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RESUMEN  

La presente comunicación muestra nuestra experiencia en la aplicación del portfolio en el proceso de aprendizaje 

del alumno en la asignatura de Derecho Tributario de la Diplomatura de Relaciones Laborales. Conocidas las 

características principales de este instrumento metodológico y las ventajas e inconvenientes que supone 

decidimos incluir el mismo en el sistema de evaluación de esta asignatura, basado en valoración continua de los 

aprendizajes alcanzados por el alumno. Valoramos el portfolio a la luz de los resultados favorables obtenidos por 

los alumnos, no solo en la adquisición de conocimientos teóricos, sino sobre todo en el desarrollo de habilidades 

prácticas e interpersonales, aquéllos que la resolución de los problemas incluidos en el portfolio genera. Así 

pues, la presente comunicación describe la experiencia realizada en esta asignatura, valora los resultados 

obtenidos por los alumnos, e incide en las ventajas e inconvenientes de la introducción de este instrumento 

metodológico en el aprendizaje del Derecho Financiero y Tributario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El origen etimológico del término portafolio proviene de la palabra francesa 

portefeuille, la cual se refiere a cartera de mano para llevar libros o papeles. El 

portafolio también recibe la denominación de port-folio o portafolios (en plural) y 

aunque cada autor lo denomina de una manera u otra, todos estos términos son 

correctosi. 

Con independencia del término que se utilice para referirse al mismo, el 

portfolio no es un fenómeno reciente, pues existe desde hace mucho tiempo en ámbitos 

ajenos a la educación, como el ámbito empresarial, pues ha sido utilizado por artistas, 

arquitectos, diseñadores y fotógrafos, entre otros, para presentar sus trabajos, 

mostrando, de este modo, las habilidades de un artista que no se pueden comprobar 

únicamente a través de un Curriculum Vitaeii. Desde este ámbito comenzó a extenderse 

a los ámbitos escolar y universitario, siendo en concreto un instrumento de evaluación 

muy usado en el Reino Unido y en Estados Unidosiii.  

Podemos destacar la existencia de una doble tipología de portfolio, de un lado, el 

portfolio docente (utilizado por el profesor y que supone una descripción de los 

esfuerzos y resultados de un profesor/a por mejorar su enseñanza incluyendo 

documentos y materiales que en conjunto muestran el alcance y la calidad del 

rendimiento docente del profesor/a, al mismo tiempo que operan también dentro de los 

esfuerzos por mejorar la enseñanza en cuanto profesióniv) y de otro lado, el porfolio 

discente, del alumno, educativo o capeta o dossier de trabajo (la denominación también 

varía respecto de este tipo de portfolio según el autor). 

Con independencia de la denominación, el portfolio del alumno (que puede 

recogerse en soporte papel o virtual, denominándose en este caso, portfolio digital) 

puede definirse como una colección de materiales o colección de trabajos que lleva a 

cabo el alumno que evidencia la adquisición y grado de desarrollo de sus habilidades y 

competencias. 

En este trabajo centraremos nuestra atención sobre el portfolio del alumno, y lo 

pondremos en relación con las exigencias derivadas del Espacio Europeo de Educación 

Superior, el cual supone un proceso de cambio en el que el estudiante se va a convertir 

en el centro de todo proceso educativo, lo que nos va a llevar a la redefinición del papel 

tanto del profesor como del alumno. Tradicionalmente la evaluación ha estado 

controlada exclusivamente por el profesor y su fin principal ha sido certificar los 

conocimientos de los estudiantes, sin llevar implícita una reflexión sobre su relación con 



 
 

 

los objetivos del aprendizaje de los alumnos. Estas ideas están tan arraigadas que 

algunos docentes no consideran que exista una relación directa y estrecha entre los 

resultados que obtienen nuestros alumnos y la metodología e instrumentos de 

evaluación empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto no 

reconocen una relación estrecha con el papel que el profesor adopta en el proceso de 

enseñanza-aprendizajev. 

El Espacio Europeo de Educación superior exige la evaluación de competencias, 

entendidas como actitudes o capacidades que preparan al alumnado para responder a las 

demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados 

del aprendizaje, por lo que la introducción de nuevas metodologías docentes en la 

actividad docente universitaria se presenta como una cita ineludible. En este contexto, el 

portfolio del alumno se configura como una de las herramientas que más se están 

utilizando en experiencias en la enseñanza superior en Europa, entendiéndolo como una 

estrategia de evaluación continua de los aprendizajes de los alumnosvi. La elección del 

portfolio como instrumento de evaluación encaja perfectamente con la filosofía del 

Espacio Europeo de Educación Superior, pues evaluar a los alumnos de este modo 

implica que el eje central es el alumno y su proceso de aprendizaje ya que pueden 

observarse cuáles son sus progresos, qué dificultades tiene con algunas de las 

actividades propuestas y, sobre todo,  ofrece una evaluación fiable de sus aprendizajes y 

esfuerzosvii. 

La función principal del porfolio del alumno es evidenciar qué es lo que el 

alumno ha aprendido, suponiendo una representación de los aprendizajes alcanzados, 

siendo un instrumento de inestimable utilidad para que el docente valore el aprendizaje 

del alumno, ofreciendo al profesor una reflexión crítica de su propia actividad 

docenteviii. El portfolio del alumno se configura así pues como un elemento que fomenta 

los pilares del paradigma educativo propuesto por el Espacio Europeo de Educación 

Superior, al fomentar una mayor autonomía del alumno, el nuevo rol del profesor como 

facilitador de competencias, el papel activo del alumno en su proceso de aprendizaje, así 

como el carácter continuo del proceso entre otros y, al mismo tiempo, ofrece un método 

de evaluación acorde con el sistema ECTS en la educación superior.ix 

Los objetivos que se pretenden alcanzar al usar el portfolio como técnica de 

evaluación son los siguientesx: 

- Mejorar la autoreflexión sobre el aprendizaje: qué ha conseguido y qué le falta 

conseguir. 



 
 

 

- Estimular la motivación del estudiante hacia el aprendizaje. 

- Incorporar al estudiante a la evaluación y centrarla en las ejecuciones y no tanto 

en contenidos exclusivamente teóricos.  

- Acercar el aprendizaje logrado a las tareas profesionales propias de la disciplina. 

Entre las ventajas que comporta la utilización del portfolio del alumno como 

instrumento de evaluación es la de facilitar la adquisición de competencias 

transversalesxi, tales como competencias instrumentales (capacidad de entender y 

manipular  ideas, organizar el tiempo y las estrategias de aprendizaje, tomar decisiones 

o resolver problemas, uso de equipos informáticos, comunicación oral y escrita…), 

competencias interpersonales (capacidad crítica y autocrítica, aptitudes de trabajo en 

equipo o de relaciones interpersonales) y competencias sistémicas (que implican 

aprender las cosas como un todo). Es decir, el portfolio exige del alumno que desarrolle 

otras habilidades y capacidades que en una enseñanza tradicional puramente 

memorística permanecen ocultas. 

También cabría señalar algunos inconvenientes o dificultades que presenta el 

uso del portfolio como herramienta de evaluación. A título de ejemplo podrían 

destacarse, entre otros, la complejidad en el diseño de sus aspectos claves y del control 

de su seguimiento; la necesidad de un alto grado de compromiso y responsabilidad por 

parte del alumno; las reticencias del profesorado a utilizar un instrumento que, en 

puridad, supone un cambio de estilo en el esquema enseñanza-aprendizaje; su difícil 

implantación en grupos numerosos; el riesgo de incurrir en una cierta subjetividad en la 

evaluación si no se fijan y sistematizan claramente los objetivos y los criterios de 

correcciónxii.  

En cuanto al diseño de la estructura del portfolio, el mismo debe comprender, 

básicamente, tres aspectos fundamentales: primero, la definición de los objetivos, es 

decir, de las competencias y habilidades que pretenden alcanzarse a través de este 

instrumento docente; segundo, la determinación del conjunto de actividades a 

desarrollar por parte del alumno en orden a la consecución de los citados objetivos, 

especificando la forma de su realización –individual o mediante trabajo colaborativo–, 

así como el calendario previsto para su entrega –con la especificación de los plazos 

máximos para llevar a cabo cada actividad–; y, en tercer lugar, la fijación de los 

criterios de evaluación, debiendo señalarse la puntación asignada a la realización o 

corrección de cada actividadxiii.  



 
 

 

Una vez pergeñado el portfolio –básicamente, los objetivos a alcanzar, las 

actividades a realizar y el sistema de evaluación–, en su implementación pueden 

distinguirse varias fases. Primera, su publicación, es decir, la exposición pública del 

contenido del portfolio o su puesta a disposición de alumnado, cabiendo la posibilidad 

incluso de someter la estructura del portfolio, en su caso, a las sugerencias y 

observaciones de los propios alumnos. Segunda, la realización de las diversas 

actividades de que se compone el portfolio –bien en el propio aula, bien fuera de la 

misma–, acometiendo su corrección y dando a conocer los resultados a los alumnos. Y, 

tercera, la integración de la evaluación resultante del portfolio con las restantes 

calificaciones resultantes de los otros métodos docentes empleados a lo largo del curso 

–prueba final, pruebas parciales u otros–. 

En suma, el portfolio constituye un instrumento de gran utilidad para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, consistente en la realización por parte de alumno de distintas 

actividades o la aportación por el mismo de diferentes producciones de variada 

naturaleza, mediante los cuales el docente puede evaluar la adquisición de competencias 

y habilidades en el marco de una disciplina. La realización de tales actividades permiten 

obtener una información suficiente del proceso de aprendizaje seguido por el discente y 

otorgando al profesor una visión evolutiva de las competencias y habilidades alcanzadas 

por el alumno. Así, el portfolio estriba en dos pilares fundamentales: primero, la 

utilización de una metodología y estrategias didácticas que implican una interacción 

continua entre docente y discente; y, segundo, la yuxtaposición y coordinación de una 

multiplicidad de evidencias que facultan al profesor para emitir una valoración del 

proceso de aprendizaje del alumno lo más ajustada posible a la realidad. 

 

2. METODOLOGÍA 

En un contexto de cambio, nuestro objetivo fundamental era la implantación de 

una metodología docente activa en la que el profesor dejara de ser el centro de atención 

de la clase y el alumno pasara de una posición de mero receptor del conocimiento a 

adoptar una postura activa y participativa, comprometiéndose con su aprendizaje. Como 

docentes debíamos determinar qué competencias y conocimientos tenía que adquirir el 

estudiante a través de actividades teórico-prácticas desarrolladas en el aula y cuáles 

podía adquirir mediante trabajo autónomo, de forma individual o, lo que resultaba más 

interesante, mediante el trabajo en grupo. Pensamos que el trabajo cooperativo 

proporcionaba al alumno muchas ventajas, le permitía introducirse en el arte de razonar, 



 
 

 

de discutir y fundamentar sus argumentos; el alumno ya no aprende sólo del profesor, 

sino que en grupo aprende con y de los demás. Este cambio didáctico se abordó en los 

distintos grupos de la Diplomatura de Relaciones Laborales, acompañado de un sistema 

de evaluación continuada que nos permitiera ir valorando progresivamente el 

aprendizaje del alumno. 

Nuestro método de enseñanza y evaluación se planteó a los alumnos como un 

sistema totalmente voluntario, puesto que no se trataba todavía de unos estudios de 

grado. Los alumnos podían comprometerse en la realización de las diversas tareas, que a 

lo largo del cuatrimestre iban a desarrollarse de forma individual o grupal en el aula y 

fuera de ella, cuya valoración se ajustaría a un sistema de evaluación continuada que 

reflejara el aprendizaje personalizado del estudiante, o bien podían realizar un trabajo 

individualizado de estudio y tutorías, que sería evaluado de forma tradicional con un 

examen final. 

En el desarrollo de este método didáctico conjugamos el aprendizaje individual 

con el aprendizaje cooperativo, pero decididos de que este último permite al estudiante 

aprender de forma duradera y adquirir otras habilidades requeridas en el mercado 

laboral a los diplomados en Relaciones Laborales, tales como razonar, discutir, 

argumentar y aportar nuevas ideas, pensamos que el trabajo en grupo debía plantearse 

como una herramienta básica en nuestra asignatura. Nuestra experiencia demuestra que 

el uso de grupos de aprendizaje cooperativo crea nuevas oportunidades para los alumnos 

en relación con aquellos que trabajan individualmente. El trabajo en grupo potencia las 

relaciones interpersonales, eleva la autoestima y promueve competencias sociales 

requeridas para relacionarse adecuadamente con los demás y saber enfrentarse a 

situaciones negativas en un futuro.  

Los cambios que pretendíamos realizar en la metodología docente debían tener 

reflejo también en el sistema de evaluación, dotando de un peso importante a la 

evaluación continuada y limitando el valor que en nuestra opinión merece el examen 

final. Pensamos que el portfolio constituye un excelente instrumento de evaluación, 

pero no nos arriesgamos de momento a utilizar el mismo como única figura de 

superación de la evaluación continuada, sino que preferimos conjugar el mismo con 

otras actividades que nos permitían valorar el proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos. 

 Así pues, la prueba final, oral en este caso, pasaba a ser un elemento más a tener 

en cuenta en la evaluación, sin ostentar un peso determinante en la calificación global 



 
 

 

de la asignatura y constituyendo el 30% de la nota. El resto de la puntuación -es decir, el 

70%- se otorgaba tomando como criterio fundamental el aprendizaje realizado y 

demostrado por el alumno a lo largo del curso con la realización de dos tipos de 

actividades: 

 Un primer grupo de actividades lo componía las citadas a continuación, que se 

valoraban con una puntuación máxima de cuatro puntos de los siete que corresponden a 

la evaluación continuada, en concreto, participación activa en clase con intervenciones 

acertadas, participación en debates que pudieran surgir en el aula, realización y entrega 

en clase de pruebas que esporádicamente pudieran requerirse, y realización de las 

prácticas y participación activa en las horas prácticas de la asignatura. 

Con estas actividades se pretendía valorar, principalmente, los conocimientos 

adquiridos por el alumno de forma autónoma sobre las distintas unidades didácticas que 

abarca el programa de la asignatura. Dicho en otros términos, a través de la 

participación del alumno en clase se iba a verificar si éste ha trabajado suficientemente 

los materiales teóricos y prácticos previamente facilitados por el docente y, en 

definitiva, si ha comprendido –más allá de la simple memorización– los puntos 

fundamentales del tema en cuestión. Pues bien, esta participación activa se traducía, 

básicamente, en la intervención de alumno en el régimen de seminario abierto en las 

sesiones teóricas y prácticas, contestando a las preguntas formuladas por el profesor –o, 

incluso, por otros alumnos– o sometiendo a discusión y debate aquellos aspectos de la 

unidad tratada que presentan una mayor complejidad o relevancia práctica. 

La segunda actividad planteada, y a la que nos queremos referir de una forma 

particular, consistía en la realización de un portfolio por grupos, atendiendo a las 

normas facilitadas por el profesor el primer día de clase, y cuya valoración máxima era 

de tres puntos de los siete que corresponden a la evaluación continuada. La realización 

del portfolio de forma grupal viene motivada principalmente por el carácter numeroso 

de los grupos en esta asignatura, no obstante ha resultado muy interesante en la medida 

en que potencia la habilidad de los alumnos para trabajar en equipo y resolver los 

conflictos que pudieran surgir entre sus miembros. 

Atendiendo a los objetivos y competencias que pretendíamos que nuestros 

alumnos adquirieran, la selección de los productos del portfolio era muy importante, en 

la medida en que debía permitirles alcanzar esos objetivos y competencias. Así pues, 

analizando el programa de la asignatura de Derecho Tributario de la Diplomatura de 

Relaciones Laborales, consideramos que había varias cosas que nuestros alumnos 



 
 

 

debían aprender, teniendo en cuenta el perfil del mismo, y que podían hacerlo mediante 

tres actividades que decidimos incluir en el portfolio: la primera consistía en un 

comentario de jurisprudencia, la segunda en la resolución de un caso práctico de 

procedimientos tributarios, y la tercera en la realización de una autoliquidación del 

IRPF con la utilización del programa PADRE. 

 Los alumnos deben conocer desde el inicio del curso, además de los productos 

que componen el portfolio, los criterios de evaluación del mismo, y los plazos de 

entrega de cada producto del portfolio, lo que les permite ser responsables de su proceso 

de aprendizaje y conscientes de la calificación que pueden llegar a alcanzar de acuerdo 

con el trabajo que realizan. Así pues, al inicio del curso debe informarse a los alumnos 

de una serie de reglas importantes relativas al portfolio, que sintetizamos a 

continuación:  

- El portfolio ha de realizarse obligatoriamente en grupo. La elección de los 

miembros del grupo se realiza por los propios alumnos, y la calificación 

alcanzada en la realización de este trabajo es igual para todos los miembros del 

grupo. 

- Para la evaluación del portfolio se valora con carácter general la originalidad, la 

ortografía, la presentación, los conocimientos adquiridos, la bibliografía 

empleada, la estructura de la exposición, la valoración crítica y las reflexiones 

personales.  

- El porfolio debe incluir obligatoriamente las siguientes partes: índice, 

presentación de los miembros del grupo, actividades a realizar y reflexión 

personal 

- Su valoración máxima es de tres puntos, siempre que contenga todas las 

actividades realizadas y se respeten los plazos de presentación establecidos al 

inicio del curso. Una vez entregada cada actividad será corregida por el profesor 

y devuelta al grupo para su custodia, ya que deberá ser incorporada al portfolio 

completo, cuya entrega constituye un requisito ineludible para superar la 

evaluación continuada y poder acceder a la realización del examen final. 

Sin detenernos demasiado en su contenido, seleccionamos uno de los productos 

elegidos para nuestro portfolio, que debe incorporar además de la actividad concreta a 

realizar por el alumno, unas indicaciones de las fases que ha de seguir éste para llegar al 

resultado final, y los criterios de evaluación específicos de la actividad de que se trate. 

Además consideramos que, junto a la reflexión global de los miembros del grupo, debe 



 
 

 

incorporar también una reflexión personal acerca de los temas tratados, las 

competencias adquiridas con la realización de la actividad, y las dificultades 

encontradas en su elaboración, así como una autoevaluación, indicando la calificación 

que en su opinión merece la actividad realizada. 

 

EJEMPLO: 2ª actividad del portfolio. Resolución de un caso práctico de 

procedimientos tributarios 

Fases que debe seguir el grupo: 

-Lectura detenida del caso 
-Estudio previo de los procedimientos 
tributarios implicados en el caso 
-Localización de problemas y errores en el 
desarrollo de dichos procedimientos 
-Aplicación de conocimientos adquiridos 
al caso práctico 
-Búsqueda de formularios (alegaciones, 
recursos…) 
-Confección de los documentos requeridos

Plazo máximo de entrega y criterios de 
evaluación: 
 
-Plazo máximo de entrega:  
-Calificación máxima: un punto 
-Criterios de evaluación: ortografía, 
búsqueda de información y selección 
correcta de la misma, claridad en la 
redacción de los documentos, aplicación 
de los conocimientos adquiridos al caso 
práctico, utilización correcta de las 
normas tributarias, capacidad para 
formular argumentos en materia tributaria 

 

 De acuerdo con este sistema, los alumnos que alcanzaran una puntuación 

mínima de 3,5 en la evaluación continuada habrían superado la misma y tendrían que 

realizar una prueba final oral. La valoración máxima que se podía obtener con la 

realización de esta prueba era de tres puntos, y permitía al alumno alcanzar la 

calificación global de diez –siete puntos de la evaluación continuada más tres del 

examen oral-. Dicho examen requería la elección de un tema del programa de la 

asignatura, la búsqueda de información sobre ese tema, y la preparación de una 

exposición oral sobre el mismo que se realizaría por el alumno el día del examen. 

En conclusión, la evaluación continuada, llevada a cabo en los términos 

descritos, se basa, no ya en la estricta medición del resultado final, sino más bien en la 

toma en consideración de la totalidad del proceso de aprendizaje. Evaluación esta que, 

obviamente, conlleva un replanteamiento de la planificación y metodología docentes, 

así como del rol a desempeñar tanto por el docente como por el alumno.   

 

 

 

 



 
 

 

3. RESULTADOS 

El desarrollo de este sistema generó los siguientes resultados. Del total de los 

alumnos que adquirieron el compromiso de seguir la evaluación continuada, en el curso 

2011/12, el 44,38% la superó, mientras que el porcentaje de alumnos que superaron la 

asignatura acudiendo al sistema tradicional de evaluación sólo alcanzó el 13,41%. 

Hemos de tener en cuenta que se trataba de un curso peculiar, ya que era el último año 

de docencia en esta asignatura, que el curso siguiente sería sustituida por la asignatura 

que se impartiría en el grado cuyo contenido es diverso. Quizás por esta razón la 

asignatura contaba con una gran cantidad de matriculados, que empeñados en superar la 

misma, decidieron adscribirse al sistema de evaluación continuada, pero por diversas 

razones no pudieron atender satisfactoriamente las actividades que se requerían. 

Del total de alumnos que superaron la evaluación continuada, todos acudieron a 

la realización de la prueba final oral superando la misma, menos un alumno que decidió 

renunciar a la calificación obtenida en la evaluación continuada ante la imposibilidad de 

realizar en forma oral el examen final. Eso puso de manifiesto que no todos los alumnos 

habían llegado a alcanzar la competencia en comunicación oral que pretendíamos, a 

pesar de los diálogos y debates suscitados en el aula durante todo el cuatrimestre. 

Los alumnos que han realizado el portfolio manifiestan la justicia de la 

calificación y consideran que aunque se han esforzado mucho, el aprendizaje ha sido 

progresivo y dinámico. Valoran mucho la importancia de la realización del portfolio 

para adquirir competencias de razonamiento y análisis crítico y para mejorar su destreza 

en orden a aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la vida real. Es por ello que, 

en su mayoría, los alumnos han valorado positivamente este instrumento, en la medida 

en que, citando palabras textuales de algún alumno, “le han encontrado sentido a cosas 

que habrían estudiado sin más”, y ello a pesar de que la realización de este trabajo en 

ocasiones les quitaba el sueño, sobre todo a aquellos alumnos que se responsabilizaban 

de su aprendizaje. 

Los alumnos han expresado en su valoración personal y grupal de cada actividad 

del portfolio que las mismas, en términos generales, no han sido de una gran dificultad o 

especial complejidad, aunque sin embargo sí que han manifestado que las actividades 

del portfolio les han supuesto un importante esfuerzo y una dedicación en tiempo 

importante. En nuestra opinión no se corresponde la percepción del alumno sobre la 

dificultad de la actividad con la dedicación invertida en la realización de la misma. 

Posiblemente el hecho de tratarse de un trabajo colaborativo que les supone reunirse y 



 
 

 

buscar información de manera individualizada para su posterior puesta en común, sea la 

explicación sobre la percepción de los alumnos sobre esta cuestión. 

Además, hay que señalar que uno de los aspectos más valorados por parte de los 

alumnos en la utilización del portfolio ha sido el de la posibilidad de debatir e 

intercambiar opiniones con sus propios compañeros sobre el tema de la actividad de que 

se tratara. Consideran que uno de las mayores ventajas del portfolio ha sido el de 

argumentar opiniones propias y rebatir los argumentos de sus compañeros para llegar a 

una conclusión asumible por todos. En este punto, también han valorado el hecho de 

que en muchas ocasiones han tenido que transigir para llegar a un acuerdo en la 

realización de la actividad, aspecto éste que aunque no buscado expresamente en el 

portfolio, supone el desarrollo de una importante habilidad para el alumno que 

posiblemente habrá de utilizar en el desempeño de su actividad profesional. 

Hay que señalar que en cada actividad realizada se les pedía al grupo que 

justificara su trabajo y que fijara una calificación numérica de 1 a 10 para su propio 

trabajo. En este sentido debe señalarse que todos los grupos en todas las actividades se 

han autocalificado con notas siempre superiores a 5. En particular la mayor parte de las 

autoevaluaciones han girado entre 7 y 9. Es de destacar que ningún grupo se ha 

autocalificado con una nota de 10, y que todos consideran que sus actividades merecen 

una calificación siempre superior al aprobado, aunque ciertamente ha habido 

actividades -pocas- que han sido calificadas por debajo de 5.  

Un aspecto que nos hemos planteado como de posible implantación para cursos 

posteriores es el de dedicar algún tiempo de clase a que los grupos vean y valoren las 

actividades del portfolio de otros grupos. De esta forma, creemos que valorarán de 

manera más adecuada su propio trabajo y podrán descubrir, por comparación, las 

bondades o defectos de sus trabajos y los de sus compañeros. No se pretende, con ello, 

fomentar una competitividad voraz, sino que ojeando otros trabajos los alumnos 

adquieran mayor capacidad de autocrítica e incluso que valoren en su justa medida el 

trabajo de los demás. No hemos tenido tiempo suficiente en el aula para realizar esta 

actividad de “autoconvencimiento” de  lo bueno y lo malo del trabajo del grupo y del 

trabajo del resto de los grupos, pero consideramos que podría ser interesante y fomentar 

la capacidad crítica y de autocrítica del alumno.  

No obstante, existen ciertas deficiencias que debemos intentar corregir. La 

realización del portfolio supone una carga de trabajo para el alumno que debe ser 

compatible con el trabajo que éste tiene derivado de otras asignaturas en momentos 



 
 

 

puntuales del curso. El establecimiento de plazos de entrega concretos desde el primer 

día del curso permite al alumno una planificación correcta de las actividades que debe 

realizar, si bien es cierto que algunos se han encontrado presionados por el tiempo en 

los últimos días del plazo. Constatamos que los trabajos se entregan o bien el último día 

de plazo concedido o pocos días antes. La mayor crítica del alumnado hacia este 

instrumento de aprendizaje es el tiempo invertido; no la dificultad del trabajo, sino la 

dedicación del mismo. Ello hay que relativizarlo en su valoración dado que no hemos 

pedido al alumno que especifique el tiempo invertido en la realización de cada 

actividad. Quizás para una ulterior implantación sería conveniente solicitar al alumno 

información sobre las reuniones realizadas, el tiempo invertido, el trabajo individual…. 

Por ello y sin desconfiar de la crítica de los alumnos, creemos que hay que ponerla en 

entredicho ante la falta de datos sobre el tiempo invertido en cada actividad. 

Otra cuestión que nos ha suscitado algunas dificultades es la de valorar el trabajo 

realizado en equipo. No siempre resulta sencillo determinar en un grupo quién tiene el 

peso específico en el mismo, quién desarrolla habilidades de liderazgo y quien 

permanece en actitud pasiva. Los alumnos todavía no son capaces de incriminar a otro 

por su falta de trabajo, o incluso expulsarlo del grupo al que pertenece si no colabora. 

Ésta es una de las mayores dificultades: saber si todos los miembros del grupo han 

trabajado en la actividad o por el contrario hay alguno que se ha beneficiado del trabajo 

del resto. Quizás si pidiéramos una valoración individual y confidencial de cada alumno 

sobre el trabajo realizado por él y por los otros  miembros del grupo podríamos valorar 

si hay alguno que no ha trabajado. No obstante eso nos colocaría en una posición 

policial o fiscalizadora que no acaba de gustarnos. Otra circunstancia que nos ha 

resultado difícil valorar pero que hemos detectado en algunos casos es que los alumnos 

se “reparten” el trabajo en cada actividad, o incluso se reparten las actividades entre 

ellos al objeto de trabajar menos (como eran 3 actividades sólo trabajarían 1/3 parte). 

No hemos descubierto la forma de luchar contra ello y evitar tal situación. Insistíamos 

en que el trabajo era colaborativo y que todos debían saber y trabajar sobre todo. Al 

pedirles una reflexión personal sobre los logros obtenidos con esta actividad 

pretendimos forzar a un trabajo más colaborativo, pero tenemos la impresión de que en 

muchas ocasiones ha habido un trabajo fraccionado y repartido entre los miembros del 

grupo. 

Un aspecto vinculado con ello es la composición de los grupos. Ante la 

disyuntiva de que los formaran ellos o fueran formados aleatoriamente por el profesor, 



 
 

 

valoramos las ventajas e inconvenientes de ambas opciones. Inicialmente nos 

decantamos por una formación aleatoria impuesta por el profesor, al objeto de evitar 

situaciones de amistad o enemistad que pudieran dificultar la buena marcha del 

portfolio. Entendimos que así no existirían alumnos que sin trabajar pero por tener una 

amistad con el resto de sus compañeros, pudieran aprovecharse del trabajo ajeno y de su 

supremacía social. No obstante los alumnos, a los que preguntamos, se mostraron 

contrarios a esta forma de trabajar y solicitaron que ellos mismos fueran los que 

formaran los grupos de trabajo. Alegan en su favor varios argumentos: que ya habían 

trabajado previamente en grupo en otras asignaturas, que de otra forma tendrían 

dificultades para reunirse por cuestiones de localización de sus respectivas residencias, 

que podrían tener economías de escala si ya se conocían previamente… Ante tales 

argumentos, cambiamos nuestra percepción inicial y decidimos que los grupos fueran 

formados por los propios alumnos. No obstante hubo algunos alumnos que no encajaron 

inicialmente en los grupos formados por los propios alumnos y que hubo que incluir por 

el profesor posteriormente en grupos ya creados, con lo cual acabamos con un sistema 

mixto, si bien mayoritariamente fueron formados por los alumnos con una mínima 

injerencia del profesor para solventar los casos difíciles. 

En definitiva, los alumnos valoran positivamente este sistema, afirman haber 

aprendido mucho más que en otras asignaturas en las que se utiliza el sistema 

tradicional de aprendizaje y evaluación, aunque admiten haber trabajado mucho más. 

Asimismo, reconocen también el esfuerzo del profesor para la preparación y corrección 

del portfolio y agradecen el trabajo realizado. Es por ello que nuestra valoración 

también es muy positiva y seguiremos perfeccionando este sistema. Queremos destacar 

que los alumnos tienen una alta valoración del profesor que sigue este sistema de 

portfolio. Agradecen la dedicación del profesor, la corrección de cada actividad y su 

devolución en breve plazo, así como la resolución de las dudas que mediante tutorías 

plantean los grupos para una dirección orientada de sus actividades por parte del 

profesor. 

 

4. CONCLUSIONES 

Creemos que la utilización del portfolio como instrumento de evaluación 

presenta aspectos positivos y nuestra experiencia de este curso así lo demuestra, porque:  

1.- Los alumnos demuestran mayor interés por aprender determinadas cuestiones, 

cuando comienzan a ver su posible aplicación práctica 



 
 

 

2.- Permite hacer las clases más dinámicas 

3.- Los alumnos aprenden, o mejor dicho, comprenden mucho mejor ciertas 

cuestiones 

4.- Los alumnos son capaces de darse cuenta de aquellas cuestiones que no han 

llegado a comprender adecuadamente; en consecuencia, se responsabilizan de su 

aprendizaje 

Ahora bien, la falta de experiencia en estos sistemas de evaluación, derivados de una 

nueva metodología docente, pone de manifiesto algunos aspectos negativos del 

portfolio, o más bien algunas dudas en su utilización que debemos ir perfeccionando:  

1.- Si una parte considerable de la calificación alcanzada en la evaluación 

continuada la constituye el uso del portfolio, un punto débil sería cómo deberíamos 

desarrollar las clases para que los alumnos adquieran las competencias que 

pretendemos, ya que si volvemos al sistema tradicional de clase magistral, no podrán 

adquirir las competencias que pretendemos, ni serán capaces de realizar las actividades 

del portfolio. Resulta difícil conjugar el desarrollo de la actividad en el aula con un 

sistema de evaluación centrado esencialmente en la confección del portfolio, por eso 

nos hemos inclinado por no otorgarle la totalidad del peso de la evaluación continuada a 

este instrumento 

2.- Sería interesante que en ocasiones los alumnos realicen parte de las actividades 

del portfolio en el aula, ya que ello les permite ir solventando dudas surgidas en su 

realización con el docente, pero la experiencia de este año pone de manifiesto que no 

quieren, prefieren hacer esa tarea en casa, a pesar de la carga de trabajo que supone. 

Realizar el portfolio en el aula permite al profesor valorar de manera más adecuada y 

ajustada el proceso de aprendizaje individualizado de cada alumno, yendo a cada grupo, 

tomando notas de lo que dice cada alumno… No lo hemos podido realizar pero creemos 

que es un aspecto a considerar. 

3.- Hemos detectado que los alumnos no saben trabajar en grupo. En algunos casos, 

los miembros del grupo se han peleado y alguno ha tenido que cambiar de grupo. No 

son capaces de excluir a nadie del grupo, a pesar de que son conscientes de que algún 

integrante del mismo no trabaja en el desarrollo de la actividad.  

4.- Siguen existiendo alumnos que prefieren memorizar y reproducir lo memorizado 

en un examen final, aprobar sin necesidad de aprender. También ellos deben ser 

conscientes de que este sistema de evaluación mide mejor su aprendizaje. 
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