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La evaluación en la educación superior generalmente se realiza por pruebas 

estandarizadas  en los dos sentidos, del docente al estudiante y de este al 

docente. Para el caso de los estudiantes, la dimensión que toma la evaluación es 

la revisión de los temas dictados por los profesores. La evaluación del docente se 

realiza por instrumentos diseñados por la institución de educación a la que está 

vinculado el académico con el fin de evaluar la calidad de su ejercicio.   De lo 

anterior se deduce que la evaluación es un proceso generalmente cerrado de 

preguntas y calificaciones. 

 

Existen múltiples definiciones del portafolio; Cano lo describe como  “colección de 

materiales seleccionados con la intención de explicar el aprendizaje realizado a lo 

largo de un proceso de formación, reflexionar sobre ello y evaluarlo”.Martin-Kneip 

(2001), lo considera como un reflejo  del desarrollo profesional del trabajo y lo 

define como una serie de colecciones de trabajos especializados de los docentes, 

con la que se registra, evalúa y mejora su trabajo. 

 

Según Serrato 2013, a través del portafolio, los profesores logran asumir posturas 

conscientes sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; así mismo tienen 

la posibilidad de expresar a través de ejercicios de escritura y con otros 

profesores, las cuestiones que les interesan, inquietan o motivan. Plantea una 

estructura abierta y flexible. 

 

El portafolio de aprendizaje es una herramienta   en la formación de los 

estudiantes  que se  enmarca  en la pedagogía  constructivista, lo que permite que 

se hagan participes en forma activa  y permanente de su proceso  de aprendizaje.  

 

Resalto las siguientes características de esta metodología de evaluación: 

 

 El portafolio  será una búsqueda  personal de sentidos  y el estudiante 

retiene  su poder  y autoridad 

 Es el  resultado de una  acción  planeada por el docente  y acordada con 

los estudiantes   

 Es la recopilación  de trabajos, en la  que el estudiante demuestra  sus  

esfuerzos y significados  que cobran los temas  para él. 



 Refleja su  proceso  de aprendizaje, su rendimiento y su motivación.Es 

valioso  para ser capaz de dar  criterios personales  de su desempeño, de 

sus capacidades  y de la identificación  de sus dificultades . 

 Permite que el  estudiante realice  autoevaluación y coevaluación en el 

sentido de poder  compartir experiencias  y de ser crítico  y constructivo.  

 Mediante el  portafolio, la evaluación  tiene el propósito de identificar  el 

progreso del estudiante, los esfuerzos, los logros y la animación para 

estimular  la reflexión  del estudiante y de sus  procesos de aprendizaje. 

 

 

Para alejarse de la metodología tradicional de evaluación, es ideal pensar en un 

método para la buena enseñanza y el aprendizaje. Como expresa  Antonio  

Ontoria  “El profesor es un mediador entre  la estructura    conceptual de la 

disciplina  y la estructura  cognitiva  del estudiante.   Debe ser  un facilitador  de 

los aprendizajes  del alumno, una de cuyas funciones  consiste en  proporcionar al 

alumno  una selección de contenidos culturales  significativos,  además de unas 

estrategias  cognitivas  que  permitan la construcción  eficaz de  nuevas 

estructuras  cognitivas.” 

 

 


