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El Excoba/Inglés es un instrumento 
estandarizado de evaluación diagnóstica a gran 
escala, diseñado para evaluar el dominio de los 
estudiantes de educación media superior o 
educación superior en el manejo del idioma 
inglés a nivel intermedio B�. 

Sus principales características son:

• Los contenidos están alineados al Marco común 
europeo de referencia para las lenguas (MCER).

• La administración del examen se realiza exclusivamente 
por computadora.

• La administración es a través de un sistema 
informático, denominado Generador Automático de 
Exámenes (GenerEx).  

• Los estudiantes construyen sus propias respuestas, por 
lo que se acerca a lo que se conoce como evaluación 
auténtica.

• La ejecución del estudiante se califica en forma 
automática, y se genera un reporte diagnóstico de 
manera inmediata.

El Excoba/Inglés se administra en una interfaz 
gráfica amigable, que permite visualizar, 
navegar y responder las preguntas, así como 
volver a ellas para modificar las respuestas.

Hay tres formas básicas de responder los ejercicios: 

1. Arrastrar elementos para clasificarlos, ordenarlos o ubicarlos 
en una figura.

2. Seleccionar una respuesta.

3. Escribir expresiones alfanuméricas.



El Excoba/Inglés tiene los siguientes objetivos:

• Identificar a los estudiantes que dominan el idioma inglés en 
el nivel intermedio B1.

• Identificar a los estudiantes cuyas competencias de inglés se 
ubican por debajo de este nivel, en cada una de las tres 
categorías que se evalúan en el examen: comprensión 
auditiva, comprensión lectora y redacción indirecta.

• Proporcionar información diagnóstica a los estudiantes, a 
sus profesores y a las autoridades escolares, con el fin de 
generar acciones formativas para subsanar carencias.

Objetivos

Nivel intermedio B�
De acuerdo con el MCER, el nivel intermedio B1 define como 
usuario independiente al estudiante que es capaz de: 

a) Comprender los puntos principales de textos claros en idioma 
inglés estándar, si tratan sobre cuestiones que le son conocidas; ya 
sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.

b) Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza el idioma inglés.

c) Organizar información para elaborar 
textos sencillos y coherentes en 
inglés, sobre temas que le son 
familiares o en los que tiene 
un interés personal.
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El Excoba/Inglés está alineado al MCER y evalúa las competencias 
de los estudiantes en tres categorías: comprensión auditiva, 
comprensión lectora y redacción indirecta.

En el nivel B1 las competencias adquiridas por el estudiante en cada 
categoría son:

Comprensión auditiva. La capacidad de seguir y comprender 
avisos, instrucciones, conferencias y presentaciones sobre 
temas de interés general.

Comprensión lectora. La capacidad de leer y comprender 
correspondencia, instrucciones para orientarse; así como buscar 
información y argumentos en avisos, periódicos y páginas web.

Redacción indirecta. La capacidad de reconstruir textos sobre 
temas de interés general, reconocer errores sencillos e identificar 
expresiones que enriquecen textos descriptivos y narrativos.

Adicionalmente, para evaluar estas competencias se utiliza el 
modelo de la evaluación auténtica, que usa formas naturales de 
evaluación del aprendizaje, en las que el estudiante tiene que 
construir sus respuestas, más allá de solo seleccionarlas.

Metodología

Estructura
El examen consta de 33 ejercicios, cada uno puede contener una o 
más preguntas. En la siguiente tabla se muestra la estructura del 
Excoba/Inglés por categorías y competencias, así como el número 
de ejercicios y preguntas que a ellas corresponden.

Comprensión auditiva (Listening)
Competencias: Comprender información auditiva en general, comprender 
conversaciones entre otros hablantes, escuchar conferencias y presentaciones, 
escuchar avisos e instrucciones, escuchar retransmisiones y material grabado.

TOTAL EJERCICIOS: 33 TOTAL PREGUNTAS: 140

Redacción indirecta (Indirect Writing)
Expresarse de manera escrita en general, elaborar informes y redacciones, y 
redactar textos creativos.

Comprensión lectora (Reading)
Comprender información de la lectura en general, leer correspondencia, leer para 
orientarse, leer en busca de información y argumentos, y leer por entretenimiento.

Ejercicios: 11 Preguntas: 30

Ejercicios: 13 Preguntas: 55

Ejercicios: 9 Preguntas: 55



Interfaz gráfica
La interfaz gráfica se distingue por su diseño atractivo, conformado 
por:

• Barra vertical. Consta de un contador de tiempo; botones con la 
numeración de cada ejercicio, para navegar fácilmente y seleccionar 
el ejercicio a realizar; un recuadro con el número de ejercicio que 
se realiza en el momento; así como botones para avanzar y 
retroceder de un ejercicio a otro.

• Barra horizontal en la parte inferior de la pantalla. Contiene 
un botón de Cómo responder cada ejercicio y otro botón con una 
Guía acerca del examen. También incluye la información del 
estudiante y un botón para Finalizar el examen.

• Área correspondiente al ejercicio en pantalla, que consta de:
- Parte superior de la pantalla, donde se indica la categoría y el 

tipo de respuesta que el estudiante debe ejecutar.
- Recuadro superior donde se dan las instrucciones para 

responder el ejercicio.
- Recuadro donde se muestra un texto o imagen de apoyo, las 

preguntas a responder y los espacios donde se deben emitir 
las respuestas.



Tipos de respuestas

Diagnóstico 
individualizado e institucional
El Excoba/Inglés tiene la capacidad de generar información suficiente 
sobre cada estudiante, respecto a las competencias que evalúa.

Esto permite determinar en qué medida los alumnos de una 
institución educativa dominan las habilidades y los conocimientos 
definidos en el MCER para el Nivel B1 del idioma inglés. Por ello, 
Métrica Educativa ofrece:

• Un diagnóstico personalizado a cada estudiante, de sus 
competencias.

• Un diagnóstico grupal por facultad o escuela. 

Estos informes identifican las categorías y competencias del 
examen de inglés donde los estudiantes mostraron deficiencias, 
para que las instituciones tomen las decisiones que consideren 
pertinentes. 

Los ejercicios del Excoba/Inglés solicitan al estudiante tres tipos 
básicos de respuesta: 

Arrastre de elementos. 
El estudiante arrastra, 
mediante el ratón, los 
elementos (palabra, 
frase, símbolo o figura) 
al área que corresponda, 
de acuerdo con la 
pregunta formulada.

Selección de elementos. 
El estudiante selecciona, 
mediante el ratón, los 
elementos (palabra, 
frase, símbolo o figura) 
que respondan la 
pregunta solicitada.

Escritura alfanumérica. 
El estudiante escribe, 
usando el teclado, 
una cifra o expresión 
alfanumérica dentro 
de un recuadro 
determinado.



Demo
El demo es una aplicación conformada por un conjunto de ejercicios 
que respetan la estructura, el formato y la interfaz del Excoba/Inglés. 
Su propósito es que el aspirante se familiarice con el uso de la 
plataforma del examen y pueda practicar las distintas maneras de 
responder los ejercicios. No se trata de una guía de estudios, sino 
de un programa de práctica.

Al igual que el examen, el demo contiene 33 ejercicios, cada uno 
con una o más preguntas que evalúan tres categorías: comprensión 
auditiva, comprensión lectora y redacción indirecta.

Como complemento se incluye un instructivo en PDF, adaptado a 
cada institución educativa. Además, este documento contiene una 
guía temática del Excoba/Inglés.

Para tener una idea clara del examen se sugiere ver y revisar el 
demo del Excoba/Inglés que se encuentra en línea 

(https://metrica.edu.mx/).

Además, se puede consultar un video, que muestra la manera en 
que el estudiante debe interactuar con la interfaz del Excoba: 



Servicios 
Al elegir el Excoba/Inglés, Métrica Educativa proporciona: 

• Apoyo en la instalación del examen. 
• Demo oficial con los programas educativos de la 

institución. 
• Capacitación del personal que aplicará el examen. 
• Soporte técnico antes y durante el proceso de selección. 
• Reporte de resultados crudos (en formato electrónico).

Requerimientos
• 1 GB de RAM como mínimo. 
• 1.5 GB o más. 
• Disco duro con 300 MB libres. 
• Windows XP o una versión más reciente. 
• Mac OS X y Linux (soporte en modo virtualizado). 
• Servidor local con Windows Server. 
• Teclados, ratones (mouse), auriculares y monitores en 

óptimas condiciones.
• Computadoras conectadas en red.
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