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Portafolio 

“Carpeta o dossier empleado por profesionales de 
sectores diversos (arquitectos, artistas, 
diseñadores, etc.) como un modo de presentar a los 
demás muestras de lo mejor de su trabajo, para 
ofrecer así una idea más precisa de las habilidades y 
competencias profesionales de su titular.” 

 

Diccionario de términos clave de ELE 

Centro virtual Cervantes  



Portafolio en contextos educativos 

Portafolio educativo:  Muestra de trabajo  
               +  
                                               reflexión 

 

Posibles partes:   Planes de acción 

                                Borradores de trabajo 

                                Reflexiones del alumno, etc.  

 

Funciones:            - Acreditativa 

                                - Formativa 



Portafolio en didáctica  
de lenguas extranjeras 

Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL)  
 
• Instrumento  
    reflexivo 
 
• Fomenta  
    la responsabilidad  
    (autoevaluación) 

 
Diccionario de términos clave de ELE 

Centro virtual Cervantes  
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¿Por qué usar portafolios? 

 Para el alumno 

• Potencia su autonomía 

• Permite la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje y sobre sus objetivos  

• Estimula la autoevaluación 

• Motiva al alumno 

• Más adecuado para alumnos menos académicos 

• Fomenta las “soft skills” 

 

 

 



¿Por qué usar portafolios? 

Para el docente 
Permite una evaluación formativa más centrada en 
el alumno. 
 
Permite evaluar de forma global la competencia 
comunicativa (terminología MCERL):  
 
• competencia lingüística 
• competencia sociolingüística  
• competencia pragmática 



Nuestros portafolios 

Experiencia piloto 2010-2011 

 

    Materias: 2 asignaturas de ELE (nivel B1) 

    Formato: 1 escrito y 1 en audio 

   

       Evaluación de la experiencia   

                                       +  

    Consultas a otros departamentos 

 

 



Nuestros portafolios 

 Portafolio 2011-2012 

   Materias: 5 asignaturas de niveles A2 a C1.  

Formato: en papel, en audio y en formato 
electrónico.  

   Temática: académica/personal  

                      + relacionada con el mundo hispano. 

                      Tema elegido por el alumno  

    Parte de la evaluación de la asignatura.  

 

 



Nuestros portafolios 

  

 

Guía Turística 
 



Nuestros portafolios 

  

 



Nuestros portafolios 

  

 

      Hispanos en Londres 



Nuestros portafolios 

  

 



Nuestros portafolios 

  

 



Comentarios de los alumnos 

 

“Me gustó mucho hacer este proyecto porque 
encontré mucha información nueva sobre 
España y sobre Paraguay, que era un país 
del que no sabía nada. Para mí fue la mejor 
parte del curso porque fue muy agradable y 
beneficioso hacer este trabajo ¡espero que 
haya más proyectos como este en el futuro!” 

 

 



Comentarios de los alumnos 

 

“Me gustó mucho haber tenido la 
oportunidad de hacer este portafolio porque 
he encontrado mucha información que es 
relevante para mi futuro. Me gustaría 
mucho ser profesora en España.” 



Conclusiones 

• Balance:  

    Experiencia enriquecedora y motivadora 

• Retos:  

Algunos alumnos necesitan un formato más 
guiado 

 Cómo evaluar algo tan personal como la 
reflexión o tan abstracto como el esfuerzo 



Y ahora, ¿qué? 

 

• Explorar el portafolio global de Grado  

• Seguir experimentando con otros formatos 
(Mahara ePortfolio) 

• Continuar el diálogo con compañeros de otros 
departamentos e iniciar diálogo con otras 
instituciones universitarias.  
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Otros comentarios 

 

“Este ejercicio me abrió los ojos sobre las 

grandes diferencias que hay entre los dos  

países y me da ganas de descubrir más 

sobre la cultura española.” 

 



Otros comentarios 

 

“Después de haber entrevistado a varias personas peruanas, he 

aprendido mucho sobre Perú y sus costumbres, sociales y políticas. 

Me gustaría visitar el Perú y ver el estilo de vida de los peruanos por 

mí misma. Este proyecto ha demostrado ser muy informativo y una 

experiencia que vale la pena.” 



Otros comentarios 

“En mi opinión, hacer este proyecto ha 

sido muy atrayente para saber lo que los 

españoles piensan del Reino Unido y 

también para tener un punto de vista 

auténtico sobre la situación política, 

económica y social en España.” 



Otros comentarios 

“Fue una experiencia muy interesante y una oportunidad de 

aprender más sobre las dos culturas. Las chicas a las que 

entrevisté eran muy simpáticas y amables y tenían mucho 

entusiasmo en ayudarme y yo estoy muy agradecida por 

eso.” 



Otros comentarios 

 

“La experiencia ha sido muy interesante para 

mí, y una manera divertida y diferente de 

aprender sobre otras culturas.”   

 



Otros comentarios 

 
“El proceso de crear este portafolio 
me ha dado la oportunidad de buscar 
en los medios de comunicación 
información sobre los sentimientos y 
razones que subyacen los movimientos 
de protesta, y me ha revelado el 
alcance de los problemas a los que se 
enfrentan los jóvenes.” 


