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Resumen 
 

Cualquier innovación deberá estar acompañada por un cambio en la forma de 
realizar la docencia. Y la creación de un portafolio didáctico puede tener un efecto 
transformador como lo demuestra la investigación llevada a cabo en la universidad. 

 
Para la definición de Portafolio se ha adoptado como modelo la propuesta pionera 

de Lee Shulman “un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un 
conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación y 
tutoría, y adoptan la forma de muestras de trabajo de un estudiante que sólo alcanzan 
realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación" (Shulman, 
1994). 

 
A su vez, la construcción de un portafolio se constituye en una estrategia 

alternativa que permite desarrollar aprendizajes significativos y que favorece la obtención 
de los siguientes objetivos: 

 
a) Promover  aprendizaje AUTÓNOMO y AUTÉNTICO 
b) Promover  hábito de LECTURA COMPRENSIVA de la bibliografía del Curso 
c) Fomentar la INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN 
d) Contribuir a mejorar la capacidad de ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 
Así, se hace necesario valorar las posibilidades reales de tipo metodológico y 

evaluativo y de los actores del proceso educativo (estudiantes y profesores)  referidas al 
desarrollo de un proceso de innovación y cambio de las prácticas pedagógicas a través de 
la utilización de Portafolios  que se convierte en un desafío de las concepciones 
tradicionales tanto de la enseñanza como de la evaluación en la Educación Superior. 

 
En este trabajo se pretende realizar un análisis de los impactos positivos de la 

presencia de Portafolios en la propuesta didáctica de los profesores, considerando que 
una adecuada intervención de éstos puede producir cambios significativos en el desarrollo 
de aprendizajes auténticos, reflexivos y autónomos de los estudiantes de las carreras 
pedagógicas de la PUCV. 
 
 Asimismo, también es necesario entrar en el análisis de algunas de las dificultades 
o problemas que conlleva esta metodología evaluadora, tanto con relación al docente, en 
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términos de dedicación y tiempos, como del alumnado, especialmente, lo que hace 
referencia a conocimientos previos, autonomía de trabajo, hábitos y técnicas o habilidades 
comprometidas en el sistema. 

 
 


	TC-POS-033xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1)
	TC-POS-047

