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RESUMEN 
El presente trabajo es ante todo una reflexión sobre la utilidad y el uso del portafolio como instrumento 
de reflexión en el alumnado y de evaluación para el docente. Tras su nacimiento en las áreas de las Ar-
tes y la Arquitectura, su uso en el ámbito de la docencia implica sobre todo una reflexión conjunta de 
docentes y discentes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Compartimos el concepto de evaluación comprensiva (Stake, 2006), educativa (Santos 2002) o auténtica 
(Díaz Barriga, 2006), que se vincula en todos los casos mencionados a una evaluación vinculada a la 
formación. El portafolio se erige como un instrumento que aumenta la motivación del alumnado, impli-
cándolo en su proceso de aprendizaje y desarrollando la competencia de aprender a aprender. Igual-
mente, estimula la adquisición de las competencias, tanto generales como específicas, y de destrezas 
que nuestros/as estudiantes deben adquirir para el eficaz desempeño de su futura actividad laboral y su 
desarrollo como ciudadanos. 

Ahondaremos sobre cómo ha ido evolucionando su diseño a lo largo de nuestra experiencia docente 
que hemos desarrollado en la asignatura de Lengua Española. Aspectos Normativos desde la implanta-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad Pablo de Olavide (curso 2009/10) y 
ofreceremos la versión que hemos determinado por implantar el presente curso 2015/16, sin que esto 
suponga un descanso en nuestra búsqueda de un mejor diseño del instrumento. 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
This paper is a consideration of the utility and use of portfolios as a tool for reflection by students and 
for evaluation by teachers. Originally developed in Arts/Architecture, the use of portfolios in academia 
implies a joint reflection between teachers and students to improve learning and teaching process.  

We subscribe to the idea of evaluation being: comprehensive (Stake, 2006), educative (Santos 2002) and 
authentic (Díaz Barriga, 2006), all of which imply evaluation as an academic training tool. The use of 
portfolios can increase student motivation, since they become more involved in their own learning pro-
cess and thus in the competence of learning how to learn. Additionally, the use of portfolios motivates 
the acquisition of both general and specific competences, and the skill sets that students will need in 
future professional and personal ambits. 

We explore the evolution of the design/implementation of portfolios in the course Formal Aspects of 
Spanish Language, since the introduction of the European Higher Education Area at the University Pablo 
de Olavide in the academic year 2009/10 up to the present day. In doing so we acknowledge the likeli-
hood of future modifications. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La política de motivar al alumnado, poten-
ciando su capacidad de reflexión (término 
este entendido como pensar sobre algo de 
manera consciente y centrada) se ha venido 
extendiendo en toda Europa desde finales 
del s. XX. Desde que el foco de la docencia se 
trasladara del profesorado al alumnado (y, 
con ello, la importancia permuta del proceso 
de enseñanza al de aprendizaje), este adqui-
rió un rol hasta entonces inusitado: se trans-
forma en el centro del proceso de la docen-
cia, ya no son meros/as receptores/as, suje-
tos pasivos respecto al proceso de adquisi-
ción del conocimiento, sino sujetos nuclea-
res y protagonistas. Para tomar conciencia 
de este cambio, no hay mejor método que la 
autorreflexión sobre el papel que desarrolla 
el alumnado en su propio proceso de apren-
dizaje y uno de los instrumentos que nos 
permiten alcanzar este objetivo es el porta-
folio, ya que con él se puede fomentar y 
estimular la motivación y el conocimiento de 
los alumnos sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Todo lo anterior se resume en 
el conocido concepto derivado de las teorías 
constructivistas de aprender a aprender. Es 
un desplazamiento de la responsabilidad 
hacia los/as estudiantes, que pivota sobre el 
desarrollo de sus competencias y estrategias 
de aprendizaje gracias a la reflexión y al aná-
lisis. 

 

2. ORIGEN DEL PORTAFOLIOS 
El origen del portafolio lo encontramos en el 
campo de las artes y de la arquitectura: 
los/as diseñadores/as gráficos/as, pinto-
res/as, escultores/as, arquitectos/as... reco-
gían sus obras más representativas, las lle-
vaban como muestra de su actividad laboral 
(normalmente mediante fotografías o dibu-
jos), y esto les servía como carta de presen-
tación cuando trataban de buscar trabajo o 
promocionar en el que ya tuvieran. Así, el 
portafolio era una muestra de sus creaciones 
que servía como aval de la capacidad que se 
tiene para llevar a la práctica distintos pro-
yectos o ideas. En la docencia, lo que deno-
minamos portafolio educativo, se fundamen-
ta en el concepto de evidencia, entendida 

como los ‘logros alcanzados en el proceso’, 
que son la manifestación tangible de la ad-
quisición de las competencias (ya sean gene-
rales de la titulación o específicas de la ma-
teria). 

 

3. TIPOS DE PORTAFOLIO DOCENTE 
En relación con la praxis docente, frente a 
los portafolios del mundo de las Artes y de la 
Arquitectura, su uso conlleva una nueva 
perspectiva: una reflexión conjunta de do-
centes y discentes para estimular el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. A esto se une su 
uso, cada vez más extendido, como herra-
mienta evaluativa. El portafolio es, por lo 
tanto, un documento acreditativo de las 
capacidades de su dueño en términos de 
competencias adquiridas a lo largo del pro-
ceso de aprendizaje. 

Con respecto de la docencia, existen, grosso 
modo,  tres tipos de portafolios que pode-
mos distinguir según sean sus objetivos: la 
evaluación, la formación o la investigación, 
que se materializan en el portafolio del 
alumnado, el del profesorado y el de investi-
gación, respectivamente. Sin embargo, esta 
diferenciación no implica que tengan un 
carácter excluyente, ya que, en el aula, sue-
len alternarse frecuentemente los dos pri-
meros (hay casos de estudios muy interesan-
tes sobre el uso del portafolios de investiga-
ción, como el de Peñalba y Arbesú, 2014); 
así, no es exclusivamente un instrumento 
evaluativo, sino que igualmente cumple una 
función formativa, en el desempeño de la 
tarea del profesor reflexivo de Schön (1983). 

 

4. EL PORTAFOLIO PARA EL ALUMNO Y EL 
PORTAFOLIO PARA EL PROFESORADO: PO-
TENCIALIDADES 
La implantación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior en la Universidad Pablo de 
Olavide tuvo lugar en todas las titulaciones 
en el curso académico 2009/10 (no obstante, 
queremos señalar que ya se había desarro-
llado con anterioridad un proyecto piloto en 
distintas Facultades, como la de Humanida-
des, que se inició en el año 2004/05). Este 
nuevo marco conllevó un punto de inflexión 
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
que se manifestó en un desplazamiento del 
núcleo del proceso desde los/as docentes 
(como había venido siendo tradicional en el 
ámbito de las enseñanzas universitarias), al 
alumnado. Esta situación implicaba, entre 
otras muchas cuestiones, un nuevo acerca-
miento a la forma de impartir docencia y de 
evaluarla. Tras decenas de horas dedicadas a 
la formación y a la coordinación, el Equipo 
docente de la materia Lengua Española. As-
pectos Normativos determinó la inclusión 
del portafolio como instrumento de evalua-
ción y de formación, ya que determinamos 
que eran muchas las ventajas potenciales 
que se ofrecían con el uso de esta herra-
mienta. Así, el portafolio del estudiante res-
ponde a dos aspectos esenciales del proceso 
de enseñanza y  aprendizaje, por un lado, 
implica toda una metodología de trabajo y 
de estrategias didácticas en la interacción 
entre docente y discente; y, por otro lado, es 
un método de evaluación que permite unir y 
coordinar un conjunto de evidencias para 
emitir una valoración lo más ajustada a la 
realidad, que es difícil de adquirir con otros 
instrumentos de evaluación más tradiciona-
les, que aportan una visión más fragmenta-
da. 

Entre los objetivos que presenta su incorpo-
ración en la metodología docente, como se 
señala la Universidad Miguel Hernández 
(2006), podemos destacar su utilidad para: 
“Guiar a los estudiantes en su actividad y en 
la percepción de sus propios progresos; es-
timular a los estudiantes para que no se 
conformen con los primeros resultados, sino 
que se preocupen de su proceso de aprendi-
zaje; destacar la importancia del desarrollo 
individual e intentar integrar los conocimien-
tos previos en la situación de aprendizaje; 
resaltar lo que un estudiante sabe de sí 
mismo y en relación al curso; y desarrollar la 
capacidad para localizar información, para 
formular, analizar y resolver problemas.” 

De entre las ventajas generales que su in-
corporación en la enseñanza puede ofrecer-
nos, queremos destacar, siguiendo a Gil Ruiz 
y Soto Pallarés (2010: 216), las siguientes: 
“Ofrece una amplia información sobre el 

aprendizaje; admite el uso de la evaluación 
continua para el proceso de aprendizaje; 
tiene un carácter cooperativo, implica al 
profesor y al estudiante en la organización y 
desarrollo de la tarea; el alumno al desarro-
llar esta estrategia proyecta la diversidad de 
aprendizajes que ha interiorizado. En este 
modelo se detectan los aprendizajes positi-
vos, las situaciones problema, las estrategias 
utilizadas en la ejecución de tareas…; se 
pueden compartir los resultados con otros 
compañeros y con otros profesores; promo-
ciona la autonomía del estudiante y el pen-
samiento crítico reflexivo que, por una parte, 
asegura el aprendizaje mínimo y, por otra, 
aquel que cada uno desea adquirir y profun-
dizar; proporciona buenos hábitos cognitivos 
y sociales al alumno; tiene un gran compo-
nente motivador y de estímulo para los es-
tudiantes al tratarse de un trabajo continua-
do donde se van comprobando rápidamente 
los esfuerzos y resultados conseguidos; 
cuenta desde el principio con los criterios 
con los que serán evaluados los estudiantes; 
y el portafolio es un producto personalizado” 

Entre todos los factores positivos que se han 
señalado con anterioridad, queremos incidir 
especialmente en su valor como instrumento 
de una evaluación formativa o sostenible. 
Compartimos con Sierra Nieto et al. 
(2013:94), su idea de evaluación entendida 
como: “un medio de aprendizaje; una cons-
tante durante todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje; un instrumento que ofrece 
información a profesores y alumnos sobre la 
marcha del proceso educativo”. 

 

5. EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO 
DE LA EVALUACIÓN SOSTENIBLE 
Si ponemos en relación la evaluación y el 
momento en que se realiza, podemos seña-
lar que existen distintos subtipos: 

a) Evaluación diagnóstica: que es aquella 
que nos permite establecer un juicio 
previo del nivel de competencia y sabe-
res del alumnado frente a unos conoci-
mientos determinados (que van a servir 
de base para el anclaje de los nuevos 
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conocimientos y de las nuevas capaci-
dades). 

b) Evaluación formativa: que pretende 
acompañar al alumnado en todo su pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, fun-
cionando como estímulo y potenciando 
la reflexión sobre cómo se está llevando 
a cabo el desarrollo y afianzamiento de 
las competencias. 

c) Evaluación final: que nos retrotrae a un 
juicio final del proceso y que está exclu-
sivamente vinculada en el producto. 

 

El portafolio se erige como eficaz mecanismo 
de la evaluación formativa que es, como 
hemos señalado, aquella en la que las tareas 
de evaluación están orientadas al aprendiza-
je: su objetivo dista mucho de la evaluación 
final como único medio de alcanzar una cali-
ficación, ya que persigue una retroalimenta-
ción para la mejora del proceso de aprendi-
zaje (y de enseñanza, si los/as profesores/as 
nos involucramos verdaderamente en la 
docencia, que es como nosotros considera-
mos que debe ser) para que este sea más 
eficaz. Para lograrlo debe cumplir una serie 
de características, entre las que destacamos: 
que no sea exclusivamente cuantitativa, 
debe aportar un análisis y una reflexión por 
parte del/de la docente que debe quedar 
reflejado de una manera clara; no debemos 
dejar que transcurra mucho espacio de 
tiempo entre el momento en que recibimos 
la actividad y cuando procedemos a su devo-
lución al alumnado: la inmediatez, aunque 
relativa, es necesaria; y debe estar a disposi-
ción del/de la estudiante cuantas veces sea 
necesaria. 

Nos gustan los términos relativamente nue-
vos acuñados para la evaluación como estra-
tegia de mejora: evaluación comprensiva, 
propuesto por Stake (2006), evaluación edu-
cativa usado por Santos (2002) y por Pérez 
Gómez et al. (2009) o evaluación auténtica 
(Díaz Barriga, 2006). Compartimos absolu-
tamente las tesis defendidas por Pérez Ren-
dón (2014:25) donde, respecto a la evalua-
ción auténtica y a su relación con el portafo-

lio como instrumento de evaluación de com-
petencias, se destaca que:  

“implica entender cómo ocurre el desem-
peño en un contexto y situación determi-
nados; implica la autorregulación y auto-
evaluación de la persona en formación; 
requiere que cualquier instrumento o sis-
tema de evaluación considere tanto al su-
jeto de evaluación y su situación, como a 
la definición del objeto a evaluar y el aná-
lisis del escenario o contexto de aplicación; 
constituye un posicionamiento frente a los 
procedimientos de evaluación prevalecien-
tes, que exploran reproducción y com-
prensión elemental de conocimientos de-
clarativos y que dejan fuera la valoración 
de competencias; se sustenta en los enfo-
ques socioconstructivista, de la cognición y 
el aprendizaje situado, así como en la vi-
sión experiencial de la enseñanza; busca la 
evaluación de competencias en situacio-
nes reales o eventualmente a través de 
simulaciones situadas o realistas; trata de 
recuperar vivencias y evidencias de proce-
sos de aprendizaje complejo y por ello po-
ne un énfasis en la autoevaluación; privi-
legia el abordaje cualitativo sobre el cuan-
titativo y propugna el empleo de múltiples 
instrumentos y fuentes de información pa-
ra determinar si se logra el aprendizaje de 
un saber o competencia y en qué nivel se 
ubica el mismo; la evaluación deja de ser 
un fin en sí misma, porque no está desti-
nada solo a comprobar resultados, sino es 
un medio para valorar y asegurar que las 
estrategias educativas elegidas son perti-
nentes y que se logra la apropiación signi-
ficativa de saberes relevantes y comple-
jos” 

 

Por tanto, siguiendo la estela de estas inves-
tigaciones y con ánimos de mejorar, median-
te la innovación, no solo la evaluación, sino 
también el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de nuestro alumnado, introdujimos en 
el curso académico 2009/10 el portafolio 
como instrumento formativo y de evalua-
ción. 
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6. EL PORTAFOLIOS Y LA MATERIA LENGUA 
ESPAÑOLA. ASPECTOS NORMATIVOS 
Antes de abordar la experiencia que consti-
tuyó para nosotros asumir el portafolio en 
nuestra praxis docente, queremos señalar 
que la materia que impartimos es de natura-
leza obligatoria y que se desarrolla durante 
el primer semestre de primer curso del Gra-
do en Traducción e Interpretación que oferta 
la Facultad de Humanidades en la Universi-
dad Pablo de Olavide. 

Igualmente, queremos destacar que parte 
del equipo docente realizó en el marco del 
Programa de formación del profesorado un 
curso monográfico sobre la naturaleza y el 
uso del portafolio, y que todo él en su con-
junto desarrolló un proyecto de innovación 
docente sobre su implementación en la ma-
teria que nos ocupa.  

Debemos reconocer que el primer año de 
implantación, el curso académico 2009/10, 
la experiencia no fue muy positiva: no ha-
bíamos valorado bien la cantidad de tiempo 
que el alumnado debía emplear en la reali-
zación de las tareas que implicaba el porta-
folio y no acertamos al desaprovechar la 
posibilidad de autoevalución de los/as estu-
diantes (no solo en lo referente a sus progre-
sos en la materia, sino también para emitir 
un juicio crítico y razonado de su experiencia 
con esta herramienta). Así, como señalaron 
Klenowski (2005) o Parrondo Priego (2014), 
sucedió que encontramos dificultades no 
previstas tanto en el diseño como en la im-
plementación de la herramienta, que hemos 
ido subsanando con el avance del tiempo; 
por tanto, asumimos y compartimos las pa-
labras de Römer Pieretti, et al. (2013: 972):  

“Innovar en la docencia requiere la previa 
consideración de la educación como una 
realidad dinámica y cambiante sobre la 
que poder construir mejoras permanentes. 
Innovar no es solo hacer cosas nuevas 
sino, es sobre todo, ser capaces de mejo-
rar una situación o realidad desde accio-
nes nuevas (Medina, 2009). Por lo tanto, 
no siempre el cambio es garantía de inno-
vación así como tampoco no toda innova-
ción conduce a una mejora” 

Desde el curso 2009/10 hasta el presente 
curso académico, hemos ido perfeccionando 
el diseño de nuestro portafolio hasta concre-
tarlo en una división en 5 secciones, que 
ofrecemos a continuación: 

• Sección primera: en esta parte se trata 
de que el/a alumno/a se presente, pero 
no se trata solo de que nos aporte la in-
formación esencial sobre su persona. Este 
apartado recoge una información para 
que el/la profesor/a entienda por qué ha 
decidido estudiar el Grado de Traducción 
e Interpretación y, sobre todo, nos ayuda 
a comprender la importancia que el 
alumnado le da a la asignatura dentro no 
ya de su vida diaria como hablantes nati-
vos/as, sino como área de conocimiento 
vinculada a su formación y futuro ejerci-
cio profesional. De las respuestas de este 
cuestionario podemos deducir el grado 
de motivación que podremos encontrar 
en cada alumno/a. 

• Sección segunda: en este apartado el/la 
alumno/a realizará unos ejercicios que 
servirán para que tome conciencia de la 
necesidad de la asignatura para su futuro. 
La prueba consta de un texto y unos 
enunciados incorrectos que los/as estu-
diantes deben detectar y corregir, con 
posterioridad se les proporcionará las so-
luciones correctas. Se trata de confrontar 
al alumnado con sus conocimientos del 
español como lengua materna gracias a la 
autocorrección. Esta sección cuenta tam-
bién con un apartado sobre las expectati-
vas que el alumno tiene con la asignatura. 

• Sección tercera: es la parte que más se 
ajusta al concepto inicial del portafolio. 
Se trata de un dossier, con entradas se-
leccionadas por el alumnado de los distin-
tos trabajos realizados durante las sesio-
nes prácticas de la asignatura, que deben 
estar justificadas, porque es “algo más 
que una simple colección de documen-
tos” (Prendes y Sánchez, 2008:24). 

• Sección cuarta: hemos creído importan-
te, tras la autoevaluación inicial, fijar un 
cuestionario final de la misma naturaleza. 
El objetivo no es otro que el alumno reci-
ba un feed-back (deseamos y esperamos 
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que positivo) tras la experiencia. De nue-
vo, confrontamos los conocimientos y 
habilidades del alumnado con un texto y 
distintos enunciados con incorrecciones 
que serán autocorregidos, exactamente 
igual que en la sección  segunda, gracias a 
una plantilla. Asimismo, encontramos un 
apartado para nuestra evaluación del/de 
la alumno/a. Se tratará de una evaluación 
crítica y justificada de cómo se ha desa-
rrollado el proceso de aprendizaje desde 
nuestra perspectiva de docentes.  

• Sección quinta: se materializa en un 
cuestionario que tiene cuatro partes, dos 
están vinculadas al portafolio y otras dos 
al proceso de aprendizaje. En la primera, 
trataremos de recabar información sobre 
si la enseñanza y el aprendizaje se ha 
ajustado a las  necesidades y expectativas 
del alumnado, mientras que en  la segun-
da indagaremos sobre cómo se ha vivido 
el proceso de creación del portafolio. Esta 
última parte nos parece fundamental 
como medio de evaluación de la expe-
riencia, ya que nos permitirá introducir 
cambios y mejoras en el portafolio, con el 
objetivo de que cada vez se adecue más a 
las necesidades de los alumnos, ya que 
son ellos los que deben sentirse cómodos 
con la herramienta. 

 

Por tanto, respecto de sus características, 
nos encontramos ante un portafolio indivi-
dual, dirigido, semiestructurado y donde se 
incorporan trabajos ya finalizados. En rela-
ción a su entrega, esta se realiza exclusiva-
mente en formato digital a través de la he-
rramienta “tareas” de la plataforma de 
aprendizaje Blackboard, que es la que se usa 
en nuestra universidad. No excluimos en un 
futuro que la versión pueda ser rellenada 
directamente en una plantilla informatizada, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías gra-
tuitas, como podemos encontrar en 
http://eduportfolio.org/ o 
https://mahara.org/ (puede encontrarse 
información más extensa y actualizada en 
http://cv.uoc.edu/web/~ebarbera/portfolio/
software.html, los beneficios del e-portafolio 
fueron ya constatados por Butler, 2006). No 

obstante, y en la actualidad, esto es una 
cuestión que debemos plantearnos y abor-
dar en el futuro. 

 

7. CONCLUSIONES 
Tras unos años donde hemos ido introdu-
ciendo variaciones en el diseño del portafo-
lio, se ha estabilizado el formato con una 
propuesta integradora y en la línea que pro-
pone la evaluación formativa: implicar a 
los/as discentes en su formación, potenciado 
la toma de conciencia y su responsabilidad 
en el aprendizaje; mostrar a los/as docentes 
información sobre cómo se desarrolla el 
proceso de aprendizaje del alumnado; ofre-
cer indicios de posibles fallas en el proceso 
de enseñanza, lo que permite introducir 
mejoras en este; permitir el acceso claro a 
pruebas fehacientes de la adquisición de las 
competencias de la materia por parte del 
estudiantado; y establecer un primer contac-
to de los/as estudiantes con lo que debe ser 
una nueva metodología docente (y evalua-
dora) en el contexto del ECTS, entre otras 
cuestiones. 

Nuestra experiencia nos ha demostrado que 
los/as alumnos/as adquieren más confianza 
en sí mismos, se desarrolla su pensamiento 
crítico y su capacidad de reflexión sobre el 
autoaprendizaje y el “aprender a aprender”. 
Compartimos con Gallardo et al. (2015:76) 
que la evaluación educativa debe:  

“convertirse en fuente de aprendizaje para 
evaluados y evaluadores durante todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; ser 
una herramienta para promover la parti-
cipación activa de los alumnos en su 
aprendizaje; permitir la autoevaluación y 
coevaluación; y favorecer la retroalimen-
tación a todos los participantes sobre el 
proceso educativo con objeto de contribuir 
a su mejora”. 

 

Todos y cada uno de estos postulados, tra-
tamos de conseguirlos en nuestra praxis 
docente cotidiana. Esta perspectiva, basada 
en el constructivismo y en los principios de la 
cuarta generación en evaluación, encuentra 

http://eduportfolio.org/
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en el portafolio una herramienta altamente 
eficaz —como señalaron Sabirón y Arraiz 
(2013)—, ya que este instrumento nos per-
mite imbricar al/a la estudiante en su proce-
so de adquisición de competencias, asu-
miendo uno de los pilares del Espacio euro-
peo de educación superior: la responsabili-
dad del alumnado en su proceso de aprendi-
zaje, como constataron Moreno-Crespo, 

López Noguero y Cruz Díaz (2014). Por lo 
tanto, consideramos que, aunque hemos 
debido asumir desaciertos (especialmente al 
inicio) en el diseño y la implementación del 
portafolio, en la actualidad su utilización nos 
permite conseguir gran parte de los benefi-
cios que esta herramienta evaluativa y for-
mativa nos ofrece. 

.
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