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El presente artículo reporta una experiencia didáctica innovadora a través de la elaboración 
de portafolios digitales como estrategia de evaluación y aprendizaje. Los productos generados 
dan cuenta de las habilidades desarrolladas a través de la elaboración de un portafolio digital 
y permite constatar lo que los estudiantes incorporan y re>exionan sobre los aprendizajes 
logrados y la manera en que se construyen en un proceso de formación. Se trata de una 
experiencia que da cuenta de cómo el portafolio, además de un instrumento de evaluación, 
puede ser también una estrategia para generar re>exiones sobre los aprendizajes logrados en 
un curso. Con base en esto se muestran y analizan las re>exiones generadas por estudiantes de 
licenciatura en pedagogía durante la elaboración de un portafolio realizado durante el curso 
de teoría pedagógica en una universidad privada.
 Palabras clave: portafolio, enseñanza, evaluación.
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"is paper reports an innovative learning experience through the development of digital portfolio 
as a strategy for learning and assessment. Products generated realize the skills developed through the 
development of a portfolio and helps verify what students incorporate and re#ect on the learning 
achieved and the way these are built in a training process. It is an experience that accounts for how 
the portfolio, plus an assessment tool, can also be a strategy to generate re#ections on the learning 
achieved in the course. Based on this display, and analyze the re#ections generated by students De-
gree in education for the development of a portfolio made during the course of pedagogical theory 
at a private university.
 Key words: portfolio, teaching, assessment.
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Introducción
La enseñanza, principal objeto de estudio de la 
didáctica, constituye un proceso intencional que 
incorpora elementos tanto de orden social como cu-
rricular y personal. Ésta puede aportar importantes 
elementos para la conceptualización y generación 
de una enseñanza y una evaluación facilitadora del 
aprendizaje que responda a las situaciones y nece-
sidades tanto sociales como institucionales y per-
sonales en un momento histórico determinado. Es 
así que se constituye en un tema importante para 
re>exionar sobre las implicaciones y acciones que 
en materia de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
se pueden generar.
 La evaluación, como parte fundamental de la 
didáctica, puede y debe ser pensada desde nuevas 
perspectivas y acciones, para que la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación presenten una relación 
estrecha tanto en el orden conceptual como en el 
operativo, situacional y estratégico. Desde esta 
perspectiva, no debe considerarse como una tarea 
que deba realizarse al =nalizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, sino que debe formar parte esencial 
del proceso mismo. Sólo de esta manera podrá cons-
tituirse en un elemento fundamental para propiciar 
nuevos y mejores aprendizajes a través de la enseñan-
za y en un contexto sociocultural determinado, en 
donde todos los actores involucrados, y en especial 
el docente, tienen una participación fundamental.
 Hablar de portafolios como estrategia didáctica 
para generar y evaluar el aprendizaje es hablar de una 
integración sistemática y variada de actividades que 
el alumno realiza en un proceso de aprendizaje, lo 
que permite dar cuenta del progreso de los apren-
dizajes y la integración cognitiva que el estudiante 
hace al construir sus evidencias de aprendizaje y re-
>exionar sobre lo que la experiencia y la generación 
de esta evidencia le produjeron.
 La importancia de implementar el portafolio 
como estrategia didáctica en un proceso de forma-
ción radica en que permite establecer una relación 
entre el currículum, la enseñanza y la evaluación, 
coadyuvando a integrar de esta manera los apren-
dizajes logrados.

Evolución conceptual del portafolio como estrategia 
didáctica y de evaluación
El concepto de portafolio, o carpeta de aprendizaje, 
como aquí lo hemos denominado con una perspec-
tiva educativa, ha tenido una evolución conceptual a 
partir del análisis realizado por Gregory (2009). Esta 
evolución obedece a las distintas funciones y =nali-
dades educativas a las que responde en sus diversas 
aplicaciones pedagógicas en los distintos niveles 
educativos de México, América Latina y Europa.
 De acuerdo con Paulson y Paulson (1991), el 
portafolio consiste en una carpeta de aprendizajes 
que integra una recopilación de las actividades del es-
tudiante realizadas en un proceso de formación que 
evidencia el esfuerzo, el avance y las adquisiciones de 
diferentes conocimientos. Esta colección contiene 
re>exiones que ponen de mani=esto la responsabi-
lidad del estudiante en su aprendizaje, así como su 
participación en la organización y presentación de 
los contenidos, de acuerdo con los criterios a evaluar. 
Esto le da una gran importancia al estudiante en su 
proceso de aprendizaje y evaluación, lo que convierte 
al portafolio en una recopilación de trabajos que 
muestra el desarrollo y los logros adquiridos en el 
proceso de formación (Valencia, 1991).
 Otros autores lo consideran también una inte-
gración de trabajos relacionados con diversas dimen-
siones, que van desde la vida personal hasta la vida 
profesional con =nalidades educativas, evidenciando 
cómo aprehende el alumno los conocimientos y 
los transforma en aprendizajes (Olson, 1991). Para 
Kaczmarek (1994), la carpeta de aprendizaje está 
integrada por trabajos realizados que re>ejan el 
avance y la integración de conocimientos en un 
periodo de tiempo.
 La evolución conceptual lo presenta como:

herramienta de aprendizaje con amplias 
posibilidades para favorecer las capacidades 
metacognitivas, re>exivas y autorreguladoras.

recurso para la evaluación del aprendiza-
je, tanto de profesores como de alumnos, 
sustentado en la evaluación auténtica, con un 
enfoque socio-constructivista.
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patrón de comunicación.
modelo para la re#exión docente.

la criticidad y el pensamiento re>exivo por-
que permite la mirada personal retrospectiva 
y crea posibilidades para una mirada pública.

-
ción, construcción e intercambio; un medio 
para representar virtualmente lo que a nivel 
cognitivo se logra.

Con base en esto podemos decir que en las dis-
tintas conceptualizaciones en torno al portafolio 
se pueden identi=car algunos puntos en común, 
como los siguientes: se trata de una integración de 
actividades que da cuenta de los trabajos realiza-
dos en un proceso de formación, los cuales tienen 
una =nalidad educativa e incluyen el proceso de 
re>exión. De esta manera, se puede considerar al 
portafolio como un espejo que re>eja conocimien-
tos, habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas, 
que da cuenta del aprendizaje logrado. Es así que 
los portafolios pueden y deben ser analizados en 
función de la presentación que hace el estudiante 
de los contenidos trabajados, las habilidades desa-
rrolladas y las re>exiones generadas en cada tarea 
durante la clase y a lo largo de todo el proceso de 
formación.
 Cabe mencionar que si sólo se queda en la re-
copilación de trabajos para tener evidencias en la 
evaluación no tendría nada de innovador (Díaz Ba-
rriga, 2009). Su potencialidad reside en que no sólo 
se trata de que la evaluación del aprendizaje se haga 
a través de los distintos trabajos realizados y recopi-
lados en el portafolio, sino de que deberán mostrar 
el avance logrado en materia de conocimientos y 
habilidades, o de competencias. Es decir, conjuntar 
los trabajos realizados en un curso, junto con una 
re>exión sobre lo que la elaboración de cada tarea 
les fue dejando en materia de aprendizaje y armar 
una carpeta ilustrada en formato digital con ellos, le 
permite al estudiante darse cuenta de lo aprendido 
y trabajado durante el curso desde el inicio hasta 
su culminación. Así, su buen uso como estrategia 

didáctica, además de la evaluación, permite más que 
la mera recolección de las evidencias de aprendiza-
je: la re>exión y el análisis de lo aprendido en cada 
una de ellas.

El portafolio como estrategia didáctica
Las distintas conceptualizaciones permiten ver 
también los diferentes enfoques desde los cuales 
se puede hacer uso de la carpeta de aprendizaje. 
El uso del portafolio en el ámbito educativo se ha 
trabajado con tres perspectivas: como estrategia 
didáctica, como part del proceso de formación y 
como elemento de evaluación.
 El diseño y la elaboración de un portafolio en sí 
mismo es un proceso didáctico porque promueve 
el desarrollo de habilidades y la construcción de 
saberes. De acuerdo con Díaz Barriga Arceo y Pérez 
(2010), al ser una herramienta didáctica favorece la 
evidencia de procesos cognitivos; es decir, saberes 
construidos, aprendizajes logrados y re>exiones 
generadas en las experiencias vividas en su diseño 
y elaboración. Como diría Piaget, re>eja el proceso 
de asimilación de conocimientos a través de las 
evidencias de aprendizaje que se presentan. Como 
estrategia didáctica genera aprendizajes signi=cati-
vos al favorecer los procesos de retroalimentación 
crítico-re>exivos en el aprendizaje, lo que ayuda a 
una reestructuración del conocimiento.
 El uso de portafolios desde un punto de vista 
didáctico concibe el aprendizaje como un proceso de 
generación, integración y re>exión. La innovación 
en el uso del portafolio como estrategia didáctica 
y de evaluación radica en pedirle al estudiante que 
organice cada uno de los productos generados en 
clase y los integre a manera de portafolio digital, 
incluyendo una re>exión sobre los mismos. Esto le 
da una libertad de acción para desarrollar procesos 
de creatividad, análisis, integración y re>exión, que 
promueven una mayor comprensión y apropiación 
de los contenidos. Desde la perspectiva de Dewey 
(1920), la elaboración de un portafolio favorece la 
motivación del estudiante y promueve la respon-
sabilidad sobre su propio aprendizaje. Como diría 
el mismo Dewey, la construcción de un portafolio 
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es “un factor de actividad” (Dewey, 1920-2004: 

sino las tareas que se realizan durante el proceso, 
generando sus propias estrategias para el desarrollo 
de las mismas y permitiendo una organización del 
conocimiento.
 En la perspectiva educativa contemporánea, la 
evaluación se concibe como una acción didácti-
co-pedagógica, interactiva, contextual, formativa, y 
como un proceso de análisis, re>exión, retroalimen-
tación e investigación de la práctica educativa y del 
propio proceso de formación. El portafolio como 
estrategia de evaluación da cuenta de los aprendi-
zajes logrados a través de las evidencias producidas 
y las re>exiones generadas al respecto, con lo cual 
se favorece que el estudiante pueda construir evi-
dencias que permitan visualizar el camino recorrido 
en un proceso de construcción de conocimientos y 
valorar las acciones didáctico-pedagógicas promovi-
das para incitar los aprendizajes adquiridos. De esta 
manera, la evaluación del aprendizaje se ubica como 
un proceso formativo, más que como una situación 
judicativa de control (Morán, 2010). El portafolio 
como estrategia de evaluación permite abordar el 
debate actual en materia de evaluación (Ahumada, 
2005; Díaz Barriga, 2006). 

Algunas experiencias didácticas 
en el uso del portafolio
Existen experiencias de evaluación, reflexión y 
formación generadas a través de portafolios elec-
trónicos. El portafolio electrónico se ha utilizado 
en una diversidad de situaciones, como re=eren 
algunos autores (Díaz Barriga Arceo, Rigo Lemini, 
Hernández Rojas, 2012): 

superior.

re>exivo del docente con ejemplos de los 
participantes en este proceso.

en profesores del área de lenguaje y comuni-
cación.

Las experiencias de estudiantes de licenciatura y 
posgrado en la construcción de portafolios electró-
nicos como estrategia de aprendizaje permite ver el 
sentido que le dan a la elaboración de un portafolio 
y la manera en que éste les ayuda a comprender la 
relevancia social de los contenidos y la vinculación 
de los conocimientos generados tanto de manera 
teórica como en diversos escenarios.
 La experiencia compartida en este texto permite 
constatar la utilidad y aplicación del portafolio 
electrónico en diversos escenarios y con diferentes 
poblaciones y dar cuenta de su potencialidad educa-
tiva y didáctica, ubicándolo no sólo como estrategia 
de evaluación, sino de aprendizaje.
 Con base en las experiencias obtenidas, podemos 
representar al portafolio como un baúl lleno de 
tesoros didácticos que permiten referir, consultar y 
utilizar las experiencias de aprendizaje generadas en 
diversos contextos y con in=nidad de actores. Ade-
más, permite conocer parte de la personalidad del 
autor, de sus experiencias, re>exiones, habilidades, 
intereses, creencias, conocimientos y saberes genera-
dos en un espacio de formación, en un determinado 
contexto y tiempo. Esto lo vuelve un valioso tesoro 
al cual se puede entrar y enriquecerse con él las veces 
que sea necesario.
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Descripción de la experiencia del uso del portafolio 
como estrategia didáctica de innovación
La experiencia que aquí se presenta se obtuvo con 
estudiantes de la materia de teoría pedagógica de la 
licenciatura en pedagogía. Consistió en solicitar a 
los estudiantes que en un archivo de Power Point 
fueran elaborando diapositivas con los productos 
generados en la clase a partir de los temas trabajados 
y que anexaran a cada producto una re>exión. Con 
esto se integraría su portafolio digital, que debían 
presentar al grupo en dos ocasiones: a la mitad y 
al =nal del curso, y sería evaluado mediante una 
rúbrica.
 Los temas con los que se generaron los productos 
de aprendizaje que integraron el portafolio fueron 
los siguientes:

  1. Mi anuncio como persona y como educadora.
  2. Mis expectativas ante el programa de teoría 

pedagógica través del ejercicio de “completa 
la frase...”

(representación grá=ca del programa).
  4. Para construir la red de la teoría pedagógica.
  5. Mis ideas previas sobre educación.
  6. Mi concepto inicial de educación.

conocer lo que es la educación.
  8. Otros conceptos de educación y su noción 

con mi concepto de educación.
  9. Mi nuevo concepto de educación.
10. La =gura de la educación.
11. Mi percepción sobre educación.
12. Los temas que aborda la educación.

Clasi=cación de temas que aborda la educa-
ción.

14. La fabricación de aviones y la educación: 
educación como fabricación o como cons-
trucción y desarrollo.

15. Qué es educar y qué no es educar para P. 
Merieu.

16. Cinco acciones a continuar, prevenir y frenar 
en la educación en el semáforo de la educación.

como pedagoga?
18. ¿Cómo educar sin fabricar?
19. Acróstico de la pedagogía.
20. Características de la educación.
21. El proceso educativo. Análisis de un caso.
22. Entrevistando a Juan Amos Comenio sobre 

educación.
-

der en “didáctica magna”.
24. Reportaje sobre Herbart.
25. Principios educativos de Herbart.
26. Noticia sobre un educador pragmatista del 

siglo II: John Dewey.

28. Las clases en una escuela Freinet.
29. Carta a un docente sobre la enseñanza y el 

aprendizaje según Paulo Freire.
-

mientos pedagógicos de diversos autores.

los teóricos de la pedagogía.

contemporáneas a la pedagogía.
-

dagógicas.
"%)(.

"%)(.

educativas.
-

blemática educativa.
-

blemas educativos y la contribución de la 
teoría pedagógica a su comprensión.

40. Elaboración de un caso que re>eje una pro-
blemática educativa.

41. El campo profesional de la pedagogía.
42. Mis competencias como pedagoga.

En el cuadro 1 se presentan, a manera de ejemplo, 
algunos productos.
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Evaluación del portafolio
El portafolio fue evaluado con base en los siguientes 
criterios, a partir de los cuales se elaboró una rúbrica:

1. Formato de presentación: tamaño de letra, 
color y claridad para su lectura.

2. Manejo del lenguaje: redacción y ortografía.

4. Coherencia y organización de los productos.
5. Contenido de los productos.
6. Re>exiones sobre el proyecto.

Conclusiones y re#exiones !nales
Consideramos que la elaboración de portafolios 
digitales como estrategia enseñanza, aprendizaje 
y evaluación representa una experiencia didáctica 

innovadora que promueve la creación y re>exión en 
el aprendizaje y da cuenta no sólo de una evaluación 
del aprendizaje, sino para el aprendizaje.
 Las re>exiones elaboradas por los estudiantes 
de cada uno de los productos generados y las ha-
bilidades desarrolladas en su elaboración hacen del 
portafolio no sólo un instrumento de evaluación, 
sino una estrategia didáctica que genera aprendizajes 
de diversos tipos, siendo aquí donde radica su inno-
vación, porque, además de estrategia de evaluación, 
una experiencia de este tipo constituye al portafolio 
en una estrategia didáctica innovadora que ayuda 
a lograr la tan ansiada vinculación didáctica entre 
enseñanza, evaluación y aprendizaje, además de 
que adquiere nuevos signi=cados y aplicaciones que 
enriquecen la didáctica y la evaluación.

C*$)-" 0
Algunos productos generados en el portafolio 
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Valencia, Sheila, y Robert Calfee. “Development and use of 
literacy portfolios for student: Classes and teacher”. Applied 
Measurement in Education
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Para el empleo del portafolio como estrategia didáctica se 
sugiere lo siguiente:

1. Mostrar a los estudiantes ejemplos de diversos porta-
folios.

2. Solicitarles que en un archivo de Power Point registren 
los productos generados en cada clase y que elaboren 
una reflexión de lo que cada actividad les va dejando 
en materia de aprendizaje.

donde se mostrarán sus aprendizajes; por eso es im-
portante que lo personalicen y cuiden el diseño.

4. Solicitar a los estudiantes a la mitad del curso que 
presenten una versión preliminar de su portafolio ante 
todo el grupo para que reciban una retroalimentación, 
tanto del profesor como de sus compañeros.

5. Pedirles que al finalizar el curso y al concluir su 
portafolio elaboren una reflexión final de lo que les 
significó en materia de aprendizaje la elaboración de 
un portafolio.
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