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RESUMEN 

En este informe el autor se centra en ofrecer dos metodologías claves para el desarrollo de las 
competencias, como son el aprendizaje basado en problemas y el uso del portafolio. Sostiene que 
las estrategias didácticas son construcciones lógicas pensadas para orientar el aprendizaje y la 
enseñanza de las competencias en los diversos niveles educativos. Se basan en procedimientos 
compuestos de un conjunto de etapas que pretenden facilitarles el aprendizaje de las mismas a los 
estudiantes. El empleo de las estrategias didácticas debe hacerse con flexibilidad y considerando 
la estructura de cada competencia que se pretende formar, lo cual implica muchas veces hacer 
adaptaciones a las recomendaciones o formulaciones realizadas por los autores que originalmente 
las crearon. Los docentes que se están formando en el enfoque de las competencias que vayan 
aprendiendo las estrategias didácticas a medida que llevan a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje y evaluación con los estudiantes, con el fin de que las pongan en práctica. Para ello, 
se requiere un análisis de qué estrategias son prioritarias de aprender y/o reforzar de acuerdo con 
las áreas de especialidad, las competencias a formar y el tipo de estudiantes. Se recomienda  que 
se estudien los fundamentos teóricos de cada una de ellas, que se comprendan sus utilidades y 
que tengan claro en cómo aplicarlas al proceso de evaluación. Dentro de las estrategias didácticas 
se examina el portafolio, el cual tiende a ser considerado como una estrategia de evaluación. El 
mismo, sí tiene que ver con la evaluación, pero es una evaluación orientada por esencia al 
aprendizaje, porque es clave para que el estudiante reflexione y continuamente se supere con base 
en unas determinadas metas de mejora. Pero, se enfatiza que el trabajar por proyectos, o con el 
aprendizaje basado en problemas, o implementar la mediación pedagógica por medio de mapas, 
no significa que se esté trabajando bajo el enfoque de las competencias. Para ello es preciso 
implementar primero un currículum por competencias (modelo educativo, estudio del contexto, 
elaboración del perfil de egreso y construcción de la malla curricular) y establecer la formación 
por módulos u otras estrategias integradoras diferentes a las asignaturas.  
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ABSTRACT 
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In this report the author focuses on offering key methodologies to develop competences, such as 
portfolio use and problem based learning. He argues that didactic strategies are logical 
constructions put forward to orientate learning and teaching of competences at several 
educational levels. They ground the procedures in a number of stages aiming at facilitating 
students competences learning. The use of such didactic strategies must be done considering 
flexibility and the structure of each involved competence. This implies often implies to adapt 
recommendations of formulations made by original authors constructing competences. 
Academicians interested in competence based education are expected to combine competences 
teaching and assessment in order to facilitate their student’s progress. In order to do so it is 
necessary a previous analysis before to prioritizing some teaching and learning strategies, 
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according with their students characteristics. Among didactic strategies examined in this report 
the author proposes portfolios because they also facilitate student’s assessment. Such assessment 
technique is learning – oriented, because is a key for the student reflection and to continuously 
reach new learning goals. However, neither Problem base learning (together with project work) 
nor portfolio use are equivalent to implementing competence based education. In order to do so, 
one has first to have a competences curriculum design, based on a competences graduate profile 
and an appropriate sequence of course work, establishing the necessary modules or other 
integrating strategies for learning.  
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Introducción 
 
Las estrategias didácticas son construcciones lógicas pensadas para orientar el 
aprendizaje y la enseñanza de las competencias en los diversos niveles educativos. Se 
basan en procedimientos compuestos de un conjunto de etapas que pretenden 
facilitarles el aprendizaje de las mismas a los estudiantes. Desde el enfoque sistémico 
complejo al que nos adscribimos, hemos venido proponiendo que el empleo de las 
estrategias didácticas debe hacerse con flexibilidad y considerando la estructura de 
cada competencia que se pretende formar, lo cual implica muchas veces hacer 
adaptaciones a las recomendaciones o formulaciones realizadas por los autores que 
originalmente las crearon. 
Nosotros venimos sugiriendo a los docentes que se están formando en el enfoque de 
las competencias que vayan aprendiendo las estrategias didácticas a medida que llevan 
a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación con los estudiantes, con el fin 
de que las pongan en práctica. Para ello, sugerimos hacer un análisis de qué 
estrategias son prioritarias de aprender y/o reforzar de acuerdo con las áreas de 
especialidad, las competencias a formar y el tipo de estudiantes. Así mismo, 
recomendamos que se estudien los fundamentos teóricos de cada una de ellas, que se 
comprendan sus utilidades y que tengan claro en cómo aplicarlas al proceso de 
evaluación. Al respecto, nosotros sólo ofrecemos unos grandes lineamientos, y les 
invitamos a estudiar las obras de referencia que se describen utilizando algunas de 
nuestras obras específicas de este tema. 
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Dentro de las estrategias didácticas hemos incluido el portafolio, el cual tiende 
a ser considerado como una estrategia de evaluación. En el enfoque sistémico complejo 
de las competencias, el portafolio es ante todo una estrategia didáctica porque es un 
instrumento que le damos al estudiante con el fin de que se vaya autoevaluando para 
que mejore de forma continua en el desarrollo y perfeccionamiento de una determinada 
competencia. Entonces, sí tiene que ver con la evaluación, pero es una evaluación 
orientada por esencia al aprendizaje, porque es clave para que el estudiante reflexione 
y continuamente se supere con base en unas determinadas metas de mejora. 
En ciertos círculos académicos se viene planteando la idea de un cambio en las formas 
de enseñar como la única variación que se debe hacer cuando ante las altas tasas de 
fracaso escolar se plantea que la educación debe abandonar el método tradicional y 
tener como base la formación de las competencias. Esto no es exactamente así. Un 
profesional de la docencia puede cambiar su manera de enseñar y aplicar “nuevas 
estrategias didácticas” y, sin embargo, seguir bajo el enfoque de contenidos, sin que los 
estudiantes aprendan como tal competencia. Por ejemplo, trabajar por proyectos, o con 
el aprendizaje basado en problemas, o implementar la mediación pedagógica por medio 
de mapas, no significa que se esté trabajando bajo el enfoque de las competencias. 
Para ello es preciso implementar primero un currículum por competencias (modelo 
educativo, estudio del contexto, elaboración del perfil de egreso y construcción de la 
malla curricular) y establecer la formación por módulos u otras estrategias integradoras 
diferentes a las asignaturas. Sólo así se puede garantizar que las estrategias didácticas 
se están aplicando para formar competencias pertinentes en los estudiantes. 
Una vez se aprende una estrategia didáctica y sus principios generales, se está en 
condiciones de aplicar dicha estrategia en diferentes contextos de enseñanza 
aprendizaje y evaluación. Es decir, nosotros creemos que la comprensión general, y 
tener un ejercicio de aplicación claro, permiten a los docentes de diversas 
especialidades su traslación a situaciones semejantes, diferenciadas o experimentales 
en función de la competencia que se pretenda enseñar. 
Por consiguiente, recomendamos que junto con la formación de los docentes en 
estrategias didácticas, también se lleve a cabo la implementación y gestión del 
currículum por competencias. De lo contrario, se corre el riesgo de aplicar estrategias 
didácticas novedosas en el aprendizaje de contenidos con bajo grado de pertinencia en 
lo disciplinar, investigativo, social y laboral profesional. 
Esto es así porque la mayoría de estrategias no se han desarrollado con la orientación 
de formar competencias, sino que a partir del enfoque de las competencias las 
estrategias tradicionales se han reorientado y adaptado a los requerimientos de éstas. 
 
I.1.La conformación del ABP como estrategia didáctica. 
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La estrategia didáctica del ABP tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la 
década de los años sesenta del siglo XX en la escuela de medicina de la Universidad 
de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad McMaster de 
Canadá y desde aquí se produjo luego su migración al resto de países. Se comienza a 
experimentar en ambas instituciones tras la convicción de que era necesario mejorar la 
calidad del currículum de las profesiones médicas, hasta entonces basado en la pura 
lección magistral, incluyendo en el mismo problemas de la vida real a los que había que 
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dar solución y una integración armónica de las diferentes áreas de conocimiento 
necesarias para enfocar la solución de dichos problemas. 
El modelo convencional de educación basado fundamentalmente en la memorización 
del que aprende y su mera receptividad y pasividad ante el aprendizaje ha producido 
aburrimiento e incluso dificultades para muchos estudiantes. Los alumnos han asociado 
el modelo tradicional de enseñanza aprendizaje con la obligatoriedad, la autoridad y con 
su poca relevancia en el mundo real y más como un mecanismo de ascenso social por 
la titulación. 
Frente este modelo, las nuevas estrategias de aprendizaje, y entre ellas el ABP, para 
paliar el aburrimiento y el excesivo dirigismo del aprendizaje por parte del docente 
intentan combinar la orientación disciplinar que representan (al precisar los estudiantes 
más de un área de conocimiento para garantizar buenas resoluciones), con su 
vinculación con la práctica (al centrarse en cuestiones de carácter profesional), con la 
vinculación entre teoría y práctica (al ser los problemas prácticos los que determinan las 
teorías relevantes a elegir) (Sánchez y Gairín, 2008: 151). 
De esta forma, en el ABP es el alumno quien busca el aprendizaje de manera individual 
unas veces, cooperativa otras y conjugando ambos modelos, siempre en las medida en 
que forma parte de un pequeños grupo – que considera necesario para resolver los 
problemas que replantean, los cuales conjugan contenidos de diferentes áreas de 
conocimiento. El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora personal y profesional del 
alumno. 
Así pues, esto no es otra cosa que hablar de formación basada en competencias desde 
una perspectiva socio formativa o sistémica compleja ya que se trata de aunar todas las 
sinergias, o la mayor parte ellas, del acto de aprender en un modelo holístico. 
Por tanto, el ABP puede ser utilizado como una estrategia general a lo largo del plan de 
estudios de una carrera profesional o bien implementado como una estrategia de 
trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso aislado como una técnica didáctica 
aplicada para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso (Tobón y 
García Fraile, 2008: 112). 
En definitiva, al trabajar con el ABP la actividad de enseñanza aprendizaje gira en torno 
a la discusión de un problema y el enriquecimiento del alumno surge de la experiencia 
de trabajar sobre ese problema. Es una estrategia didáctica que estimula el 
autoaprendizaje y permite la práctica del alumno al enfrentarlo a situaciones reales y 
ayudarle a reconocer sus deficiencias de conocimiento y las vías de solución. 
 
Cuadro 1: ¿Qué es el ABP y cómo se inserta en los Planes de Estudio? 
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Es una estrategia didáctica para formar competencias. 
Se basa en el análisis, comprensión y resolución de problemas 
contextualizados. 
Orienta el trabajo en las sesiones presenciales y en el tiempo de trabajo 
autónomo del estudiante. 
Busca generar interés y retos de aprendizaje en los estudiantes. 
Puede ser la base para desarrollar toda una asignatura, desde el inicio hasta 
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el final. 
Puede utilizarse también para trabajar unidades de aprendizaje en los 
módulos, o como estrategia complementaria en los proyectos formativos. 
Puede emplearse para articular las asignaturas de un área o de todo el plan de 
estudios de un programa de pregrado o postgrado. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
I.2.Definición y estructura del ABP. 
El ABP es una estructura de enseñanza aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes. La 
clase dividida en pequeños grupos, con la mediación del docente tutor, se reúnen a 
analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de 
ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para 
entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento 
propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades 
de aprendizaje, que comprendan la necesidad de trabajar cooperativamente, que 
desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 
comprometerse con su proceso de aprendizaje propiamente dicho (López Noguero, 
2005: 166167). 
De acuerdo con esta definición podemos entrever que el ABP se sustenta en diferentes 
corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, teniendo especial incidencia sobre él 
la teoría constructivista que presta al ABP tres principios básicos (Sánchez, 2005: 198): 
a) El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 
interacciones con el medio ambiente. 
b) El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
c) El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 
procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del 
mismo fenómeno. 
 
Cuadro 2: Características Generales del ABP. 
 
Es un método de trabajo activo donde los alumnos son protagonistas principales de la 
adquisición del conocimiento. 
El método o estrategia didáctica se orienta a la resolución de problemas que son 
seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de 
conocimiento. 
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El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en la 
adquisición de contenidos. 
Es una estrategia didáctica que fomenta el trabajo cooperativo activo en 
diferentes disciplinas por medio de microgrupos. 
Tiene carácter interdisiciplinario. 
El docente debe ejercer su función como guía y mediador del aprendizaje. 
Trabajando la resolución de un problema se estimula el autoaprendizaje. 
Conjuga la teoría con la práctica al enfrentar al alumno en la resolución del 
problema con situaciones reales. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza 
aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional,sino que es parte del mismo proceso 
de interacción para aprender. Busca que el alumno comprenda y profundice 
adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando 
aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc., todo ello 
desde una perspectiva integrada buscando las conexiones entre estos ámbitos 
científicos. La estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo 
cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático por medio de 
una experiencia cooperativa de aprendizaje. 
En cuanto a la organización, en el ABP los alumnos de un mismo curso o módulo 
trabajan en pequeños grupos, de seis a ocho estudiantes, junto a un profesor/tutor que 
promoverá la discusión en los tiempos marcados de las sesiones de trabajo en grupo. 
El profesor no será la autoridad del curso, sino un mediador en quien se apoyarán los 
alumnos para la búsqueda de información. Es importante resaltar que el objetivo 
fundamental no es la resolución del problema, que también, sino en que aquél sea 
utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de 
manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como excusa y detonante 
para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje. Junto a ello a lo largo del 
proceso, los estudiantes adquieren la responsabilidad del trabajo en grupo con todo lo 
que implica: autocrítica, aceptación de críticas externas, solidaridad en la búsqueda de 
resultados, etc. 
Y lo más importante, por medio del ABP los alumnos van integrando una metodología 
propia para la adquisición de conocimientos y aprenden sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Los conocimientos son insertados en directa relación con el problema y no 
de manera aislada o fragmentada. Junto a ello, pueden observar en tiempo real su 
avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia de sus 
progresos. 
Ahora bien, si el concepto de “problema” es el elemento esencial de la estrategia 
didáctica, es necesario elegir bien el mismo, siendo necesario en los “buenos 
problemas” tener en cuenta las siguientes exigencias (Sánchez y Gairín, 2008: 152). 
 
Cuadro 3: Características a tener en cuenta en la elección del problema. 
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No son cuestiones con “trampas” ni “acertijos”, ni deben presentarse así. 
El diseño del problema debe ser real, cercano y posible para comprometer el 
interés de los alumnos y motivarles de manera profunda a examinar los 
conceptos y objetivos que se quieren aprender. 
Los problemas pueden o no tener aplicaciones, aunque el interés está en ellos 
mismos y reside en el propio proceso. 
Son y representan un desafío a los estudiantes y personas que los manejan, 
animando a su presentación a otras personas y a su debate colectivo. 
Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios 
basados en hechos por medio de información lógica y fundamentada. 
Normalmente e inicialmente parecen abordables y fáciles de solucionar. 
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El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de 
los problemas, conectando el conocimiento previo a nuevos conceptos y 
uniendo los nuevos conocimientos a aprendizajes de otros cursos o 
disciplinas, de manera estratégica. 
Su resolución va acompañada de una mejora importante de las pautas del 
trabajo cooperativo y la autoestima. 
Fuente: Reelaboración propia, basada en, Sánchez Delgado, P y Gairín Sallán, J. 
(2008). Planificar la formación en el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: 
Universidad Complutense / ICE, p. 152. 
 
I.3.Fases y puesta en práctica del ABP. 
El ABP como estrategia didáctica debe estructurarse en tres momentos en el tiempo 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje: preparación del problema por parte del 
docente antes de la clase, trabajo con el problema durante la sesión de clase e 
indagación y resolución del problema mediante el trabajo autónomo de los estudiantes. 
Todo ello lo presentamos a continuación de forma resumida en los tres cuadros 
siguientes (Tobón y García Fraile, 2008:56). 
 
 
Cuadro 4: Descripción de las Fases del ABP. 
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I. Preparación previa del problema por el docente: 
1. Deben diseñarse problemas que permitan cubrir los objetivos de la materia para 
cada nivel de desarrollo del programa del curso. Cada problema debe incluir 
claramente los objetivos de aprendizaje correspondientes al curso. 
2. Las reglas de trabajo y las funciones de cada estudiante deben establecerse con 
anticipación y deben ser consensuadas y claras para cada uno de los miembros del 
grupo. 
3. Deben identificarse los momentos más oportunos aplicar los problemas y 
determinarse el tiempo que invertirán los alumnos para la resolución del problema. 
Recomendaciones: 
Deben buscarse temas problemas de interés para los estudiantes. 
No es necesaria ni demasiada información, ni la reducción a simplificaciones de la 
misma. 
Debe abrirse un espacio de discusión para centrar el problema dando oportunidad a 
los estudiantes de que discutan las diferentes hipótesis que se les ocurran. 
Es necesario establecer un tiempo razonable e incentivar la motivación de los 
alumnos para que puedan mostrar sus puntos de vista. 
II. Trabajo con el problema durante la sesión de clase: 
1. El grupo de alumnos debe identificar los puntos clave del problema antes de iniciar 
su resolución. 
2. Deben formularse claramente las hipótesis e identificarse la información necesaria 
para comprobar la (s) hipótesis, elaborándose un “corpus” teórico en el que ubicarlas 
para poder demostrarlas y resolverlas. 
3. El docente, como guía y mediador, orienta la pertinencia de los temas y los vincula 
con los objetivos de aprendizaje. 
Recomendaciones: 
El problema debe presentarse al final de la clase anterior o al inicio de ella, con una 
explicación del docente de lo que pretende, los logros que se buscan y donde se 
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inscribe dentro de la programación. Incluso se pueden entregar copias del problema 
impreso individualmente y a los grupos. 
Para completar lo anterior deben entregarse preguntas escritas e instrucciones que 
centren las coordenadas de la resolución del problema. La respuesta a las mismas 
debe entregarlas cada grupo al finalizar la clase y le servirán al docente para ubicar la 
comprensión del enfoque por cada grupo. 
Debe evaluarse el progreso en intervalos regulares de tiempo, con sesiones 
periódicas de discusión ante cada dificultad que se presente. 
Al final de la sesión de ABP debe establecerse un tiempo de discusión e interacción 
colectiva para discutirle problema. 
III. Indagación y resolución del problema mediante el trabajo autónomo de los 
estudiantes: 
1. El docente debe asesorar a los estudiantes sobre cómo trabajar el tiempo de 
aprendizaje autónomo, brindándoles orientaciones en torno a cómo realizar las 
lecturas y consultas necesarias y también sobre cómo trabajar en equipo. 
2. Los estudiantes deben buscar en las fuentes de información pertinentes para 
analizar, comprender y resolver el problema, de acuerdo con las sugerencias del 
docente. 
3. Los estudiantes deben consultar fuentes documentales y bibliográficas para realizar 
las tareas requeridas y comprender los conceptos, teorías y metodologías, en 
correspondencia con la competencia del Proyecto Formativo. 
4. Los estudiantes también deben planear las actividades individuales y las 
actividades a llevar a cabo por el equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A modo de resumen, podemos señalar que son cinco las fases que permiten la 
construcción y puesta en práctica del ABP para insertarlo dentro de un esquema de 
formación basada en competencias (García Fraile y Tobón, 2008: 45): 
1. Estudio del contexto: consiste en orientar a los estudiantes para que analicen el 
contexto dentro del cual se da el problema, tanto en lo local como en lo global, para así 
comprenderlo en su totalidad. Algunas preguntas-guía para desvelarlo deberían ser 
algunas como las siguientes: ¿en qué contexto local o inmediato se da el problema?; 
¿en qué contexto más global se presenta el problema?; ¿cómo influye el contexto en el 
problema?; ¿qué percepción se tiene de dicho contexto?. 
2. Comprensión del problema: después de analizar con los estudiantes el contexto, el 
paso siguiente debería ser buscar con ellos que comprendan muy bien las 
características del problema que se les presenta; es decir, que identifiquen su 
especificidad y lo analicen en profundidad. Algunas preguntas para orientar este 
proceso podrían ser semejantes a las siguientes: ¿cuál es el problema?; ¿cómo se da?; 
¿por qué se da? y ¿cuáles son sus efectos?. 
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3. Búsqueda de alternativas: consiste en orientar a los estudiantes para que 
establezcan alternativas a la solución al problema. Para ello puede establecerse un 
debate que genere una “lluvia de ideas” sobre alternativas posibles de solución, 
después debe analizarse cada alternativa valorando los costos y beneficios. En 
determinados casos, la búsqueda de alternativas puede llevarse a cabo como 
planteamiento de hipótesis, lo que implica formar y orientar a los estudiantes en la 
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construcción de hipótesis con la finalidad de comprender y resolver el problema 
correctamente. 
4. Selección de la mejor alternativa: debe orientarse a los estudiantes para que 
comparen las diferentes alternativas de solución del problema, y para que luego escojan 
la alternativa más simple, que represente mayores beneficios y menores costes a corto 
y largo plazo. Cuando se trata de hipótesis como tal, debe buscarse que los estudiantes 
analicen las diferentes hipótesis y escojan aquella o aquellas que sean más pertinentes 
para comprender o resolver el problema, basándose en argumentos teóricos y/o 
prácticos. 
5. Escenario de ejecución: una vez que se tiene una o varias alternativas escogidas, 
debe orientarse a los estudiantes para aplicar la solución en un escenario real o 
simulado. Esto requiere planificar cómo se va a aplicar la solución, y si se trata de un 
escenario simulado, hay que construir dicho escenario. Este paso es muy importante 
para poder visualizar el impacto de la solución y los posibles problemas que se puedan 
presentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Resumen de los cinco pasos para abordar el ABP. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 5: Ejemplo de desarrollo de un Módulo procediendo desde el ABP. 
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Módulo: Macroeconomía. 
Competencia: Apropiación de los conceptos de la macroeconomía y su 
aplicación en el análisis de fenómenos empresariales. 
1. El profesor presenta a sus estudiantes el problema de cómo favorecer las 
exportaciones de las empresas manejando factores desde el Gobierno, sin 
afectar otros aspectos de la economía del país. 
2. Tomando como base lo anterior, se hace una discusión con los estudiantes 
en torno a qué se necesita saber para poder analizarlo y posteriormente 
resolverlo. Es así como se hace una lista de temas y conceptos. Luego éstos 
se organizan con el apoyo del docente, y así se busca trabajar todos los 
aspectos de la competencia. Se asignan tareas de indagación y 
documentación, y en las clases se van exponiendo y discutiendo estos temas 
con participación activa de los estudiantes. 
3. Cuando se tiene clara la temática, se analiza el problema de nuevo para 
comprenderlo, y se identifican los factores macroeconómicos implicados. 
4. Después se analizan diferentes alternativas de solución con base en la 
indagación, análisis y exploración en equipo. Se determina la mejor alternativa 
con la participación argumentada de todos, y luego se hace un resumen 
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teórico de ésta. 
5. La evaluación se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
I.4.La evaluación mediante el ABP. 
Utilizar una estrategia didáctica como el ABP para el desarrollo de módulos o 
competencias implica la responsabilidad de mejorar las formas de evaluación que se 
utilizan. El profesor guía tutor, que es el adecuado para formación en competencias, 
debe buscar diferentes alternativas de evaluación que además de ofrecer una posición 
dentro del proceso de aprendizaje sean un instrumento más del proceso de aprendizaje 
de los alumnos. 
Como lo que pretendemos y venimos defendiendo desde el principio es una evaluación 
de carácter formativo, “respecto a la acción evaluadora en la realización de trabajos 
será fundamental la existencia de la posibilidad de reelaboración por parte de los 
estudiantes tras la corrección del profesor o profesora” (Sánchez y Gairín, 2008:180). 
De acuerdo con ello los referentes para evaluar como señala Escamilla (2008: 
155) serán los “(...) criterios de evaluación. En una programación de área o materia para 
el proyecto curricular y en una programación de aula para un curso, los criterios de 
evaluación han de relacionarse con las competencias específicas. Dado que este tipo 
de competencias ya habrán mostrado su compromiso con las básicas, apreciamos en 
definitiva, un trabajo sistemático y articulado en términos de desarrollo concreción 
Que son propios de las distintas alternativas de planificación”. 
 
Cuadro 6: Principios básicos de una evaluación formativa de calidad en la 
enseñanza superior. 
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1. Una evaluación universitaria de calidad es aquella que es operativamente 
coherente con el principio clásico de que “tu alumno no es un saco que hay 
que llenar, sino un fuego que hay que encender, una ventana que hay que 
abrir, un campo que hay que sembrar”: pues es sabido que “explicamos lo que 
sabemos, más enseñamos lo que somos”. 
2. Una evaluación universitaria de calidad tiene muy en cuenta el axioma 
pedagógico de que “el aprendizaje del alumno no aparece, hasta que el 
profesor desaparece”. 
3. Una evaluación universitaria de calidad sabe que “el aula no es para que el 
profesor se luzca, sino para que el alumno trasluzca”. 
4. Por lo general no es el alumno el que fracasa en la Universidad, “sino la 
Universidad la que fracasa en el alumno”. 
5. “El mundo progresa radicalmente por las preguntas, secundariamente por 
las respuestas”. 
6. Una evaluación de calidad cumple además con el denominado “derecho a la 
acogida inicial positiva” o lo que es lo mismo “lo que funciona no es lo que el 
profesor emite, son lo que el alumno capta”. 
7. Una evaluación universitaria de calidad cuida de manera muy especial lo 
que suele denominarse metafóricamente el derecho del alumno a que “se 
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respete el número de su zapato”, sus medidas psicopedagógicas reales. 
8. Una evaluación de calidad, en el contexto del aprendizaje universitario, ha 
de ser compatible “con el derecho al error por parte del estudiante, ya que el 
error forma parte sustancial de la autobiografía ideográfica (singular) de quien 
somete su trabajo a una evaluación externa, a fin de seguir aprendiendo sobre 
su aprendizaje, con todas las consecuencias positivas”. 
9. Una evaluación de calidad, especialmente en las instituciones universitarias, 
debe respetar radicalmente “el derecho del estudiante a no ser jamás 
sustituido, sino en todo caso prolongado (el derecho a crecer)”. 
Fuente: Fernández Pérez, M. (2008). La evaluación del aprendizaje en la Universidad. 
En, Chamorro Plaza, Mª del C y Sánchez Delgado, P. (coords.). Manual de ayuda para 
la docencia universitaria. Madrid: Universidad Complutense/ICE. 
 
II. EL PORTAFOLIO, UNA ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
 
II.1.¿Qué es el portafolio? 
Lejos de complejas descripciones o definiciones teóricas, el portafolio puede definirse 
de manera simple como una “hoja de ruta” del proceso de aprendizaje y por tanto puede 
tener dos protagonistas, tanto el docente como el alumno. Más que una manera de 
evaluar puede entenderse como un modo de entender el proceso de apropiación del 
conocimiento de manera reflexiva. Shulman lo ha definido de la siguiente manera: 
“Un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto 
(cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o tutoría, 
y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante que sólo alcanzan 
realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación” (1990: 18). 
Y en la misma línea, aunque de forma más extensa y descriptiva Barberá lo define 
como: 
“Un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de 
producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se 
pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. 
Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, 
permitiéndole a él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos 
de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente” (2005:69). 
Así pues, tanto en una como en otra definición puede apreciarse que los propósitos que 
mueven al portafolio como estrategia didáctica son dar cuenta pormenorizada de cómo 
se van produciendo los procesos de enseñanza aprendizaje desde dentro, es decir, 
mostrándonos la voz y la estructura de pensamiento y acción de sus protagonistas. En 
el portafolio podemos ir observando casi en tiempo real como el sujeto organiza su 
trayectoria de reflexión frente al proceso de enseñanza aprendizaje. 
De manera puntual, en diferentes momentos a lo largo del proceso, y de cómo elige un 
determinado camino para responder a los retos que le plantea el aprendizaje, en 
definitiva como “inventa” su propio camino (García Fraile y Tobón, 2009:77). En 
síntesis, los procesos que se evidencian en el portafolio son los siguientes:  
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Cuadro 1: Procesos evidentes en el portafolio. 
El interés por reflejar la evolución de un proceso de aprendizaje. 
Estimula la experimentación, la reflexión y la investigación. 
El diálogo con los problemas, los logros, los temas.... los momentos clave del 
proceso de aprendizaje. 
Refleja el punto de vista personal de los protagonistas. 
Fuente: Agra, M. J; Gewerc, A y Montero, L. (2003). El portafolios como herramienta de 
experiencias de formación on line y presenciales. Anuario Interuniversitario de 
Didáctica, 21:102. 
 
La nueva forma de aprender que plantea la formación por competencias, debe tomar en 
consideración las exigencias de los nuevos contextos de enseñanza aprendizaje, donde 
el protagonismo de los participantes es un elemento esencial y la relación de lo 
aprendido con sus posibilidades de aplicación en el contexto profesional es el otro. Esto 
es lo que busca el modelo de formación basado en competencias desde el enfoque 
socio-formativo, aprovechando el portafolio como estrategia didáctica y de evaluación 
que dota de protagonismo al que aprende haciéndole tomar conciencia de que el 
aprendizaje no se produce de manera automática sino a través de una serie de pasos y 
etapas que a la vez que se van consiguiendo nos permiten reflexionar sobre el proceso. 
Utilizar el portafolio implica también modificar el modelo y los usos del sistema de 
evaluación y en última instancia hacer una apuesta clara por la evaluación formativa en 
la que la propia autoevaluación adquiera mayor protagonismo. Lee Shulman, en el 
trabajo ya mencionado anteriormente, haciendo referencia a su intensa experiencia de 
trabajo con el portafolios durante su dilatada experiencia como docente en la 
Universidad de Standford, remarcaba las enormes posibilidades de esta estrategia 
didáctica para reconocer el trabajo individual y la necesidad de utilizar diferentes formas 
de evaluación, poniendo como ejemplo la metáfora de las peregrinaciones a Santiago 
de Compostela, donde se puede ver como las diferentes rutas que pueden utilizar los 
peregrinos conducen sin embargo todas ellas al mismo objetivo (Stakes,  2008). 
El portafolio no debe entenderse nunca como un contenedor o una papelera de 
reciclaje, porque junto al elemento cuantitativo, su capacidad de almacenaje, hay que 
unir un elemento cualitativo, la posibilidad que nos ofrece de examinar procesos y 
resultados (cfr. Figura 1). Por tanto, el portafolio no es una herramienta más sino la 
apropiada para subsumir la diversidad de “producciones” de quienes la utilizan (Agra, 
Gewec, Montero: 2003:105). 
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Figura 1: Elaboración del portafolio de trabajo del alumno. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y máxime si se quiere ir abandonando el examen 
tradicional como prueba única o destacada de evaluación, ante las nuevas demandas 
del contexto social y escolar a que hacíamos referencia al comienzo de este capítulo, es 
necesario reinventar la educación en un nuevo entorno en el que los alumnos no solo 
reciban informaciones, sino que también las indaguen, las contrasten, las experimenten 
y sean capaces de comunicar a los demás sus hallazgos y dificultades. Para conseguir  
este propósito, no cabe duda que el portafolio puede ayudar al recoger en su 
elaboración las diferentes formas de aprender de sus protagonistas ya que no solo se 
aprecia la información y sus fuentes, “sino la confrontación de múltiples ocurrencias 
textuales y la oportunidad de dialogar entre los miembros de un colectivo presencial o 
virtualmente, poniendo de relieve la construcción social del conocimiento y los aspectos 
globales del proceso” (Agra, Gewerc y Montero, 2003: 106). 
En definitiva, el portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del 
proceso de enseñanza aprendizaje, por un lado implica toda una metodología de 
trabajo y de estrategias didácticas dentro de la interacción profesor alumno; y, por otro 
lado, es un método de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto de 
evidencias de trabajo y estudio para emitir una valoración ajustada del proceso de 
aprendizaje que es difícil adquirir de forma holística con otros instrumentos de 
evaluación mas tradicionales que aportan una visión más fragmentada ( Tobón y García 
Fraile, 2006: 106) . 
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Cuadro 2: Objetivos del portafolio. 
Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus propios 
progresos. 
Estimularles para que no se conformen con los resultados numéricos 
evidentes, sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje total. 
Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los 
conocimientos y competencias previas en su nuevo proceso de aprendizaje. 
Resaltar lo que cada estudiante sabe de sí mismo y en relación al nuevo 
programa de aprendizaje. 
Desarrollar la capacidad para localizar información, integrarla adecuadamente, 
así como para formular, analizar y resolver problemas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
II.2.Partes estructurales del portafolio. 
Aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un alumno 
puede ser muy variada y depende de los objetivos marcados en el proceso de 
adquisición de competencias, se pueden diferenciar los siguientes apartados en su 
elaboración (Barberá, 2005: 125): 
 
Cuadro 3. Proceso de elaboración del portafolio. 
 
1. Una guía o índice de contenidos: que determinará el tipo de trabajo y 
estrategia didáctica, que puede estar condicionado en su orientación por el 
profesor o mas abierto a su dirección por parte del alumno. 
2. Un apartado introductorio: al portafolio que detalle las intenciones, 
creencias y punto de partida inicial de un tema o área determinada y su 
vinculación con las competencias y módulos que se pretenden dominar. 
3. Unos temas centrales: que conforman el cuerpo del portafolio y que 
contienen la documentación seleccionada por el alumno que muestra el 
aprendizaje conseguido en los temas, módulos o talleres seleccionados. 
4. Un apartado de clausura: como síntesis del aprendizaje con relación a los 
contenidos trabajados. 
Además en la elección de un portafolio se han de concretar los siguientes 
aspectos: 
Autoría y audiencia del portafolio. 
Contenidos a desarrollar. 
Objetivos y competencias. 
Estructura y organización concreta. 
Criterios de evaluación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien, esta es la estructura formal genérica que debería reunir un portafolio del alumno 
bien en su versión presencial como “on line” lo que no debe olvidarse para evitar caer 
en un excesivo mecanicismo es lo siguiente (Agra, Gewerc, Montero: 2003: 126): 
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El portafolio es del alumno y no del curso o el profesorado. Por lo tanto le corresponde a 
él decidir el sentido que tiene, cómo organizar la trayectoria de reflexión y los elementos 
que incluirá. Cada portafolio es una creación única, porque cada estudiante determina 
que evidencias ha de incorporar y realiza una autoevaluación como parte de su proceso 
de formación. Aunque este carácter personal no excluye la presencia de la huella de 
otros protagonistas como consecuencia del aprendizaje colaborativo y de la reflexión 
colectiva ante determinadas dificultades o momentos de interacción a lo largo del 
proceso. 
Cada estudiante recogerá evidencias de su aprendizaje. Pero utilizando un hilo 
conductor que las organice y les de sentido. La selección debe ir acompañada a 
posteriori de una reflexión sobre su valor e importancia para la resolución del problema 
de aprendizaje por parte de cada uno de ellos. 
Cada estudiante elegirá la forma de presentar su propio portafolio. Junto a la estructura 
formal que acabamos de describir, el portafolio ha sido descrito por la mayoría de los 
autores con una estructura de contenido que sería la siguiente (Barbéra, 2005 y Agra, 
Gewerc y Montero, 2003): 
 
Cuadro 4: Estructura de contenido del portafolio. 
 
Contenido del portafolio. 
1. Recogida de evidencias: algunas de las evidencias pueden ser:  
a) informaciones de diferentes tipos de contenido (conceptual, procedimental, 
actitudinal o normativo);  
b) tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, recortes de 
diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y  
c) documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.).  
Estas evidencias vendrán determinadas por los objetivos y competencias 
plasmadas en el portafolio. 
2. Selección de evidencias: en esta fase se han de elegir los mejores 
trabajos realizados o las partes de aquellas actividades que muestren un buen 
desarrollo en el proceso de aprendizaje para ser presentado ante el profesor o 
el resto de compañeros. 
3. Reflexión sobre las evidencias (“Diario de campo”): donde el alumno 
lleva a cabo procesos reflexivos sobre el instrumento destacando los puntos 
flojos y fuertes del proceso de aprendizaje, así como propuestas de mejora. 
4. Publicación del portafolio: en esta fase se trata de organizar las 
evidencias con una estructura ordenada y comprensible favoreciendo el 
pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que es un proceso 
en constante evolución. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los portafolios de los alumnos serán analizados por tutores, profesores y la propia 
institución con la finalidad de detectar la singularidad del proceso de aprendizaje de 
cada alumno. El análisis debe llevarse a cabo examinando tanto la forma como el 
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contenido. El contenido da cuenta del proceso de construcción que ha realizado el 
alumno y el diseño ofrece la oportunidad de observar la concepción del mundo y el 
proceso de adquisición del conocimiento del autor; las imágenes que ha seleccionado, 
como las ha situado, el diseño de los bloques de texto, el tipo de letra, color de páginas, 
diseño de la portada, que ha seleccionado y que ha dejado fuera.... identifican el 
significado que el sujeto le otorga al proceso que está viviendo. En ocasiones el diseño 
dice tanto o más que el contenido, ofreciéndonos un perfil claro de la personalidad del 
que lo elabora (García Fraile y Sabán Vera, 2008). 
El portafolio muestra la capacidad de comunicar ideas e imágenes de forma gráfica 
(cómo se han ceñido a estos límites, si se han permitido libertades o sugerencias, como 
se han organizado el tiempo...). Descubrimos la coherencia entre el trabajo que se 
presenta y cómo se presenta. 
Dentro de la estructura de contenido del portafolio conviene destacar la importancia del 
tercer apartado del mismo, el denominado “diario de campo” ya que es el hilo conductor 
del mismo, el instrumento que permite articular los diferentes documentos y plasmar la 
reflexión que el alumno realiza sobre su propio proceso: pensamientos, confusiones, 
dudas y visiones en torno al proceso de aprendizaje. Es en definitiva, el instrumento que 
desvela el olvido y lo opaco permitiéndonos observar, analizar y comprender lo que 
ocurre internamente en el autor del mismo y como lo desvela: “es un cuaderno en 
blanco en el que se imprimen experiencias y reflexiones, de forma sincera, sin 
restricciones ni limitaciones y con veracidad” (Agra, Gewerc, Montero, 2003:127). 
 
II.3.Diseño del portafolio. 
 
El portafolio como estrategia didáctica no puede encargarse a la imaginación u 
ocurrencias de los alumnos sino que requiere por parte del docente una preparación 
que debería pasar por los siguientes núcleos (Tobón, 2009): 
Acuerdo sobre las actividades de evaluación: antes de empezar la elaboración del 
portafolio es necesario acordar con los estudiantes los criterios de evaluación y las 
evidencias de aprendizaje que deberán aportar. 
Explicación de la técnica del portafolio: tomando como base lo anterior, el docente 
explica a los estudiantes en qué consiste la técnica, su importancia y los propósitos 
sobre su empleo dentro del proyecto formativo. 
Contenidos: se deberá orientar a los estudiantes frente a los tipos de contenidos que 
deberá contener el portafolio, los cuales pueden ser: 
Documentos: ensayos, artículos y revisiones bibliográficas sistematizadas. 
Reproducciones: grabación de hechos mediante vídeo, fotografía y audio. 
Testimonios: apuntes y anotaciones que hacen otras personas sobre el trabajo 
realizado por el estudiante. 
Valoraciones: reflexiones sobre las actividades realizadas, logros y aspectos por 
mejorar en la construcción y afianzamiento de las competencias. Se tienen en cuenta 
las sugerencias y comentarios tanto del docente como de los compañeros. 
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Producciones: evidencias de los productos obtenidos en la realización de las 
actividades. Por ejemplo, en un proyecto formativo de contabilidad se podría establecer 
con los estudiantes la realización de un proyecto en el cual ellos elaboren un libro 
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contable de un negocio real. La competencia podría valorarse en este caso teniendo en 
cuenta el producto (el libro contable). 
Organización: consiste en brindarles pautas a los estudiantes para que estructuren y 
presenten los contenidos, teniendo en cuenta aspectos tales como: la portada, la 
introducción, los capítulos, la bibliografía y anexos. Cada evidencia debería contener la 
siguiente información: qué son, por qué se agregaron y de qué son evidencia. Además 
las evidencias se pueden organizar por orden cronológico o por tipo de actividad. 
Material: se deben indicar las características del material en el cual se debe presentar el 
portafolio. 
Criterios de evaluación: se acuerdan con los estudiantes los criterios de evaluación de 
las diferentes evidencias. 
 
II.4.Una nueva forma de evaluación acorde con la singularidad del portafolio. 
En el proceso de desarrollo de actividades de indagación y búsqueda del aprendizaje 
autónomo, la evaluación es esencial a través de guiones previos y la ayuda durante el 
proceso. En muchas ocasiones los docentes conciben la evaluación como un acto final 
que se limita a calificar los resultados. No es inadecuado porque al final las instituciones 
de educación superior debe certificar de alguna manera la competencia de los 
profesionales que forma, pero estamos convencidos que la evaluación puede y debe ir 
mucho más allá y constituir un proceso fundamental integrado en el binomio enseñanza 
aprendizaje (Sánchez y Gairín, 2008: 180). 
Respecto a la evaluación en la elaboración de trabajos o actividades de investigación, 
de las que el portafolio es un buen ejemplo, será fundamental la existencia de la 
posibilidad de reelaboración por parte del alumno tras la corrección del docente, si lo 
que se pretende es una evaluación formativa que ayude a aprender y mejorar, en lugar 
de limitarse a calificar/clasificar. 
En definitiva, la evaluación de las competencias en el marco educativo tiene cuatro fines 
bien claros que suponen un superación y mejora de la mera calificación tradicional y las 
estrategias didácticas deben ayudarnos a conseguirlos: la formación, la promoción, la 
certificación y la mejora de la docencia (Tobón, 2009). 
Formación: en este ámbito la evaluación tiene como finalidad fundamental brindar 
retroalimentación a los alumnos y a los docentes en torno a cómo se están 
desarrollando las competencias establecidas para un determinado curso o programa, 
cuáles son las adquisiciones y cuáles los aspectos a mejorar. 
Promoción: en este apartado la evaluación consiste en determinar el grado de 
desarrollo de las competencias dentro de un determinado curso, módulo..., para 
determinar si los alumnos pueden ser promocionados de uno a otro nivel. 
Certificación: consiste en una serie de pruebas que rehacen a los estudiantes o 
egresados con el fin de determinar si poseen las competencias en una determinada 
área acorde con criterios públicos de alto grado de idoneidad. 
Mejora de la docencia: finalmente, la evaluación de las competencias debe servir al 
docente de retroalimentación para mejorar la calidad de los procesos didácticos y poder 
valorar así el proceso de mediación pedagógica. 
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Junto a ello, debemos tener bien claro que la evaluación de las competencias se debe 
llevar a cabo en tres momentos: al inicio, durante el proceso formativo y al final de éste. 
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Al inicio, debe realizarse un diagnóstico de cómo están los estudiantes en la formación 
de sus competencias y cuáles son sus intereses y expectativas, para articular las 
estrategias didácticas y actividades acordes con estos aspectos. Durante el proceso, la 
evaluación busca la retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje que se está 
llevando a cabo y la pertinencia de la mediación docente, y en el momento final, la 
evaluación tiene como meta determinar cómo fue la formación en las competencias 
establecidas y determinar la promoción y posible certificación (García Fraile y Sabán 
Vera, 2008: 147148). 
Si nos damos cuenta, curiosamente el portafolio se puede utilizar como instrumento de 
evaluación a lo largo de los tres momentos del proceso de evaluación de competencias 
porque por su estructura, organización interna y recorrido puede abarcar todo el 
proceso de aprendizaje de una competencia (Tobón, 2009). 
 
II.5.La evaluación formativa por medio del portafolio. 
El profesor debe tener claro que el sentido y empleo del portafolio de trabajo del alumno 
es una estrategia didáctica y que orienta la evaluación del proceso de adquisición del 
aprendizaje, debiendo estar bien especificados los objetivos y contenidos que el alumno 
debe lograr o aprender así como la forma de organizar el portafolio. 
El portafolio debe ser revisado frecuentemente, incluso determinando con el alumno las 
fechas de revisión y los elementos que serán evaluados en conjunto, para cumplir con 
el propósito formativo. El profesor deberá guiar al alumno en la evaluación de las 
secciones y elementos considerados en la evaluación, para lo cual es recomendable la 
utilización de escalas de apreciación. 
 
Tabla 1: Escala de Apreciación: Organización del Portafolio. 
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Nombre del estudiante: 
Fecha de la evaluación: 
Competencia a formar: 

 

Objetivo(s) a lograr dentro de la adquisición de la competencia: 
Principales contenidos: 
 
Aspectos a evaluar Def. Reg. Bueno  Excel.
1. Organización e identificación de secciones. 
2. Materiales seleccionados adecuadamente. 
3. Materiales insertados en la sección 
correspondiente. 
4. Existe una ordenación coherente de los materiales 
de cada sección. 
5. Presenta comentarios del alumno con relación a los 
materiales de cada sección. 
6. Presenta los análisis de las evaluaciones incluidas 
en las secciones. 
7. Incluye nuevos materiales por iniciativa del alumno. 
8. Agrega anécdotas o eventos importantes 
relacionados. 

    



Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC)  -   No. 5. 
ALGUNAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS:  
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) Y EL PORTAFOLIO DEL ALUMNO. 

Juan Antonio García Fraile1 
  
9. Crea algunos materiales o cuadros resúmenes.  
Comentario: 
Aspectos a evaluar: 
-Deficiente (Requiere mejorar) 
-Regular (Modificar algunos elementos) 
-Bueno (Puede ser mejorado) 
-Excelente (Cumple totalmente) 
Fuente: Reelaboración, tomando como base: Barrios, O. (1998). Uso del portafolio del 
alumno. Santiago: UMCE. 
 
Es necesario considerar una evaluación inicial, que tenga relación directa con la 
organización del portafolio de trabajo, de manera tal que el alumno comprenda los 
principales aspectos que el debe incluir y manejar en el portafolio. La evaluación tiene 
un propósito netamente formativo y orientador del trabajo que debe realizar con su 
portafolio (cfr. Tabla 1). 
El profesor deberá acompañar al procedimiento utilizado en esta evaluación inicial de 
explicaciones y ejemplos para que el alumno sea capaz de visualizar como debe 
estructurar su trabajo con el portafolio. Se recomienda en algunos casos que el profesor 
tenga un portafolio a modo de ejemplo, de manera tal que el alumno lo analice y realice 
las preguntas que le permitan planificar su trabajo con el portafolio. 
Se deberá tener presente que el portafolio es un medio que facilita la adquisición y 
relación del aprendizaje que el alumno logrará gradualmente, al incluir materiales que le 
permitan visualizar su progreso. 
La evaluación inicial se basa en la observación y comentario de los distintos elementos 
que constituyen el portafolio, como las sugerencias para superar o mejorar su 
organización o inserción de materiales, como los comentarios que debe realizar el 
alumno con relación a ellos. 
Los elementos del portafolio a evaluar inicialmente, son los aspectos generales de 
organización y de presentación, para lo cual deberán incluirse aquellos que el profesor 
desea darle mayor importancia o son más importantes para la comprensión del trabajo 
del alumno, indudablemente, el alumno deberá asumir la importancia de esos 
elementos y el por qué de su importancia, para planificar su trabajo y ser capaz de 
visualizar el resultado esperado. 
Es importante considerar el ambiente que rodea esta evaluación, siendo de confianza y 
de ayuda del trabajo del alumno, como una comunicación clara y específica de cada 
elemento evaluado, con el fin de que el alumno considere importante su trabajo con el 
portafolio y que elaborará su trabajo en un período de tiempo. 
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A esta primera evaluación le seguirá una segunda donde ahora habrá que considerar si 
están presentes aquellos elementos que permiten el logro gradual de los objetivos 
propuestos, considerando criterios para la evaluación como: grado de conocimiento y 
manera que utilizará para lograr los objetivos; relación de los trabajos realizados o por 
realizar con los objetivos; logros sucesivos en la adquisición del aprendizaje; manejo de 
los contenidos y establecimiento de relaciones. Estos criterios varían según las 
características y naturaleza de los objetivos propuestos. 
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Para esta evaluación de proceso podemos considerar una segunda escala de 
apreciación (cfr. Tabla 2), con las siguientes características, la cual también pasará a 
ser parte del portafolio: 
 
Tabla 2: Portafolio de Trabajo. Escala de Apreciación: Logro de Objetivos. 
Nombre del estudiante: 
Fecha de la evaluación: 
Objetivo(s) a lograr: 
Criterios y aspectos a evaluar: Deficiente Regular Bueno  Excelente  
1. Grado de conocimiento y 
manera que utilizará para lograr 
los objetivos: 
Secuencia de los materiales en 
cada sección. 
Comentarios de futuros 
trabajos. 
2. Relación de los trabajos 
realizados o por realizar con los 
objetivos: 
Comentario de los trabajos en 
cada sección 
Planificación de futuros trabajos 
3. Logros sucesivos en la 
adquisición del aprendizaje. 
Secuencia de calificaciones o 
conceptos Asignados  
Corrección de los aspectos 
negativos o deficitarios en las 
evaluaciones realizadas  
4. Manejo de los contenidos: 
Cuadros resúmenes o 
comentarios generales. 
Materiales complementarios 
5. Establecimiento de 
relaciones: 
Otros materiales de iniciativa 
propia 
Trabajos de investigación 
 
Comentario: 
 

    

Deficiente (Requiere completar o corregir) 
Regular (Completar con otros elementos) 
Bueno (Puede ser completado) 
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Excelente (Cumple totalmente) 
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Fuente: Reelaboración, tomando como base: Barrios, O. (1998). Uso del portafolio del 
alumno. Santiago: UMCE. 
 
La tercera fase de evaluación del portafolio de trabajo del alumno, está referida a su 
evaluación global, es decir, al portafolio completo o terminado, siendo aún una 
evaluación formativa o de proceso, por que el alumno tiene la posibilidad de mejorar 
aquellos aspectos que requieren ser mejorados como producto de esta evaluación. 
La evaluación está enfocada a los aspectos que integran el portafolio, el alumno deberá 
ser consciente que esta evaluación permitirá visualizar su trabajo y podrán extraerse 
juicios generales o globales de las distintas partes del portafolio y de su interacción con 
los distintos elementos incorporados. Es importante considerar las explicaciones, 
argumentos o fundamentos del alumno frente a los distintos elementos de su portafolio, 
lo que permitirá al profesor conocer la interacción alumno – portafolio y al mismo tiempo 
el nivel de aprendizaje logrado en relación con los objetivos propuestos al principio. 
Para esta evaluación se puede usar una escala de apreciación como la descrita en la 
Tabla 3: 
 
Figura 4: Portafolio de Trabajo. Escala de Apreciación: Evaluación General. 
 
Nombre del estudiante: 
Fecha de la evaluación: 
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Objetivo(s) a lograr: 
 

     

Aspectos a evaluar: 
 

Deficiente Regular Satisfactorio Bueno  Excel 

1. Organización y 
clasificación de los 
materiales o Trabajos 
2. Presentación 
3. Actualización 
4. Claridad en relación a 
los Objetivos  
5. relación de los 
materiales o trabajos con 
los objetivos 
6. Corrección de los o 
comentarios anteriores  
7. Utilización de los 
elementos del portafolio 
8. Comentarios por 
sección 
9. Valoración de los 
Conocimientos aportados 
por los materiales o 
trabajos 
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Comentarios: 
 
 
Deficiente (Requiere corregir) 
Regular (Requiere completar los elementos) 
Satisfactorio (Puede ampliar los elementos) 
Bueno (Puede ser mejorado) 
Excelente (Cumple totalmente) 
Fuente: Reelaboración, tomando como base: Barrios, O. (1998). Uso del portafolio del 
alumno. Santiago: UMCE. 
 
Esta tercera evaluación permitirá al alumno realizar una mejora de su portafolio de 
trabajo, podrá tomar conciencia de su trabajo en un período de tiempo y los logros 
alcanzados con relación a determinados objetivos, así como presentar a otros alumnos, 
a sus padres o a otros profesores sus trabajos, dando testimonio de su avance o 
progreso. 
La revisión del portafolio de trabajo por parte del alumno le permitirá establecer 
relaciones generales entre las distintas secciones o contenidos presentes en el mismo, 
siendo una retroalimentación directa y motivadora para futuros trabajos. 
 
Cuadro 5: Ventajas e inconvenientes del portafolio. 
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I. VENTAJAS: 
Ofrece una información amplia sobre el proceso de aprendizaje del alumno. 
Es coherente con el modelo de evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 
Responde al concepto moderno de aprendizaje cooperativo ya que implica al 
docente y a alumno en la organización y desarrollo de los aprendizajes a 
adquirir. 
El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes 
y sus fuentes por las que ha transitado, siendo así más sencillo detectar las 
fallas y éxitos, las debilidades y fortalezas del proceso de aprendizaje. 
Se pueden compartir de forma didáctica los resultados con compañeros y 
profesores. 
Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico y reflexivo, 
asegurando el mínimo necesario y permitiendo aumentarlo en base a las 
posibilidades individuales y la riqueza de las fuentes. 
Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales del alumno. 
El portafolio es un producto personalizado, siendo difícil que haya dos iguales. 
Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los 
estudiantes y permite la conjunción de la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 
Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes, al ser 
una obra personal, continuada en el tiempo y espejo donde se ven reflejados 
de forma clara los logros y errores. Esta transparencia que permite el 
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reconocimiento inmediato de aciertos y errores ayuda a su evaluación. 
II. Inconvenientes: 
Implica un alto grado de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumno. 
Excesivo empleo de tiempo por parte del profesor y el alumno, si no se 
seleccionan bien los núcleos de aprendizaje o no se establecen mecanismos 
de control. 
Falta de seguridad al principio al no saber si se está haciendo bien. 
Dificultad de los docentes para asumirlo e integrarlo plenamente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, dada su novedad y el trabajo de preparación que 
requiere, resultándoles más sencillo seguir el modelo de enseñanza y 
evaluación tradicional. 
Acumulación de materiales diversos sin establecer claramente desde el 
principio: su lugar, idea guía, núcleo de aprendizaje, módulo y competencia a 
los que debe responder. 
Fuente: Elaboración propia. 
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