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resumen

en el espacio europeo de educación superior (eees) el proceso de enseñanza-aprendiza-
je se entiende como un todo en el que alumnos y profesores comparten la responsabilidad. este 
cambio también ha de afectar a la evaluación que ha de entenderse como un proceso dinámico 
que está totalmente integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. por esta razón  en este 
artículo presentamos una propuesta de evaluación basada en el uso del portfolio en una asigna-
tura troncal de tercero de filología inglesa que sigue los principios del eees. se explicarán las 
distintas actividades que constituyen el portfolio y su relación con las mejores calificaciones de 
los alumnos, así como las principales ventajas y desventajas que tanto alumnos como  profeso-
res encuentran en este tipo de evaluación.

Palabras clave: evaluación, portfolio, eees, innovación educativa, proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

abstract

the teaching-learning process is understood as a whole in which students and professors 
share responsibility in the new model of european education at university level. this change 
has to affect evaluation, which must be understood as a dynamic process totally integrated 
in the teaching-learning process. for this reason, this article explains an evaluation proposal 
based on the use of portfolio in a core subject that follows the principles of the european credit 
transfer system ects in english studies. the article will explain the different activities that 
create the portfolio, their relationship with better students’ grades and the main advantages and 
disadvantages of this type of evaluation for students and professors.

Key words: evaluation, portfolio, ects, educational innovation, teaching-learning pro-
cess.
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1. introducción

el proceso de convergencia europea lle-
va consigo una serie de cambios en la misión 
de la universidad: ha de ser una universidad 
formativa y educadora capaz de crear pro-
fesionales competentes, cultos, responsa-
bles, reflexivos, críticos y con capacidad 
de adaptación. con el eees se produce un 
cambio de la universidad del enseñar a la 
universidad del aprender; de igual modo hay 
un cambio de énfasis del suministro de in-
formación (input) a los resultados del apren-
dizaje (output). Los cambios en la docencia 
en el nuevo sistema están propuestos con el 
fin de mejorar la calidad de la enseñanza. En 
lo que respecta a la enseñanza de idiomas, 
se pretende que el profesor pueda facilitar el 
proceso de aprendizaje de los alumnos ha-
ciendo que éstos sean conscientes de las di-
ferentes estrategias de aprendizaje que pue-
den seleccionar tanto durante su aprendizaje 
de la lengua extranjera como durante el uso 
de la misma. Los principales cambios que 
implica el eees son los siguientes:

tras lo expuesto en el cuadro anterior es 
fundamental poner de manifiesto que en el 
eees el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se entienda como un todo en el que alumnos 
y profesores comparten la responsabilidad; 
en este nuevo planteamiento pedagógico la 
metodología, la estructura de los contenidos 
y el modo en que éstos están jerarquizados, 
así como el modo en que son evaluados 
tienen un efecto decisivo en el modo en 
que el alumno aprende. de este modo el 
alumnado participa activamente en todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida 
la evaluación que “debería afrontarse como 
un elemento educativo más, generador 
de la participación, a través de la cual, 
tanto el alumno como el docente pueden 
reflexionar y realizar propuestas de mejora 
de los procesos que vayan teniendo lugar 
en el aula, desterrando el carácter coercitivo 
que, tradicionalmente, ha acompañado a la 
evaluación.” (López noguero, 2005: 96). 

este artículo es el resultado de la puesta 
en práctica de un modo innovador de eva-
luación en el que el alumnado adquiere pro-

Aspecto
Antes 

(enseñAnzA trAdicionAl)
AhorA (eees)

docencia - centrada en el profesor
- trabajo individual

- centrada en el alumno
- trabajo en grupo

profesor - transmisor de conocimientos
- maestro

- Guía en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje
- Gestor, facilitador

alumno - receptivo
- pasivo

-autónomo
- participativo

organización de la formación - objetivos -competencias
motivación - aprobar - aprender
evaluación - Evaluación final (examen) - evaluación continua

materiales - pizarra, transparencias, apun-
tes, etc.

- problemas, casos, etc.
- uso de las tics

tabLa 1. cambios que implica el eees.
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tagonismo al tener que organizar su propio 
portfolio (Gibbs, 2003; race 2003; martínez 
Lirola, 2008). con esta investigación nos 
proponemos demostrar las siguientes venta-
jas del uso del portfolio:

- permite integrar las tareas del proceso de 
aprendizaje con la evaluación.

- ayuda a evaluar el progreso y los logros.

- ofrece a los profesores más información 
sobre el esfuerzo que los alumnos reali-
zan y sobre la realización de cada una de 
sus actividades.

2. eL nuevo modeLo de evaLua-
ción en eL eees

La evaluación es una parte fundamental 
del proceso de enseñanza-aprendizaje debi-
do a que afecta a todo el proceso, en palabras 
de pérez-paredes y rubio (2005: 606-607): 
“evaluation considers the teaching and lear-
ning program as a whole, and seeks to obtain 
feedback that can serve different purposes 
for the different agents in education, from 
teachers to curriculum designers.” Zabal-
za (2003) concede mucha importancia a la 
evaluación y la considera una de las com-
petencias fundamentales que ha de poner en 
práctica el profesorado universitario. 

en general podemos hablar de cuatro ti-
pos de evaluación: diagnóstica, inicial, for-
mativa o continua y sumativa o final.

La evaluación diagnóstica se emplea 
para saber si el alumno es capaz de aprender 
una asignatura, es decir, para observar si los 
conocimientos y la capacidad intelectual 
del alumno son los adecuados para alcanzar 
las competencias que se pretenden alcanzar 
en la asignatura. este tipo de evaluación no 

está restringida a ningún tipo de asignatura.

La evaluación inicial se utiliza para sa-
ber cuáles son los conocimientos previos de 
los alumnos. normalmente se lleva a cabo 
al comenzar el curso académico de modo 
que el profesor pueda implementar las mo-
dificaciones que considere necesarias en el 
programa de la asignatura. con este tipo de 
evaluación el profesor también puede ob-
servar las diferencias individuales y adaptar 
el currículum a determinados alumnos.

La evaluación formativa o continua pro-
porciona al profesor información por medio 
del trabajo del alumno, su actitud y su com-
portamiento. en este tipo de evaluación se 
tienen en cuenta los deberes, las composi-
ciones, ejercicios escritos, la participación 
en clase, etc. es necesario que la evalua-
ción sea formativa pues si se deja todo para 
la evaluación final los alumnos no podrán 
corregir sus dificultades. �eg�n ��rez-�are-según pérez-pare-
des y rubio (2005: 610), este tipo de eval-
uación tiene un doble propósito: “first, it 
helps teachers control the process of learn-
ing; second it should inform and motivate 
students.” normalmente a este tipo de eval-
uación se le critica que suele acabar con la 
motivación del alumno porque el aprendi-
zaje se convierte en un fin instrumental.

La evaluación sumativa tiene lugar al fi-
nal del proceso de aprendizaje por medio de 
las clases, los deberes y el estudio. también 
se denomina evaluación final si se eval�a 
todo el curso. el instrumento empleado en 
este tipo de evaluación para recopilar infor-
mación sobre el aprendizaje de los alumnos 
son exámenes escritos u orales.

Los nuevos modos de evaluación pre-
sentan una serie de fortalezas y debilidades 
que se esquematizan en la siguiente tabla:
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La evaluación tiene que adaptarse a las 
nuevas metodologías activas empleadas en 
el aula, de ahí que se tengan que producir los 
siguientes cambios: 

clase magistral ➝ clase magistral

+ metodologías activas (participación 
activa del alumnado)

+ seguimiento

exámenes➝ evaluaciones alternativas 
(portfolio, trabajo en grupos, estudio de ca-
sos, etc.)

asistencia a clase y estudio➝ asisten-
cia y participación en clase (metodologías 
activas, importancia de la interacción en el 
aula)

+trabajo guiado (profesor como guía y 
facilitador del proceso de enseñanza-apren-
dizaje)

+ trabajo en equipo (trabajo colaborati-
vo)

+ trabajo autónomo (aprendizaje autó-
nomo pero guiado por el profesor)

+ estudio

una evaluación de calidad lleva consi-
go desterrar la idea de muchos alumnos de 
que su nota del examen se debe a la suerte 

o al tipo de examen. en palabras de brown 
(2003: 28): “una buena evaluación trata de 
describir, lo que está bajo discusión, valorar 
y remediar, los errores y deficiencias. La 
evaluación tradicional es normalmente bue-
na sólo en la segunda, y con frecuencia se 
olvida del tipo de consejo y apoyo que ne-
cesitan los estudiantes para triunfar en sus 
estudios.”

tradicionalmente la evaluación ha es-
tado controlada exclusivamente por el pro-
fesor. concurrimos con bonsón y benito 
(2005: 89-90) en las dos razones de peso 
por las que se ha de enriquecer la evalua-
ción tradicional: 1. La evaluación ha de ser 
explotada de modo que se convierta en un 
proceso transparente y formativo que con-
tribuya a la mejora del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 2. Ha de haber una relación 
entre la evaluación y la metodología; de ahí 
que la evaluación no tenga que centrarse 
sólo en los aprendizajes teóricos sino que 
también ha de medir las habilidades, las 
destrezas y las actitudes que los alumnos 
van desarrollando.

mcdowell y sambell (2003: 101-102) 
proponen unas indicaciones útiles para la 
evaluación innovadora: 1. considerar cui-
dadosamente la carga de trabajo del estu-
diante; 2. adoptar medidas para mantener 
la motivación; 3. introducir con cuidado 
una nueva forma de evaluación; 4. estable-

fortaLeZas debiLidades
- motivación de los docentes
- buena relación con el alumnado
- conocimiento de los nuevos métodos de eva-
luación
- disponibilidad para compartir la responsabili-
dad con los alumnos

- número elevado de alumnos
- Dificultades para compaginar el tiempo que 
requiere un modo de evaluación alternativa y la 
evaluación
- reticencia de algunos alumnos y compañeros 
a participar en modos alternativos de evaluación

tabLa  2. fortalezas y debilidades para implantar modos de evaluación alternativos.



66

M.  Martínez Lirola

cer unas guías y un marco claro; 5. ayudar 
a los estudiantes a entender los criterios de 
evaluación; 6. prestar mucha atención a los 
detalles y procedimientos organizativos; 7. 
prestar una atención particular al cómo y al 
porqu� se otorgan las calificaciones.

siguiendo estas indicaciones, la evalua-
ción ha de apoyar en todo momento el pro-
ceso de aprendizaje y ser una herramienta 
que permita hacer juicios reales sobre lo 
que los estudiantes han asimilado, es decir, 
ha de haber una relación clara y directa en-
tre las herramientas que se emplean en la 
evaluación y los resultados que los estu-
diantes obtienen. en este sentido se ha de 
evaluar no sólo a los estudiantes sino tam-
bién el método de enseñanza que se emplea 
en las prácticas docentes con el fin de ayu-
dar a los alumnos a alcanzar las competen-
cias propuestas.

3. método. propuesta de eva-
Luación en consonancia con 
eL eees  

en este apartado presentamos una pro-
puesta de evaluación que sigue los prin-
cipios del eees (tabla 3). entendemos la 
evaluación como un proceso dinámico que 
se va transformando según las necesidades 
que se detectan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. en este sentido, la evaluación 
no debe nunca entenderse como separada 
del proceso de enseñanza-aprendizaje o 
como algo que se diseña una vez que se ha 
diseñado el currículum, pues de este modo 
carece de significado y es contraproducente 
para los alumnos. siguiendo a brown (2003: 
24), la evaluación bien entendida es motiva-
dora para los estudiantes pues gracias a la 
retroalimentación les permite saber si lo que 
están haciendo es correcto; también es moti-

vadora y productiva para los profesores pues 
les permite conocer su tarea.

en los procedimientos de evaluación 
presentados en la tabla anterior se puede ob-
servar que el portfolio ocupa un lugar im-
portante. el portfolio es un instrumento muy 
usado para evaluar en el reino unido y en 
américa. consiste en una carpeta de trabajo 
en la que el alumno va guardando diferen-
tes actividades que han sido diseñadas para 
alcanzar determinados objetivos y compe-
tencias establecidos por el profesor; este 
instrumento de evaluación puede ayudar a 
los alumnos a desarrollar sus destrezas en 
escritura, en palabras de celce murcia and 
olshtain (2000:159): “the portfolio, which 
is usually an ongoing collection of different 
writing assignments kept by the student in a 
folder or workbook, has become an impor-
tant concept in developing writing skills and 
in giving teachers a fairer and more percep-
tive way to evaluate”.

3.1 Catálogo de produCtos del portfolio

a continuación, ofrecemos, a modo 
orientativo, una propuesta de actividades a 
incluir en el portfolio para cada uno de los 
temas que componen el segundo cuatrimes-
tre de la asignatura Gramática inglesa iii; 
estos temas corresponden a los procesos de 
formación de palabras en inglés. dicha asig-
natura es una troncal que se imparte en la 
licenciatura de filología inglesa, concreta-
mente en tercer curso. 

además de presentar el catálogo de pro-
ductos, nos parece imprescindible especi-
ficar los objetivos que el profesor pretende 
alcanzar con cada actividad así como las 
competencias que el alumnado alcanzará si 
realiza cada una de las actividades correcta-
mente. de este modo se puede observar una 
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relación clara entre las actividades prácticas 
y lo que el alumnado ha de aprender con 
ellas. además, se presenta el porcentaje de 
la nota que corresponde a cada actividad de 
modo que los criterios de evaluación sean 
transparentes tanto para alumnos como para 
profesores.

4. resuLtados

se ofreció este modo alternativo de eva-
luación basado en los procedimientos pre-
sentados en la tabla 3 a todos los alumnos 

del grupo b matriculados en la asignatura 
Gramática inglesa iii. eran un total de 57 
alumnos, de los cuales 30 decidieron ser 
evaluados siguiendo los criterios anterior-
mente presentados. el resto de los alumnos 
fueron evaluados de manera tradicional te-
niendo una sola nota obtenida mediante su 
examen final al acabar el cuatrimestre. Los 
30 alumnos que optaron por la evaluación 
innovadora aprobaron la asignatura. de 
ellos, 3 obtuvieron la calificación de sobre-
saliente, 6 obtuvieron un aprobado y el resto, 
es decir, 21 obtuvieron notable como califi-
cación global. 
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- dominio de los conocimientos 
teóricos de la materia.
- claridad en la descripción de los 
conceptos teóricos exigidos.
- aplicación de los conceptos teóri-
cos a textos escritos en inglés.

�e realizará al final del cuatri-
mestre una prueba escrita, pun-
tuándose entre 0 y 5 (prueba 
objetiva)

50% (25% el examen 
de cada cuatrimestre)

po
rtf
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en cada portfolio se analizará:
- originalidad
- ortografía y presentación 
- bibliografía empleada
- calidad de la documentación
- estructura en la exposición y va-
loración de las conclusiones alcan-
zadas
- valoración crítica de las ideas y 
argumentos de los autores trabaja-
dos

- entrega de los materiales re-
queridos por el profesor y de 
ejercicios prácticos
- �e entregará al final del pri-
mer cuatrimestre y al final del 
segundo

40% (20% cada uno 
del los materiales del 
primer y segundo cua-
trimestre)

a
si

st
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a 

y 
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ón

- participación activa en clase
- participación de los debates orga-
nizados a través del campus virtual
- participación en las prácticas gru-
pales de clase
- realización de los ejercicios pro-
puestos en clase y en el campus 
virtual

- observación y notas del pro-
fesor

10%

tabLa 3. procedimientos de evaluación en consonancia con el eees.
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catálogo de productos Objetivos que se  trabajan y finalidad de 
la actividad competencias %

1. tarea del tema 7  
“compounding”
-  esquema que presente 
una clasificación exhaus-
tiva de los compuestos 
en inglés una vez estu-
diadas las referencias bi-
bliográficas presentadas 
en clase
- escribir un pequeño 
ensayo en el que justifi-
que por qué ha hecho así 
el esquema y las princi-
pales características de 
las clasificaciones de 
cada autor

objetivos instrumentales:
distinguir la tipología y criterios de forma-
ción de compuestos.
objetivos sistémicos:
integrar capacidades cognitivas, destre-
zas prácticas y disposiciones en el saber y 
saber hacer relacionadas con la gramática 
inglesa.

estar familiarizados con los principales 
autores que escriben sobre este tema. ade-
más, se pretende que tengan capacidad de 
síntesis y que sean capaces de organizar 
sus ideas con un esquema personal. final-
mente, con el ensayo se pretende fomentar 
la capacidad crítica del alumno.

competencias instrumentales

a) Habilidades cognitivas
Identificar y analizar los distintos 
tipos de procesos de formación de 
palabras en inglés.
b) capacidades metodológicas o 
procedimentales
- Utilizar recursos bibliográficos, 
diccionarios, referencias gramati-
cales, etc.
d) destrezas Lingüísticas
- perfeccionar la comprensión lec-
tora
competencias interpersonales
- capacidad crítica
competencias sistémicas
- integrar capacidades cognitivas, 
destrezas prácticas y disposiciones 
en el saber y saber hacer relaciona-
das con la gramática inglesa.

15 %

2. tarea del tema 8, 
“derivation”: 
- presentación oral con 
las principales caracte-
rísticas de algunos prefi-
jos y sufijos en ingl�s 
en la presentación se 
prestará atención al uso 
fluido del ingl�s. 
- preparar un esquema 
que han de entregar a la 
profesora
- tendrán una tutoría 
obligatoria con la pro-
fesora para comentar los 
criterios que han segui-
do para analizar los 
prefijos y sufijos en in-
glés, preparar el esque-
ma y la presentación 
oral 

objetivos instrumentales:
Identificar y emplear los distintos tipos de 
prefijos y sufijos en ingl�s

objetivos interpersonales
a) demostrar competencias para tareas co-
laborativas.
b) demostrar competencias para enseñar 
los conceptos aprendidos.
objetivos sistémicos:
1. integrar capacidades cognitivas, des-
trezas prácticas y disposiciones en el saber 
y saber hacer relacionadas con la gramáti-
ca inglesa.

- trabajo en grupo (3-5 personas), tomar 
decisiones en equipo, negociar el modo en 
que preparan el esquema que han de entre-
gar a la profesora y consensuar la manera 
en que preparan su presentación.
- esta actividad del portfolio también 
tiene un aspecto didáctico pues los alum-
nos han de explicar a la profesora y a sus 
compañeros el esquema de un modo claro 
y pedagógico, aspectos que serán tenidos 
en cuenta en su evaluación. todos los es-
quemas presentados por los alumnos serán 
colgados en el campus virtual por la pro-
fesora de modo que todos los alumnos se 
puedan beneficiar del trabajo realizado por 
sus compañeros.

competencias instrumentales

a) Habilidades cognitivas
Identificar y analizar los distintos 
tipos de procesos de formación de 
palabras en inglés
b) capacidades metodológicas o 
procedimentales
- Utilizar recursos bibliográficos, 
diccionarios, referencias gramati-
cales, etc.
d) destrezas Lingüísticas

- adquirir rigor en las exposicio-
nes orales
competencias interpersonales

- demostrar compromiso y res-
ponsabilidad para el trabajo en 
grupo.

competencias sistémicas

- integrar capacidades cognitivas, 
destrezas prácticas y disposiciones 
en el saber y saber hacer relacio-
nadas con la gramática inglesa.

tabLa 4. Catálogo de productos, objetivos a alcanzar y competencias a desarrollar. (%: en la nota final (40% de la 
nota total del cuatrimestre).
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por el contrario, entre los 27 alumnos 
que fueron evaluados por medio del examen 
final encontramos sólo un sobresaliente, 4 
notables, 11 aprobados y 11 suspensos. es-
tos datos ponen de manifiesto que por medio 
del portfolio los alumnos aprenden más y 
mejor aunque esto lleva consigo una carga 
de trabajo añadido que se ve reflejada en su 
nota.

se pidió a todos los alumnos que pre-
pararon el portfolio que al final del mismo 
respondieran a las siguientes preguntas con 
el fin de conocer sus opiniones sobre este 
nuevo método de evaluación que determi-
naba el nuevo enfoque metodológico de la 
asignatura: 

1. ¿te alegras de haber sido evaluado con el 
portfolio? ¿por qué?

2. ¿cuáles son las principales ventajas que 
observas en el portfolio como estudiante?

3. ¿cuáles son las principales desventajas 
que observas en el portfolio como estu-
diante?

4. ¿recomendarías este modo de evalua-
ción a otros estudiantes?

todos los estudiantes encontraron este 
modo de evaluación positivo y señalaron 
que recomendarían a otros estudiantes ser 
evaluados del mismo modo sin cambiar 
ninguna de las actividades propuestas en el 
portafolio. Las opiniones de los estudian-
tes sobre las ventajas y las desventajas del 
portfolio se hayan recogidas en el siguiente 
cuadro, así como las reflexiones propias que  
yo como docente he ido anotando a lo largo 

catálogo de productos Objetivos que se  trabajan y finalidad de 
la actividad competencias %

3. tarea del tema 9,  
“shortenings”: 
-Los alumnos buscarán 
textos de prensa en los  
que se pueden obser-
var clippings, blends y 
acronyms. señalarán los 
ejemplos en los textos y 
escribirán un esquema 
en el que se describirán 
las principales caracte-
rísticas de cada palabra. 

objetivos instrumentales:
distinguir distintos procesos para abreviar 
palabras en inglés 
objetivos sistémicos:
integrar capacidades cognitivas, destre-
zas prácticas y disposiciones en el saber y 
saber hacer relacionadas con la gramática 
inglesa.

a nuestro juicio, trabajar con textos reales 
en los que los alumnos puedan observar 
los procesos de formación de palabras en 
inglés es fundamental para que puedan es-
tablecer una relación entre lo estudiado en 
la asignatura y la vida cotidiana. trabajar 
con textos de prensa les ofrece la posibili-
dad de observar la utilidad de los procesos 
morfológicos empleados por cuestiones 
de economía lingüística o para dotar a la 
lengua de viveza o expresividad. 

competencias instrumentales

a) Habilidades cognitivas
Identificar y analizar los distintos 
tipos de procesos de formación de 
palabras en inglés
b) capacidades metodológicas o 
procedimentales
- Utilizar recursos bibliográficos, 
diccionarios, textos reales, refe-
rencias gramaticales, etc.
c) destrezas tecnológicas

- utilizar internet para hacer bús-
quedas de información bibliográ-
fica
competencias interpersonales
- capacidad crítica
competencias sistémicas
- integrar capacidades cognitivas, 
destrezas prácticas y disposiciones 
en el saber y saber hacer relacio-
nadas con la gramática inglesa.

10%
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principales ventajas en 
el uso del portfolio para 
profesores 

principales ventajas en 
el uso del portfolio para 
alumnos

principales desventajas 
en el uso del portfolio 
para profesores

principales desventajas 
en el uso del portfolio 
para alumnos

- Libertad para diseñar 
y ordenar el catálogo de 
productos que compo-
nen el portfolio
- �istema fiable de eva-
luación (proporciona 
información al profe-
sorado sobre diferentes 
momentos del proceso 
de enseñanza-aprendi-
zaje y se puede obser-
var la evolución de los 
alumnos)
- permite articular dife-
rentes actividades
- permite ponderar cada 
actividad
- permite a los alum-
nos reflexionar sobre su 
aprendizaje y hacer que 
éstos lleven a cabo un 
trabajo activo

- desarrollo de la ca-
pacidad crítica y de la 
creatividad (libertad 
para organizar su carpe-
ta de trabajo en función 
de sus propios intereses, 
usar diferentes fuentes 
bibliográficas)
- aprendizaje progre-
sivo
- se ve una clara rela-
ción entre las activida-
des a realizar y las com-
petencias a alcanzar
- aumento de la motiva-
ción por ser protagonis-
tas del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje
- Mejores calificaciones
- relación entre la teo-
ría y la práctica
- Reflexionan sobre su 
propio aprendizaje
- relación clara entre el 
aprendizaje progresivo 
y la evaluación progre-
siva
- trabajar en grupo en 
las actividades diseña-
das para ello
- sentirse un estudiante 
que investiga
- se tiene en cuenta el 
trabajo diario y el es-
fuerzo
- variedad de activida-
des que aumenta la mo-
tivación

- Lleva mucho tiempo 
prepararlo
- mayor esfuerzo
- cede responsabilidad
- implica revisar la  me-
todología 
- Lleva consigo hacer 
muy explícitos los crite-
rios de evaluación

- Lleva mucho tiempo 
preparar las actividades 
(no siempre les sea po-
sible tener la carpeta de 
aprendizaje al día)
- mayor esfuerzo
- Hay que trabajar a 
diario
- Las actividades tienen 
fecha tope de entrega
- pérdida de motivación 
si son demasiadas tareas 
a desarrollar
- asume responsabili-
dad
- Dificultades para re-
unirse con el grupo
- difícil compatibilizar 
trabajo y estudios

tabLa 5. principales ventajas y desventajas en el uso del portfolio para profesores y alumnos.
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de todo el cuatrimestre. Las respuestas pre-
sentadas en la tabla que sigue aparecieron en 
al menos el 50% de los estudiantes. entre las 
respuestas positivas de los estudiantes desta-
caba el hecho de que el portfolio implicara 
trabajar a diario, desarrollar habilidades crí-
ticas y ser un modo de evaluación continua 
que convertía al examen en una nota más y 
no en la única. con respecto a las respues-
tas negativas estaban el esfuerzo y el tiempo 
que implica tener el portfolio al día. el si-
guiente cuadro pone de manifiesto que hay 
más aspectos positivos que negativos en el 
uso del portfolio.

5. discusión y concLusión

optar por nuevos modos de evaluación 
implica que el alumnado ha de reflexionar 
sobre su propio aprendizaje y se convierte en 
una persona que interviene activamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. además, 
los modos de innovación innovadores llevan 
consigo que el profesorado asuma nuevas ta-
reas a las que asumía en una enseñanza tra-
dicional pues tendrá que decidir qué evalúa, 
en qué momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de qué manera. por otro lado, 
el profesorado habrá de diseñar un conjun-
to adecuado de actividades que evalúen las 
competencias que han sido establecidas con 
anterioridad. de igual modo, el docente ten-
drá que determinar qué porcentaje de la nota 
final le corresponde a cada una de las activi-
dades diseñadas. una vez que todas estas de-
cisiones estén tomadas, el profesor tendrá que 
comunicárselas a los alumnos de modo que 
éstos tengan en todo momento información 
clara y precisa de cómo van a ser evaluados.

el alumnado también tiene que asumir 
nuevos roles en la evaluación innovadora en-

tre los que destacan ser gestores de su propio 
proceso de aprendizaje y desarrollar el apren-
dizaje autónomo, es decir, el tipo de apren-
dizaje en el que los alumnos asumen la res-
ponsabilidad en la realización de sus tareas.

es necesario cambiar los modos de eva-
luación porque en muchas ocasiones los 
instrumentos tradicionales no funcionan, es 
decir, los cambios están justificados si se 
mejoran los resultados de los aprendizajes. 
por ejemplo, los exámenes tradicionales 
suelen medir las habilidades de los estudian-
tes en un medio que tiene poco que ver con 
el del trabajo real y la vida cotidiana por lo 
que los estudiantes no suelen ver la relación 
entre este tipo de evaluación y su futuro pro-
fesional y no se sienten parte del proceso de 
evaluación.

Este artículo ha puesto de manifiesto que 
el portfolio hace que el alumno desarrolle 
diversas estrategias de aprendizaje que poco 
tienen que ver con memorizar conceptos. 
entre estas estrategias destacan la utiliza-
ción de fuentes bibliográficas que les per-
mitan obtener datos y ser selectivos con la 
información, interpretar los resultados y ser 
críticos, así como trabajar en equipo, com-
petencias que serán requeridas en todo mo-
mento de su vida profesional. de este modo 
el alumnado adquiere más compromiso en 
su proceso de aprendizaje y se implica ac-
tivamente en el mismo, a la vez que toma 
conciencia de diferentes aspectos pedagógi-
cos que implica la realización del portfolio y 
que tienen poco que ver con la preparación 
de un examen final.

es obvio que evaluar por medio de un 
portfolio implica más trabajo y esfuerzo 
para los estudiantes pero por otro lado, esta 
herramienta empleada a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje concede a los es-
tudiantes más oportunidades de aprobar una 
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asignatura que el tradicional examen final. 
además, el portfolio hace que los alumnos  
aprendan más y que sean capaces de esta-
blecer una relación entre la teoría y la prácti-
ca así como de aplicar lo aprendido a tareas 
prácticas diseñadas. de este modo, los alum-
nos desarrollan diferentes competencias 
previamente establecidas por el profesorado 
y se potencia que puedan establecen una re-
lación entre ellas, de tal manera que, en la 
medida de lo posible, las puedan aplicar a la 
vida real, y en consecuencia, las actividades 
propuestas se puedan considerar en cierto 
modo reales.
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