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RESUMEN

La convergencia a un EEES plantea cambios estructurales pero también la necesidad de articular la
docencia sobre el desarrollo de competencias profesionales. Acometer este objetivo exige importantes
modificaciones metodológicas en el aula universitaria. El trabajo que presentamos pretende ofrecer a
los docentes universitarios una guía práctica para el diseño y aplicación de un portafolio del estudian-
te en cualquier materia del ámbito universitario.

Para ello, hemos estructurado este trabajo de la siguiente forma: fundamentación teórica del cam-
bio metodológico orientado a la metodología del portafolio; diseño de una guía para elaborar un porta-
folio del estudiante y discusión de posibles ventajas-desventajas, relacionados con el desarrollo de una
metodología docente centrada más en reflexión, elaboración, revisión y transferencia constante de
conocimientos entre el contexto académico y el profesional, que en el proceso de enseñanza, aprendi-
zaje y evaluación tradicional. Por tanto, que requiere una programación más centrada en el aprendizaje
que en la enseñanza, en la que tanto el docente como el estudiante han de planificar al detalle lo que
han de hacer en cada sesión de la asignatura, tanto dentro como fuera del aula. Finalmente, extraemos
unas conclusiones que, permiten demostrar que esta metodología es más eficaz, enriquecedora y moti-
vadora en el ámbito universitario actual a la hora de entrenar, asimilar y demostrar un dominio no solo
teórico sino también competencial por parte de quienes desarrollan un portafolio de aprendizaje.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, portafolio del estudiante, guía, planifica-
ción, evaluación formativa
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SUMMARY

The convergence to an EEES raises structural changes but also the need to articulate the teaching
on the development of professional competitions. To attack this aim demands important methodologi-
cal modifications in the university classroom. The work that we sense beforehand a practical guide tries
to offer the university teachers for the design and application of a portfolio of the student in any matter
of the university area.

For it, we have constructed this work of the following form: theoretical foundation of the method-
ological change orientated to the methodology of the portfolio; design of a guide to elaborate a portfo-
lio of the student and discussion of possible advantages - disadvantages, related to the development of
an educational methodology centred more on reflection, production, review and constant transfer of
knowledge between the academic context and the professional, that in the process of education, learn-
ing and traditional evaluation. Therefore, that needs a programming more centred on the learning that
in the education, in which both the teacher and the student have to plan to the detail what they have to
do in every session of the subject, so much inside like out of the classroom. Finally, we extract a few
conclusions that, they allow to demonstrate that this methodology is more effective, wealth-producing
and motivating in the university current area at the moment of training, assimilating and to demonstrate
a not alone theoretical domain but also competencial on the part of whom they develop a portfolio of
learning.

Key words: European space of Higher Education, student,s portfolio, guide, planning, formative
evaluation

INTRODUCCIÓN

El paradigma formativo en el Espacio Europeo de Educación Superior enfatiza un modelo de for-
mación centrado en el trabajo y aprendizaje del estudiante, mediante el desarrollo de competencias
generales y específicas, que posibilitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y una adapta-
ción a la variedad y pluralidad cultural de nuestro contexto europeo actual.

Según este lenguaje e impulso, el trabajo en grupo, la formación de equipos de aprendizaje, el desa-
rrollo de actitudes de cooperación, etc., constituyen una variable importante de formación básica en la
Enseñanza Superior, de cara no solo a una eficaz integración de los futuros titulados en el ámbito labo-
ral, sino a la formación de ciudadanos responsables, participativos, críticos y creativos. Por tanto, no
se trata tan solo de un cambio administrativo del sistema de créditos (ECTS), supone un replantea-
miento pedagógico global y de raíz. A su vez, en este proceso de convergencia la actividad docente
adquiere también nuevos enfoques y es necesario no solo que se actualice, sino que se forme y tome
decisiones en torno a los procedimientos y recursos a utilizar en las diferentes fases de su planificación
o programación curricular.

De las múltiples clasificaciones, descripciones y recomendaciones sobre las modalidades de
enseñanza y los métodos pertinentes de cara al EEES (De Miguel, M., 2006), optamos por el método
del Portafolio, con el que creemos que se potencia y desarrolla no solo contenidos, sino competencias.

Pensamos que uno de los mayores escollos a la hora de mejorar el estímulo y la motivación por
aprender nace de la incorrecta aplicación de metodologías y las técnicas de evaluación tradicionales,
que han mediatizado permanentemente el modo de aprender de los estudiantes, decantándolo hacia una
memorización rutinaria poco útil. La consecuencia ha sido un tipo de aprendizaje muy alejado del que
realmente se espera en la sociedad actual y con el que resulta complicado desarrollar una serie de com-
petencias y habilidades socio-profesionales para lograr integrarse en la sociedad del siglo XXI satisfac-
toriamente.



Como consecuencia de la transformación en la concepción del profesional actual, también ha de
haber cambios en el modo en que entendemos el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Dichos cambios están muy relacionados con la Teoría Constructivista del Aprendizaje, que entiende al
estudiante como un sujeto activo capaz de generar conocimiento basado en las experiencias y las inte-
racciones con el entorno.

El portafolio es un método alternativo, ni exclusivo ni excluyente, a través del cual es posible corre-
gir las contradicciones de los métodos tradicionales, focalizar la responsabilidad del aprendizaje no solo
en el docente sino también en el estudiante y equilibrar coherentemente el esfuerzo y proceso de apren-
dizaje en una valoración continua del mismo. Permite tanto al docente como al estudiante autorregular
y autoplanificar su ritmo de trabajo, posibilita la profundización en temas de interés al estudiante bajo
la supervisión docente, enseña cómo mejorar el trabajo autónomo y grupal mediante feedback conti-
nuo, para hacerlo mas eficaz, se centra en la heterogeneidad como fuente y motor para evolucionar,
facilita el desarrollo de habilidades sociales, y potencia la cooperación, no la competición, para enri-
quecer el conocimiento de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, etc.) (González , N.,
2009).

El portafolio es una representación creativa y original sobre el proceso de aprendizaje personal.
Según Shulman, L. (1999) el portafolio es un acto teórico, como una metáfora que cobra vida en la
medida en que la incluimos dentro de la orientación ideológica que nos resulta más valiosa para nues-
tra práctica educativa. Por tanto, cualquier modelo de portafolio refleja una evolución, no un fin en sí
mismo.

Barragán, R. (2005, 2009) entiende que el portafolio no es una simple estrategia o técnica de eva-
luación, sino el hilo conductor de todos los aprendizajes y competencias que se van desarrollando en
una asignatura, tanto durante el proceso de aprendizaje como al finalizar el mismo.

Es decir, que el portafolio es algo más que un conjunto de documentos producidos y recopilados
por el estudiante, supone una sistematización en la búsqueda, reflexión y creación de conocimiento,
tanto para el docente como para el discente. Es un trabajo compartido que sirve de base para evaluar
el esfuerzo y la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza.

Según Colás, P. et al (2005), el portafolio es una recopilación de evidencias consideradas de interés
para mostrar los niveles de logro alcanzados en una determinada actividad o campo profesional. Se
trata, por tanto de una oportunidad para reflexionar sobre la propia formación, siendo consciente de los
logros y los déficits formativos y competenciales en primera persona.

El portafolio, por tanto, se puede definir de diversos modos y, sintéticamente se puede decir, que
es una recopilación intencionada de información generada y elaborada por un sujeto para demostrar lo
que ha aprendido teórica y prácticamente y las competencias utilizadas para resolver un problema,
situación o proyecto. Requiere una programación más centrada en el aprendizaje que en la enseñanza,
en la que tanto el docente como el estudiante han de planificar al detalle las actividades que han de
desarrollar en cada sesión de la asignatura, tanto dentro como fuera del aula. Por tanto, si el profesor
no puede hacer lo que tenía previsto, la planificación no se resiente tanto como si el estudiante no rea-
liza su tarea. Para Cowan (1998), la tarea del profesor consiste en crear situaciones de las que el estu-
diante no pueda escapar sin haber aprendido.

Las ventajas del uso de las técnicas del portafolio en educación contrastadas en numerosos traba-
jos de investigación anteriores, y que alientan a seguir mejorando y evaluando sus consecuencias y
trascendencia real en el aprendizaje, han sido resumidas por Lyons (1995); resaltamos aquí algunas
tales como, el aprendizaje directo de actitudes y valores, la mejora de la motivación, la generación de
comunidades comprensivas, el desarrollo de una mayor crítica constructiva, etc.

A pesar de todas las ventajas que tiene esta metodología, debemos ser conscientes de que nos
vamos a encontrar con dificultades como éstas: espacios inadecuados para el desarrollo de trabajos en
grupo, el tiempo para corregir y evaluar se incrementa, cambio en el sistema de evaluación: continua /

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº3, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:275-285 277

PSICOLOGÍA POSITIVA: EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD



final, absentismo escolar ante los exámenes, falta de experiencia del profesorado, individualismo del
profesorado, excesivo número de estudiantes por aula, falta de recursos, etc.

El valor del portafolio radica en su potencialidad para estimular la experimentación, la reflexión, la
investigación, etc. Es a partir de las evidencias presentadas por los estudiantes cuando se identifican
los temas y cuestiones importantes para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus planteamien-
tos y argumentaciones, sobre los esfuerzos que han estado mal o insuficientemente planteados, sobre
la inadecuación de determinados procedimientos de búsqueda, selección y análisis de información,
para finalmente sugerirles las líneas más interesantes de avance.

Los aspectos positivos del portafolio a resaltar para Davies & Montgomery, (2003) y Poyatos Matas
& Allan, (2004) son los siguientes: promueven la evaluación formativa, permiten al estudiante demos-
trar la profundidad de su aprendizaje, proporciona opciones y oportunidad de ver y poseer los resulta-
dos de su aprendizaje, proporciona oportunidades para que reflexionen sobre su aprendizaje, aumenta
su motivación para aprender, aprenden a aprender y toman más responsabilidad por su proceso de
aprendizaje, proporcionan una oportunidad para evaluar la enseñanza.

Otras posibilidades que surgen con su aplicación y que añadimos tras varios años de aplicación e
la titulación de psicopedagogía (González, N. 2008) son: Ofrece la oportunidad de desarrollar y poten-
ciar habilidades cognitivas, emocionales y físicas, así como de calidad del pensamiento. Y, demuestra
el nivel de destreza, el grado de profundización sobre los contenidos y la medida en que cada estudiante
está dispuesto a asumir la consecución de la asignatura cursada.

En resumen, en cuanto al uso que de una herramienta tan completa puede hacerse tan solo cabe
decir que el tiempo y la aplicación sistemática, flexible y experiencial podrán aportar un repertorio fia-
ble de consideraciones importantes a tener en cuenta para su utilización.

Las dificultades prácticas que surgen con la aplicación del portafolio aparecen, porque las activida-
des planteadas generalmente no están estandarizadas y las condiciones bajo las que se desarrollan las
tareas propuestas en el calendario de la asignatura pueden variar. Por tanto, introducir este sistema de
portafolio al inicio de la asignatura, puede provocar en los estudiantes una mezcla de curiosidad, confu-
sión e inseguridad, que se va disipando a medida que avanza el curso, al comprobar que la experiencia
de aprendizaje implica, no solo un esfuerzo, sino también un enriquecimiento personal y académico.

En suma, el modelo formativo que defendemos gira en torno al uso del portafolio y se podría encua-
drar dentro de los procesos de investigación-acción-reflexión que tienen sus anclajes conceptuales en
las aportaciones de Lewin, K. (1946, 1996) sobre la resolución de problemas, Corey, S. (1953) con la
consideración de la investigación cooperativa, Carr, W. y Kemmis, S. (1988) y su teoría critica de la
enseñanza, Schön, D. (1987) y su concepto del educador reflexivo o Stenhouse, L. (1988) y Elliot, J.
(1996) que proponen la investigación como soporte de educación.

El portafolio es un instrumento con amplia bibliografía en distintos contextos educativos y en par-
ticular en la formación inicial y desarrollo de la carrera docente (Krause, 1996, Mokhatari y Yellin, 1996,
Danielson, Ch. y Abrutyn, L. 1999, Shulman, L. 1999, Lyons, N. 1999, Ibarra, M. 1999, Bullok, A. A. y
Hawk, P. P. 2000, Fredrick, L., McMahon, R y Shaw, E. L. 2000, Kenney et al 2000, Otis-Wilborn y Winn,
2000, Coromillas, E. 2000, Cano, E. y Imbernon, F. 2003, Montero Mesa, M. L., Gewerc Barujel, A. y
Agra Pardinas, M. J. 2003, Shores F. E. y Grace, C. 2004, Olivé Ferrer, M. C. 2004, García Doval, F. 2005,
Barragán, R. 2005, Colás, P. el al 2005, Klenowski, V. 2005, Barberá, E. et al, 2006, Pozo Llorente, M.
T. y García Lupión, B. 2006, Arráiz, A. y Sabirón, F., 2007, Romero Cerezo, C. 2008, Cisneros-
Cohernour, E. J. 2008, Novegil, J. V. 2008,etc.).

En cuanto al portafolio electrónico, según Cully, C. N. (2001), incorpora la tecnología actual al pro-
ceso de evaluación, ya no está limitado a la secuenciación lineal, sino que ayuda a compensar el mate-
rial en formatos más manejables como: CD-Rom, disketes, sitios web, etc. Los portafolios en formato
electrónico posibilitan una actualización y gestión del material más sencilla, eliminando la necesidad de
copias en papel.
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Powers, D. Thomson, S. y Buckner, K. (2000) consideran el surgimiento de los portafolios electró-
nicos como uno de los desarrollos más fascinantes en el desarrollo de los portafolios afirmando que:

“Un portafolio electrónico contiene esencialmente el mismo material que pondríamos en un porta-
folio tradicional. Estos materiales, sin embargo, son capturados, organizados, guardados y presentados
electrónicamente. El portafolio electrónico contiene habitualmente fotografías digitales, imágenes esca-
neadas, archivos de texto, audio, video y combinaciones de estos formatos. El portafolio electrónico
puede ser guardado en un CD, en un disco de gran capacidad (como una unidad Zip o Jaz) y/o el disco
duro del ordenador. Los elementos dispuestos en el portafolio electrónico pueden ser enlazados a otros
elementos del portafolio o a ventanas que se abren para mostrar reflexiones, interpretaciones o deta-
lles adicionales. Los portafolios electrónicos pueden ser creados usando gran variedad de software.
Estos programas ofrecen un formato predeterminado en el que acumular el material. Los diseñadores
de portafolios más audaces pueden usar software de autor para crear sus propios diseños de formato”.

Por tanto, un portafolio electrónico no es una versión en PDF de lápiz y papel, no se trata de una
diferencia de soporte, sino que la diferencia es debida al formato de intercambio de información; es
decir, al uso interactivo del mismo. Incluso en los portafolios electrónicos se pretende ir más allá de la
mera función recopilatoria, asumiendo funciones de gestión del aprendizaje que García Doval, F. (2005)
resume en estas:

� Contener información relevante acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje o autoaprendiza-
je.

� Almacenar trabajos producidos, borradores, intentos fallidos, etc.;
� Añadir reflexiones y comentarios a los trabajos almacenados.
� Declarar objetivos, metodologías y calendarios de actuación y, controlar el desarrollo de los

mismos.
� Almacenar y gestionar los materiales educativos básicos o de referencia.
� Almacenar y gestionar otros recursos de interés conseguidos por los aprendices, por sus tuto-

res, mentores u otros compañeros con intereses similares.
� Visualizar gráfica y claramente procesos y actividades desarrolladas, con apoyo de la inteli-

gencia artificial que permitan aprender a aprender de lo ya hecho.
� Almacenar historiales completos que permitan la trazabilidad de los productos.
� Gestionar procesos de autorización compartida.
� Aprender en entornos sociales virtuales
� Extractar información actualizada cuando esta se necesite.
� Facilitar la transparencia y estandarización de modelos mediante formularios consensuados.
En un estudio recientemente publicado (Guasch, T. et al 2009), sobre el estado de las prácticas del

portafolio electrónico en el estado español, se concluye que: actualmente de aplica mas en titulaciones
de grado que de postgrado o máster, la iniciativa de introducirlos en los procesos de enseñanza apren-
dizaje es individual, el uso de rúbricas es una estrategia poco popular, , se utiliza mayoritariamente una
tecnología basada en software libre, el nivel de digitalización de la información que contienen los por-
tafolios es bajo, es necesaria una implicación a nivel institucional.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DE LA MÉTODOLOGÍA DEL PORTAFOLIO

PRIMER PASO

El punto de partida para la planificación de un portafolio del estudiante de enseñanza, aprendizaje
y evaluación por competencias para cualquier materia, tendrá que ser el perfil de profesional que se pre-
tende conseguir en una titulación. Pueden utilizarse fuentes como: colegios profesionales, organismos,
asociaciones y/o publicaciones especializadas. Posteriormente:
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• Seleccionar entre las unidades temáticas sobre las que quiere aplicar la metodología del porta-
folio en una de sus asignaturas, un tema concreto. La selección del tema a desarrollar ha de
estar directamente relacionada con los objetivos a alcanzar y las competencias a adquirir.

• Describir los objetivos formativos que se pretenden conseguir en ese tema.

Perfil Profesional :
Tema:
Objetivos formativos:

SEGUNDO PASO

Describir la(s) competencia(s) que se van a transmitir durante el desarrollo de ese tema.
Tener en cuenta para ello los descriptores de su materia especificados en los documentos oficiales

de cada titulación (Libros Blancos, BOE).

Y recordar que una competencia puede entenderse como:
- La capacidad individual para realizar un conjunto de tareas u operaciones con un determinado

nivel de calidad
- La habilidad para realizar de forma eficaz una tarea profesional
- Una actitud de aprendizaje permanente y sostenida en el tiempo

Y que para formularla adecuadamente debe intentar responder a dos preguntas:
- ¿Qué serán capaces de hacer los estudiantes cuando finalicen la materia impartida?
- ¿Qué deberán hacer para demostrar lo que han aprendido?

Enumeración y Descripción de las competencias:

TERCER PASO

Definir la composición y tamaño de los grupos de trabajo para desarrollar la parte práctica del tema.

EFICACIA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Es preferible que su composición sea impar y no mayor de cinco miembros. A su vez, hay que pro-

curar su heterogeneidad para provocar la toma de conciencia sobre las competencias de las que se
parte y aquellas que es necesario trabajar para conseguir los objetivos formativos propuestos.

La definición de grupos de trabajo requiere:
- Una recogida de datos identificativos relevantes (por ejemplo a través de una breve encuesta)

sobre todos los componentes del grupo original.
- Un análisis posterior de la información recogida, a través de la herramienta elegida, en el que

basar la composición de los grupos “pequeños” de trabajo.
- La composición de los grupos de trabajo por parte del docente.

Estructura y relación de ítems de la encuesta/cuestionario identificativo:

Composición de los grupos de trabajo
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CUARTO PASO

Diseñar ahora la estructura de la tarea a realizar mediante la cual posibilitará el aprendizaje de la
temática descrita anteriormente.

La estructura de la tarea debe estar integrada al menos por los siguientes componentes:

o Metodología y técnicas.
o Tipos y secuencia de actividades.
o Temporalidad: plazos de desarrollo y entrega de resultados.
o Espacios para el trabajo de los grupos.
o Materiales (recursos humanos y documentales) apropiados.
o Criterios de evaluación

Para un desarrollo coherente de todos los componentes anteriormente citados, asociar a cada obje-
tivo o competencia (del primer y segundo paso) el tiempo, el espacio y el material necesarios para su
adquisición.

Utilizando, por ejemplo, una representación gráfica o un cuadro que recoja la estructura de rela-
ciones presentes.

Metodología y técnicas:

Calendario o cronograma:

Espacios:

Recursos:

Criterios de evaluación:

QUINTO PASO

Observación. Delimitar los ítems o aspectos a observar en las sesiones presenciales, mediante el
diseño de un plantilla. Recordar que los indicadores de observación deben estar formulados clara y con-
cisamente, de modo que sean conductas reconocibles dentro de dicho contexto profesional.

Se trata de las acciones o comportamientos expresados como conductas evidentes y nunca como
deducciones o interpretaciones personales por parte del observador. La forma en que se exprese debe,
en la medida de lo posible, además de ser concreta para facilitar la evaluación, tener la generalidad sufi-
ciente para que posibilite que el indicador se pueda aplicar a todos los asistentes. Es recomendable que
se establezcan entre 4 y 8 indicadores por sesiones de una hora de observación.

Sesión a observar:

Indicadores a observar:

Escala de medida:

Observaciones/Anécdotas/Sugerencias de Mejora:
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SEXTO PASO

Estándares. Establecer a continuación los ejemplos o anécdotas que va a presentar a los asistentes
en las sesiones de trabajo conjunto con ellos. Es decir, resultados considerados eficaces o de calidad
relacionados con el trabajo que ellos están desarrollando, con el fin de que sean útiles para demostrar
si la actuación del grupo de aprendices es correcta o no.

Título del tema sobre el que se presenta el ejemplo:

Ejemplo o anécdota:

Críticas constructivas y sugerencias de mejora:

SÉPTIMO PASO

Identificar las evidencias requeridas para la evaluación de los objetivos y competencias. Recordar
que sin evidencias no se tienen argumentos para justificar las valoraciones que realice del trabajo de
los estudiantes.

EVIDENCIAS
Concretan situaciones o circunstancias profesionales en las que se demuestra el fruto de la

actividad realizada por el aprendiz.

Son resultados tangibles, mensurables en el desempeño directo de una tarea, en las evidencias del
producto o en el conocimiento y comprensión del mismo.

• Desempeño directo: Situaciones o circunstancias en las que se demuestra el resultado del tra-
bajo; la observación del desempeño es clave.

• Evidencias de producto: Resultados tangibles usados como evidencia; documentos, proyectos,
resolución de casos, pueden ser claves en este caso.

• Evidencias de conocimiento y comprensión: Se trata del conocimiento que permite a los estu-
diantes lograr un desempeño competente. Incluye conocimientos sobre principios, métodos o
teorías aplicadas para lograr la realización específica en el elemento de competencia.

Criterios de desempeño:

Evidencias de desempeño (directas, de producto, de conocimiento y comprensión):

OCTAVO PASO

Seleccionar los métodos o procedimientos que le permitan recoger las evidencias requeridas para
la evaluación de las competencias.

MÉTODOS
Modo de obrar razonado que permite comparar las competencias del estudiante con los

criterios de desempeño establecidos.

En la selección de los métodos debe considerar aspectos tales como:
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• Las situaciones a evaluar: Actuaciones simuladas, ejercicios («situaciones de prueba»).
Desarrollo de actuaciones durante la formación («protocolos de observación»). Reflexiones y
análisis de actuaciones («entrevistas»).

• Los actores de la evaluación: profesor(es), estudiante(s), evaluación compartida
• Los momentos de la evaluación: durante la formación, después de la formación.

Evidencias de desempeño (directas, de producto, de conocimiento y comprensión):

Métodos y procedimientos de recogida de evidencias:

NOVENO PASO

Evaluación. Establecer juicios de valor, en forma de calificaciones. En este sentido, será útil contar
con algún procedimiento que permita objetivar el proceso que conduce desde la recogida de evidencias
hasta la calificación, como el diseño de una matriz de evaluación o rúbrica.

CALIFICACIÓN
Expresión numérica o nominal que genera normalmente un/a docente, tutor o supervisor, para

resumir la valoración de los logros de aprendizaje conseguidos por el estudiante.
El juicio valorativo supone dos tareas básicas:

- Comparar las competencias de acción mostradas por el estudiante con los criterios de desem-
peño.

- Establecer juicios de valor, es decir, apreciar o estimar el grado en que la competencia demos-
trada se acerca al criterio.

Método para emitir juicios de valor:

Calificaciones:

CONCLUSIONES

Con la guía para diseñar y aplicar el método del portafolio, pretendemos alcanzar las siguientes
metas:

- Dinamizar, orientar y mejorar la formación y evaluación de los estudiantes.
- Delimitar exactamente lo que se quiere valorar y evidenciar por parte de los estudiantes, el

modo de hacerlo.
- Motivar múltiples reflexiones y representaciones conceptuales y procedimentales.
- Guiar y facilitar el proceso de aprendizaje y evaluación continua, mediante normas claras de ela-

boración y funcionamiento del portafolio.
- Proporcionar actividades, herramientas y entornos de aprendizaje claros, diversificados y pre-

cisos que fomenten la autoplanificación y análisis permanente.
- Recopilar los productos derivados de las actividades formativas del estudiante integrándolos y

vinculándolos coherentemente entre sí a fin de ofrecerle una perspectiva global con sentido y
significativa de su formación y las competencias logradas.
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- Promover la reflexión del alumnado sobre los elementos de análisis e intervención que le ha
aportado la asignatura para su futuro ejercicio profesional, impulsando la transferencia de
conocimientos al entorno de tarea y la consolidación de competencias socio-profesionales.

- Analizar el proceso de aprendizaje llevado a cabo, valorando si ha servido eficazmente a los
principios declarados de: individualización del proceso, dinámica didáctica de reflexión, acción
y autorregulación del estudiante en relación al propio proceso de aprendizaje.

- Desarrollar en el estudiante una serie de competencias generales y específicas de gran impor-
tancia para su futura vida laboral, entre las que podríamos resaltar, como las que describire-
mos en el consiguiente epígrafe de este proyecto.

El portafolio permite simultanear dos propósitos aparentemente antagónicos: flexibilizar el proceso
de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y aportar estructura a dicho proceso.
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