
 

El portafolio como proceso de aprendizaje  

Dra. Luz María Gómez Ávila 

Academia de Cultura Científico-Humanística 

Plantel Cuautepec 

 

Introducción 

En los enfoques y prácticas educativos tradicionales, la evaluación suele considerarse 

como un procedimiento final: fue antecedido por un período, relativamente largo, de aplicación 

de estrategias de enseñanza-aprendizaje, ceñidas a unos objetivos predeterminados. La 

evaluación se restringe entonces a verificar en qué grado los estudiantes han logrado alcanzar 

dichos objetivos. El encargado exclusivo de diseñar y emitir las evaluaciones, en este caso, es el 

enseñante, implantándose así un modelo de evaluación unipersonal, que incluso refuerza el 

poder y el control del docente sobre los aprendices. Sin embargo, a la evaluación no debería 

confinársele en una función de “cierre” en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tampoco es 

deseable que los estudiantes permanezcan ajenos a su propia evaluación, sin posibilidad alguna 

de reflexionar sobre sus aprendizajes: la naturaleza cuantitativa y cualitativa de los mismos; la 

calidad del cambio generado en sus conocimientos, habilidades y actitudes; la toma de conciencia 

de los procesos que posibilitaron u obstaculizaron sus aprendizajes, y la emisión de su juicio 

personal sobre los logros alcanzados. 

Aquí se propone que la evaluación sea vista como un subproceso que corre paralelo al de 

enseñanza-aprendizaje; subproceso que retroalimente constantemente las actividades y estrategias 

cotidianas, y que haga partícipe activo/reflexivo/propositivo al sujeto-aprendiz (la evaluación 

como proceso interactuante,   “empoderador” del estudiante).  



Sin embargo, ¿puede emplearse algún recurso de evaluación, que además de, 

precisamente, permitir la evaluación, simultáneamente, potencie el aprendizaje, y permita al 

estudiante tomar el control de éste? Esto sería una tarea adicional de la evaluación: proporcionar 

al estudiante la oportunidad de valorar el proceso y el resultado mediato de sus aprendizajes, 

detectando áreas exitosas o problemáticas, y redirigir su esfuerzo al afianzamiento de sus 

fortalezas, y a la superación de sus debilidades (metacognición y autodirección). Aquí se propone 

que ello puede lograrse a través del empleo de la técnica de evaluación de portafolios, la cual se 

ha aplicado durante los últimos tres semestres de CCH-1, en el plantel Cuautepec. 

A través de las experiencias generadas por el trabajo con la modalidad de evaluación del 

portafolios, se ha constatado que ésta se ha desarrollado congruentemente con  los propósitos del 

Ciclo Básico en la UACM. Éstos se enfocan en que los estudiantes desarrollen sus intereses 

académicos de forma no fragmentada, lo cual les permitirá formular un proyecto profesional 

autónomo, asumido de manera responsable, crítica e informada. Primordialmente, las finalidades 

del ciclo básico tienden al desarrollo de las habilidades y actitudes necesarias para la 

construcción de un conocimiento pertinente e integral, sin incidir en la especialización 

prematura. Por el contrario, se busca el reconocimiento de la diversidad y complejidad de los 

fenómenos, para lo cual, los estudiantes deberán desarrollar una actitud crítica, científica y 

humanista. Esto último atañe directamente al área de Cultura Científico Humanística.  

Los portafolios 

A continuación se presenta la definición de portafolios sobre la cual se ha basado el 

trabajo realizado en CCH1, en Cuautepec. En cursivas han sido destacados algunos aspectos 

relacionados con el aprendizaje que puede generarse a través del empleo de esta técnica de 

evaluación: “El portafolios es una forma de recopilar la información que demuestra las 

habilidades y los logros de los estudiantes: cómo piensan, cómo cuestionan, analizan, sintetizan, 

producen o crean, y cómo interactúan (intelectual, emocional y social) con otros; es decir, 

permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. 

Puede utilizarse en forma de evaluación, coevaluación, y autoevaluación” (López, B. e Hinojosa, 

E., 2010: 88).  



En dicha definición se ha buscado enfatizar  que, además de ser una técnica de evaluación, los 

portafolios pueden ser diseñados y empleados con fines formativos y de aprendizaje.  Un 

portafolios bien trabajado requiere que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas como 

observar, conceptualizar, analizar, planificar; habilidades procedimentales como: sintetizar, 

detallar, explicar, jerarquizar, esquematizar; y habilidades metacognitivas, como reflexionar y 

autoevaluarse. Es decir, el proceso de elaborar los trabajos o productos que integrarán un 

portafolios, se erige como una fuente constante para la construcción de conocimientos y 

aprendizajes,  y para el desarrollo de valores y actitudes. Es cierto que cada producto debe 

responder a los objetivos y criterios prefijados por el curriculum de la materia. Pero es el 

estudiante, en una experiencia activa, autodirigida, reflexionada, quien debe observar, indagar, 

acopiar, investigar, jerarquizar, planificar, decidir para poder, finalmente,  elaborar cada uno de 

los productos que se le requieren. Es el estudiante quien debe someter a escrutinio su proceso, su 

desempeño y su producto, comparándolos con los criterios predeterminados, y contra sus propios 

standards de calidad. Por eso, cada portafolios debe ser único, personalizado, y reflejante del 

desarrollo y los logros de cada individuo – aprendiz. 

Un caso ilustrativo: los portafolios como modalidad de evaluación y certificación en CCH-I, 

plantel Cuautepec 

Durante los semestres 2008-1 al 2010-1, la materia de CCH1 fue evaluada mediante 

básicamente dos modalidades: el examen general, y el trabajo escrito. Estas dos modalidades se 

inscribían en la tradicional evaluación final, y omitían por completo la consideración de la 

evaluación formativa. Los índices de no certificación de la materia eran altos. En respuesta a esta 

problemática, la academia de CCH del plantel Cuautepec a través del trabajo colegiado, propuso 

una forma alternativa de evaluación: los portafolios. Ésta se ha implementado desde el semestre 

2010-2, arrojando como resultado un incremento significativo en el índice de certificación de la 

materia, ubicándose éste entre 80 y 90%. 

Las características del trabajo de construcción y evaluación del portafolios se pueden 

sintetizar en los siguientes puntos: 

 Los portafolios son conjuntos de evidencias de aprendizaje, que cada profesor 

diseña, en libertad de cátedra. Se pueden emplear resúmenes, gráficas, mapas, 



análisis, reportes, cuestionarios, etc. El conjunto de profesores que imparten la 

materia en un semestre específico, decide el número mínimo de productos o 

evidencias que los estudiantes deberán construir. 

 Los portafolios son construidos a lo largo de todo el semestre. El estudiante recibe 

el 50% de la calificación total por este proceso de aprendizaje. Dicha calificación 

es otorgada por el profesor del curso. Los criterios para calificar este proceso (de 

seguimiento) son: 

-Totalidad: el portafolios debe presentar el 100% de productos o evidencias 

trabajados. 

-Oportunidad: los productos deben haber sido presentados dentro del plazo 

estipulado para ello. 

-Conceptualización: el estudiante debe demostrar, por medio de cada producto, 

que ha logrado comprender y plasmar por sí mismo, los conceptos clave en 

cuestión. 

-Progresión del aprendizaje: a través de los productos, desde los primeros hasta los 

últimos, debe notarse una mejoría en la demostración de los aprendizajes 

construidos. 

-Organización y congruencia: los productos deben guardar una estrecha relación 

con los ejes temáticos del curso, y estar organizados siguiendo la lógica de éste. 

 Los portafolios también contemplan la evaluación final. Al término de cada 

unidad, los estudiantes reciben una pregunta de certificación (misma que ha sido 

diseñada mediante trabajo colegiado). Esta pregunta requiere, para su contestación, de 

la realización de una pequeña investigación documental. El estudiante cuenta con dos 

semanas para redactar su respuesta. El profesor del curso (seguimiento) realizará la 

retroalimentación correspondiente, emitiendo recomendaciones en torno a las 

modificaciones, adiciones, etc., que el estudiante puede tomar en cuenta para mejorar 

la calidad de su respuesta. Estas respuestas de certificación no serán calificadas por el 

profesor del curso, sino por el profesor revisor, al final del semestre, durante el 

período de certificación. Así, el profesor revisor deberá promediar la calificación 

obtenida por la construcción del portafolios, con la calificación obtenida por las 



respuestas a las preguntas finales de cada unidad. En el caso de CCH-I, son tres 

unidades y tres preguntas finales. 

 Además de las tres preguntas de certificación, cada una correspondiente a las 

unidades temáticas del curso, el estudiante deberá realizar un ejercicio de 

metacognición, en el cual explique, a través de sus propias palabras, qué fue lo que 

aprendió durante el curso, en torno a los ejes temáticos. En este punto, también se le 

requiere que escriba sus reflexiones en torno a su propio desempeño como estudiante 

(autoevaluación); en torno al curso, y al desempeño de su profesor(a). Se le invita a 

emitir sugerencias y recomendaciones para mejorar tanto su labor como estudiante, 

como la del profesor, y también las dinámicas del curso. 

Ventajas 

 Los índices de aprobación de la materia han aumentado significativamente. El no 

dejar todo el peso de la certificación en un solo producto final permite al 

estudiante involucrarse desde el inicio del curso al trabajo en el aula y fuera de 

ella. El acompañamiento del docente se desarrolla a lo largo de todo el semestre, 

lo cual permite un mejor monitoreo de los avances que cada estudiante tiene, así 

como de los obstáculos que enfrenta. El caso más reciente de la evaluación a 

través de portafolios, correspondiente al semestre 2011-2, muestra que, de 59 

estudiantes que buscaron certificar la materia mediante esta modalidad, 58 

lograron hacerlo. 

 No sólo se ha incidido sobre los aprendizajes factuales (teórico-conceptuales), sino 

también sobre los procedimentales (habilidades y aptitudes), y sobre los 

actitudinales (actitudes). En este último caso, se ha registrado un incremento 

notable sobre la asistencia, la responsabilidad, y la auto-dirección de los 

estudiantes, por lo que la experiencia de trabajar con los portafolios ha resultado 

sumamente formativa. 

 En la mayoría de los casos, los estudiantes encontraron “difícil” llevar a cabo las 

tareas de auto-evaluación y metacognición, porque no estaban habituados a ello. 

Sin embargo, en una gran cantidad de casos, ellos reconocieron que esta forma de 

trabajo les había permitido hacerse más responsables de su propio desempeño y de 



sus aprendizajes.  Asimismo, los y las estudiantes se sienten más en control de sus 

logros, y perciben –al menos eso han reportado durante el semestre y al final de la 

certificación- que el trabajo y la participación en las clases de alguna manera 

resulta parte fundamental de apoyo a sus propios productos. 

 

 Al llegar a CCH2, los estudiantes ya tienen conocimiento del nivel de 

responsabilidad y auto-dirección que se requiere de ellos, y las labores adquieren 

una mayor fluidez. Los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación se ven 

beneficiados por el “background” construido a través de CCH1. 

 

 Mediante trabajo colegiado, se ha analizado la última versión de la Taxonomía de 

Objetivos de Bloom. Uno de los resultados ha sido que el trabajo con los 

portafolios ha permitido diseñar  una “progresión” en el nivel de los aprendizajes, 

desde CCH-1, hasta CCH-3. Así, los estudiantes de CCH-1 deberán ser capaces de 

alcanzar objetivos referentes a las primeras dos habilidades de pensamiento 

señaladas en la taxonomía: recordar, entender y aplicar. Esto se expresa a través 

de objetivos tales como: reconocer, recordar, enlistar, describir, identificar, 

resumir, interpretar, explicar, parafrasear, comparar, inferir. Esta base cognitivo-

procedimental, posibilita que durante los procesos de enseñanza-aprendizaje 

propios de CCH-2 y CCH-3, finalmente, los estudiantes ya puedan alcanzar las 

habilidades de pensamiento superiores, denominadas como: analizar, evaluar y 

crear. Ello se manifiesta mediante el logro de objetivos tales como: analizar, 

criticar, juzgar, formular hipótesis, generar, planear, diseñar. Esto se ilustra en la 

siguiente figura*:  

 



 

 

(*fuente: www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3) 

Conclusiones 

Las ventajas de emplear este recurso de evaluación son múltiples, tal como se ha expuesto 

en este documento. Los portafolios añaden riqueza como proceso activo; y brindan una 

alternativa a la generación/presentación de los productos. La aplicación permitió verificar que los 

estudiantes generaron aprendizajes valiosos y significativos, a través de este proceso de 

evaluación. Sin embargo, los portafolios no son una panacea, y es necesario señalar sus 

desventajas, mismas que deben ser cuidadosamente consideradas, antes de decidir implementar 

su uso: 

 Los portafolios son difíciles para trabajar con grupos numerosos. Consumen 

mucho tiempo, tanto para los estudiantes, como para los profesores. Una posible 

alternativa a este problema es que se trabaje un número más reducido de productos 

al semestre. Por ejemplo, en un grupo de 30 alumnos se ha podido trabajar con un 

número de 12 productos parciales y 3 finales por alumno, en el entendido de que 

sabemos que siempre hay una deserción de alrededor del 30% del grupo, o en 

algunos casos más. 

 No todos los estudiantes comprenden bien los criterios de selección, o bien, tienen 

dificultades durante la etapa de reflexión. La ventaja que tiene el portafolio como 

procedimiento evaluador que detecta necesidades de aprendizaje individualizadas 



lleva necesariamente a una atención más personalizada e intensa de aquellos casos 

donde se detecten mayores obstáculos en el desempeño.  

 Los alumnos pasivos no se adaptan bien a esta técnica de evaluación, porque no 

están habituados a realizar un papel tan demandante en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 Pueden suscitarse faltas de coincidencias entre la auto-evaluación del estudiante, y 

la final, emitida por el docente revisor. En este sentido, la solución está en la 

estrecha comunicación y en los acuerdos que se tomen como academia, previos al 

inicio de semestre y durante la certificación, donde se suelen afinar detalles sobre 

imprevistos o eventualidades no contempladas. 

Si bien no resultan una panacea, cuando los portafolios son empleados correctamente, y 

con un grupo bien dispuesto, éstos representan una muestra de evaluación alternativa, que puede 

enriquecer no sólo el subproceso de la evaluación, sino el proceso formativo global, 

particularmente en lo referente a la metacognición, y erigirse como una fuente adicional de 

aprendizaje. 
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