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Gabriel Neila González: «Autoevaluación en la clase con adolescentes: 

de enemigo a aliado en el proceso de aprendizaje» 

Objetivos y metodología  

A pesar de las fuerzas de tensión y distensión que abordamos en nuestras clases, los 

profesores de ELE para adolescentes tenemos un reto que conseguir con nuestros 

estudiantes: motivarles; y un enemigo contra el que luchar: la autoevaluación. 

¿Cómo podemos invertir este sistema y hacer de la evaluación y, sobre todo, de la 

autoevaluación, un aliado? La autoevaluación nos ayudará a la hora de involucrar a 

nuestros estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y, así, motivarles y conseguir que 

aprendan de manera más significativa y se sientan orgullosos de sus propios logros. Por 

este motivo, los profesores necesitamos incluir en nuestras secuencias didácticas, 

actividades que fomenten todas estas estrategias cada vez más. 

En este taller trabajaremos sobre qué, cuándo y cómo trabajar la autoevaluación en una 

clase de ELE para adolescentes, y, asimismo, se proporcionarán ejemplos prácticos de 

materiales preparados para introducir actividades de autoevaluación para nuestros 

estudiantes. 

Biografía del ponente 

Gabriel Neila es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá, máster oficial 

en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de ELE por la Universidad de Jaén, Bachelor of Arts 

in Applied Modern Languages por la University of Northumbria y Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA) por la Universidad de Alcalá.  

Es profesor de español para extranjeros desde el año 2005, formador de profesores y 

ponente en diversos congresos de Lingüística. Ha trabajado como profesor de ELE en 

Alcalingua-Universidad de Alcalá y en la Universidad de Thammasat (Tailandia). En la 

actualidad es asesor pedagógico y formador de profesores ELE en la editorial Edinumen y 

está trabajando en su tesis doctoral. 
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