Adaptación del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL) al
trabajo con personas mayores y personas
con discapacidades
Ingrid Skeppstedt, Asesora del Proyecto ArbetSam
Traducción del sueco al inglés: Alexander Braddell junto con Kerstin Sjösvärd
Traducción del inglés al español:Centro Nazaret

Parte 4
Copyright: Ciudad de Lidingö y Centro de Investigación Gerontológica de Estocolmo. Los
cambios en el material se realizarán únicamente con el consentimiento de los/as autores/as.

Notas de orientación para los niveles
del MCERL adaptados A1, A2, B1, B2

Notas de orientación sobre afirmaciones concretas en la adaptación MCER
Usuario básico: nivel A1
General:
A1 es un nivel en el que la persona que está aprendiendo a menudo necesita ayuda de la persona con
la que se está comunicando.
Los términos rutina, familiar, común y simple, claro/ aparecen con frecuencia en bastantes
afirmaciones de las que definen el nivel A1.
Los términos rutina, familiar, común denotan que la situación o palabras/ expresiones
tienen lugar en el trabajo frecuentemente y por lo tanto le son familiares a la persona que
está aprendiendo.
Aunque qué es simple, claro/a puede variar de una persona a otra, estos términos muestran
situaciones o palabras y expresiones que se dan con frecuencia en el trabajo en contextos
significativos en los que lo que se dice se acompaña con gestos que facilitan el entendimiento.

Afirmaciones

Notas de orientación

A1 Comprensión auditiva
• Puede reconocer y entender palabras
familiares y oraciones sobre sí mismo/a, la
persona cuidada y sus compañeros/as
• Es capaz de seguir conversaciones
ordinarias en el trabajo si el/la interlocutor/a
habla despacio y con claridad

La persona que está aprendiendo entiende los
puntos principales de una conversación, por
ejemplo, durante un descanso cuando alguien
habla sobre sí mismo/a, de dónde vive, sobre su
familia y eventos claros tales como que el autobús
ha llegado tarde, que alguien ha perdido el móvil
etc.

La persona aprendiz entiende los puntos
• Puede
entender
instrucciones principales durante el cambio de turno,
cotidianas, claras sobre su trabajo y lo que especialmente las cosas de las que ya tenía
debería hacer a la hora de ayudar a las conocimiento previo. Puede que necesite ayuda
personas a su cuidado
en forma de clarificación.
La persona que está aprendiendo entiende
interacciones rutinarias asociadas con su actividad
laboral siempre y cuando las personas
involucradas no hablen demasiado rápido y no
haya ruido o conversaciones de fondo que le
distraigan.
La persona que está aprendiendo entiende las
instrucciones rutinarias de trabajo sobre qué
1
hacer o cómo ayudar a la persona cuidada
siempre que se las instrucciones se acompañen
con gestos y demostración práctica.

1

Persona cuidada incluye a cualquiera que utilice los servicios de ayuda y cuidados
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Afirmaciones
A1 Comprensión de lectura

Notas de orientación
La persona que está aprendiendo es capaz de
encontrar y entender información general (muy
específica) de mensajes que le han entregado o
expuesto en el tablón de anuncios del centro de
trabajo (cuando están escritos y presentados
con claridad),por ejemplo, la hora de una
reunión, cuándo y de dónde sale el autobús
para una próxima excursión, el nombre y
número de teléfono de personas u
organizaciones
familiares
(servicios
de
transporte, biblioteca, etc.) que son relevantes
en/para el trabajo.

•

Es capaz de entender nombres familiares,
palabras y oraciones sencillas, por
ejemplo en mensajes en el tablón de
anuncios y en mensajes sencillos y muy
claros

•

Puede leer y entender palabras comunes
en, por ejemplo, tablas de equilibrio
hídrico, menús y listas de verificación (en
el ordenador o en papel)

•

Puede encontrar los elementos más
La persona aprendiz ha aprendido a reconocer /
comunes en, por ejemplo, formularios de
encontrar palabras que están presentes a menudo
pedido y catálogos de productos
en situaciones del trabajo.

•

Es capaz de entender letreros simples en
el trabajo (símbolo más palabra) e Por ejemplo: emergencia, extintor, mantenga la
instrucciones comunes con símbolos, por puerta cerrada (los símbolos pueden variar de un
ejemplo lavarse las manos
trabajo a otro).

A1 Interacción oral
•

Puede pedir y ofrecer cosas de forma
La persona aprendiz es consciente de que, por
simple pero educada
ejemplo, no se considera educado decir
bruscamente “¡Dame eso!” o, “¡Abre la
puerta!” y de que debería utilizar otra forma
más educada, por ejemplo,“¿Puedes abrir la
puerta?”,” ¿Me das el/la…?” o”¿Me das por
favor el/la...?”

•

Es capaz de conversar con, por ejemplo,
gerentes, compañeros/as de trabajo,
personas a su cuidado, familiares, y
tutores/as si usan palabras comunes,
oraciones sencillas y hablan despacio

La persona que está aprendiendo puede hacer y
responder preguntas relacionadas con la rutina
laboral. Puede (generalmente con frases
incompletas) resumir la información sobre, por
ejemplo, dónde están las cosas o cómo hacer algo
(si al mismo tiempo puede mostrarlo o verlo). La
persona aprendiz a menudo usa expresiones
memorizadas y confía en la ayuda de la gente
involucrada, por ejemplo para encontrar la
palabra adecuada.
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Afirmaciones

Notas de orientación

A1 Expresión oral
•

•

Es capaz de hablar un poco sobre las La persona que está aprendiendo puede
personas que conoce, por ejemplo,
explicarse usando vocabulario específico,
amigos/as y compañeros/as
relevante , por ejemplo, sobre dónde vive alguien
, sobre si alguien es un familiar o tutor/a, sobre la
Puede hablar un poco con un/a
actividad laboral y eventos específicos .
compañero/a o gerente sobre la persona
cuidada y su trabajo

A1 Expresión escrita
•

•

Puede escribir mensajes breves y
sencillos en el trabajo , por ejemplo para
un/a colega: Anton tiene cita para el
cuidado de los pies a las 9:30 el 3/10

Es capaz de escribir notas sencillas y
4
escuetas en el diario social (en papel
o en el ordenador), por ejemplo la
hora, la fecha y lo que ha hecho

Opciones de auto-evaluación
Sí, con ayuda

El/la
aprendiz
escribe
mensajes
cortos(generalmente familiares), por ejemplo a
sus colegas que trabajan cuidando a las mismas
personas que él/ella.

El mensaje puede constar de un par de frases
breves (en ocasiones incompletas) con
información muy específica , por ejemplo, sobre el
hecho de que su colega ha de contactar con el/la
fisioterapeuta.

La persona que está aprendiendo puede, por
ejemplo, usando expresiones, frases breves o
esquemas dar un informe específico de lo que
ha ocurrido a lo largo del día y lo que ha hecho
con la persona cuidada. .

Para hacer esto, el/la aprendiz puede necesitar
referirse a mensajes escritos previamente o mirar
en una carpeta de ejemplos típicos o pedir ayuda
a un/a colega para expresar lo que quiere decir.

2

Nota de traducción: el diario social es parte es parte del mantenimiento de registro del cuidado de Suecia. Incluye la revisión de las funciones
generales individuales, recursos, dificultades, una descripción de cómo se pueden abordar situaciones cotidianas (comunicación, higiene personal,
cocina, compra, viajes…) y la necesidad actual de apoyo y ayuda. También puede incluir estado físico y mental, contacto con las familias, situación
económica, intereses personales, empleo, hábitos, etc. La extensión de la documentación puede depender.
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Usuario básico: nivel A2
General:
Las/los aprendices de nivel A2 aún necesitan algo de ayuda de la persona con la que se están
comunicando.
Los términos rutina / familiar / común y simple ,claro/a aparecen nuevamente en varias de las
afirmaciones que definen el nivel A2. De la misma forma, los términos lo esencial / puntos principales/
lo fundamental se dan en varias de las afirmaciones de la Comprensión de Lectura.
Los términos rutina / familiar / común denotan que la situación o palabras / expresiones se dan
frecuentemente en el trabajo y son por lo tanto familiares para el/la aprendiz.
El contexto en el que ocurren resulta clave aún para el entendimiento de la persona que está
aprendiendo en un nivel A2.
Lo esencial /puntos principales / lo fundamental, significa que el/la aprendiz entiende lo suficiente
para, por ejemplo, seguir las instrucciones rutinarias en el trabajo.

Afirmaciones

Notas de orientación

El/la aprendiz entiende conversaciones rutinarias
sobre, por ejemplo, actividades y eventos en el
Es capaz de entender conversaciones trabajo o lo que alguien ha hecho el fin de
ordinarias en el trabajo con las personas semana.
cuidadas
Puede entender lo que se dice en La persona que está aprendiendo puede seguir lo
que se dice, siempre que tenga la oportunidad de
reuniones con familiares o tutores/as
Puede entender lo que se dice en las preguntar aquello que no entienda. Otra
típicas conversaciones durante los condición es, al igual que para quienes están en
el nivel A1, que no haya ruido o conversaciones
descansos
de fondo que le distraigan.

A2 Comprensión auditiva
•

•
•

•

•

•

Es capaz de entender lo que se dice en El/la aprendiz entiende en su mayor parte las
reuniones de personal y otras reuniones instrucciones rutinarias que ocurren en el trabajo
del centro de trabajo
del día a día y en el entorno que se usarán y
llevarán a cabo – siempre que la persona que da
Pude entender instrucciones claras y las órdenes no hable demasiado rápido y de vez
sesiones informativas diarias en el trabajo en cuando compruebe que el/la aprendiz le
entiende y, si fuera necesario, muestre lo que esa
instrucción significa.
El/aprendiz entiende indicaciones cotidianas
Puede entender de qué tratan los breves sobre temas familiares. Puede necesitar
programas de la TV sueca, por ejemplo, ayuda en ocasiones de sus colegas y comprobar si
han entendido correctamente.
las noticias con soporte de imágenes
En este nivel, los/as aprendices pueden, a
menudo, usando las imágenes, entender lo
esencial de una noticia sobre, por ejemplo, un
tema actual del cuidado.
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Afirmaciones

Notas de orientación

A2 Comprensión de lectura

La persona que está aprendiendo lee y entiende lo
fundamental de las instrucciones, documentación
social, circulares, indicaciones e e‐mails, etc.,
siempre que el contenido le sea familiar.

Guía general sobre las afirmaciones de la
comprensión de lectura

Se facilita la comprensión si el texto:
‐ está escrito en lenguaje cotidiano,
‐ tiene una estructura que le es familiar
‐ tiene frases relativamente cortas
‐ destaca la información importante, por
ejemplo mediante viñetas, negrita o subrayado.

Los textos pueden contener terminología técnica
relacionada con el trabajo, siempre que los
términos sean comunes también en la
comunicación oral en el trabajo.
Si hay alguna palabra o expresión que el/la
aprendiz no entiende debería ser capaz de
preguntar a un/a colega o usar un diccionario.

A2 Interacción oral
•

•

Puede hablar, de forma clara y con algo
de ayuda con sus colegas sobre el
trabajo y la vida cotidiana

La persona que está aprendiendo es capaz de
hablar sobre su trabajo diario y temas familiares,
siempre que la otra persona le ayude cuando sea
necesario, por ejemplo aportando la palabra que
le falta al/a aprendiz o pidiéndole que aclare
cuestiones tales como “¿Quieres decir….?” o
“Realmente no he entendido lo que querías decir
–puedes explicar un poco más”…

El/la aprendiz puede dar y entender instrucciones,
siempre que éstas estén en la situación en la que
la instrucción se lleva a cabo y, si es necesario,
pueda ser mostrada . Puede necesitar algo de
ayuda, por ejemplo preguntas para clarificar/
Puede entender y dar instrucciones confirmar:”¿Entiendes?””¿Quieres decir así?”
breves cotidianas y órdenes rutinarias
breves
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Afirmaciones

Notas de orientación

A2 Expresión escrita
•

La persona que está aprendiendo escribe
Puede escribir documentación social clara documentación social usando formulaciones
comúnmente recurrentes (y por lo tanto
(en papel o en el ordenador)
memorizadas). El factor clave que permite la
comprensión es un sistema claro del centro de
trabajo para la documentación social.

Opciones de autoevaluación
Sí, con ayuda

Para hacer esto, el/la aprendiz puede necesitar
referirse a mensajes escritos previamente o mirar
en una carpeta de ejemplos típicos. También
pueden pedirle a un/a colega que le ayude, por
ejemplo leyendo el escrito.

Usuario independiente: nivel B1
General:
El/la aprendiz en el nivel B1 es más independiente en su uso del lenguaje, aunque en ocasiones puede
que necesite ayuda cuando, por ejemplo, no encuentra la palabra adecuada para decir lo que quiere
decir.
También en algunas afirmaciones que definen el nivel B1se dan las palabras simple, claro/a. Qué es

simple, claro/a aquí obviamente variará de una persona a otra y dependerá del contexto y la
situación. A veces simple, claro/a será sinónimo de rutinario/familiar.
Varias de las afirmaciones de la Comprensión de Lectura incluyen las expresiones comprende en
su mayor parte/comprende la mayoría de y entiende casi todo el contenido de.
Comprende en su mayor parte/comprende la mayoría de y entiende casi todo el contenido de
significa que la persona que está aprendiendo tiene un entendimiento bastante preciso sobre de
qué trata el texto tanto en general como en detalle, incluso aunque no entienda todas y cada una
de las palabras .
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Afirmaciones

Notas de orientación

B1 Comprensión auditiva
•

Puede entender la mayor parte del
lenguaje hablado claramente
utilizado en el día a día en el centro
de trabajo, por ejemplo en reuniones
de trabajo, así como instrucciones de
las personas gerentes, médicos/as,
enfermeros/as, terapeutas
ocupacionales y fisioterapeutas

La persona que está aprendiendo reconoce y
entiende la mayor parte de lo que se dice en
alocuciones cotidianas si se dan a una velocidad
normal de conversación.
El/la aprendiz puede tener dificultades para
entender si el/la interlocutor/a tiene un dialecto
que no le es familiar o utiliza palabras que
raramente se dan en una conversación cotidiana.

B1 Interacción oral
•

Puede participar en debates, expresando
sus pensamientos y argumentando su
opinión, incluso aunque en ocasiones le
falte alguna palabra

Afirmaciones

La persona aprendiz puede participar en
conversaciones y debates, y expresar y justificar
sus opiniones. Puede proponer temas, sugerir
soluciones y argumentar lo que ha propuesto,
incluso si ocasionalmente se detiene para
encontrar las palabras adecuadas, y en ocasiones
puede ser difícil comprender lo que intenta decir.

Notas de orientación

B1 Expresión oral
•

Puede informar de manera bastante
fluida y coherente sobre el contenido
de, por ejemplo, una política de una
serie de notas de una reunión, un
libro, una película o describir sus
impresiones

La persona que está aprendiendo puede decir o
explicar lo que se ha decidido en una reunión o
hablarnos sobre un libro que ha leído o una
película que ha visto aunque pueda haber pausas
mientras busca la palabra adecuada o espera a
que los/as oyentes le confirmen que han
entendido.
Si el/la aprendiz carece de la palabra que
necesita, en ocasiones reformulará, es decir,
explicará lo que quiere decir usando otras
palabras.

B1 Expresión escita
Opciones de autoevaluación
Sí, con ayuda

La persona aprendiz es relativamente
independiente a la hora de escribir, pero en
ocasiones consulta el diccionario, o mira en
documentos escritos previamente para expresar
la idea que quiere comunicar. Puede además, de
vez en cuando, preguntarle a un/a colega.
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Usuario independiente: nivel B2
General:
La persona que está aprendiendo en el nivel B2 es independiente en su uso del idioma, puede
variar su lenguaje y expresarse con seguridad en la mayoría de situaciones.
Incluso aunque el/la aprendiz opere lingüísticamente en la mayoría de las situaciones en el
trabajo, puede haber áreas que no le son familiares o situaciones en las que el lenguaje no sea el
suficiente para la persona que está aprendiendo ( por ejemplo en situaciones emocionalmente
difíciles o si el/la aprendiz siente estrés).

Afirmaciones

Notas de orientación

B2 Comprensión auditiva
•

Es capaz de entender alocuciones
claras en el trabajo sin dificultad
tanto en temas familiares como no
familiares

•

Puede
entender
con
facilidad
información, mensajes y debates
relacionados con el trabajo, incluyendo
tanto contenido concreto como
abstracto

•

La persona que está aprendiendo reconoce y
entiende las opiniones del/a interlocutor/a en
situaciones cotidianas en el trabajo, pero también
en situaciones más formales, por ejemplo citas
médicas, presentaciones o reuniones del
sindicato.

El/la aprendiz entiende razonamiento más teórico
y relativamente complejo, por ejemplo actitudes y
valores y estrategias para solucionar problemas.

Puede entender presentaciones orales
más largas, por ejemplo, una presentación
formal, y líneas argumentales más
complejas sobre temas que le son
bastante familiares y/o de interés
personal

Afirmaciones

Notas de orientación

B2- Comprensión de lectura

La persona que está aprendiendo tiene un
vocabulario lo suficientemente amplio como para
entender la mayor parte del contenido de textos
relacionados con el trabajo, incluyendo, por
ejemplo artículos teóricos y revistas del sindicato.

•

•

Tiene un amplio vocabulario, puede leer
de manera independiente y tiene
estrategias para entender artículos
críticos complejos, y textos divulgativos
relacionados con el trabajo

Puede usar un diccionario si es necesario o
preguntar a un/a colega para comprobar que ha
Puede reconocer sutilezas lingüísticas, entendido bien. Tiene estrategias para cambiar el
estilo de lectura dependiendo del propósito de la
tales como el humor y la ironía
lectura, por ejemplo leer por encima un texto para
dar con lo esencial del mismo u ojearlo para
buscar información específica.
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La persona que está aprendiendo tiene el
suficiente entendimiento del contexto
cultural y el suficiente vocabulario para
reconocer el humor o la ironía presentadas
con claridad en los textos, esto es, entender
que puede haber diferencia entre lo que se
dice y lo que se quiere decir.

El/la aprendiz puede, sin embargo, tener
cierta dificultad para entender lo que se
expresa “entre líneas”.

B2 Interacción oral
• Puede usar el idioma de forma fluida
y en su mayor medida correcta en el
trabajo
• Puede usar un lenguaje adecuado
tanto en situaciones informales o
más formales en el trabajo
• Puede entender e intercambiar
información compleja y aconsejar
en la mayoría de los aspectos de
su trabajo

La persona que está aprendiendo tiene un
amplio vocabulario para variar y adaptar su
discurso a la situación y a la otra persona.
El/la aprendiz se comunica de forma bastante
cómoda y libre y puede participar
completamente incluso en debates más
largos.
Puede ofrecer su punto de vista y sugerencias
de forma convincente y también dar
feedback a las sugerencias que otras
personas hagan y contribuir a conclusiones o
soluciones grupales.

B2 Expresión escrita
Alternativas al material autoevaluación
Sí, con ayuda

Con tareas escritas más complejas o sensibles
el/la aprendiz puede en ocasiones necesitar
confirmación o ayuda de un/a colega con
algunas de las expresiones.
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