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El PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS. ¿Qué es?  

 
Es un proyecto del Consejo de Europa para todos los estados miembros en el que los que aprenden o han 
aprendido una lengua-ya sea en la escuela o fuera de ella-pueden registrar su experiencia en el aprendizaje 
de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. 
Además el PEL: 
 
- Incrementa la conciencia y el interés por el aprendizaje. 
- Desarrolla la autonomía y responsbilidad de los aprendices. 
- Fomenta la tolerancia hacia otras culturas. 
- Es herramienta para el fomento del Plurilingüismo. 
- Promueve la autoevaluación y la coevaluación. 
¿Para qué sirve? 

1. Funciones pedagógicas. Ayuda a : 

• Fomentar un aprendizaje y una enseñanza lingüística más reflexiva. 

• Clarificar y precisar los objetivos de aprendizaje en términos comunicativos. 

•  Favorecer la autoevaluación en la identificación de las competencias adquiridas, de las 
necesidades lingüísticas o de los objetivos de aprendizaje.  

•  Fomentar un cambio educativo hacia un modelo de enseñanza que otorga mayor responsabilidad 
al alumno en su propio aprendizaje. 

 
2. Funciones  informativas. Ayuda a : 

• Incrementar la transparencia y la coherencia entre las tradiciones de enseñanza y aprendizaje de 
lenguas en los diferentes países europeos. 

•  Proponer un lenguaje común entre los enseñantes europeos. 

• Utilizar la descripción de las competencias lingüísticas del MCER, que son fácilmente identificables 
y reconocibles por parte de terceros usuarios. 
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¿Cómo ayuda al docente? 
EL  PEL le permitirá: 

•  Favorecer una visión integrada de la enseñanza de lenguas y del plurilingüismo, que no abarque 
solo la lengua que es objeto personal de enseñanza, sino el conjunto de idiomas que se utilizan en 
el centro. 

• Incrementar sus conocimientos y sus habilidades de enseñanza en el marco del enfoque 
pedagógico (comunicativo, constructivista, cognitivo, etc.) en que se inserta el proyecto de Portfolio. 

•  Incrementar la coordinación entre los distintos docentes de lengua en los centros (español, lengua 
de la comunidad, idioma extranjero, 2º idioma extranjero, etc.). 

•  Fomentar el desarrollo de experiencias de aplicación del Portfolio a entornos particulares y 
divulgarlas en forma de publicación en revistas, exposición en jornadas, etc.  

¿Cómo ayuda al estudiante? 
EL  PEL le permitirá: 

•  Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto al aprendizaje de diversas lenguas a lo 
largo de toda la vida. 

• Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto a la diversidad cultural, al contacto 
intercultural y a la relación entre lengua y cultura. 

•  Favorecer una visión integrada del plurilingüismo, que abarque no solo los idiomas francos 
internacionales, sino las diversas lenguas de las comunidades autónomas, de las comunidades 
inmigrantes y de los países europeos. 

• La responsabilidad en el aprendizaje de idiomas, la conciencia lingüística y pedagógica del sujeto y 
su autonomía en situación de aprendizaje. 

• ¿Cuáles son los objetivos del Consejo de Europa a través del Portfolio?  

El desarrollo de la ciudadanía democrática en Europa a través de:  

• La profundización en el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos de Europa.   

• La protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural.  

• La promoción del plurilingüismo por medio del aprendizaje de lenguas y culturas a lo largo de toda la 
vida.  

• La descripción clara y transparente de las competencias lingüísticas y las titulaciones para facilitar la 
movilidad en Europa.  
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¿Qué partes tiene? 
 
Biografía 
 
En ella se describen las experiencias del titular en cada una de las lenguas y está diseñada para servir de 
guía al aprendiz a la hora de planificar y evaluar su progreso. 
Tiene las siguientes partes: 

� Mis lenguas: 

• ¿En qué lenguas me comunico con los demás? 

• ¿Qué sé hacer con mis lenguas? 

• ¿Cómo hablan mis lenguas otras personas? 

� Otras lenguas: 

• ¿Qué otras lenguas se hablan a mi alrededor? 

� Mi manera de aprender: 

• ¿Cómo aprendo? 

• ¿Qué he aprendido y qué me ayudó a aprenderlo? 

• ¿Qué hago para aprender fuera de clase? 

� Mis planes de aprendizaje: 

• ¿Qué quiero saber hacer en cada lengua? 

Dosier 
 
Contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y conocimientos 

lingüísticos. (Certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, grabaciones en audio, vídeo, 

presentaciones, etc.) 
 
El pasaporte 

Lo actualiza regularmente el titular. Refleja lo que éste sabe hacer en distintas lenguas. Mediante el Cuadro 
de Auto evaluación, que describe las competencias por destrezas (hablar, leer, escuchar, escribir), el titular 
puede reflexionar y autoevaluarse. También contiene información sobre diplomas obtenidos, cursos a los 
que ha asistido así como contactos relacionados con otras lenguas y culturas.  

Tiene las siguientes partes: 

� Mi perfil lingüístico 

� Mis experiencias lingüísticas y culturales: 

• En el instituto 

• Fuera de clase 

� Certificados y diplomas 


