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RESUMEN 
El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las evidencias de aprendizaje y 

trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a lo largo de un proceso educativo 

determinado. En este sentido, viene a ser un complemento natural para las innovaciones educativas basadas en 

competencias. En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso del portafolio como 

técnica para evaluar competencias en una asignatura troncal, Ingeniería del Medio Ambiente, de segundo ciclo 

de la titulación de Ingeniero Químico de la Universidad de Alicante. La asignatura tiene una carga lectiva de 6,5 

créditos, repartidos 4,5 para la parte teórica y 2 para la parte práctica. En esta investigación se proponen los 

siguientes objetivos: 1. Diseñar un modelo de portafolios para la asignatura de Ingeniería del Medio Ambiente. 

2. Implementar y controlar el diseño del portafolio en los alumnos matriculados en la asignatura Ingeniería del 

Medio Ambiente, en términos de consecución de competencias. 3. Evaluar los resultados de la experiencia.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso de aprendizaje por 

competencias, entendidas como actitudes o capacidades para realizar determinadas tareas 

propias de cada titulación que preparan al alumno para responder a las demandas de su 

entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados de su aprendizaje. El 

tratamiento del aprendizaje por competencias en la educación superior  ha sido objeto de 

distintas investigaciones, que ponen de manifiesto la importancia de formar en competencias 

con objeto de conseguir profesionales competentes investigaciones (Miguel, 2006; Villardón, 

2006; Monreal, 2006; Martínez, 2010). 

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las 

evidencias de aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes 

a lo largo de un proceso educativo determinado. En este sentido, viene a ser un complemento 

natural para las innovaciones educativas basadas en competencias. (Martínez, 2008). 

En esta investigación se proponer un sistema de evaluación basado en el uso del 

portafolio en una asignatura troncal, Ingeniería del Medio Ambiente, de segundo ciclo de la 

titulación de Ingeniero Químico como técnica para evaluar competencias. La asignatura tiene 

una carga lectiva de 6,5 créditos, repartidos 4,5 para la parte teórica y 2 para la parte práctica, 

se imparte en el primer cuatrimestre mediante 3 horas semanales de teoría y tres horas de 

práctica de laboratorio semanales hasta completar los dos créditos prácticos. 

En esta investigación se proponen los siguientes objetivos: 

1. Diseñar un modelo de portafolios para la asignatura de Ingeniería del Medio Ambiente. 

2. Implementar y controlar el diseño del portafolio en los alumnos matriculados en la 

asignatura Ingeniería del Medio Ambiente, en términos de consecución de competencias. 

3. Evaluar los resultados de la experiencia. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto 

La  aplicación del portafolio se realiza en el marco de una innovación educativa que 

contempla el uso de metodologías activas para favorecer el aprendizaje autónomo y reflexivo 

por parte del alumnado. El modelo experimentado incluye actividades basadas en el método 

de proyectos, la enseñanza recíproca y la reflexión. (Johnson, Mims y Doyle-Nichols,  2006). 



El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside no sólo en el aporte de 

información sobre los logros alcanzados en competencias, sino también en su capacidad para 

proporcionar información relevante sobre el proceso de aprendizaje, facilitando su 

seguimiento y revisión. El portafolio es una técnica que permite no sólo demostrar con 

evidencias lo que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y las habilidades 

que se ponen en juego para ello, aportando datos sobre la forma en que se están adquiriendo 

ciertas competencias. (Barragán, 2005; Rico, 2004). En este ámbito, el portafolio se muestra 

como una herramienta de gran potencial para promover ciertos tipos de aprendizaje (reflexivo, 

autónomo) y para evaluar los logros en competencias. (Cano, 2005). 

El portafolio como técnica de evaluación y diagnóstico, es denominado por algunos 

autores como técnica expansionista y alternativa (Klenowski, 2007; García, 2004). 

Expansionista porque permite la incorporación de múltiples fuentes y variedad de medidas de 

evaluación; y alternativa porque nos ofrece una serie de posibilidades   evaluativas diferentes 

a aquellas de corte puramente cuantitativo. Estas dos características hacen que el portafolio 

resulte una técnica muy rica para la evaluación, pero también conlleva un diseño más 

complejo, por esto, es muy importante que en todo momento tengamos una teoría que 

fundamente y guíe todo el proceso de construcción. (Rodríguez, 2004). 

 

2.2.  Materiales  

Los aspectos prácticos de la implementación del portafolio incluyen: 

Elección de tareas. Se han establecido tres tareas: a) Elaboración de un plan de 

prevención y  reducción de residuos peligrosos; b) Elaboración de una auditoria ambiental; c) 

Valoración de una matriz de impacto ambiental. 

Definición de los criterios de evaluación. En la tabla 1 se presenta la propuesta de 

evaluación en concordancia con los principios de EEES. Entrega y/o presentación de 

materiales 25%, asistencia y participación 5%. 

Calendario de entrega y presentación. La presentación de los avances de resultados se 

realizará en las tutorías de asistencia obligatorias, así como en las horas de clase que se 

indiquen para ello. 

Índices de evaluación y entrega de documentación. La presentación del portafolio 

representa el 30 % de la nota de la parte teórica de la asignatura. Entrega y/o presentación de 



materiales 25% (8% el tema 8, 9% el tema 9 parte 1 y 8% el tema 9 parte 2).  Asistencia y 

participación: 5%.  

Fecha de presentación: durante el mes de diciembre. Fecha límite: el día del examen de la 

asignatura. 

 

Tabla 1. Procedimiento de evaluación 

 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTOS PORCENTAJE 

PORTAFOLIO En cada portafolio como 

indicadores de 

evaluación se utilizarán: 

-Adaptación a los 

contenidos mínimos 

propuestos para cada 

portafolio. 

-Estructura  en la 

exposición y valoración 

de las conclusiones 

alcanzadas. 

-Valoración crítica de 

los resultados. 

Entrega de avance de 

resultados y entrega final 

del portafolio al terminar 

el primer cuatrimestre.  

25% 

ASISTENCIA Y 

PARTICIPACIÓN 

Participación activa en 

clase. 

Participación en las 

tutorías individuales y 

grupales. 

Observación sistemática 

de las producciones tanto 

escritas como orales del 

alumno.  

5% 

 

Organización de periodos. Tutoría de orientación del alumno en la segunda semana de 

octubre (sesión grupal en clase). Tutoría de inicio de trabajo  en la última semana de octubre 

(sesión grupal en clase). Tutoría de avance de resultados en la última semana de noviembre 

(individual para cada grupo de trabajo, en horario establecido con el grupo). 

 



2. 3. Instrumentos 
En este apartado se presenta el catálogo de productos del portafolio. Se ha optado por 

un portafolio cerrado con tres tareas a incluir: 

Tarea 1. Tema 8.  Conceptos generales sobre el tratamiento de residuos.  

Una vez presentados los conceptos más importantes del tema en clase y comentadas las 

referencias bibliográficas y las fuentes de información. Se propone al alumno la realización de 

un plan de prevención y  reducción de residuos peligrosos. El plan deberá contener los 

apartados siguientes:  

a) Datos generales de la empresa;  

b) Datos específicos del proceso;  

c) Datos para la valoración de residuos peligrosos;  

d) Valoración y selección de residuos peligrosos prioritarios;  

e) Descripción de las alternativas seleccionadas;  

f) Programa de aplicación;  

g) Conclusiones y resumen de las actuaciones.  

Se  aporta al alumno el modelo de  impreso que deberá ser cumplimentado. Se le deja al 

alumno libre elección para seleccionar la actividad a estudiar entre un listado propuesto por el 

profesor, queda abierta la posibilidad que el alumno puede proponer una actividad diferente a 

las ofertadas, que necesitara la aprobación del profesor para su realización. Esta actividad 

debe realizarse en grupo. La presentación de los resultados se realizará mediante presentación 

del informe escrito. 

Tarea 2. Tema 9  parte 1. Instrumentos de gestión ambiental: Auditoria ambiental. En 

grupos de dos o tres alumnos se deberá presentar un informe de auditoria ambiental.  En base 

a los datos de una caso práctico proporcionado por el profesor, los alumnos deberán elaborar 

un informe de auditoria ambiental. El procedimiento de auditoría deberá incluir, en particular, 

los pasos siguientes:  

a) comprensión de los sistemas de gestión;  

b) valoración de los puntos fuertes y débiles de los sistemas de gestión;  

c) recogida de los datos pertinentes;  

d) evaluación de los resultados de la auditoría;  

e) preparación de las conclusiones de la auditoría;  

f) comunicación de los resultados y conclusiones de la auditoría.  



Se le deja alumno la posibilidad de elección de una actividad diferente a la propuesta por el 

profesor, previa comunicación y aceptación de la misma por el profesor. La presentación de 

los resultados se realizará mediante exposición oral con participación de todos los miembros 

del grupo. 

Tarea 3. Tema 9 parte 2. Instrumentos de gestión ambiental: Evaluación de impacto 

ambiental. En grupos de dos o tres alumnos se deberá presentar una valoración de una matriz 

de impacto ambiental para cada una de las fases de la actividad (construcción, funcionamiento 

y cese). La matriz simplificada relacionada con la actividad industrial objeto de estudio es 

aportada por el profesor. Se deja al alumno la elección de la situación geográfica en la 

ubicación de la actividad entre varias opciones propuestas por el profesor. La presentación de 

los resultados se realizará mediante exposición oral con participación de todos los miembros 

del grupo. 

En la tabla 2 se presentan los objetivos y las competencias generales y específicas para cada 

una de las tareas propuestas. 

  

Tabla 2. Objetivos y competencias para las tareas propuestas. 

 

Catálogo de 

productos  

Objetivos y finalidad 

de la actividad 

Competencias 

 Generales 

Competencias  

Específicas 

Tarea 1. 

Tema 8. 

Elaboración de 

un plan de 

prevención y  

reducción de 

residuos 

peligrosos. 

Conocimiento de la 

problemática de los 

residuos y habilidad 

para elegir el sistema 

más adecuado para su 

tratamiento y gestión. 

Familiarización con 

la normativa y 

legislación ambiental 

Competencias 

instrumentales. 

- Capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Toma de decisiones. 

Competencias 

interpersonales. 

- Planificar, ordenar y 

supervisar el trabajo en 

equipo. 

- Habilidad en las 

relaciones 

interpersonales. 

Cuantificar los  

componentes 

ambientales de los 

proyectos de 

ingeniería, ofreciendo 

soluciones 

de minimización de 

vertidos y su 

tratamiento. 

Promover el uso 

racional de la energía 

y de los recursos 

naturales. 



- Razonamiento crítico. 

Competencias sistémicas. 

- Capacidad de aplicar 

los conocimientos en la 

práctica. 

- Capacidad de 

aprendizaje autónomo. 

- Capacidad de 

adaptación a nuevas 

situaciones. 

- Habilidad para trabajar 

de forma autónoma. 

- Capacidad para tomar 

decisiones y ejercer 

funciones de liderazgo. 

- Sensibilidad hacia 

temas medioambientales. 

 

 

Tarea 2. 

Tema 9.  

Parte 1. 

Elaboración de 

una auditoria 

ambiental 

Conocimiento de los 

instrumentos de 

gestión 

medioambiental. 

Familiarización con 

la normativa y 

legislación ambiental 

Ejercer tareas de 

certificación, 

auditoría y peritaje. 

 

 

Tarea 3.  

Tema 9.  

Parte 2. 

Valoración de 

una matriz de 

impacto 

ambiental 

Identificar los 

problemas 

ambientales más 

importantes que se 

derivan de la 

actividad humana, y 

para plantear 

alternativas para su 

resolución. 

Conocimiento de los 

instrumentos de 

gestión 

medioambiental. 

Familiarización con 

la normativa y 

legislación ambiental 

Controlar y 

supervisar los 

procesos de 

fabricación para que 

las producciones se 

ajusten a los 

requerimientos de 

rentabilidad 

económica, calidad, 

seguridad, higiene, 

mantenimiento y 

medioambientales. 

 

 

3. RESULTADOS 

Se ha comparado los resultados académicos de la asignatura en los últimos cursos.   

Los porcentajes presentados en la tabla 3 están referidos solamente a la parte de teoría de la 

asignatura (que se corresponde con el 80% de la calificación de la asignatura), a los efectos de 

poder apreciar el verdadero impacto de la implantación del portafolio en la asignatura. La 



implantación del portafolio en la evaluación de la asignatura se realizó en el curso 2010/11 y 

afectó al 30% de la parte teórica de la asignatura.  

 

Tabla 3. Resultados académicos de la asignatura de Ingeniería del Medio Ambiente 

 

 curso 07/08 curso 09/10 curso 10/11 
Porcentaje de presentados 92 83 94 

Porcentaje sobre presentados 
No aptos 36 22 6 

Aptos (aprobado, notable, 
sobresaliente y MH)  64 78 88 

Porcentaje sobre aptos 
Notable 4 36 64 

Sobresaliente 0 0 14 
 

De los datos de la tabla 3 podemos derivar una serie de conclusiones: 

1. Hay un ligero aumento en el porcentaje de alumnos presentados a la evaluación. 

2. Hay un aumento apreciable en el porcentaje de alumnos aptos (aprobado, notable o 

sobresaliente). 

3. Hay un claro aumento en el porcentaje de buenas calificaciones (notable, sobresaliente). 

4. Hay un aumento en el número de consultas atendidas en tutoría. El contenido de estas 

consultas estaba relacionado en un 65% con la realización del portafolio por parte de los 

alumnos. 

Con la aplicación del portafolio al 30% de la asignatura se han obtenido mejores 

resultados académicos de los alumnos, aunque como contrapartida nos encontramos con que 

el volumen de trabajo para el profesor está siendo mucho mayor, especialmente en el apartado 

de evaluación. 

Nuestra experiencia con el portafolio pretende ser una propuesta de mejora de la 

calidad metodológica de la docencia universitaria, apoyándose en tres pilares derivados de la 

función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza individualizada, los procesos de 

acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. 

El portafolio de esta propuesta didáctica ofrece una ocasión para mejorar estas 

competencias al implantar un sistema estructurado de participación activa y reflexiva del 

estudiante en el desarrollo individualizado del currículo de la asignatura. 



Esta propuesta es sin duda un proyecto en fase de experimentación sobre la propia 

práctica docente que, estando aún en su versión inicial, debe modificarse y perfeccionarse 

considerando las informaciones recogidas a partir de su uso en la asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES 

La investigación descrita en este trabajo es una experiencia de implementación de una 

metodología y un modo de evaluación activo centrado en el portafolio a los efectos de 

contribuir a una mejora en la calidad de la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los 

alumnos. 

El portafolio constituye un buen instrumento docente para evaluar la adquisición de 

competencias de los alumnos, como se desprende de las actividades propuestas, se potencia 

que el alumno sea capaz de trabajar en grupo, seleccionar las fuentes de información que le 

permitan obtener datos y ser selectivos con la información, interpretar los resultados y tener 

capacidad crítica.  

Las principales ventajas encontradas son: 

Proporciona al profesor información a tiempo real sobre el aprendizaje. 

Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y desarrollo 

de las tareas. 

Se comparten los resultados del aprendizaje con el grupo de alumnos  y el profesor. 

Potencia el pensamiento crítico del alumno y el trabajo autónomo. 

Motiva a los estudiantes ya que se pueden comprobar los esfuerzos y resultados conseguidos. 

Las principales desventajas del uso del portafolio están relacionadas con: 

Empleo de mucho  tiempo por parte del profesor y del alumno. 

Es necesario establecer mecanismos de control adecuados. 

Necesita un gran nivel de responsabilidad por parte del alumnado. 

Al aplicarse solo a una parte de la asignatura no elimina otros tipos de evaluación. 
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