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Las nuevas formaas de aprend
dizaje en unaa sociedad caada vez más móvil y digittal deben ten
ner su
e
en
n el aula de EELE. La evalu
uación
reflejjo en los procedimientoss que se utilizzan para la evaluación
tamb
bién debe ad
daptarse a la
a tipología dee alumnos que
q estudian
n segundas o terceras lenguas
en la Unión Euro
opea, ya que a los nacionnales de los países que las
l aprendenn en la enseñanza
nido migranttes, refugiadoos, bilingüess... El aprendizaje y la prááctica de la le
engua
reglada se han un
estud
diada se realizan cada vez más habiitualmente fuera
f
del aula en entornnos digitaless y los
progrramas de esttudios –uno de cuyos co mponentes sería la evaluación– debberían refleja
ar esta
nuevaa realidad. La
L comunida
ad educativaa tiene a su disposición recursos qu e nos parece que
pueden ser particularmente útiles tanto para el dise
eño de progrramas comoo de evaluaciones.
e Porfolio Europeo de laas Lenguas (PEL),
(
una he
erramienta ppara la evalu
uación
Uno d
de ellos es el
del aprendizaje de
d las lenguas concebid a por el Consejo de Europa como ccomplementto del
uropeo de re
eferencia pa ra las lenguas (MCER) que
q permite,, tanto a alu
umnos
Marcco común eu
como
o a docentess, reflexionarr acerca del nivel de los estudiantes en cada unaa de las desttrezas,
guiarlos a la hora de planifficar y evaluuar el progrreso en el aula
a
y dispooner de ejemplos
onales que ilustren las capacidades
c
y conocimie
entos lingüíssticos de loss aprendices. Otro
perso
documento relevvante es el Proyecto
P
de especificaciiones “Puede hacer” dee la Association of
Langu
uage Testerss in Europe (ALTE),
(
una serie de escalas de dese
empeño quee describen lo que
los aprendices dee una lengua son capacces de hacerr. En la sesió
ón reflexionaaremos acerrca de
cuesttiones relaciionadas con la evaluaciión de lengguas y analizzaremos lass posibilidades de
utilizaación de esttas propuesttas para adaaptarnos a laa nueva reallidad de la eenseñanza y de la
evalu
uación en Europa.
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