
EL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS 
EN EL AULA DE PRIMARIA 

 
Durante el curso 2004-05 experimentamos en el CP Sa Graduada (Ibiza), por primera 
vez, el Portfolio Europeo de las Lenguas con dos grupos de tercero de Primaria. La 
experiencia fue tan positiva y la valoración de resultados tan óptima que en este curso 
escolar ya se ha extendido. Y así, lo hemos introducido, en Educación  Infantil, grupos 
de tres años, y en Primaria, en los nuevos grupos de tercero junto con los alumnos que 
ya lo habían empezado, que hacen cuarto. 
 
RAZONES PARA LA APLICACIÓN DEL PEL EN PRIMARIA. 
Las razones son diversas y ampliamente justificadas: el elevado nivel de lengua que 
introducimos en el tercer curso, la motivación que demuestran los alumnos por aprender 
y usar lenguas, el interés y esfuerzo que ponen por conseguir sus mejores producciones, 
el fomento de la diversidad plurilingüística y pluricultural de la humanidad...;y,  por el 
mayor desarrollo profesional del docente que también asume mayor autonomía en el 
desarrollo del currículum de lenguas.  
 
ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO. 
Es recomendable la formación de una Comisión PEL en el centro que coordine la 
implementación del Portfolio en el centro.  
Una función importante de esta Comisión será informar a toda la comunidad educativa. 
Entendemos que el Claustro debe ser informado sobre la fundamentación teórica que 
justifica su puesta en marcha, la evolución de la aplicación y sobre todo, los resultados 
que se observan. Además, este proceso de información puede ser, a su vez, la estrategia 
para animar a más docentes a experimentar el Portfolio en sus clases de lengua. 
También los padres deben ser informados, por medio de circulares donde se les den 
breves explicaciones de lo que se está haciendo en el aula, aunque sin duda, los mismos 
alumnos son su mejor fuente de información. Cualquier publicación del centro, un 
boletín o revista escolar también es un buen instrumento de información a la comunidad 
educativa. 
Una sencilla manera de empezar la aplicación en el centro, es empezar poco a poco, en 
un solo curso, y a medida, que los docentes van teniendo un mayor conocimiento sobre 
el proyecto y otros, se van iniciando, es cuando se puede extender y adoptar una visión 
de centro con mayores expectativas de éxito. 
 
OBJETIVOS 
Podemos destacar cinco grandes objetivos. Los tres primero, son de fácil consecución 
durante el primer años de aplicación del PEL con los alumnos. Así, pronto asumen: 
aprender a aprender lenguas, aprender lenguas durante toda la vida y valorar el 
plurilinguismo y el pluriculturalismo.  
Los otros dos, al ser más ambiciosos, tendremos que ir trabajándolos poco a poco, y 
pueden ser nuestra gran meta, como objetivos globales de un largo proyecto. Estos son: 
la autoevaluación y el metaaprendizaje. 
Por supuesto, el gran objetivo para los docentes y el centro, es el Currículum Integrado 
de Lenguas. 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
Una propuesta es distinguir cuatro etapas en el proceso de aplicación del Portfolio en su 
primer año de experimentación con los mismos alumnos. 



Etapa de creación de expectativas y presentación de nuevos conceptos. Para dar mayor 
expectación, podemos inciar el trabajo sin entregar a cada alumno su material PEL. Para 
empezar, podemos ir introduciendo los nuevos conceptos eje del Portfolio, y para ello, 
podemos llevar al aula, y pedir a los alumnos que también lleven, materiales reales que 
representan la diversidad lingüística y cultural del mundo. Y sobre todo, crearemos, un 
ambiente de emoción e intriga hacia el nuevo proyecto, y su material, por otra parte, 
fácil de crear con alumnos de esta edad. 
 
Etapa de actividades introductorias. Una vez tienen su regalo PEL, podemos empezar 
con las sesiones introductorias. Comentar sus lenguas y simbologías, las primeras 
páginas de Mi Biografía Lingüística en donde se reflexiona sobre las actividades que 
hacen en diferentes lenguas, las personas que conocen que hablan diferentes lenguas, las 
canciones, poemas, adivinanzas etc. que saben en las diferentes lenguas... 
Ya desde el primer momento podemos empezar el trabajo con Mi Dossier, que es de 
especial interés para nosotros como docentes de lenguas. Mi Dossier es un aspecto del 
Portfolio que fomenta la buena producción de los alumnos. Los alumnos enseguida 
entienden y responden positivamente a la necesidad de hacer buenos trabajos en lengua 
para que puedan ser archivados en Mi Dossier. 
 
Etapa de descriptores.. Es una de las cuestiones centrales del Portfolio, y como tal, 
también es, probablemente, la más dura. Pero después del proceso que acabamos de 
describir, los alumnos están preparados para empezarla.. Se observa que a partir del 
trabajo de los descriptores, los alumnos muestran una mayor motivación, si cabe, para 
demostrar sus conocimientos en lengua y poder pintar el descriptor. Como 
consecuencia, los alumnos muestran mayor esfuerzo para aprender lo que cita el 
descriptor, y además piden las actividades correspondientes, señal inequívoca, pues, de 
que se están iniciando en el aprender a aprender. Es un proceso lento porque todos 
quieren participar, y debemos dar a todos su oportunidad para demostrar sus avances. Es 
un proceso muy enriquecedor para la clase de lengua, dado el nivel de abstracción y 
reflexión al que se llega, muy poco corriente en los tradicionales currículums de tercero 
de Primaria. 
 
Etapa de conclusiones. En la etapa de conclusiones todos, maestros y alumnos, 
debemos valorar el proceso que hemos seguido y nuestros aprendizajes. Pero lo que 
parece más importante aquí, es que los alumnos concluyan con una programación de lo 
que debe ser su próximo trabajo con el PEL en el siguiente curso. Los alumnos deben 
entender que se trata de un proyecto para su aprendizaje de lenguas durante cuatro años, 
y que por tanto, sólo acaban de empezar, y no es, pues, un trabajo acabado en un curso. 
Es interesante que vean que tienen que seguir con todo aquello que han valorado que no 
sabían . 
 
VALORACIONES 
En definitiva, se observa una acentuada elevación del nivel de la clase de lengua, y una 
mayor calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que verdaderamente se 
está iniciando al alumno en la responsabilidad y autonomía en su propio proceso de 
aprendizaje, elementos claves para una formación integral de la persona. Además, 
paralelamente, se está trabajando en la integración del alumno con cultura y lengua 
diferente dado el valor que se le da en el grupo a toda su diversidad y amplitud de 
conocimientos de lenguas y culturas que para los demás son como misterios. 


