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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.
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113. El portafolio digital: una herramienta para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, digital y reflexiva

Cuesta García, Azahara; González Argüello, Vicenta
Universidad de Barcelona

RESUMEN

El portafolio digital ha mostrado tener un impacto positivo como herramienta facilitadora de los 
procesos de autorregulación y personalización del aprendizaje y de autopercepción de las propias 
competencias del alumnado en educación superior. La implementación del portafolio digital en la 
asignatura de Llengua castellana per l’ensenyament del primer curso del grado de Educación Pri-
maria de la Universidad de Barcelona (proyecto GINDOC-UB/084) nos ha llevado a indagar por un 
lado en la percepción del alumnado sobre el nivel de consecución de sus propios objetivos formativos 
en relación con uso de la lengua castellana; por otra parte, en la percepción que tienen del portafolio 
digital como herramienta mediadora para el desarrollo de su competencia comunicativa (digital) y 
reflexiva. Siguiendo una metodología cualitativa se analizan 80 portafolios y 32 cuestionarios de 
maestros en formación mediante análisis de contenido. Los resultados muestran que los alumnos to-
man conciencia de su proceso personal de aprendizaje, aunque plantean dificultades para especificar 
sus objetivos de formación y el grado de consecución de los mismos. Además, los alumnos valoran 
positivamente el portafolio digital, tanto como herramienta de formación que facilita sus procesos de 
autorregulación como por su facilidad de manejo. 

PALABRAS CLAVE: portafolio digital, competencia comunicativa digital, formación inicial del 
profesorado, práctica reflexiva.

1. INTRODUCCIÓN
El portafolio digital se considera una poderosa herramienta de evaluación formativa alineada con un 
modelo flexible de evaluación “auto dirigida” (Chaudhuri, 2017; Rowley, 2017), en la que el alumno 
adopta un rol activo en su propio proceso de desarrollo gracias a la reflexión sobre su aprendizaje. 
Una de las ventajas del aprendizaje basado en portafolios es que la reflexión que promueve facilita al 
estudiante orientar el proceso de aprendizaje a sus propias necesidades. La elaboración de un porta-
folio digital posibilita que los estudiantes se involucren en un proceso significativo tanto en la defini-
ción de objetivos de desarrollo personal como en el diseño de un plan de aprendizaje estratégico que 
proyecta un itinerario hacia dichas metas (Bryant, Fox-Hornton, Johnson & Rust, 2017). El portafolio 
también ha mostrado tener un impacto positivo en el desarrollo de las competencias de planificación 
y de “aprender a aprender” de los estudiantes, así como en la propia autopercepción de las compe-
tencias del alumnado (Slepzevic-Zach & Stock, 2018), puesto que plantea al alumno la posibilidad 
de revisar periódicamente sus propios objetivos y reflexionar sobre fortalezas y debilidades (Lin, Lee 
& Jia, 2016). En consecuencia, es decisivo que se promueva la adquisición de destrezas tanto para la 
planificación del desarrollo personal como para la formulación de objetivos (Gulzar & Barret, 2019). 

La problemática delineada plantea el interés de analizar la percepción que tienen los alumnos de 
su aprendizaje a través del portafolio digital y, especialmente, a partir del desarrollo de las destrezas 
mencionadas y las estrategias para trazar los propios logros a lo largo del proceso. El análisis pro-
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puesto nos obliga a centrarnos, en primer lugar, en el concepto de Competencia comunicativa digital, 
teniendo en cuenta el origen del concepto de Competencia comunicativa y cómo este ha evolucionado 
para incluir los nuevos modos de comunicación de la sociedad actual. En segundo lugar, en el concep-
to de Portafolio digital, partiendo de la bibliografía ya existente. 

En el contexto de esta investigación, el portafolio da cuenta del desarrollo de la competencia 
comunicativa digital de nuestros alumnos y las reflexiones que ellos realizan giran en torno a ese 
constructo. Entendemos la Competencia comunicativa, (Canale, 1995) como la capacidad para actua-
lizar la interrelación de los conocimientos, habilidades y actitudes sobre la lengua en una situación 
de comunicación real. Es decir, el conocimiento sobre el código lingüístico en sus diferentes niveles 
de análisis (léxico, semántico, gramatical, fonético, fonológico), en sus diferentes contextos de uso 
(registros, grados de formalidad, variedad geográfica) y en la variedad de géneros y tipos discursivos 
(Lomas, Osoro & Tusón, 1993; López et al., 2019). Las situaciones de comunicación se han ampliado 
desde que Canale presentara el constructo, por lo que se deben sumar las situaciones de comunicación 
propias del entorno digital: se espera así que nuestros alumnos alcancen una óptima competencia co-
municativa también en el entorno digital (Comisión europea, 2018).

En la elaboración del portafolio electrónico el desarrollo de la competencia comunicativa digital 
va unido al desarrollo de la competencia digital, entendida como el conjunto de conocimientos, capa-
cidades y actitudes necesario para el uso seguro y crítico de la tecnología digital. El Marco Europeo 
de Competencias Digitales para los Ciudadanos (Comisión europea, 2018, p. 8) describe la compe-
tencia digital en cinco ámbitos: información y alfabetización en materia de datos, comunicación y 
colaboración, creación de contenido digital, seguridad y bienestar y resolución de problemas. Así, 
esperamos que nuestros alumnos sean capaces de usar la red para comunicarse creando contenidos y 
colaborando con el resto del grupo de forma segura, para lo que es fundamental indagar acerca de su 
competencia digital de partida y de qué se pretende desarrollar mediante el uso del portafolio digital. 
Con este fin, la primera tarea para los alumnos es seleccionar de forma fundamentada una plataforma 
en la que armar el portafolio, ya que esta selección condiciona las características del mismo (la or-
ganización y estructuración de las evidencias de aprendizaje) y, en consecuencia, la imagen personal 
que se proyecta y el mensaje que se busca transmitir (Pujolà & Suárez, 2019, p. 70). 

Entendemos el Portafolio digital como una herramienta de evaluación y formación gestionada por 
el alumno para dejar constancia de su proceso de aprendizaje a través de la recopilación selectiva 
de evidencias de formación junto con sus respectivas reflexiones (González & Montmany, 2019). 
Los conceptos destacables para nuestro estudio son los de “digital”, “gestionada por el alumno”, 
“reflexión” y, particularmente, “proceso”: más allá de su valor como producto de aprendizaje, el por-
tafolio desencadena a su vez un proceso de aprendizaje a partir de su propio proceso de elaboración 
(Schroff et al. 2013, en Chaudhuri, 2017). 

Hablar de portafolios digitales obliga a añadir dos ideas: espacio de aprendizaje (Kunnari & Lau-
rikainen, 2017) y competencia comunicativa digital (Pujolà, 2011). Si hace décadas el portafolio se 
entendía como una carpeta en la que el alumno recopilaba sus trabajos para ser evaluado, trasladarnos 
a un entorno digital amplía el potencial del portafolio. El espacio web o plataforma en que el alumno 
desarrolle su portafolio le permitirá inspeccionar nuevos modos de comunicación que el papel no 
permitía. Nos referimos a la posibilidad de personalizar el espacio, de modo que, aun partiendo de 
una plantilla ofrecida por la plataforma para la elaboración del portafolio, cada portafolio sea diferen-
te; de crear un discurso multimodal, en el que intervengan diferentes modos de comunicación como 
imágenes estáticas o en movimiento, vídeos, audios, etc.; de permitir que haya interacción entre los 
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diferentes usuarios de portafolio, a través de comentarios, etc. (Pujolà & Suárez, 2019). Actualizar el 
potencial que se abre con los portafolios digitales obliga a asegurarnos de que los alumnos poseen el 
nivel de competencia comunicativa digital necesaria para poder aprovechar ese potencial. 

Al contemplar el portafolio como herramienta de formación global se ha de hacer hincapié en el 
valor que adquiere la reflexión al favorecer los procesos de autorregulación del aprendizaje. Así los 
portafolios permiten: 

(…) que los estudiantes conozcan claramente los objetivos de  aprendizaje de la materia, en ge-
neral, y puedan plantearse los propios, en particular. (…) 

•  Crean situaciones para la reflexión y potencian la verbalización oral y escrita de los procesos 
reflexivos. 

•  Obligan a los estudiantes a utilizar continuamente las estrategias metacognitivas de planifi-
cación, monitorización y evaluación; a tomar decisiones y asumir responsabilidades. (Sayós 
& Torras, 2019, p. 38)

Tras esta contextualización teórica, presentamos los objetivos del estudio: en primer lugar, anali-
zar la percepción de los estudiantes en el grado de consecución de sus propios objetivos formativos 
a través del portafolio digital, y en segundo lugar, analizar la percepción que tienen los alumnos del 
portafolio digital como herramienta mediadora para el desarrollo de su competencia comunicativa 
(digital) y reflexiva. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los datos se recogieron en el marco de la asignatura Llengua castellana per a l’ensenyament (curso 
2019-2020), una asignatura cuatrimestral de primero del Grado de Educación Primaria (Universidad 
de Barcelona). Su objetivo es el desarrollo de la competencia comunicativa de los futuros maestros 
desde un enfoque instrumental de la lengua. En esta asignatura, el portafolio es una herramienta de 
formación global, que persigue la autonomía del alumnado a través de la toma de conciencia de su 
propio proceso de aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa digital. 

Este portafolio consta de tres partes diferenciadas. En primer lugar, el Punto de partida, que se inicia 
el primer día de clase con la primera actividad y para el cual los alumnos cuentan con dos cuestiona-
rios de tipo cualitativo en los que se valoran como usuarios de la lengua escrita y lengua oral. Además, 
cuentan con un test de normativa del castellano que les facilita información sobre su nivel en relación a 
aspectos de la lengua tales como acentuación, ortografía, morfología, sintaxis, puntuación, coherencia 
y cohesión. Con toda la información extraída tras la realización de los tres cuestionarios, los alumnos 
describen su punto de partida. La segunda parte del portafolio se elabora a lo largo del curso. En ella, los 
alumnos tienen un mínimo de tres entregas relacionadas con las actividades de evaluación (exposición 
oral, normativa del castellano, expresión escrita), más una entrega libre sobre aprendizaje formal o in-
formal en relación con el castellano. Finalmente, en la tercera parte o cierre del portafolio, los alumnos 
revisan los objetivos que se habían planteado el inicio del curso y examinan su grado de consecución. 

El alumno tiene libertad para seleccionar la plataforma en la que construir su portafolio web. Para 
ello, al inicio del curso se presentan tres posibilidades (Google Sites, Wix y Mahara) y se incide en 
la importancia de las características de la comunicación en la red (multimodalidad, hipertextualidad, 
interacción con los posibles lectores, etc.) y qué posibilidades técnicas ofrece cada una de las plata-
formas para ello. 
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2.2. Instrumentos
Para dar cumplimiento a los objetivos de investigación planteados, se constituyó un corpus con dos 
tipos de datos, procedentes de tres grupos de la asignatura Llengua castellana per a l’Ensenyament: 
en respuesta al primer objetivo de investigación, se recopilaron 80 portafolios elaborados por los estu-
diantes y, para dar alcance al segundo objetivo, fueron recogidos 32 cuestionarios. Los cuestionarios 
se administraron una vez finalizada la asignatura, cuando los estudiantes casi no accedían al campus 
virtual, lo que explica un número de cuestionarios menor al de portafolios y lo que quizá pueda intro-
ducir un sesgo en la investigación. 

Para analizar la primera fuente de datos se han seleccionado dos partes de los portafolios: el Punto 
de partida, por contener los objetivos propuestos por los alumnos, y la entrega final, en la que se inclu-
yen los objetivos alcanzados y sus propuestas de mejora a largo plazo. Por su parte, los cuestionarios 
se centran en la valoración personal del uso del portafolio por parte del alumnado, que permite eva-
luar la implementación e introducir acciones de mejora. El cuestionario consta de cuatro preguntas, 
tres de ellas de respuesta cerrada, centradas en la plataforma seleccionada para realizar el portafolio, 
el nivel de dificultad encontrado en su uso y el grado de satisfacción del alumno con el resultado ob-
tenido. La pregunta abierta considera la valoración de la experiencia de elaboración del portafolio en 
el contexto de la asignatura. 

2.3. Procedimiento
La metodología empleada es de tipo cualitativo, con un tratamiento numérico de los datos que con-
figuran el corpus. Las categorías de análisis no se han establecido a priori, sino que han emergido de 
una aproximación a los datos, específicamente tras el primer vaciado de los objetivos de aprendizaje 
que se planteaban los alumnos en sus portafolios. Concretamente, se han analizado y categorizado los 
objetivos formativos formulados en las reflexiones al inicio del proceso de elaboración del portafolio 
digital, los objetivos formativos recogidos en las reflexiones finales del mismo y la manera en la que 
los objetivos se relacionan en ambos estadios del proceso. 

Figura 1. Muestra de codificación de objetivos propuestos en la reflexión inicial y objetivos alcanzados 
en la reflexión final del portafolio digital (P43) 
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Tras esa primera aproximación y a partir de la bibliografía sobre competencia comunicativa se es-
tableció un primer “árbol de categorías” que se ha ido redefiniendo a medida que se ha profundizado 
en el análisis y se ha sometido a sesiones de validación por parte de las autoras. La versión definitiva 
del dichas categorías es la presentada en la Tabla 1.

Tabla 1. Árbol de categorías de análisis 

Habilidades lingüísticas Conocimientos lingüísticos Actitudes 

Enriquecer la lengua Léxico (enriquecerlo, usarlo 
adecuadamente) 

Actitudes hacia el aprendizaje (escuchar de 
forma activa, aprender de forma autónoma, 
aprender de forma crítica) 

Comunicar mejor de forma 
oral y escrita 

Ortografía 
 

Actitudes interpersonales (trabajo en equipo, 
conocer gente, compañerismo) 

Mejorar la expresión escrita Gramática Actitudes personales (esforzarse, disfrutar, 
perder el miedo y la vergüenza)  

Mejorar la expresión oral Sintaxis  

Mejorar la comprensión 
escrita 

Morfología  

 Interferencias 
Otros (CCD, reflexionar, didáctica) 

 

El árbol de categorías intenta establecer una organización según el grado de especificidad. Se han 
agrupado siguiendo el constructo de Competencia comunicativa (Canale, 1995), aunque intentando 
mantener la denominación usada por los alumnos en la presentación de sus objetivos en el punto 
de partida de sus portafolios. Así, por un lado, se presentan las relacionadas con el uso de la lengua 
castellana, con la competencia comunicativa y su desarrollo: estas incorporan las subcategorías de 
expresión oral y expresión escrita, entendidas como destrezas de la lengua. Por otro lado, se han 
agrupado las relacionadas con los saberes relativos a los diferentes niveles de análisis de la lengua: 
léxico, gramática, ortografía, etc. Por último, se agrupan las correspondientes con actitudes hacia la 
comunicación y el aprendizaje. 

Presentamos ahora algunas consideraciones relevantes sobre las categorías de análisis. En primer 
lugar, se han considerado como segmentos de objetivos, especialmente en el análisis de las reflexiones 
iniciales, los objetivos formulados de forma directa (P39: “me gustaría cumplir con el “sueño” de 
escribir siempre sin ninguna falta ortográfica, de puntuación o de cualquier otro tipo”) y los formu- 
lados de manera indirecta o modalizada (P33: “La ortografía es uno de mis puntos débiles como por 
ejemplo el uso de algunos acentos o palabras que se escriben juntas o separadas”). A este respecto, 
en el análisis hemos observado dos tipos de secuencias. Por un lado, las constituidas por segmentos 
que expresan carencias personales y a continuación objetivos específicos formulados a partir de estas 
carencias que corresponden a la misma idea. Y por otro lado, aquellas en las que solo observamos 
objetivos formulados como carencias personales, sin que haya una formulación específica de un ob-
jetivo que la acompañe (P38: “Además, creo que cuando hablo tengo muchas interferencias léxicas 
y gramaticales, pero no las detecto en ese momento”). En el conteo hemos considerado solo las 
situaciones descritas en segundo lugar, como se observa también en el fragmento de P4: “Creo que 
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cuando hablo tengo interferencias léxicas y gramaticales, que a veces detecto y a veces no. Suelen ser 
interferencias con el catalán”. 

En segundo lugar, en el análisis de los objetivos alcanzados al final del proceso reflexivo se han 
considerado como segmentos de objetivos tanto los formulados como logros personales, como aque-
llos formulados como “objetivos de enseñanza cumplidos”: objetivos formativos alcanzados que los 
alumnos consideran que “la asignatura ha logrado” en el aprendizaje personal: 

P25: No solo me han sido de gran utilidad las clases dedicadas a las exposiciones orales, sino 
también las sesiones dedicadas a la normativa del castellano y la utilización de los diferentes 
recursos digitales (rae, diccionarios, enciclopedias…), ya que considero que son recursos y he-
rramientas muy eficaces a la hora de hacer por ejemplo una redacción, porque de esta manera 
podemos buscar sinónimos y así hacer un mejor redactado sin repeticiones de palabras y con un 
resultado más lógico y coherente. 

Finalmente, las formulaciones “inespecíficas” de objetivos, tales como “aprender mucho”, apare-
cen en diferentes momentos de los portafolios, en ocasiones como introducción o conclusión a una 
secuencia de formulaciones más específicas de objetivos. En este estudio se han considerado parti-
cularmente los observados en las reflexiones finales, en diferentes contextos: aislados, como la única 
forma para verbalizar los logros; cuando no hay coincidencia entre objetivos planteados al inicio y 
los alcanzados, y cuando predominan los objetivos alcanzados no lingüísticos sobre los lingüísticos 
(Tabla 1). 

3. RESULTADOS 
3.1. La consecución de los objetivos formativos en el proceso de elaboración del portafolio 

Los datos de la muestra reflejan una tendencia de patrones diversos en el análisis y clasificación de 
los portafolios en función del grado de continuidad que presentan entre los objetivos formativos plan-
teados a su inicio y los alcanzados al final del mismo. 

Tabla 2. Continuidadentre objetivos formativos inicialesy alcanzados en los portafolios digitales I 

Objetivos alcanzados 
de forma total

Objetivos alcanzados con 
ampliación de aprendizajes Objetivos de mejora a largo plazo 

  Específicos No específicos 

13 48 11 7 

Tabla 3. Continuidadentre objetivos formativos inicialesy alcanzados en los portafolios digitales II 

Objetivos 
alcanzados de 
forma parcial

Objetivos alcanzados 
que no corresponden 

con los iniciales

Sin objetivos 
iniciales

Sin objetivos 
alcanzados

Valoración 
inespecífica del 

aprendizaje

37 11 9 14 10 

La tendencia más numerosa en nuestros datos es que los aprendizajes planteados por los estu-
diantes al inicio de la elaboración de un portafolio se vean ampliados por los objetivos alcanzados 
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al final del proceso, tal como se muestra en la Tabla 2. Así, los portafolios en los que observamos 
una ampliación de los objetivos de aprendizaje propuestos en las reflexiones iniciales representan 
la cifra más destacable (48). A esta tendencia se suma también la de la coincidencia, ya sea total 
(13) o parcial (37), entre los objetivos planteados por los estudiantes en las reflexiones iniciales del 
portafolio y las reflexiones finales del mismo. En esta línea, son destacables también portafolios en 
los que se plantean objetivos formativos de mejora a largo plazo (18) y más allá de la asignatura 
(Véase Tablas 2 y 3). 

El dato que más implicaciones tiene para la planificación pedagógica es el número de portafolios 
que reflejan una coincidencia nula entre los objetivos iniciales y los alcanzados al final del proceso 
(11). En muchos de estos casos, esta falta de coincidencia se relaciona, como podemos ver en la 
Tabla 3, con problemas de especificación de objetivos o bien al inicio (9) o bien al final del proceso 
de elaboración del portafolio (14). En el primer caso, los alumnos solo formulan los logros obteni-
dos al final de la trayectoria, cuando al inicio no se formularon objetivos concretos. En el segundo, 
el estudiante inicia el proceso reflexivo con una formulación específica de objetivos que no se 
acaban retomando al final de la realización del portafolio o que se retoman de forma inespecífica 
o inconsistente.

En la Figura 2 podemos observar que el número de objetivos formulados relacionados con las ha-
bilidades o destrezas de la lengua es mayor que los relativos a saberes o actitudes lingüísticas tanto al 
inicio como al final del proceso reflexivo. En el caso de las habilidades y los conocimientos lingüísti-
cos llama la atención que las formulaciones de objetivos alcanzados sean menores en las reflexiones 
finales del portafolio que las de objetivos propuestos al inicio. Esto concuerda con el hecho de que 
los portafolios en los que las coincidencias entre objetivos sean parciales sean más numerosos que en 
los casos de coincidencia total. En el caso de las actitudes vemos lo contrario: aparecen más en los 
estadios finales del portafolio que en los iniciales. 

 
Figura 2. Total de objetivos por categorías en reflexiones iniciales y finales

Atendiendo a la categoría de Habilidades lingüísticas (Figura 3), las formulaciones de objetivos 
menos genéricas, relacionadas con la mejora de la expresión escrita y la oral, son las más numerosas 
tanto al inicio del proceso reflexivo como al final. Por su parte, las formulaciones más genéricas (Co-
municar mejor y Enriquecer la lengua) son mayores en las reflexiones iniciales que en las finales: a 
medida que el proceso reflexivo de aprendizaje progresa, los logros y objetivos se replantean y espe-
cifican. Los objetivos relacionados con la comprensión escrita no suelen recogerse en las reflexiones 
finales. 
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Figura 3. Habilidades lingüísticas 

Si nos fijamos en los objetivos relativos a la mejora de la expresión escrita, los logros formulados 
al final del proceso reflexivo son mayores con respecto a los objetivos planteados al inicio. Si al inicio 
del portafolio los objetivos son de carácter más general, como la estructuración del texto (13) y la ade-
cuación del texto al registro formal y al canal (9), en las reflexiones finales los logros se extienden y se 
relacionan más con el desarrollo de habilidades estratégicas: los estudiantes destacan el uso adecuado 
de las citas y referencias en la elaboración del texto (20), el desarrollo de técnicas de redacción (11), 
y la gestión crítica de las fuentes de información (6). En el caso de la expresión oral, encontramos 
un número similar de formulaciones de objetivos planteados al inicio del portafolio y de obtenidos 
al final del mismo. La fluidez y la gestión de las emociones al hablar en público son los aprendizajes 
más destacados tanto al inicio del proceso (24) como al final (22). 

La distribución de los objetivos de aprendizaje relativos a los conocimientos lingüísticos (Figura 4) 
muestra que los relacionados con la ortografía son los que más preocupan a los estudiantes a lo largo 
del proceso, a pesar de que aparecen en menor medida como objetivos alcanzados en las reflexiones 
finales. Al inicio del portafolio reducir las faltas de ortografía es un objetivo primordial (29) mien-
tras que en las reflexiones finales se valora identificar y comprender los problemas de ortografía que 
explican esos errores (7), usar las diferentes herramientas y obras de consulta de carácter normativo 
para solucionar los problemas ortográficos (12) y desarrollar estrategias para resolver las dudas au-
tónomamente (2). Algo parecido ocurre con los objetivos relacionados con el léxico: enriquecer el 
vocabulario es un objetivo planteado en 25 casos al inicio del portafolio y retomado solo en 10 casos 
al final. En el uso de las interferencias, de forma similar, vemos una diferencia más acuciada entre los 
planteamientos iniciales y los finales del proceso reflexivo. Por su parte, es destacable también cómo 
se remarcan al final del proceso reflexivo los saberes relativos a la competencia comunicativa digital 
(6), no planteados al inicio. 

Finalmente, la Figura 5 refleja uno de los hallazgos más destacables: las reflexiones finales de 
los portafolios muestran una cifra importante de objetivos alcanzados de carácter no lingüístico 
que no tienen la misma presencia, sin embargo, en un estadio inicial del portafolio. Son objetivos 
relacionados mayoritariamente con actitudes hacia el aprendizaje, como el aprendizaje autónomo 
(8) y la capacidad de autocrítica (3), o actitudes interpersonales, como el trabajo en equipo y el 
compañerismo (11). 
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Figura 4. Conocimientos lingüísticos

Figura 5. Actitudes

3.2. El portafolio digital como herramienta mediadora del desarrollo personal de 
competencias 

Las plataformas más utilizadas en la elaboración de los portafolios digitales son Google Sites y Wix. 
En relación con la gestión de la plataforma, de los 32 alumnos encuestados, 12 alumnos la consideran 
muy fácil y 13 fácil, mientras que no encontramos ningún estudiante que haya clasificado de difícil 
o muy difícil su uso. Encontramos más diversidad de respuestas en cuanto al grado de satisfacción 
personal con el resultado final del portafolio digital: la mayoría manifiesta estar muy satisfecha (14) 
o satisfecha (11), aunque, en menor grado, hay estudiantes que se muestran insatisfechos (1) o muy 
insatisfechos (2). 

El portafolio es percibido como una herramienta útil para la formación personal por 24 de los 32 
encuestados. Los alumnos destacan que les facilita la toma de conciencia de sus puntos fuertes y 
débiles, así como la evolución y logros durante el proceso de aprendizaje (6), que ayuda a sintetizar 
el aprendizaje realizado a través de las actividades del curso (6) y que propicia el uso y aprendizaje 
de herramientas TIC para la educación de la competencia comunicativa digital (dominar las páginas 
web, diferentes plataformas) (4). Es remarcable que sea percibido como un elemento personalizador 
del aprendizaje (1) y un componente que dinamiza e innova la metodología de la asignatura (1). Por 
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su parte, como aspectos susceptibles de mejora, el alumnado destaca que, para que el proceso de 
aprendizaje sea exitoso, es necesario dotar de “continuidad” al portafolio digital a lo largo de toda 
la asignatura (4). Esta falta de continuidad se vincula con la necesidad de una retroalimentación más 
guiada por el profesor (3) o el establecimiento de diversas fechas de entrega a lo largo del curso, más 
allá de la inicial y la final. La evaluación del portafolio es también una cuestión controvertida de la 
cual destacamos la consideración de que el portafolio debe adquirir un peso mayor en la evaluación 
de la asignatura y la necesidad de clarificar más los criterios de evaluación del mismo (1). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis de los datos recogidos nos ha permitido responder a los objetivos propuestos y además nos 
ha llevado a diferentes reflexiones en relación a la implementación del portafolio en el contexto de 
nuestra asignatura. Si volvemos al primer objetivo planteado “Analizar la percepción de los estudian-
tes en el grado de consecución de sus propios objetivos formativos a través del portafolio digital”, 
podemos afirmar que las percepciones de los alumnos sobre su propio proceso de aprendizaje son 
positivas y heterogéneas, tal como muestran las Tablas 2 y 3. Los datos muestran que el portafolio 
propicia, en casos muy diversos, ampliaciones de aprendizajes o aprendizajes no esperados al inicio 
del proceso, resultados que se alinean con las contribuciones previas en cuanto al carácter flexible, 
dinámico y personal del portafolio (Gulzar & Barret, 2019; Chaudhuri, 2017; Kunnari & Laurikainen, 
2017). De la diversificación observada en las tendencias de consecución de objetivos y del análisis de 
los cuestionarios se deriva la importancia de la continuidad de atención hacia el portafolio, en para-
lelo a un seguimiento personal de los objetivos individuales iniciales (Gulzar & Barret, 2019; Bryant 
et al., 2017) durante todo el proceso de elaboración. La atención del alumnado y el acompañamiento 
docente parecen cruciales, mediante intervenciones pedagógicas que permitan reflexionar al alumno 
sobre qué se ha cumplido y qué se ha transformado en nuevos objetivos, o qué no está funcionando 
durante el proceso y por qué, para poder planificar qué hacer con el fin de que al final del portafolio 
estos objetivos se retomen y se pueda observar una evolución. Para concluir con este primer propósito 
del trabajo, en el estudio se han categorizado los objetivos de aprendizaje del alumnado, relacionados 
con las habilidades y saberes lingüísticos y con las actitudes (Figura 2) y se han especificado las dife-
rencias entre cada uno de estos bloques al inicio y al final del portafolio (Figuras 3, 4 y 5). 

En relación con el segundo objetivo, “Analizar la percepción que tienen los alumnos del portafolio 
digital como herramienta mediadora para el desarrollo de su competencia comunicativa (digital y re-
flexiva)”, las respuestas recogidas nos han permitido saber que nuestros alumnos no tienen problemas 
para trabajar en las plataformas propuestas, por lo que su competencia digital es suficiente para reali-
zar su portafolio. También podemos afirmar que el grado de satisfacción con el uso del portafolio es 
muy alto al permitirles tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, por lo que vemos confirmada la 
importancia de la reflexión como elemento autorregulador de dicho proceso (Sayós & Torras, 2019). 
Particularmente el análisis de las reflexiones finales, en las que se mencionan logros en relación a la 
competencia digital que no aparecían en las reflexiones iniciales, evidencia que el desarrollo de la 
competencia digital es un aprendizaje en marcha que se activa con la propia realización autónoma del 
portafolio (Chaudhuri, 2017). A pesar del temor como docentes ante el componente digital, los alum-
nos consiguen dominar las herramientas y estar satisfechos con el resultado. Esto parece extensible a 
otro tipo de aprendizajes si observamos que en las reflexiones finales vemos una presencia particular 
de aprendizajes no relacionados con habilidades o saberes lingüísticos, sino también con actitudes. 
La concienciación del alumno sobre todo lo que está aprendiendo también es algo que parece ocurrir 
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durante el proceso mismo de la reflexión, de ahí la necesidad de volver al itinerario de los objetivos 
trazados de forma constante. 

Para finalizar, las reflexiones más importantes planteadas por los datos vienen mayoritariamente 
de la falta de coincidencia entre los objetivos que nuestros alumnos se plantean y alcanzan durante 
el proceso. Por ello destacamos la necesidad de especificar y formular los objetivos al inicio del pro-
ceso reflexivo y de que se vuelvan a retomar al final del mismo. Parece pues crucial el papel de las 
intervenciones en el aula centradas en la concienciación sobre los objetivos individuales y en la “ver-
balización” y la fundamentación del aprendizaje personal a base de las evidencias sobre los logros 
alcanzados. 
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