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¿Qué es un portfolio? 
El portfolio se abre camino con fuerza en el mundo educativo 
como la herramienta de evaluación más completa e interesante 
para reflejar los logros de aprendizaje del alumnado. Se utiliza 
con frecuencia en el mundo laboral y en las universidades.

Pero ¿qué es un portfolio? No es una recopilación de trabajos 
del alumnado, sino una selección de algunas muestras, especial-
mente representativas, de su evolución, que van acompañadas 
de una reflexión personal y crítica sobre las razones que las ha-
cen especiales. Muestran no solo el progreso académico, sino, 
de forma equilibrada, otros aspectos relacionados con todas las 
competencias que debe adquirir el alumnado durante los años 
de su escolarización.

La apuesta por incluir este modelo en los materiales didácticos 
de ANAYA permite al alumnado crecer en su desarrollo compe-
tencial, especialmente en la nueva y más importante alfabetiza-
ción para el siglo xxi, aprender a aprender.

valuación

¿Qué papel juega el portfolio  
en el nuevo paradigma  
de la evaluación? 
El portfolio se integra en todo el proceso evaluativo profundo 
que desde ANAYA proponemos. Es un salto cualitativo necesa-
rio para los nuevos saberes y aprendices y responde a los desa-
fíos que supone la integración de los estándares de aprendizaje 
en la educación escolar.

Selección de evidencias 
de estándares de 

aprendizaje

Portfolio del alumnado

Portfolio
Selección guiada de trabajos y reflexiones que documentan 
los mayores avances o fortalezas del alumnado en un período 
de tiempo específico (unidades, trimestres, curso escolar) 
y las debilidades de tipo conceptual o referidas a ciertas 
habilidades o actitudes.

Es una evaluación que contribuye al análisis y a la reflexión 
de los procesos y los productos, evidencia las fortalezas y las 
debilidades, y permite la evaluación diagnóstica de la que 
surgen decisiones y compromisos. 

Evaluar el aprendizaje no es solo medir los logros, significa 
acompañar y asegurarse de que encontramos en cada momen-
to la mejor manera de ayudar al alumnado a alcanzar lo mejor 
de sí mismo. Es un aspecto clave de nuestra misión como do-
centes.

Herramientas  
de evaluación

portfolio



AUTOEVALUACIÓN

Todas las actividades propuestas en nuestros portfolios buscan  
el papel protagonista del alumnado en su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles sus áreas 
de mejora? No solo en cuanto a consecución de objetivos, también sobre los procesos que intervienen o 
ponen en marcha en sus aprendizajes.

METACOGNICIÓN
La metacognición es la reflexión sobre el aprendizaje. Trata de responder a la pregunta ¿cómo he 
aprendido? Nuestros portfolios son una importante herramienta para dar respuesta a esta pregunta, 
favorecer la autoevaluación metacognitiva y obtener así aprendizajes del aprendizaje.

EVIDENCIAS

Se trata de pedir al alumnado que demuestre, con hechos observables, lo que reflexiona o recoge en 
su portfolio. ¿Por qué expresa que domina un concepto? ¿Dónde podemos observar que realmente ha 
conseguido aprender algo nuevo?  
¿Qué actividad consiguió superar tras haber sido una dificultad inicial? El trabajo sobre las evidencias de 
aprendizaje permitirá también la familiarización con los estándares de aprendizaje evaluables que nos plantea 
la nueva ley educativa.

Este cambio de enfoque enriquece el concepto de evaluación 
ya que, además de recoger el resultado final del aprendizaje o 
los logros de los alumnos y las alumnas, nos invita a focalizar 
nuestra mirada sobre la mejora de su desempeño, el modo y 
el camino con los que alcanza los aprendizajes deseados. Para 
ello, no solo será fundamental observar o registrar; también,  
reflexionar, acompañar, decidir… Y, en todo, reforzar el papel 
protagonista del alumnado: ayudarles a ser conscientes no solo 
de sus logros o dificultades, sino también del modo en que los 
abordan.

El portfolio es una herramienta que ayudará a vertebrar estos 
procesos de reflexión evaluativa necesarios en el aula. Con las 

distintas actividades que en él se proponen pretendemos que 
se convierta en un instrumento de aprendizaje y autoevaluación 
que lleve al estudiante a ser consciente de su propio aprendizaje 
desde tres perspectivas:

∙ Reflexionando sobre lo que ha aprendido.

∙ Tomando evidencias de sus avances.

∙ Pensando sobre su proceso de aprendizaje.

Además de ayudar a los alumnos y a las alumnas a reflexionar 
sobre ellos mismos, el portfolio contribuye al seguimiento de los 
contenidos fundamentales de las materias y a recoger el desa-
rrollo de las competencias básicas.

¿Cuáles son las palabras clave?

Pero ¿qué es un portfolio?  
No es una recopilación de trabajos 
del alumnado, sino una selección de 
algunas muestras, especialmente 
representativas, de su evolución, que 
van acompañadas de una reflexión 
personal y crítica sobre las razones 
que las hacen especiales. Muestran 
no solo el progreso académico, sino, 
de forma equilibrada, otros aspectos 
relacionados con todas las 
competencias que debe adquirir  
el alumnado durante los años  
de su escolarización.


