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Prefacio
La implementación de la Guía del ePortfolio para
responsables de Administraciones Educativas y
Especialistas ilustra las acciones necesarias para
introducir los ePortfolios en los centros educativos.
A medida que avanzamos hacia la transformación
de los sistemas educativos europeos, es esencial
que los responsables políticos y profesionales de
la educación sean plenamente conscientes de
todos los procesos clave de su implementación.
Esta guía nace de un proyecto Europeo de dos años
de duración “EU Classroom ePortfolio” (EUfolio).
Dicho proyecto, se inició en mayo de 2013 y
procedió a experimentar con modelos ePortfolio en
el primer ciclo de Educación Secundaria. El objetivo
principal de este proyecto es informar y apoyar
la implementación de entornos de aprendizaje
innovadores en la educación, a través del uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Prefacio

EUfolio es un proyecto en el que colaboran 14
socios de los siguientes países: Irlanda, Lituania,
Eslovenia, Chipre, Bulgaria, España y Austria. La
idea del proyecto EUfolio surge del Grupo de
Trabajo 'TIC y Educación " creado en el marco del
programa" Educación y Formación 2020”, una red
que incluye 24 representantes de los Ministerios de
Educación de la UE.
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Los socios se reúnen en el proyecto con un interés
común: la aplicación de portfolios digitales como
parte del programa TIC en la educación. El grupo
de expertos de políticas educativas se asoció con
investigadores, educadores y profesionales y
obtenido financiación del Programa de Aprendizaje
Permanente (KA1 - Consecución de los objetivos
estratégicos europeos en educación y formación),
bajo la dirección del Ministerio de Educación
(Department of Education and Skills, DES) de Irlanda.

En el transcurso del proyecto EUfolio, los socios han
diseñado, realizado y evaluado la implementación
del pilotaje de ePortfolios para la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación en centros educativos
de Chipre, Irlanda, Lituania, Eslovenia y España.
El pilotaje supuso una experimentación de la que
los políticos podrán extraer valiosas lecciones del
mundo real. Se espera que, a raíz de este proyecto
piloto, tanto políticos y profesionales fomentarán
el uso de las TIC, específicamente el enfoque
ePortfolio, en la enseñanza, para el aprendizaje
y la evaluación. Se han de tener en cuenta los
diferentes enfoques en diferentes contextos, las
limitaciones de recursos prácticos, los participantes
en el pilotaje EUfolio que fueron 4.098 estudiantes y
194 profesores a través de los países participantes
en el pilotaje. Para una descripción más detallada
estadístico, consulte Apéndice 2 –Reseña de
ejecución del proyecto EUfolio.
Hacia el final del proyecto, el equipo del proyecto
EUfolio trató de recoger las lecciones aprendidas
del proyecto, la evidencia de la eficacia del uso
de ePortfolios en la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación. El equipo también extrajo conclusiones
sobre las estrategias de la práctica efectiva, la
implementación y su gestión sostenible. Esta
publicación trata de presentarlas en un formato
compacto y completo.
El equipo se estableció metas ambiciosas al
embarcarse en este viaje hace casi dos años. Se
realizó gran cantidad de trabajo y se alcanzaron
retos y grandes éxitos. Vamos a seguir con nuestro
trabajo más allá del proyecto y esperamos que
nuestro conocimiento sea de utilidad para otras
organizaciones y países de Europa
El equipo del proyecto EUfolio

Introducción
El propósito de esta guía es proporcionar a los
responsables de políticas y profesionales del
sector de la educación un conjunto de directrices
para informar y apoyar la implementación de los
ePortfolios en los centros educativos de manera
individual, en zonas, regiones y en los sistemas
nacionales de educación.
Esta guía contiene las políticas y procedimientos
surgidos del proyecto europeo EUfolio en el uso
de ePortfolios en la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación. Proporciona lecciones generales sobre
la eficacia y el conocimiento de los resultados
positivos de la aplicación de los ePortfolios, así
como los retos y obstáculos que los usuarios
pueden experimentar durante el proceso
El material incluido en la guía tiene como objetivo
ofrecer información específica y práctica sobre
cuatro aspectos principales:
1. Para explicar la implicación del uso del
ePortfolio en la práctica del aula.
2. Para mostrar cómo se pueden
implementar los ePortfolios.
3. Para explorar los enfoques de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.
4. Para proporcionar recomendaciones y
directrices sobre la aplicación del ePortfolio.

Información general de los
apartados de la guía
El contenido de la guía se centra fundamentalmente
en la revisión de las políticas existentes sobre el uso
de ePortfolios en la educación, la implementación
a gran escala del ePortfolio, la evaluación en el
contexto del ePortfolio y la evaluación con carácter
general. Se compone de cuatro secciones:
Sección 1: basada en una revisión en profundidad
sobre las referencias bibliográficas, documentación
del conocimiento y los recursos pertinentes para
responder a la pregunta ¿Por qué introducir
ePortfolios en los centros educativos? Esta sección
define el ePortfolio, detalla sus beneficios en
entornos educativos y sus diferencias con los
portfolios en soporte papel. Explora los ePortfolios
en el contexto europeo.
Sección 2: detalla cómo los ePortfolios pueden ser
utilizados como una herramienta para el desarrollo
y la evaluación de las competencias clave del siglo
XXI. Se explora cómo prepararse mejor para la
implementación del Portfolio y destaca las consideraciones fundamentales para su implementación.
También se exploran los elementos y características técnicas de los ePortfolios.
Sección 3: recoge el proceso de implementación
de los ePortfolios en tres niveles. En primer lugar
tenemos la fase de pre-ejecución, nos muestra
ejemplos de ePortfolios y ayuda a reorganizar las
estructuras existentes para facilitar la utilización de
los ePortfolios. En segundo lugar, el enfoque en el
proceso, esta es la fase de ejecución, con una guía
que señala seis pasos para cada acción. En tercer
lugar, la fase posterior a la ejecución, la que se
centra en la evaluación y en garantizar la calidad en
relación con el proceso de implementación.

Introducción

Sección 4: se exponen las recomendaciones
obtenidas tras el análisis de los resultados
del proyecto EUfolio. Son recomendaciones
y orientaciones que están destinadas a los
diferentes niveles de responsabilidad en la toma
de decisiones – a nivel nacional, regional y, de
manera individual, a los centros educativos.
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Más información sobre la aplicación ePortfolio
Se podrá obtener más información, a través de: eufolio@education.gov.ie. De igual modo, se podrá
contactar con cualquiera de los socios del proyecto. Se intentará que la comunidad de práctica Yammer, que
se estableció durante el proyecto, sea dotado con recursos bajo la supervisión del Ministerio de Educación
de Irlanda (Department of Education and Skills (DES) y de otros de sus departamentos que son también
socios en el proyecto.

Introducción

La Guía de implementación del ePortfolio para responsables de políticas educativas y especialistas está
disponible en la página Web del proyecto Eufolio: www.eufolio.eu.
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Sección 1: ¿Por qué introducir los ePortfolios en
los centros educativos?
Durante el pilotaje se han utilizado dos plataformas
para implementar el ePortfolio en el que han
participado 72 centros educativos de cinco países a
lo largo de un período de dos años, como parte del
proyecto EUfolio. Los resultados derivados de este
proyecto son un gran éxito.
Para lo anterior, y para que exista un conocimiento
pertinente del ePortfolio es preciso conocer las
prestaciones de las plataformas TIC. En la Sección
1 profundizaremos en el significado de qué es el
ePortfolio en el contexto actual de la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación. Se analizará cómo se
comparan con los portfolios tradicionales basados
en formato papel y se procederá a examinar los
beneficios de los portfolios digitales (ePortfolios).
Esta sección también analizará el concepto
ePortfolios en el contexto europeo.

1.1 Definición de ePortfolios

Sección 1: ¿Por qué introducir los ePortfolios en los centros educativos?

Para comprender el verdadero potencial de
ePortfolios en los centros educativos, en primer
lugar debemos definir lo que es un ePortfolio. Hay
un amplio abanico de definiciones de ePortfolio
actualmente en uso. Algunas definiciones consideran
el ePortfolio como un producto o un espacio personal
donde los estudiantes pueden recopilar archivos
digitales. Estos archivos presentan evidencias de
las experiencias de los estudiantes y de los logros y
resultados de su aprendizaje.
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Otras definiciones presentan los ePortfolios como un
proceso, lo que permite a los estudiantes ir más allá
de la noción de aprendizaje como ellos la conocen, y
profundizar en su proceso de aprendizaje personal.
Los estudiantes tienen la facultad de pensar de
manera creativa y críticamente para finalmente
dar sentido a lo que ellos aprenden. Lo hacen
mediante el reconocimiento de las experiencias de
aprendizaje, reflexionando sobre su desarrollo de
destrezas clave al compartir, colaborar y compartir
las evidencias a otros.
Hay que pensar en el uso de un ePortfolio como
un enfoque, método o estructura de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje. Es decir, un portfolio digital
es algo cuantificable y, al mismo tiempo, un proceso.
La definición adecuada de un ePortfolio depende en
gran medida de lo que puede ofrecer. Un ePortfolio
presentado como una colección de pruebas
electrónicas, debe ser considerado como multifacética.

En consecuencia, hay varios elementos clave que
conjuntamente pueden definir los ePortfolios
Estos elementos son:
•• Formulario digital: una colección de recursos
digitales, llamado repositorio de artefactos.
•• Artefactos: contenido auténtico que acredita
la competencia y proporciona evidencia
de los avances y logros de un individuo.
•• Contenido organizado: contiene
materiales obtenidos a partir de actividades
de aprendizaje tanto formal como no
formal de una manera estructurada.
•• Autoría: se gestiona de manera personal
y es propiedad de la persona que lo crea.
El propietario puede decidir qué y con
quién compartir partes del ePortfolio.
•• Reflexión: se puede utilizar para la
revisión individual, la reflexión y la
planificación del desarrollo personal.
•• Escenario: secciones concretas de un
eportfolio para mostrar a los demás - por
ejemplo, profesores, compañeros, padres.

1.1.1 Definición del ePortfolio para los centros
Aunque no existe una definición única del ePortfolio,
se ha optado por una definición en el contexto
del proyecto EUfolio. Es una definición que deriva
del Consejo Nacional Irlandés para el Currículo
e interpretación de Evaluación de un ePortfolio
(NCCA, 2013) que lo define de la siguiente manera:

Los ePortfolios son espacios de trabajo
digitales dinámicos de propiedad de los
estudiantes en la que pueden capturar
su aprendizaje y sus ideas, acceder a
sus colecciones de trabajo, reflexionar
sobre su aprendizaje, compartirlo,
establecer metas, buscar autorreflexión
y compartir su aprendizaje y logros”.

Para un estudio más profundo de las definiciones
del ePortfolio, acceda al documento Revisión de
Políticas y Prácticas existentes sobre los ePortfolio
en el proyecto Eufolio.

1.2 Comparativa de Portfolios en soporte papel con ePortfolios
Durante siglos, la gente ha gestionado perfectamente los ePortfolios en soporte papel, por lo que es natural
que se cuestione la necesidad de utilizar portfolios digitales. Es muy simple, un portfolio en soporte papel o
digital - es un conjunto de pruebas que muestran el itinerario de aprendizaje de una persona en el tiempo
con el fin de demostrar sus destrezas y capacidades. De esa manera, las personas que compilan los portfolios
son participantes activos en su propio aprendizaje. A continuación se muestra un análisis comparativo de
portfolios de papel y ePortfolios.

1.2.1 Portfolios en soporte papel y los ePortfolios
Los portfolios de papel contienen una colección de proyectos y tareas ya finalizadas a fin de demostrar
las capacidades del alumno. Un portfolio digital (también conocido como un ePortfolio, eFolio, portfolio
electrónico, web Folio etc.) es fundamentalmente una versión digital de un portfolio en papel, creado en un
entorno digital, y que puede incluir texto, imagen, audio y material de vídeo. El cuadro siguiente, elaborado
por el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda (2011), sirve para mostrar y comparar las cualidades que
1
faltan en los portfolios tradicionales que sí figuran en los ePortfolios .

Sección 1: ¿Por qué introducir los ePortfolios en los centros educativos?

ePortfolio
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Portfolio en soporte papel

Duradero

Puede deteriorarse con el tiempo, susceptible
a la degradación del medio ambiente.

Proporciona continuidad y puede ser de por vida

A menudo, con plazos y discontinuo

Totalmente transportable

No es fácilmente transportable

Fácilmente reproducible

Su reproducción puede alargarse en el
tiempo y no evidenciar su complejidad.

Permite el trabajo colaborativo

La colaboración con otros no es fácil
y, mucho menos, simultánea.

Puede ser un recurso "en vivo" para los demás

Los recursos podrían ser limitados y
de duración determinada.

Fácilmente revisable por cualquier persona, en
cualquier lugar, en cualquier momento.

Se necesita disponer del propio documento.

Se puede leer/ver de manera individual, en parejas,
o por múltiples espectadores simultáneamente

Es preciso copiarlo y distribuirlo para
permitir su uso a varios alumnos

Permite diferentes "puntos de vista" de organización
de un conjunto de material de recursos básicos

El diseño y el formato es fijo

Permite interacción alumno/profesor

Solo se puede utilizar dentro del aula

Proporciona voz al alumno – a sus
sentimientos y emociones

Impersonal - generalmente no refleja los
sentimientos y las emociones

Fácilmente, y siempre, disponible para su edición

No es fácilmente editable

Está diseñado para fomentar la práctica reflexiva

Puede hacerse, pero es más difícil incluir reflexiones.

El acceso puede darse en cualquier
lugar, en cualquier momento

Deben ser transportados físicamente

Tiene un enfoque personal de aprendizaje
que crece con la madurez del alumno

El contenido y la organización viene impulsada
principalmente por el profesor/a

Centrado en el progreso del aprendizaje

A menudo, se centra en la evaluación

El propietario tiene el control total sobre la
capacidad de compartir y comentar

Una vez fuera de las manos del propietario/a él / ella
no tiene control sobre el acceso o comentarios

Es seguro y difícil / imposible de perder o extraviar

Puede ser perdido o dañado fácilmente

Multimedia - texto, gráficos, imágenes gráficas,
sonido, vídeo y todas sus combinaciones

Está basado en papel solamente - texto,
imágenes, diagramas, tablas

Puede incluir archivos incrustados

Solo se evidencia lo que se ve

1 Guías de iniciación al ePortfolio. Ministerio de Educación, Wellington, Nueva Zelanda (2011): p. 4. Último acceso: 14 abril de 2015.

Los ePortfolios son un cambio tecnológico, no un
cambio conceptual, con respecto al los portfolios
en soporte papel pero tienen una serie de características que los difieren de los portfolios
tradicionales. El ePortfolio es conveniente,
ampliable, versátil y de gran transportabilidad. Por
otro lado, mientras que los portfolios en soporte
papel todavía son utilizados por muchas personas
y profesionales, generalmente son engorrosos, de
duración determinada, vulnerable al deterioro y no
son interactivos.

1.3 Beneficios de los ePortfolios
Uno de los más poderosos beneficios de los
ePortfolios es que permite una reflexión significativa.
El alumnado, al poder reflexionar sobre su propio
trabajo almacenado en el ePortfolio, puede:
•• Desarrollar su identidad personal y
del centro, mientras completan varios
proyectos y reflexionan sobre sus
propias competencias y progresos.
•• Conectar el aprendizaje a través de
diferentes temas y en el tiempo.
•• Desarrollar destrezas de auto-evaluación para juzgar la calidad del
trabajo con criterios de expertos.

Sección 1: ¿Por qué introducir los ePortfolios en los centros educativos?

•• Planificar sus propios itinerarios de
aprendizaje, ya que llegan a entender
lo que saben y son capaces de hacer
2
y lo que aún necesitan aprender .
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Además, tras la aplicación del ePortfolio, son
evidentes otros beneficios:
•• Desarrollo de competencias clave: El
uso de ePortfolios puede desarrollar
competencias digitales, así como, de manera
más general, desarrollar competencias de
alfabetización, comunicación y destrezas
para la resolución de problemas.
•• Evidencias de aprendizaje: los ePortfolios
facilitan el aprendizaje significativo,
donde los estudiantes pueden aprender
a manejar su propio desarrollo
profesional y, por tanto, contribuir a su
aprendizaje durante toda la vida.

estudiantes pueden recibir información
de forma rápida y regular a través de los
canales de medios electrónicos en todo el
proceso de desarrollo de su ePortfolio.
•• Reflexión: los ePortfolios animan a los
estudiantes a reflexionar sobre su trabajo.
•• Beneficios psicológicos: los
ePortfolios pueden fomentar un
sentido de éxito y satisfacción entre
los estudiantes que los utilizan.
•• Evaluación: cuando los estudiantes revisan
y redefinen sus ePortfolios de forma regular,
se involucran en un proceso de evaluación
entre iguales y la evaluación. Al hacer
esto, los estudiantes obtienen una mejor
comprensión de la evaluación que están
llevando a cabo y pueden usarlo para mejorar
constantemente sus resultados de aprendizaje.
•• Artefactos: los ePortfolios pueden ser
un repositorio de varios artefactos que
incluyen elementos multimedia.
•• Mantenimiento: los ePortfolios son fáciles
de mantener, modificar y actualizar.
•• Portabilidad y posibilidad de compartir:
cuando se guardan en línea, los ePortfolios
se pueden compartir con los demás y
transferirlos a diversos entornos de trabajo.
•• Acceso: los ePortfolios son de fácil acceso en
línea por parte de sus autores. Los estudiantes
también pueden establecer la configuración
de privacidad que permite el acceso a su
ePortfolio en grupo previamente seleccionados
(por ejemplo, los compañeros, los profesores).
•• Costes: Aunque los ePortfolios requieren
unos costes de establecimiento iniciales,
principalmente para el software y el
equipo, la herramienta en línea es barato
y fácil de reproducir a largo plazo.
•• Normalización: Si se llega a un acuerdo
sobre una especificación universal, los
ePortfolios tienen el potencial de ser
estandarizados a nivel regional o nacional.
•• Privacidad: los ePortfolios incluyen una
función de privacidad que protege el trabajo
del estudiante. El acceso puede estar
limitado solo a aquellos que los estudiantes
3
deseen que puedan ver su trabajo .

•• Comentarios: los ePortfolios facilitan el
intercambio de ideas y comentarios. Los

2

The Benefits of E-portfolios for Students and Faculty in Their
Own Words (Winter, 2009), 11:1.

3

Butler, P. (2006) A Review of the Literature on Portfolios and
Electronic Portfolios, Palmerston, New Zealand: Massey University
College of Education. p. 11. Último acceso: 14 abril de 2015

1.4 Exploración de los ePortfolios en un contexto europeo
En toda Europa, hay un creciente interés por
el potencial de las herramientas y tecnologías
digitales de e-learning, que apoyen metodologías
centradas en el alumno y formas personalizadas
de aprendizaje, impulsadas por las estrategias
nacionales para l e-learning y otras iniciativas para
desarrollar el aprendizaje permanente. Partiendo de
este interés, en 2006, todos los Estados miembros
de la UE acordaron un marco de ocho competencias
clave para el aprendizaje permanente (Consejo de la
4
Unión Europea, 2006) que incluye:
•• La competencia en comunicación
en la lengua materna;
•• La competencia en comunicación
en lenguas extranjeras;
•• Competencias matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología;
•• La competencia digital;
•• Aprender a aprender;
•• Competencias sociales y cívicas;
•• Sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor,
•• Conciencia y expresión cultural.

Sección 1: ¿Por qué introducir los ePortfolios en los centros educativos?

Los países europeos están en diferentes fases de
adecuación de estas competencias clave en sus planes de
estudios nacionales, sin embargo, el verdadero desafío
permanece en los métodos de evaluación y cómo los
sistemas educativos de toda Europa han de evaluar las
competencias clave de una manera justa y significativa.

11

La Comisión Europea ha descrito los ePortfolios como
idealmente adecuados para la evaluación del elenco
y compendio de evidencias de trabajo desarrolladas
por los estudiantes. La Comisión también considera
que el ePortfolio es una herramienta poderosa
para la comunicación en la lengua materna del
estudiante, la comunicación en lenguas extranjeras
y su conciencia y expresiones culturales.

4

Key competences for lifelong learning. Europa (2009). Último
acceso: 14 abril de 2015.

1.4.1 Adopción de políticas del ePortfolio
Los Estados miembros de la UE no tienen una
política estructurada y lineal en términos de
implementación del ePortfolio. En muchos casos, la
estrategia de adopción del ePortfolio simplemente
se incorpora en las políticas nacionales de utilización
de las TIC en la educación u otras estrategias que se
centran en competencias digitales y / o el desarrollo
profesional docente.
Los ePortfolios ya se han aplicado en los sistemas
educativos en Bélgica, Austria, Portugal, Rumania,
Reino Unido y Turquía. En Bulgaria, Alemania,
Francia e Islandia se encuentran actualmente en una
fase de pilotaje de su implementación. En Portugal
y el Reino Unido, los e-Portfolios están disponibles
para los estudiantes a lo largo de su escolarización
5
y son evaluados por agencias destinadas a tal fin .
Actualmente, se percibe la necesidad de modernizar
los currículos educativos en toda Europa con el fin
de crear un modelo de enseñanza centrado en el
alumno. Los ePortfolios y su implementación en
los sistemas educativos pueden dar respuesta
de manera significativa a esta necesidad.
Los principales resultados del proyecto EUfolio
muestran que la adopción del ePortfolio en
toda Europa puede impulsar la aplicación de los
objetivos estratégicos de la ET 2020 (Educación y
6
Formación dentro de la Estrategia Europa 2020) .
ET 2020 tiene como objetivo mejorar la innovación
en la educación, la calidad y el rendimiento de los
sistemas educativos.
Para obtener una visión más profunda del contexto
del ePortfolio a nivel europeo, por favor consulte
el documento a Revisión de las Políticas y Prácticas
existentes del ePortfolio en el contexto del
proyecto EUfolio.

5
6

Ibid.
Strategic framework. Education & Training 2020 (2014). Último
acceso: 14 abril de 2015.

Sección 2: Los ePortfolios en el Contexto Escolar
La sección 2 proporciona una visión general de las funciones de los ePortfolios y cómo se podrían utilizar
para apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, especialmente en un contexto de segundo nivel.
Se explora el potencial de los ePortfolios para apoyar la evaluación continua y el desarrollo de competencias
clave. Se esbozan también las consideraciones fundamentales para la introducción del aprendizaje
fundamentado en el ePortfolio

2.1 Funciones de los ePortfolios
A partir de la revisión bibliográfica, los socios del proyecto EUfolio identificaron tres funciones principales de los
ePortfolios: almacenamiento o "muestras de aprendizaje"; proceso o "proceso de aprendizaje"; y producto o
“resultados de aprendizaje". Estas tres funciones separadas - como aparece en la Tabla 2.1 - apoyan el proceso
de aprendizaje cuando están interrelacionadas y son interdependientes.
Himpsl-Gutermann (2012) explora estas tres funciones en mayor detalle, en referencia a los productos de
aprendizaje, proceso de Aprendizaje y la representación del aprendizaje. La reflexión y la retroalimentación
son la clave para vincular las fases de esta estructura propuesta de ePortfolio.

Representación del
aprendizaje

Vista 1 Cubierta
Letra Objectivos
evidencias
Artefacots de reflexión
Conclusión

Vista 3

Vista 3

Vista 4

Presentación

ESCAPARATE

Selección

Proceso
de aprendizaje

Publicación 1

Futuro

Publicación 2

Actual

Publicación 4

Publicación 3

Retrospectivo

Actual

Proyección

Publicación 5

Publicación 6

Retrospectivo

Futuro

REVISTA

Reﬂexión

Conﬂicto
Productos
de aprendizaje
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Artefacto
Artefacto 1

Artefacto 3
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VALIDAR

Recurso 2

ACT

Realimentación

Evaluación
PLANIFICARI

Reﬂexión sobre:
» Contenido
» Proceso
» Premisa

Artefacto 4

Artefacto 2
Recurso 1

Colección

REPOSITORIO

1

Figura2.1 3 Estructura de las fases del ePortfolio según Himpsl-Gutermann

7

Esta estructura de tres fases se profundiza en mayor detalle en el documento del proyecto EUfolio; Proceso
de especificación Eufolio.

7Himpsl-Gutermann, Klaus (2012). Un modelo de 4 fases para el uso a largo plazo de los ePortfolios. EPIC 2012, p. 239.
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Tomando como base la información que aparece en el diagrama 2.1, los socios del proyecto EUfolio
desarrollaron el proceso de ePortfolio del diagrama 2.2, que muestra las tres funciones del ePortfolio y cómo
forman parte del proceso de aprendizaje. Así queda definido también en la obra de Abrami y Barrett (2005)
que establece 3 niveles del proceso de implementación del ePortfolio: repositorio (repository), espacio de
trabajo (workspace) y escaparate (showcase).
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Repositorio

Nivel 2

Revista

Grupos

Páginas

In
te
r

ar

re

C

ac
tu
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r

Espacio de
trabajo

Nivel 1: Repositorio del
estudiante (Repository)
Los estudiantes pueden utilizar su espacio ePortfolio
como almacenamiento digital, donde crean y
recogen los artefactos. También pueden recopilar
ejemplos de trabajo para apoyar el desarrollo de
criterios de éxito para la tarea o asignación que
están trabajando.

Nivel 2: Lugar de trabajo de los estudiantes
(Workspace)
2
En el espacio de trabajo, los estudiantes pueden
planificar, establecer metas, organizar experiencias
de aprendizaje ordenadas cronológicamente,
colaborar con sus compañeros, reflexionar sobre
su propio proceso de aprendizaje y el trabajo
de sus compañeros. Pueden recoger y cargar
artefactos (almacenamiento), argumentar con sus
compañeros sobre la selección de sus artefactos,
trabajar en colaboración o de manera individual y
organizar sus recursos. Por lo tanto, se propicia un
ciclo de reflexión sobre el trabajo propio y el de sus
iguales como parte del proceso de aprendizaje. En el
espacio de trabajo, los profesores y los compañeros
pueden proporcionar retroalimentación formativa.
3
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Nivel 3

Logros
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Tareas

C

ar

Nivel 3: El Escaparate del estudiante (Showcase)
El escaparate de un ePortfolio puede demostrar
las competencias, logros y productos de trabajo de
un estudiante. Éste puede editar y seleccionar sus
artefactos para mostrar sus reflexiones y sus logros,
así como las contribuciones y comentarios de sus
compañeros y profesores. Los “productos finales"
en la parte escaparate de un ePortfolio pueden ser
evaluados por el profesor como una evaluación
sumativa de aprendizaje.
Estas funciones de los ePortfolios se describen con
más detalle en el documento del proyecto EUfolio;
folleto de formadores, disponible en línea DPC
portal de recursos.
4

Figura 2.2 Funciones del ePortfolio según el proyecto EUfolio

2.2 Los ePortfolios para apoyar la evaluación
Como se indica en la sección 2.1, los ePortfolios tienen tres funciones principales y pueden apoyar la
evaluación continua.

2.2.1 Los ePortfolios y la evaluación sumativa

2.2.2 Los ePortfolios y la evaluación formativa

Desde un punto de vista sumativo, la plataforma actúa
como un repositorio digital (Nivel 3) para el trabajo del
estudiante y tiene la capacidad de almacenar textos
multimodales. Sin embargo, también tiene el potencial
para apoyar un cambio en el papel del alumno en este
proceso sumativo al poder pasar de una actitud pasiva
a activa, como destaca Knight y otros (2006):

La pedagogía del ePortfolio también tiene el
potencial de fomentar y desarrollar la evaluación
formativa en el aula. La plataforma soporta
la retroalimentación en forma de un diálogo,
construyendo así la comunicación entre el
estudiante y el profesor. Esto apoya la idea expuesta
por Marshall y William (2006) de que el propósito
de la evaluación formativa es apoyar el aprendizaje
y en el que deben participar tanto el profesor como
el estudiante en el proceso de retroalimentación.

Los ePortfolios logran una meta que otros
muchos métodos de evaluación no pueden:
cambian el papel de los estudiantes con
respecto a la evaluación, desde la investigación
pasiva a participantes activos, se les pide a los
estudiantes que seleccionen productos de clase
y de trabajos co-curriculares para los ePortfolios
y (quizás lo más importante) para reflexionar
sobre por qué fueron seleccionados y cómo
8
estos artefactos demuestran su aprendizaje .

A continuación, el gráfico 2.3 recoge el proceso de
cómo los estudiantes suelen desarrollar su trabajo;
en este caso un ejemplo de producción escrita
del estudiante en la plataforma ePortfolio. Este
proceso de desarrollo cuenta con las tres funciones
de los ePortfolios: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

Esto es apoyado por Kimball (2005), que pone de relieve
el cambio de papel del estudiante: “la pedagogía del
portfolio pretende animar a los estudiantes a convertirse
en participantes dinámicos en su propio aprendizaje. Los
estudiantes no son simplemente los usuarios del sistema,
9
se convierten en los autores del mismo ”.
Ejemplares creando LI,
SC, matrices/rúbricas

Alumnos trabajando
hacia nuevas metas en
su aprendizaje

Futuro aprendizaje

Nivel 1
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Nivel 2
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Profesores
Compañeros
Él mismo
Familia

Artefacto de
Retroalimen
aprendizaje
tar, prever y
demostrado en
reflexionar
el e- portfolio

1er borrador de
escritura
Línea argumental
Torbellino de
ideas

Artefacto de
Retroalimen
aprendizaje
tar, prever demostrado en
y reflexionar el e- portfolio

Figura 2.3 Adaptado de: Los ePortfolios y la evaluación sumativa
8

9

“ejemplo”
terminado
Vídeo

Nivel 3

2ªproyecto

10

Digital Portfolios Guidelines for beginners. Ministerio de
Educación, Wellington, Nueva Zelanda (2011): p. 8. Último
acceso: 14 abril de 2015.
Kimball, Miles (2005) Database e-portfolio systems: A critical
appraisal. Computers and Composition 22.4: p. 435.

10 Evaluación para el aprendizaje & ePortfolios. CORE Education (2012): p. 24. Último acceso: 14 abril de 2015.
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En el Nivel 1 (repositorio) el estudiante puede
almacenar muestras de sus trabajos. Estos trabajos
pueden ser utilizados para generar criterios de éxito;
los estándares por las que se evaluará eses trabajos
una vez haya terminado y para determinar su éxito a
los ojos del estudiante y del profesor.
En el Nivel 2 (espacio de trabajo) el estudiante
está involucrado en el proceso de creación,
mientras que está en el espacio de trabajo de los
estudiantes, puede buscar la retroalimentación de
los compañeros, profesores, padres y participar en
la auto-reflexión y autoevaluación.
Una vez completado el proceso, el estudiante
puede demostrar su aprendizaje en la etapa de su
producción, y mostrar su producto en su escaparate
(Showcase, Nivel 3).

2.2.3 Retroalimentación Efectiva

Sección 2: Los ePortfolios en el Contexto Escolar

En 2011, el estudio sobre la aplicación de una
evaluación eficaz llevado a cabo por la Agencia
Escocesa de las Cualificaciones encontró que 'los
ePortfolios posibilitan al profesorado y asesores dar
la pertinente retroalimentación, lo que fortalece el
vínculo entre la evaluación formativa y sumativa y entre
11
el aprendizaje y la evaluación con carácter general' .
La plataforma permite una retroalimentación tanto
por escrito como oralmente y puede incluir enlaces
a ejemplos de productos de trabajos.

15

La retroalimentación es posible en cualquier etapa
del proceso de aprendizaje, y esto apoya el desarrollo
del estudiante, como señaló Black y William (1996); “La
retroalimentación continua a los estudiantes sobre cómo
avanzar en el aprendizaje y el rendimiento es esencial... la
retroalimentación debe ser durante el proceso y no solo
12
en la fase final del producto del trabajo" . Se pueden
observar ejemplos de retroalimentación durante
todo el proceso dentro del proyecto EUfolio donde los
profesores siempre realizan tanto retroalimentación
oral como escrita a los estudiantes en un esfuerzo por
apoyar su aprendizaje.

2.2.4 Evaluación entre iguales
Los ePortfolios presentan una oportunidad para
aumentar el diálogo de igual a igual y la evaluación
ente iguales. Stefani y otros (2007) observan que
"comentar entre iguales sobre el trabajo del estudiante

11 Guidance on Using E-portfolios. Scottish Qualifications
Authority (SQA) (2012): p. 18 Último acceso: 14 abril de 2015.
12 Black, Paul, and Dylan Wiliam (1998) Assessment and classroom
learning. Assessment in education 5.1: p. 34.

es un excelente incentivo para mejorar la calidad y el
esfuerzo que los estudiantes invierten en su trabajo.
Más aún, los que hacen observaciones y comentan
los trabajos de los demás aprenden tanto, por la
elaboración de sus comentarios, como aquellos que
13
reciben retroalimentación sobre su trabajo" . La
plataforma ePortfolio permite compartir rápida y
fácilmente el trabajo de los estudiantes, ya sea con
estudiantes de manera individual o en grupo, y de esta
manera se facilita la retroalimentación entre iguales en
todo el proceso de aprendizaje. Así se manifiesta en
los ejemplos de implementación del ePortfolio en el
proyecto EUfolio en el portal de formación y recursos.

2.2.5 Autoevaluación de los alumnos
Un ePortfolio también proporciona una plataforma para
la auto-evaluación de los alumnos. Ayuda al estudiante a
tomar el control de su propio aprendizaje para que sea,
cada vez, más autónoma. Esta idea está apoyada por la
investigación de Black y otros (2004); “La autoevaluación
promueve la capacidad de trabajar en un nivel
metacognitivo ... dedicados a la auto-reflexión, los
estudiantes comienzan a desarrollar una visión general
de su trabajo que les permite gestionar y controlar por
14
sí mismos”.
Esta evaluación continua complementa el potencial
repositorio digital del ePortfolio. En cuanto a la
evaluación sumativa dentro del centro educativo,
el repositorio de los trabajos en ePortfolios se
convierte en un proceso que está dirigido por el
estudiante. Según lo descrito por Klenowski, Askew
y Carnell (2006), “Evita la trampa de la recopilación
de una "colección" de datos; el énfasis está en
darse cuenta y analizar el aprendizaje y permite [a
los estudiantes] examinar sus propias estrategias
15
de aprendizaje y meta-aprendizaje”. .
Los estudiantes que participaron en el pilotaje del
proyecto EUfolio reflexionaron sobre el proceso de su
aprendizaje a través de diferentes tareas y actividades
y pensamiento metacognitivo sobre su propio
aprendizaje. Durante la vida del proyecto europeo,
los estudiantes pudieron grabar sus reflexiones en la
plataforma ePortfolio para apoyar futuros aprendizajes.

13 Lorraine Stefani, Robin Mason et al. (2007) The Educational
Potential of E-Portfolios: Supporting Personal Development
and Reflective Learning. p. 66. Último acceso: 14 abril de 2015.
14 Black, P., Harrison, C., Lee, C. y otros. (2004) Working Inside the
Black Box: Assessment for Learning in the Classroom. Phi Delta
Kappan, 86 (1): 9-21.
15 Klenowski, V., Askew, S., Carnell, E. (2006) Portfolios for
learning, assessment and professional development in higher
education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 31: 3:
pg. 274.. Accessed 13 Apr. 2015

2.3 Los ePortfolios para desarrollar las Competencias Clave del Siglo XXI
En la última década los currículos y planes de estudio han cambiado para ajustase a las necesidades del
mundo y cambios sociales. Esto es, en un esfuerzo para reducir la brecha existente entre el mundo de la
educación y el mundo del trabajo. Los socios del proyecto EUfolio examinaron una serie de competencias
clave del siglo XXI que potencialmente podrían desarrollarse a través de la utilización de los ePortfolios en el
aula. El proyecto se centró en las competencias señaladas en el Marco ATCS (2012), en el cual los grupos de
competencias del Siglo XXI se integran en cuatro categorías como se ve en el Cuadro 2.4.

Competencias clave del
siglo XXI (ATCS)

Descripción – Indicadores

Creatividad / Innovación

• Ser capaz de crear ideas nuevas y valiosas
• Ser capaz de trabajar de forma creativa con los demás

Formas de pensar

• Ser capaz de implementar innovaciones
• Ser capaz de elaborar, redefinir y analizar las ideas propias.
Pensamiento critíco / Resolución de
Problemas / Toma de decisiones

• Expresar pensamientos e ideas con eficacia, utilizando cualquier
tipo de comunicación (oral, escrita, artefacto, tecnología, etc.)
en diferentes contextos y para una variedad de fines.
• Ser capaz de escuchar los pensamientos y las ideas de otros
• Ser capaz de compartir opiniones y proporcionar información

Aprender a Aprender
/ Metacognición

• Utilizar varios tipos de razonamiento en situaciones apropiadas
• Utilizar el pensamiento sistemático, considerando la interacción de
las partes pequeñas del todo en el problema con el fin de resolverlo
• Tomar decisiones y realizar juicios de valor
• Evaluar críticamente los recursos en línea y otros
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Formas de trabajar
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Trabajo Colaborativo

• Interactuar con otros de manara eficaz
• Trabajar con eficacia en diversos equipos
• Dirigir proyectos de grupo
• Guiar y dirigir a otros (con respeto)

Comunicación

• Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita
in la lengua propia y Lengua 2.
• Ser capaz de leer y entender diferentes textos
• Ser capaz de argumentar de manera convincente.
• Desarrollar destrezas que sirvan de apoyo y ayuda (tales
como notas, esquemas, mapas conceptuales, etc.)

Herramientas de trabajo

TIC / Alfabetización Digital

• Acceder y evaluar la información y la comunicación (TIC)
• Utilizar y gestionar información en línea
• Crear productos multimedia (es decir, vídeo, audio, etc.)
• Aplicar la tecnología de manera efectiva

Alfabetización Informacional

• Acceder y evaluar la información
• Ser capaz de utilizar y gestionar la información
• Ser capaz de buscar, recopilar, organizar y procesar la información
• Para poder utilizar la tecnología como una herramienta
de investigación, organizar y recopilar información

Ciudadanía

• Ser capaz de participar en actividades comunitarias/vecinales
• Mostrar solidaridad en temas que afectan a la
comunidad local o comunidades más amplias

Vida Personal y Profesional

• Adaptarse al cambio

Vivir en el mundo

• Ser flexible
• Gestionar los objetivos y el tiempo
• Trabajar de forma independiente
• Interactuar eficazmente con los demás
• Trabajar con eficacia en diversos equipos
• Gestionar proyectos
• Orientar y dirigir a otros
Responsabilidad
Personal and Social

• Ser capaz de comunicarse
• Expresar la frustración de una manera constructiva
• Ser capaz de mantener un grado de separación
entre la vida profesional y personal
• Ver y entender diferentes puntos de vista y opinión
• Ser capaz de negociar

16
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Figura 2.4 Competencias clave ATCS. Descripción de las destrezas del siglo XXI
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Estas competencias clave del siglo 21 deben incorporarse a los currículos y planes de estudio
con el fin de superar la escasez de competencias prácticas emergentes en la sociedad
actual. Los ePortfolios proporcionan una plataforma para apoyar el desarrollo de estas
competencias del siglo XXI utilizando la tecnología como un catalizador para el desarrollo de
competencias clave, que es importante en el desarrollo del aprendizaje centrado en el alumno.
El hecho que los ePortfolios puedan apoyar las competencias clave del Siglo XXI se ve reforzada por los
resultados de la investigación del proyecto EUfolio, que demuestran que las competencias clave de los
estudiantes como creatividad, pensamiento crítico, aprender a aprender, la comunicación, la colaboración
y la alfabetización digital evolucionaron a lo largo de la implementación del pilotaje del proyecto europeo.

16 Binkley, M., Erstad y otros. (2012). Defining 21st Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw & E. Care. (eds.), Assessment and Teaching of 21st
Century Skills. pp.16-17.

2.4 Consideraciones fundamentales para la implementación del ePortfolio
Los socios del proyecto EUfolio tuvieron en cuenta dos perspectivas fundamentales al aplicar los ePortfolios:
la pedagógica y la tecnológica. Estos se resumen en el diagrama 2.5, a continuación y se exponen en mayor
profundidad en el documento del proyecto EUfolio, Especificación Funcional Genérica.

Consideraciones clave en la Implementación del ePortfolio

¿Cómo utilizer el
ePortfolio?
Reflexión
Desarrollo
Presentación
Evaluación

Cómo implementar la
pedagogía del
ePortfolio?
Escenarios
Estrategias de
despliegue
Políticas Educativas

Perspectiva Pedagógica

¿Cómo implementar
un sistema de
ePortfolio?
Evaluación
Sistema de Selección
Creación y
configuración.

¿Cómo habilitar el
uso de un ePortfolio?
Actualizaciones del
sistema
Mantenimiento
Apoyo

Perspectiva Tecnológica

Figura 2.5 Consideraciones fundamentales en la Implementación del ePortfolio

2.4.1 Perspectiva Pedagógica
Los centros que participaron en el proyecto EUfolio exploraron el potencial de los ePortfolios para apoyar
la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el aula a través de los tres niveles de funcionalidad del
ePortfolio como se indicaba en la Sección 2.1. Las funciones del ePortfolio - el apoyo a la reflexión de los
estudiantes, la evaluación formativa, la evaluación entre iguales y las evidencias del trabajo del alumno –
se incorporaron en el proceso de aprendizaje. Para apoyar estas funciones, los profesores desarrollaron
escenarios de aprendizaje que incorporaron la metodología ePortfolio.
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2.4.2 Perspectiva Tecnológica
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El sistema del ePortfolio tiene que satisfacer las demandas de todos los usuarios en el ámbito
escolar; tiene que ser fiable, seguro, resistente y flexible. Los centros deben centrarse en
cómo van a utilizar los ePortfolios y cumplir las expectativas de los usuarios antes de que
consideren las características técnicas o funcionales de los sistemas de software del ePortfolio.
Los centros educativos deben considerar los requerimientos tecnológicos necesarios para el uso de los
ePortfolios (por ejemplo, puesta a punto técnica, implementación o mantenimiento). La tarea del EUfolio. La
Especificación funcional genérica ofrece un conjunto de requisitos de nivel técnico para la implementación
del ePortfolio, con el fin de asegurar que la aplicación se puede lograr a tiempo y dentro del presupuesto.
Existen elementos esenciales obligatorios y otros elementos recomendables, en función del tipo y el uso
específico del proyecto ePortfolio.
Se debe igualmente considerar la utilidad de los ePortfolios en los centros educativos, que su capacidad
se pueda explorar, y ampliar conforme pasa el tiempo. La gráfica 2.6 describe los niveles de desarrollo del
ePortfolio en los centros educativos. A medida que se progresa en los distintos niveles, el énfasis pasa del
alumno a los desafíos de su implementación en el centro.

6

Mientras que una solución del ePortfolio podría ser inicialmente una simple página web del estudiante
o blog, con el tiempo esto puede llegar a ser difícil de manejar para el centro educativo. Con el fin de
lograr el máximo impacto, los centros educativos deben tener en cuenta cómo se verá el sistema del
ePortfolio en el futuro, cuando se implementa en todo el centro, entre todos los alumnos y materias.
Lo ideal sería que el alumno tuviese la posibilidad de llevar su ePortfolio con él/ella cuando salga del centro,
proporcionando así la aplicación del aprendizaje permanente y oportunidades en la vida.

Nivel 5: se mueve más allá de los centros y proporciona
oportunidades para el aprendizaje permanente

NiVEL 4

Niveles 3 y 4: se centra en ofrecer un valor
añadido para los centros educativos

Nivel 1 y 2: se centra en
la experiencia del alumno

NIVEL 5

NIVEL 3
NIVEL 2

NiVEL 1

El ePortfolio puede ser
fácilmente transportado a
otro centro

El ePortfolio está integrado en los procesos
de enseñanza, aprendizaje y evaluación

El ePortfolio se implementa en
todo el centro

El ePortfolio se basa en un sistema de gestión de
base de datos dinámica de contenido (CMS)

El ePortfolio es una página web estática
simple o el blog

Figura 2.6 Niveles de desarrollo del ePortfolio en los centros educativos (adaptado de Siemens 2004)
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17 Siemens, G.(2004) elearnspace. ePortfolios. Último acceso: 14 abril de 2015.

2.5 Matriz de requisitos funcionales
Después de haber explorado las perspectivas tecnológicas y pedagógicas de la implementación del
ePortfolio, los socios del EUfolio desarrollaron una matriz de requisitos funcionales basados en el trabajo de
Hartnell-Young y otros. (2007) y Becta (2009). Esta matriz, captada en el gráfico 2.7, presenta seis módulos
funcionales que deben ser apoyadas por una plataforma ePortfolio centrada en el alumno. Estas son:
Funciones Básicas, Planificación, Aprendizaje y Desarrollo, Reflexión y Seguimiento, Evaluación y Transición,
los cuales se centran en el estudiante y su trabajo.

Normas de
calificación Def.

Definición de los
objetivos de
aprendizaje

Captura y
evidencia de
almacenamiento

Envío de
evidenias

Organiar/agru
par evidencias

Publication de
evidencias

Evaluación

Transición

Evaluación
formativa

Facilitando la
Transición

Reflexión y Seguimiento

Evaluación
Summativa

Interoperatibilidad

Verificación
de evidencias

Gestiom de la
portabilidad

Gestión de la
identidad

Seguimiento de
los progresos

Reflexión sobre
las evidencias

Calificaciones

Planificación de
la evaluación

Verificación de
las evidencias

Comentarios del
profesor

Apoyo, informe
de seguimiento

Evaluación

Planes
Individuales de
aprendizaje
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Presentación

Planificando
Instalaciones

Aprendizaje y Desarrollo

Gestión y rol de
los usuarios

Gestión del
Repositorio y
nube

Gestión de
nuevos medios

Tarea / Gestión
de las
actividades

Gestión de la
Propiedad

Gestión del
ePortfolio

Búsqueda y
navegación

Gestión de
Acceso

Gestión de
informes

Com./Collab.
(Transmisioness
inch/aincr)

Atención al
Usuario

Soporte para
dispositivos
múltiples

Desarrollo

Planificar

Reflexión

Estos módulos funcionales se asignan y se superponen a las cuatro funciones de los portfolios identificados
por Baumgartner (2009), que son: Portfolio para la Reflexión, Portfolio para la Presentación, Portfolio para
la Evaluación, Portfolio para el Desarrollo. La matriz resultante ilustra el conjunto de requisitos funcionales
que se consideren relevantes para los ePortfolios en el contexto del proyecto EUfolio.

Figura 2.7 Requisitos funcionales Matriz del proyecto EUfolio

Los requisitos funcionales Matrix se analizan en el documento del proyecto EUfolio Especificaciones
Funcionales Genéricas.

2.6 Desarrollo de un Modelo de implementación del ePortfolio
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- ¿Qué temas se abordarán en
los ePortfolios?
- ¿Qué formación del
profesorado y apoyo al
personal necesitan los
estudiantesr?
- ¿Qué herramientas, sistemas
o enfoques se deben adoptar
y por qué?

Comprender

- ¿Qué metodologías
utilizamos para explorar los
puntos de vista de los alumnos
y el personal?
- ¿Cómo va a usar la
evidencias y evaluar los
resultados?

Preparar

-¿Cuáles son las lecciones
aprendidas en el pilotaje?
- ¿Qué factores (como el
tiempo de dedicación, la
participación de los
campeones del ePortfolio)
podrían influir en los
resultados?

Involucar

Implementar

Revisar

Definir

Con el fin de desarrollar un modelo relevante para la integración de las perspectivas pedagógica y tecnológica,
los socios del proyecto EUfolio exploraron modelos de aplicación del ePortfolio en los sistemas educativos
de numerosos países. Posteriormente los socios procedieron a desarrollar un modelo de implementación
para los centros, tomado del proceso de seis pasos propuesto por el “UK-based Joint Information Systems
Committee, (JISC, 2008”).

-¿Tiene una visión de los
ePortfolios en el contexto del
aprendizaje de los
estudiantes?
- ¿Cuáles son las implicaciones
de los profesores,
administradores y personal
técnico?

- ¿Cómo abordar la
accesibilidad, derechos de
propiedad intelectual, derechos
de autor y la privacidad?
-¿Están los profesores listos y
confiados en la utilización del
ePortfolio con efectividad con
sus alumnos?

- ¿Cuáles son las estrategias
más eficaces para
involucrar y mantener el
compromiso de los
profesores, alumnos y
padres en la utilización de
los ePortfolios?

Figura 2.8 Seis pasos para la implementación del e-portfolio18
Dicho modelo de implementación JISC (Figura 2.8) parte de una serie de principios que incluyen definir
claramente el propósito del ePortfolio desde el principio del proceso y la comprensión de las implicaciones
pedagógicas y tecnológicas de los ePortfolios para los profesionales. Antes de implementar ePortfolios en el
aula, es esencial participar en una fase preparatoria para asegurar que los profesores se sientan seguros de
cómo integrar los ePortfolios en la enseñanza y el aprendizaje con el fin de garantizar que los escenarios de
aprendizaje contribuyen a la integración de los ePortfolios en la enseñanza y el aprendizaje.

18 Effective Practice with E-Portfolios (2008). JISC. Último acceso: 14 abril de 2015.

Con el fin de optimizar constantemente la forma de implementar los ePortfolios, ha de tener lugar un
proceso de seguimiento continuo, incluso una revisión al final de la implementación cuando se piloten. Los
resultados de esta revisión ofrecerán la información pertinente a futuras implementaciones.
A partir de las conclusiones del proyecto EUfolio, se profundizó aún más el modelo JISC dando lugar a la Guía
de Diez Pasos para la Implementación del ePortfolio (Figura 2.9). Esta guía presenta los ePortfolios través del
debate y la formación. Incluye la monitorización e implementación de la evaluación con el fin de informar
sobre una revisión más profunda posterior y mejora del proceso.
Los hallazgos del proyecto EUfolio mostraron como esenciales la preparación de los centros/ profesorado/
alumnado y el apoyo al profesorado/ alumnado en el logro de una implementación exitosa del ePortfolio.
Esta Guía de Diez Pasos se analiza y explora y analiza con más detalle en la sección 3.4.

1

Establecer la
finalidad / tipo de
iniciativa del
ePortfolio

8

Implementar los
ePortfolios con
los estudiantes

9

2

Establecer la
especificación
funcional para el
sistema de
ePortfolio

7

Alinear el
ePortfolio con el
currículo

10

3

Seleccionar y
planificar
operaciones en
la plataforma del
ePortfolio

6

Proporcionar
formación y
apoyo a los
alumnos

5

Proporcionar
formación
continua a los
docentes

la
4 Facilitar
formación del
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Monitorizar la
implementación

Evaluar la
implementación

Figura 2.9 Los Diez Pasos del proyecto EUfolio para una implementación del ePortfolio

Sección 3: Resultados del pilotaje en el proyecto EUfolio
Los pilotajes de la implementación de los ePortfolios en el contexto del proyecto europeo EUfolio se llevaron
a cabo en los cinco países europeos siguientes: Chipre, Irlanda, Lituania, Eslovenia y España.

3.1 Descripción breve de
las Implementaciones
Los cinco países que pilotaron el uso del ePortfolio
siguieron un enfoque común en la aplicación, tal y
como se describe en el informe de evaluación del
pilotaje de los socios:

Sección 3: Resultados del pilotaje en el proyecto EUfolio

•• Se diseña y facilita formación del profesorado
para los profesores sobre los aspectos
pedagógicos de los ePortfolios en la
educación y los aspectos tecnológicos
de la plataforma de había de usarse.
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•• Se utilizan formadores / mentores /
investigadores para apoyar a los profesores
que participaban en la fase de ejecución de
manera presencial y con soporte en línea.
•• Se recogen datos de los centros participantes
con el fin de abordar las preguntas sobre la
investigación del proyecto europeo EUfolio.

Se esperaba que los desarrollos del pilotaje del
ePortfolio en el aula fuese diversa y por lo tanto,
era importante asegurarse que se hacía uso de
un diseño de investigación relevante con el fin
de recopilar y analizar los datos obtenidos. Los
participantes de esas implementaciones agrupan
desde miembros del proyecto EUfolio del país,
a los profesores y al alumnado de los centros
que participaron en el proceso del pilotaje de
los ePortfolios.

3.2 Recogida de datos
Los países participantes utilizan un enfoque
de métodos mixtos para recoger datos tanto
cualitativos como cuantitativos, en un esfuerzo
para responder a las preguntas de investigación del
proyecto EUfolio.
Cada uno de los países, dependiendo de cómo
se diseñara su pilotaje, utilizó determinados
instrumentos para la recogida de datos incluidos
en el kit de herramientas del proyecto (EUfolio
Toolkit) - un recurso utilizado en todo el pilotaje.
El kit de herramientas incluye cuestionarios (de
aplicación antes y después del pilotaje) destinados
a profesores y alumnos participantes; preguntas
centradas en el grupo de alumnos; diarios de
los protocolos del investigador y protocolos de
observación del aula.
Se revisaron y analizaron los informes de cada país
con el fin de cumplimentar el informe de evaluación
interno. Se pueden consultar los resúmenes de
todos los pilotajes en los distintos países.

3.3 Resumen de los resultados
Con el fin de aplicar correctamente los ePortfolios
en sus aulas, los profesores que participaron en
el proyecto EUfolio informaron sobre un cambio
en la forma en cómo programaban y diseñaban
sus clases. Aunque algunos profesores declararon
que la integración del la plataforma del ePortfolio
en a sus alumnos no les obligaban a cambiar
sus métodos de enseñanza, la mayoría de los
profesores manifestaron que fue necesario tener
en cuenta varios factores que afectaron a su
manera de enseñar. Estos factores incluyen:
•• Modificaciones del diseño de aprendizaje
•• Planificación y el diseño de sus clases
•• Proporcionar información al alumnado
fuera del tiempo de clase
•• Gestión del multimedia
•• Interactividad y claridad
•• Compartir las objetivos de
aprendizaje con el alumnado.
El hecho de que la mayoría de los profesores que
han participaron en la implementación del pilotaje
declarase que continuarían con el uso del ePortfolio
en el futuro en sus aulas, indica que los ePortfolios
tuvieron un impacto positivo en su enseñanza.

Sección 3: Resultados del pilotaje en el proyecto EUfolio

Los profesores participantes en el pilotaje también
informaron que los objetivos cognitivos de su
programación de aula se lograron a través de la
implementación del pilotaje y que los estudiantes
habían desarrollado destrezas clave en todo el
proceso y donde los países participantes han puesto
el énfasis sobre el desarrollo de las competencias
de reflexión en los estudiantes.
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Los profesores también declararon que la aplicación
de los ePortfolios aumentó el compromiso y la
motivación de los alumnos y destacaron el hecho
de que la participación en la plataforma por parte
de sus estudiantes parecía mejorar la calidad de
la comunicación en el aula. La implementación
del ePortfolio ayudó a los profesores a evaluar "la
progresión del trabajo del alumno, y en particular
mejorar los procesos de evaluación formativa de
aplicación por parte del profesorado.
Algunos profesores afirmaron que los ePortfolios
ayudaron a evaluar las competencias clave de
sus estudiantes, sin embargo, no hay suficiente
evidencia para sugerir que, con carácter general,
que sea un hallazgo del proyecto.
Se puede leer un resumen de los resultados del
pilotaje, junto con las conclusiones extraídas de
los informes de los países que participaron en el
pilotaje, en el documento del proyecto EUfolio,
Evaluación de los resultados del pilotaje.

3.4 Uso de las TIC y los ePortfolios
en los centros educativos
De acuerdo con los informes de evaluación de los
participantes en el proyecto EUfolio, el uso del
ePortfolio dió un nuevo impulso al profesorado a una
mayor utilización de las TIC en sus prácticas docentes,
en el aprendizaje y en el proceso de evaluación.
Profesores participantes en el pilotaje del
ePortfolio informaron de que mediante el uso
de los ePortfolios en sus aulas, aumentaron el
uso de las TIC con carácter general, y ayudaron a
sus estudiantes a desarrollar destrezas digitales.
Además, los profesores manifestaron que durante
el proceso de desarrollo de los ePortfolios,
estudiantes y profesores interactuaron a través
de la plataforma y el aumento de la comunicación
dentro y fuera del centro ya que podían acceder a
la plataforma fuera del horario escolar.
Con carácter general, en base a sus experiencias
extraídas a partir de la implementación en el aula,
profesores y directores formularon sugerencias
para garantizar el futuro de uso exitoso del
ePortfolio. En concreto, los profesores destacaron
la importancia de contar con una infraestructura adecuada en los centros y la garantía de que
fuera del centro educativo los alumnos tuviesen el
acceso que les permita trabajar en sus ePortfolios.
Además, los profesores señalaron que el tiempo
dedicado a la formación inicial del alumnado de
cómo utilizar un ePortfolio debe ser más largo.
Algunos de ellos sugirieron que el ePortfolio se
debe utilizar en la educación primaria (los pilotaje
del proyecto EUfolio solo se llevaron a cabo en el
primer ciclo de Educación Secundaria).
Todos los profesores destacaron la importancia
de asegurar una formación adecuada previa para
profesores y alumnos estudiantes de formación práctica
antes del pilotaje, y que cuenten con apoyo pedagógico
y tecnológico permanente durante el proceso de
implementación.
Algunos
profesores
también
pusieron énfasis en la integración de los contenidos
curriculares en la plataforma ePortfolio para traer
nuevas mejoras y facilitar futuras implementaciones.
Otros profesores, destacaron que el sentido de
pertenencia a una comunidad es importante
para ellos, y poder discutir sus trabajos con sus
compañeros. Por esta razón, hubo profesores que
sugirieron ampliar las implementaciones al decidir
sobre una plataforma común para ser utilizada
en un país determinado e informar y convencer
a otros profesores para utilizar ePortfolios con la
investigación basada en la evidencia.

3.5 Retos del Proyecto EUfolio
El modelo ePortfolio propuesto en el proyecto EUfolio, en el que el aprendizaje se abordó tanto como
proceso como producto, proporciona evidencias claras del beneficio del uso del ePortfolio en la enseñanza,
el aprendizaje y la evaluación. El uso de un ePortfolio como un proceso de aprendizaje ofreció a profesores y
alumnado la oportunidad de alcanzar sus metas de aprendizaje. Sin embargo, hubo una serie de cuestiones
que afectaron significativamente su puesta en práctica:

Sección 3: Resultados del pilotaje en el proyecto EUfolio

•• Teachers believed that they were successful in
achieving cognitive goals and in developing 21st
century skills but there is insufficient evidence
to support their assertions. A significant change
in the way they assessed their students was
not evident. Most teachers stated that the
formative assessment of their students’ work
was facilitated by the use of the ePortfolio
but they did not adequately describe the way
they assessed their students formatively.
There were teachers who admitted that they
needed further guidance on evaluating and
assessing students’ work in their ePortfolios
and noted particular difficulty in assessing
the 21st century skills of their students.
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•• Los profesores creen que tuvieron éxito
en el logro de los objetivos cognitivos y en
el desarrollo de competencias clave, pero
no hay pruebas suficientes para apoyar
sus afirmaciones. No es evidente que haya
habido un cambio significativo en la forma en
que evalúan a su alumnado. La mayoría de
los profesores señalaron que la evaluación
formativa del trabajo de sus alumnos fue
facilitado por el uso del ePortfolio, pero no
describen adecuadamente la forma en que
evalúan formativamente a sus estudiantes.
Hubo profesores que admitieron que
necesitaban más orientación sobre la
evaluación y la evaluación del trabajo de los
estudiantes en sus ePortfolios y señalaron
especial dificultad en la evaluación de las
competencias clave de sus estudiantes.
•• Es importante que los profesores tengan
un nivel suficiente de apoyo pedagógico y
tecnológico previamente, durante y después
de la implementación del ePortfolio. Incluso
después de que el proceso de implementación
ha concluido, había profesores que todavía
estaban confundidos sobre los aspectos
pedagógicos del enfoque ePortfolio.

•• Los profesores, especialmente los que no
están familiarizados con el uso de las TIC en el
aula, necesita tener tiempo para familiarizarse
con él y recibir desarrollo profesional
continuo (DPC) para utilizar eficientemente
la plataforma elegida antes del pilotaje.
•• Los ePortfolios deben estar alineados con el
currículo del país para garantizar la aplicación
eficiente. Los resultados del proyecto sugieren
que la presencia y la participación de los
coordinadores de TIC y / o profesores de
las TIC son esenciales durante el proceso
de implementación. Deben proporcionar
apoyo tecnológico y ayudar a desarrollar las
destrezas necesarias para los estudiantes
y otros profesores dentro del centro.
•• Conclusiones del proyecto EUfolio sugieren
que con el fin de asegurar la integración con
éxito de los ePortfolios en la educación formal
a nivel nacional, debe seleccionarse una
plataforma de ePortfolio común, de tal manera
que los ePortfolio se puedan utilizar en todos
los centros educativos de un país determinado.
•• Fue evidente en los centros EUfolio que
los estudiantes necesitaban tiempo para
desarrollar sus ePortfolios durante largos
períodos de tiempo y que el uso de un
ePortfolio debe ser un propio y de uso
en la vida escolar y no durante un tiempo
específico y acotado. Se sugirió que el
uso del ePortfolio debe comenzar en la
educación primaria y continuar desarrollándose en educación secundaria.
•• Se precisa una infraestructura adecuada,
como el número y la antigüedad de
los ordenadores, dispositivos móviles,
conexión a Internet y el acceso de todos los
estudiantes, fueron factores importantes
en el proceso de implementación; y su
falta ha demostrado ser una barrera para
su aplicación con éxito en el aula.

3.6 Directrices para los centros educativos
Los resultados de los pilotajes del proyecto EUfolio definen varias condiciones previas para la implementación
con éxito de iniciativas ePortfolio en los centros educativos. Se desarrolló la siguiente “Guía de Diez Pasos”
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en el contexto del proyecto EUfolio.

Paso 1: Establecer el propósito/
tipo de iniciativa ePortfolio
Los países piloto del proyecto EUfolio implementaron
los ePortfolios en los centros utilizando determinados
tipos de ePortfolios de acuerdo con el propósito y
necesidades de cada país. Por ejemplo, algunos
países utilizan ePortfolios enfocados a la reflexión,
otros utilizan los ePortfolio de grupo, mientras que
otros utilizan los ePortfolios individuales.

Sección 3: Resultados del pilotaje en el proyecto EUfolio

Paso 4: Proporcionar formación profesional
continua para los profesores

Antes de la ejecución, debemos decidir sobre el
tipo y el propósito del ePortfolio que queremos usar,
es un paso importante, ya que afecta al contenido
pedagógico y tecnológico de la formación del
profesorado. También afecta a la selección y
configuración de la plataforma, los métodos de
evaluación que van a utilizarse por parte de los
profesores y su aplicación con carácter general.

Diseñar y facilitar una formación profesional continua
integral para los profesores participantes es quizás
una de las consideraciones más importantes que un
centro tiene que hacer con el fin de garantizar implementaciones exitosas de iniciativas ePortfolio.

Una exploración más a fondo de los propósitos y
fines del ePortfolio y tipologías puede consultarse
en el documento del proyecto EUfolio: Revisión
de Políticas y Prácticas ePortfolio existentes en el
contexto del Proyecto ePortfolio.

Para una exploración más a fondo de la forma en
que se dio apoyo a los profesores en el contexto
del proyecto EUfolio y materiales relacionados de
desarrollo profesional, por favor, consulte el portal
de recursos en línea.

Paso 2: Ajuste de la especificación
funcional de la aplicación ePortfolio

Paso 5: Apoyo al profesorado

Después de decidir el propósito y tipología del
ePortfolio, los centros deben empezar a determinar
las especificaciones funcionales de la plataforma
que se ha de utilizar. Los centros deben empezar a
considerar la infraestructura necesaria. Además, a
considerar los roles que el personal del centro debe
desempeñar durante la implementación.
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Los profesores en el contexto del proyecto EUfolio
identifican algunas ventajas de las plataformas utilizadas;
espacio repositorio, oportunidades para compartir el
trabajo, la interoperabilidad de varios dispositivos, interfaz
fácil de usar, ambiente seguro y libre accesibilidad de los
estudiantes y la sostenibilidad del acceso de los estudiantes.

funcional de la aplicación de los ePortfolio se
describe en el documento del proyecto EUfolio:
Especificación funcional genérica.

Paso 3: Selección y planificación de
las operaciones y la plataforma
El proceso de selección de la plataforma que se
utilizará para apoyar la implementación del ePortfolio
por parte del centro es muy importante. Hay muchas
opciones disponibles en línea que varía de los
creadores de páginas web sencillas, blogs, para abrir
un ePortfolio o sistemas de ePortfolio comerciales.
En el proyecto piloto EUfolio, se utilizaron dos
plataformas: la plataforma de código abierto Mahara
y la solución de Microsoft Office 365. Los centros
educativos pueden considerar otras plataformas.

Casi todos los profesores del EUfolio indicaron que
tanto la formación pedagógica y tecnológica es
esencial para una implementación exitosa.

Era evidente a partir del análisis de datos de las implementaciones del pilotaje que los profesores participantes
en el proyecto solicitaban una formación pedagógica
continua y apoyo tecnológico por parte de los equipos
del EUfolio, mentores y coordinadores TIC / profesores
antes y durante el proceso de implementación.
Los
profesores
también
destacaron
la
importancia de pertenecer a una comunidad en
la implementación ePortfolio (cara a cara y en
línea) en su centro. Por lo tanto, es importante
asegurarse de que los profesores que participan en
la implementación sean apoyados tanto pedagógica
y tecnológicamente teniendo acceso a los recursos
impresos y en línea de formación, participando
en las comunidades y con el apoyo individual y
personal de los mentores y otros expertos del
ePortfolio que son identificados a nivel nacional.
Una exploración más a fondo de la forma en que los
profesores fueron apoyados durante el proyecto EUfolio
está disponible en el portal de recursos en línea. Aquellos
profesores interesados, también pueden inscribirse en la
red en línea EUfolio de igual a igual de escuelas piloto y
profesores a través de www.yammer.com/eufolio para
continuar el debate y la retroalimentación.

Paso 6: Formación de los estudiantes
Los profesores que estaban desarrollando sus
propias habilidades en relación con el uso de las TIC
en sus aulas parecían estar abrumados a la hora de
formar a sus estudiantes para utilizar las TIC.
Los profesores del EUfolio sugirieron que los
estudiantes deben ser adecuadamente formados
por expertos en TIC o personas con experiencia
en el uso de las TIC con el fin de ser capaces de
desarrollar su ePortfolio técnicamente, antes
de desarrollar su ePortfolio para los requisitos
específicos del currículo de su materia
En términos técnicos, la mayoría de los estudiantes
del proyecto EUfolio parecía navegar muy bien entre
las distintas secciones en las plataformas utilizadas
y demostró un alto nivel de conocimiento técnico.
Sin embargo, en términos del elemento reflejo de
sus ePortfolios, los estudiantes batallaron más.
Esto significa que se perdieron en una visión de
su propio proceso de aprendizaje y demuestra
que los estudiantes necesitan “puntos de apoyo
y formación teórica suficiente antes y durante el
proceso de implementación del ePortfolio además
de la formación tecnológica.

Paso 7: Alineación del uso de
ePortfolios con el currículo nacional

Sección 3: Resultados del pilotaje en el proyecto EUfolio

Muchos profesores expresaron sus preocupaciones
con respecto al mucho tiempo dedicado a la puesta
en marcha del pilotaje inicialmente y sugirieron una
alineación e integración del enfoque del ePortfolio
con el contenido del currículo nacional.
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Los profesores deben cambiar su forma de diseñar
sus lecciones con el fin de integrar los ePortfolios.
Por ejemplo, las modificaciones de programaciones
son necesarias debido al acceso al e-portfolio
desde fuera del centro, la planificación y reserva de
espacios (si es pertinente y necesario). En definitiva
se han de realizar las adapataciones al futuro
desarrollo de las competencias clave del Siglo XXI.

Paso 8: Implementación en la clase
Los profesores destacaron la importancia de
compartir el diseño de aprendizaje y los objetivos
de las lecciones con sus alumnos antes y durante la
aplicación, ya que uno de los objetivos del ePortfolio
consiste en desarrollar en los estudiantes la ‘autorregulación y habilidades para establecer objetivos.
Por lo tanto, es esencial para planificar y organizar
el uso de la aplicación del ePortfolio tanto dentro
como fuera del aula con el fin de apoyar el trabajo y
el ritmo individual de los alumnos.

Se han de utilizar actividades de los estudiantes
de forma que los estudiantes documenten su
aprendizaje a través de las plataformas de uso
y los profesores deben asegurarse de que los
estudiantes tengan acceso a un ordenador o
dispositivo móvil con conexión a Internet para
continuar con el desarrollo de sus ePortfolios.
Uno de los principales problemas con la que se
enfrentaron la mayoría de los profesores del EUfolio
estaba relacionado con la falta de infraestructura adecuada que restringió las actividades de los
estudiantes y obstaculizó las implementaciones de los
pilotajes. Se pueden encontrar diseños de aprendizaje y
ejemplos de ePortfolios en el portal de recursos en línea.

Paso 9: Seguimiento de la implementación
La asignación de un mentor / experto en ePortfolios
que estaba a disposición del profesorado
durante el proyecto resultó muy importante. Este
experto también se encargaría de supervisar
adecuadamente el proceso de implementación. Esto
ayuda a identificar las dificultades tempranas en el
proceso de implementación y asegurarse de que las
cuestiones técnicas y pedagógicas sean resueltas.

Paso 10: Evaluar la implementación
Es importante seguir todo el proceso de implementación
del ePortfolio desde el principio hasta los resultados
finales. Durante el proceso de aplicación, los datos
pueden proporcionar información que nos permitan
realizar mejoras en elementos que no se tuvieron en
cuenta en las primeras etapas.
Los resultados finales, junto con los datos de
proceso de aplicación le ayudará a todo el centro
a entender las restricciones y las oportunidades
que surgen de la utilización de los ePortfolios.
Proponemos el uso de un enfoque de métodos
mixtos para recoger datos utilizando métodos
cuantitativos y cualitativos de los profesores y
los estudiantes (y otras personas involucradas),
con el fin de ser capaz de responder a preguntas
que son importantes para el centro ante la
iniciativa ePortfolio.
Herramientas para la Recogida de datos en el
contexto del proyecto EUfolio incluye varios
instrumentos de recolección de datos que podrían
ser útiles para los centros educativos.

Sección 4: Resumen de las Consideraciones para la Implementación de un Modelo ePortfolio en Nacional, Regional y de Nivel Escolar
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Sección 4: Resumen de las Consideraciones para
la Implementación de un Modelo ePortfolio
en Nacional, Regional y de Nivel Escolar
Esta sección resume los temas que se han de tener en cuenta en la aplicación de los eportfolios a nivel nacional,
regional o centro educativo. Estasciones se basan en la investigación y los hallazgos del proyecto EUfolio
centro educativo. Estas consideraciones se basan en la investigación y los hallazgos del proyecto EUfolio.

4.1 Orientación en tres niveles
Se requiere de orientación y asesoramiento para la
puesta en práctica de ePortfolios en tres niveles del
sector educativovo:
•• Nacional.
•• Regional.
•• Escolar.

4.2 Consideraciones a nivel nacional
La política nacional sobre el uso de la tecnología
digital en la educación y las prioridades de los planes
de estudios actuales deben tener en cuenta si deben
introducirse los ePortfolios. El desarrollo de entornos
y herramientas TIC en el ámbito escolar debe apoyar
de manera integral los planes de estudio y ser
coherente con las políticas en este ámbito. Una política
nacional que reconozca y apoye el uso innovador de
la tecnología en el aula facilitará la implementación de
los ePortfolios a nivel regional y en los centros.
Los responsables de las políticas educativas
deben favorecer el desarrollo de entornos TIC y
herramientas que permitan a los docentes de forma
rápida, fácil y flexible crear enseñanzas digitales
personalizadas, para el aprendizaje y entornos de
evaluación. Siempre que sea posible, los Ministerios

de Educación deben promover y fomentar la
investigación en el ámbito de la evaluación de las
competencias clave para el aprendizaje del siglo
XXI1 con el fin de desarrollar nuevas soluciones
tecnológicas. A nivel nacional, los beneficios de la
utilización de los ePortfolios deben promoverse en
diferentes niveles ya sea regional o escolar.
Se deben poner a disposición de los responsables de
las políticas educativas los recursos para informar y
guiar a los centros educativos sobre la aplicación de
los ePortfolios. Estos recursos deben incluir estudios
de casos y escenarios como una herramienta para
apoyar la toma de decisiones a fin de que todas las
partes interesadas comprendan mejor el papel que
los ePortfolios pueden desempeñar en el aula.
La exitosa implementación de un modelo de
ePortfolio también requiere profesores que tengan
un cierto nivel de alfabetización digital (conocimiento
y la experiencia en áreas que no están tradicionalmente asociadas con la práctica docente), por
ejemplo, los derechos de propiedad intelectual,
la seguridad y la privacidad, y así sucesivamente.
Se sugiere que los políticas nacionales recojan
consejos detallados y listas de comprobación para
su uso en las implementaciones regionales o de
los centros educativos, así como oportunidades de
desarrollo profesional paralelo de los docentes.

Sección 4: Resumen de las Consideraciones para la Implementación de un Modelo ePortfolio en Nacional, Regional y de Nivel Escolar
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4.3 Consideraciones a nivel
regional y escolar

4.4 Cuestiones de aplicación a
tener en cuenta

Para asegurar que el modelo de ePortfolio se
ajusta a las necesidades particulares del sistema
educativo, se recomienda que se lleven a cabo
proyectos de implementación piloto para reunir
información adicional basada en la evidencias
antes de la implementación a gran escala. Los
resultados de los pilotajes deben proporcionar a los
centros educativos los conocimientos necesarios
para aplicar sus propios sistemas de seguridad
en el conocimiento que los modelos de ePortfolio
pilotados son adecuados para su propio contexto.

Una de las principales consideraciones a la hora
de implementar los ePortfolios es la disponibilidad
de desarrollo profesional adecuada para el
profesorado. Esta es un área que evoluciona, existe
una falta de conocimiento de la práctica profesional
en la actualidad y los profesores deben ser
alentados a trabajar en la red y en el intercambio
de buenas prácticas. Esto puede ser a un nivel
nacional, regional o centro educativo.

El pilotaje debe recoger los resultados de la
implementación
utilizando
varios
métodos
(cuestionarios, observaciones, Buenas prácticas
de ePortfolios, rúbricas, foros, grupos de discusión
con diferentes grupos de interés). Una gama de
este tipo de plantillas están disponibles en el portal
de recursos de formación del profesorado (CPD)
EUfolio
Por favor téngase en cuenta que los resultados
deben ser documentados de manera estructurada
con el fin de proporcionar un resumen de lo que
salió bien y lo que necesita mejora.

Muchas de las prácticas de evaluación basados en
las TIC dentro de los centros son promovidos por
un pequeño número de profesores que se dedican
con entusiasmo y de manera crucial a utilizar las TIC
en la evaluación. Para establecer buenas prácticas,
y para incorporar los ePortfolios es pertinente y
necesario apoyar a los profesores, animarlos a
intercambiar sus experiencias, buenas prácticas y
establecer un mecanismo de revisión entre iguales.
Otros aspectos a considerar son los niveles de interoperabilidad entre sistemas, la propiedad y los
derechos de propiedad intelectual, la seguridad y la
privacidad. Estas cuestiones se explican en detalle
a continuación.

4.5 Garantizar un sistema eficaz del ePortfolio
Con el fin de establecer un sistema de trabajo eficiente del ePortfolio en las aulas europeas hay una serie de
cuestiones que deben tenerse en cuenta. Estos pasos son apropiados para todos los niveles de aplicación:
a nivel nacional, regional y centro educativo.

1. Revisión sistemática

4. Planificación de operaciones

Establecer objetivos y decidir enfoques:

El esquema del plan operativo para
la implementación, incluye:

•• Identificar las declaraciones de
políticas relacionadas con el uso de un
ePortfolio en su región o centro.
•• Considerar los aspectos positivos
y negativos de las políticas de
implementación del ePortfolio.

•• Evaluación de la estrategia, plan
y materiales necesarios.

•• Identificar decisiones políticas clave.

•• Plan de gestión del centro.

•• Revisar estrategias de implementación
del ePortfolio exitosas.

•• Plan de pedagogía de la clase.
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•• Selección de grupos de pilotaje
apropiadas dentro de los centros;

2. Estrategias de evaluación
La definición de la estrategia de evaluación de la
aplicación de ePortfolios a gran escala se concentra
en los siguientes temas:
•• Determinar los currículos y la evaluación
de los objetivos a lo largo del proceso de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.
•• Determinar las asignaturas / cursos
que se incluirán en el ePortfolio.

•• Plan de Desarrollo Profesional.

•• Estrategia y plan de la plataforma
(funciones y apoyos para poner a
disposición de cada parte).
•• Plan de Legado (artefactos y la capacidad
de ir más allá de la ejecución).
•• Plan de implementation y responsabilidades.
•• Plan de calidad y evaluación.

5. Planificación de la plataforma
Implementar plataformas tecnológicas incluyendo:
•• Diseño detallado;

•• Determinar el diseño del ePortfolio, abordando
la gama de cuestiones que deben abordarse.

•• Desarrollo;

•• Especificar los principales elementos
funcionales del despliegue del ePortfolio en los
centros con diferentes niveles de capacidad.

•• Integración, configuración e instalación;

3. Necesidades de capacidad
Documentar los objetivos para la
implementación, incluyendo:
•• Prioridad política;
•• Contexto de aprendizaje (materias del
plan de estudios, cursos cortos, objetivos
de aprendizaje, competencias clave,
conocimiento del tema, aprendizaje a lo largo
de toda la vida / desarrollo personal, etc.)
y necesidades de desarrollo profesional,
•• Necesidades de gestión de los
centros (sesiones informativas de
las partes interesadas, etc.);
•• Materiales de Aprendizaje / objetos,
modelos y demostraciones, material
didáctico necesario, etc.
•• Resultados esperados.

•• Pruebas modulares;
•• Pruebas finales.

6. Pilotaje y control de calidad
•• Llevar a cabo un proyecto piloto para reunir
información basada en evidencias antes
de la implementación a gran escala.
•• Recoger productos de implementación
del pilotaje utilizando diversos formatos
(cuestionarios, observaciones, portfolios,
rúbricas, foros, grupos de discusión con
los diferentes grupos de interés).
•• Documentar los resultados de una
manera estructurada con el fin de
proporcionar un resumen de lo que
salió bien y lo que necesita mejorar.
•• Discutir los resultados en diferentes niveles con
el fin de enriquecer la utilidad de resultados.
•• Adaptar y hacer cambios para la
futura implementación a gran escala,
si es necesario y pertinente.

(Ver Appendix 1) para ayudar en la implementación. Estos documentos son particularmente útiles en el ámbito escolar.

Conclusión
Con el fin de adecuarse pertinentemente a las
demandas de futuras grandes economías de escala y
las normas de trabajo los modos de aprendizaje debe
ser multifacéticos, interactivos y rápidos. Además,
los estudiantes de hoy exigen una experiencia de
aprendizaje personalizado que se extiende más allá
de los límites tradicionales y que incluyen las redes
sociales de compañeros, profesores, profesionales e
incluso los expertos externos.

Conclusión

En toda Europa, los ePortfolios están siendo
reconocidos como elementos conductores de
estos nuevos requisitos de aprendizaje; ya que
obtienen evaluaciones altamente individualizadas y son prueba de los logros de los estudiantes.
Los ePortfolios - cuando se utilizan como
producto y proceso - son una herramienta que
permite el aprendizaje mediante la reflexión y el
aprendizaje permanente.
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También facilitan la evaluación formativa y
sumativa en la que los profesores pueden examinar
y mejorar las clases y los programas basados en el
rendimiento estudiantil, objetivos y estándares de
aprendizaje claramente definidos.

Esta guía muestra a los responsables políticos
y profesionales cómo prepararse para facilitar,
implementar y evaluar sistemas del uso del
ePortfolio dentro de los centros educativos, así
como a nivel regional y nacional.
Idealmente, en el futuro este documento podrá
informar para la aplicación de sistemas de
implementación del ePortfolio en toda Europa.
Sin embargo, como la demanda de la aplicación
de ePortfolios crece, es esencial monitorizar
constantemente las mejoras de documentos y
avances, (una manera de hacer esto es a través de la
comunidad de práctica, Yammer), así como los retos
encontrados en el camino con el fin de suavizar el
proceso de implementación de los futuros usuarios
de los sistemas de ePortfolio. Cuanto mejor sea
la alineación entre los modelos de ePortfolio de
propósitos y necesidades específicas, más fácil será
el proceso de implementación.

Apéndice 1 - Consideraciones para la
Implementación del ePortfolio
Esta lista de control fue desarrollada como una guía a través del proceso de implementación ePortfolio para
los centros educativos. La Lista de verificación de la ejecución ePortfolios19. Directrices adicionales para la
aplicación derivada de la CSAC y tomadas como referencia en el proyecto EUfolio. Están disponibles en
EUfolio Especificación del Proceso.

Enseñanza Práctica
• ¿Cuál es el propósito del ePortfolio?
• ¿Qué objetivos de aprendizaje se tendrán en cuenta?
• ¿Quién es el público objeto principal del ePortfolio?
• ¿Cuál es el papel de los profesores y alumnos?
• ¿Cómo van los alumnos aprender a reflexionar de manera efectiva en su trabajo?
• ¿Quién proporcionará la información sobre la calidad de las reflexiones?
• ¿Cómo van a ser evaluados los ePortfolio ( evaluación con ePortfolio)?
• ¿Cómo van a ser vinculados los resultados al currículo (evaluación con ePortfolio)?

Asegurar la calidad

• ¿Cuáles son las principales actividades que garanticen la transparencia de evaluación?

Apéndice 1 - Consideraciones para la Implementación del ePortfolio

• ¿Cómo garantizar la verificación interna y externa de la evaluación?
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La propiedad y derechos de propiedad intelectual

• ¿Cómo autentificará el sistema de ePortfolio que todo el trabajo, la documentación
y las manifestaciones fueron creados por el autor?
• ¿Quién es el verdadero propietario de los artefactos en el repositorio de archivos del ePortfolio?
• ¿Cómo será protegida la propiedad intelectual utilizada en un ePortfolio a ser protegido?
• Qué puede y no puede incluirse en un ePortfolio?
• ¿Quién posee la grabación del alumno (transcripción)?

19 http://www.jiscinfonet.ac.uk/checklists/implementing-e-portfolios/

Seguridad y Privacidad
• ¿Qué políticas deben ser implementadas para gestionar el acceso a la información,
la seguridad y la privacidad?¿Cómo deben ser controladas?
• ¿Cómo serán los acuerdos de la Ley de Protección de Datos "firmados" a mayor escala?
• ¿Cuáles son los problemas asociados a menores de edad que utilicen el sistema?
• ¿Qué se puede avanzar con un número de identificación único?
• ¿Puede el sistema mantener un alto nivel de seguridad? ¿Significa mantener
los datos personales seguros y libres de piratería?

Desarrollo y apoyo
• ¿Quién proporcionará apoyo personal y en el desarrollo del ePortfolio?
• ¿Se ha consultado a los profesores sobre el tipo de desarrollo que les gustaría?
• ¿Cuáles son los roles de profesores y cuáles son las funciones del personal de apoyo,
por ejemplo, carreras de asesores para la aplicación del ePortfolio?
• ¿Quién va a enseñar a los alumnos cómo utilizar el sistema?
• ¿Habrá un programa institucional o va a seguir siendo responsabilidad del profesorado?
• ¿Qué probabilidad hay de que los estudiantes acepten utilizar el sistema de ePortfolio?
• ¿Será el sistema suficientemente fácil de usar para poder adoptarlo?

Hardware y Software
• ¿Cómo será tratada la integración del sistema de información de la gestión escolar
(SIG) o el entorno de aprendizaje virtual (VLE) con el ePortfolio y por quién?

Apéndice 1 - Consideraciones para la Implementación del ePortfolio

• ¿Puede el servidor de representación y almacenamiento ser ampliado para hacer frente a un número creciente de
usuarios del ePortfolio y el tamaño creciente de los ePortfolios ya que los usuarios los amplían con el tiempo?
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• ¿Qué plugins, formatos de archivo y navegadores se requerirán o serán sustentados?
• ¿Qué tecnologías se utilizarán para implementar un ePortfolio “fuera de
línea, portátil que los autores pueden llevar con ellos?
• ¿Qué sistema de back-up están disponibles para asegurar la integridad
operacional y recuperación si hay un fallo en el sistema?
• ¿Es el sistema de ePortfolio fácil de usar? ¿Tiene una interfaz simple, fácil de cargar, visualizar y editar
la información? ¿requiere un mínimo de supervisión docente en el mantenimiento del sistema?
• ¿Tienen los alumnos fácil acceso a los recursos para actualizar su ePortfolio?
• ¿Es el sistema de fácil acceso para los interesadas, como los profesores, los compañeros
y los padres para que los puedan ver /reflexionar sobre ellos / evaluar?
• ¿Puede el sistema acomodarse múltiples formatos?
• ¿Es posible cargar diferentes tipos de formato multimedia, como texto, gráficos, audio, clips de vídeo, archivos,
bases de datos, realidad virtual, etc. puede el contenido ePortfolio ser legible o exportable a otros sistemas?
• ¿Cómo serán utilizados los datos introducidos en el ePortfolio de otras formas y por otros sistemas?

Apoyo y Sostenibilidad
• ¿Se creará una infraestructura para entrenar correctamente a los alumnos y los
administradores sobre cómo utilizar el sistema de ePortfolio?
• ¿Habrá apoyo adecuado en línea o se requiere un servicio de asistencia personal?
• ¿Cómo se mantendrá la información en el tiempo?
• ¿Qué políticas se necesitan para transportar o eliminar ePortfolios?
• ¿Cómo se gestionarán los requisitos de almacenamiento a largo plazo?
• ¿Puede el sistema escalar adecuadamente cuando su uso crece y se amplía almacenamiento?
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• ¿Habrá personal suficiente para desarrollar, implementar y mantener el sistema?
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Apéndice 2 - Reseña de la ejecución del
Pilotaje en el contexto del proyecto EUfolio
El objetivo del proyecto EUfolio era pilotar modelos de ePortfolio en entornos educativos europeos con el fin de
informar y apoyar la implementación de entornos de aprendizaje innovadores en las aulas utilizando las TIC.
A lo largo de 2014, las implementaciones del ePortfolio en el aula se llevaron a cabo en los centros cinco países
piloto; Chipre, Irlanda, Lituania, Eslovenia y España (Galicia).

Prepilotaje
El taller EUfolio de capacitación de formadores se realizó en octubre de 2013, la sede fue la Universidad del
Danubio, Krems y la organización fue llevada a cabo por el Instituto Pedagógico de Chipre, que presentó los
materiales a los centros de los países que realizarían el pilotaje en el proyecto EUfolio. A estos mentores se
les proporcionó los materiales y recomendaciones de recursos ePortfolio para la formación del profesorado
para su uso en el aula.
De noviembre 2013 a enero 2014, los profesores de los centros piloto asistieron a una serie de talleres
de formación del profesorado con el fin de preparar la fase piloto. Fueron introducidos el concepto de
ePortfolios para la evaluación formativa y desarrollaron sus propios ePortfolios. Planearon el uso de
ePortfolios con sus grupos de clase piloto y acordaron actividades introductorias para el inicio del pilotaje
en enero / febrero de 2014.

Pilotaje en los centros
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In all, 72 schools participated in the pilot during 2014. The pilot implementation was carried out in two
phases: Phase 1, January to May 2014; and Phase 2, September to December 2014. Schools were given
access to a choice of two ePortfolio platforms for use in the pilot and support was provided to set up teacher
and student ePortfolio accounts where necessary. Examples of learning activities were provided throughout
the piloting phase, along with suggested implementation paths to take, based on the EUfolio generic and
functional specifications. See the below table for a detailed account of the pilot figures.
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En total, participaron 72 centros en el piloto durante 2014. La implementación del pilotaje se llevó a cabo en
dos fases: Fase 1, enero a mayo 2014; y la Fase 2, septiembre-diciembre 2014 .A los centros se les dio acceso
a una opción de dos plataformas ePortfolio para su uso en el piloto y se le facilitó apoyo para configurar las
cuentas de ePortfolio del profesor y del alumno en caso necesario. Ejemplos de actividades de aprendizaje
se proporcionaron en toda la fase de pilotaje, junto con las rutas de implementación sugeridas a tomar, en
base a las especificaciones genéricas y funcionales del proyecto EUfolio. La tabla siguiente da idea detallada
de los números del pilotaje.

Número
de centrrosf

País

Número de
profesores en
formación (CPD)

Número de
profesores
participantes
en el pilotaje

Número de
estudiantes en
los centros piloto

Chipre

6

31

18

342

Irlanda

26

54

50

1,325

Lituania

10

42

20

441

Eslovenia

15

78

73

807

España

15

31

33

1,183

Total

72

236

194

4,098

Implementación del Pilotaje
Dependiendo de la forma en que fueron diseñados sus implementaciones, los países participantes en el
pilotaje utilizaron instrumentos de recolección de datos proporcionados por el proyecto (documento EUfolio
Recogida de datos) que incluyen, entre otros: cuestionarios aplicados antes y después a los profesores
y estudiantes, las preguntas del enfoque de grupo, diarios, protocolos del investigador y protocolos de
observación de aula.
Los países del pilotaje utilizan métodos cuantitativos y cualitativos para elaborar el informe de evaluación
del pilotaje individual de su país sobre y basándose a las preguntas de investigación del proyecto EUfolio:
•• ¿Cuál fue el impacto del uso de ePortfolio en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el país?
•• ¿Cómo puede el empleo de modelos del ePortfolio
•• facilitar el aprendizaje a los profesores y estudiantes del país utilizando las TIC?
•• ¿Qué decisiones políticas clave y actividades de implementación (planes de acción) son
necesarios para asegurar la implementación exitosa de la estrategia del ePortfolio en el país?
•• ¿Cuáles son las especificaciones clave necesarias para el diseño de modelos de ePortfolio?

Ejemplo de portfolio del estudiantes y estudio de casos de implementación del pilotaje, disponibles en
EUfolio portal de recursos de CPD

Evaluación de los resultados del pilotaje

Apéndice 2 - Reseña de la ejecución del Pilotaje en el contexto del proyecto EUfolio

El documento del proyecto EUfolio, Evaluación de los resultados del pilotaje, resume la experiencia de implementaciones pilotaje en el aula y comparte los resultados de las implementaciones del ePortfolio en
el pilotaje. Los resultados fueron obtenidos después de revisar y analizar los informes individuales de
los países participantes en el pilotaje. Para cada pregunta de investigación, los datos proporcionados por
los informes de los países se compilaron para ilustrar las declaraciones y experiencia de los profesores y
estudiantes participantes, mientras que aplicaron el ePortfolio en el aula. El documento aborda cada una de
las preguntas de investigación del EUfolio a partir de datos de todos los países participantes en el pilotaje.
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Appendix 3 - Mahara “Mi aprendizaje” Plugin
El plugin “Mi aprendizaje” fue desarrollado para la plataforma Mahara para apoyar la auto-reflexión
y autoevaluación, la promoción de la autonomía de los estudiantes y el aprendizaje autodirigido. La
pestaña “Mi aprendizaje” aparece en la sección de contenido del ePortfolio del estudiante y tiene cinco
elementos distintos.

Las

capturas de pantalla de ‘Mi aprendizaje’ de una clase de psicología en Eslovenia

20

Rupnik Vec and Novak (2014) describen los cinco elementos del plugin de “Mi aprendizaje”::
•• Conocimientos previos
•• Objetivos de aprendizaje
•• Estrategias de aprendizaje
•• Evidencias de Aprendizaje
•• Autoevaluación

Appendix 3 - Mahara “Mi aprendizaje” Plugin

El estudiante completa el apartado de conocimiento previo, las metas del aprendizaje, las estrategias
y las pruebas de las secciones de aprendizaje previamente a la asignación de la tarea. La sección final
(autoevaluación) se completa después de la tarea.
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Conocimientos previos
21

22

Clarke (2008) y Pintrich (2005) se refieren a la importancia de reconocer los aprendizajes previos en el
proceso de aprendizaje. El estudiante utiliza esta pestaña de “Mi aprendizaje” para reflexionar y grabar sus
conocimientos previos. Los estudiantes, al reflexionar sobre sus conocimientos ya adquiridos previamente, se
involucran en un proceso cognitivo que apoya el establecimiento de objetivos de aprendizaje individualizados.

20 Rupnik Vec, T & Novak, L (2014) ePortfolio as a Tool for Formative assessment of Knowledge and Skills. Epic 2014
21 Clarke, S. (2008). Active Learning through Formative Assessment. London: Hodder Education.
22 Pintrich, P.R. (2005). The role of goal orientation in self-regulated learning. V.M. Boekaerts, P.R. Pintrich in M. Zeidner (ur.), Handbook
of Self-Regulation (str. 451-502). San Diego: Academic Press.

Objetivos de aprendizaje

Ejemplo de Mis Actividades de Aprendizaje
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Hattie y Timperley (2007) proponen
tres preguntas para guiar el aprendizaje
del estudiante. Estos son:
•• ¿A dónde voy?
•• ¿Cómo voy?
•• ¿Y después?
La primera pregunta “¿A dónde voy?” Se refiere a
los objetivos de aprendizaje. Los estudiantes deben
hacer la pregunta para identificar lo que quieren
aprender durante una asignación o tarea en
particular y registrar estos objetivos de aprendizaje.
Los objetivos de aprendizaje se vinculan con
criterios de éxito y proporcionan a los estudiantes
una hoja de ruta en su aprendizaje.

Estrategias de aprendizaje
Estas se refieren a la segunda pregunta de Hattie
y Timperley ¿Cómo voy? Los estudiantes deben
crear criterios de éxito, lo que se puede hacer en
colaboración con el profesor o los compañeros
para realizar la asignación o tarea y utilizan éstos
para desarrollar una estrategia para la planificación
de su aprendizaje. Esta estrategia se refiere a cómo
los estudiantes planificarán su trabajo, teniendo
en cuenta sus propias metas de aprendizaje y
conocimientos previos.

Evidencias de aprendizaje
El estudiante utiliza las evidencias de aprendizaje
para demostrar su aprendizaje. En esta sección
de la pestaña “Mi aprendizaje”, los estudiantes
documentan cómo van a registrar su aprendizaje
y muestran cómo se han logrado sus objetivos
de aprendizaje.

Self-evaluation

Appendix 3 - Mahara “Mi aprendizaje” Plugin
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Black y Wiliam (1998) remarcan que la
autoevaluación de los alumnos es un componente
esencial de la evaluación formativa. En la
ficha de autoevaluación, el estudiante analiza
a su experiencia de aprendizaje y reflexiona
sobre sus metas y lo bien que ha logrado
sus objetivos. Los estudiantes evalúan su
aprendizaje en línea con los criterios de éxito
acordados. Este proceso apoya al alumno
en el establecimiento de futuras metas de
aprendizaje que corresponde a la tercera
pregunta de Hattie y de Timperley: “¿Y después? ‘.

Ejemplo de la sección “Mi Aprendizaje”( de la clase
de inglés del profesor esloveno Petra Mikeln, OŠ Polje)

23 Hattie J, & Timperley, H (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research. 77(1), 81-112.
24 Black, P and Wiliam, D 1998, Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. School of Education, King’s
College, London, UK.
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