales, bien porque la diferencia en el sistema de interacción de los 

hablantes sea evidente, bien porque la proximidad de los dos sistemas induzca a equivocaciones 

que, en sí mismas no constituyen un bloqueo de la interacción, aunque sí puedan crear 

confusión. 

En cuanto a la evaluación, como ya se anticipaba, nos centraremos en las destrezas de 

tipo sociolingüístico y pragmático, basándonos en las competencias de usuario que se 

especifican en el capítulo 5 del MCER. La imposibilidad de evaluar todos los aspectos 



implicados en estas destrezas o competencias, nos ha hecho seleccionar sólamente algunos de 

ellos, como veremos más adelante. 

Con respecto a las competencias de los usuarios en la interacción oral, el MCER también fija 

para cada nivel, unos cuadros indicativos de autoevaluación que son:  

 B1 

● Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde 

se habla esa lengua.  

● Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de 

interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

B2 

● Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y 

defendiendo mis puntos de vista. 

●  Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que 

posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. 

C1 

● Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las 

expresiones adecuadas. 

● Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. 

● Formulo ideas y opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones hábilmente con 

las de otros hablantes. 

 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_02.htm 

 

En primer lugar y según algunos de los autores que la han definido, queremos precisar el 

concepto que encuadra el término conversación natural, actividad en la que se integra la 

destreza que pretendemos evaluar en discentes pertenecientes a los niveles del MCER B1 y B2 

de italiano o C1 de español. La prueba realizada y que analizaremos consta de una conversación 

bidireccional discente/docente que respeta determinadas condiciones y que ha tenido lugar 

además en ámbito académico. 

Para Stati, conversación o diálogo son coincidentes, en parte, si se consideran como "la più 

importante forma di comunicazione verbale o come la base primaria delle relazioni sociali 



dirette" (Stati, 1982:14). El autor prefiere, sin embargo, el término “diálogo didáctico” al que se 

produce entre profesores y alumnos, como también utiliza el término diálogo para referirse a 

“diálogo de trabajo”, erístico y, en general, a otros tipos de intercambio que se distinguen de lo 

que él entiende por conversación: solamente el intercambio verbal espontáneo de la lengua 

hablada. Otros autores precisan en sus trabajos el sentido de conversación, entre los que 

reseñamos el concepto de Poyatos (1980:212) para el que: "I would define natural conversation 

as the spontaneous communicative exchange of verbal and non verbal signs between at least 

two human beings". Se opone a la conversación inventada (contrived conversation) aunque 

subraya que también ésta contiene la triple estructura básica que, según el autor, se halla 

implícita en los encuentros de conversación real (a real-life conversation encounters): lenguaje, 

paralenguaje y kinésica. Nos parece oportuno recordar que para Schegloff (1968:379), en 

sintonía con lo anterior, la conversación es una actividad que exige la presencia participativa de 

al menos dos sujetos (a "minimally two-party" activity) e insiste en el hecho de que ambos 

deben ser activos, asumiendo los roles precisos de hablante y oyente. Tomamos asimismo los 

rasgos distintivos que atribuye Stubbs (1983:46-48) a la producción lingüística: conversación 

natural (no-planificado) contrapuesta a artificial, (planificado). Por último nos remitimos a 

Ventola (1979) que centra su análisis en la conversación informal ("without a specified 

purpose" (267) en encuentros cara a cara, y delimita las características que podrían ser 

extrapolables también a conversaciones de carácter didáctico. Recordaremos las referencias a 

los actantes, que él organiza en tres planos diferentes, y que no se verifican del mismo modo, a 

nuestro modo de ver, en ámbito académico: 

- Roles sociales: (No jerarquizados en encuentros informales). 

- Roles textuales: El de hablante y el de oyente, intercambiables. 

- Roles de participación: inicio y respuesta. (Gallardo, 1993:63) 

 

1.3 Propósito  

El objetivo de este trabajo es realizar una prueba para la evaluación externa y objetiva de 

la expresión oral en alumnos universitarios de E/LE e I/LE con el fin de cuantificar los 

resultados obtenidos en el proceso de enseñanza /aprendizaje que nos ocupa, directamente 

relacionado con los planteamientos del EEES .  

En el corpus de interlengua recopilado en el proyecto Teletándem (2009-2011) que estamos 



llevando a cabo, se observa la gran riqueza de estrategias que los discentes han aplicado en una 

conversación entre iguales, con interlocutores nativo/no-nativo. Se trata de verificar si esta 

realidad se reproduce en la prueba de examen. Del mismo modo, sería deseable, comprobar si el 

grupo que no ha realizado la práctica muestra una divergencia con respecto a los que la han 

seguido (González Royo:2011) y así verificar la validez del Teletándem. 

Dichos resultados, sumados a los obtenidos utilizando métodos cualitativos 

(observaciones y autoevaluaciones) nos proporcionarán la información necesaria para 

reformular nuestra acción didáctica y mejorar el proceso de nuestro proyecto de investigación-

acción.  

Igualmente pondremos en discusión la oportunidad de la prueba tal y como está planteada así 

como los criterios de evaluación que hemos establecido para valorar realizaciones de ámbito 

pragmático y sociolingüístico.    

 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

2.1 Objetivos 

El objetivo perseguido con esta experiencia es doble. Por una parte,  nos proponemos 

analizar y establecer criterios de evaluación de la interacción oral de los discentes. Por otra, 

pretendemos averiguar si, en el examen de nivel en la prueba oral cara a cara con un docente, ha 

habido diferencias significativas en la producción de los discentes que han formado parte del 

proyecto Teletándem y el grupo de control que no ha participado.  

  

2.2. Método y proceso de investigación 

De manera sintética indicamos el método y el proceso que se han seguido a lo largo de la 

fase concreta de la que nos estamos ocupando: 

- Adoptar una prueba válida externa, modificada o no en alguno de sus términos, para evaluar la 

interacción oral en los niveles y lenguas extranjeras implicados. 

- Solicitar la participación masiva de los discentes, si bien se ha considerado mantener en cierta 

medida el carácter de voluntariedad. En cada uno de los grupos existen individuos que han 

realizado la actividad de Teletándem o no, dato que se incluye en cada una de las pruebas 

llevadas a cabo. 

- Preparación de los instrumentos para la grabación de la interacción docente/discente, con el 



objetivo de poder analizar los resultados desde la necesaria fiabilidad. En ningún caso parece 

que los interlocutores se hayan mostrado incómodos ante la presencia, discreta por otra parte, de 

los micrófonos. 

- La duración de la prueba de interacción ha oscilado alrededor de los 3’30” de media. Se ha  

intentado no interrumpirla si procedía con naturalidad. 

- Organización y diseño de las fichas de evaluación que permitirán especificar las realizaciones 

individuales de los elementos sociopragmáticos designados para este trabajo. 

  

2.2.1 Alumnos de italiano B1 y B2. Universidad de Alicante 

Los sujetos que participan en la experiencia, con la realización del examen que tuvo 

lugar el 18 de abril de 2011, pertenecen a dos grupos si atendemos a su nivel de competencia en 

ILE. Ambos grupos de estudiantes se encuentran en una fase de autonomía con respecto a la 

lengua extranjera: B1 y B2. En cada uno de los niveles se cuenta con estudiantes que han 

realizado y que no ha llevado a cabo la actividad práctica Teletándem, a través de la que se 

ejercitaba la interacción oral con nativos de lengua materna italiana, a través del programa 

Skype. 

La convocatoria tiene carácter voluntario, por lo que han realizado la práctica los 

estudiantes presentes en el laboratorio multimedia en el que ha tenido lugar. Con posterioridad a 

esta primera sesión tenemos previsto realizar una segunda para ofrecer a todos los componentes 

del grupo que lo acepten idéntica posibilidad de verificar sus competencias en el terreno de la 

interacción oral y en las mismas condiciones. La intención es incluir esta actividad en el 

programa práctico del curriculo de estos niveles, a partir del próximo curso académico. 

A continuación ofrecemos los gráficos de los alumnos examinados separados por niveles de 

conocimiento de la lengua italiana destacando su participación en el proyecto Teletándem: 



           
  

El examen propuesto a los discentes ha sido el modelo de 2009 que aparece publicado en 

la web http:// www.cils.unistrasi.it de la certificación CILS, de la Università per Stranieri di 

Siena, institución adherida a EALTA ( http://www.ealta.eu.org/ ) y que expide certificaciones 

oficiales de los diferentes niveles de competencia de italiano según las directrices generales 

indicadas por el MCER. 

Hemos elegido deliberadamente no elaborar una prueba ad hoc para realizar este test, 

con el objetivo de no intervenir ni en el planteamiento ni en el grado de dificultad que tiene 

fijado el examen de nivel elegido en unas instituciones con la experiencia que lo sustentan 

desde hace años. 

Se ha seguido asimismo el procedimiento habitual sugerido de forma sumaria en la web 

para la realización de los exámenes en la prueba de interacción oral. Para la propuesta concreta 

ofrecida a los estudiantes de los niveles citados, remitimos al Anexo I. Las opciones entre las 

que los discentes debían seleccionar el tema que, según sus preferencias, deberá tratar la 

interacción cara a cara con una docente y que se han grabado siguiendo las instrucciones 

públicas de la web del CILS. 

El tipo de examen llevado a cabo es el que se denomina “cara a cara” entre el docente y 

el alumno, dando lugar a una interlocución que evidentemente carece de equivalencia en la 

jerarquía, así como sucede en todas las pruebas orales de las certificaciones oficiales que se 

rigen fundamentalmente por las directrices ofrecidas por el MCER (italiano:CELI de la 

Universidad de Perugia, CILS de la Universidad de Siena, IT de la Universidad Roma Tre; 

español: DELE Instituto de Cervantes). 



 

2.2.2 Alumnos de ELE C1. Universidad de Salerno y  Suor Orsola Benincasa de Nápoles   

2.2.2.1 Propuesta de examen 

En el momento en que se debía decidir la estructura del  modelo de examen a utilizar 

para evaluar si realmente los participantes en el proyecto Teletándem han conseguido un mayor 

progreso en la utilización del idioma, y en lo específico en los aspectos arriba señalados, 

decidimos utilizar como punto de referencia el modelo de examen DELE, nivel C1, del Instituto 

Cervantes, de esta manera la evaluación del español LE, se unía a los criterios de evaluación del 

italiano LE que se han seguido en la Universidad de Alicante, ya que allí, como hemos visto, se 

han aplicado los modelos de examen CILS de la universidad  de Siena. 

En nuestro caso se ha decidido realizar la evaluación durante las convocatorias de 

verano (junio, julio y septiembre) de los exámenes orales. El por qué de esta decisión se 

justifica ya que dado el numeroso grupo de estudiantes que se presentan a los exámenes sería 

inviable seleccionar un grupo de control que hiciera la prueba separadamente del resto y a la vez 

junto a los participantes del proyecto. 

Por otro lado, la modalidad del examen que actualmente se realiza en la universidad de 

Salerno no se aleja excesivamente del modelo propuesto por el DELE/C1, aunque bien es 

verdad que en la evaluación de la misma entran en juego una serie de parámetros diferentes. 

Pues bien, llegado el momento de aplicar el modelo DELE hemos optado por adaptar la 

estructura del mismo al examen que actualmente se lleva a cabo en nuestro centro. 

La estructura de la prueba de interacción y expresión orales del examen DELE C1 

incluye 3 tareas que el candidato deberá llevar a cabo, en una duración global de 20 minutos. 

20 minutos Focalización Formato Material de entrada 

Tarea 1 Comprender información de textos 

extensos y complejos con el fin de 

transferirla en un resumen y valorar 

el texto de forma justificada. 

Ámbito académico, profesional o 

público. 

Monólogo sostenido breve a 

partir de un texto. 

Estímulo escrito: texto de 

aproximádamente 800 

palabras. 

Tarea 2 A partir del texto anterior, 

intervenir en una conversación 

argumentando su postura 

Debate formal a partir de la 

opinión expresada por el 

candidato en la tarea anterior.

Estímulos verbales: 

preguntas y comentarios del 

examinador. 



formalmente y respondiendo de 

manera fluida a preguntas, 

comentarios y argumentaciones 

contrarias de carácter complejo. 

Tarea 3 Participar en una conversación 

formal para intercambiar ideas, 

expresar y justificar opiniones o 

hacer variaciones con el fin de 

negociar y poder llegar a un 

acuerdo. 

Conversación formal entre el 

candidato y el entrevistador a 

partir de estímulos gráficos o 

visuales. 

Lámina con estímulos 

visuales e/o gráficos: 

fotografías, titulares de 

periódicos, carteles, 

anuncios, eslóganes... que 

reflejen diferentes aspectos 

de un  mismo tema. 

Indicaciones sobre el 

desarrollo de la 

conversación. 

Fuente: carpeta informativa sobre el DELE nivel C1: Comprender, comunicar, expresar. Madrid,  Instituto 

Cervantes. 

Las principales dificultades que se nos han planteado en el momento de actuar esta 

prueba  han sido, fundamentalmente, la imposibilidad de cambiar la modalidad de examen 

programada ya desde el mes de junio del año pasado y publicada oficialmente en la Guía del 

estudiante de la facultad, esto nos ha llevado a adaptar nuestra modalidad de examen al formato 

de las pruebas orales del DELE C1, dentro de los límites consentidos. 

De esta manera, en la primera prueba se ha sustituido el texto de entrada por la lectura de una de 

las siguientes novelas en lengua española: 

Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. 

Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 

Marcela Serrano,  Para que no me olvides. 

Isabel Allende, La casa de los espíritus. 

Durante “el monólogo sostenido breve” el candidato debe resumir el argumento de la 

novela y explicar cuáles son las ideas principales contenidas en la misma. Aunque en realidad 

no se refiere directamente a los ámbitos académicos, profesionales o públicos, entendemos que 

resumir las ideas principales de un texto mucho más largo y complejo que los sugeridos por el 

examen C1 sea igualmente válido, sobre todo porque el estudiante ha tenido tiempo suficiente 



para interiorizar y reelaborar las. ideas fundamentales que el autor ha transmitido en su obra. 

Respecto a la tarea 2, intervenir en una conversación argumentando su postura y respondiendo 

de manera fluida a preguntas, comentarios y argumentaciones contrarias de carácter complejo. 

Se han creado una serie de ítems que el entrevistador utilizará, dependiendo de la novela 

elegida. A modo de ejemplo, exponemos los que se refieren a la obra La casa de los espíritus. 

1.¿Cuál es su opinión sobre la dictadura? ¿Cree que en algunos casos es justificable? 

2. Si se pudiera vivir en un mundo en el que los eventos sobrenaturales fueran comunes, ¿cómo 

cree que esto influiría en nuestra vida cotidiana? 

3. Actualmente mucha gente va a consultar magos y videntes, ¿qué opina sobre ello? 

Por último, en la tarea 3 el candidato: debe intercambiar ideas, expresar y justificar opiniones o 

hacer valoraciones con el fin de negociar y llegar a un acuerdo con su interlocutor. 

Nos hemos ceñido al ámbito académico, proponiendo un pequeño texto de tipología turística en 

italiano y tres posibles traducciones al español. El candidato debe decidir cuál de las tres 

opciones es la más adecuada para ser publicada en una guía turística. En esta prueba se ponen 

en juego tanto las estrategias pragmáticas y sociolingüísticas de interacción (toma de turnos, 

fluidez y coherencia) como la capacidad del alumno de rebatir al interlocutor y mantener, 

justificándola, su elección. 

 

2.2.2.2. Criterios de evaluación  

Como habíamos indicado en 1.2, la evaluación de las interacciones preveía las tres fases:  

evaluación del dominio, evaluación sumativa y evaluación final, además se tendrán en cuenta 

sólamente algunos aspectos de la competencia sociolingüística y de la competencia pragmática. 

En este trabajo proponemos los criterios de la evaluación final de los discentes italianos, 

basándonos en las recomendaciones del MCER y adecuándolas a los parámetros de evaluación 

usados en la universidad de Salerno. 

Para establecer el nivel de dominio nos hemos remitido a las escalas del nivel C1 del 

marco para adoptar una escala de tres valores: dominio, no llega al dominio y supera el 

dominio. Este criterio lo hemos adaptado a las calificaciones del sistema italiano que evalúa de 

0 a 30, así de 0 a 18 no alcanza el dominio, de 19 a 25 lo hemos considerado como el nivel de 

dominio y de 26 a 30 lo supera. A continuación retomamos los descriptores de dominio en los 

que nos basamos: 



A. Competencia sociolingüística: 

Nivel de dominio: Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y 

aprecia cambios de registro; sin embargo, puede que necesite confirmar detalles esporádicos, 

sobre todo, si el acento es desconocido. Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines 

sociales, incluyendo los usos emocional, alusivo y humorístico. (MCER, p. 119). 

B. Competencia pragmática, el alumno debe conocer los principios que regulan la organización, 

estructura y ordenación de los mensajes, que forman parte de la categoría de competencia 

discursiva, que va a sumarse a la competencia funcional y a la competencia organizativa. Nos 

hemos fijado en tres aspectos: 

a) Competencia discursiva: 

a. Turnos de palabra: 

Nivel de dominio: Sabe cómo seleccionar la frase apropiada de entre una serie de funciones de 

discurso para iniciar sus comentarios adecuadanente, con el fin de tomar la palabra o de ganar 

tiempo mientras mantiene el turno de palabra y piensa. (MCER p.121) 

b. Coherencia y cohesión: 

Nivel de dominio: produce un discurso claro, fluido y bien estructurado, mostrando un uso 

adecuado de criterios de organización, conectores y mecanismos de cohesión. (MCER p. 122). 

c. Fluidez oral: 

Nivel de dominio: se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Sólo un tema 

conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural del discurso. (MCER p. 126). 

  
3. CONCLUSIONES 

La primera cuestión que se plantea es la idoneidad de la prueba misma de interacción 

cara a cara planteada entre el discente y el docente, orientada a manifestar estrategias y 

fenómenos inherentes a la conversación natural. Esta relación entre interlocutores limita en 

cierta medida la conversación paritaria para convertirse en una relación jerarquizada, por lo que 

podría verse condicionada la espontaneidad de los sujetos que intervienen en el intercambio. 

La ficha individual pormenorizada de elementos sociolingüísticos y pragmáticos, que aquí se 

presenta sólo en los epígrafes generales, servirá para revisar y evaluar la competencia en la 

interacción oral de los estudiantes de los niveles en los que a priori se les ubica.  La ficha guía 

puede aportar datos concretos de sus realizaciones reales en la prueba oral cara a cara con el 

docente, en cuestiones de difícil evaluación si las comparamos con las relacionadas con la 



corrección gramatical o fonética, por ejemplo. En cada uno de los ítems serán ampliadas las 

funciones y las estrategias concretas emitidas por los discentes, lo que podrá diseñar un cuadro 

bastante preciso de la competencia expresada por los alumnos en esta destreza. 

Un aspecto que pretendemos constatar con las parrillas de evaluación por estudiante es si 

se aprecian diferencias significativas entre los que han preparado esta actividad con anterioridad 

gracias a su participación en el programa Teletándem, en conversación con nativos y en cuáles 

realizaciones específicas (correctas o parcialmente correctas aunque intentadas) se ha 

manifestado esa divergencia. Concentraremos la atención en la expresión de cuestiones de tipo 

nocional-funcional, relaciones entre los interlocutores con expresión de la cortesía o la gestión 

de la conversación con los correspondientes tomas de turno o las actividades relacionadas con el 

control del canal u otros elementos que construyen la interacción dual. 
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ANEXO I 

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera | Giugno 2009 

- Livello CILS - UNO B1 - Produzione Orale 
Prova n. 1 
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. L’esaminatore dovrà fare un dialogo con il 

candidato su uno dei seguenti argomenti: 

• lo sport che pratica 

• i suoi cibi preferiti 

• la musica che ascolta 

• i mezzi di trasporto che preferisce 

- Livello CILS - UNO B2 - Produzione Orale 

 Prova n. 1 

La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. L’esaminatore dovrà fare un dialogo 

con il candidato su uno dei seguenti argomenti: 

• Se dovesse parlare del suo paese ad un amico che vuole trasferirsi lì, quali aspetti positivi e 

negativi descriverebbe? 

• Pensa che sia importante conoscere una o più lingue straniere? Perché? 

• Come immagina una società ideale dove vivere? 

• Che cosa farebbe per migliorare la vita nella sua città? 

L’esaminatore farà scegliere al candidato uno degli argomenti. Successivamente darà l’avvio alla 

conversazione rivolgendo al candidato una prima domanda relativa all’argomento scelto e continuerà a 

sollecitare la conversazione rivolgendo altre domande sulla base delle risposte date dal candidato. 

Durata della conversazione: 2-3 minuti circa. http://www.gedi.it/cils/file/89/199/file/b2-po.pdf 

  
ANEXO II: FICHA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN 

  

Apellidos Nombre Nivel/ fecha 

FUNCIONES/ ESTRATEGIAS 

PRAGMÁTICAS 
FÓRMULAS RUTINARIAS ADECUACIÓN/CORRECCIÓN 

Construcción e interpretación del 

discurso. 
    

Mantenimiento del referente y del 

hilo discursivo 
    

Marcadores del discurso     



Deixis     

Modificación del orden de los 

elementos oracionales 
    

2. Conducta interaccional     

-cortesía verbal: atenuación     

-cortesía verbal: valorización     

3. Funciones     

-Dar y pedir información     

-Expresar opiniones, actitudes y 

conocimientos 
    

-Expresar gustos, deseos y 

sentimientos 
    

-Influir en el interlocutor     

-Relacionarse socialmente     

-Estructurar el discurso     

Fuente:  Instituto Cervantes (2008) 
 


