
El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) como medio de 

INFORMACIÓN; AUTOEVALUACIÓN; COEVALUACIÓN e 

INTEGRACIÓN en la formación docente. 

(Enrique Blanco Carrera) 
 

El presente documento recoge las experiencias de experimentación del Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) en Aragón durante el curso 2004 – 2005. 

 

Este documento se divide en dos partes: 

En la primera parte se recogen las impresiones desde el punto de vista del 

profesorado durante el proceso de formación y su posterior aplicación en el aula. 

 

En la segunda parte se muestran algunos ejemplos prácticos de las actividades 

desarrolladas en nuestras aulas durante dicho periodo de experimentación. Asimismo, se 

presentan conclusiones tanto de padres de alumnos como de los verdaderos protagonistas 

de la experimentación: los niños  y niñas de nuestros centros. 

 

Debemos resaltar que las conclusiones y experiencias aquí recogidas son fruto del 

trabajo compartido y el afán de innovación educativa del profesorado del EQUIPO PEL de 

Aragón durante un único curso. Este profesorado pertenece a los siguientes centros 

docentes: 

 

C.P. EMILIO DÍAZ (Alcañiz, Teruel) 

Colegio SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (Zaragoza) 

Colegio MADRE MARÍA ROSA MOLÁS (Zaragoza) 

C. P. TÍO JORGE (Zaragoza)  

C.R.A. LAS VIÑAS (Ainzón) (Actualmente Colegio Público de Ainzón) 

 

Esta primera parte se enfoca desde el punto de vista del PEL como medio de 

INFORMACIÓN, AUTOEVALUACIÓN; COEVALUACIÓN  e INTEGRACIÓN 



desde el punto de vista del equipo PEL de Aragón durante su proceso de formación previa 

aplicación del PEL. 

 

El inicio de este proceso tuvo lugar el 6 de septiembre de 2004 en la sesión de 

lanzamiento del PEL en Aragón. Allí se nos presentó el PEL como una herramienta de 

trabajo eficaz para perseguir la COMPETENCIA COMUNICATIVA en diversas lenguas 

mediante el trabajo coordinado y cooperativo del profesorado en los centros 

experimentadores.  Tras un proceso de selección inicial, los centros anteriormente 

nombrados fuimos elegidos como experimentadores iniciales del PEL en la Comunidad 

Autónoma aragonesa.  

 

Esta MOTIVACIÓN inicial nos impulsó para iniciar el proceso de formación 

continuo dividido en varias sesiones presenciales conjuntas en el CPR Juan de Lanuza 

(Zaragoza), sesiones de trabajo en los equipos PEL de nuestros cinco centros y sesiones de 

aplicación de los materiales PEL en el aula. 

 

En la primera sesión de trabajo conjunto del equipo PEL descubrimos ya el PEL 

como instrumento de INFORMACIÓN. Información sobre nuestro propio aprendizaje de 

lenguas. Esta reflexión, apoyada por una plantilla de evaluación personal, nos llevó a 

predescubrir el punto de partida de la aplicación de la biografía linguística del PEL: 

¿Cómo aprendo lenguas?.  

De este modo, descubrimos una de las bases del PEL: la reflexión sobre el 

aprendizaje personal; la AUTOEVALUACIÓN de nuestros propios procesos y estrategias 

de aprendizaje. El cómo, cuándo, qué, dónde y con quién aprendemos cada uno de nosotros 

lenguas; la necesidad del cambio de papel de docente a discente en un proceso de 

aprendizaje reflexivo y continuado encaminado a la mejora.  

 

La puesta en común de estas conclusiones de AUTOEVALUACIÓN nos sirvió 

para aumentar nuestra AUTOESTIMA, esencial en todo proceso de aprendizaje. También 

nos sirvió para compartir y aprender a aprender. Además, esta puesta en común se 

convirtió  en una COEVALUACIÓN que nos permitió  compartir nuestras experiencias y 



procedimientos de aprendizaje, reflexionando sobre su variedad y similitud; sobre su 

implementación y eclecticismo.  

Esta COEVALUACIÓN nos llevó a compartir el aprendizaje de las lenguas 

como un proceso VIVO; REFLEXIVO; PRÁCTICO; COMPARTIDO  y CONTÍNUO. 

VIVO porque las lenguas, tal y como lo indica el PEL, son vehículos de 

transmisión de la cultura y estilos de vida de sus hablantes. No debemos olvidar que toda 

lengua está constituida por elementos lingüísticos como extralinguísticos (gestos, 

expresiones  ...), característicos de cada cultura. 

REFLEXIVO, ya que, como todo aprendizaje, el aprendizaje de lenguas debe 

basarse en la reestructuración de los contenidos ya asimilados en un proceso cíclico y 

comprensivo. 

PRÁCTICO fundamental en el caso de las lenguas debido a su funcionalidad 

inherente: las lenguas nos permiten comunicar nuestros pensamientos, deseos, ... al entorno 

más próximo. Nos permiten integrarnos dentro de las diversas comunidades. 

COMPARTIDO las lenguas nos permiten hacer partícipes a los demás de nuestra 

forma de percibir los estímulos del entorno; de relacionarnos. 

CONTÍNUO, las lenguas son elementos representativos de las diversas culturas 

de sus hablantes. Como tales, las lenguas representan y dinamizan las diversas culturas. 

Culturas que caracterizan el plurilingüismo e interculturalidad de nuestra sociedad actual 

y exigen nuestra permeabilidad al entorno. Permeabilidad que determina la necesidad de 

que nuestros alumnos inicien los procesos que les lleven a desarrollar una 

COMPETENCIA COMUNICATIVA adecuada en varias lenguas. 

 

Esta COEVALUACIÓN se fue desarrollando en las siguientes sesiones 

presenciales tanto a nivel de equipo PEL de Aragón como de equipo PEL de los diversos 

centros. Estas reuniones nos sirvieron y sirven como foro de trabajo común donde se 

cimenta la sensación de EQUIPO que comparte un proyecto y unas ilusiones comunes. 

 

Este trabajo en  EQUIPO nos proporciona la visión del PEL como instrumento 

de INTEGRACIÓN de los diversos puntos de vista, inquietudes e impresiones sobre 



nuestra formación inicial, continua y sobre todo conjunta de avanzar y compartir nuestras 

experiencias de aplicación e innovación educativa en la aplicación del PEL.  

Un trabajo en EQUIPO que continuamos en la actualidad en nuestros centros, 

como pioneros en la experimentación – aplicación del PEL en Aragón, esperando que se 

nos  unan otros centros en una nueva fase. 

 

De un modo más específico, de este primer curso de experimentación, 

coincidimos en que el PEL, como medio de INFORMACIÓN, AUTOEVALUACIÓN; 

COEVALUACIÓN e INTEGRACIÓN potencia: 

  

• “Colaboración para sacar adelante un proyecto común.”  

• “Reflexionar juntos sobre nuestra práctica docente, los aspectos que realmente 

funcionaban en nuestras clases y los que necesitaban una mayor revisión”. 

• “Revisar nuestro trabajo, plantearnos cómo y qué estan aprendiendo nuestros alumnos, 

evaluar nuestras sesiones y buscar siempre cómo seguir mejorándolas,...”  

•“Inyección de energía, afrontamos nuestra tarea con energías renovadas.” 

• “Descubrir que sólo era necesario adaptar el enfoque de lo que ya trabajábamos en el 

aula (programaciones, actividades ...) para adecuarlo a la perspectiva que nos ofrecía el 

PEL.” 

 

  Sobre todo cabe destacar :  

 

•  “Dejar claro QUÉ se debe alcanzar resulta muy MOTIVADOR para todos.” 

 

Esta última conclusión resalta la idea de unidad, de EQUIPO, para que la esencia 

del PEL fructifique. De aquí que sea necesario la implicación conjunta a nivel de 

COMUNIDAD ESCOLAR en la aplicación; la colaboración del resto del claustro; la 

dinamización por parte del equipo directivo; la colaboración de las familias.  

 

Estos factores determinan que el siguiente paso, la MOTIVACIÓN del 

ALUMNADO y la posterior aplicación en el aula dé los resultados perseguidos por el PEL: 



fomentar el respeto por la riqueza lingüística y cultural de nuestra sociedad; el respeto e 

interés por las diversas lenguas, sus hablantes y sus culturas; y potenciar el 

autoaprendizaje y el aprendizaje continuo para la vida. 

 

 Esta motivación se ha llevado en cada uno de los centros de una forma particular y 

similar en conjunto. La creación de los llamados “rincones de lenguas y culturas “ o 

“rincones PEL” ha servido, y sirve, en los centros como puntos de referencia del trabajo de 

aplicación desarrollado en las aulas.  

 Algunas de las conclusiones recogidas y actividades de aplicación en los diversos 

centros se recogen en el documento de Carmen Cubel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL PORTFOLIO COMO INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN, 

AUTOEVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 

Y CULTURAL PARA LOS ALUMNOS. 

Carmen Cubel Gascón 

 

     
Desde el punto de vista del alumno, el portolio sirve de HERRAMIENTA DE 
INFORMACIÓN en tres niveles diferentes: 
 
 1- Informa al aprendiz de lo que aprende y, lo que es más importante de cómo lo 
aprende. 
    Es especialmente útil la reflexión que sobre cómo aprendemos lenguas nos invita a hacer 
el portfolio.  
   En la biografía lingüística el alumno encuentra las claves para reflexionar sobre el 
proceso que sigue  en su aprendizaje. En cualquier situación el alumno puede aprender pero 
no es consciente de dicho proceso. A través de este cuestionario podemos verbalizar las 
actividades que favorecen el aprendizaje individual y de ese modo conseguir que el 
aprendiz sea más autónomo. 
 
2- Proporciona a las familias información sobre la evolución de la competencia lingüística 
de sus hijos, así como de sus experiencias con otras lenguas. 
 
3- También sirve como información del nivel en el que se sitúa el alumno cuando pasa a la 
siguiente etapa educativa cambia de colegio o país. 
El  pasaporte muestra el punto en el que se encuentra el proceso de aprendizaje en las 
distintas lenguas. 
 
  Durante el tiempo que hemos trabajado con el PEL la AUTOEVALUACIÓN aparecía 
como un aspecto innovador y extremadamente importante.  
 El concepto de autoevaluación aparece ligado a estas dos ideas: 
  
1- EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS SE PROLONGA DURANTE TODA LA 
VIDA. 
 
2- LA NECESIDAD DE POTENCIAR LA AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
DE LAS LENGUAS. 
 
3-EVALUACIÓN DEL PROCESO, NO SÓLO DEL RESULTADO. 
 
 



  El aprendizaje autónomo es muy beneficioso para avanzar en la competencia 
lingüística ya que permite al alumno ser más independiente. Pero la autonomía no surge 
de forma espontánea sino que debe fomentarse a través de:  
 
1- La PARTICIPACIÓN de los alumnos en la planificación y contenido de las clases, de 
forma que... 
 
2- Se INVOLUCRAN directamente en EL PROCESO, esta implicación produce... 
 
3- Una mayor MOTIVACIÓN por parte de los estudiantes. 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
1-La primera tarea es decidir sobre el tema que vamos a trabajar. Podemos hacer nosotros 
la propuesta o dejar que los alumnos elaboren, por equipos, sus propuestas.  
 
2- Una vez establecido el tema, vamos a acordar lo que deberíamos ser capaces de hacer 
al final de la unidad. Para ello vamos a la BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA y 
seleccionaremos los descriptores que mejor se ajustan al tema y que tienen expectativa de 
alcanzar. 
El trabajo con los trabajo con los descriptores es algo complejo al principio pero se 
convierte en una actividad fundamental y proporcionan a los alumnos y, también, al 
profesor una información clara de lo nos proponemos. 
 
3- La siguiente tarea es sugerir actividades que nos ayuden a conseguir estos objetivos que 
nos hemos propuesto y, también, que actividades nos servirán para evaluar lo que somos 
capaces de hacer. Anotamos las tareas en la pizarra y las relacionamos con uno o más 
descriptores. 
  
4- El profesor ayuda a los alumnos indicando la mejor forma de realización de las tareas. 
 
5-Las tareas son evaluadas por el propio alumno que anota sus reflexiones sobre lo ha 
aprendido y su grado de satisfacción. 
En otras ocasiones se evalúan los trabajos por parejas. 
El profesor hace sus comentarios sobre el proceso seguido.  
 
6- El alumno decide lo que quiere guardar en su Dossier y anota en su biografía 
lingüística lo que sabe hacer en Lenguas. 
 
   La utilización del PEL en el aula de Primaria favorece la integración de los alumnos con 
diferentes experiencias culturales al valorar positivamente la diversidad y respetar los 
diferentes modos de aprender. 
 
 
 
 



    Las experiencias interculturales se tienen en cuenta desde el primer momento de uso 
del PEL. 
 Anima a reflejar todos los contactos con otras lenguas y reconocerlos como valiosas 
experiencias que proporcionan al alumno conocimiento sobre culturas diferentes.  
 En el Dossier todas esas experiencias quedan anotadas e ilustradas con “recuerdos”. 
 
 
 

Ejemplos de uso de PEL en el aula 
 

TRABAJO EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 
 
1-Apuntamos en el cuaderno lo que queremos conseguir con esta actividad. 
 
What can I do with the description of a farm: 

 
SELECCIÓN DE DESCRIPTORES 

 
ESCUCHAR:  
*Comprender preguntas e instrucciones para realizar tareas y manualidades. 
*Comprender descripciones sencillas de lugares que conozco. 
 
HABLAR: 
*Repetir, imitando los sonidos y las palabras que escucho. 
 
CONVERSAR: 
*Mantener el contacto visual con la persona que me habla. 
*Usar palabras y gestos para hacerme comprender en juegos y descripciones. 
 
 
2-Los alumnos escuchan la historia que se apoya en ilustraciones para hacer más fácil 
su comprensión. 
  Nombran lo que han identificado. 
  Trabajan con las imágenes y las frases: ordenándolas y relacionándolas. 
   Leen las frases que corresponden a cada parte de la historia. 
 
3-Autoevalúan su trabajo según los descriptores seleccionados. 
 
 
Opinión de los alumnos: 
“Hemos escrito en el cuaderno la evaluación que hace cada uno debe ser sincera y te 
llama a seguir intentando lo que no has conseguido.” 
“Aprendimos vocabulario a la vez que nos lo pasábamos muy bien. Me gusto la forma 
de evaluarla.” 
 



 
TRABAJO EN EL AULA DE LENGUA CASTELLANA 

 
Leyendas y narraciones de Bécquer en 3º de Primaria 
 
1-Trabajo con los descriptores: 

Las destrezas aparecen así ordenadas en base a la secuencia de actividades realizada 
en las diversas sesiones (ver tabla de la actividad en documento previo). 
 Los descriptores se diferencian en comunes (los propios del PEL) y adaptados (a 
las circunstancias específicas de la tarea a realizar y de acuerdo con las aportaciones del 
grupo). 

 
  
 

DESTREZA DESCRIPTORES 
Comunes Comprender palabras conocidas de rimas y canciones cuando 

van acompañadas de gestos e imágenes. 
Reconocer las frases con que comienza y termina un cuento o 

una narración 

ESCUCHAR 

Adaptado Reconocer las palabras con que comienza y termina una estrofa 
/ verso de un poema o narración familiar. 

LEER Comunes Leer algunos fragmentos de cuentos y rimas sencillas. 
Diferenciar las partes más importantes e una lectura o historia, 

los personajes y los lugares. 
 

 Adaptado Extraer el argumento y detalles fundamentales en una 
narración. 

HABLAR Comunes Reproducir frases cortas de memoria, partes de  poemas y 
cadenas de palabras. 

Decir una rima, un poema, un trabalenguas o una retahíla, si la 
he practicado. 

 Adaptado Relatar el argumento y detalles fundamentales en una narración.
Adecuar el tono, ritmo, entonación y gestos a lo narrado en la 

historia o fragmento correspondiente. 
CONVERSAR Común Mantener el contacto visual con la persona que me habla. 

 Adaptado Aclarar partes de la narración que he leído utilizando gestos, 
imágenes y otras palabras. 

Utilizar el lenguaje oral para elaborar una tarea grupal mediante 
el consenso. 

ESCRIBIR Común Escribir una historia corta con ayuda de un modelo y de 
imágenes 

 Adaptado Relatar brevemente una narración aportando la información 
básica sobre qué, cuándo, cómo, dónde y quién. 

Conectar partes de una narración expresándolas mediante texto 
escrito y dibujos. 



1-Recopilación de ejemplares de narraciones y leyendas de Bécquer. 
2-Lectura personal del relato elegido por cada uno. 
3-Trabajos diversos sobre los relatos. 
4-Trabajo en grupo sobre una de la leyenda “El Miserere”, utilizando el ordenador 
como herramienta de trabajo. 
5-Análisis de los descriptores de las diferentes destrezas trabajadas en esta unidad. 
 
 
 
 


