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Introducción 
El consorcio EUfolio reúne a 14 equipos de 7 países europeos en un proceso de investigación y colaboración, 
estableciendo una red de expertos en políticas educativas, investigadores y profesionales. 
Se incluye el  análisis de revisión de los enfoques políticos y las novedades relacionadas con el  uso del 
ePortfolio en la educación, incluyendo la valoración y la  evaluación, la planificación del aprendizaje, y el 
desarrollo profesional de los profesores. El  análisis de la Política  en temas de e-portfolio se  basa en las 
siguientes preguntas de investigación: 
1.¿Cómo se definen los ePortfolios? ¿Qué funciones podrían tener los ePortfolios? 
2. ¿Cómo podría  ser utilizado el ePortfolio como una herramienta para la evaluación de las destrezas del 
siglo  XXI? ¿Cuáles son las tendencias para la evaluación de las habilidades del siglo XXI que utilizan las TIC? 
3. ¿Cuáles son las ventajas y consideraciones de la implantación de los ePortfolios? 
4. ¿Que decisiones políticas y  actividades de implementación (planes de acción)  de las políticas de la UE 
son relevantes para el uso del ePortfolio en el aula? ¿Cuáles son las áreas  principales  que se pueden   
observar en el uso del ePortfolio en los centros educativos? 
Todas las preguntas se centran en aspectos teóricos y prácticos. La revisión del documento termina con 
recomendaciones recogidas en la revisión bibliográfica. La  versión completa del informe se puede 
encontrar  en www.eufolio.eu 

 

I. Definición y funciones del ePortfolio  
Para esta revisión se analizaron máis de 14 definiciones de ePortfolio. Todas las definiciones se 

proporcionarán en la versión completa del documento Revisión de las políticas y  las prácticas 

existentes sobre el e-Portfolio. El  análisis muestra, esas definiciones. 
  Se refierese a varios tipos de ePortfolio, en función de su propósito y fin. 
  Los ePortfolios   se ven como un producto y un proceso (una combinación de ambos, debería ser la base 

para una definición pertinente) 
 los diferentes contextos basados en diferentes definiciones del  ePortfolio, dependiendo de las prácticas 

y la  evolución de los ePortfolios. 
 Un  análisis de distintas definicións sobre el ePortfolio muestra que hay varios puntos clave que son 

comunes a los ePortfolios en todas sus definiciones: 
 La autoría es propiedad (el ePortfolio pertenece al creador, estudiante o profesor). 
 Organización del contenido (El contenido del ePortfolio se organiza de forma contextualizada y 

estratégica). 
 Recogida selectiva (el contenido de un ePortfolio es una compilación intencionada con el propósito de 

documentar e ilustrar el aprendizaje). 
 Artefactos (los ePortfolios contienen auténticos artefactos que demuestran el aprendizaje y el   

desarrollo de competencias). 
 Reflexión (en todos los tipos de ePortfolios el alumno reflexiona sobre su aprendizaje). 
 Forma digital (proporciona la posibilidad de utilizar artefactos digitales, adaptabilidad, facilidad de 

almacenamiento y posibilidad de mostrarlos a diversos públicos elegidos por el alumno/a). 
 

Para el  proyecto EUfolio, se  elegió la siguiente definición: 
“ Los ePortfolios son espacios de trabajo digital dinámico (de propiedad del alumno) en los que  los estudiantes 
pueden capturar su  aprendizaje, sus ideas, acceder a sus colección de trabajo, reflexionar o sobre su 
aprendizaje, compartirlo, establecer metas, realizar  la retroalimentación y  mostrar su  aprendizaje y logros.  
 
Observaciones a la definición y aclaraciones sobre términos y roles de las partes interesadas: 
 

 Un espacio de trabajo virtual  en un entorno digital para el aprendizaje. Implica el aprendizaje activo (l 
a participación activa de los alumnos). El  término espacio de trabajo también incorpora la noción de que uno 
podría relacionarse con el  ePortfolio  de muchas maneras, por ejemplo en colaboración con otros. Un espacio 

http://www.eufolio.eu/
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de trabajo digital, también, tiene sus raíces en el  desarrollo de software que crea un área de almacenamiento 
temporal. El ePortfolio es propiedad del estudiante: ella/ él tienen el control de los archivos de gestión, con 
quién compartirlo,  entregarlo al profesor, etc. 

 el papel del profesor en el trabajo con los ePortfolios sigue siendo importante - Quizás más importante 
que nunca. El profesor apoya a los estudiantes con el fin de establecer y supervisar los objetivos del 
aprendizaje, planificar  sus estrategias sobre cómo lograr sus metas, desarrollar criterios de éxito,  recopilar 
evidencias de su aprendizaje, reflexionar y evaluar sobre su propio aprendizaje, etc. 

 La reflexión y el intercambio de aprendizaje: Aunque los ePortfolios están completamente controlados 
por los alumnos, no son diarios personales, a ellos pueden acceder una amplia audiencia según se requiera, 
como profesores, compañeros y padres. La utilización del  ePortfolio puede darle a los profesores una nueva 
visión sobre el proceso de aprendizaje. Cando los profesores integran los ePortfolios en la  enseñanza y el 
aprendizaje se  está creando una oportunidad de utilizar una amplia gama de enfoques educativos. 
Una descripción en profundidad de las funciones del ePortfolio están recogidas en la especificación genérica  
funcional del EUfolio. La  base bibliográfica de esta revisión de la política educativa se traduce en el siguiente 
resumen de las principales funciones del ePortfolio, que pueden variar en función del contexto de su uso: 
 

 representación del aprendizaje (escaparate). 
 proceso de aprendizaje (desarrollo, evaluación formativa),  
 productos del aprendizaje (aprendizaje y enseñanza, evaluación sumativa). 

 
 Incluso los ePortfolios ya  creados -  para la evaluación formal en los entornos escolares pueden 
transformarse en cualquier otro tipo de ePortfolio, porque se basan en un repositorio de muestras de 
aprendizaje que se pueden reestructurar si se cambia el objetivo. 
 

I. El  ePortfolio como herramienta para desarrollar y  evaluar las competencias clave del siglo 
XXI 

 
 Los ePortfolios se  adaptan perfectamente a la evaluación del elenco de muestras de trabajos de los alumnos 
y, por tanto son herramientas especialmente potentes para la comunicación  en  lengua materna, 
comunicación en lenguas extranjeras y para la conciencia y expresión cultural. Al tratarse de instrumentos 
digitales, basados en la tecnología Web 2.0, son igualmente, muy adecuadas para el desarrollo de las 
competencias  TIC y  para integrar los  productos de aprendizaje, realizados con diversas herramientas TIC 
(por ejemplo, presentaciones de diapositivas, podcasts, vídeos, etc.). Proporcionan un contexto óptimo para 
que los alumnos puedan construir y  documentar su aprendizaje a través del proceso de trabajo y los 
artefactos producidos.  Proporcionan oportunidades de  retroalimentación y  de co-evaluación entre iguales  
y con los profesores. A través del proceso de utilización del  ePortfolio, se  requieren más destrezas  y  
desarrollan habilidades de colaboración, capacidades para la resolución de problemas, pensamiento crítico,   
aprendizaje autónomo, toma de decisiones y  comunicación efectiva. 
 
Hasta la actualidad, la mayoría de las implementaciones del ePortfolio,  se llevaron a cabo en el contexto de  
la educación superior y así está documentado su uso así como la formación del profesorado pertinente. hay 
Existen relativamente pocos informes sobre su utilización en  los centros educativos aunque ,los ePortfolios 
ya se utilizan  en algunos institutos europeos como medio de apoyo a la evaluación formativa y sumativa de 
producciones creativas de los estudiantes. Sin embargo, muchas de estas implementaciones parten de  
iniciativas personales de los profesores y no de un enfoque político más amplio. 
 

II.   Consideraciones y ventajas de la implementación del ePortfolio 
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Aunque los informes de investigación y en la bibliografía, los ePortfolios  se  mencionan como herramientas 
para la evaluación de las competencias del siglo XXI tienen un impacto mucho más amplio  en los procesos 
de enseñanza  y aprendizaje. Sin embargo, como todas las tecnologías, tienen ventajes y desventajas. 
 
 Los ePortfolios proporcionan beneficios en los siguientes aspectos:  

 La creación de un ePortfolio electrónico sirve para desenvolver habilidades digitales. 
 Contribuyen al intercambio de ideas y a l a  retroalimentación. 
 Animan a los estudiantes a reflexionar sobre su trabajo y sus razones para elegir muestras de sus trabajos 

para ser incorporadas en su e-portfolio. 
 Fomentan  en los estudiantes un sentido de orgullo por el trabajo bien hecho, un sentimiento de logro 

personal, y  de satisfacción.  
 Los  ePortfolios involucran a los estudiantes en el proceso de evaluación y valoración. 
 Muchas clases de artefactos (productos de aprendizaje) pueden ser incorporados al ePortfolio.  
 Los ePortfolios son fáciles de mantener, editar y actualizar.  
 Los ePortfolios son fáciles de  “gestionar”,  compartir con otros,  de  transportar a un  nuevo  sistema o 

a un nuevo entorno de trabajo. 
 Son fácilmente accesibles por un número de personas (determinados por el  titular del e-portfolio) y 

visibles para una posible audiencia mundial. 
 Son fáciles de organizar y permiten la búsqueda de contenidos. 
 Se almacenan fácil y eficazmente. 
 Los ePortfolios son de bajo coste, especialmente en cuanto a su reproducción, aunque los costes iniciales 

de configuración del software y  equipos  tienen sí tienen un coste considerado.  
 Tienen el potencial de ser estandarizados en todas las Comunidades y países. 
 Pueden incluir la función de privacidad. 

 
Los principales retos relacionados con el  uso de ePortfolios son: 
 

 Supone una alta carga de trabajo - especialmente para los profesores (menos  en la preparación de las 
clases, pero se incrementa considerablemente en las actividades del ePortfolios para la tutoría al estudiante) 

 La necesidad de disponer de herramientas ( tanto para profesores como estudiantes) con el fin de poder 
seguir el  progreso y los logros de aprendizaje 

 Las competencias en TIC de los profesores y estudiantes (que son, en cierta medida un requisito previo 
para el trabajo) con las plataformas del ePortfolio. 

 El hardware (Los centros tienen que estar debidamente equipados con ordenadores, portátiles o 
tabletas. Si la tarea propuesta incluye la utilización del ePortfolio debemos asegurarnos que todos los 
alumnos son capaces de hacer la tarea  en un dispositivo adecuado) 

 Una conexión a Internet adecuada (los ePortfolios se basan por lo general en la Web) 
 Problemas de seguridad y privacidad de datos 

 
En la  implementación de los ePortfolios,  hay algunas áreas que se deben tener en consideración:  

 La práctica docente y la formación del profesorado: 
 Asegurar la calidad 
 Consideraciones legales 
 Consideraciones de su puesta en funcionamiento y  soporte 
 Indicadores de resultados de la implementación y aprendizaje exitosos  

 

III. Revisión de las políticas y las prácticas existentes sobre el e-Portfolio 
La Comisión Europea considera el ePortfolio como una herramienta para la evaluación, validación y 
reconocimiento de habilidades y competencias, en particular para las habilidades transversales (pensamiento 
crítico, creatividad), como herramientas para la colaboración, la autoevaluación y la evaluación entre iguales.  
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En los centros de primaria y  secundaria los ePortfolios están recibiendo cada vez más atención e importancia 
en toda Europa. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos no existe una "política del ePortfolio". El 
ePortfolio  se incorpora en las políticas sobre TIC y otros documentos relacionados con la evaluación del 
alumnado. En la educación en habilidades para el idioma, las actividades extracurriculares y docentes de los 
estudiantes, del desarrollo profesional,  los planes de aplicación de las TIC, etc. El uso del ePortfolio se debe 
principalmente a iniciativas de organización o solo a actividades  piloto de un proyecto. Algunas de las 
iniciativas muestran un enfoque de aprendizaje permanente basado en la utilización de los ePortfolios 
 
Los especialistas encuentran beneficios tanto en la educación primaria como en secundaria por el uso de los 
ePortfolios. El  ePortfolio es una poderosa herramienta para aumentar la motivación de los estudiantes: 
 

 Los estudiantes que utilizaron los artefactos del ePortfolio alcanzaron resultados académicos 
significativamente más altos, obtuvieron más créditos, y superiores niveles de retención si los comparamos 
con un grupo que no utilizara artefactos del  ePortfolio. 

 La participación activa de los alumnos en el proceso de creación de sus e-portfolios es motivadora para 
los estudiantes por varias razones: tienen la propiedad y responsabilidad sobre su creación;  resulta fácil 
obtener retroalimentación; autodescubrimiento y autorreflexión que contribuyen a implementar el 
aprendizaje  significativo. 
  Tiene impacto en el desarrollo de competencias: 

 Se mejora la comprensión de los alumnos respecto a la escritura; 
 Se establecen por escrito propias metas y objetivos de aprendizaje,  
 Resolución de problemas,  
 Recopilación de datos,  
 Existe interacción y trabajo entre iguales, 
 Alfabetización del estudiante, 
 Existe el aprendizaje “autoregulado”. 

  

Recomendaciones políticas 
 Fomentar el desarrollo de entornos TIC y  herramientas que apoyen de manera integral los planes de 

estudio (IPTS, 2013) 
 Fomentar el desarrollo de entornos y herramientas que permitan a los docentes, de forma rápida, fácil 

e flexible, crear entornos virtuales de aprendizaje y evaluaciones electrónicas personalizadas. Deben ser 
implementadas con éxito herramientas de software libre que pueden ser adaptadas por el profesorado para 
adecuarse a su estilo de enseñanza y a las necesidades des sus alumnos. Los profesores deben participar en 
el desarrollo de esas herramientas y se les  debe animar a desarrollar, ampliar, modificar y enmendar las 
mismas (IPTS, 2013). 

 Animar a los profesores a trabajar en red, favoreciendo  el intercambio de buenas prácticas. Muchas de 
las prácticas de evaluación con herramientas TIC utilizadas en los centros educativos son promovidos por un 
pequeño número de profesores que se dedican, con entusiasmo y de manera crítica, a promover el  uso de 
las TIC en la evaluación. Para ampliar e incorporar y también para establecer buenas prácticas, es  pertinente 
dar un mejor apoyo a estos profesores;, animarlos a intercambiar  sus experiencias, establecer buenas 
prácticas y los mecanismos de revisión entre iguales. (IPTS, 2013) 

 Establecer incentivos para la investigación y desarrollo de tecnologías que contribuyan a mejorar la 
evaluación de las competencias clave (IPTS, 2013) 

 Los escenarios se debe considerar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Los directores/as 
de centros educativos, los responsables de planificar  e-learning, los responsables políticos, etc. podrían 
beneficiarse de este tipo de escenarios para entender mejor lo que realmente se puede hacer con los 
ePortfolios (EUN, 2005). 
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El pleno  beneficio del ePortfolio solo puede lograr si una persona es capaz de crecer y utilizar  su ePortfolio 
en cualquier lugar, en cualquier momento y para cualquier propósito. Si bien es muy posible desarrollar un 
ePortfolio de forma aislada,  en una sola clase /centro educativo, o en una sola materia (por ejemplo las TIC),  
los beneficios del ePortfolio en tal escenario son limitados. Un enfoque más holístico debe apoyar el 
ePortfolio como una herramienta de aprendizaje permanente en el contexto de las instituciones educativas, 
centros de trabajo y ámbitos de aprendizaje tanto formal como no formal. Este enfoque se  puede lograr a 
diferentes niveles: territorial (nacional, regional, de zona o municipio) o sectoriales (centros/institutos, 
universidades, formación profesional y otras organizaciones educativas) (Eifel, 2009). 
 
Bibliografía citada en esta versión abreviada 

I. Por favor consulte la versión completa de Revisión de las políticas y las prácticas existentes sobre el  e-portfolio 
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