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Dossier: Port fol io. La formación en lenguas extranjeras

En respuesta a las necesidades educativas de un contexto

europeo plurilingüe y multicultural el Consejo de Europa ha

promovido en los últimos años dos importantes proyectos,

estrechamente relacionados entre sí, que tratan del aprendiza-

je y la enseñanza de las lenguas y que aspiran a contribuir al

entendimiento entre los ciudadanos y los pueblos de Europa.

Estos dos proyectos son el Marco común europeo de referen-

cia: aprendizaje, enseñanza, evaluación (“MCER o Marco”) y

su aplicación práctica, el Portfolio europeo de lenguas (“PEL

o Portfolio”).

Ambos proyectos establecen unas bases comunes en mate-

ria de aprendizaje y enseñanza de lenguas. Cada país debe

desarrollar estas líneas generales de acuerdo con su propio

contexto y necesidades específicas. El Marco establece bases

teóricas para una política lingüística común dentro de Europa,

definiendo contenidos, objetivos, metodología y criterios de

evaluación y de aprendizaje. El Portfolio, por otra parte, es un

instrumento de apoyo para el aprendiz de lenguas de cualquier

edad y supone la aplicación práctica del Marco.

EL “MCER”

El Marco común europeo de referencia para las lenguas:

aprendizaje, enseñanza, evaluación, es un documento teórico,

una guía, que recoge de forma sistemática los aspectos más rele-

vantes de la tarea de todos los agentes que participan en el apren-

dizaje y la enseñanza de las lenguas, desde los profesores a los

estudiantes, pasando por administradores, evaluadores y creado-

res de materiales. El Marco proporciona, además, una completa

descripción de niveles de competencia lingüística.

Es importante señalar que se trata de una obra descriptiva,

no prescriptiva, y en absoluto dogmática. El Marco invita a los

profesionales de las lenguas a reflexionar sobre sus experien-
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cias y métodos habituales, a ajustar la práctica docente a sus

circunstancias concretas, y a compartir sus decisiones, objeti-

vos, enfoques y métodos con otros profesionales. Si bien el

Marco recoge distintas teorías sobre la enseñanza y el apren-

dizaje de lenguas, su posición teórica da prioridad a la compe-
tencia comunicativa y a la lengua en uso.

Los objetivos del Marco podrían agruparse, de forma

general, en dos grandes bloques. Por una parte fomentar la
reflexión sobre:

• Qué hacemos cuando hablamos unos con otros o nos escribimos,

• Qué capacidades tenemos que practicar para aprender una

lengua.

• Cómo se realiza el aprendizaje de una lengua.

• Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a aprender

mejor una lengua.

• Cómo establecemos nuestros objetivos.

• Cómo evaluamos nuestro progreso.

Por otra parte se pretende ayudar a los profesionales a:

• Comunicarse entre sí.

• Coordinar sus esfuerzos.

• Situar su trabajo.

HACIA UNA CULTURA DEL APRENDIZAJE
AUTÓNOMO

Con respecto a los objetivos antes destacados, tal vez merez-

ca la pena comentar algunos de ellos que tienen su fundamento

en el paradigma educativo más actual. Este paradigma demanda

un aprendizaje a lo largo de toda la vida con todo lo que esto

implica. El Marco propone fomentar la reflexión por parte de los

alumnos sobre su propio aprendizaje, el establecimiento de sus

propios objetivos y la evaluación de su progreso.

El Marco propone fomentar el aprendizaje autónomo de

las lenguas extranjeras. En cualquier área del conocimiento se

promueve de forma creciente el “aprender a aprender” para

poder actualizar los contenidos y procedimientos, a medida

que estos avanzan y se renuevan, a lo largo de la vida. Este

“aprender a aprender” se plantea en el Marco como un aspec-

to primordial en el aprendizaje de lenguas. Los estudiantes

han de ser “…cada vez más conscientes de la forma en que

aprenden, de las opciones de que disponen y de las que más

les convienen. Incluso dentro del sistema institucional dado se

puede conseguir que, poco a poco, los alumnos elijan los obje-

tivos, materiales y métodos de trabajo en función de sus pro-

pias necesidades, motivaciones, características y recursos.”

(Instituto Cervantes et al., 2002; pág. 140).

Se plantea en la obra que son los diseñadores de cursos,

autores de materiales y profesores quienes, por otra parte, han

de detallar las actividades y enfoques metodológicos concre-

tos a llevar a cabo en un curso de lengua de acuerdo con el

contexto específico. Este nivel de decisión estaría en manos de

los profesionales que a su vez deberían plantearse si:

- pueden predecir en qué dominios y situaciones lingüísticas

se encontrarán sus alumnos,

- cuál es su función en estas situaciones,

- con qué tipo de interlocutores van a utilizar la lengua,

- cuáles serán sus relaciones personales o profesionales y en

qué marco social o institucional se van a desenvolver.

Estos planteamientos se trasladan también al alumno para

que pueda determinar sus objetivos en la medida que su situa-

ción se lo permita. Los enseñantes de lenguas somos conscientes

de que no tiene la misma libertad de elección sobre sus objetivos

y formas de aprendizaje un estudiante en un contexto de ense-

ñanza reglada obligatoria que un adulto fuera de este sistema

educativo. La ya amplia andadura del Portfolio está demostran-

do, sin embargo, que esta autonomía y control sobre el propio

aprendizaje  también es posible en el ámbito escolar. Para ello es

necesario crear una nueva cultura de aprendizaje dentro de la

escuela, formar al profesorado en este sentido y trabajar con los

alumnos en esta dirección desde edades tempranas.

LENGUAJE COMÚN PARA LOS ACTORES
IMPLICADOS EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
DE LENGUAS

El MECR persigue facilitar la comunicación a través de distin-

tas lenguas, sectores educativos y límites nacionales entre profeso-

res, responsables políticos, estudiantes, creadores de materiales y

evaluadores de lenguas. No se trata de prescribir líneas de actua-

ción comunes sino que aspira a fomentar la reflexión y la comuni-

cación entre todos los agentes implicados en la enseñanza y apren-

dizaje de lenguas proporcionando un lenguaje común.

Descripción de niveles de competencia lingüística

Los capítulos del Marco que han despertado más interés entre

los profesionales de la enseñanza de lenguas son aquellos relacio-

Una polí t ica educativa común en la enseñanza
y el aprendizaje de lenguas en Europa
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nados con la descripción de niveles de competencia lingüística, es

decir, con los niveles comunes de referencia. El Marco presenta

una dimensión vertical, es decir, establece una serie ascendente
de niveles comunes de referencia para describir el dominio que

el alumno tiene de la lengua. Estos niveles son posteriormente des-

arrollados en forma de “descriptores de Competencia lingüística”
Estos niveles comunes de referencia serían 3, divididos cada uno

de ellos, a su vez, en dos subniveles:

C C2. Maestría (Mastery)

C1. Dominio operativo eficaz (Ef. Op. Proficiency)

B B2. Avanzado (Vantage)

B1. Umbral (Threshold)

A A2. Plataforma (Waystage)

A1. Acceso (Breakthrough) 

Ofrece el MCER una primera escala global con unos des-

criptores generales. Esta escala es posteriormente desarrollada

por medio de descriptores específicos para cada una de las

destrezas y competencias. Veamos un ejemplo de un descrip-

tor de competencia lingüística general de uno de estos niveles

tal y como aparece en el Cuadro 1.  Niveles comunes de refe-

rencia: escala global (Anaya et al. 2002; pág.26).

Un descriptor de competencia específica, referido a la

Comprensión Auditiva General, nivel A2, sería expresado de

la siguiente forma (Anaya et al., 2002; Pág 69):

La obra ofrece así mismo una dimensión horizontal, esta-

bleciendo una descripción de uso de la lengua por medio de

categorías. Esta descripción incluye:

- los ámbitos y las situaciones que determinan el contexto de

uso de la lengua,

- los temas, las tareas, los canales y los propósitos de la comu-

nicación,

- las actividades comunicativas,

- las estrategias y los procesos,

- el texto.

Es interesante destacar que en este esquema descriptivo las

actividades comunicativas se presentan en términos de recep-
ción, interacción, producción y mediación. Estas a su vez

estarían enmarcadas dentro de las categorías de destrezas pro-
ductivas y receptivas. Esto proporciona una visión significa-

tivamente ampliada, acorde con la idea de lengua en uso, con

respecto a lo que eran las cuatro destrezas clásicas (escuchar,

leer, hablar, escribir).

Un enfoque centrado en la acción

Si bien el Marco revisa distintos enfoques metodológicos

en los que la enseñanza de las lenguas extranjeras basa su

enseñanza, la obra apuesta por un “enfoque centrado en la

acción”. ¿Qué quiere decir esto? Significa que se considera al

aprendiz de lenguas como: UN AGENTE SOCIAL con unos

recursos (emocionales, cognitivos, volitivos) QUE VA A
LLEVAR A CABO UNA TAREA …para la que va a desarro-

COMPRENSIÓN AUDITIVA EN GENERAL

Comprende lo suficiente como para poder enfrentarse
a necesidades concretas siempre que el discurso esté
articulado con claridad y con lentitud.

A2 Comprende frases y expresiones relacionadas con áreas
de prioridad inmediata (por ejemplo, información perso-
nal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia,
empleo) siempre que el discurso esté articulado con cla-
ridad y con lentitud.

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le
son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de inte-
rés, ocupaciones, etc.)

A2 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas
simples y cotidianas que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su
pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas
con sus necesidades inmediatas.
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llar unas ACCIONES que estarán CONDICIONADAS por

las competencias adquiridas, las circunstancias personales y el

contexto.

De forma clara e ilustrativa el Marco presenta así cual-

quier forma de uso y de aprendizaje de lenguas: “El uso de

la lengua -que incluye el aprendizaje- comprende las accio-

nes que realizan las personas que, como individuos y como

agentes sociales, desarrollan una serie de competencias,

tanto generales como competencias comunicativas, en

particular. Las personas utilizan las competencias que se

encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo

distintas condiciones y  restricciones, con el fin de realizar

actividades de la lengua que conllevan procesos para pro-

ducir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos
específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen

más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de rea-

lizar. El control que de estas acciones tienen los participan-

tes produce el refuerzo o la modificación de sus competen-

cias.” (Anaya, et al. 2002: pág. 9)

En cuanto a los aspectos relacionados con la didáctica de

las lenguas, se tratan con detalle los procesos de aprendizaje y

enseñanza de la lengua, referidos a la relación existente entre

la adquisición y el aprendizaje, y la naturaleza y el desarrollo

de la competencia plurilingüe. Se plantean también las opcio-

nes metodológicas de carácter general o específico. Se revisa

el papel de profesores, alumnos y medios, el trabajo con tex-

tos, tareas y actividades, el desarrollo de la competencia lin-

güística, el tratamiento de los errores y las faltas y la evalua-

ción.

EL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL)
EN RELACIÓN CON EL MCER

No podemos concluir este comentario sobre el Marco sin

señalar que éste tiene una aplicación práctica en el Portfolio

Europeo de las Lenguas. El PEL es un instrumento de eva-

luación, auto-evaluación y recogida de datos sobre el apren-

dizaje individual de lenguas que registra y da valor al

aprendizaje a lo largo de la vida de una forma transparen-

te y homogénea internacionalmente. Como señalábamos

antes, el Marco establece unas bases teóricas, definiendo

contenidos, objetivos, metodología y criterios de evaluación

y de aprendizaje; el Portfolio es, por otra parte, un instru-

mento encaminado a desarrollar la consciencia de aprendi-

zaje. 

Por último, cabe señalar que el PEL, iniciativa del

Consejo de Europa, ha encontrado amplio eco en las políti-

cas educativas y de movilidad de la Unión Europea. Los

niveles de referencia del MCER son utilizados para medir la

competencia en lenguas dentro de los proyectos la Unión. El

Pasaporte, la parte más informativa del PEL, se utiliza como

documento acreditativo de lenguas en el Currículum Vitae

Europass. Este permite presentar los conocimientos lingüís-

ticos, se hayan adquirido o no, en el marco de la enseñanza

formal, aspecto vital a la hora de estudiar y trabajar en

Europa.
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