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1.- INTRODUCCIÓN
Este seminario es continuación de los seminarios de experimentación
del Portfolio Europeo de las Lenguas que han venido funcionando desde el
curso 2003-2004 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Santander y
Torrelavega. Los profesores participantes han sido:

Marta del Arco
Sean Scurfield
Carmen Santos
Jesús Ángel González
(coordinador)
Mercedes Herrán
Javier Barbero

EOI
Santander
Santander
Santander
Santander

IDIOMA
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Santander
Ciefp Santander

Inglés

Montserrat Casar y Blanca Gallego estaban inscritas en el Seminario, pero por
distintos motivos no han podido participar en su totalidad.

2.- OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
1.- Análisis y uso del PEL y familiarización con los principios del Marco de
Referencia.
2.- Uso en el aula de los principios del Marco de Referencia y de los materiales
del PEL:
2.1.- Promover en alumnos

y profesores la reflexión sobre el

aprendizaje de lenguas y fomentar actitudes adecuadas sobre ello:
aprendizaje para toda la vida, aprendizaje fuera del aula, aprendizaje
autónomo

y

responsable,

hábitos

de

estudio,

estrategias

de

aprendizaje...
2.2.- Promover en alumnos y profesores la reflexión sobre el carácter
comunicativo de la lengua: división en destrezas, definición de objetivos
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parciales

por

niveles,

trabajo

con

descriptores,

estrategias

de

comunicación ...
2.3.- Promover la autoevaluación de aptitudes, actitudes y destrezas.
2.4.- Fomentar el respeto y aprecio por otros idiomas y culturas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Investigación: Otras implicaciones del Portfolio

-

Portfolio Docente (EPOSTL)

-

Plan Curricular del Instituto Cervantes

-

Dutch Construct Project: http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/

-

DIALANG: Experimental Items

2.- Trabajo de aula:

- Utilización de actividades desarrolladas en años anteriores para introducir el
PEL en el aula.
- Distribución del PEL de adultos (la carpeta) a alumnos voluntarios dentro del
aula, una vez realizadas las actividades de introducción.
- Realización de nuevas actividades didácticas que faciliten el uso del PEL,
siguiendo el modelo de cursos anteriores.
- Realización de un resumen del trabajo desarrollado en el aula según modelo
del año anterior.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN

El Seminario ha funcionado como "grupo de reflexión" dedicado tanto al
intercambio de experiencias pedagógicas como a la autoevaluación y coevaluación de la práctica docente. Para ello, se ha utilizado el EPOSTL
(European Portfolio for Student Teachers of Languages) desarrollado por el
European Centre for Modern Languages de Graz (Austria) y se han realizado
16 observaciones de aula.
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Las reuniones del seminario se han celebrado los siguientes días y con
la siguiente duración:

-

23 de Septiembre: 2'5 horas

-

10 de Octubre: 2'5 horas

-

12 de Noviembre: 2'5 horas

-

19 de Diciembre: 2'5 horas

-

16 de Enero: 2'5 horas

-

17 de Marzo: 2'5 horas

-

5 de Mayo: 2'5 horas

-

8 de Mayo: 2,5 horas

3.1.- INVESTIGACIÓN

En cuanto a las sesiones de investigación, se ha dedicado una sesión al
análisis del Plan Curricular del Instituto Cervantes, en particular al inventario de
textos por niveles y al desarrollo del componente cultural en el aprendizaje de
lenguas.
Se han dedicado también cuatro sesiones al análisis del EPOSTL
(European Portfolio for Student Teachers of Languages) y al desarrollo y
valoración de descriptores complementarios por categorías, así como a la
elaboración de una ficha de observación basada en las categorías del
EPOSTL.
Por último, se han realizado 16 observaciones de aula y se ha dedicado
una sesión en exclusiva al análisis de las observaciones realizadas, con
especial atención a los siguientes aspectos:
-

uso de nuevas y "viejas" tecnologías (pizarra, powerpoint, páginas web)

-

explotación didáctica de ejercicios de audición

-

uso de la lengua meta en el aula y utilidad de la traducción

-

"Teaching Styles"

-

corrección de errores de pronunciación y de otros tipos

-

distribución física de las mesas (frontal vs. grupos)
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3.2.- EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS CON EL PORTFOLIO (TRABAJO DE
AULA)
Las experiencias pedagógicas han tenido lugar tanto en la Escuela
Oficial de Idiomas de Santander como en la Universidad de Cantabria. En esta
última institución, Jesús Ángel González ha introducido el PEL en dos cursos
de otras tantas facultades así como en el Máster de Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera co-organizado por la UC y la Fundación Comillas. Los
profesores miembros del Seminario hemos trabajado además en los siguientes
aspectos en clase:
1. Sesiones de sensibilización y toma de contacto con el PEL, que
incluyen

charlas

de

presentación

del

PEL

y

actividades

de

concienciación sobre la filosofía que subyace al documento. Estas
actividades son parte de las elaboradas en años anteriores por este
seminario, y que se encuentran colgadas de la página web del Ciefp de
Torrelavega.
2. Actividades de autoevaluación, en las cuales se ha entregado a los
alumnos descriptores sacados del PEL (Impresos del lote nº 8)
correspondientes a los niveles en los que se encuentran según el grupo
de clase al que pertenecen. También se han hecho actividades
utilizando la tabla de autoevaluación (en español y en inglés) sacada del
Pasaporte.
3. Actividades de multiculturalismo, cuyo objetivo es sensibilizar al
alumno sobre el fenómeno del plurilingüismo y la diversidad cultural.
4. Actividades para potenciar la autonomía de aprendizaje. Se han
realizado sesiones para ver cómo ayudan las páginas web al
aprendizaje, sesiones de webquest, trabajo personal en casa para
mejorar la destreza de audición, actividades sobre inteligencias múltiples
y debates sobre estrategias para mejorar distintas áreas del aprendizaje
(vocabulario, destrezas, gramática, rendimiento en los exámenes…).
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5. Sesiones de familiarización con el test Dialang, para que los alumnos
desarrollen hábitos de autoevalución. Particularmente interesante resulta
la comparación entre los resultados obtenidos en el test por el alumno y
la valoración que el alumno hace de lo que cree es su nivel.
6. Utilización del PEL. Cabe destacar dos aspectos:
a. Utilización de la carpeta PEL, exclusivamente con alumnos
voluntarios, a los que se les ha entregado el documento. El
trabajo se ha realizado tanto dentro del aula como fuera del aula,
según el perfil de los grupos. La valoración recibida de estos
alumnos sobre el PEL ha sido positiva.
b. Utilización del PEL electrónico, particularmente interesante
para alumnos universitarios y profesionales.
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SEMINARIO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
TRABAJO EN EL AULA
PROFESOR: MARTA DEL ARCO MARTIN
IDIOMA: INGLÉS
NÚMERO DE GRUPOS: 4
NIVEL: INTERMEDIO 1 Y BASICO 1
TRABAJO REALIZADO EN EL AULA:
•

•

Toma de contacto:
•

The (Im)perfect Language Learner

•

Learn to learn

•

Can you….

Autoevaluación y aprendizaje por competencias:
•

Tabla de autoevaluación

•

Sesión de DIALANG

•

Objetivos de aprendizaje del curso: Descriptores del B1 en
español para los grupos de INTERMEDIO 1 y del A1 para los de
BASICO 1

•

Autonomía de aprendizaje: sesión de páginas web
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SEMINARIO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
TRABAJO EN EL AULA
PROFESOR: SEAN SCURFIELD
IDIOMA: INGLÉS
NÚMERO DE GRUPOS: 3
NIVEL: B2/C1
TRABAJO REALIZADO EN EL AULA:
•

Sensibilización: The (Im)perfect Language Learner

•

Presentación del PEL, y debate sobre otras tendencias en el
aprendizaje de lenguas

•

Referencia a lo largo del curso a los ‘can do statements’ del librito
de Straightforward

•

Sesión de Dialang

•

Autonomía de aprendizaje: -sesión de páginas web
-sesión de Webquest
- resúmenes de programas de la BBC
Radio (Radio 4/worldwide service)

•

Interculturalidad:

- British Culture Quiz
- US Culture Quiz
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SEMINARIO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
TRABAJO EN EL AULA
PROFESOR: JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ
IDIOMA: INGLÉS
NÚMERO DE GRUPOS: 3 (2 en la Universidad y otro del Máster de
Enseñanza de Español)
NIVEL: B1/C1
TRABAJO REALIZADO EN EL AULA:
•

Sensibilización: The (Im)perfect Language Learner

•

Presentación del PEL en ingles (En Powerpoint)

•

Sesión de Dialang

•

Autoevaluación y aprendizaje por competencias: Tabla de
autoevaluación

•

Autonomía de aprendizaje: sesión de páginas web

•

Entrega del PEL a alumnos voluntarios (10 Portfolios)
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SEMINARIO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
TRABAJO EN EL AULA 2008-09
PROFESOR: CARMEN SANTOS MALDONADO
IDIOMA: INGLÉS
NÚMERO DE GRUPOS: 1
NIVEL: Avanzado 2 (B2), 15 alumnos
TRABAJO REALIZADO EN EL AULA:
1. Sensibilización sobre autonomía de aprendizaje:
¾ You as a GENERAL LEARNER
¾ Your relationship with English. Your learning OBJECTIVES
¾ Your linguistic BIOGRAPHY
¾ Are you a ‘GOOD LANGUAGE LEARNER’?
¾ Multiple intelligences in language learning and Learning STYLES
2. Autoevaluación y aprendizaje por competencias:
¾ Sesión de DIALANG
3. Elaboración del DOSSIER
¾ Presentación PowerPoint en inglés sobre un tema de su elección
¾ Grabación de esa presentación en audio
4. Estrategias de aprendizaje
¾ CLASSWORK: How to make the most of your class time
¾ HOMEWORK: The importance of personal study
¾ GRAMMAR: Raising language awareness
¾ PRONUNCIATION: Tips for sounding more natural
¾ VOCABULARY: Tips for learning and remembering vocabulary
¾ WRITING SKILLS: Thinking about your reader
¾ INTERNET: Resources for the language learner
¾ EXAMS: How to maximise your performance
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SEMINARIO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
TRABAJO EN EL AULA
PROFESOR: MERTXE HERRAN
IDIOMA: INGLÉS
NÚMERO DE GRUPOS: 4
NIVEL: A1/B1
TRABAJO REALIZADO EN EL AULA:
o

Sensibilización: The (Im)perfect Language Learner

o

Presentación del PEL, y debate sobre el aprendizaje de lenguas

o

Referencia a lo largo del curso a los ‘can do statements’ del librito
de Straightforward (Principiante y avanzado)

o

Autoevaluación y aprendizaje por competencias: Tabla de
descriptores nivel A1 y B1

o

Sesión de Dialang

o

Autonomía de aprendizaje: sesión de páginas web

o

Interculturalidad: British Culture Quiz
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cuanto a la investigación realizada queremos destacar la utilidad del
EPOSTL como herramienta para la autoevaluación y co-evaluación de la
práctica docente. Las reuniones han resultado muy enriquecedoras no sólo por
los contenidos, sino como grupo de reflexión o foro de debate sobre las nuevas
orientaciones en la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Las observaciones de
clase han sido también extraordinariamente provechosas.
En cuanto a las experiencias pedagógicas, estamos satisfechos con el
modo de trabajo desarrollado durante este curso, siguiendo el modelo del año
pasado. La realización de actividades didácticas como las señaladas en la
sección 3.2 con toda la clase ha tenido unos resultados muy positivos.
Seguimos a la espera de que el MEC termine de desarrollar el portfolio
electrónico, que resultará sin duda más práctico y atractivo que la actual
carpeta.
Si el Seminario continúa durante el próximo curso, algunos campos
sobre los que se podría incidir son los siguientes:
-

Dutch Construct Project: http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/

-

Continuación del trabajo con el Portfolio Docente y observaciones
de clases entre compañeros. Posibilidad de llevar a cabo las
reuniones en inglés.

-

Plan Curricular del Instituto Cervantes: Muestras de géneros y
desarrollo del componente cultural.

-

Ítemes experimentales del Dialang.
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-

Relación entre el PEL y los nuevos currículos y programaciolnes,
así como con los portfolios docentes de los libros de texto.
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5.- APÉNDICE: FICHA OBSERVACIÓN EPOSTL
A. Metodología
1. Expresión e interacción oral
a. Soy capaz de crear un ambiente que invita a los alumnos a participar en
actividades de conversación

2. Expresión e interacción escrita
b.
Soy capaz de evaluar y seleccionar actividades que animen a los
alumnos a desarrollar su potencial creativo

3. Comprensión auditiva
c.
Soy capaz de ayudar a los alumnos a aplicar estrategias para superar
los problemas típicos del lenguaje hablado (ruido de fondo, redundancia,
etc.)

4. Comprensión escrita
d.
Soy capaz de recomendar libros adecuados para las necesidades,
intereses y nivel lingüístico de los alumnos

5. Gramática
e.
Soy capaz de responder a preguntas de los alumnos sobre gramática
y, si fuera necesario, recomendarles libros de gramática

6. Vocabulario
f.
Soy capaz de evaluar y seleccionar actividades que ayuden a los
alumnos a aprender vocabulario

7. Cultura
15

g.

Soy capaz de evaluar y seleccionar textos, materiales y actividades
que hagan a los alumnos conscientes de la existencia de estereotipos y
tratar de superarlos

B.
Planificación de la clase
8. Identificación de objetivos de aprendizaje
h.
Soy capaz de fijar objetivos que estimulen a los alumnos para alcanzar
todo su potencial

9. Contenido de la clase
i.
Soy capaz de preparar actividades en las que se relacionen gramática
o vocabulario con objetivos comunicativos

10. Organización
j.
Soy capaz de seleccionar distintos formatos organizativos (trabajo en
parejas, en grupos, individual, frontal) según lo considere adecuado

C.
Desarrollo de la clase
11. Utilización de una programación de aula ("lesson plan")
k.
Soy capaz de ajustar el tiempo de las actividades cuando ocurren
imprevistos

12. Contenido
l.
Soy capaz de relacionar lo que enseño con noticias locales o
internacionales

13. Interacción con los alumnos
m.
Soy capaz de favorecer la participación en el aula
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14. Manejo de la clase
n.
Soy capaz de adoptar distintos roles según las necesidades de los
alumnos y las características de la actividad (mediador, supervisor,
"resource person", etc.)

15. Lenguaje del aula
o.
Soy capaz de usar la lengua meta como metalenguaje
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