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RESUMEN
Objetivo de esta comunicación es presentar una experiencia de evaluación multilingüe que se lleva a cabo en Grecia desde 

2003, el KPG. Un sistema estatal de certificación de lenguas que promueve la diversidad lingüística, pues se fundamenta en 

la idea de que todas las lenguas europeas son iguales y concibe el pluralismo lingüístico como algo valioso para la sociedad 

griega y europea contemporáneas.

Palabras clave: evaluación, certificación, plurilingüismo.

ABSTRACT
The objective of this communication is to present KPG, a multilingual evaluation experience that takes place in Greece since 

2003. KPG is the state foreign language certification system. It promotes linguistic diversity based on the idea that all 

European languages are equal. In addition, KPG is an effective implementation of the fundamental role linguistic pluralism 

plays in Greek and European contemporary society.
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1. INTRODUCCIÓN

Se trata de un sistema unificado de evaluación que cuenta con especificaciones comunes para todas las lenguas y 

niveles que certifica  [3]: la estructura y duración del examen, el número de items/tareas, la tipología de actividades, el 

formato del certificado que expide (por una cara en lengua griega y por la otra en la lengua extranjera que se acredita), etc.

El Ministerio griego de Educación es el propietario de los derechos de autor de todos los documentos que contienen 

información sobre el KPG  [4] y es el responsable de la gestión de los exámenes. La supervisión y el diseño del sistema de 

certificación la lleva a cabo un Comité Central designado por el Ministerio, compuesto por un grupo de expertos de las 

Universidades de Atenas y Salónica, mientras que grupos de investigadores vinculados a los departamentos de lenguas y 

literaturas extranjeras de dichas Instituciones son los encargados de la realización y preparación de los instrumentos de 
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1. INTRODUCCIÓN

El “Certificado estatal de conocimiento de lenguas extranjeras” que expide el Ministerio de Educación griego, conocido como 
KPG por sus iniciales en lengua griega (Kratikó Pistopiitikó Glossomatheias) es un sistema de exámenes establecido por ley en 
1999  [2] (ΦΕΚ 186/16-9-99/τ.Α΄) cuyo objetivo es acreditar, según las escalas fijadas por el Consejo de Europa (MCERL, 
2001), el grado de competencia que han desarrollado los examinandos para usar la lengua extranjera de manera adecuada en 
diferentes contextos sociales, tanto en Grecia como en otros países; esto es, pretende medir la capacidad de los candidatos 
para comprender y producir textos escritos y orales en variedad de situaciones reales, su conocimiento sobre el modo en que 
funciona la lengua meta para poder crear mensajes socialmente eficaces así como su habilidad para actuar como mediadores 
entre dos lenguas, constituyéndose así en uno de los pocos sistemas, si no el único, que evalúa la actividad mediadora que 
incluye el MCERL.

Se trata de un sistema unificado de evaluación que cuenta con especificaciones comunes para todas las lenguas y 

niveles que certifica  [3]: la estructura y duración del examen, el número de items/tareas, la tipología de actividades, el 

formato del certificado que expide (por una cara en lengua griega y por la otra en la lengua extranjera que se acredita), etc.

El Ministerio griego de Educación es el propietario de los derechos de autor de todos los documentos que contienen 

información sobre el KPG  [4] y es el responsable de la gestión de los exámenes. La supervisión y el diseño del sistema de 

certificación la lleva a cabo un Comité Central designado por el Ministerio, compuesto por un grupo de expertos de las 

Universidades de Atenas y Salónica, mientras que grupos de investigadores vinculados a los departamentos de lenguas y 

literaturas extranjeras de dichas Instituciones son los encargados de la realización y preparación de los instrumentos de 



medición y demás acciones relacionadas con el sistema.

2. BASES QUE INSPIRAN EL KPG

El concepto de lengua que subyace a todos los exámenes del KPG considera que la lengua es un hecho social y que usar la 

lengua para sus distintos propósitos significa tomar parte en prácticas sociales. La lengua es un acto dinámico, interactivo, 

social entre hablante y oyente o entre lector y escritor. Cuando queremos transmitir un mensaje no lo hacemos usando 

palabras sueltas o frases aisladas fuera de un contexto discursivo, sino que lo hacemos a través de complejos intercambios 

que tienen lugar en un contexto específico, en el que las creencias de los participantes, sus expectativas, los conocimientos 

que comparten el uno del otro y del mundo, así como la situación en la que interactúan desempeñan un papel esencial y 

determinan las opciones lingüísticas que elegirán. La lengua no se usa para mostrar la gramática o el vocabulario, sino que 

se usa para realizar o cumplir ciertas funciones o propósitos (por ejemplo, estar de acuerdo o en desacuerdo, invitar, felicitar, 

aconsejar convencer, pedir algo, etc.) y las funciones que deseamos llevar a cabo determinarán el tipo de texto que resultará 

cuando nos comunicamos unos con otros.

Esta perspectiva en el acercamiento de la lengua  [5] es lo que constituye el marco teórico en el que se fundamenta el 

KPG. El enfoque adoptado por este sistema se sitúa en la perspectiva del análisis del género y por lo tanto la competencia 

discursiva o textual adquiere una particular importancia puesto que el enfoque bajo el cual se evalúan los conocimientos de 

los candidatos se basa en la variedad de géneros textuales. Los géneros son formas discursivas convencionales 

conformadas históricamente en cada cultura y es así que los distintos géneros(discurso político, folleto publicitario, etc.) 

son productos socioculturales reconocibles y compartidos entre los miembros de una comunidad; hechos comunicativos que 

tienen lugar en un contexto social, de acuerdo con ciertas normas y convenciones, y con una intención comunicativa clara 

(informar, persuadir, divertir…). Estas normas y convenciones, que vienen definidas institucionalmente, determinan tanto las 

seleccioneslexicogramaticales como la propia organización de las producciones escritas u orales. Por consiguiente, u

n candidato al que se le pide que escriba una carta para solicitar trabajo o que hable con su compañero de piso para invitarle 

a ir a un concierto, tendrá que demostrar que sabe expresarse según las normas de cada género específico, ya que para 

lograr comunicarse eficazmente no basta con poder expresar las ideas sino que se ha de cumplir con los requisitos que 

impone el contexto (tipo de destinatario, registro, propósito, etc.).

Todos estos parámetros contextuales, que vienen siempre claramente especificados en los enunciados de las tareas para 

la producción escrita y oral (ver anexos), se han tenido en cuenta igualmente a la hora de definir los criterios de evaluación. 

Es así que se evalúa tanto la corrección gramatical y eficacia en la selección léxica como la adecuación contextual (registro, 

estilo, género, intención) y discursiva (estructura, coherencia, cohesión, marcadores).

3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL KPG

3.1 Sistema multilingüe
Uno de los hechos diferenciadores que cabría destacar en el KPG es, sin duda, que se trata de un sistema unificado de 

acreditación que no certifica una sola lengua sino que ha sido ideado en base a un marco unitario y unas especificaciones 

comunes que hacen posible la integración de la diversidad de lenguas que caracteriza a la Europa plurilingüe y multicultural, 

en consonancia con ese principio de respeto por todas las lenguas que lo caracteriza, uno de los objetivos asimismo de la 

política lingüística europea. Una colaboración entre lenguas del todo fructífera si se atiende al alcance de los resultados 

obtenidos en relación a la investigación sobre evaluación de lenguas en Grecia y en el ámbito internacional  [6], como 

asimismo a los beneficios que a nivel de usuario conlleva la familiarización con un sistema común de exámenes aplicable a 

diferentes lenguas. Por otro lado, este sistema unificado de evaluación para distintas lenguas nos permite de modo 

fehaciente la posibilidad de comparar los niveles de conocimiento entre las lenguas que se certifican, otro de los objetivos de 

la política lingüística europea que funcionó cual incentivo para elMCERL.
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3.2 Accesibilidad
Inspirado en la idea de potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras en general; de valorar equitativamente el 

conocimiento de lenguas y de legitimar el conocimiento de distintas lenguas como herramienta de trabajo y estudios, entre 

sus logros se cuenta el bajo coste de inscripción que supone para los candidatos, dado que carece de carácter comercial, así 

como la posibilidad de organizar exámenes en todo el territorio griego  [7], hecho de suma importancia teniendo en cuenta la 

particular geografía del país, con numerosas islas y regiones con dificultades de acceso a las metrópolis (a la par que 

oneroso) donde habitualmente se realizan este tipo de certificaciones. Esto es posible gracias a la gestión de los exámenes 

por parte del Ministerio, quien habilita el mismo mecanismo que ha desarrollado para los exámenes de acceso a la Educación 

Superior: por un lado, los colegios y su personal docente y administrativo que realizan las funciones de personal de apoyo; y 

por otro el sistema de almacenamiento y transmisión de datos digitales codificados, el cual permite que el archivo acústico y 

los cuadernillos del examen sean enviadosa cada uno de los centros examinadores una hora antes del comienzo de las 

pruebas para que se fotocopien en ese mismo momento en los todos los colegios. Así se mantiene el secreto de examen y se 

evita la divulgación indebida de cualquier parte de los instrumentos de medición. El Ministerio es también el que se encarga 

de administrar la base de datos con los examinadores de la prueba oral  [8] y de coordinar su emplazamiento. Asimismo 

facilita de forma gratuita en la Red toda la información necesaria tanto para el candidato al examen como para los profesores 

que preparan para él, esto es, exámenes de muestra, exámenes de todas las convocatorias anteriores, criterios y parrillas de 

evaluación, modo de realización, prescripciones del sistema, procedimiento de realización de las pruebas, etc.

3.3 Programa conjunto de exámenes
Los exámenes se realizan para todas las lenguas en un solo fin de semana. Uno de los días se dedica en exclusiva al 

examen oral, cuyo material se crea ad hoc para cada convocatoria y el candidato ve por primera vez en el momento mismo 

del examen, pues no dispone de tiempo para preparar previamente su actuación. Los examinadores cuentan con una lista 

común de preguntas y tareas en el Manual del examinador (que también se fotocopia 2 h. antes del examen) de entre las que 

pueden elegir para realizar su tarea de entrevistadores. Todas ellas están adecuadas al nivel e ideadas de tal forma que 

conduzcan al candidato a utilizar los recursos lingüísticos y conversacionales que se espera deba conocer en dicho nivel; 

razón por la que no deben ser cambiadas ni parafraseadas en el momento del examen a fin de asegurar en mayor medida 

que se esté evaluando el rendimiento de cada uno de los candidatos en relación al nivel concreto. Esto hace más fiable la 

labor de los examinadores y también más homogénea su actuación, y todo ello contribuye a una mayor fiabilidad y validez de 

la prueba, pues se busca que todos los candidatos sean examinados bajo los mismos parámetros.

A continuación proporcionamos un ejemplo de preguntas del entrevistador del examen oral de nivel B para las tareas de 

interacción oral (actividad 1) y mediación oral interlingüística (actividad 3). El entrevistador cuenta con bastante input y 

número de preguntas/tareas como para que se repitan lo mínimo entre el grupo de candidatos de la jornada.
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Figuras 1 y 2: Nivel B, Módulo 4 (mayo 2012)

En algunas lenguas (español, inglés, turco), con el objetivo de que todos los candidatos sean tratados de la forma más 

igualitaria posible, se ha optado por preparar unas pautas de actuación, una entrevista-guión, en un intento de minimizar la 

variabilidad del discurso de los entrevistadores de la prueba oral, sin duda, uno de los elementos exógenos que puede afectar 

al candidato a la hora de mostrar su capacidad en una prueba subjetiva como es el oral y que puede tener un efecto 

significativo sobre la validez de la prueba en su conjunto.

3.4 Exámenes por nivel en formato integrado
En la convocatoria de mayo de 2008 se realizan por primera vez en el KPG los exámenes para los niveles A1 y A2  [9]

, que traerán al sistema una novedad, el formato integrado, esto es, una misma prueba de examen que incorpora de forma 

graduada ambos niveles. En el 2011 todas las lenguas del sistema comienzan a evaluar los niveles B1 y B2 también con esta 

forma gradual, formato que a partir de entonces adoptará el sistema KPG para todos los niveles que examina. Esto significa 

que se crean exámenes según los tres niveles básicos de la competencia lingüística, nivel A usuario básico, nivel B usuario 

independiente y nivel C usuario competente, mediante los cuales se pueden medir ambos niveles en los que subdivide cada 

uno de ellos, atendiendo a la escala del Consejo de Europa.

El candidato que se presenta a estos exámenes obtendrá un certificado acreditativo en uno u otro nivel dependiendo del 

Figuras 1 y 2: Nivel B, Módulo 4 (mayo 2012)

En algunas lenguas (español, inglés, turco), con el objetivo de que todos los candidatos sean tratados de la forma más 

igualitaria posible, se ha optado por preparar unas pautas de actuación, una entrevista-guión, en un intento de minimizar la 

variabilidad del discurso de los entrevistadores de la prueba oral, sin duda, uno de los elementos exógenos que puede afectar 

al candidato a la hora de mostrar su capacidad en una prueba subjetiva como es el oral y que puede tener un efecto 

significativo sobre la validez de la prueba en su conjunto.

3.4 Exámenes por nivel en formato integrado
En la convocatoria de mayo de 2008 se realizan por primera vez en el KPG los exámenes para los niveles A1 y A2  [9]

, que traerán al sistema una novedad, el formato integrado, esto es, una misma prueba de examen que incorpora de forma 

graduada ambos niveles. En el 2011 todas las lenguas del sistema comienzan a evaluar los niveles B1 y B2 también con esta 

forma gradual, formato que a partir de entonces adoptará el sistema KPG para todos los niveles que examina. Esto significa 

que se crean exámenes según los tres niveles básicos de la competencia lingüística, nivel A usuario básico, nivel B usuario 

independiente y nivel C usuario competente, mediante los cuales se pueden medir ambos niveles en los que subdivide cada 

uno de ellos, atendiendo a la escala del Consejo de Europa.

El candidato que se presenta a estos exámenes obtendrá un certificado acreditativo en uno u otro nivel dependiendo del 



grado de competencia que demuestre, lo cual se mide a través del número total de respuestas que logra contestar 

adecuadamente (que se califica por medios electrónicos) y de la calidad en la consecución de las tareas ideadas para cada 

nivel (evaluado por dos calificadores a partir de los criterios y la “parrilla” de calificación).

Para la expedición del certificado se requiere la calificación de "apto", que el candidato logrará si consigue al menos el 

60% de la nota máxima global, y a condición de haber obtenido el 30% de la puntuación máxima en cada uno de los Módulos 

por separado. Esto es, como en el examen integrado-graduado la nota máxima global es de 200 puntos, aquellos candidatos 

que se presenten al examen de nivel A, por ejemplo, obtendrán el certificado de nivel A2 si alcanzan un mínimo de 120 

puntos, mientras que se expedirá el certificado de nivel A1 a los que logren reunir entre 60 y 119 puntos  [10]. En el cuadro 

que añadimos a continuación se puede ver de forma más analítica.

*La nota mínima que el candidato deberá conseguir en cada una de las partes por separado para proceder a la suma de

las mismas y obtener la calificación final.

3.5 Mediación interlingüística
La mediación interlingüística escrita y oral ocupa lugar relevante en el sistema de evaluación del KPG. La destreza 
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simultáneo de la lengua griega y la lengua extranjera que se evalúa. En el KPG la mediación viene determinada como el 

proceso mediante el cual el usuario de la lengua extranjera trasmite información desde la lengua griega a esa otra lengua 

extranjera y crea su propio mensaje utilizando información que aparece en fuentes escritas en griego. Para ello, el candidato 

deberá seguir el siguiente procedimiento: a) leer un texto(s) en griego y, dependiendo de lo que requiera la tarea de 

mediación, entender el sentido general o informaciones específicas de la(s) fuente(s); b) seleccionar la información que le 

permitirá realizar lo que se le solicita en la tarea de mediación; c) trasmitir en lengua extrajera la información pertinente pero 
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el Anexo 1). De este modo, lo que diga el candidato-mediador si se le pide que simplemente informe a alguien sobre el tema 
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Figura 3: Nivel A, Módulo 3 (examen de muestra)

Además, en este nivel A de usuario básico, los enunciados de las actividades vienen redactados tanto en griego como en 

la lengua extranjera que se examina, con el fin de evitar la no consecución de la tarea por falta de entendimiento del 

candidato.

La mediación interlingüística se puede evaluar en este sistema dado que el perfil del candidato que puede presentarse a 

esta certificación es predecible: cualquier griego, griego del extranjero, ciudadano de la UE o extranjero con residencia legal 

en Grecia, con conocimientos a nivel de usuario de la lengua griega moderna y, en general, perteneciente a una población 

joven y adulta (16+)  [11]. Este hecho hace posible poder tener en cuenta a la hora de idear los exámenes las necesidades 

comunicativas específicas del griego usuario de la lengua extranjera.

4. OTRAS ACCIONES DEL KPG

El sistema de certificación KPG, como hemos referido anteriormente, comienza en los inicios del s. XXI, en principio 

financiado solo conmedios estatales. En 2007 mediante el proyecto conocido por sus siglas en griego como SAPiG  [12], 

cofinanciado por la UE, experimenta unconsiderable impulso en su línea de desarrollo y consigue concluir totalmente el 

sistema para los exámenes escritos según los niveles delConsejo de Europa (marco común, prescripciones según nivel, 

bancos de actividades y exámenes, integración del español, etc.), a excepcióndel C2. En esta segunda etapa de 

implementación, a partir del 2011 mediante el proyecto DiaPEG   [13] se logra poner en funcionamiento elformato integrado 

del que hemos hablado, pero además es de destacar entre las acciones que se llevan a cabo: a) la vinculación del sistema de 

certificaciones del KPG con la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación reglada  [14]; b) la creación de 

un test adaptativo informatizado; c) la formación de evaluadores a distancia. Acciones que han cristalizado en productos 

realmente interesantes para el desarrollodel plurilingüísmo en Grecia tanto a nivel personal como social, tal como puede ser 

la creación (en colaboración con el Instituto Pedagógico) deun currículo común a todas las lenguas que se enseñanzan en la 

primaria y la secundaria griegas. Pero de ello, dadas las restricciones obvias que en cuanto a extensión nos impone un 

trabajo de estas características, hablaremos en otra ocasión.

A modo de conclusión, nos gustaría tan solo referir que la colaboración entre expertos en diferentes lenguas nos ha 

resultado a modopersonal y profesional una vía de trabajo realmente provechosa y motivadora, que esperamos además 

contribuya de alguna forma en laandadura de ese camino hacia el plurilingüismo al que viene dirigiendo sus pasos Europa y 

que sirve de lema al Congreso que hoy nos acoge.
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ANEXO
1 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto "Differentiated and Graded National Foreign Language Exams" de 

la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas, acción llevada a cabo enel Programa "Aprendizaje a lo largo de la vida", 

financiado por el Fondo Social Europeo y recursos nacionales.

2 Dicha ley entró en vigencia en el año 2002 y el primer examen tuvo lugar en 2003 para el inglés, el francés, el alemán y 

el italiano (nivel B2). En 2005 se implementa el examen de nivel C1 yen 2007 el B1. Para mayo de 2008 se llevan a cabo los 

de los niveles A1 y A2 en formato integrado (al que aludiremos más adelante). El C2 está en fase de preparación.

3 En la convocatoria de noviembre de 2008 comienza la certificación del español en el sistema del KPG con el nivel B2, al 

que le seguiría en 2009 el nivel C1, año en el que se integra asimismo elturco (nivel B1).

4 Toda la información sobre el sistema puede consultarse en la página web del Ministerio www.minedu.gov.gr, así como 

en http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/

5 Deudora de los aportes teóricos de corrientes lingüísticas como la Lingüística del Texto y la Pragmática.

6Por ejemplo, los descriptores de la competencia mediadora que aparecen en las especificaciones del sistema del KPG, 

son de los primeros intentos que se han realizado por establecer descriptoressegún niveles para esta competencia. Los 

resultados de estudios y trabajos de investigación inspirados en aspectos del KPG aparecen en congresos y bibliografía 

internacional.

7 Se facultan centros de examen por todo el país, incluso en las zonas con reducido número de candidatos, pues 

determinante no es solo el número de interesados sino la zona geográfica y lascondiciones de accesibilidad de cada región.

8 Los examinadores orales y evaluadores del escrito son formados en seminarios que organiza el grupo de investigación 

de cada lengua, formación que en breve se hará también de forma on-line.

9 Para la lengua española la primera convocatoria de nivel A tendrá lugar en 2013.

10 De los 200 puntos de nota máxima global en los exámenes de niveles integrados, 100 se corresponden al nivel más 

bajo y los otros 100 al nivel más alto; el candidato que haya obtenido 110puntos si bien ha demostrado una competencia que 

supera con creces lo requerido para el nivel más bajo, no obstante, en el nivel más alto no llega a ser competente y de ahí 
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que se le expida elcertificado en el nivel más bajo.

11 En el nivel A se presenta una población más joven (10-15) sobre todo en inglés o francés. Está programado diseñar 

exámenes para adultos (A1-A2) y para población escolar (B1-B2).

12 http://rcel.enl.uoa.gr/sapig/gr_sapig_and_kpg.htm

13 http://rcel.enl.uoa.gr/diapeg/en_home.htm

14 http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/

Anexo 1. Nivel B Módulo II: mediación escrita (mayo 2012)

Anexo 2. Nivel B Módulo II: producción escrita (mayo 2012)
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