
 
 

¿QUÉ ES EL PORTFOLIO? 
 
 

Un sistema y una filosofía de 
aprendizaje 

Con dos vertientes  

LA DEL DESARROLLO DEL PROPIO ALUMNO. 
LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO 



¿EN QUÉ SE BASA? 

En una toma de conciencia: 

 

1. De lo que se sabe y se domina y de 
lo que se debe mejorar 

 

2. Del propio estilo de aprendizaje y de 
la propia capacidad de cambiar 
para afrontar la dificultad en clave 
de mejora 



Cada persona es diferente: 
Tiene sus propias  

necesidades y su propio estilo 

       
 

El error se puede  
Desdramatizar  
y convertirlo en 

 un motor de aprendizaje 

  Todo el mundo puede mejorar 
 si conoce su propio estilo: 

Necesidades,  
lo que sabe y no sabe, 

Lo que se “da mejor”, “peor” 
y cómo afrontarlo 



Desde este análisis establecemos 
metas, objetivos y criterios de 

evaluación: 

 Pocos, claros, sencillos, objetivables 
que contribuyan a la sensación y 
certeza de mejorar y evolucionar 

 

 El lograrlos produce una sensación de 
“aprender” que estimula. Son 
realizables. 



ÁMBITOS 

 METAS PERSONALES 

 Autoevaluación 
personal 

 METAS DE GRUPO 

 Autoevaluación de 
grupo 



¿CÓMO INTRODUCIR LA 
AUTOEVALUACIÓN EN LOS 

ALUMNOS? 
Introducir poco a poco: 

Primero en grupo, 

después en pequeño 

grupo, parejas o  

individualmente  

aspectos de evaluación  

en las siguientes claves: 

 

MI 
APRENDIZAJE 

MIS CLASES 

He aprendido… 

Soy capaz de…… 

Soy bueno en….. 

Me gusta….. 

Lo más interesante  
es….. 

No he conseguido 
hacer.. 

No comprendo… 

Me cuesta… 

No me gusta……. 

Lo más aburrido 
es….. 

 



Se pretende que poco a poco sean 
capaces de responder a los ámbitos 

expresados en estas preguntas: 
 

 ¿Qué estamos aprendiendo?  

 ¿Por qué y para qué?  

 ¿Cómo lo estamos aprendiendo?  

 ¿En qué medida lo conseguimos?  

 ¿Qué dificultades tenemos?  

 ¿Qué aspectos nos resultan más fáciles?  

 ¿Cómo vamos a seguir? 

  ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? 

 



LA RUEDA DEL MOTOR 

AUTOEVALUACIÓN GRUPO 

COEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 



PARA QUE LA RUEDA FUNCIONE… 

¿Qué actividades les gustan más? 
 ¿Cuáles son más eficaces? 
¿Qué actividades pueden 
hacer de forma más autónoma 
Y en cuales precisan ayuda? 
 

¿CÓMO APRENDEN MEJOR ?  

 

¿Cómo dar a conocer los 
objetivos a los alumnos? 
¿Desde qué áreas?  
¿Cómo hacer ver al alumnado  
que todos estamos implicados?  
¿Cómo implicarlos en su desarrollo  
y hacerlos conscientes? 
 ¿Cómo desarrollar la evaluación 
 y proponer la autoevaluación? 



LAS REFLEXIONES DEL PROFESORADO.. 
Individual, en grupo… sin prejuicios.. 

LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

¿LO MÁS DIFÍCIL? 



1. En el MOMENTO DE LA PLANIFICACIÓN: 

 
1. Conocer nuestras posibilidades, lo que hacemos mejor y lo 

mejorable, lo que nos gusta más y menos, lo que nos cuesta 
más y menos.. 

 

1. Planificar teniendo en cuenta todos los ámbitos qué queremos 
desarrollar y las necesidades de nuestros alumnos, sin 
prejuicios, encasillamientos  ni simplificaciones. Conocer sus 
niveles y qué actividades son más adecuadas  

 

1.  Utilizar sus experiencias y singularidades  como motor.. 

 

2. MIENTRAS: Control y análisis de la evolución de la 
actividad.. 

 

3. DESPUÉS: Valorar los resultados, aciertos  y mejoras, la 
visión de los alumnos así como sus propuestas a la hora de 
iniciar el nuevo planteamiento  

 

 



HEMOS HABLADO DE PORTFOLIO 

PERO… 

 

EN EL CAMPO DE LAS LENGUAS 
 

¿QUÉ SUPONE EN P.E.L? 



Es un proyecto encaminado a desarrollar la 
conciencia y capacidad lingüística.. 
En contextos útiles y de la manera más 
natural posible y, como no puede ser de 
otra manera (estamos hablando de 
lengua), de forma comunicativa  

 

El desarrollo del P.E.L no debe suponer 
algo ajeno al aprendizaje de las 
lenguas sino en simplemente una 
herramienta, una forma de “hacer” 



     El establecer puntos 
de contacto, 

interconexiones 
entre lenguas 

contribuye a crear 
esa conciencia 
lingüística, a 

enriquecer las 
diferentes 

estructuras de las 
lenguas, a desarrollar 

las diferentes 
capacidades 



Estas CAPACIDADES teniendo en cuenta 
los niveles del Marco Común Europeo 
describen COMPETENCIAS 
LINGUÏSTICAS BÁSICAS:  

 

 COMPRENDER (lenguaje oral/comprensión 
auditiva y escrito/ comprensión lectora) 

 HABLAR (Interacción oral, expresión oral 
/Producción oral) 

 ESCRIBIR (Producción escrita) 

 



 La contextualización se logra dentro 
de la propia diversidad del Centro y la 
posibilidades que abren las twinning-
school y los proyectos europeos. 

 

 

 La contextualización es una ventana 
a la interculturalidad (Otro objetivo 
del PEL) 

 



Motivar la toma de conciencia 
LINGÜÍSTICA  en el desarrollo de las actividades 

se pueden desarrollar múltiples estrategias: Motivar a los 
alumnos a que ellos propongan metas, proponer a los alumnos 

a que preparen materiales 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN:  
DEFINIR POR RASGOS, ESTABLECER CONDICIONE 

 CRÓNICAS, BIOGRAFÍAS 
EXPREADOS EN MURALES, PPT, ETC 

TEATRO, CUENTACUENTOS,  
LECTURA EXPRESIVA DE GUIONES, 

POEMAS… 

CONTEXTOS DE ESCRITURA 
ENRIQUECIMIENTO DE ESTRUCTURAS ACTIVAS   

TALLERES DE NARRACIÓN, PERIÓDICO 
CALIGRAMAS, ACRÓSTICOS,  

CREACIÓN POÉTICA 
CARTAS, PROYECTOS E-TWINNING 

…….. 

EXPOSICIONES ORALES 
DESCRIBIR, DAR RAZONES,  

DEBATES… 



   Estas actividades 
seleccionadas por el 

alumnado integran el dossier 
colectivo (grupo) y el dossier 
individual (personal) de cada 

niño o niña. 



LOS TRES DOCUMENTOS DEL 
PEL 

DOSSIER 

PASAPORTE BIOGRAFÍA 



LA BIOGRAFÍA: Un paso 
posterior AL DOSSIER 

 A Motivación “Los colores de mis lenguas”: 
     Se inicia con una actividad de sensibilización en el que se analiza en asamblea las lenguas 

que conocen o con las que tienen contacto los niños y las niñas adjudicándoles un color 
(se acuerdan el color de las lenguas que se trabajan en el Centro y si algún alumno conoce 
una más le adjudica un color. Se rellena con los colores la ficha correspondiente de la 
Biografía 

 

 B: Mis experiencias con las lenguas y culturas. 
     Se invita a pensar en tutoría (Asamblea) sobre los contactos que ha tenido con otras lenguas, lo que sabe 

hacer (tanto en su vida cotidiana como en vacaciones): Las lenguas que se hablan en cas, las que 
hablan las personas que conoce, las del cole, si conoce personas que hablan otras lenguas, el tiempo 
que lleva aprendiendo, lo que sabe hacer en su lengua y en otras lenguas, viajes, vacaiones, si en 
capaz de ver películas, leer libros etc. Posteriormente se invita a la reflexión inf¡dividual pidiendo en su 
caso la ayuda de la familia. 

 

 C Lo que aprendo en Lenguas: (Dirigido fundamentalmente a alumnos de 8 a 10 
años aunque se puede trabajar con otras edades) pueden anotar canciones, rimas, 
retahílas, saludos… 

 

 D Cómo aprendo otras lenguas (Dirigido a alumnos de 10 a 12 años) 

         Lo que sé y puedo hacer en lenguas: Es un diario personal que refleja lo que los niños y 
niñas son capaces de hacer basado en las destrezas básicas de Escuchar, leer, hablar, 
conversar, escribir. Es un documento de autoevaluación. 
 



EL PASAPORTE 

El pasaporte introduce:  

 Experiencias con las lenguas y culturas 

 Certificados 

 Leguas que aprendo por cursos 

 Progresos según el Consejo de Europa. 

(Se puede cumplimentar al final de curso) 


