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Desde qué perspectiva… 

Profesor 
(enseñanza) 
Perspectiva 
didáctica 

Lengua y  
cultura 

Perspectiva 
pragmalingüística 

 

Alumno 
(aprendizaje) 
Perspectiva  

psicolingüística 



1. Introducción 

¿Qué os sugiere la palabra 
‘evaluación formativa docente’ 

refiriéndonos al profesorado de 
ELE? 



Inspección, acreditación 

Autoformación, autoevaluación 

Colaboración 

Desarrollo profesional y personal 

Instrumentos 

Colegas 

Práctica reflexiva 

Oficio, vocación 

Trabajo diario, gestión del tiempo 

Trabajo en equipo 

Competencias docentes 

Actualización 

 



2. Evaluación (docente) y 
formación (profesorado ELE) 

 

 
¿Qué relación hay 

entre ambas? Contextos diversos 
y cambiantes. 

Nuestra 
adaptación… 

Desarrollo 
profesional: ¿deseo 

o necesidad? 



Formación:  

de dónde venimos y adónde vamos  

 Un ejercicio de ‘memoria 
histórica’  

 Necesidad de una 
formación específica de 
ELE para delimitar el 
campo de actuación y para 
la profesionalización y 
dignificación de esta tarea  

 

 



Necesidad de la formación 

Mayor  
profesionalización 

Y mayor  
reconocimiento  

social e institucional 

A mayor  
formación 



Formación:  
de dónde venimos y adónde vamos  

 Importancia social de la 

formación del 
profesorado 

Instituciones que 
establecen las 
competencias del 
docente 



KELLY, M. & M. GRENFEL (2004), Perfil europeo 
para la formación de profesores de idiomas. Un 
marco europeo, Consejo de Europa  

 40 ítems  

 Programa de formación para 
profesores  

 Destrezas, conocimientos y 
otras competencias 
profesionales 

 ¿Para qué? 

 

Para incrementar su desarrollo 
profesional y llegar a una 
mayor transparencia y 
equiparación de títulos 

MainReport European Profile for Language Teacher Education.pdf
MainReport European Profile for Language Teacher Education.pdf
MainReport European Profile for Language Teacher Education.pdf
MainReport European Profile for Language Teacher Education.pdf


 



Portfolio europeo para futuros 
profesores de idiomas  

(PEPFI, 2007) 

Autoevaluación 

Dossier 

Declaración 
personal 



 



 



 



I. Cervantes (2012), Las competencias 
clave del profesorado  
de SL /LE 

 

Informe previo (2011) 
¿Qué es ser un 
buen profesor o 
una buena 
profesora de ELE?  

informe-buen-profesor-cervantes.pdf
informe-buen-profesor-cervantes.pdf
informe-buen-profesor-cervantes.pdf
informe-buen-profesor-cervantes.pdf
competencias_profesorado.pdf


Proyecto EPG (European Profiling Grid 
for language teachers), 

Comisión Europea, 2011-13 

Tres niveles  

(básico, independiente y 
proficiente) 

 Uso de la lengua  

 Acreditaciones sobre práctica 
educativa;  

 Competencias en 
metodología, planificación, 
interacción y evaluación;  

 Desarrollo profesional docente 
y competencia digital. 

 



Ofertas y programas  

Tres modalidades  
de formación docente 

F. inicial  

F.  
permanente  

F.  
especializada  



Formación inicial: Grados 

Cambio de los planes de estudio universitarios  

desde principios de los 90: asignaturas y prácticas 
relacionadas con ELE 



Formación inicial: posgrados 

 

Posgrados 
especializados 

Orientados a la 
docencia y a la 
investigación 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_images/union_europea.gif&imgrefurl=http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/ara_socios_com_ing.php&h=221&w=225&sz=2&hl=es&start=1&sig2=v1AlmGpTPLm3BvladrQIvQ&tbnid=9derwm9DlOaksM:&tbnh=106&tbnw=108&ei=yB7RR96_E4XO0QTIo_TpBw&prev=/images?q=union+europea&gbv=2&hl=es


 



Formación continua 

Cursos (univ., academias..) 

Editoriales  

Jornadas, Congresos y Encuentros 

Reflexión compartida (redes) 

Experiencia docente autocrítica y una 
autoformación continua (investigación 
en acción) 

 



Así hago yo mi camino… 
(C. Moreno, 2011) 

 

 

¿Cómo me 
desarrollo 

profesionalmente?  

¿Qué me aporta?  
 

¿Me resulta 
fácil? 

¿Qué instrumentos 
de autoevaluación 
docente conozco o 

uso? 



Dos actividades interesantes 

 Clara Alarcón Pérez 
(2007-8), “Mejorar 
mi labor docente” 

 Marta González 
Lloret (2012), 
“Investigación 
acción (I): Cómo 
investigar nuestra 
propia enseñanza” 
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¿Habéis trabajado con 
portafolios lingüísticos?  

¿Y con un portafolio 
docente? 

 

¿Cómo puede 
influir el uso 
del portafolio 
docente en la 
mejora de la 
enseñanza de 
ELE? 

 

Una propuesta: 
El portafolio docente 



Tres dimensiones del 
PORTAFOLIO 

 

PEL 

(para el aprendiz) 

 

 

Instrumento didáctico /  

método de evaluación  

(para 

alumnos  

y profesores) 

 

Portafolio docente 
(para el profesor) 



1. PEL (Consejo de Europa) 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html


2. Instrumento didáctico 



3. Portafolio docente 

INSTRUMENTO DE 
REFLEXIÓN 

 

Autoformación, 

autoevaluación y 

mejora de 
nuestras 
clases 

 

 



¿De qué modos podemos 
registrar en la actualidad 

nuestra competencia 
didáctica (para conseguir un 
trabajo, promocionar, etc.)?  

¿Se refleja así realmente qué tipo 
de profesor o profesora 

somos?  

¿Qué aporta en ese sentido el 
Portafolio docente? 



¿Qué es el PD? 
 Herramienta para organizar y documentar 

esfuerzos y resultados en la enseñanza 
(experiencias, estrategias, resultados).  

 En él, mediante la reflexión, el profesor describe y 
analiza sus actividades y respalda sus 
conclusiones con documentos y materiales. 



¿Qué no es? 

CV / Diario del profesor/ 
Informes de clase /Apuntes 

 ¿De qué enfoque metodológico 
proviene? 

 Enfoque constructivista 

 Investigación en la acción 
 



¿Cuál es su estructura? 

Muestras 

Reflexión  

Presentación 

Metas 
 

Estructura abierta  
(Atienza, 2009) 



¿Qué incluye la 
presentación? 

 Formación 

 Experiencia 

 Creencias 

 Rol del profesor  

y del alumno 

 Práctica docente 

 Logros  

 Necesidades 

 Inquietudes 



¿Qué incluyen las 
muestras? 

 Grabaciones / observaciones 
 Materiales usados (propios y/o 

ajenos) 
 Encuestas y valoraciones de alumnos 
 Evidencias de aprendizajes 

(calificaciones, trabajos de 
alumnos…) 

 Programaciones 
 Tipo de evaluación 
 Extractos de diarios, autoevaluación, 

reflexión crítica 
 Investigaciones y proyectos 
 Podcasts… 
 Cartas de antiguos alumnos 



La práctica reflexiva  
antes del PD… 

Acerca de la naturaleza del 
desarrollo profesional: 

 

 Un profesor informado tiene un 
conocimiento extenso de la 
enseñanza 

 Se puede aprender mucho de la 
enseñanza por medio de la 
introspección 

 

 

 



La práctica reflexiva  
antes del PD… 

 El profesor desconoce en gran 
medida lo que ocurre en el 
proceso de enseñanza 

 La experiencia por sí sola es 
insuficiente para el 
perfeccionamiento 

 La reflexión crítica puede 
promover una comprensión  
más profunda de la docencia 

 

 



¿Qué propone el PD? 

Un medio para: 

 Demostrar la calidad 
profesional (respaldo en 
concursos o para participar en 
procesos  de contratación y 
ascenso) 

 Ser evaluado 

 Autoformarse nutriéndose de 
la experiencia propia y la 
reflexión crítica 

 

 

 

 



¿Qué objetivos tiene el PD? 

1. Mejorar la calidad docente. 

2. Concienciar de los factores que 
intervienen en el éxito o 
fracaso de la docencia 

3. Describir su complejidad: 
cómo, cuándo, con qué 
métodos y resultados se llevó a 
cabo... 

4. Servir de prueba de la calidad 
docente y de la capacidad 
pedagógica. 

 



¿Qué funciones 
desempeña? 

Para el profesor: 

 Identifica puntos fuertes 
y débiles (autorreflexión)  

 Carta de presentación 
(muestra habilidades) 

 Saca a la luz objetivos 
factibles y de mejora 
futura (toma de 
decisiones) 

 

 



¿Qué funciones 
desempeña? 

 Favorece la sistematización 
y el intercambio de 
experiencias con otros 
docentes. 

  
 Aumenta la motivación, te 

involucra de modo más 
activo en la enseñanza. 

 

 



¿Qué funciones desempeña? 

Para quien lee el portafolio: 
 
 Ayuda a planificar la formación de profesores 
 Permite evaluar al profesor 
 Facilita la decisión de contratar o promocionar 
 



El portafolio como instrumento para que 
el profesor sea evaluado 

 

 

Enfoque de la evaluación (formativa) que tiene en 
cuenta: 

 El reconocimiento de las competencias 
didácticas parciales. 

 

 Y la evolución como docente. 



En definitiva… 

Función 
acreditativa 

Función 
formativa 



Carácter dinámico del PD 
 Cada muestra debe ir acompañada de una 

reflexión. 

 Las metas se pueden convertir en el punto de 
partida de un nuevo portafolio. 

 Podemos cambiar las muestras continuamente, 
prueba de nuestra evolución. 



Dudas razonables… 

 

 ¿Hago público mi portafolio? ¿Lo comparto? 

 ¿Qué formatos puedo usar (portafolio 
electrónico, blog…)? 

 ¿Cómo afecta al componente afectivo del 
profesor? 

 ¿Resulta interesante una comunidad de 
profesores ELE en activo que comparta la 
elaboración del portafolio? 

 ¿Qué aportan las redes sociales en ese 
sentido? (cita 6) 

 



Ejemplos  
de portafolios docentes de ELE 

 El portafolio reflexivo 
del profesor de ELE  

(J. Pujolà y V. González 
Argüello) 

 Josefa Martínez 
Mendoza  

 Maribel García 

 

http://prpele.wordpress.com/
http://prpele.wordpress.com/
http://portafoliojmtmd.blogspot.com/
http://portafoliojmtmd.blogspot.com/
http://maribelele.wordpress.com/category/uso-portafolio-docente/page/2/


 



 



 



Ejemplos de portafolios electrónicos 
de profesoras idiomas 

 BARNETT, Marva, Francés, U. 
Virginia:  

 HANSON, Meredith, Adquisición de 
Segundas Lenguas, U. Hawai’i 

 HO, Ying, Chino, U. Hawai’i  

 JAENICKE, Alison, Inglés, Penn 
State U.  

 MILMAN, Natalie B., Tecnología 
educativa, Georgetown U.  

 

 

http://faculty.virginia.edu/marva/Teaching Portfolio/teaching_portfolio.htm
http://meredithhanson.wordpress.com/
http://yingihu.wordpress.com/
http://www.personal.psu.edu/acj137/blogs/techteachingportfolio/
http://home.gwu.edu/~nmilman/


PD electrónicos 

 La importancia de las herramientas que 
presenta un portafolio no radica en su diseño 
técnico, sino en el uso que se haga de éstas.   

 Deberemos definir de forma clara y concisa 
nuestros objetivos, para poder realizar un uso 
concreto de una herramienta digital 
determinada. 



¿Objeciones?  
(Atienza, 2009) 

 Puede ser una mera ‘exhibición’ 
(profesores incómodos por ‘mostrarse’ o no 
muy dados a la reflexión) 

 Riesgo de estandarización (visión 
tecnócrata de la evaluación) 

 Peligro de trivialización (documentar cosas 
sobre las que no vale la pena reflexionar) 

 Tiempo requerido 



Haciendo de abogado del 
diablo… 

 ¿Realmente una práctica docente reflexiva 
supone mayor efectividad educativa?  
     Faltan estudios 

 ¿Tenemos datos sobre la implementación 
del PD?    No 

 ¿Se está usando para la certificación o la 
evaluación?   No directamente 

     (en España) 



Haciendo de abogado del 
diablo… 

 ¿Su valor formativo persiste?   SÍ 

 

 ¿Pueden otros formatos ser más operativos 
que el e-PD (blogs, redes…)?        ¿¿?? 

        
  



Aspectos positivos 

El portafolio docente está 
orientado: 

 Hacia quien se está 
formando 

 Hacia la práctica  

 Hacia el proceso 

 Hacia el futuro 

  

Espiral formativa 



Conclusiones 
 

 
El perfil del 
profesor de 

ELE cambia y 
también 
nuestra 

formación y 
evaluación 

Entre todos 
estamos ‘creando’ 

la profesión 



Conclusiones 
 

 
¡El mejor 
modo de 

averiguarlo 
es 

poniéndolo 
en práctica! 

Utilidad del 
portafolio docente 
(con sus ventajas e 

inconvenientes) 
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