INTRO
El máximo responsable del aprendizaje es uno mismo, pero detectamos
carencia de autonomía en los aprendices además de falta de
herramientas y de conocimiento de maneras de aprendizaje propias. De
ahí que debamos abrirles la oportunidad/posibilidad de ser los actores
esenciales de su propio viaje de aprendizaje. Vemos necesario ofrecer
oportunidades de autoconocimiento y autorregulación para que cada
estudiante pueda llegar a alcanzar los objetivos que le permitan
desarrollarse como aprendices a lo largo, ancho y profundo de la vida.

¿QUÉ ES?
Un portfolio que incluye parte de autoconocimiento y parte de
autorregulación. En ese autoconocimiento inicial sobre el propio aprendiz,
se podrían incorporar 3 ámbitos:
1. Aprendizaje para la vida (ser + convivir)
2. Aprender a aprender (hacer)
3. Aprendizaje académico en competencias (saber/conocer)
A partir de quién soy yo y mi relación con el aprendizaje, tratamos de dar
respuestas a varias preguntas:
• ¿Qué objetivos me puedo plantear en cada uno de los ámbitos?
• ¿Qué acciones a corto plazo me voy a plantear?
• ¿Qué puntos de toma de temperatura voy a planificar?
• ¿Qué he conseguido?
• ¿Cómo lo he conseguido?
• ¿Qué retos me he encontrado?
• ¿Con quién puedo contar como aliado para afrontar esos retos?
El portfolio se puede utilizar en cualquier escenario Covid posible:
presencial, remoto e híbrido. El hecho de ser una elección abierta da la
oportunidad de que cada alumno pueda elegir el formato en que quiere
plasmar sus aprendizajes (digital o analógico). Con ello estamos
incentivando:
• Voz
• Elección
• Atención a la diversidad
• Inclusión
Teniendo en cuenta el Diseño Universal del Aprendizaje (D.U.A.).

OBJETIVOS
•

Autoconocimiento sobre cómo ser y sobre cómo aprender.

•

Autorregulación para optimizar el proceso de aprendizaje de cada
estudiante.

•

Adquisición de autonomía personal a través de procesos reflexivos.

•

Responsabilidad máxima del aprendizaje mostrando el portafolio
como herramienta de evaluación de todo el proceso de aprendizaje
a final del trimestre, en vez del boletín o informe académico de
notas, presentándolo a modo de ‘student-led conferences’ (reunión
entre profesores y familiares con el alumno para que presente su
portafolio y defienda su evolución).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Estudiantes de cualquier etapa educativa.
• Los docentes tutores son los responsables de adaptar esta
herramienta según el nivel educativo de los alumnos.
•

Para maximizar la potencialidad de ésta, se propone crear una
cultura de autonomía del aprendizaje dentro de la comunidad
educativa. Todos los docentes, las familias y agentes externos
(dentro y fuera de la escuela) deben conocer de la existencia de la
herramienta, y dan espacios y tiempo para su desarrollo.

•

En cualquier caso, la responsabilidad máxima es de cada
estudiante, como sujetos activos, para autoconocerse y
autorregularse en su proceso de aprendizaje.

RECURSOS y ALIANZAS
•
•
•

Creación de una mochila personalizada (kit) de recursos y
estrategias.
Por ejemplo, para la creación del portfolio digital (e-portfolio),
proponemos herramientas digitales como Book Creator, Seesaw,
Wix, Wordpress, Google Slides, etc.
Implicación de los diferentes miembros de la comunidad educativa.

¿QUÉ HACER?
Presentamos un ejemplo de guía con los pasos a seguir para crear un
portfolio propio que incluye una parte de autoconocimiento y otra parte de
autorregulación.

‘Creando tu
portfolio’

•

¿Qué es un portfolio?: "Documento personal elaborado por cada
alumno en el que se pretende registrar el proceso de aprendizaje
del mismo". (Pellicer y Ortega (2010: 139)).

•

¿Qué contiene?: “Está formado por una colección selecta y en
constante evolución de un trabajo. Debería contener muestras de
trabajo que enseñen algo sobre uno mismo como alumno que está
aprendiendo. Debería mostrar una evolución en el tiempo. Un
portafolio ayuda a trazar el mapa de los progresos." (Swartz, Costa,
Beyer, Reagan y Kallick (2008: 188)).

•

Indicaciones básicas para el profesorado: “Deja a tu alumnado que
decida la mejor forma de expresar sus aprendizajes. Ofrécele
alternativas para su expresión y que las vaya recogiendo en un
portfolio manual o digital. Cuando diseñes las cuestiones, trabajos,
retos o actividades ofrece una gama de variantes para 'llenar' su
portfolio.” (Márquez (2019)).

¿CÓMO SE HACE?
Estructura formal del portfolio:

1. BIOGRAFÍA (autoconocimiento)
A. ¿Quién soy yo?
B. ¿Quién soy yo como aprendiz? - Perfil como aprendiz: cómo
aprendo, qué estilos y modos de aprendizaje me son más propios,
qué inteligencias múltiples me caracterizan.

C. Mi ikigai: concepto japonés “El significado de la vida” que debes
encontrar entre lo que se ama hacer, lo que el mundo necesita, en lo
que uno es bueno y por lo que se puede recibir salario.

2. PLAN PERSONAL DE APRENDIZAJE
A. Objetivos y acciones:
1. Objetivos personales.
2. Objetivos de competencias claves.
B. Kit personal de aprendizaje:
1. Estrategias y habilidades de aprendizaje:
pensamiento visible, mapas mentales, etc.
2. Recursos y Apps.
3. Red humana de aprendizaje.
4. Red del entorno (mapeo).

rutinas

de

3. DOSSIER de EVIDENCIAS de APRENDIZAJE
A. Selección y elección de evidencias de aprendizaje significativas
propias del estudiante.
B. Reflexión sobre esos aprendizajes realizados a partir de la
escalera de metacognición (Swartz, R.J., 2013).
1.
2.
3.
4.

¿Qué he aprendido?
¿Cómo lo he aprendido?
¿Me ha resultado difícil/fácil/novedoso?
¿Para qué me ha servido?, ¿Cómo lo puedo mejorar?

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
Evaluación 360º mediante cuestionarios, con preguntas cómo las que
proponemos a continuación:
1. Estudiante:
• ¿Cuál es el grado de consecución en la aventura de tu
aprendizaje?
• ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo las has resuelto?
• ¿Qué has aprendido?
• ¿Qué añadirías? ¿Qué has echado en falta?
• ¿Cómo te has sentido en todo este proceso de aprendizaje?
2. Docentes tutores, docentes, familia, otros agentes externos:
• ¿Cuál es el grado de aplicabilidad en la aventura del aprendizaje
de los estudiantes?
• ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo las has resuelto?
• ¿Qué has aprendido sobre cómo aprenden los estudiantes?
• ¿Qué añadirías? ¿Qué has echado en falta?
• ¿Cómo te has sentido como acompañante en todo este proceso
de aprendizaje?
Además, nos gustaría recoger las percepciones y evidencias del portafolio
de aquellos docentes y otros agentes que lo apliquen en las diferentes
etapas educativas en alguna plataforma, como Padlet o Trello.
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