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RESUMEN 
 
El portafolio, en sentido didáctico, procede en español del inglés Portfolio 
Assesment, esto es, ‘carpeta de evaluación’ o ‘carpeta de aprendizaje’. 
 
Esta herramienta nos permite avaluar el rendimiento del alumno a través de un 
curso virtual enfocado a profesores de preescolar y nivel primaria, en este caso la 
Astronomía . En términos generales, es un proceso de recopilar datos, organizar e 
interpretar evidencia para incrementar el aprendizaje. Por eso, más que una nueva 
manera de evaluar puede considerarse como un modo de entender el proceso 
denenseñanza. Shulman (1999) se refiere al portafolios como un acto teórico, 
como una metáfora que cobra vida en la medida que la incluimos dentro de la 
orientación teórica —o ideológica— que nos resulta más valiosa para nuestra 
práctica educativa.  
 
El portafolio  facilitara  almacenar información estratégica del alumno en una base 
de datos la cual posteriormente  medirá el nivel de aprendizaje, a su vez se 
presenta como herramienta de evaluación a estudiantes de manera formativa en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Dentro de la principal característica de este instrumento evaluativo y tecnológico 
es que pertenece al estudiante y le permite la gestión de las evidencias de 
aprendizaje y su proceso educativo. Ello implica una serie de procesos cognitivos, 
educativos y sociales que lo están llevando a ser considerado como una de las 
principales innovaciones docentes. 
 
Como resultado se obtuvo un portafolio electrónico que no sólo brinda información 
sobre el rendimiento académico del estudiante, sino que sirve de herramienta de 



 
evaluación formativa de un curso virtual en el que se integran las áreas de 
educación y tecnología. 
 
Palabras clave: aprendizaje colaborativo, aprendizaje reflexivo, portafolio 
electrónico, modelo de evaluación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El portafolio, en sentido didáctico, procede en español del inglés Portfolio 
Assesment, esto es, ‘carpeta de evaluación’ o ‘carpeta de aprendizaje’. 
 

Esta herramienta nos permite avaluar el rendimiento del alumno a través de un 
curso virtual enfocado a profesores de preescolar y nivel primaria, en este caso la 
Astronomía. En términos generales, es un proceso de recopilar datos, organizar e 
interpretar evidencia para incrementar el aprendizaje. Por eso, más que una nueva 
manera de evaluar puede considerarse como un modo de entender el proceso 
denenseñanza. Shulman (1999) se refiere al portafolios como un acto teórico, 
como una metáfora que cobra vida en la medida que la incluimos dentro de la 
orientación teórica —o ideológica— que nos resulta más valiosa para nuestra 
práctica educativa.  
 
Esta metodología de evaluación alternativa cumple con los requisitos del nuevo 
paradigma educativo centrado en el aprendizaje y en el o la estudiante 
autónomo/a. 
 
 
 

Si la profesión docente se entiende como un trabajo complejo, debería 
proporcionarse al profesor principiante un período de apoyo, y en éste el 
portafolio proporcionaría la oportunidad de planificar, tutelar, apoyar y 
registrar los logros del nuevo profesor. (Bird 1997, en Millman, J. y 
Darling-Hammond, L. (eds) 1997: 336) 

 
 
 

El portafolio  facilitara  almacenar información estratégica del alumno en una 
base de datos la cual posteriormente  medirá el nivel de aprendizaje, a su vez se 
presenta como herramienta de evaluación a estudiantes de manera formativa en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

Dentro de la principal característica de este instrumento evaluativo y 
tecnológico es que pertenece al estudiante y le permite la gestión de las 
evidencias de aprendizaje y su proceso educativo. Ello implica una serie de 



 
procesos cognitivos, educativos y sociales que lo están llevando a ser considerado 
como una de las principales innovaciones docentes. 
 
OBJETIVOS 
Dentro los objetivos principales podemos mencionar los siguientes: 
 

1. Desarrollar un modelo de aprendizaje competencial y colaborativo en un 
entorno amigable, interactivo y eficiente. 

2. Aplicar el modelo de evaluación de contenidos y habilidades basado en la 
carpeta de aprendizaje para mejorar cualitativamente el aprendizaje de los 
estudiantes. 

3. Conseguir que la herramienta facilite el aprendizaje y la evaluación del 
alumnado, aumentando el grado de compromiso personal, la continuidad en 
el estudio y en el trabajo y el rendimiento eficiente de su esfuerzo en 
términos de ahorro de tiempo y dedicación a la materia objeto de estudio. 

4. Facilitar al profesorado la aplicación de la metodología docente de la 
carpeta de aprendizaje en soporte informático, respecto al uso de 
metodología de la carpeta de aprendizaje en soporte papel. 

5. Elaborar un juego de especificaciones para diseñar herramientas TIC de 
carpeta de aprendizaje lo suficientemente versátiles y adaptadas a 
estándares internacionales como para ser utilizables en diferentes 
escenarios educativos, instituciones, etc. 

6. Modificar las formas tradicionales de impartir y evaluar las asignaturas del 
Área de Astronomía. 

7. Fomentar la capacidad de razonamiento de los estudiantes, su espíritu 
crítico y su intervención en todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje y 
la evaluación. 

8. Permitir que el estudiante busque y encuentre su propio modo de 
aprendizaje poniendo de manifiesto así sus intereses, su capacidad de 
trabajo, su grado de originalidad y sus actitudes. 

9. Responsabilizar al estudiante en su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN  Y METODOLOGÍA  
 
Se implemento un enfoque constructivita  y se ha obtenido un curso virtual 
llamado, mi (Pequeño Astrónomo),  que esta orientado a maestros de preescolar 
y nivel primaria, incluyendo el diseño instruccional que ayude a impartir la temática 
de la Astronomía dentro de las escuelas, la herramienta que utilizaran los 
docentes como evaluación es el portafolio electrónico, los resultados de los 



 
alumnos en su transcurrir por la temática de astronomía se almacenaran en una 
base de datos para luego ser evaluados. 
 
 
Como ha señalado Val Klenowski (2005: 40-41), en todo portafolios existen tres 
principios subyacentes que son fundamentales: 
 

1) El primero se refiere al objetivo del portafolios que consiste en que el 
estudiante tenga claros los fines y pautas a seguir antes de la elaboración 
del trabajo, para saber seleccionar las pruebas que debe incluir, las cuales 
le serán de gran utilidad en la consecución de sus fines. 

2) En segundo lugar se implica a los estudiantes en el proceso evaluativo con 
un mensaje que les revela la importancia de la autoevaluación tanto para 
demostrar lo aprendido como para exponer como lo han adquirido. 

3) En tercer lugar, al integrar la evaluación en el currículum, la enseñanza y el 
aprendizaje, se requiere que los estudiantes se centren en su propio 
aprendizaje incluyendo ejemplos de trabajo genuino que reflejen la 
estrategia de los procesos utilizados. 

 
Este modelo de evaluación, de carácter formativo, hunde sus bases en la teoría 
del constructivismo social que, en el ámbito de la psicología cognitiva, destaca la 
importancia del papel desempeñado por la interacción entre profesor y estudiante 
en el proceso de aprendizaje. 
 
 
García (2000:4) destaca tres aspectos acerca de lo que supone un portafolio 
educativo: 

1. Es una selección deliberada del alumno o del docente que busca dar a 
conocer losesfuerzos, progresos y estrategias que sigue para lograr 
determinados objetivos. 

2. La selección de trabajos que crea el portafolio se realiza de manera 
sistemática alconstituir una secuencia cronológica que permite observar la 
evolución de conocimientos,habilidades y actitudes del alumno o del 
docente en una o más asignaturas. 

3. Los trabajos contenidos en el portafolio están acompañados de una 
narrativa reflexivapor parte del autor que posibilita la comprensión de su 
proceso de aprendizaje. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En definitiva, se puede concluir que la investigación del portafolio digital, centrada 
en el área de la Tecnología Educativa área temática Astronomía para niños, ha 



 
tenido un buen resultado  su implematación  en práctica educativa y evaluativa 
mediada por TIC en las escuelas participantes, por proporcionar al alumno una 
herramienta propia para la gestión de su aprendizaje y al docente una forma de 
guiar el aprendizaje, evaluar el progreso del alumnado y fomentar la autonomía de 
su alumnado. 
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