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Resumen: Los estándares de la competencia lingüística y las pruebas de competencia 

lingüística a menudo refl ejan las necesidades de las políticas lingüísticas del momento, así 

como la comprensión que se tiene de la competencia lingüística. Por lo tanto, tanto los es-

tándares como las pruebas de dominio del idioma suelen evolucionar a medida que evolu-

cionan las políticas y la comprensión que se tiene de las lenguas. Este trabajo tiene como ob-

jetivo explorar la relación entre los estándares y las pruebas, las políticas lingüísticas y cómo 

se defi ne la competencia lingüística a la luz del desarrollo tanto del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (MCER) como de los Puntos de Referencia Europeos para 

el Idioma Chino (European Benchmarks for the Chinese Language, EBCL) en Europa y los 

estándares de dominio del idioma chino y el examen de sufi ciencia de dominio de idioma 

chino (HSK) en China. También analiza algunos impactos potenciales que los Estándares 

de califi cación de competencia en chino para la educación internacional del idioma chino 

recientemente publicados pueden tener en el desarrollo de HSK y la educación internacional 

del idioma chino.

* Este artículo se basa en la conferencia del autor titulado “Marco de referencia común de idiomas eu-

ropeos y estándares internacionales de competencia en chino” en el Foro Académico sobre el Desar-

rollo del Chino como Lengua Extranjera en China en los últimos 70 años y perspectivas futuras el 15 de 

diciembre de 2020 por invitación de Hankao International Education Technology (Beijing) Co., LTD. 

Algunos de ellos también se mencionaron en un discurso en la Conferencia Nacional del Idioma Chino 

el 24 de junio de 2020. Este artículo se escribió antes de que se publicaran los nuevos estándares en marzo 

de 2021 como los Estándares internacionales para el dominio del idioma chino en la educación, y su 

formulación aún está pendiente.
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1. Criterios de competencia lingüística / exámenes y política 

lingüística

Es bien sabido que los criterios de competencia lingüística son muy importantes para 
la enseñanza de idiomas.  El desarrollo o la revisión de los criterios de competencia 
lingüística suelen estar generalmente infl uenciados por dos factores muy importantes:

En primer lugar, el fundamento teórico lingüístico del idioma, es decir, el conoci-
miento y la defi nición de sus competencias lingüísticas y la infl uencia que esto ejerce 
en la prueba y evaluación de estas; En segundo lugar, sus necesidades sociales reales. 
Cualquier norma relacionada con la enseñanza de idiomas, incluida la elaboración e 
implementación de estándares para los profesores de idiomas, son el refl ejo del conoci-
miento teórico y las necesidades sociales de una etapa determinada.

Los requisitos generalmente se refl ejan en la política lingüística, que puede provenir 
del diseño de alto nivel o del nivel base. Aunque en países y sociedades diferentes, la 
formación e infl uencia de estas dos fuentes en la política lingüística no son las mismas, 
los vínculos entre ambas son muy estrechos. Un diseño de nivel superior separado de 
las bases perderá su carácter científi co debido a que, sin el apoyo de las bases, los requi-
sitos de estas no estarán recibiendo la sufi ciente atención, es por ello por lo que ambos 
niveles están interrelacionados y se infl uyen mutuamente.

Si bien el mundo parece estar cada vez más conectado desde el punto de vista econó-
mico, los cambios y tendencias que se están produciendo en el mundo muestran cada 
vez más la diversifi cación del desarrollo y las necesidades sociales, lo que incluye el uso 
del idioma, la enseñanza (Narcy-Combes et al., 2019) y los estándares de competencia 
lingüística relacionados. Esto es especialmente cierto en Europa, que promueve una 
sociedad multicultural y multilingüe. Dado que el estudio de las necesidades sociales y 
de la lengua está en constante evolución, los criterios de competencia lingüística son di-
námicos y evolucionan junto a los cambios en la conciencia del idioma y las necesidades 
sociales. Incluso el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, muy infl u-
yente a nivel mundial, ha sido actualizado varias veces en los últimos 20 años desde su 
publicación en 20011. Además, los criterios de competencia lingüística y las pruebas de 
idioma se mantienen al día, lo que también se refl eja en su integración con los avances 
científi cos y tecnológicos. Los avances tecnológicos no sólo afectarán y cambiarán los 
requisitos y el conocimiento de las competencias lingüísticas, sino también la enseñan-
za y las pruebas de idiomas, como los sistemas de aprendizaje de idiomas basados en 
tecnologías de inteligencia artifi cial, corpus lingüístico y las pruebas de idiomas.

Debido a la pandemia de COVID-19, gran parte de la enseñanza y las pruebas tra-
dicionales han tenido que evolucionar al pasar del aula a la nube.  Se puede predecir 
que la combinación de tecnología y enseñanza de idiomas continuará desarrollándose 
y fortaleciéndose después de la epidemia. Esto tiene implicaciones importantes para 
el desarrollo de los criterios de competencia lingüística, la enseñanza de idiomas y la 
evaluación de competencias.
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2. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas

Se han realizado numerosas investigaciones y estudios sobre el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las lenguas, abreviado como MCER, pero no hay muchas in-
vestigaciones desde la perspectiva de las necesidades sociales y la investigación teórica 
sobre los estándares de competencia lingüística. De hecho, más de una década antes de 
que se publicara el proyecto del MCER, un grupo de lingüistas y trabajadores ya había 
comenzado a trabajar en él. Uno de los principales factores que impulsaron la creación 
del MCER fue la necesidad social de que la Unión Europea (UE), entonces en proceso 
de creación, tuviera dicho marco de referencia de normas de competencia lingüística. El 
Tratado de Maastricht, fi rmado en 1991, sentó las bases jurídicas para el establecimien-
to de la UE. Sus estados miembros comenzaron a realizar la integración política de la re-
gión europea sobre la base de la integración económica y la integración monetaria. Para 
lograr la integración política y permitir que los ciudadanos de los estados miembros 
puedan desplazarse libremente dentro de las fronteras de la UE, naturalmente se ne-
cesita tener cierta capacidad de comunicación lingüística, lo que requiere un estándar/
marco de competencia lingüística reconocido y operativo por todos los estados miem-
bros. La principal diferencia entre el MCER y los estándares de competencia lingüística 
anteriores, es que se centra tanto en el alumno como en el usuario. Los usuarios son, 
en primer lugar, los alumnos y, por supuesto, los profesores, además de los evaluadores 
y las agencias de contratación, etc., que también están determinados según el contexto 
social.

La creación de la UE requirió el desarrollo de “ciudadanos europeos” capaces de 
trascender las fronteras nacionales y ser multilingües, lo que les ayudaría a desplazarse 
libremente por los estados miembros de la UE. La política lingüística de “lengua ma-
terna + 2” de la UE es un refl ejo de esta necesidad: permitir que los ciudadanos de los 
estados miembros se comuniquen y estudien dos idiomas de otros estados miembros, 
además del conocimiento de su lengua materna.

La pregunta es: ¿qué nivel de habilidades lingüísticas en estos dos idiomas extranje-
ros se debería alcanzar para cumplir con el valor de “ciudadano de un estado miembro 
de la UE” y cómo se puede comprobar y evaluar este nivel de competencia lingüística? 
La realización de esta visión será muy difícil si confi amos en los estándares tradiciona-
les de competencia lingüística basados en el conocimiento de idiomas de las escuelas 
y centros de formación y sus métodos de enseñanza y evaluación habituales. Por esta 
razón, una serie de programas y métodos para el aprendizaje y la evaluación de idiomas, 
como el ampliamente aplicado “Portfolio Europeo de las Lenguas”, se han desarrollado 
y han evolucionado en torno al MCER, sirviendo para satisfacer las necesidades de la 
sociedad.

El MCER toma como punto de partida a los usuarios, incluidos los estudiantes, y 
este punto de partida también se refl eja en el reconocimiento de las competencias lin-
güísticas por parte del MCER, que está relacionada con cuestiones como las funciones 
del lenguaje y los conceptos de enseñanza de idiomas. La comunicación es la función 
primaria del lenguaje, y también es una necesidad básica de la interacción humana y las 



154

Zhang Xinsheng 张新生 | Marco común de referencia para las lenguas europeas y el estándar...

actividades sociales. Aunque el aprendizaje de idiomas también tiene otros propósitos, 
como los exámenes, etc., no es la función principal de la lengua.

La comunicación e interacción con ciudadanos de otros estados miembros son com-
petencias comunicativas básicas en lenguas extranjeras que los ciudadanos de la UE de-
ben poseer. Sobre la base de una gran cantidad de estudios empíricos, el MCER describe 
y resume sistemáticamente las actividades de comunicación y las habilidades de comu-
nicación del lenguaje, y propone un marco de referencia de tres (básico, intermedio, 
avanzado) y seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2) basados en la capacidad del usuario. 
También se describen detalladamente los fundamentos teóricos de la composición de 
las competencias lingüísticas, rendimiento de habilidades lingüísticas y características 
de competencia parcial en las sociedades plurilingües de la UE. Cabe mencionar que, 
entre los niveles tercero y sexto del MCER, el nivel B1, que es el llamado “nivel de entra-
da”, es especialmente crítico. Este nivel también se denomina “usuario independiente”, 
los estudiantes no solo pueden usar el idioma para completar las tareas comunicati-
vas básicas necesarias para la vida cotidiana, sino que también tiene la capacidad de 
estudiar por sí mismos y mejorar su nivel de idioma según las circunstancias. Por lo 
tanto, la enseñanza de idiomas en esta etapa es un punto de infl exión importante. En 
la enseñanza de idiomas extranjeros en las escuelas intermedias de Europa, el primer 
nivel de enseñanza de idiomas extranjeros que los estudiantes deben alcanzar cuando 
se gradúan de la escuela secundaria (GCSE en el Reino Unido) suele ser este nivel. Sin 
embargo, hay pocas discusiones e investigaciones sobre el MCER que hayan abordado 
este tema en profundidad.

La descripción de competencias lingüísticas «Puede hacer» (Can Do Statements) del 
MCER se ha adoptado como referencia para muchos exámenes y estándares de com-
petencia lingüística importantes de idiomas extranjeros por todo el mundo. Además de 
señalar el carácter comunicativo común de las competencias lingüísticas, también se 
basa en la elaboración por parte del alumno de la aplicación y la enseñanza de la lengua 
y en las propuestas de métodos de evaluación de las competencias lingüísticas. En un 
entorno como el de la UE, que requiere habilidades multilingües, es imposible comple-
tar el aprendizaje de idiomas solo confi ando en el sistema educativo si está limitado por 
los estándares tradicionales de dominio del idioma. Si el aprendizaje del idioma se hace 
con el fi n de aprobar un examen, incluso si el alumno obtiene el certifi cado, eso no sig-
nifi ca que haya adquirido las competencias comunicativas necesarias. Por lo tanto, un 
marco de referencia de competencias lingüísticas que tome a los usuarios como punto 
de partida, se base en actividades específi cas y utilice «Puede hacer» para describir las 
tareas comunicativas completadas, tiene un valor práctico extremadamente importante 
para ayudar a la UE a resolver sus necesidades lingüísticas. Cabe señalar que, debido al 
contexto social en el que se produjo, el MCER tiene evidentes “características europeas”. 
Esto se refl eja no sólo en su política lingüística al servicio de la UE, sino también en el 
hecho de que los idiomas que considera son principalmente los idiomas ofi ciales de los 
países de la UE, y apenas tienen en cuenta las características de idiomas no europeos, 
como el chino y el árabe. El día de las lenguas de la UE se celebra todos los años el 26 de 
septiembre, pero no hay ninguna lengua no autóctona europea entre las muchas lenguas 



ZHONG Revista de la producción académica de China

eISSN 2938-1479 155

que fi guran en su sitio web. Su alto carácter internacional también es relevante, ya que 
la enseñanza de idiomas europeos en otras regiones se basa en las normas establecidas 
por el MCER, como el inglés, el francés y el alemán. Debido a esto, el MCER presenta 
muchas limitaciones en cuanto a la expresión y clasifi cación de las lenguas no europeas 
y sus competencias en cuanto a actividades específi cas. En lo que respecta al chino, la 
diferencia entre escuchar, hablar, leer y escribir es muy grande en comparación con los 
idiomas europeos mencionados anteriormente. De hecho, estas diferencias son también 
una de las principales razones por las que los usuarios de idiomas europeos que se em-
barcan a estudiar chino mencionan a menudo que el idioma chino es demasiado difícil.

El MCER ha tenido un gran impacto en la educación de idiomas extranjeros en todo 
el mundo, incluido el chino (Fang Xujun, 2007) Muchos estándares y exámenes de com-
petencia en lenguas extranjeras mencionan o se refi eren al MCER en algún momento. 
Por ejemplo, los exámenes actuales de chino, japonés y coreano tienen cierta correspon-
dencia con el MCER en su división de niveles de competencia.

En Europa, no sólo se hace referencia al MCER para el establecimiento de normas 
de competencia, de enseñanza y de evaluación de las lenguas europeas, sino también 
para las lenguas no europeas. Esto hace que muchos idiomas, incluido el chino, no solo 
tengan ciertas difi cultades a la hora de evaluar la enseñanza y la competencia lingüística 
de los usuarios, sino que también enfrenten el riesgo de quedas más marginados en el 
futuro debido a la falta de normas basadas en el MCER. Bajo este trasfondo nacieron 
los “Estándares Europeos de Competencia en Chino” (European Benchmarks for the 
Chinese Language, abreviado como EBCL)2. 

3. “Estándares europeos de competencia en chino”

Al asistir por primera vez a un seminario sobre el MCER en el Reino Unido en 2004, 
comencé a notar el impacto signifi cativo del MCER en la educación de idiomas extran-
jeros, incluido el chino. La enseñanza de idiomas extranjeros debe basarse en el MCER 
en términos de descripción del curso y expresión de objetivos, de lo contrario, será 
difícil obtener el reconocimiento de la comunidad educativa de lenguas extranjeras. Si 
la enseñanza del chino no se basa en el MCER, el futuro desarrollo del chino también 
se verá afectado. Debido a que el chino y las lenguas europeas son claramente diferen-
tes, la simple aplicación de los estándares de otros idiomas europeos no será útil para 
la enseñanza del chino, por ello sería deseable establecer un estándar de dominio del 
idioma chino que se base en el MCER, pueda refl ejar las características del chino y que 
sea aplicable en Europa (Zhang & Li, 2004). Los EBCL de Dominio del Chino basados 
en el MCER también pueden convertirse en una plataforma efectiva para el intercambio 
educativo entre el chino y otros idiomas extranjeros. Durante mucho tiempo, los edu-
cadores europeos de lenguas extranjeras han tenido muy poco conocimiento sobre el 
chino y su enseñanza, y la mayoría de los directores de los departamentos de enseñanza 
de lenguas extranjeras en las escuelas enseñan lenguas europeas. Este desconocimiento 
hace que a menudo el chino y su aprendizaje se consideren desde la misma perspectiva 
que el aprendizaje de los otros idiomas europeos, creyendo que en el mismo periodo 
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de tiempo se puede llegar a alcanzar el mismo nivel de chino que el de otras lenguas 
extranjeras europeas. 

Si existiera un “Estándar Europeo” de competencia del chino basado en el MCER y 
teniendo en cuenta las características del chino, es decir, un estándar de competencia en 
chino reconocido por la UE no solo ayudará a establecer el estatus de lengua extranjera 
china en la educación, pero también ayudaría a reforzar el intercambio lingüístico, la 
comprensión mutua y mejora la “visibilidad” del chino dentro de la enseñanza de idio-
mas extranjeros. La aprobación del proyecto “EBCL” (2010-2012), del que soy respon-
sable, se debe, además del apoyo y los esfuerzos de las instituciones y personas interesa-
das, a los propios cambios en la política lingüística de la UE, en particular la ampliación 
y extensión de la defi nición original de “lengua europea” en 2005. Los idiomas europeos 
actuales incluyen los idiomas utilizados por los ciudadanos de todos los estados miem-
bros de la UE, incluidos los idiomas comunitarios utilizados por los grupos de inmi-
grantes, lo que brinda posibilidades políticas para la aplicación y el establecimiento del 
proyecto “Estándar Europeo”. La solicitud del proyecto, las organizaciones participantes 
y toda la información relacionada ya han sido comentadas en otros artículos (Zhang 
Xinsheng, 2011, 2014, 2016), por lo que no volveré a mencionarlo en el presente artí-
culo. Cuando se creó el “Estándar Europeo”, la visión de los autores era que, de acuerdo 
con los principios del MCER y las características de la lengua China, en un período de 
dos años se estableciera un marco de tres niveles (A-C) y cinco subniveles, que en un 
futuro se irían perfeccionando y mejorando. Las razones del futuro perfeccionamiento 
son las siguientes: primero, el estándar del idioma y las normas del idioma en sí están 
en constante desarrollo y evolución; En segundo lugar, los recursos y el tiempo del pro-
yecto eran tan limitados que era difícil elaborar una norma completa y bien establecida 
en dos años; Además, es difícil defi nir el nivel C2 o un nivel inalcanzable de “dominio”, 
muchas personas no dominan necesariamente su lengua materna.

Desafortunadamente, debido a cambios de trabajo y otras razones, cuando se com-
pletó el proyecto, los resultados publicados fueron solo A1 y A2+, no sé logró ni siquiera 
alcanzar el B1, lo que afectó en gran medida el valor real de la aplicación del proyecto. 
Pero, en cualquier caso, el “Estándar Europeo” sigue siendo hasta la fecha el único es-
tándar de competencia lingüística no europea que ha sido creado con fondos de la UE. 
El desarrollo de la enseñanza del chino como lengua extranjera en Europa es de suma 
importancia.

El “Estándar Europeo” de dominio del chino sigue los principios del MCER y, en 
muchos aspectos, sigue el marco de capacidad lingüística y habilidades proporcionado 
por el MCER. Por ejemplo, en la división de las competencias lingüística, es diferente 
de las tradicionales comprensiones oral, lectura, escritura y traducción. El MCER, que 
enfatiza y hace hincapié en las actividades lingüísticas como base, presenta específi ca-
mente la interacción lingüística y la competencia mediática.

Todos sabemos que, aunque las habilidades lingüísticas unidireccionales también 
son importantes, en la comunicación se trata más de la interacción, tanto oral como 
escrita. En una Europa multilingüe y culturalmente diversa, los conocimientos de las 
habilidades mediáticas lingüísticas para ayudar a los demás a transmitir el signifi cado 
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son muy comunes y útiles. Muchas familias en Europa están compuestas por miembros 
de diferentes orígenes lingüísticos y culturales, eso hace que la generación más joven 
deba tener conocimiento de dos o más idiomas, de ese modo cuando los miembros de 
la familia tienen difi cultades para comunicarse entre sí (generalmente a causa de la di-
fi cultad de entendimiento de los miembros mayores), los jóvenes deben desempeñar el 
papel de “intermediarios” y “traducir” aquello que se quiere comunicar.

El “Estándar Europeo” también ha agregado especialmente una parte que refl eja las 
características del idioma chino. Los caracteres chinos (Guder, 2014), el pinyin y las 
relaciones de palabras en chino necesarios para la lectura en los documentos auxiliares 
del proyecto no están disponibles en el MCER ni en los idiomas europeos. 

El “Estándar Europeo” proporciona una lista de palabras en dos niveles A1 y A2 (su 
nivel A1 es de 589 palabras y el nivel A2 es de 1245 palabras, con un volumen de ca-
racteres de 320 y 630 respectivamente) se hace una distinción entre palabras activas y 
pasivas, palabras habladas y palabras centradas en la lectura y escritura (la proporción 
de palabras de lectura y escritura es de aproximadamente 1:1,5).

4. Estándares internacionales de competencia en chino y examen 

de suficiencia en chino

El desarrollo de la enseñanza del chino como lengua extranjera tiene una historia 
de más de 70 años, pero el desarrollo de su disciplina y escala comenzó en la década de 
1980 después de la etapa de las reformas liberales. La enseñanza del chino como lengua 
extranjera se puede dividir en dos estilos: la enseñanza genérica/amplia y la restringida. 
La enseñanza genérica se refi ere a la enseñanza general de chino para extranjeros, la en-
señanza restringida se refi ere a la enseñanza del idioma chino para extranjeros en con-
diciones contextuales (extranjeros que se encuentran en China). De hecho, en 1988 se 
publicó la versión 1.0 de la norma de competencia en chino (Chinese Foreign Chinese 
Teaching Standard Study Group), 1988) y el examen de nivel chino (el “examen de nivel 
chino 1.0”), que se habilitó desde 1990 (Liu Yinglin, 1989, 1994; Ren Xiaomeng, 2001), 
estos dos en gran medida son producto de la enseñanza restringida/contextual del chi-
no como lengua extranjera. En 2004, con el establecimiento del Instituto Confucio, la 
enseñanza del chino como lengua extranjera en China comenzó a cambiar su enfoque 
hacia el extranjero, es decir, hacer que la enseñanza del chino se llevara al mundo, du-
rante el período de internacionalización de la lengua china. 

Al igual que en el período anterior, las nuevas metas y objetivos para un nuevo pe-
riodo requieren nuevos estándares. Por lo tanto, de 2007 a 2008, el antiguo Hanban 
emitió tres documentos programáticos titulados “chino internacional”, uno de los cua-
les es el “Estándar internacional de competencia en chino” (en lo sucesivo, “Estándares 
de competencia en chino 2.0”) (Ofi cina Nacional del Grupo Líder para la Promoción 
Internacional del Idioma Chino, 2007).  Aunque la normativa no estableció requisi-
tos específi cos en términos de vocabulario y gramática china, su comprensión de las 
funciones y capacidades lingüísticas incorpora los resultados de la investigación de la 
época, que enfatiza la capacidad de comunicación lingüística e incorpora estrategias de 
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aprendizaje y habilidades de comunicación intercultural. El surgimiento del “Estándar 
internacional de competencia en chino” tiene una relación directa con los objetivos de 
la educación internacional en chino. El objetivo principal de la educación internacio-
nal en chino es el aprendizaje de chino para adultos no titulados en el extranjero que 
necesitan trabajar y pasan solo unas pocas horas aprendiendo chino cada semana. El 
plan de estudios general para la enseñanza internacional del chino (National Chinese 
International Promotion Leadership Group Offi  ce, 2008) se introdujo en este contexto 
y teniendo en cuenta este tipo de usuario, estableciendo unos objetivos de enseñanza 
de 800 caracteres chinos y 1500 palabras, que pueden considerarse como una mejora e 
ilustración de la versión 1.0 del estándar de competencia en chino.

En vista del hecho de que los principales objetivos de la educación internacional de 
chino son los estudiantes de chino no académicos, es decir, que son principalmente 
estudiantes afi cionados, de acuerdo con los Estándares internacionales de competencia 
en chino y el plan de estudios, el HSK también ha realizado los ajustes correspondientes 
bajo la clara orientación de los principios de “promover el aprendizaje a través de las 
pruebas” y “promover la enseñanza a través de las pruebas” (Zhang Jinjun et al., 2009, 
2010), es decir, la versión 2.0 actual de la prueba de competencia china, que ha estado 
en uso desde su lanzamiento en 2009.

La prueba de dominio del idioma chino actual ha absorbido los principios interna-
cionalmente populares de competencia comunicativa del idioma en la interpretación 
del dominio del chino, y también cubre la descripción de “poder hacer” del dominio 
del idioma en los niveles tercero y sexto del MCER, y es consistente con el MCER, el 
nivel estándar de dominio del idioma está directamente relacionado. Sin duda, esto ha 
ayudado a mejorar el círculo internacional de enseñanza de idiomas extranjeros y la 
comprensión de HSK por parte de la comunidad internacional y la internacionalización 
de HSK. Sin embargo, el tiempo de aprendizaje y la cantidad de palabras chinas reque-
ridas para cada nivel son mucho más bajos que la versión 1.0 de la Prueba de compe-
tencia china (Zhang Wangxi & Wang Jimin, 2010), también son signifi cativamente más 
bajos que los requisitos europeos de idioma extranjero chino, e incluso más bajo que el 
tiempo de aprendizaje y los requisitos de vocabulario que se muestran en la experiencia 
docente y los resultados de investigación de los idiomas europeos (Zhang Xinsheng & 
Li Mingfang, 2019)

Por lo tanto, la Asociación para la enseñanza del idioma chino en las regiones de ha-
bla alemana ha presentado sus propias opiniones sobre la racionalidad de la correspon-
dencia entre la versión 2.0 del HSK y el nivel de competencia del MCER y los requisitos 
para las palabras chinas en cada nivel, es decir, alrededor de 600 palabras para el nivel 1 
y 1200 palabras para el nivel 2 (1200 palabras se acercan al vocabulario del HSK actual 
nivel 4)3. El vocabulario de estas dos referencias es muy parecido al de las posteriores 
normas europeas A1 y A2. 

El examen de nivel de chino actual, basado en el principio de “combinación de exa-
men y enseñanza”, también tiene cursos de apoyo para realizar el examen, que son bas-
tante diferentes del MCER y el “Estándar Europeo” en términos de tiempo de aprendi-
zaje y vocabulario. En el caso del nivel 3 del examen chino actual, puede que no sea muy 
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difícil para un estudiante aprender 600 palabras en un año y medio, pero la competen-
cia lingüística que adquiere difícilmente cumple con las tareas comunicativas básicas de 
la vida cotidiana descritas en el nivel B1 del MCER (Zhang Xinsheng & Li Mingfang, 
2019; Shi Ji, 2019). En realidad, no sólo las lenguas europeas, sino también las pruebas 
de nivel de competencia en lenguas asiáticas, como el japonés y el coreano, basadas 
en el MCER y el examen de dominio del idioma chino en la región de Taiwán, tienen 
requisitos considerablemente más altos que las actuales pruebas de nivel chino HSK, 
tanto en términos de tiempo de estudio en cada nivel como en términos de vocabulario 
requerido.

El “Esquema del plan de estudios general chino internacional” y el HSK reestructu-
rado sin duda han jugado un papel importante en aliviar el miedo a las difi cultades en 
el aprendizaje de chino para los estudiantes de chino no titulados y ha aumentado con-
siderablemente su entusiasmo por el aprendizaje. El aumento año tras año en el número 
de estudiantes desde el lanzamiento de la versión 2.0 es una buena indicación. Sin em-
bargo, reducir unilateralmente los requisitos de idioma del HSK y simplemente vincular 
la enseñanza del chino con la prueba de competencia no solo va en contra de las reglas 
de aplicación y enseñanza del idioma, sino que también tiene otras desventajas poten-
ciales. Por ejemplo, la reducción de los requisitos afectará la autoridad de la prueba de 
competencia en chino, y la vinculación directa de la enseñanza del idioma ordinario 
con la prueba de competencia puede afectar la orientación de la enseñanza del chino. La 
Conferencia Internacional de Educación de Chino celebrada a fi nes de 2019 reveló que 
se está trabajando en un nuevo estándar internacional de nivel de competencia en chino 
y que se lanzará pronto, lo que marca que la educación internacional de chino entrará 
en un nuevo período de desarrollo.

5. Nuevo Estándar de Nivel de Competencia de chino internacional

En la segunda edición de la Enseñanza mundial de idioma chino (2020), se publicó 
un artículo fi rmado por varios de los principales desarrolladores del nuevo Estándar de 
Nivel de Competencia de chino (Liu Yinglin et al., 2020), en el artículo se presentó con 
más detalle el “Estándar de nivel de competencia en chino para la educación internacio-
nal de chino” (en adelante denominada “Versión 3.0 de los Estándares de competencia 
en chino”) en el artículo se mencionaban los antecedentes, el proceso y el contenido del 
desarrollo del chino. Estructuralmente, la Versión 3.0 del Estándar de competencia en 
chino ha agregado tres niveles nuevos inexistentes en la Versión 2.0, por ende, el nuevo 
examen constará de nueve niveles, incluidos tres niveles básicos, tres niveles interme-
dios y tres niveles avanzados.

En cuanto a la presentación de competencias, la versión 3.0 de los estándares de 
competencia chinos sigue básicamente el enfoque de “puede hacer” del MCER enfati-
zando la función comunicativa. En cuanto al contenido, la versión 3.0 de los estándares 
de competencia China propone indicadores cuantifi cados detallados de los elementos 
lingüísticos necesarios en cada nivel esto incluye los caracteres chinos, el vocabulario y 
los puntos gramaticales. Según las características presentadas en el artículo, los indica-
dores cuantitativos propuestos por la versión 3.0 de los Estándares de competencia en 
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chino tienen dos características principales: primero, en la nueva versión del examen 
se incluirán las sílabas por primera vez. Las sílabas son una característica principal del 
chino. La investigación y el estudio sobre como estandarizarlas se inició hace algunos 
años, sin embargo, nunca se habían usado las silabas en las pruebas de nivel como un 
indicador de la habilidad o el nivel de los estudiantes; En segundo lugar, aparte de los 
elementos gramaticales, los indicadores cuantitativos de los elementos lingüísticos en 
todos los niveles de la prueba son superiores a la versión 1.0 del estándar de competen-
cia en chino. Si estas nuevas características se comparan con el “Programa de estudios 
general internacional de chino” establecido de acuerdo con la versión 2.0 de los Están-
dares de competencia en chino, especialmente los indicadores cuantitativos de la ver-
sión 2.0 de la Prueba de competencia en chino, hay casi un mundo de diferencia. Toma-
remos el vocabulario del tercer nivel de básico y los primeros tres niveles del HSK actual 
para hacer una comparación que ejemplifi que lo que queremos decir; Los tres niveles 
básicos de la versión 3.0 del Estándar de Nivel de Competencia de chino constan de 500 
palabras, 1272 palabras y 2245 palabras respectivamente, mientras que los primeros tres 
niveles de la Prueba de competencia en chino actual (versión 2.0) tienen 150 palabras, 
300 palabras y 600 palabras. En otras palabras, el Nivel 1 (500 palabras) del Estándar 
de Nivel de Competencia de chino versión 3.0 está cerca del Nivel 3 (600 palabras) del 
HSK actual (versión 2.0). En general, el vocabulario total requerido para la versión 3.0 
del Estándar de Nivel de Competencia de chino es de 11.092 palabras, más del doble 
de las 5.000 palabras requeridas para el nivel más alto del HSK actual (versión 2.0). La 
versión 3.0 del Estándar de Nivel de Competencia de chino también tiene indicadores 
de conocimiento de caracteres, para el nivel básico se deben conocer 300, 600 y 900 ca-
racteres respectivamente. Aunque la Prueba de competencia china actual (versión 2.0) 
no establece un indicador de volumen de caracteres específi co, los tres primeros niveles 
del examen de nivel chino (versión 2.0) implican un volumen de caracteres más allá de 
los primeros niveles de la versión 3.0.

Aunque en el artículo de introducción de los Estándares de Competencia Chino 3.0 
no se menciona la relación entre los Estándares de Competencia Chino 3.0 y el MCER 
y los “EBCL”, si comparamos los dos primeros niveles con los indicadores cuantitativos 
existentes de los “EBCL” , se puede observar que tanto a nivel de cantidad de vocabu-
lario (500 palabras y 1272 palabras en el estándar de dominio chino versión 3.0, 589 
palabras y 1245 palabras en el “Estándar Europeo”), y en cantidad de caracteres chinos 
(300 palabras y 600 palabras en la versión 3.0 del estándar de dominio del idioma chi-
no, los EBCL tienen 320 caracteres y 630 caracteres), la versión 3.0 de los estándares de 
dominio del idioma chino es muy similar a los EBCL. El “Estándar Europeo” no tiene 
un índice gramatical separado, sino que lo integra en la función comunicativa, lo que 
también es el resultado de mantener las ideas del MCER. El énfasis en la función comu-
nicativa del lenguaje reduce en gran medida los requisitos gramaticales. En cuanto a si 
la versión 3.0 del estándar de competencia en chino tendrá una correspondencia con 
los niveles del MCER, aún se desconoce hasta que se publique su descripción ofi cial. Sin 
embargo, se puede ver que el tercer nivel (el sexto nivel del MCER es una referencia) pa-
rece ser un marco ampliamente aceptado y genérico para la jerarquía de competencias.
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También se podría hacer como en el “Estándar Europeo” y englobar algunos conoci-
mientos debajo del primer nivel básico, es decir, poner algunas habilidades relacionadas 
con los caracteres chinos y el pinyin englobada en un nivel inferior al A1. Curiosamen-
te, este enfoque también fue mencionado en la edición complementaria actualizada más 
tarde del MCER. Esto muestra los valores del “Estándar Europeo” y como la interacción 
entre los diferentes estándares de competencia implican el desarrollo dinámico de estos 
estándares.

Sin duda, la versión 3.0 del estándar de competencia en chino también debe ser crea-
da para satisfacer las necesidades del nuevo período de desarrollo de la educación in-
ternacional en chino. Una vez que se anuncie y adopte, inevitablemente tendrá un gran 
impacto en la prueba de competencia china y en la educación china internacional. Ya 
hay algunas discusiones y explicaciones sobre la versión 3.0 de la prueba de compe-
tencia china en Internet4. No es aconsejable especular hasta que se hayan introducido 
ofi cialmente los nuevos estándares de competencia en chino y los exámenes. Sin embar-
go, ya sea que se trate de los nuevos estándares de competencia en chino o de la nueva 
prueba de competencia en chino, primero debemos considerar su propósito y objetivo, 
dado que estos se producen en respuesta a las necesidades del desarrollo de la educación 
china internacional.

La propuesta de la educación internacional en chino puede considerarse como el 
desarrollo de la educación internacional en chino y el comienzo de un nuevo período, 
lo que indica que la educación china internacional se centra en la transformación, la 
mejora de la calidad y pone más énfasis en la inclusión, la tolerancia y la cooperación 
internacional5. La versión 3.0 del estándar de competencia en chino es sin duda una de 
las medidas internacionales más importantes para el desarrollo de la educación china.

A partir del análisis de los destinatarios de la educación internacional del chino, 
considero que podemos hablar de las siguientes secciones:

1. La enseñanza de chino en contexto (la educación tradicional china como segunda 
lengua dentro de China);

2. La enseñanza del chino como lengua extranjera no contextual dirigida por Chi-
na (La educación internacional del chino en el Instituto Confucio en los últimos doce 
años, etc.);

3. La enseñanza del chino como lengua extranjera dirigida por extranjeros en un 
entorno no contextual (es decir, enseñanza local de chino dentro y fuera del sistema 
educativo en el extranjero);

4. La enseñanza del chino para chinos de ultramar que han perdido el contacto con 
el chino hace tiempo (personas para las que el chino es su segundo idioma, idioma ex-
tranjero o idioma familiar).

La sección 2 de la educación china internacional a menudo se relaciona estrecha-
mente con el desarrollo y la extensión de la sección 1, estas secciones son también aque-
llas a las que se les da una importancia mayor. Sin embargo, siempre he pensado que, 
desde el punto de vista del objetivo a largo plazo de la educación internacional en chino, 



162

Zhang Xinsheng 张新生 | Marco común de referencia para las lenguas europeas y el estándar...

que es convertirse en una lingua franca internacional como el inglés, el chino interna-
cional también debería tener en cuenta otros destinatarios e incluir las secciones 3 y 4. 
El nuevo estándar internacional de competencia en chino y el nuevo examen de compe-
tencia en chino (versión 3.0) deben primero identifi car sus principales destinatarios y 
las relaciones entre estos grupos, y considerar los métodos de implementación en com-
binación con los objetivos a largo y corto plazo de la educación china internacional, así 
como desarrollar programas específi cos y planes temporales. Entre las cuestiones más 
generales a considerar se encuentran las siguientes: ¿Cómo implementar los estánda-
res después de que se anuncien para no solo cuidar la situación actual de la educación 
internacional del idioma chino, sino también liderar su futuro desarrollo? ¿El examen 
de nivel de chino 3.0 actualizado debería vincularse a los requisitos del MCER? En ese 
caso, ¿cómo se logrará vincularlo?   Los requisitos generales del examen se han incre-
mentado considerablemente. Aunque esto ayudará a restaurar la autoridad del HSK, 
¿podrá mantener la función de incentivo para el aprendizaje del idioma chino del HSK? 
¿Cómo se hará para mantenerla? Sugerí una vez en los comentarios de la consulta so-
bre el nuevo estándar que la versión 3.0 de la Prueba de competencia en chino debería 
continuar alineándose con el nivel del “Estándar Europeo”, o continuar consultando el 
“Estándar Europeo”, extendiendo los primeros niveles del actual examen de chino hacia 
abajo en el nivel elemental del nuevo examen y continuando con algunos mecanismos 
de incentivos relacionados para mantener el entusiasmo de aprendizaje de los estudian-
tes de chino de nivel elemental.

Las cuestiones teóricas que deberíamos preguntarnos incluyen el método de división 
de competencias entre los niveles y la base específi ca para la cantidad de caracteres chi-
nos en ada uno de los niveles, etc.

Los temas que deben considerarse en la próxima versión 3.0 del HSK son: ¿cómo 
evaluar la habilidad silábica incluida en el nuevo estándar de habilidad? En el futuro, 
¿deberían continuar manteniendo los exámenes la califi cación existente o se debería 
reanudar la versión 1.0 de la prueba de competencia china de acuerdo con los gra-
dos elemental, intermedio y avanzado? Los destinatarios y usuarios que forman parte 
de la educación china son diversos y las necesidades son complejas ¿Se considerará o 
se debería considerar la creación de subpruebas para habilidades tales como escuchar, 
hablar, interactuar, leer y escribir? Por otro lado, cómo evaluar la capacidad de “tra-
ducción” mencionada en la versión 3.0 de la nueva prueba de competencia en chino 
también es un nuevo desafío.

Sin embargo, todas estas cuestiones pueden estudiarse y examinarse durante la prác-
tica antes de tomar las decisiones correspondientes.

6. Conclusión 

Los estándares de dominio del idioma y las pruebas de dominio se desarrollan diná-
micamente, lo que refl eja las políticas lingüísticas relevantes, las necesidades reales de 
desarrollo y los resultados de la investigación lingüística en las condiciones de tiempo y 
espacio. Esto se puede observar tanto para el MCER y el “Estándar Europeo”, así como 
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para los Estándares internacionales de competencia en chino y las Pruebas de com-
petencia. En la década de 1980, el establecimiento de la asignatura de enseñanza del 
chino como lengua extranjera y el creciente número de estudiantes chinos y estudiantes 
extranjeros en China condujeron al desarrollo de la versión 1.0 de los Estándares de 
dominio del chino y la versión 1.0 del HSK. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes 
extranjeros al aprender chino, obtienen un aprendizaje intensivo fuera del centro donde 
estudian el idioma ofi cialmente. Al mismo tiempo, también tienen un entorno lingüís-
tico y cultural muy favorable para su aprendizaje del chino, por lo que los estándares de 
capacidad y las pruebas de sufi ciencia a en ese momento están relacionados con estos 
antecedentes. Aunque la versión 1.0 pone más énfasis en el conocimiento del chino y 
el entorno para la enseñanza del chino como lengua extranjera, sin embargo, debido al 
gran énfasis en la confi abilidad y validez de esta prueba de competencia, esta versión 
sigue siendo una rigurosa prueba de competencia en chino. 

A juzgar por el artículo de introducción de la próxima versión 3.0 de los Estánda-
res de competencia en chino y los “Estándares de nivel de competencia en chino para 
la educación internacional en chino” recién publicados, la mayoría de los indicadores 
cuantitativos de este estándar superan la versión 1.0 de los Estándares de competencia 
en chino. Esto indica que los objetivos de educación del chino están evolucionando y 
desarrollándose: anteriormente se daba énfasis en el crecimiento de la educación del 
idioma chino, ahora que los estudiantes de chino no han dejado de crecer, nos adentra-
mos en una nueva etapa en la que se enfatizará la mejora de la calidad de la educación 
internacional del idioma chino.

Al igual que otros colegas comprometidos con la educación del chino como segun-
do idioma, espero que la construcción de la disciplina de la educación del chino como 
segundo idioma pueda seguir desarrollándose y mejorando en la nueva era. De hecho, 
ya sea que se trate de los Estándares de competencia en chino o del HSK, todas sus tres 
etapas de desarrollo están interrelacionadas. Estas han sido testigos de la transforma-
ción de la enseñanza del chino; primero se trataba de un idioma extranjero con base en 
China,  después se extendió y globalizó, y ahora, después de haber conseguido exten-
derse,  tiene como objetivo mejorar y profundizar la enseñanza del idioma, En la nue-
va etapa de desarrollo, se pondrá más énfasis en la localización de la educación china 
internacional, incluida la localización de los estándares y exámenes de competencia en 
chino, como el “Estándar Europeo”. Siempre he creído que cuando la educación china 
internacional se dé cuenta de la localización de la educación de idiomas extranjeros 
chinos en el mundo, también será el día en que se dé cuenta del objetivo de la interna-
cionalización china del chino.

Artículo publicado originalmente como “《欧洲语言共同参考框架》与国际汉语水平等级标

准”, International Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 2, pág. 65-73.

Traducción: Marta Andía
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Notas
1 Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 

assessment (Companion Volume), publicado en el año 2020.

2 Este artículo denomina el resultado del European Benchmarking Chinese Langua-
ge Project como “European Benchmarks for the Chinese Language”. Web del proyecto: 
http://ebcl.eu.com

3 Véase “Statement of the Fachverband Chinesisch e.V. on the new HSK Chinese 
Profi ciency Test”. Enlace: https://www.fachverband-chinesisch.de/fi leadmin/user_
upload/Der_Verband/Offi  zielle_Statements/FaCh_2010_HSK-Erklaerung_en.pdf

4 Por ejemplo, “关于汉语水平等级标准与HSK3.0的说明”, véase: https://www.
confuciobarcelona.cat/es/zh/actividades/cultura/notas-prensa/991-informacion-so-
bre-nuevo-hsk . Tras la publicación de sus estándares de nivel, Chinese Test Internatio-
nal publico aclaraciones específi cas sobre el nivel 3. Véase: https://mp.weixin.qq.com/s/
JmWirdtSOMK4GenuVQLx7w 

5 Véase la noticia: “2019年国际中文教育大会在长沙闭幕”. Enlace: https://
www.chinese.cn/page/#/pcpage/article?id=11&page=12
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