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RESUMEN 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye una magnifica oportunidad para 

que las Universidades Españolas. Su exigencia de calidad lleva aparejada una renovación de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, y un cambio sustancial en las manera de hacer docente; implantándose un nuevo 

paradigma educativo en el que el alumnado ha de tomar las riendas de su proceso educacional y el profesorado 

ha de asumir nuevos roles. Las recomendaciones hacen énfasis en los nuevos esquemas que capten la atención 

del alumno mediante la creación de nuevos instrumentos que conlleven a la colaboración del estudiante, 

representando un incentivo a su trabajo individual y una ayuda al manejo de los instrumentos para la transmisión 

de “competencias” a los mismos. El portafolio como método activo que permite la participación sustancial del 

alumno en su proceso formativo, ha coadyuvado a inculcar en los mismos un cambio sustancial incrementado la  

corresponsabilidad en el resultado e implementación de la actividad docente, a la vez que se ha logrado una 

mayor sistematicidad y organización en la práctica docente.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En el marco de los cambios necesarios para la revisión y mejora de la educación 

superior en el proceso de integración en el EEES desde una perspectiva innovadora que pone 

al alumno  en el centro del proceso de aprender se consideró que las diferentes formas de 

aprendizaje activo podían implementar las asignaturas jurídicas. Los estudiantes pueden ser 

proactivos y comprometidos o, alternativamente, no tener iniciativa y responsabilidad de su 

aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que la interacción del alumnado en el proceso 

didáctico, consigue que los alumnos aprendan más con una mayor implicación y desarrollo de 

sus competencias y habilidades formativas. En estas circunstancias es necesario replantear el 

método docente, así conto las técnicas y estrategias a aplicar para adaptarlas al nuevo contexto 

que nos ocupa. En este sentido, se optó por el uso del portafolio como metodología de 

aprendizaje y evaluación, ya que permite una valoración continua del conocimiento, 

habilidades y actitudes de los estudiantes reflejando la evolución del aprendizaje en cada 

momento del proceso formativo. Presupuesto básico para el adecuado ejercicio de la función 

docente es la excitación del interés y compresión del alumno. El esfuerzo intelectual  alcanza 

su mejor recompensa cuando se siente la necesidad de aprender, se comprende el interés de la 

materia impartida y, fundamentalmente su contenido.  

Los principios recogidos en la Declaración de Bolonia requieren propuestas concretas 

que desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y 

recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de Diciembre (BOE de 21 de 

Diciembre de 2001)(LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2009 de 12 de Abril por la que se 

modifica la LOU  En especial resultan decisivas  las medidas que deban adoptarse sobre el 

sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título 

y la garantía de calidad. Se ha insistido, como no podía ser de otra manera, en adoptar un 

cambio de mentalidad, de parámetros metodológicos y de organización de la enseñanza que 

exige del profesor una mayor responsabilidad en su función y compromiso docente respecto al 

proceso enseñanza-aprendizaje y, en particular, su consideración a lo largo de todo el proceso 

de las tres tareas interrelacionadas implicadas-planificación, ejecución y evaluación- 

convertidas a hora en instrumentos necesarios para la transmisión de competencias a los 

estudiantes, cuya participación y aceptación de los nuevos planteamientos será clave a la hora 

de estructurar las diferentes materias, adquiriendo un protagonismo que, hasta la fecha, les era 

en la mayoría de las ocasiones vetado. 

  

2. MARCO TEÓRICO  



 

El sentido pedagógico que introduce en la vida universitaria la Unión Europea 

mediante el documento de Bolonia (1999) y sus desarrollos posteriores es la traslación del eje 

de la vida académica universitaria del territorio de la enseñanza al territorio del aprendizaje. 

Este nuevo enfoque quiere destacar que el aprendizaje individual o colectivo de los 

estudiantes y/o de los docentes es el centro de todas las actividades de la vida universitaria. En 

la sociedad de la información, la universidad ha de convertirse en la institución que enseña a 

aprender y a desarrollar un conocimiento riguroso, útil, crítico y creativo, implicando a todos 

sus miembros en procesos ricos y complejos de investigación, debate y aplicación. Aprender 

es elaborar conocimiento nuevo para el individuo y/o para la colectividad. Aprender a 

aprender y la actitud de querer aprender a lo largo de la vida para construir un proyecto 

personal y profesional son las exigencias clave de la enseñanza universitaria en las 

condiciones cambiantes de la actual sociedad global de mercado.  

En este contexto, el concepto de “conocimiento” puede condicionar de forma 

sustancial las interpretaciones del resto de planteamientos que vamos a hacer en este trabajo. 

Por ello, partimos de la idea de que el conocimiento son los significados que va construyendo 

el ser humano sobre los diferentes campos de la realidad a lo largo de la historia. Se incluyen 

los datos, conceptos, las proposiciones, los métodos, los esquemas y las teorías. Por tanto, el 

objetivo prioritario no será que el estudiante acumule la mayor cantidad de datos o 

informaciones en su memoria a corto plazo, para reproducirlos fielmente en una prueba, sino 

que construya ideas, modelos mentales y teorías contrastadas que le permitan buscar, 

seleccionar y utilizar el inagotable volumen de datos acumulado en las redes de información 

para interpretar e intervenir de la mejor manera posible en una realidad continuamente 

cambiante.  

La traslación hacia el territorio del aprendizaje que propone Bolonia implica que los 

procesos de enseñanza se deben enriquecer, diversificar y seleccionar en virtud de su 

potencialidad para provocar los aprendizajes deseados. Así, la enseñanza debe facilitar y 

estimular el aprendizaje de las competencias humanas consideradas valiosas. Por tanto, los 

resultados del aprendizaje son las competencias que los estudiantes tienen que asumir para 

poder ejercer su ciudadanía de forma culta y autónoma y su vida profesional de manera 

eficaz, honesta y responsable. Sin duda, la adquisición de las competencias por los alumnos 

constituye el eje de los cambios en el marco del EEES, de ahí que nuestro trabajo se centre en 

la adquisición de las competencias transversales por los alumnos del Grado de Derecho, a 



través de un proceso de aprendizaje colaborativo, en particular, con la utilización de diferentes 

metodologías. 

En efecto, ante lo planteado, es necesario que la corresponsabilidad del alumno se 

convierta en la piedra angular sobre la que construir el ya nombrado nuevo enfoque 

metodológico para la docencia. La incorporación del portafolio como métodos didáctico de 

aprendizaje en el EES ha permitido como método de enseñanza, un nuevo modelo de 

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 los demás ver sus esfuerzos y logros, en 

relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente El 

portafolio como modelo de  aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que la evaluación 

marca la forma de cómo un estudiante se plantea su aprendizaje. 

A nivel general, responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza-

aprendizaje: implica, por un lado, toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas 

en la interacción entre docente y discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que 

permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más ajustada 

a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más tradicionales 

que aportan una visión más fragmentada. 

 

3.METODOLOGIA  Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  

  La enseñanza del Derecho Mercantil en sus diferentes asignaturas  persigue un 

conocimiento y dominio teórico de las mismas sus instituciones básicas, legislación vigente, 

jurisprudencia y doctrina habida al efecto, de un lado; y facilitar al alumno la visión práctica 

del Derecho Mercantil, su comprensión de los conocimientos teóricos adquiridos a la luz de 

los problemas e interesas planteados por la práctica cotidiana y las necesidades más actuales 

en la materia; finalmente se busca el aprendizaje de las técnicas de investigación y de manejo 

de los instrumentos jurídicos que pudieran resultar necesarios para el futuro ejercicio 

profesional. Es por todos compartido que en la educación tradicional, el profesor ha estado 

destinado a ser el único responsable del aprendizaje de los alumnos y si bien su labor resulta 

insustituible a la hora de sistematizar, elaborar y seleccionar el temario necesariamente cabe 

manifestar, sin temor alguno a equivocarnos, que la mayoría de la investigación gira, hoy en 

día, en torno a los “modelos colaborativos”, de implicación absoluta del alumnado como 

mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, así como 



los cambios radicales que su implementación genera en el marco educativo, en los roles de los 

estudiantes y, lo que es más importante, en el de los docentes dentro de este modelo. 

  Se busca propiciar espacios en los que se dé el desarrollo de habilidades individuales y 

grupales a partir de la discusión entre los estudiantes en el momento de explorar nuevos 

conceptos. Podría definirse como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 

apoyados con tecnología así como estrategias para incentivar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de los otros del grupo. Así, con el  sistema 

apuntado como un método de evaluación diferente, se  trata de  superar los inconvenientes e 

insatisfacciones que en numerosas asignaturas del Grado han tenido alguno de los modelos de 

evaluación universitaria no plenamente adaptados al EES. El potencial que tiene el portafolio 

para identificar habilidades complejas ha contribuido a su uso expansivo en diferentes 

ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es una idea importada de otros ámbitos 

profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos…. para mostrar lo mejor de su trabajo. 

Se trata de  guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios 

progresos; estimularlos para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se 

preocupen de su proceso de aprendizaje, destacando la importancia del desarrollo individual, 

e intentar integrar los conocimientos previos en a situación de aprendizaje; se resalta lo que un 

estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso; se desarrolla la capacidad para localizar 

información, para formular, analizar y resolver problemas; se ofrece información amplia sobre 

el aprendizaje; se admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje; con 

le mismo tenor, tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la 

organización y desarrollo de la tarea.; el alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la 

diversidad de aprendizajes que ha interiorizado.   

El significado de la palabra portafolio dado por el DRAE es “cartera de mano para 

llevar libros, papeles, etc.”. Más allá de este significado, el uso habitual de la palabra 

portafolios en el ámbito educativo se relaciona con el término anglosajón, Portfolio 

Assessment, cuya traducción es “carpeta de evaluación” o Portfolio Process traducido como 

“carpeta de aprendizajes”. Shulman (1999) se refiere al portafolio didáctico como una historia 

documentada en un conjunto seleccionado de realizaciones que han recibido tutoría, 

constituyendo muestras de trabajo del estudiante que alcanzan la realización plena en la 

escritura reflexiva, la deliberación y la conversación.  

 



El portafolio es una metodología didáctica que integra la enseñanza, el aprendizaje y 

la evaluación al permitir recoger una colección ordenada de evidencias sobre el trabajo del 

alumno, tanto en lo referente al resultado como al proceso, es decir, permite conocer no sólo 

lo que se ha aprendido sino también cómo se ha producido el aprendizaje a través de las 

producciones realizadas. En el ámbito académico el portafolio se utiliza para desarrollar y 

valorar el conocimiento sobre una materia y para fomentar el desarrollo de prácticas y 

actitudes reflexivas y de autoevaluación. En el campo de la evaluación, el uso de esta 

metodología se justifica por ser coherente con la mayoría de los criterios de calidad 

propuestos para un modelo innovador de aprendizaje. Zabalza (2001) indica que:  

-La evaluación debe estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

- La evaluación debe abarcar todo el proceso formativo, inicial, de proceso y final.  

- La evaluación debe ser formativa.  

- La evaluación debe incluir demandas cognitivas variadas y progresivas.  

 

Físicamente, el portafolio es una carpeta que contiene diversos productos -acabados o 

en fase de producción- en forma de documentos clasificados en categorías, que constituyen 

las evidencias del trabajo y de la evolución intelectual y reflexiva del alumno sobre la materia 

en cuestión. En cierto modo, el portafolio retrata el historial de la construcción del 

conocimiento del alumno sobre una temática concreta. La documentación que se genera puede 

adoptar cualquier forma y contenerse en cualquier soporte, ya sean trabajos en papel, 

producciones gráficas o multimedia, presentaciones, esquemas, problemas resueltos, 

bibliografías, vídeos, modelos tridimensionales o cualquier otra forma de producción que sea 

coherente con el tipo de aprendizaje en particular.  

De igual manera, el portafolio puede contener tanto trabajos encomendados por el 

profesor como otros realizados por el alumno por su propia iniciativa; así como 

documentación generada por agentes externos: informes de tutores de prácticas, trabajos de 

otras personas que han servido para la reflexión, etc. El estudiante debe exponer y argumentar 

el sentido de la inclusión de los materiales presentados y su valor para su propia formación, 

por lo que el portafolio supone un instrumento importante de autoevaluación. 

 Por ello, mediante el uso del portafolio modelo se detectan los aprendizajes positivos, 

las situaciones problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas...; además, pueden 

compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores; se mejora la autonomía 

del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo que por una parte asegura el aprendizaje 



mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y profundizar; proporciona buenos 

hábitos cognitivos y sociales al alumno; tiene un gran componente motivador y de estímulo 

para los estudiantes al tratarse de un trabajo continuado donde se van comprobando 

rápidamente los esfuerzos y resultados conseguidos; cuenta desde el principio con los criterios 

con los que serán evaluados los estudiantes; el portafolio es un producto personalizado, por lo 

que no hay dos iguales. 

  Las ventajas del uso del portafolio como metodología docente son variadas y pueden 

resumirse en las siguientes:  

a.- Desde el punto de vista de la enseñanza  

- El portafolio es un procedimiento integrador del proceso de enseñanza- aprendizaje- 

evaluación; centra el proceso de enseñanza- aprendizaje en el trabajo del alumno; la función del 

profesor es la de dinamizar, orientar y mediar en el aprendizaje del alumno; requiere una 

intervención continuada del profesor en el proceso formativo y una atención al alumno mayor que 

la llevada a cabo a través de otras metodologías más convencionales; permite un mejor 

conocimiento del alumno en particular y de los mecanismos de aprendizaje puestos en juego, en 

síntesis, de su manera específica de aprender; permite adaptar el desarrollo de la materia a las 

características individuales y grupales; permite el mayor ajuste entre las expectativas de docentes 

y discentes; permite el conocimiento del proceso, no solo del producto, facilitando la introducción 

de elementos correctores en proceso si hicieran falta; es una metodología que, en suma, facilita la 

individualización de la enseñanza y la respuesta a la diversidad.  

b - Desde el punto de vista del aprendizaje.  

 Estimula el desarrollo del pensamiento reflexivo; permite la autonomía del alumno y, 

consecuentemente, el protagonismo y el control responsable de su propio aprendizaje; los 

aprendizajes son siempre significativos, ya que el alumno ha de relacionar los nuevos aprendizajes 

con los ya adquiridos; facilita la elaboración de un proyecto personal del aprendizaje; obliga al 

alumno a organizar sistemáticamente los materiales favoreciendo la adquisición y asimilación 

lógica y sistemática de los elementos esenciales de la materia estudiada; el alumno queda en 

libertad para seleccionar las fuentes del conocimiento que crea más adecuadas, sin menoscabo de 

las aportadas por el profesor; el alumno adquiere conciencia de los nuevos conocimientos que va 

adquiriendo a lo largo de su aprendizaje; asimismo, puede profundizar en el conocimiento hasta 

donde su interés le lleve, no se imponen límites en ello.  

c- Desde el punto de vista de la evaluación.  

Se trata de una evaluación extensiva que, frente a la evaluación puntual empleada 

convencionalmente permite conocer y evaluar en su totalidad el progreso y el proceso seguidos en 

el aprendizaje del alumno; es una evaluación formativa, ya que permite al docente intervenir en 



las diferentes etapas del proceso de aprendizaje y retroalimentar su actuación; como instrumento 

de comunicación didáctica facilita la explicación, aclaración y profundización de los 

conocimientos adquiridos o en proceso de adquisición; al favorecer el conocimiento por parte del 

docente de los procesos de aprendizaje, permite valorar la comprensión, la adquisición de 

competencias…  

Así pues, el portafolio puede materializarse en múltiples formas, dependiendo de las 

características de la materia y de las producciones que de ella puedan derivarse, pero es 

frecuente que, en su forma más básica, consista en un archivador o carpeta que se inicia al 

principio del curso y que se va llenando sucesivamente con los trabajos que se realicen, 

presentándose al profesor en los momentos que para ello se establezcan.  

Constatando el hecho de que ni alumnos ni profesores suelen estar habituados a 

formas de enseñanza innovadoras ni a evaluaciones muy diferentes al examen tradicional, 

parece conveniente recomendar que el portafolios se revise con cierta frecuencia a lo largo del 

curso siendo de especial importancia la primera revisión, ya que permite al profesor 

comprobar que los planteamientos didácticos y los contenidos desarrollados han sido bien 

comprendidos por el alumno y que su materialización posee la mínima calidad exigible, a la 

vez que facilita retroalimentar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la medida en que se 

estime oportuno. Es conveniente resaltar que el portafolio no es una simple colección 

ordenada de materiales, apuntes, esquemas o problemas resueltos -no es un dossier de la 

asignatura-, sino que la verdadera función del portafolio es la de servir de plataforma de 

reflexión para avanzar activamente en la construcción del propio conocimiento, por lo que ha 

de incluir comentarios reflexivos sobre las producciones.  

Si bien su estructura queda abierta a tenor de las características específicas de las 

materias, de forma general el portafolio se puede estructurar por su contenido en los 

siguientes apartados:   

 

a) Un índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia didáctica 

que puede estar totalmente determinado por el profesor o más abierto por parte del estudiante, 

que puede decidir el grado de profundización en la temática.  

b) Un apartado introductorio al portafolio que muestre las intenciones y punto de 

partida inicial de un tema o área determinada.  

c) Unos temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que contienen la 

documentación seleccionada por el alumno que evidencia el aprendizaje conseguido en cada 

uno de los temas seleccionados. El profesor, al inicio del curso, ha de proporcionar un listado 



de documentos mínimos que han de estar presentes, con el objeto de orientar el trabajo del 

alumno y a organizar las producciones, que en nuestro supuesto concreto fueron introducido 

en el Campus Virtual de la asignatura.   

Continuando con el hilo expositivo, en un portafolio se han de concretar la autoría y 

audiencia, objetivos y competencias, contenidos a desarrollar, criterios de evaluación y 

protocolos de revisión. Los criterios de evaluación manifestados son el eje central y clave de 

la trasparencia del proceso evaluativo. Éstos deben se comunicados al estudiante mediante 

protocolos de revisión, de manera que sepa cómo y en función de qué va a ser evaluado, que 

en nuestro caso fue planteado al comienzo del cuatrimestre ajustándose el mismo a los 

requisitos de calidad que previamente se han establecido, lo que, a su vez, tendrá repercusión 

inmediata en sus ejecuciones y en el domino adquirido en la materia.  

Los citados criterios deben partir de unos mínimos que establece el profesor, pero 

pueden ser consensuados en sus detalles y ampliación con los propios alumnos, que deben 

mostrar un compromiso inicial antes de comenzar este sistema de enseñanza-aprendizaje, al 

objeto de una correcta interrelación entre docente y discentes tomando conciencia de sus 

metas a corto y largo plazo,  adoptando una concepción de evaluación formativa en la que la 

autoevaluación adquiere papel central generando a su vez un lato grado de corresponsabilidad 

entre las partes implicadas. 

La evaluación del portafolio fue planteada desde dos prismas diferentes: la evaluación 

sumativa, con un fin calificatorio que se ajusta más al modelo tradicional, supone una 

valoración final del trabajo y de los conocimientos adquiridos sin tener en cuenta aspectos 

procesuales. No es la forma de evaluación más adecuada, a nuestro entender,  para este tipo de 

metodología docente, ya que su esencia radica en ser un sistema tutorizado de asistencia al 

alumno, revisiones periódicas y guía constante de su trabajo. Por este motivo, la forma de 

evaluación más ajustadas a los principios que propugna el EEES es eminentemente formativa 

o procesual, centrada en el seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje eminentemente 

activo, mediante el diálogo del profesor y el estudiante. De esta manera se puede hacer y 

rehacer el trabajo de forma guiada y orientada por las indicaciones del docente, 

reformulándose hasta que, presumiblemente, el alumno adquiera las competencias y alcance 

los objetivos establecido. 

 

 

 

 



3. RESULTADOS  

El resultado fue una aceptación del 100% del alumnado al comienzo del cuatrimestre, 

en  la asignatura impartida en el Grado de Derecho -Derecho Mercantil I-; se exigió a los 

estudiantes que, a priori, mostraron un notable interés por esta metodología, una asistencia  y 

participación continuada al 80% de las clases, junto con unas tutorías individualizadas y 

grupales a lo largo del cuatrimestre (individuales, cinco y grupales, tres). 

Cada estudiante debía especificar el soporte concreto en el que realzaría el portafolio 

(papel, CDrom…); en nuestro caso, se optó  por la presentación en power point al final del 

cuatrimestre de un trabajo final grupal-que previamente había sido reenviado al profesor a 

través del Campus Virtual- (70% de la nota) así como la presentación en papel de diversos 

trabajos individuales  que cada estudiante debía efectuar una breve presentación en clase por 

riguroso turno alfabético; necesariamente cada portafolio final entregado debía de constar de 

una serie de evidencias obligatorias más otras de apoyo y complemento (contenido concreto 

determinado previamente al comienzo del cuatrimestre, índice inicial de contenidos, ejercicios 

resueltos de forma individual y grupal a lo largo del cuatrimestre, bibliografía consultada 

(20% de la nota final); finalmente para el establecimiento de evidencias de cara ala evaluación 

final se asignó una valoración específica a la forma de presentación del mismo  (10%); le 

resultado fue satisfactorio entre el alumnado, mejorando con relación al curso anterior la 

calificaciones obtenidas;  sólo hubo dos estudiantes entre cincuenta l que abandonaron esta 

forma de evaluación continua-uno de ellos porque no podía seguir adecuadamente  el esfuerzo 

y continuidad de la asignatura optando por el examen final y otro porque sus horarios le eran 

incompatibles con otras asignaturas; logrando lo que se quería con seguir en un principio: 

participación dle alumnado de una forma didáctica, adquisición de competencias y 

conocimientos con una mayor productividad y rendimiento que fomenta la cooperación mayor 

transferencia de conocimientos y relación entre los alumnos y entre estos con el profesor; 

atracción interpersonal entre los estudiantes en comparación con el aprendizaje individualista 

originando aptitudes positivas hacia los compañeros y  una mejora las autoestima del alumno 

debido a que en la interacción con los otros es donde se pude desarrollar el autoconcepto; si 

bien los conflictos surgieron, se aprovecharon para capitalizar sus consecuencias 

constructivas, y se logró una interdependencia positiva y una interacción social estimulando 

un principio un aprendizaje significativo del alumno con una corresponsabilidad especifica 

Como amenaza del portafolio y  los resultado obtenidos, se planteó al estudiante una 

encuesta anónima, en donde si bien manifestaron un alto grado de satisfacción de esta 

metodología  novedosa, destacaron algunas debilidades del mismo, cono el alto coste en 



tiempo dedicado a la asignatura resultando difícil encajar en su horario las múltiples tareas 

que ha de realizar,; manifestaron, también, que es un modelo que no está lo suficientemente 

testado ni por docentes ni por dicentes, asimismo, se expuso la  incertidumbre final ante lo 

desconocido que puede desembocar en el abandono de esta metodología y en la elección del 

método tradicional del examen final. 

 

4. CONCLUSIONES 

El EEES lleva consigo la adopción de un nuevo modelo educativo en el que el alumnado 

ha de tomar las riendas de su proceso de formación  y el portafolio reflexivo como método de  

aprendizaje didáctico es una de las herramientas más útiles para conseguirlo. Reflexionar 

acerca de nuevos métodos de enseñanza se ha transformado actualmente en una tarea más del 

docente universitario. Entre los diferentes cauces con las que cuenta, desde estas líneas, 

abogamos por la realización de actividades consideradas divertidas o distendidas por los 

alumnos, las cuales no entorpecen su aprendizaje ni rendimiento, sino todo lo contrario. 

Mediante el método indicado, los alumnos se involucran en la actividad propuesta porque el 

tema les resulta interesante y el “envoltorio” atractivo, permitiendo entender la dimensión 

práctica de la asignatura y su aplicación real, siendo capaces de formular sus propias 

definiciones o crear sus propias preguntas, con información que ellos mismos han buscado. 

Junto con lo anterior, las habilidades de trabajo grupal unidas al desempeño en argumentar y 

desarrollar ideas, exponerlas, e incluso, evaluar a sus propios compañeros, constituyen otros 

aspectos relevantes de las actividades propuestas. 

 Somos conscientes de las dificultades a la hora de planificar y organizar este tipo de 

actividades (tamaño de grupos, carga de trabajo adicional para el docente, que en muchas 

ocasiones no ve reconocido su esfuerzo…), pero como ventajas reales, abogamos por una 

transmisión pena de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para su 

futuro profesional; desarrolla la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos en la 

resolución de problemas prácticos, fomentando la adquisición de destrezas que le permitan un 

aprendizaje autónomo… que es lo que en definitiva aboga el EEES 
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