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En la sociedad del conocimiento, el objetivo principal es el de mejorar los 
aprendizajes y por eso mismo la evaluación y la docencia deben ir juntas. Para ello el 
ideal es integrar en un mismo dispositivo de evaluación un eficaz repertorio de 
instrumentos y actuaciones evaluativas de calidad que permitan mejorar el proceso 
de aprendizaje e identificar los logros del aprendiente. 

Los Diplomas de Español Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, 
acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español y están 
diseñados siguiendo las directrices del Marco común europeo de referencia (MCER) 
para garantizar una medición estándar internacional y objetiva sobre el nivel que 
debe alcanzarse en cada etapa de la enseñanza y en la evaluación de resultados. 
Los DELE no están necesariamente vinculados a un proceso de docencia, pero el 
Instituto Cervantes ofrece cursos de preparación que cumplen el doble reto de 
asegurarse que los candidatos que se presentan a los exámenes lo hacen con 
seguridad y confianza. En dichos cursos se analiza el procedimiento, la estructura y 
los contenidos de las pruebas según los niveles del MCER: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 
Igualmente se familiariza a los candidatos con el uso de los materiales y los 
instrumentos de evaluación para la obtención del nivel correspondiente, así como se 
presentan las dificultades del examen y la tipología de actividades para ayudar a los 
candidatos a desarrollar habilidades y estrategias para resolver satisfactoriamente las 
tareas propuestas en el examen. Una ayuda  de gran valor es también el uso de los 
materiales del Aula Virtual de Español (AVE), el entorno de aprendizaje en Internet 
para la enseñanza del español como lengua extranjera y cuyo material didáctico 
recoge la diversidad y riqueza de una lengua que es idioma oficial en más de veinte 
países. 

Aquí nos centraremos en describir los distintos niveles de los DELE y en ofrecer 
algunas pautas para lograr una buena transmisión de la información con el fin de 
potenciar la autonomía del candidato y su éxito al demonstrar sus conocimientos y 
competencias en Español. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

	Los DELE como instrumento de evaluación

