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1

Cualquier intento de establecer niveles de dominio de la lengua es 

hasta cierto punto arbitrario. Su número y magnitud dependerá 

generalmente de cómo esté organizado un sistema educativo concreto y 

para qué fines se establezcan las escalas (MCERL, 2002: 32). 

                                                           
1 Clasificación de los niveles de referencia recogida en el MCERL. 

Consideraciones sobre los estándares del MCERL para la formación 

en ELE de sinohablantes: experiencias prácticas 



  EPES 2011 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 

ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS 242 

Consideraciones sobre los estándares del MCERL… 

S 

 
 

      2 

                                                           
2 Datos obtenidos de la página web del Instituto Cervantes disponible en http: //www.cervantes.es/ 
3 Estructura piramidal invertida que pone de manifiesto la necesidad de que a mayor nivel mayor número de 

horas. 
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4 Para llevar a cabo dicha evaluación hemos tomado como referencia además de la escala global de los 

niveles comunes de referencia el cuadro de autoevaluación por niveles que valora la comprensión auditiva, la 
comprensión de lectura, la interacción oral, la expresión oral y la expresión escrita; y los aspectos cualitativos del 
uso de la lengua hablada donde se estima el alcance, la corrección, la fluidez, la interacción y la coherencia de 
dicha actividad de lengua. 

5 Los signos de interrogación reflejan la duda del docente con respecto a si el estudiante es capaz de llevar a 
cabo esta competencia funcional. 
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Sí 

Sí 
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