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Resumen ejecutivo
El Proceso Especificación EUfolio (Deliverable 10) fue presentado a los socios, en
octubre de 2013 para dar una visión de conjunto y un plan para el proceso de
implementación del ePortfolio dentro del proyecto EUfolio. A finales de 2013 se
terminó una versión resumida dedicada a la especificación del proceso del proyecto
EUfolio
Esta versión resumida muestra el proceso de aplicación de los socios del proyecto
para aquellos que quieren seguir el modelo de EUfolio.
La especificación del proceso proporciona definiciones y un análisis de las
necesidades, ayuda a entender el proceso de ePortfolio (junto con la especificación
funcional de EUfolio) y esboza los objetivos, conceptos de aprendizaje para los
contenidos, conceptos didácticos y métodos.
El consorcio EUfolio ha recomendado una aplicación del ePortfolio centrada en el
profesor en los centros piloto. Profesores bien preparados han desarrollado
proyectos y / o métodos de enseñanza que implican el uso del ePortfolio en la
aplicación del currículo. Sin embargo, esto significa que los profesores tienen que
contar con el apoyo total a nivel institucional, político y técnico, así como, con el
apoyo del plan de formación continua del profesorado. El hecho de que sea centrado
en el profesor, significa también que los profesores aprenden a entender el enfoque
centrado en el alumno de la enseñanza a través de lePortfolio.
Para la preparación de la implementación recomendamos una sesión de información
con el cuestionario del EUfolio (ver el anexo) o con la lista de comprobación JISC’s
de la implementación del ePortfolio (JISC 2008/2013) – ver el capítulo 5.1 y 5.2.
Para trabajar la evaluación, se recomienda trabajar con el “AeP Maturity Matrix”
(cf. Capítulo 6)
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Prefacio: Objetivos de la especificación de proceso
La estructura de esta especificación de proceso básicamente se orienta a una
adaptación del modelo de proceso de la norma ISO / IEC 19796-1 para el
Aprendizaje, Educación y Formación, que "ofrece un enfoque armonizado para
administrar, asegurar, o evaluar la calidad" (Pawlowski 2007: 7 ).
La adaptación se basa en "Seis pasos para el aprendizaje basado en e-portfolio"
propuesto por JISC. Estos pasos pueden servir como una introducción rápida al
proceso (JISC 2008: 36-37).

1. Definir: La finalidad y los objetivos de la iniciativa ePortfolio tienen que estar
definidos y establecidos. Las cuestiones que se propone abordar, así como
las necesidades de apoyo y la naturaleza de los entornos de aprendizaje
tienen que quedar claros.
Cuestión principal:
"¿Qué herramientas, sistemas o enfoques deberíamos adoptar?."

2. Comprender: El potencial de los ePortfolios para el aprendizaje
personalizado y autodeterminado tiene un impacto en la pedagogía y las
prácticas oficiales establecidas.
Preguntas principales:
2.1 ¿Qué tipo de resultados de aprendizaje se requieren a partir de la
aplicación?
2.2 ¿Qué implicaciones tiene en el personal (profesores / profesionales,
administrativos y personal técnico)?
3. Preparar: El trabajo con ePortfolios se entrelaza con cuestiones de propiedad
de datos, gestión de identidad y acceso. Además se precisa la inversión en la
capacitación, formación y apoyo al personal, así como la evaluación de los
riesgos y beneficios, accesibilidad, derechos de autor y otros posibles temas
legales.
Pregunta principal: ¿Quién va a preparar el terreno?
4. Participar: La implementación de los ePortfolios involucra a profesionales,
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tutores personales, personal técnico y de apoyo administrativo.
Pregunta principal: ¿Cuáles son las estrategias más eficaces para involucrar y
mantener el compromiso de los profesores y alumnos?
5. Implementar: El uso del ePortfolio sólo es eficaz si es liderado y acompañado
por los responsables curriculares, equipos de profesores y otros profesionales
(como formadores, tutores, mentores). Han de tenerse en cuenta las buenas
prácticas de implementación exitosas.
Preguntas: ¿Qué factores - tales como la sincronización o buenas prácticas –
influyen en los resultados?
6. Revisión: Deben explorarse los puntos de vista de los alumnos y los
profesores. Para este fin se desarrollan materiales de orientación en WP 6 del
Proyecto EUfolio.

1. Definición y Analisis de las necesidades
1.1 Definición
La investigación de Salzburgo en un estudio sobre los ePortfolios dice que "es
imposible hablar de un solo enfoque del ePortafolio". Utilizan la siguiente definición:
El ePortfolio es una colección digital de "trabajos hechos con habilidad" (lat. artefactos)
de una persona que quiere documentar e ilustrar el producto (resultados de aprendizaje)
y el proceso (ruta de aprendizaje /crecimiento) del desarrollo de su experiencia en un
cierto lapso de tiempo y para ciertos propósitos o fines. La persona recogió la selección
de los artefactos de forma autónoma y los dispuso de acuerdo con el objetivo de
aprendizaje. Como propietario tiene el control completo sobre quien puede revisar y en
qué momento y la cantidad de información del eportfolio.
(traduccido de Hornung-Prähauser e.a. 2007)
Hay una serie de definiciones de ePortfolios que se resumen en la revisión de
Políticas y Prácticas del proyecto EUfolio. Es importante ponerse de acuerdo sobre
una definición en el contexto del proceso de ePortfolio, ya que ha de existir una base
común de conocimiento del ePortfolio.
Para el proyecto EUfolio, se eligió la siguiente definición:
Los ePortfolios son espacios de trabajo digital dinámico (de propiedad del de los
estudiantes) mediante el cual los estudiantes pueden capturar su aprendizaje, sus ideas,
acceder a sus colecciones de trabajos, reflexionar sobre su aprendizaje, compartirlo,
establecer metas, buscar retroalimentación y mostrar su aprendizaje y logros.
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Observaciones sobre la definición y aclaraciones sobre términos y roles de las
partes interesadas:
Un espacio de trabajo digital es un entorno digital para el aprendizaje. Implica el
aprendizaje activo (es decir, la participación activa de los alumnos). El término
espacio de trabajo (Workspace) también incorpora la noción de que uno podría
relacionarse con el ePortfolio de muchas formas, por ejemplo en colaboración con
otros. Es un espacio de trabajo digital, también, tiene sus raíces en el desarrollo de
software y simboliza un área de almacenamiento temporal. Esto no es, sin embargo,
el significado de espacio de trabajo que estamos aplicando en la definición en el uso
ePortfolio, aunque el ePortfolio también pueda servir como un área de
almacenamiento temporal (y permanente).
El ePortfolio es propiedad de los estudiantes – Él /ella tiene el control sobre
• gestión de archivos,
• qué compartir y con quién,
• que vistas considera entregar al profesor
etc. …
Por supuesto, el papel del profesor en el trabajo con el ePortfolio sigue siendo
importante - incluso más importante que nunca. El profesor - por ejemplo - apoya a
los estudiantes con el fin de
 fijar metas y monitorizar el aprendizaje
• planificar sus estrategias para lograr metas
• desarrollar criterios de éxito
• recopilar evidencias de su aprendizaje y
• reflexionar y evaluar su aprendizaje
etc.

La reflexión y el intercambio de aprendizaje:
Aunque los ePortfolios están completamente controlados por los alumnos, no son
diarios privados. Se puede compartir con profesores, compañeros y padres. El
utilizar los ePortfolios puede dar a los profesores una nueva visión del proceso de
aprendizaje. Cuando los profesores integran ePortfolios en la enseñanza y el
aprendizaje crean la oportunidad de utilizar una amplio elenco de enfoques
educativos.

1.2 Definición de los objetivos
Ya que existen procesos de reforma educativos en curso o previstas, El ePortfolio
puede ser utilizado como una herramienta para apoyar estas reformas. Los
7

ePortfolios pueden apoyar el aprendizaje por competencias y pueden ser utilizados
como un instrumento para la evaluación.
Hasta la fecha, el ePortfolio en la mayoría de los países europeos - si hay tal uso está más bien, en mano de la formación del profesorado. Las reformas educativas
emergentes hacen pertinente la introducción del ePortfolio de los estudiantes.
Se ha de destacar también que una implementación exitosa debe contar
necesariamente con el apoyo de políticas adecuadas.

1.3 Necesidades de analisis
La demanda de ePortfolios en el aula emerge principalmente de la necesidad de un
cambio curricular y de una forma de enseñanza más centrada en el alumno. Con el
fin de poner en práctica los ePortfolios en las aulas europeas, las necesidades y
medidas de apoyo parecen ser diversas. Se inicia con la necesidad y demanda de
contar con el apoyo instituciona de propuestas educativas pertinentes; las
necesidades detectadas (como respuestas al cuestionario para el proyecto EUfolio)
son, además, estudios de casos del uso ePortfolio, se ha de compartir la experiencia
con los socios, una plataforma para los profesores y los formadores y la necesidad
de una especificación funcional clara (que se proporciona como Especificación
Funcional del EUfolio).

1.4 Marco de análisis, análisis del contexto
La mayoría de las encuestas realizadas hasta el momento se centran en la práctica
con ePortfolios en la educación superior. He aquí un ejemplo del informe sobre el
Proyecto ePortafolio australiano (AeP 2008)
Se revisan los factores clave que conducen a la participación de todo el sector con ePortfolios en
esta jurisdicción, con referencia también a la actividad realizada con el ePortfolio basada en
políticas en Canadá y Nueva Zelanda. En un mercado global de la educación, las cuestiones de
las normas técnicas y la interoperabilidad son también fundamentales, a fin de satisfacer la
necesidad de apoyar la movilidad de aprendizaje dentro y entre las instituciones de educación y
formación y el lugar de trabajo. (AeP 2008, p.31)

La Comisión Europea En 2010 lanzó "la estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador" (Europa 2020). En el marco de este documento
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estratégico, se pidió a los Estados miembros, por ejemplo,



Mejorar los resultados educativos, abordando cada nivel educativo (infantil, primaria,
secundaria, formación profesional y superior) desde un enfoque integrado, que abarcara las
competencias clave y el objetivo de reducir el abandono escolar prematuro.
Mejorar la transparencia y la relevancia de los sistemas educativos mediante la construcción
de marcos de cualificaciones nacionales y mejores resultados de aprendizaje con vista a una
integración hacia las necesidades del mercado laboral. (Europa 2020, 13)

Una de las metas de la iniciativa "Una Agenda Digital para Europa", anunciado en el
documento de estrategia mencionado, era "promover el acceso y uso de Internet de
todos los ciudadanos europeos, especialmente a través de acciones de apoyo a la
alfabetización digital y la accesibilidad "(Europa 2020, 14).
En Europa, los principales esfuerzos políticos se llevaron a cabo en el marco de la
educación basada en las competencias (cf. EACEA 2012). La implementación de los
ePortfolios (principalmente en la Educación Superior) se acompaña de una "guía de
implementación" en el Reino Unido (2008ff JISC). En Holanda, SURF, " organización
de colaboración para las instituciones de educación superior y centros de
investigación orientados a la innovación y avance en las TIC" ofrece extensa
información de base en su informe "Estimular el aprendizaje permanente: El
ePortfolio en la educación superior holandesa" (2007).
Las competencias clave, tal como se definen en el Marco Europeo de las
Competencias para el Aprendizaje Permanente, o habilidades del siglo 21 (ambos
utilizados con frecuencia como sinónimos) incluyen competencias en TIC. Más aún,
las TIC pueden ser utilizadas como una herramienta para la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación.
Se mencionan los ePortfolios en el informe Eurydice (EACEA 2011) solamente
como una herramienta de evaluación. Esto es lamentable, ya que los ePortfolios
deberían ser también utilizados como herramienta para la reflexión y de desarrollo, e
incluso el e-Portfolio de muestra (showcase) puede contener elementos que son
más importantes para la identidad de los estudiantes que para su evaluación.
En Europa no existe una política nacional clara para el uso de ePortfolios en los
centros educativos. Sin embargo, hay varios enfoques de políticas, por ejemplo de
Holanda, de Inglaterra (cf los documentos JISC) y de Escocia (SQA cf 2012).

2. Concepción y diseño del proceso del ePortfolio - Comprender
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JISC (2008) recuerda: "el aprendizaje basado en el e-Portfolio ofrece un potencial
real para el aprendizaje autónomo y personalizado". JISC quiere que los grupos de
proyectos pregunten: "¿Qué tipo de resultados de aprendizaje nos requiere la
iniciativa del ePortfolio y qué implicación tendrá para nuestros profesionales,
personal administrativo y técnico?
Comenzamos con un modelo del proceso de ePortfolio:
De acuerdo con el modelo de proceso de Klaus HimpslGutermann (2012, p.260-268) la Definition del contexto
es el punto de comienzo para trabajar con los ePortfolios
en la clase (no confundir con el capítulo 2 de este
proceso de especification).
De acuerdo con el modelo, la Definición del contexto
clarifica el objetivo y el contexto del trabajo del ePortfolio,
está elaborado principalmente por las autoridades
(politicos, profesores) en colaboración con los
estudiantes.
La Definición de contexto que es el principio del proceso
educativo y el Envio Final al final del proceso – de
acuerdo con este modelo – son las actividades
fundamentales del proceso en las que están involucradas
las autoridades. Además, la actividad de Feedback puede
también involucrar a las autoridades u otros que puedan
dar el feedback al ePortfolio de los estudiantes. Por lo
(Himpsl-Gutermann 2012: 262)

tanto, las capas de color azul oscuro son los
períodos en los que visitas al ePortfolio se hacen
visibles a los compañeros y / o autoridades
(profesores, comisiones de evaluación), mientras
que las áreas de color más claro representan las
actividades que se realizan principalmente por el
alumno solo.

En el siguiente modelo, Klaus Himpsl-Gutermann muestra la estructura básica del
ePortfolio en tres capas. La estructura está centrada en el alumno y se inicia con
actos individuales de aprendizaje de cada alumno. Este último realiza un acto de
aprendizaje, que puede ser - con la capa básica del modelo - simplificada en las
etapas " planificar - actuar - validar" y por lo general resulta en un artefacto. (HimpslGutermann 2012, 269). Una serie de actos de aprendizaje da como resultado una
colección de artefactos. Estos se recogen en un repositorio. Son los productos de
aprendizaje. (Tener en cuenta la correspondencia de esta capa con la fase de
"colección" en el modelo de proceso de Himpsl-Gutermann).
La capa de proceso de aprendizaje representa la planificación, valoración y la
dirección del proceso de aprendizaje propio y la auto-evaluación de los artefactos.
Esta capa corresponde a un blog (diario) en el que se refleja el proceso de
10

aprendizaje. Las reflexiones pueden reflejar la situación actual ("reflexión en acción“,
270), pueden ser de perspectivas de futuro si se pronuncian o se formulan para
planes futuros, y muchas de ellas son retrospectivas ("reflexión sobre la acción").
La capa superior del modelo se llama Representación de aprendizaje. Sirve como
un escaparate (showcase) de aprendizaje, a pesar de que no todos los grupos /
compañeros o público objetivo obtenga la misma percepción y vista del mismo
escaparate (showcase), ya que existen diferenes vistas para los diferentes grupos
destinatarios. Además de artefactos y resultados de aprendizaje que forman los
elementos de prueba de ese aprendizaje, debe añadirse una vista correspondiente a
la autoevaluación en el ePortfolio. Esta autoevaluación puede hacerse en forma de
una entrada de diario que puede ser retrospectivo y prospectivo al mismo tiempo, ya
que también debe contener la reflexión sobre una posible continuación del trabajo
elaborado.

(Himpsl-Gutermann 2012: 239)

2.1 Objetivos de aprendizaje
Determinar los objetivos del aprendizaje es crucial en cualquier proceso educativo.
El proceso de aprender con los ePortfolios surge de la necesidad de una reforma
curricular pues los objetivos de aprendizaje cambian de estar centrados en la
enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición del conocimiento al
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aprendizaje centrado en tareas. Podemos concluir que las competencias clave y las
estrategias del siglo XXI pasan a ser los principales objetivos del aprendizaje.
Los objetivos del aprendizaje tienen que ser determinados por el profesor de
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación de una materia o curso . No
obstante, los objetivos de aprendizaje y la vía para obtenerlos pueden ser
negociados entre el estudiante y el profesor. En este caso el estudiante debería, con
ayuda del profesor, determinar los objetivos y métodos de aprendizaje. Los
resultados de tal negociación pueden determinar qué resultados de aprendizaje
pueden alcanzarse usando ePortfolio y cuáles deben ser recogidos al final en el
ePortfolio, para su posterior evaluación.

3. Pasos previos a la implementación
3.1 Roles y actividades
Profesores y estudiantes desempeñarán idénticos roles al inicio, ya que deberán
familiarizarse con el ePortfolio. Cabe esperar procesos similares pero con intervalos
de tiempo diferentes. Cuando los estudiantes comienzan, los profesores tendrán
cierta experiencia en el concepto de ePortfolio y en el uso del software del programa.
El uso del ePortfolio para profesores y alumnos tiene cuatro fases. Todas las fases
tienen componentes internos y externos y en todas las fases hay un cierto riesgo de
error y abandono. El riesgo de abandono es mayor durante la formación de los
profesores y su elaboración de sus ePortfolios. En los centros educativos el riesgo
de abandono es menor ya que los estudiantes se supervisan continuamente. (cf
Himpsl-Gutermann 2012a: 130).
Con la enseñanza por tareas e implementación con herramientas centradas en el
alumno, como es el caso del ePorfolio, los profesores afrontan un cambio de su rol
en el ciclo de conocimiento. Ya no son transmisores principalmente de información,
sino que su papel en los últimos años es el de tutor y ahora además deben
enfrentarse a que las aulas del siglo XXI necesitan formadores y supervisores (cf
Baumgartner 2004).
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3.2 Basando la aplicación del ePortfolio en la formación del
profesorado
Los estudios de casos muestran que muchos profesores, cuando se les introdujo al
uso del ePortfolio y su software, desarrollaron rápidamente conceptos didácticos
para trabajar con él. Algunos de ellos incluso lo implementaron sin apoyo. Por lo
tanto, una implementación "centrada en el profesor", con formación a los docentes y
el apoyo a la implementación de ePortfolios en el aula podría resultar en un alto
porcentaje de uso de ePortfolios en las aulas de la UE. Por lo tanto, la aplicación se
puede ver como un proceso en 3 pasos.
1. Formar a los formadores
Primero se forman los asesores de los docentes . Tienen que entender la
complejidad del proceso del ePortfolio, sumergirse en él (mediante la creación de
sus propios portfolios y participar en una comunidad de prácticas a través de
eufolio.mahara.eu), desarrollar o investigar el estudio de casos y luego acompañar
los profesores a través de su „viaje“ por el ePortfolio. Idealmente, los formadores de
docentes (así como profesores) deben crear su propio ePortfolio.
2. Formación del profesorado
Esta formación debe ser lo suficientemente convincente para que los profesores no
solo estén listos para usar los ePortfolios en el aula, sino también para que entén
motivados para mantener su ePortfolio, y adoptar nuevos métodos para formar a
sus alumnos para adquirir estrategias y conocimientos.
3. Utilización de los ePortfolios en el aula
Basándose en esta formación, los profesores tendrán las estrategias y
conocimientos suficientes para desarrollar su propio enfoque pedagógico e
implementar ePortfolios en el aula.
A lo largo de todas las fases de aplicación, los profesores serán apoyados tanto en
la parte pedagógica como en la utilización de las TIC, por parte de los asesores que
harán un seguimiento y formación a través de la comunidad de prácticas antes
mencionada. Es importante que la comunidad de práctica esté moderada por un
asesor/a que actualice los temas de interés y responda a las preguntas con la menor
demora posible.
Información valiosa sobre los conceptos de apoyo al ePortafolio pueden encontrarse
en la publicación de AEP: "Conceptos del ePortfolio para la tecnología de la
13

información y la enseñanza y el aprendizaje personal de apoyo" (2009).

4. Desarrollo/producción – Motivación
El proceso implica el desarrollo de un ePortfolio dentro de una plataforma (por
ejemplo. http://mahara.eufolio.eu o de la plataforma de Microsoft) y de los medios
adecuados para los actores involucrados para acceder a ellos. La mayoría de las
formas de involucrar a las partes interesadas ya se explican en la parte conceptual
(capítulo 3), por lo tanto, este capítulo se mantiene más bien corto.

4.1 Realización del contenido
Idealmente el contenido debería producirlo el usuario. En la aplicación del
ePortfolio dentro del proyecto EUfolio habrá un primer modelo de contenido de
formación del profesorado. A partir de ahí esperamos que formadores y profesores
desarrollaren el contenido para sus ePortfolios de enseñanza. Sobre ellos, los
estudiantes harán sus propios e-portfolios, basándose en los resultados de
aprendizaje definidos por su profesor.

4.2 Diseñar la realización
Plan de estudios y el diseño de la enseñanza debe basarse en las experiencias de
trabajo con ePortfolios. El diseño de este sub-proceso depende, por tanto de ambos,
del plan de estudios para un grupo determinado, un tipo de centro y la edad y las
posibilidades de uso de un ePortfolio para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje.
Con respecto al diseño de las plataformas ePortfolio se puede afirmar lo siguiente:
La solución Mahara ePortfolio es adaptable (en cierta medida) por lo que el diseño
se refiere.
Las solución Microsoft ePortfolio está basada en la suite de MS Office y, por tanto,
también permite una amplia gama de características de diseño.

4.3 Realización de medios
La implementación de ePortfolios en las aulas de la UE en el marco del Eufolio se
basa en dos soluciones: una plataforma Open Source (Mahara) y la solución
ePortafolio“ Microsoft Student“. Las funcionalidades deseadas se describen en la
especificación funcional del EUfolio.
Con el fin de utilizar los medios de comunicación adecuados, tanto los estudiantes
como los profesores tienen que estar equipados con dispositivos (como portátiles) y
acceso a Internet con el fin de acceder a las plataformas de ePortfolio. Idealmente,
14

esta accesibilidad debe ser proporcionada tanto en el aula como en casa.

4.4 Realización técnica
Los centros y las aulas tienen que estar equipados con infraestructura técnica
adecuada (buena banda ancha o conexión a Internet WiFi, portátiles, ...) y apoyo de
1er nivel.

5. Implementación
La aplicación requiere una preparación, que fue hecha para el proyecto EUfolio con
cuestionarios (véase el anexo). Los cuestionarios del EUfolio estaban basados en
listas de control desarrolladas para la implementación de eLearning y ePortfolio.
Para más información se recomienda utilizar el cuestionario EUfolio ("temas
generales" y "cuestiones institucionales" o "Implementación e-portafolios lista de
comprobación" de JISC (2008/2012).

6. Revisar las evidencias y evaluar los resultados

El Modelo ePortfolio Maturity de la AEP (2008) parece ser una buena herramienta
para la evaluación, ya que cubre las cuestiones de la parte institucional, del
profesorado y de los estudiantes. El progreso puede ser monitorizado si la matriz se
utiliza antes y después de la implementación.

7. Materiales de orientación para los participantes

Las orientaciones para los socios del piloto EUfolio se dan en la versión completa de
la especificación del proceso del proyecto EUfolio (Documento. 10) y a través de los
recursos de formación del profesorado elaborado para el proyecto EUfolio por el
CPI. Un ejemplo: Avraamidou / Economou (2013). EUfolio - ePortfolios aula de la
UE. Folleto para formadores (Documento16).
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Annex: Cuestionario a ser completado por los socios EUfolio
participantes en el piloto (redactado por Danube University Krems, Austria)
El cuestionario se envió + las respuestas al mismo fueron recogidas en Junio/Julio 2013

Proceso del Proyecto EUfolio y especificación
Técnica
paquete de trabajo 04 | Diseño del Pilotaje

[ Parte 1 ] Temas claves para pensar antes del pilotaje
A continuación encontrarás una lista de preguntas que te ayudarán a pensar en tu proyecto ePortfolio nacional con mayor
detalle. Una serie de cuestiones seguramente tengan que ser discutidas en la planificación de la implementación de tu
pilotaje.
Ten en cuenta: No hay necesidad de responder a a cada detalle de todas las preguntas. Simplemente haznos saber en cuál de
estos temas / preguntas tienes una clara visión u objetivo. Cuanta más información obtengamos, será más probable
desarrollar un modelo de proceso para el uso del ePortfolio que cubrae las necesidades específicas de los proyectos piloto.
Por supuesto, también habrá otras cuestiones y preguntas que se van a plantear. Podremos hablar de ellos, junto con
todas las cuestiones abiertas, ya sea en la reunión en línea y / o en forma individual en las reuniones de seguimiento.

Cuestiones generales
Por favor Haz tus notas aquí

 ¿Qué estás haciendo con ePortfolio (s) en este
momento (a nivel nacional o de centro)?
 ¿Qué te gustaría hacer en el futuro (a nivel
nacional o de centro)? ¿Por qué?
 ¿Qué apoyo necesitarías para progresar en tu
nivel de compromiso?
 ¿Cómo se deben vincular los ePortfolios a las
políticas nacionales o definiciones de
competencias?


¿Tiene la intención de integrar el uso del
ePortfolio en las políticas nacionales de
evaluación?

 ¿Existe un modelo / iniciativa recomendada de
ePortfolio en su país?

Cuestiones Institucionales
Por favor Haz tus notas aquí



¿Cuál es el propósito del ePortfolio en el
pilotaje?



¿De qué manera deben reflejar el uso del
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ePortfolio, sus alumnos?
 ¿En qué medida son los ePortfolios ya
utilizados por las instituciones participantes en
el pilotaje?


¿En qué nivel tienen lugar la aplicación (clase /
institucional / otro)?



¿Existen diferencias en la forma de adoptar los
ePortfolios en diversas materias / centros?

 ¿Qué aspectos y tipos de ePortafolios deben
evaluarse y en qué niveles?
-> ver eP taxonomy (Baumgartner, Peter (2011).
Educational Scenarios with E-portfolios - a Taxonomy
of Application Patterns. WWW:
http://peter.baumgartner.name/wpcontent/uploads/2012/12/SCO2001-eportfoliotaxonomy.pdf)

 ¿Qué probabilidad hay de que los alumnos y / o
profesores acepten y utilicen el sistema de
ePortfolio?


En el caso de que los ePortfolios sean
sostenidas en el tiempo (por ejemplo, después
de finalizar estudios), y cómo se puede llevar a
la práctica?



¿Tienen profesores y alumnos estrategias y
experiencia suficiente para realizar este
pilotaje?

 ¿Quién va a enseñar a los alumnos cómo
utilizar el sistema del ePortfolio?


¿Quién debe involucrarse en la
implementación?

Cuestiones técnicas
Por favor Haz tus notas aquí

 ¿Qué tipo de infraestructura tecnológica y de
colaboración serán necesarios en los pilotaje?
 ¿Qué tecnologías estarán disponibles en el aula
para implementar el ePortfolio?


¿Habrá una infraestructura adecuada para
formar correctamente a los profesores y
alumnos?

 ¿Qué características pedagógicas (funciones)
se pueden esperar del sistema de ePortfolio?

19

 ¿Cómo será protegida la propiedad intelectual
utilizada en un ePortfolio?
 ¿Quién será el "propietario" de los artefactos en
el ePortfolio?
 ¿Existen ya sistemas ePortfolio en uso? ¿Cuáles?
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