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Claves para 
un Plan de Acción:

Objetivos, estrategias y acciones 
de difusión, implementación y

evaluación del PEL 8-12 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
-- No bastaNo basta un PEL 
-- Es necesarioEs necesario un uso 
sistemático y 
significativo 

-- ConvencimientoConvencimiento de que 
las lenguas son “vida”
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EL PORFOLIO NACE EL PORFOLIO NACE 
CON LOS SIGUIENTES CON LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS:OBJETIVOS:

•- Profundizar en el entendimientoentendimiento mutuo y
el respeto.

•- Respetar,  proteger y promover la 
diversidaddiversidad lingüística y cultural.
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•- Favorecer una visión integrada del 
plurilingplurilingüüismoismo

•- Desarrollar la responsabilidad del aprendiz 
y potenciar su autonomautonomíía en el aprendizajea en el aprendizaje.

•- Promover el aprendizaje de las lenguas 
“a lo largo de toda la vidaa lo largo de toda la vida””,,
así como el aprendizaje intercultural
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PUNTOS PUNTOS 
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS 
de un PLAN DE de un PLAN DE 
ACCIÓNACCIÓN
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1. Definir 
claramente 
cuáles son 
los objetivos
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2. Formular 
objetivos 
para cada 
sector 
implicado
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EL APRENDIZ
El propietario

 EL DOCENTE
El facilitador

 EL USUARIO FINAL
Otro docente,

otro centro educativo

 PEL

 8-12
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3. Expresar cuáles son 
los beneficios de 
usar el PEL 
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El PEL puede ser usado El PEL puede ser usado 
como:como:

1. Un instrumento de 
autoevaluación

2. Un instrumento informativo
3. Un instrumento de innovación
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El PEL me ayuda :El PEL me ayuda :
-- ** A pensar cA pensar cóómo puedo mejorarmo puedo mejorar

mi prmi prááctica docente     ctica docente     
* * A conocer lo que sA conocer lo que séé hacerhacer

* * A descubrir quA descubrir quéé mmáás puedo aprender s puedo aprender 
* * A mejorar mi competencia A mejorar mi competencia 
linglingüíüística y comunicativa stica y comunicativa 

* * A enriquecerme con otras lenguas A enriquecerme con otras lenguas 
y culturasy culturas
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4. Desarrollar
un plan de 
comunicación
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Claves para 
un Plan de Acción (II):

Objetivos, estrategias y acciones 
de difusión, implementación y

evaluación del PEL 8-12 
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5. Establecer los
responsables y
un equipo 
coordinador
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6. Desarrollar las accioneslas acciones
con finalidades 
concretas, claras y en 
coherencia con los 
objetivos del Plan.
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EvaluaciónEvaluaciónImplementaImplementa
ciónción

DifusiónDifusión

Análisis del 
uso  

Inversión  

Creación de 
indicadores  

Sólida 
preparación  

Compartir 
experiencia

Creación de 
instrumentos  

Trabajo en 
equipo       

TICs
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 
respecto a los alumnos :

1. Enfoque plurilingüista y pluricultural. 
2. Estrategias de aprendizaje autónomo.
3. Protagonismo.
4. Clima de cooperación y colaboración educativa.
5. Distintos estilos de aprendizaje.
6. No agotar el documento, evitar incorrectas 

utilizaciones.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 
respecto a los docentes :respecto a los docentes :

1. Apostar por las innovaciones
2. Una sólida formación 
3. Influencia positiva del PEL
4. Experimentar
5. Su papel clave
6. Trabajar en equipo 
7. Unir currículos y PEL
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ACCIONES ESTRATÉGICAS respecto ACCIONES ESTRATÉGICAS respecto 
a a 

los equipos directivos:los equipos directivos:
1. Compromiso, implicación y apoyo 
2. Beneficios a corto y largo plazo para 

su institución educativa.
3. Estrategias, actividades y materiales 

que faciliten el comienzo de la 
experimentación.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 
RESPECTO A LOS PADRES:

1. Cartas  informativas
2. Ejemplos
3. Artículos informativos en prensa.
4. Opinión,colaboración y participación
5. Eliminar “viejas y falsas creencias”
6. Su propio PEL.
7. Beneficios de una sociedad plurilingüe y 

pluricultural.
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