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El portafolios formativo
Un recurso para la reflexión y auto-evaluación en la docencia

María Isabel Arbesú García  | Elia Gutiérrez Martínez

Se presentan resultados de una investigación cualitativa titulada “El por-
tafolios como un recurso innovador para evaluar y mejorar la enseñanza 
universitaria”, que se realizó en una universidad pública ubicada en la 
Ciudad de México. El propósito central del texto es mostrar qué tipo de 
procesos de reflexión y autoevaluación generó en los docentes la cons-
trucción de su propio portafolios. Entre otras cuestiones, se menciona 
qué pasos se siguieron para el diseño del portafolios, y la forma en que 
se condujo un seminario taller que permitió llevar a la práctica la cons-
trucción del portafolios por cada uno de los participantes. Se definen los 
supuestos teóricos en que se fundamentó el trabajo y se exponen ciertos 
hallazgos, que tienen que ver con los procesos de reflexión que realizaron 
los docentes y que les permitieron autoevaluar su trabajo e implementar 
algunos cambios para su mejoría.

This paper presents the results of a qualitative research study entitled 
“The portfolio as an innovative resource for assessing and improving 
university education,” which took place in a public university located 
in Mexico City. The main objective of the paper is to present the type of 
reflection and self-assessment processes that resulted from the teachers 
building their own portfolios. Among other issues, the paper covers the 
steps followed in the design of the portfolios, along with the form in which 
the workshop on individual portfolio design was implemented for each 
of the participants involved. The theoretical assumptions upon which 
the work was based are defined and certain findings associated with the 
thought processes undertaken by the teaching staff —with regard to the 
self-assessment process— are covered, along with the resulting changes 
implemented with a view to improving their work.
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Introducción

Hoy en día es común hablar de que los porta-
folios son un recurso innovador tanto para la 
evaluación de los aprendizajes de los estudian-
tes como para la formación y evaluación de los 
docentes. También es frecuente reconocer que 
los portafolios, cuando se encuentran asocia-
dos a la figura del estudiante, le permiten a 
éste una toma de conciencia autorreguladora, 
y cuando se vinculan con la del docente le fa-
cilitan promover actividades de evaluación y 
formación (Kilbane y Milman, 2003).

Los portafolios docentes se han venido 
utilizando hace varias décadas en Estados 
Unidos y Canadá. Desde los años noventa, en 
el contexto europeo, y en nuestro medio hace 
aproximadamente una década, este recurso 
ha ido cobrando importancia. A grandes ras-
gos se puede decir que en todos estos ámbitos 
los portafolios se han empleado generalmente 
como una forma de certificación o acredita-
ción de los docentes; sin embargo, cada vez 
es más frecuente que dichas herramientas se 
orienten a la compresión y mejoramiento de 
la enseñanza, debido a que su uso favorece di-
versos procesos de reflexión y autoevaluación 
en los docentes.

Se coincide con Rigo (2012) en cuanto a 
que aún no se dispone de evidencias categó-
ricas sobre cómo y en qué medida se realiza 
esta mejoría, en particular dentro del contex-
to latinoamericano, en donde las propuestas 
y las experiencias todavía no son suficientes. 
También es importante conocer de primera 
mano, a través de la literatura especializada, 
los alcances que han tenido los portafolios en 
la educación, tanto en el ámbito de los logros 
obtenidos como en las fallas reportadas.

En este sentido es pertinente presentar 
en este artículo resultados de un trabajo de 
investigación de tipo cualitativo titulado “El 
portafolios como un recurso innovador para 
evaluar y mejorar la enseñanza universita-
ria”, el cual se llevó a cabo en una universidad 
pública ubicada en la Ciudad de México. El 

estudio tuvo dos objetivos: 1) promover di-
versos procesos de reflexión y autoevaluación 
en los docentes por medio de la realización de 
un portafolios de tipo formativo; 2) indagar 
de qué manera el portafolios permite que los 
profesores identifiquen logros y problemas en 
su enseñanza, con la intención de mejorarla.

La mayor parte de las preguntas que 
guiaron el estudio se enfocaron en conocer 
la docencia y su puesta en práctica a partir 
del empleo del portafolios; otras tuvieron 
que ver con las potencialidades que implica 
su uso. En este segundo aspecto es en donde 
se centra el presente artículo, debido a que 
el propósito del texto es mostrar qué tipo de 
procesos de reflexión y autoevaluación generó 
en los docentes la construcción de su propio 
portafolios.

Entre otras cuestiones, se menciona qué 
pasos se siguieron para el diseño del porta-
folios, y la forma en que se condujo un semi-
nario taller que permitió llevar a la práctica 
la construcción del portafolios por cada uno 
de los participantes. También se definen los 
supuestos teóricos en que se fundamentó el 
trabajo y se presentan ciertos hallazgos, los 
que, como se dijo antes, tienen que ver con 
procesos de reflexión que llevaron a cabo los 
docentes y que les permitieron autoevaluar su 
trabajo e implementar algunos cambios para 
su mejoría.

El documento se divide en cuatro grandes 
apartados, además de esta introducción y las 
conclusiones: en el primero se habla de los an-
tecedentes del portafolios en la educación, sus 
distintos tipos y sus principales cualidades, así 
como sus posibilidades como alternativa de 
evaluación; en el segundo se discuten los fun-
damentos teóricos que sustentaron el estudio; 
el tercero explica el procedimiento metodoló-
gico, en el que se detallan los contenidos del 
portafolios, la organización de un seminario 
taller para que los profesores construyeran 
sus portafolios y algunos relatos tomados 
de los propios portafolios de los docentes; el 
cuarto aborda el análisis de los hallazgos y los 
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