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RESUMEN
Una de las directrices de la Comisión Europea, al configurar el Espacio Europeo
de Educación Superior, es el cambio de una Enseñanza centrada en el profesor a un
Aprendizaje centrado en el estudiante,

lo que implica a su vez cambios en las

metodologías y en los ambientes de aprendizaje. En este sentido, los E – Portafolios
pueden constituir una buena herramienta metodológica y de evaluación que
contribuya a este cambio.
Investigadores y profesores han generado mucha bibliografía sobre los
beneficios y ventajas de este sistema desde un punto de vista, podemos decir,
teórico . Sin embargo es muy escasa, y aún más en nuestro país, la investigación
realizada para conocer y medir las voces de los estudiantes sobre el uso de esta
herramienta,

elemento crítico para una implementación acertada y exitosa

en

cualquier Plan de Estudios.

Por tanto, los objetivos de este estudio son:

1.- Conocer el nivel de satisfacción respecto al uso de los E – Portafolios, como
herramienta metodológica y de evaluación, en estudiantes universitarios de
Educación.
2.- Analizar los juicios de expectativa de los estudiantes respecto a la utilización
del E – Portafolios a través del volcado narrativo de un Grupo de Discusión.
3.- Analizar las relaciones entre la representación subjetiva y la mejora del
potencial de aprendizaje en Educación universitaria.

Para alcanzar el primer objetivo se ha diseñado y validado un instrumento de
medida original, la Escala EASUPED-1 (Escala de Análisis de Satisfacción en el Uso de
Portafolios en Educación), partir de los trabajos de Ritzhaupt, Singh, Seyferth y
Dedrick (2008). También la validación de la prueba se ha sometido al Juicio de
Expertos. Dicha Escala recoge cuatro factores en relación con la satisfacción de los
estudiantes: Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Motivación.
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Se puede considerar que ese instrumento es una de las aportaciones científicas
de esta tesis.
La Escala final, una vez depurados los datos iniciales, constaba de 24 items, 6
para cada uno de los factores, que se aplicó a una muestra de 150 estudiantes de los
Grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria, en el Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid.

Para llegar al segundo objetivo, ampliando, profundizando y matizando los
resultados obtenidos en la Escala, como instrumento cualitativo, se configuró un
Grupo de Discusión de 6 estudiantes, con diferentes experiencias en el uso de
Portafolios Electrónicos, y también participantes en el estudio cuantitativo.

En relación con el tercer objetivo, se tuvieron en cuenta tanto los resultados de
la Escala EASUPED-1, como las manifestaciones de los estudiantes en el Grupo de
Discusión

Los datos fueron recogidos a lo largo de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015 –
16.

Los resultados de este estudio nos indican que los estudiantes consideran
satisfactorio el uso de los Portafolios Electrónicos por una parte, en relación con su
aprendizaje,

tanto de contenidos de las materias,

como de competencias

transversales y estrategias metacognitivas; por otra parte, valoran los E - Portafolios
como herramienta de evaluación por su carácter formativo y continuo, lo que les
permite aprender de sus errores y avanzar en su proceso formativo, adquiriendo
estrategias metacognitivas. Un elemento destacado es el papel del profesor como
soporte en la construcción del Portafolios fundamentalmente a través del feedback
frecuente y su comunicación con los estudiantes. Finalmente consideran que esta
herramienta es motivadora porque da autonomía y libertad, favorece la creatividad y
les hace sentir protagonistas de su propio aprendizaje.
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Por otra parte, la representación positiva y satisfactoria que manifiestan los
estudiantes sobre los E – Portafolios pueden influir en su potencial de aprendizaje ya
que el escenario, del que forma parte el profesor, es motivador y promueve el cambio
de un enfoque de aprendizaje superficial a otro profundo. No obstante, es necesaria
más investigación para comprobar este supuesto.

En resumen podemos decir que el uso de Portafolios Electrónicos es
satisfactorio para los estudiantes, siempre y cuando cumpla determinados requisitos,
especialmente el papel del profesor como ayuda, facilitador o guía en el proceso de
aprendizaje y evaluación a través del feedback. A pesar de las diferencias en los
sistemas universitarios, estos resultados coinciden, en parte,

con la investigación

realizada en países tan distantes entre sí como Australia y Alemania o Canadá y
Pakistán, aunque también se aprecian diferencias, por lo que podemos pensar que la
valoración y satisfacción por el uso de E – Portfolios, como herramienta metodológica
y de evaluación, que hacen los estudiantes no tiene fronteras.

Finalmente, se hace necesaria más

investigación sobre la percepción y

satisfacción de los estudiantes sobre los E – Portafolios, con muestras más amplias y
en diferentes contextos, ya que es una de las claves de su implementación exitosa que
puede contribuir al cambio de una Enseñanza centrada en el profesor a un Aprendizaje
situado en el estudiante.

Palabras clave: E – Portafolios. Estudiantes Universitarios. Educación.
Percepción. Satisfacción.

Escala EASUPED-1. Grupo de Discusión. Aprendizaje.

Evaluación. Soporte. Motivación.
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INTRODUCCIÓN

Para que los estudiantes consigan los resultados
deseados de una manera razonablemente eficaz, la tarea
fundamental del profesor consiste en lograr que sus
alumnos realicen las actividades de aprendizaje que, con
mayor probabilidad, les lleven a alcanzar los resultados
pretendidos. Lo que hace el estudiante es, en realidad,
más importante para determinar lo que aprende que lo
que hace el profesor.
(T. Shuell)

El valor de la educación universitaria no es el aprendizaje
de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para
pensar.
(A. Einstein)

Ap e de …
Los seres humanos aprendemos desde la cuna, de muchas formas,
constantemente: lo que nos gusta o interesa, despierta nuestra curiosidad, vemos útil,
os e o io a…

Como es sabido, esta capacidad de aprendizaje es el arma secreta que nos
distingue como especie, y nos permite transformar no solo nuestro entorno, sino, lo
más importante,

a nosotros mismos. Desarrollar esta capacidad transformadora

debería ser el objetivo de todo sistema educativo, incluyendo el sistema universitario.

En relación con este objetivo tan ambicioso, desde mi labor docente, son
muchas las preguntas que me he planteado, y planteo, y este trabajo presenta algunas
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posibles respuestas, siendo el núcleo fundamental ¿Qué puedo hacer para que mis
estudiantes aprendan?

La Comisión Europea insiste, al configurar el Espacio Europeo de Educación
Superior, en el cambio de un modelo centrado en la enseñanza del profesor a un
modelo centrado en el aprendizaje de estudiante.

Empezando por el principio, las primeras preguntas son: ¿en qué consiste un
modelo centrado en el aprendizaje del estudiante? y, en relación con dicho modelo,
¿Qué es aprender en un contexto universitario?

Desde un enfoque cognitivista, podemos afirmar que APRENDER es un proceso
complejo, individual, a través del que se adquieren nuevos contenidos: conceptos,
o o i ie tos, ha ilidades, dest ezas,

alo es,

o pete ias…, esta le ie do

relaciones con adquisiciones previas y dando lugar a un aprendizaje significativo.

Dicho proceso se basa en la comprensión y en el procesamiento de la
información; requiere un enfoque profundo por parte del estudiante; implica
metacognición, como toma de conciencia de los propios procesos cognitivos para
reajustarlos;

exige autorregulación, implicación y motivación; requiere ayuda y

orientación por parte de otras personas: profesor, compañeros a través del feedback;
necesita tiempo y esfuerzo; es un proceso que está vinculado a la e alua ió …

Partiendo de este enfoque, ¿Tenemos un modelo universitario centrado en el
aprendizaje del estudiante? ¿Aprenden realmente nuestros estudiantes para crecer
como personas y como profesionales?

En términos generales, nuestro sistema universitario apenas ha asumido las
directrices de la Comisión, los cambios han sido superficiales, y se sigue manteniendo
un modelo basado y dependiente de la enseñanza del profesor, un modelo de
transmisión de la información. Este hecho resulta llamativo cuando hoy en día la
información es accesible de mil maneras, y quizá fuera más provechoso formar a los
18
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estudiantes para buscar, contrastar, criticar, elaborar dicha información. También sería
beneficioso orientar a los estudiantes hacia todo tipo de fuentes, sacándoles del
ensimismamiento tecnológico de la comodidad y del todo está en la Red.

Transmitir información nos lleva al tema de los contenidos de los programas,
que han cambiado la terminología, incluyendo las competencias, pero no se han
orientado realmente hacia el aprendizaje de los estudiantes. Los cambios que se han
introducido suponen una transformación más bien cosmética ya que dicha
terminología, por ejemplo los resultados de aprendizaje, y dichas competencias no se
insertan realmente en los procesos de aprendizaje y evaluación.

Por tanto, en muchos casos, los estudiantes siguen aprendiendo, o mejor,
e o iza do o eptos, teo ías, defi i io es… de los p og a as de las asig atu as,
sin pensar, reflexionar o reela o a …; si la posi ilidad de desa olla

o pete ias

genéricas como la reflexión o el sentido crítico; sin la posibilidad de desarrollar
estrategias metacognitivas y prender a aprender. Así, todo el

saber

de la

asignaturas, su contenido, quizá ampliado con algunas lecturas, se resume en unos
apuntes recibidos de forma acrítica, dictados por su profesor.

En este sistema, bastante tradicional, queda por resolver el tema de la
evaluación que se sigue confundiendo con calificación, aunque su finalidad no es la
misma. Para que el estudiante aprenda realmente, la evaluación debe acompañar su
proceso de aprendizaje, indicándole qué sabe, qué todavía no, y cómo puede avanzar.
Esta evaluación continua y formativa contribuye, sin duda, al proceso de aprendizaje
de los estudiantes y genera motivación por la percepción de progreso en su formación.

Memorizar apuntes encaja perfectamente con el sistema de evaluación o mejor
calificación que, en muchos casos, consiste en un examen de preguntas cortas o tipo
test en los que se pide al estudiante que Corte y pegue

en la memoria, de forma

efímera, dichos apuntes , en acertada frase de una de nuestras estudiantes. Desde el
punto de vista del estudiante, la finalidad fundamental es superar dichas pruebas,
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quitarse las asignaturas, en vez de ponérselas , como comenta con ironía el
profesor Pozo, para formarse como profesionales.

¿Contribuye este modelo de enseñanza y evaluación
profesionales reflexivos, con capacidad de transformación?,

a formar personas y
¿Sería mejor ofrecer a

los estudiantes un entorno de aprendizaje y evaluación que les permitiera reflexionar
sobre los contenidos que aprenden, incluyendo las competencias, pensar sobre su
propio proceso de aprendizaje, en vez de un ambiente que estimula el aprendizaje
memorístico y superficial.

Pero aprender a partir de la reflexión, aprender a hacerlo, entrenar la mente
requiere trabajo y orientación, lleva tiempo y esfuerzo.

En este sentido, los Planes de Estudio no nos lo ponen fácil por actual
planteamiento: su organización cuatrimestral hace que el tiempo se pase volando, la
fragmentación de contenidos en múltiples asignaturas, la incorporación cosmética de
las o pete ias… Todo ello se o ie te e u a arrera contrarreloj para todos, y en
un puzle

que los estudiantes deben armar, en gran medida, por su cuenta, para

conseguir graduarse.

Tampoco lo pone fácil los mismos estudiantes, con características personales,
motivacionales y vocacionales diversas, y un enfoque de aprendizaje preferentemente
superficial, bien instalado en sus hábitos a lo largo de su escolaridad que encaja a la
perfección con nuestro predominante modelo universitario.

Un contexto difícil , como docente, pero que asumo como reto con el
objetivo de que mis estudiantes aprendan, siendo consciente de que exige un diseño
más sofisticado de la actividad de enseñanza – aprendizaje y sistema de evaluación.

Como ayuda, en este diseño sofisticado, ya desde hace años, utilizo Portafolios
y más recientemente E – Portafolios por los beneficios indudables que ofrecen sobre
los primeros. Me permiten diseñar, al menos en teoría, un escenario de aprendizaje
20
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real que reúne todas las características que he mencionado al principio: aprendizaje
basado en la comprensión, metacognición, autorregulación, motivación, feedback,
e alua ió i se ta e el p o eso…
Es mucha la literatura en torno a los E – Portafolios, sobre todo en el ámbito
anglosajón y a nivel teórico, que dibujan este escenario ideal como posible. Sin
embargo, falta la percepción de los actores principales en dicho escenario, es decir los
estudiantes, cuyas voces se consideran imprescindibles para la implementación
exitosa de la herramienta.

Por mi experiencia, también

funciona en el terreno, muy limitado, de mis

asignaturas, y los estudiantes, al solicitarles formal e informalmente su valoración, se
muestran satisfechos, pero no es suficiente.

Dada la importancia de contar con las percepción de los estudiantes sobre el
uso de E – Portafolios, y que los trabajos publicados son muy escasos y limitados,
tanto por el número de participantes como por los instrumentos de recogida de datos
utilizados, me planteo realizar esta investigación.

Por tanto, como aportación a esta escasa bibliografía, el contenido de este
trabajo es la Satisfacción sobre el uso de E – Portafolios de un grupo de estudiantes
de Educación en relación a cuatro factores: Aprendizaje, Evaluación,

Soporte y

Motivación.

Los resultados que se presentan en este trabajo, la satisfacción manifestada por
los estudiantes en relación con el uso de E – Portafolios como escenario de
aprendizaje, su percepción de que les sitúan en el centro del proceso como
protagonistas, invitan por una parte a usarlos y, por otra a realizar más investigación
dados los numerosos aspectos aún inexplorados de la herramienta.

La implementación de E – Portafolios, como herramienta metodológica y de
evaluación, entre otros sistemas, puede contribuir a que nuestros estudiantes
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desarrollen su potencial de aprendizaje y se transformen

y, en consecuencia,

transformen su entorno como profesionales.

Este trabajo se desarrolla en seis apartados principales:

1.- Marco teórico que recoge, como punto de partida, las directrices

y

orientaciones de la Comisión Europea sobre el Espacio Europeo de Educación Superior;
a continuación, de describen los (E) Portafolios, como herramienta metodológica y de
evaluación como posible respuesta a dichas directrices; finalmente se recoge la
investigación realizada sobre las precepciones de los estudiantes sobre dicha
herramienta, objeto principal de este trabajo.

2.- Investigación aplicada. Estudio cuasi-experimental. En este segundo
apartado, se presenta

el diseño de la investigación, su justificación, objetivos e

hipótesis, los instrumentos de recogida de datos así como el contexto y la
temporalización. En el estudio cuantitativo, se describe el diseño y validación de la
Escala EASUPED-1

(Escala de Análisis de Satisfacción por el Uso de Portafolios en

Educación) creada de forma original para esta investigación y se aportan análisis de
datos y resultados. En el estudio cualitativo, de describe el procedimiento utilizado
con el Grupo de Discusión y se aportan análisis de datos y resultados.

3.- integración de resultados. En el tercer apartado se contrastan los resultados
obtenidos en el estudio cuantitativo a través de la Escala EASUPED-1, con los
aportados por el Grupo de Discusión.

4.- Discusión. En este apartado se contrasta la información recogida en el
marco teórico, especialmente la referida a la investigación sobre las percepciones de
los estudiantes sobre el uso de E – Portafolios y se establecen similitudes y diferencias,
destacándose los hallazgos de este estudio.
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5.- Conclusiones. En este

apartado se recogen las conclusiones de la

investigación, tanto desde el punto teórico como las referidas a los resultados de dicho
trabajo.

6.- Aportaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación. Finalmente se
destacan las aportaciones del trabajo, valorado sus limitaciones y se sugieren futuras
líneas de investigación.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 El Espacio Europeo de Educación Superior
1.1.1.- Objetivos y desarrollo

Entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra la
coordinación de las políticas y normas legislativas de sus estados miembros en
cuestiones relacionadas no sólo con el desarrollo económico, sino también con el
progreso y el bienestar social de los ciudadanos. Este objetivo se ha extendido, en los
últimos años, al ámbito de la educación y en especial de la Educación Superior.
Adoptando medidas conducentes a la reforma de la estructura y organización de sus
enseñanzas universitarias para favorecer la construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior.

El Espacio Europeo de Educación Superior surge de la necesidad de revisar y
adaptar las instituciones de Educación Superior para adecuarlas a las características de
la sociedad actual, siendo una preocupación prioritaria en los países occidentales en la
última década del siglo XX.

En este contexto de preocupación por la mejora de los sistemas educativos de
Educación Superior hay que situar también intereses socioeconómicos y políticos de
los gobiernos que se han comprometido a crear una Europa fuerte y competitiva en el
mercado internacional, pionera en el desarrollo tecnológico, y poderosa en el terreno
científico y cultural. El logro de esos propósitos y especialmente el cumplimiento de los
acuerdos sobre libre circulación de mercancías y trabajadores, no será posible sin la
concurrencia de unos sistemas de formación, cualificación y acreditación compatibles y
reconocidos.

De forma muy sintética, se puede decir que los dos grandes objetivos son:
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- Ofrecer un escenario atractivo que atraiga estudiantes así como profesores e
investigadores para potenciar el entorno I + D + I, en competencia con EEUU.

- Dar formación de calidad a los estudiantes, equivalencia de títulos y
formación: empleabilidad y libre circulación de los profesionales en Europa.

De ahí que el proceso de convergencia para la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior se apoye y desarrolle bajo el patrocinio e impulso de diversas
instancias políticas, administrativas, sociales y académicas que comparten el objetivo
común de lograr un sistema de Educación Superior de calidad en Europa, y para ello
están dispuestos a revisar, adaptar y armonizar sus sistemas de enseñanza.

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un proceso que
se inicia con la Declaración de la Sorbona (1998) que establece:

1.- Mejora de la transparencia internacional de los cursos y del reconocimiento
de cualificaciones por medio de una convergencia gradual hacia un marco común de
cualificaciones y ciclos de estudio.
2.- Fomento de la movilidad de estudiantes y docentes y su integración en un
mercado de trabajo europeo.
3.- Diseño de un sistema común de grados y postgrados.

Esta Declaración se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), en
las que los ministros europeos de educación instan a los estados miembros de la Unión
Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes actuaciones:

1.- Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para
promover las oportunidades de trabajo y competitividad internacional de los sistemas
superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, la introducción de un
suplemento europeo al título.
2.- Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales:
grado y postgrado.
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3.- Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad
de los estudios (ECTS).
4.- Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de
otras universidades europeas.
5.- Promover la dimensión europea de la educación de la Educación Superior.

Posteriormente, los Ministros de Educación de los países de la UE, en sus distintos
Comunicados, amplían, concretan y desarrollan estas actuaciones.



Comunicado de Praga (2001) introduce líneas adicionales:

1.- Aprendizaje a lo largo de la vida
2.- Rol activo de las universidades en el proceso de convergencia
3.- La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior
mediante el desarrollo de sistemas de garantía de calidad y de mecanismos de
certificación y acreditación



Comunicado de Berlín (2003) establece prioridades del proceso de Bolonia para
los próximos dos años:

1.- Desarrollo del control de calidad
2.- Comenzar a implementar los dos ciclos del sistema
3.- Reconocimiento de los grados y periodos de estudio a todos los graduados
para el año 2005
4.- Elaboración de un marco general de cualificaciones para la Educación
Superior Europea
5.- Inclusión del Doctorado como un tercer ciclo del proceso
6.- Promoción de fuertes lazos de conexión ente la educación superior y la
investigación europea



Comunicado de Bergen (2005) amplía las prioridades:
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1.- Reforzar la dimensión social, favorecer la movilidad
2.- Implementar los estándares y las líneas maestras del control de calidad
3.- Implementar el marco de cualificaciones en el nivel nacional, los
descriptores genéricos basados en resultados de aprendizaje y competencias para
cada ciclo
4.- Premiar y reconocer los postgrados conjuntos
5.- Desarrollar vías flexibles de aprendizaje



Comunicado de Londres (2007) reitera y amplía algunas prioridades:

1.- Educación Superior centrada en los estudiantes, y no en el profesor
2.- Movilidad
3.- Dimensión social
4.- Recogida de datos
5.- Empleabilidad
6.- El Espacio Europeo de Educación Superior en un contexto global



El Comunicado, El Proceso de Bolonia 2020, Leuven-Leuven la Neuve 2009,
establecen las siguientes prioridades

para la nueva década, teniendo en

cuenta:

- El reto de la globalización y el desarrollo tecnológico por lo que el aprendizaje
centrado en el estudiante y la movilidad ayudará a los estudiantes a desarrollar las
competencias que necesitan en un mercado laboral cambiante y a llegar a ser
ciudadanos activos y responsables.

- La crisis financiera y económica global demanda innovación para afrontar el
reto de una economía y desarrollo sostenible.

- Al no haberse alcanzado todos los objetivos, su adecuada implementación
requiere ampliar el plazo más allá de 2010, estableciendo prioridades de la Educación
Superior para la nueva década:
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- Dimensión social: Igualdad de oportunidades para acceder y completar
la educación



- Aprendizaje a lo largo de la vida: obtener cualificaciones, ampliar el
conocimiento, desarrollar nuevas habilidades y competencias o
enriquecer el crecimiento personal



- Empleabilidad. La educación superior equipara a los estudiantes con el
conocimiento avanzado, las habilidades y competencias que necesitan
para sus vidas profesionales. La empleabilidad da oportunidades para
hacer frente a los mercados laborales cambiantes



- Aprendizaje centrado en el estudiante y la misión de la enseñanza de
la educación superior. El aprendizaje centrado en el estudiante requiere
empoderar a los aprendices individuales, nuevos enfoques sobre la
enseñanza y el aprendizaje, soporte efectivo y estructuras de
orientación y un currículo centrado más claramente sobre el aprendiz
en los tres ciclos



- educación, investigación e innovación



- apertura internacional



- movilidad



- recolección de datos



- herramientas de transparencia internacional



- financiación



En Comunicado de Bucarest (2012) Más allá del Proceso Bolonia:
creando y conectando áreas de Educación Superior nacionales,
regionales y globales , además de valorar la creación de redes
universitarias y en la movilidad de estudiantes y profesores, insiste en:
o Reconocimiento de títulos
o Mejorar la empleabilidad. Aprendizaje permanente
o Garantizar que las herramientas de Bolonia se basan en los
resultados de aprendizaje
29

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica



El último Comunicado de Yereban, (Armenia) 2015, El proceso Bolonia
revisado: El futuro del Espacio Europeo de Educación Superior, hace
balance de los 15 años transcurridos desde la Declaración de Bolonia
(1999) y, entre otras cuestiones pendientes , cita textualmente:

El aprendizaje centrado en el estudiante

no siempre se ha reconocido

claramente como el pilar fundamental de la estructura de los grados europeos, y no
ha sido suficientemente asimilada e implementada por la comunidad académica.

El

aprendizaje centrado en el estudiante debería implementarse en el diseño de los
programas y debería afectar al proceso completo de enseñanza – aprendizaje, también
a través de la creación de ambientes de aprendizaje favorables. Somos conscientes de
que el aprendizaje centrado en el estudiante solo tiene lugar cuando profesores y
estudiantes se comprometen en un diálogo constructivo con el fin de desarrollar
competencias útiles .

En este sentido, la Comisión Europea (2015, p.87) alerta:

En la inmensa mayoría de los países, el aprendizaje centrado en el estudiante
se menciona en las leyes o en los documentos estratégicos, y se valoran todos y cada
uno de los aspectos relacionados con este modelo de aprendizaje. No obstante, en
otro grupo de 8 países, entre ellos España, no se mencionan en las leyes o documentos
estratégicos, sino que los distintos componentes del concepto no se consideran de
utilidad. En estos países, las cuestiones que con más urgencia habría que abordar son
la falta de interés de las Instituciones de Educación Superior en la evaluación por parte
de los alumnos de la práctica docente, el aprendizaje autónomo y el uso de los
resultados de aprendizaje .

La Comisión entiende que la pedagogía centrada en el alumno proporciona
oportunidades de aprendizaje que se ajustan a las necesidades e intereses de cada
estudiante, y que, mediante este enfoque, los estudiantes aprenden de forma activa y
los docentes se encargan de facilitar el aprendizaje.
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La Declaración de La Sorbona (1998), en la que aparece por primera vez en
concepto Espacio Europeo de Educación Superior, pone de manifiesto una voluntad
decidida de potenciar una Europa del conocimiento de acuerdo con las tendencias que
predominan en los países más avanzados socialmente.

El Espacio Europeo de Educación Superior significa un reto muy positivo para
todos. Los estudios tendrán más transparencia y comparabilidad y reportará a los
estudiantes la organización de las enseñanzas en función de sus aprendizajes. La
introducción del crédito europeo como unidad que valora el volumen global del
trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. El diseño de
los planes de estudio y las programaciones docentes se llevarán a cabo teniendo como
eje de referencia el propio aprendizaje del alumno. El suplemento europeo al título
ayudará al reconocimiento más fácil y transparente por parte de otras universidades y
organismos europeos en la formación adquirida. Por último, la estructura de las
enseñanzas que cursan y los niveles de los títulos que reciben al finalizar sus estudios
serán homogéneos con los correspondientes títulos y enseñanzas de los países de la
Unión Europea favoreciendo su movilidad e integración en el mercado laboral total.

Desde el punto de vista docente, en este contexto, cambian profundamente
algunas de las coordenadas en las que se venía desarrollando la docencia universitaria.
Coordenadas que vienen marcadas por las siguientes ideas:

1.- De un modelo centrado en la enseñanza del profesor a un modelo situado
en el aprendizaje del estudiante. The shift from teaching to learning
2.- De un profesor que transmite contenidos a un profesor que orienta y
organiza escenarios de aprendizaje
3.- De un curriculum planificado por asignaturas a un curriculum diseñado por
competencias
4.- De créditos que sólo contabilizan horas de clase a créditos que consideran el
trabajo global del alumno

31

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

La clave de la reforma de la Educación Superior no está primariamente en
acomodar los planes de estudio a la nueva estructura, sino en un cambio de
orientación o mentalidad. Tanto el crédito europeo como el enfoque de las
competencias (Comisión Europea, 2012; Zabalza, 2003; Perrenoud, 2004; Rué, 2007,
entre otros muchos) cambian el paradigma a la hora de plantear los objetivos: de un
enfoque centrado en la enseñanza que hace el profesorado, se pasa a uno centrado en
el aprendizaje del estudiante.

El paradigma dominante pone énfasis en la transmisión y adquisición de
conocimientos y, por eso, la unidad de medida es el trabajo del profesor. En general, la
metodología tradicional es presencial a través de las clases magistrales. Hay un papel
de dependencia del estudiante y pasividad en el proceso de enseñanza, que se
pretende mudar hacia mayor iniciativa, autonomía acompañada y supervisada, actitud
más emprendedora y una mayor cota de responsabilidad en el propio aprendizaje.

Los elementos que suponen un rediseño de la actividad docente incluyen: una
educación centrada en el estudiante, nuevos roles del profesor y el estudiante, mayor
determinación en los objetivos, y que las actividades educativas organicen el
aprendizaje en torno a la adquisición de competencias.

El profesor adquiere un papel de acompañante, supervisor y guía del
aprendizaje, para alcanzar objetivos y competencias previamente definidas. Sin dejar
de ser transmisor de conocimientos, este papel se dirige a mayores niveles de tutoría,
de apoyo y motivación para adquirir conocimiento y habilidades, comprensión y
capacidad para aplicar ese conocimiento; a la selección crítica de materiales y fuentes,
o ga iza ió de situa io es de ap e dizaje…, e

ela ió

o el pe fil ue se desea

obtener.

Este nuevo modelo, cercano al nórdico y anglosajón, prioriza el aprender a
aprender , donde el conocimiento incluido en las distintas materias de la titulación
tiene por objetivo establecer los fundamentos básicos y las competencias
ejercicio profesional.
32

para el

Pilar Muñoz Palacios

El proceso se centra en el estudiante que aprende y adquiere competencias y
por ello la medida es el trabajo del estudiante o crédito ECTS

Carlos Marcelo plantea los siguientes cambios en la formación:

ANTES

AHORA

Dar información

Construcción activa

Jerárquica

Conexiones

Descontextualizado

Situado

Transmisión

Transformación

Directo

Andamiaje

CURRÍCULO

Fijo

Maleable

TAREAS

Aisladas

Auténticas

Materiales secuenciados

Conjun. representaciones

Individual

Comunidad aprendices

Competición

Colaboración

Recitación

Discurso

HERRAMIENTAS

Papel y lápiz

Interacción/TIC

EVALUACIÓN

Pruebas de rendimiento

Basada en la actuación

Tests estandarizados

Carpetas de aprendizaje

APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

MEDIACIÓN SOCIAL

Tabla 1. Cambios en la formación de los estudiantes Tomado de: Marcelo, C.
(2001, p. 552)

Por tanto, para que el estudiante aprenda, el profesor deberá diseñar un
escenario que permita construir aprendizajes de forma activa, no memorizar los
contenidos; establecer relaciones entre unos contenidos y otros, no aprender tema
por tema de forma descontextualizada.
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Buscará ofrecer bases para que el estudiante pueda aprender por sí mismo y, a
partir de lo sabido, generar conocimientos nuevos; el currículo será abierto y flexible,
no ceñido a un programa, por lo que dará cabida a los intereses y necesidades de los
estudiantes.
Las tareas, estarán diseñadas para, a partir de los contenidos de la materia o
módulo, desarrollar competencias por lo que deberán estar ajustadas a este propósito.

Desde el modelo socioconstructivista de aprendizaje, la mediación social es
imprescindible para que se produzca el aprendizaje. Por ello el profesor planteará el
aprendizaje en forma de colaboración entre estudiantes así como con él mismo. La
finalidad es que los estudiantes encuentren su propia narrativa en cuanto a los
conocimientos, las competencias y el ámbito profesional. Este espacio colaborativo, la
interacción entre los miembros de una comunidad de aprendizaje puede ser facilitada
por las TICs.

En cuanto a la evaluación, el profesor buscará herramientas que le permitan
seguir el proceso de aprendizaje de los estudiantes desde una visión formativa y no
sancionadora, por lo que utilizará portafolios o carpetas de aprendizaje a los que nos
referimos en este trabajo.

En resumen, el EEES plantea nuevos perfiles del estudiante y el profesor:



El estudiante será activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo
y responsable de su propio aprendizaje y para ello necesita que el
profesor se lo facilite y sea tutor de su desarrollo personal, académico
y profesional.



Especial importancia, desde el contenido de este trabajo, es el papel del
profesor como diseñador de escenarios de aprendizaje, experiencias y
actividades de aprendizaje y evaluación.
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1.1. 2.- Espacio Europeo de Educación Superior y el Sistema Universitario español
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su Exposición
de Motivos:

1) Establece como una de las finalidades del diseño de la nueva arquitectura
normativa que reclama el sistema universitario español la de integrarse
competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el
nuevo

espacio universitario europeo que se está comenzando a

configurar .

2) Manifiesta que la sociedad española necesita que su sistema universitario
se encuentre en las mejores condiciones posibles de cara a su integración en espacio
europeo común de enseñanza superior .

3) Reconoce como uno de los objetivos esenciales de la ley impulsar la
movilidad tanto de estudiantes, como de profesores e investigadores dentro del
sistema español pero también europeo e internacional .

4) Declara que el estado ejercerá su responsabilidad de vertebración del
sistema universitario mediante la financiación de programas orientados a dar
cumplimiento a los objetivos previstos en la Ley entre los que incluye el de promover
la integración de las Universidades en el espacio europeo de educación superior .

Las previsiones que la LOU contempla para posibilitar las reformas que hayan
de realizarse en las estructuras de los estudios están desarrolladas en el articulado
correspondiente al título XIII de la propia ley Espacio Europeo de Educación Superior.

1.- Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas
competencias, por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y Universidades para
la plena integración del sistema español en el EEES (art. 87)
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2.- Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las
Universidades españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo al Título (Art.
88-1 y 3)
3.- Se establecerá, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada
enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (Art.
88-2)
4.- Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el sistema europeo de
créditos (Art. 88-3)
5.- Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de
enseñanza superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al estudio (Art,
88-4)

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades sienta las bases precisas para realizar
una profunda modernización de la Universidad española. El nuevo Título VI establece
una nueva estructura de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite
reorientar el proceso de convergencia en la construcción del EEES.

De nuevo, el Título XIII expresa la apuesta decidida por la armonización de los
sistemas educativos superiores en el marco del EEES y asume a necesidad de una
profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas. Sin añadir
elementos nuevos, se insiste en el fomento a la movilidad de los estudiantes, y el
desarrollo de la normativa para el uso del Suplemento europeo al título y los créditos
ECTS.

De forma más concreta, las orientaciones de las declaraciones de ministros
europeos son recogidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Además de
reiterar la importancia de los sistemas de garantía de calidad, verificación, acreditación
y evaluación de los nuevos títulos para aportar claridad y transparencia, la movilidad y
la formación en valores, encontramos referencias concretas a la necesidad del cambio
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en las metodologías docentes y en los sistemas de evaluación para promover el
aprendizaje de los estudiantes en la adquisición de competencias:

la nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no solo a un
cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes,
que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que
se entiende ahora a lo largo de la vida

Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán tener
en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y
horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas
competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Se
proponen los créditos europeos, ECTS, como unidad de medida que refleja los
resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para
alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la
motivación y el esfuerzo del estudiante por aprender

Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales, los planes de estudio deberán diseñarse de forma que permitan obtener
las competencias necesarias para ejercer la profesión

En el anexo I. Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales,
podemos leer:

La presente memoria configura el proyecto de título oficial que deben
presentar las universidades para su correspondiente verificación
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3. Objetivos:

3.1 Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, y que son exigibles para otorgar el título. Las competencias
propuestas deben ser evaluables.

3.2 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el
caso del grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, MECES:



Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
Educación Secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de
su campo de estudio.



Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.



Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.



Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
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Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

Por otra parte, en el apartado 5 de dicha memoria deberán especificarse los
módulos o materias que constituyen el plan de estudios, incluyendo las prácticas
externas y el trabajo fin de Grado, con los siguientes apartados:

a) Denominación del módulo o materia
b) Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia
c) Breve descripción de los contenidos
d) Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante
e) Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones de acuerdo a la legislación vigente

Inicialmente, si bien se impulsa el proceso de convergencia desde el punto de vista
de la estructura académica y organización curricular, no se dan orientaciones sobre
enfoques metodológicos y de evaluación que deben acompañar a la nueva
organización de las enseñanzas.

Pasados siete años desde el surgimiento del proceso de construcción del EEES, el
Ministerio de Educación y Ciencia, consciente de la necesidad de reflexionar sobre la
renovación metodológica propuso la creación de una comisión de expertos para la
reflexión y estudio de estos cambios. Creada en 2005, recibió el nombre de Comisión
para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad. En 2006
presentó el Informe Propuestas para la Renovación de las Metodologías en la
Universidad que, tras un primer diagnóstico, establece 30 medidas o propuestas de
acción que se pueden agrupar en los siguientes ámbitos:
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1. Compromiso institucional con la renovación metodológica de los distintos
agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
2. Formación del profesorado para la mejora de la docencia
3. Referentes y modelos sobre metodologías: propuestas que tienden a explicitar
y hacer visibles los criterios y experiencias prácticas
4. Innovación en la universidad: programas de estimulación
5. Dotación de recursos para la docencia
6. Previsión de programas de incentivos
7. Establecimiento de dispositivos de evaluación y mejora

La Comisión, como última aportación al informe, diseñó otra propuesta global
capaz de integrar o servir de marco a dichas acciones: el PERME o Plan Específico para
la Renovación de las Metodologías Educativas con voluntad de constituirse como una
herramienta generalizable, aunque respetando la autonomía de cada universidad.

Este Plan ha tenido resultados muy diferentes según el compromiso de las
Universidades con su renovación metodológica y, sobre todo, en función de la apuesta
educativa de cada

Comunidad Autónoma. Sólo consultando las páginas web de

distintas universidades españolas, encontramos una intensa actividad en centros
situados en Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía y más escaso en otras
Comunidades.

Esas mismas inquietudes se reflejan en un aspecto tan concreto como el uso de
portafolios en las diversas Comunidades Autónomas como veremos más adelante.

Los retos que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como son
un nuevo modelo de aprendizaje, el valor de la tutorización pedagógica y la necesidad
de un sistema de evaluación y acreditación fiable y válida de los logros de cada
estudiante apuntan en una misma dirección, y señalan una estrategia pedagógica
como herramienta privilegiada : El Portafolios.
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Se puede considerar el Portafolios como un instrumento idóneo para vincular dos
procesos

que deben caminar integrados y que,

frecuentemente en la práctica

académica, incluso aparecen como antagónicos: el aprendizaje y la evaluación.

El Portafolios como herramienta de aprendizaje y evaluación se adapta
perfectamente a los requerimientos de la metodología de enseñanza y aprendizaje
que propone el Espacio Europeo de Educación Superior, e implica un cambio de
papeles del profesor y el estudiante. Numerosos autores (Lyons, 1999; Klenowski,
2005; Shulman, 1999, entre otros) entienden que el uso E - Portafolio puede ayudar a
cumplir estos propósitos.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y este contexto de reformas
justifican el uso de portafolios para desarrollar evaluar aprendizajes.

En definitiva, el Portafolios puede ser una herramienta idónea para alcanzar los
procesos que exige este nuevo contexto educativo, centrado en el estudiante como
protagonista de sus procesos de aprendizaje.

Bolonia es una oportunidad única para promover nuevas formas de enseñar,
aprender y evaluar, para impulsar el cambio.
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1.2.- El (E) Portafolios como herramienta metodológica y de evaluación
1.2.1 Definición
Son muchas las definiciones de portafolios a las que se refiere la bibliografía
consultada (Lyons, 1999; Shulman, 1999; Agra, Gewerc y Montero, 2003; Barrett,
; Sho es G a e,

; Kle o ski,

Barberá (2005, p. 499) dice

, Ba e á,

…, e t e ot os .

En la bibliografía encontraremos tantas

definiciones de portafolios y desarrollos de portafolios como autores seamos capaces
de consultar .

Si buscamos el significado de la palabra portafolios en el diccionario de la RAE,
comprobamos que significa Cartera de mano para llevar libros, papeles, etc.
Como cartera que permite llevar papeles , su uso surge en el mundo del arte y en
especial de la arquitectura, el diseño la fotografía o la publicidad, donde se utiliza para
acreditar el trabajo profesional.

El concepto portafolios hace referencia a un conjunto de muestras de
trabajos que reflejan el proceso de adquisición de aprendizajes y logros académicos y
profesionales. Dichas muestras derivan de la labor conjunta del profesor y el
estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje y evaluación.

Un proceso dinámico mediante el cual los docentes y/o estudiantes reúnen
los datos provenientes de su trabajo y crecimiento profesional y académico
respectivamente, organizados por ellos sobre la base de la reflexión, discusión y el
consenso con otros colegas y el tutor-asesor del proceso . Lyons (1999 p. 11).

En relación con el Portafolios del estudiante:
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El portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto
(cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o
tutoría, y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante que sólo alcanzan
realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación Shulman,
en Lyons, (1999 p. 18).

En lugar de un instrumento cerrado que muestra el ejercicio profesional, el
portafolios de convierte en un instrumento dinámico, en una colección seleccionada
de documentos con evidencias de la actuación que reflejan el nivel de ejecución y
p odu tos al a zados de t o de u pla defi ido… E la a peta del estudia te p i a
el aprendizaje sobre la enseñanza, se pretende resaltar la importancia que debe tener
la educación en el nuevo paradigma educativo en términos de adquisición, por parte
del estudiante, de unas competencias que le permitan una progresiva actualización de
los conocimientos . Pozo (2006 pp. 738-9).

El portafolio es una herramienta de aprendizaje que integra la enseñanza y la
evaluación y se emplea para una evaluación longitudinal de procesos y productos.
Propone el diálogo y la cooperación entre los estudiantes y el profesor, en los que los
dos colaboran en la evaluación de los resultados y el futuro desarrollo del estudiante
con relación a la materia. Además el portafolio constituye un método que refleja de
forma comprensiva, que cuenta la historia del estudiante como aprendiz, señalando
sus puntos fuertes y sus debilidades. La elaboración de portafolios anima a los
estudiantes a participar y a tomar la responsabilidad de su ap e dizaje … Ta

ié

proporciona una idea sobre el conocimiento previo del estudiante, a través de la cual
la e alua ió puede i ula se o ese o o i ie to … Fi al e te las ha ilidades
las estrategias de aprendizaje que los estudiantes desarrollarán para construir su
portafolios (búsqueda de datos, organización de los análisis de datos, interpretación y
reflexión) son competencias fundamentales en la idea de aprendizaje a lo largo de la
vida Dochy, Segers y Dierick (2002 p. 20).

En la misma línea, Arter y Spandel (1992, p. 36) definen el portafolios como
una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzos,
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su progreso y logros en un área determinada. Esta colección debe incluir la
participación del estudiante en la selección del contenido del portafolios, las guías para
la selección, los criterios para juzgar los méritos y las pruebas de autorreflexión .

En sentido metafórico, se puede también interpretar el Portafolios como:

Una ventana que se abre, no sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante su
manera de pensar. La presentación del material y el análisis e Interpretación del
interés puesto en la creación de cada elemento, daría lugar a volúmenes enteros sobre
el carácter de la persona que ha compaginado dicho material , (Spears, citado por
Agra, Gewerc y Montero, 2003).

Un Espejo en el que el estudiante ve la imagen de su desarrollo y progreso, un
Mapa que te orienta hacia dónde quieres ir. A través de la reflexión, se detectan
fortalezas y debilidades y se orientan los objetivos del desarrollo profesional. O un
Soneto en el que el estudiante pone juntos ejemplos de su propio trabajo, mostrando
sus mejores esfuerzos (Díez, 1994).

El portafolios es un instrumento que tiene como objetivo común la selección
de muestras de trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o
profesionales que, ordenados y presentados de un determinado modo, cumplen la
función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas (educativas o
profesionales) (Barberá , 2005).

En todos los casos, los propósitos que guían el Portafolios hacen referencia a la
potencialidad de la herramienta para evidenciar cómo se van produciendo los
procesos de enseñanza-aprendizaje desde dentro, es decir, desde el punto de vista de
los protagonistas. De este modo, es el propio estudiante el que organiza su trayectoria
de reflexión en diferentes momentos a lo largo del proceso e inventa su propio
camino:; el portafolios es, en definitiva, un recurso para la vida que pone de manifiesto
las señas de identidad de sus protagonistas.
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El elemento básico de los portafolios son las evidencias aportadas por los
estudiantes que reflejan su proceso de aprendizaje: el diálogo con los problemas, los
log os, la efle ió …

Como recoge Klenowski (2005 p. 41),

El desarrollo de un portafolios requiere seleccionar de un conjunto de
trabajos, aquél que demuestre la competencia lograda respecto a un estándar
particular, lo cual requiere que los estudiantes reflexionen de forma crítica sobre su
aprendizaje y rendimiento
En este sentido, la autora señala que hay seis principios que sustentan el uso de
portafolios (Klenowski, 2005, p. 144)

a) Promueve una nueva perspectiva sobre el aprendizaje
b) Es un proceso en desarrollo
c) Incorpora el análisis de los logros y el aprendizaje
d) Requiere autoevaluación
e) Motiva la elección del estudiante y su reflexión sobre el trabajo
f) Implica a los profesores o a los tutores como facilitadores del aprendizaje

Un reto importante para quienes lo utilizan es saber plasmar, analizar y valorar los
puntos fuertes y logros, así como aquellos aspectos más débiles, de manera que sean
posibles acciones para superarlos.
la razón principal de un portafolios es incrementar el aprendizaje al ofrecer a
los estudiantes una estructura para reflexionar sistemáticamente, a lo largo del
tiempo, sobre su proceso de aprendizaje y para desarrollar sus aptitudes, habilidades y
hábitos que derivan de una reflexión crítica Zubizarreta (2004 p. 15)
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1.2.2 El uso de Portafolios en Educación.
Probablemente es el campo de la Educación, y más en concreto en la formación
de p ofeso es de Edu a ió I fa til, P i a ia, Se u da ia, Idio as… e el ue, so e
todo en los países anglosajones, más se utilizan los portafolios.

En la búsqueda realizada en la base de datos ERIC, en Junio de 2016, aparecen
2104 documentos referidos a Portfolio – Teacher Education , desde 1998; 800 de
estos documentos, publicados desde 2008, y 64 en 2016. Hay que tener en cuenta que
esta base de datos recoge fundamentalmente publicaciones del ámbito anglosajón
Estados U idos, Ca adá, Aust alia, Nue a Zela da… , po lo ue pu li a io es e
otras lenguas o de países europeos, por ejemplo, no se encuentran recogidos en esta
base de datos.

Siguiendo a Lyons (1999, p. 15)

El uso de los portafolios para la formación de los profesores se generalizó en
Estados Unidos en un contexto marcado por la crisis educativa, tal como alertaban
algunos informes como A Nation at risk (Una nación en riesgo) que ponía de manifiesto
el bajo rendimiento de los alumnos americanos. A finales de la década de los ochenta,
los responsables de una nueva reforma educativa consideraron que era necesario
introducir nuevos conceptos en la educación americana que permitieran la aplicación
inmediata de la enseñanza de habilidades intelectuales superiores y el desarrollo de la
capacidad de los estudiantes para ejercer el juicio personal .

Esta situación exigió la revisión de los papeles docentes y de la metodología de
enseñanza, y se introdujo una nueva herramienta de evaluación de las competencias
docentes: el Portafolios.

En este contexto, el Portafolios se convirtió en el vehículo para que los
docentes pudieran mostrar sus conocimientos y habilidades profesionales, el
rendimiento efectivo y el dominio de la profesión. La idea era que, para la obtención
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del título universitario, los futuros docentes debían elaborar un Portafolios que les
sirviera para demostrar sus conocimientos y habilidades profesionales en situaciones
reales de enseñanza y no a través del tradicional examen escrito. Tal ha sido la
relevancia del uso de esta herramienta, que en algún Estado norteamericano, como
en el caso de Florida, es obligatorio el uso de Portafolios como mecanismo de
evaluación.

En el ámbito específico de la Formación de profesores, los portafolios tienen
entre otros objetivos enseñar a los futuros profesores como ser reflexivos o evaluar si
están preparados para graduarse. Los portafolios pueden servir para valorar el
rendimiento durante las Prácticas y su reflexión sobre ellas.

El Portafolios, durante las Prácticas, puede ser una herramienta útil para
incorporar los conocimientos teóricos, las habilidades y las competencias a la práctica
del aula, de hacer conexiones significativas entre el aprendizaje en la universidad y el
contexto del aula y de ayudar a mejorar la actuación y desarrollar competencias.

En este sentido, los Portafolios pueden ayudar a los futuros profesores a pensar
con más profundidad sobre su forma de enseñar y sobre el contenido de las materias,
a ser más consciente de las teorías y criterios que guían sus prácticas, y a desarrollar
un mayor deseo de comprometerse, en diálogos sobre educación,
convertirse en profesionales

con el fin de

más capaces y seguros. También permite a los

estudiantes, futuros profesores, desarrollar sus propios planteamientos sobre
educación.

Durante las prácticas, los estudiantes pueden incluir en sus portafolios:

-

Descripciones de objetivos y planteamientos

-

Unidades didácticas

-

Ejemplos e os trabajos de los niños

-

Comunicaciones con los padres

-

Pequeños proyectos de investigación o innovación
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-

Evaluaciones de los niños

-

Reflexiones sobre su propia actuación en el aula

Al reflexionar sobre las evidencias recolectadas, los futuros profesores son capaces
de describir sus puntos fuertes y débiles, tener conciencia y conocimiento sobre su
rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, asumir responsabilidad sobre su
propio aprendizaje, y comenzar a anticipar sus necesidades como futuro docente.

Para Lyons (1999), la creación del Portafolios puede ser una experiencia personal
convincente, que ofrezca

una oportunidad para reflexionar sobre el propio

aprendizaje, para descubrir la propia identidad como docente.

El verdadero valor de este proceso, en el caso de practicantes bien puede
encontrarse en la construcción, la presentación y la reflexión sobre el contenido o el
material incluido en un Portafolios. Esto inevitablemente incluye el ordenamiento y la
recolección de datos y la reflexión sobre el trabajo de enseñar –considerando clases
dadas, revisando muestras de trabajo de los alumnos, definiendo los momentos
exitosos y los fracasos- además de la formulación de por qué son importantes para la
propia filosofía y la práctica. La validación y la comprensión surgen a través de las
conversaciones con padres y tutores, la presentación de datos para portafolios y la
aceptación de que existe un nuevo conocimiento de la práctica generada a través de
este proceso.

El Portafolios cumple, por tanto, su propósito más importante como andamiaje
para una formación docente reflexiva.

Su aplicación al campo educativo, como herramienta de apoyo a los procesos
de aprendizaje y evaluación, goza de una tradición extensa en el ámbito anglosajón,
especialmente en Estados Unidos. En nuestro país han irrumpido con fuerza estos
últimos años en relación con el EEES, aunque con presencia desigual en las
universidades, según las Comunidades Autónomas en que se sitúan, como veremos
más adelante.
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Klenowski (2005 p. 11) nos da muestra de la popularidad alcanzada por esta técnica en
el campo de la educación con las siguientes palabras.
Hoy los portafolios están presentes en todas las etapas educativas y en el
desarrollo profesional, tanto en el aprendizaje como en la promoción y evaluación. Un
trabajo de portafolios puede usarse para el desarrollo y valoración del conocimiento
en una asignatura, para la adquisición de habilidades de enseñanza y prácticas
reflexivas, así como para la preparación profesional y vocacional

Como podemos ver, se plantean adaptaciones y modalidades de la idea básica
de portafolios en función de la naturaleza de la información que se desea constatar y
valorar.

Corominas (2000) nos indica que el portafolios es hoy en día la técnica más
apreciada en el campo del diagnóstico y la orientación en educación, en tanto que
informa sobre las competencias que una persona puede demostrar, así como de la
naturaleza y aprovechamiento del proceso de aprendizaje que ha seguido para
obtener dichos logros. El Portafolios permite valorar no solo lo aprendido sino también
la capacidad de aprendizaje que se demuestra y las habilidades que se tienen.

En esta declaración se reconoce el potencial del Portafolios no solo como técnica de
evaluación, sino como herramienta metodológica de enseñanza aprendizaje.

1.2.3 Características y tipos de Portafolios
Para entender el portafolios como algo más que una simple colección de documentos
hay que tener en cuenta las siguientes características:

a) Es una selección deliberada del alumno o del docente que persigue unos
determinados objetivos
b) La selección de trabajos se realiza de forma sistemática y constituye una
secuencia cronológica
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c) Los trabajos (evidencias) van acompañados de una narrativa reflexiva hecha
por quien lo elabora que permite una comprensión profunda del proceso de
aprendizaje llevado a cabo
d) El portafolios conlleva una serie de acciones (reflexión, autoevaluación,
evaluación

formativa,

estrategias

eta og iti as… ,

las

uales

está

relacionadas, ya que son causa y consecuencia delas demás
e) El portafolios exige reflexión, ya que la persona que lo elabora tiene que pensar
acerca de su proceso de enseñanza – aprendizaje, y sobre cómo lo lleva a cabo.
Este proceso reflexivo va unido a la autoevaluación, ya que el pensar cómo se
ha aprendido implica adentrarse también en los aspectos positivos y negativos
de este proceso de aprendizaje y, por tanto, se produce un autoanálisis
f) Quien elabora un portafolios tiene la posibilidad de mostrar sus problemas y
progresos, por lo tanto tiene la oportunidad de desarrollar una evaluación
formativa

Por su parte, Hoyland (2009), señala las siguientes características del Portafolios
educativo:
-

Está centrado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes

-

Consiste en una colección sistemática y organizada DE EVIDENCIAS del trabajo
de los estudiantes

-

Estimula la implicación autónoma del estudiante en la selección de os trabajos
que desea incluir como muestra de sus procesos y sus progresos

-

Posibilita los procesos de reflexión del estudiante sobre sus aprendizajes y el
desarrollo de su conciencia intencional acerca de los propios procesos de
pensamiento y aprendizaje

-

Permite al estudiante identificar lo que conoce y sabe, planear sus estrategias
de procesamiento de la información, tener conciencia de sus fortalezas y
debilidades como aprendiz, reflexionar acerca de su propio rendimiento y
evaluar su productividad
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-

Permite al docente, y a cualquier lector, conocer no solo los resultados, sino
los caminos que sigue el aprendiz, la forma en que aplica el conocimiento para
producir nuevo conocimiento o a resolver problemas y plantear alternativas

-

La autenticidad y honestidad son la clave del valor del Portafolios. Los registros,
los datos, los argumentos, las reflexiones han de reflejar lo que el individuo
vive, experimenta, sabe y hace. El simulacro, la manipulación, la falsificación no
tienen el menor sentido en un portafolios educativo porque la victima principal
del engaño es el propio sujeto, el propio aprendizaje

Estas características se reflejan en las dos grandes vertientes de los portafolios:

1.- El portafolios como estrategia de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan
habilidades de análisis, síntesis, relación, resolución y evaluación al crear el portafolio
como parte de sus propias experiencias de aprendizaje. El aprendizaje se hace más
centrado en el alunado y más interactivo, al usar el Portafolios como herramienta para
implicar y motivar al alumnado a aprender.
2.- El portafolios como instrumento de reflexión. Los estudiantes pueden focalizarse en
el proceso de aprendizaje, así como reflexionar sobre su aprendizaje. Un aspecto
importante del Portafolios reflexivo es que es abierto y el estudiante es libre de
explorar intereses, hacer elecciones personales, así como reflexionar sobre sus propias
decisiones como parte del proceso de aprendizaje. Esto supone cambios en el
contenido y reflexión de los estudiantes apoyando el desarrollo de hábitos mentales y
procesos metacognitivos en la planificación y organización de su propio aprendizaje.

Tipos de portafolios

La revisión de las publicaciones aparecidas sobre Portafolios en el ámbito de la
educación pone de manifiesto que su elaboración tenga formatos y finalidades
diferentes, por lo que podemos hablar de distintos tipos y modelos de portafolios
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En función de quién lo utiliza: Portafolios docente o del profesor y
portafolios del estudiante o carpeta de aprendizaje.

o Portafolios docente o del profesor

Cano (2005, pp. 56-57) lo define como

una colección de materiales

seleccionados con la intención de mostrar el aprendizaje o rendimiento realizado,
reflexionando sobre él y sobre la evolución sufrida. Recoge muestras o ejemplos de la
forma en que se desarrolla la labor pedagógica o investigativa para ejemplificar las
competencias docentes y/o investigadoras que se poseen. La colección de documentos
que se presentan

han de estar relacionados con la actuación del profesor/a

(resultados de apre dizaje de los alu

os,

uest as de t a ajos…

, de algú

odo,

demostrar el mérito de su actuación (plan de clase, unidad didáctica)

Entre las características más destacadas están:

1.- Es un documento personal. El profesor decide qué trabajos son más
representativos de su trayectoria
2.- Acumula documentación: trabajos y documentos en relación con el ejercicio de la
función docente
3.- Se basa en datos y opiniones sistemáticas, debidamente contrastadas, acreditando
lo que se dice con evidencias
4.- Potencia la organización del conocimiento pedagógico de forma integral: selecciona
y estructura la información para quien la hace y a la vez para mostrar a los demás
cómo se ha crecido profesionalmente
5.- Documenta un proceso. Da una perspectiva temporal al proceso de
aprendizaje/formación
6.- Fomenta la reflexión sobre la docencia y el pensamiento crítico, así como la
implicación responsable en el propio proceso formativo
7.- Permite demostrar los propios méritos y el desarrollo profesional como docente
durante un periodo de tiempo concreto
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o Portafolios o carpeta de aprendizaje del estudiante

Barberá et al. (2006, p. 56) definen el portafolios del estudiante como
un sistema de evaluación integrado en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Consiste en una selección de evidencias/muestras (que forman un dossier o carpeta)
que tiene que recoger y aportar el estudiante a lo largo de un periodo de tiempo
determinado y que responde a un objetivo concreto. Estas evidencias (certificados
acreditativos, fragmentos de pelí ulas, e t e istas, a ti idades a adé i as, apu tes…
permiten al estudiante demostrar que está aprendiendo, a la vez que posibilitan al
profesor un seguimiento del progreso de este aprendizaje



En función del contenido:

Desde el punto de vista del contenido, Webb et al. (2002, Pp. 897-898) identifican
cuatro modelos de portafolios:
o El portafolios tipo carro de la compra (shopping trolley). Este
portafolios es un receptáculo en el que el estudiante va acumulando
todo el material que ha utilizado o producido durante su aprendizaje
t a ajos, guías,

otas de e t e istas o

el tuto … Tie e u a

supuesta finalidad formativa, pero no se plantea como estrategia la
relación

entre los materiales, ni el análisis del contenido ni la

autoevaluación por parte del estudiante. Es un Portafolios
confidencial que no está a disposición del profesor.

o El Portafolios tipo tostadora (toast rack) Se trata de un Portafolios
normalmente voluminoso, estructurado en compartimentos con un
apartado para cada asignatura de la carrera. El material que el
estudiante ha de introducir en cada apartado está especificado en el
programa docente y normalmente son en forma de plantilla.
Este Portafolios se utiliza con una finalidad sumativa, con una determinación
clara de los materiales que se deben aportar y los criterios de evaluación que se
utilizarán. La evaluación de cada apartado la realizan profesores diferentes para
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realizar al final una evaluación global del aprendizaje o la competencia. En este tipo de
portafolios tampoco se da necesariamente una reflexión sobre el aprendizaje en cada
apartado, proceso que es necesario, según la mayoría de los autores, para que se dé la
acción formativa en la elaboración del Portafolios.

o El portafolios tipo columna vertebral (spinal colum). Se trata de un
Portafolios evaluable que está estructurado en diferentes
compartimentos. Cada compartimento o vértebra corresponde a
una competencia a la que evaluar. Dispone de un nervio que es el
material que el estudiante aporta para demostrar que ha adquirido
una competencia concreta. A diferencia del anterior modelo, el
programa docente no determina las evidencias que aportar lo que
hace que existan distintos tipos de evidencias y materiales y no sólo
las plantillas empleadas por el propio estudiante. En este modelo
tampoco se da una interrelación entre las distintas competencias
(por ejemplo, si un material es válido para más de una competencia,
se ha de duplicar y presentarlo para cada una de ellas.

o El portafolios tipo tarta de diferentes gustos (cake mix). En este
tipo de portafolios, también evaluable, el estudiante tiene que
demostrar que ha alcanzado las diferentes competencias sin seguir
un formato preestablecido. Se apunta la similitud con la tarta
porque la reflexión sobre los datos y los comentaros del que
aprende, al relacionar los distintos materiales (ingredientes de la
tarta), producen un resultado superior a la suma de estos, como
sucede en una tarta.

También en función del contenido, Colén, Giné e Imbernón (2006) proponen los
siguientes modelos:

o Carpeta cerrada: está formada por evidencias obligatorias. El
profesor marca la pauta de elaboración de la carpeta, planteando
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actividades concretas que suponen evidencias de aprendizaje. Es un
modelo apropiado para garantizar que se consolidan determinados
contenidos, pero impide al estudiante evolucionar en su autonomía
y toma de decisiones. Se desconfía del potencial del estudiante y no
favorece su desarrollo.

o Carpeta libre: el estudiante toma decisiones sobre qué incluir en la
carpeta. Requiere que el profesor realice un trabajo previo de
explicitación de objetivos,

o pete ias…

de los

ite ios de

evaluación. También requiere tutorías y revisiones con los
estudiantes para garantizar el proceso de aprendizaje. Requiere
mucho trabajo tanto por parte del profesor como del estudiante y
puede provocar desorientación en los estudiantes que no tienen
hábito de trabajo autónomo.

o Carpeta mixta: se organiza en torno a evidencias obligatorias y
optativas. Las evidencias obligatorias son las propuestas por el
profesor con la finalidad de garantizar que las competencias o
contenidos básicos están presentes y sean evaluables. Las
evidencias optativas son las que el estudiante realiza para ampliar o
profundizar y le permiten dirigir su propio aprendizaje. Con este
modelo se busca minimizar los inconvenientes de los dos modelos
anteriores y mantener un espacio de libertad y decisión autónoma
del estudiante, lo que representa uno de los grandes potenciales de
esta herramienta.



En función del paradigma de aprendizaje

Pearl y Leon Paulson (1991) establecen dos modelos en función en función del
paradigma de aprendizaje que está en su base:
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o Portafolios positivistas: El objetivo de este tipo de Portafolios es
evaluar los resultados de aprendizaje y los resultados están
generalmente definidos externamente. El positivismo asume que el
significado es constante a través de los usuarios, los contextos y los
p opósitos… El po tafolios es u

e eptá ulo pa a pa a e oge

ejemplos del trabajo del estudiante e inferir qué y qué cantidad de
aprendizaje se ha producido.

o Portafolios constructivistas: El portafolios es un ambiente de
aprendizaje en el que el estudiante construye significados. Se asume
que los significados varían a través de los individuos, el tiempo y los
objetivos. El Portafolios presenta procesos, un registro de los
procesos asociados con el propio aprendizaje.

Cada paradigma lleva a actividades muy diferentes en los portafolios. El
enfoque positivista pone el acento en la selección de ítems que reflejan los estándares
externos; el enfoque constructivista pone el acento en la selección de ítems que
reflejan el aprendizaje desde el punto de vista del estudiante.

En esta misma línea, Barragán (2005) establece:

o Portafolios producto (product portfolios): la finalidad principal es la
evaluación, documentar el aprendizaje del estudiante en relación
con objetivos curriculares específicos. Es preciso que los productos
contenidos en él estén en condiciones de evocar el conocimiento y
la habilidad especificada en estos objetivos. Son las tareas de
valuación las que dan vida a los objetivos curriculares; estas
enunciaciones de aprendizaje sólo tienen sentido cuando explicitan
con exactitud qué deben hacer los estudiantes y lo bien que deben
hacerlo.
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o Portafolios proceso (process portfolio): El portafolios es una
colección sistemática del trabajo del estudiante que muestra su
esfuerzo, progreso y actuación en una o más áreas. La colección
debe incluir la implicación del estudiante en la búsqueda de
contenidos así como los criterios de selección y evaluación y debe
mostrar la propia reflexión del estudiante. Se considera esencial la
orientación y guía por parte del profesor tutor.

Este Portafolios de proceso encierra tres fases de aprendizaje:

a) Los estudiantes trabajan individual o colaborativamente en las
tareas del portafolios. Inicialmente el contenido de las tareas
está orientado. Se recogen evidencias y la reflexión individual o
colectiva constituye, junto con la tutoría, un elemento esencial.
b) Esta fase está conectada con la selección de evidencias con
vistas a la evaluación. El aprendizaje depende de la reflexión y la
autoevaluación Se deberá poner énfasis en los criterios de
evaluación y la reflexión colectiva sobre lo que constituye en
trabajo de calidad con el fin de que el estudiante no pierda sus
herramientas de aprendizaje.
c) La última fase está conectada con la evaluación final del
Portafolios. Puede implicar la autoevaluación., la evaluación del
profesor y/o los compañeros. Se vuelve a la reflexión para
plantear nuevos objetivos de aprendizaje.



Desde el punto de vista del soporte en que se presenta el Portafolios,
podemos hablar de:
o Portafolios en papel: carpeta de anillas en la que el estudiante
recoge todos los materiales necesarios en su proceso de
aprendizaje/evaluación.
o Portafolios electrónicos o E-Portafolios de los que hablaremos a
continuación.
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Dentro de ellos, Barberá et al. s (2008) añade los conceptos de:

E- Transfolio: método de evaluación de competencias transversales que
consiste en la presentación de evidencias por parte de los estudiantes, con la finalidad
de acreditar el dominio de dichas competencias. El E-transfolio es un proceso
transversal que se desarrolla en paralelo a la actividad docente, y permanece abierto
hasta que el estudiante concluye su itinerario formativo. De esta forma, al mismo
tiempo que un estudiante va obteniendo la acreditación de los aprendizajes adquiridos
en el conjunto de las asignaturas que cursa, mediante el E-transfolio puede acreditar la
adquisición de las competencias transversales que va trabajando a lo largo de su
itinerario formativo con una metodología de evaluación mucho más adecuada a ello.

Netfolio: un e-portafolios creado por una red de estudiantes, producido por
diferentes estudiantes que, e u momento dado y a través de comunicación on line
ofrecen a otros estudiantes nuevos contenidos y perspectivas diferentes. Este enfoque
colaborativo en forma de red ofrece a los estudiantes la posibilidad de comparar e –
portafolios como otro escenario en la construcción de su propio E – Portafolios.

1.2.4 - El E - Portafolios
Si comparamos y analizamos las características de un Portafolios en papel con
un Portafolios Electrónico, podemos decir que el primero es bidimensional y el
segundo tridimensional. El Portafolios en papel recoge ejemplos del trabajo del
estudiante, seleccionados, ordenados y guardados en una carpeta. A los objetivos de
aprendizaje se añade la reflexión y el feedback proporcionado por el profesor. Esta
colección ofrece una imagen clara del desarrollo de las competencias del estudiante en
el área seleccionada.

El E - Portafolios puede hacer esto y más.

1.- Definición
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No existe una definición ni denominación común de Portafolios Electrónicos,
aunque cada una de ellas incluye atributos similares.
En Educación Superior se utiliza el término Portafolios Electrónicos o E –
Portafolios.
En la actualidad existe un conjunto de herramientas electrónicas que se pueden
utilizar en un sistema E – Portafolios, pero es el proceso en que estas herramientas son
usadas y combinadas lo que efectivamente define la experiencia del E – Portafolios y
posibilita todo su potencial.

Por ello, situar el E – Portafolios como una mera herramienta tecnológica es
negar la gestión, organización y aportaciones de los participantes , y gran parte de la
complejidad y riqueza pedagógica que incorpora.

Para Banks, (2004, p. 3):
Un e-portafolios es un formato electrónico para que los estudiantes graben sus
tareas, sus archivos y sus objetivos, para que reflexionan sobre su aprendizaje, para
compartir y ser ayudados en su trabajo. Permite a los estudiantes presentar la
información en diferentes formatos y transportar la información cuando se mueven de
una institución a otra

El pode p ese ta la i fo

a ió e dife e tes fo

atos audio, ideo… es

una nueva dimensión que se añade al portafolios en papel. Además, si el Portafolios
está en soporte electrónico,

le ofrece al estudiante la posibilidad de acceder a él

desde cualquier lugar donde tenga un ordenador.

Para Powers, Thomson y Buckner (2000):

Un portafolios electrónico contiene esencialmente el mismo material que
pondríamos en un portafolio tradicional. Estos materiales, sin embargo, son
capturados, organizados, guardados y presentados electrónicamente. El Portafolios
electrónico contiene habitualmente fotografías digitales, imágenes escaneadas,
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archivos de texto, audio, video y combinaciones de estos formatos. El portafolios
electrónico puede ser guardado en u CD, un disco de gran capacidad como una unidad
zip y/o el disco duro del ordenador. Los elementos dispuestos en el Portafolios
Electrónico pueden ser enlazados a otros elementos del Portafolios o a ventanas que
se abren para mostrar reflexiones, interpretaciones o detalles adicionales. Los
portafolios electrónicos pueden ser creados usando una gran variedad de software.
Estos programas ofrecen un formato predeterminado en el que acumular el material

Abrami y Barrett, (2005, p. 5), definen los E-Portafolios como:

Un contenedor digital capaz de almacenar contenido visual y auditivo. Puede
i lui te tos, i áge es, ideo, so ido… ue so diseñados pa a apo a u a a iedad
de p o esos pedagógi os

p opósitos alo ati os… U po tafolios ele t ó i o usa la

tecnología como un contenedor, permitiendo a los estudiantes recoger y organizar
evidencias en diferente tipos de medios (audio, video, gráficos, textos). Un Portafolios
basado en estándares usa bases de datos o enlaces para mostrar las relaciones entre
los estándares u objetivos, las evidencias y las reflexiones. Las reflexiones de los
estudiantes justifican la evidencia de su rendimiento en relación con los objetivos .

Si en el portafolio tradicional, en papel, el proceso incluye recoger, seleccionar,
reflexionar, proyectar y celebrar los logros; la tecnología permite además archivar,
establecer vínculos y pensar, contar historias, colaborar y publicar.
Por su parte, Soto , Barquín y Fernández (2016, p. 142) proponen una
definición genérica:

Un portafolios electrónico es un registro digital que contiene tanto información, una
colección de artefactos o evidencias seleccionadas, como reflexiones sobre el
significado que atribuimos a esas evidencias o artefactos en nuestro proceso de
formación y que demuestran en definitiva quienes somos, qué somos capaces de hacer
y cómo hemos llegado hasta aquí
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A partir de las definiciones, podemos deducir qué no es un Portafolios
electrónico: una versión en PDF de un portafolios en papel no es más que una copia
digital (como una fotocopia) de un portafolios tradicional.

Excluido el elemento de soporte, se puede concluir que un Portafolio será
electrónico no debido al formato de intercambio de la información, sino debido al uso
interactivo del mismo. Por tanto, un Portafolios electrónico debe tener un
componente de interactividad que permita usos y aplicaciones difíciles de conseguir en
un Portafolios de papel.
Por ello, los portafolios no pueden quedarse en la versión digital de sus
compañeros de lápiz y papel. Deben ir más allá de una función recopilatoria y asumir
funciones de gestión del aprendizaje.
2.- Recomendaciones técnicas
Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del software es continuo, así como la
aparición y desaparición de productos y empresas. Por ello las recomendaciones o
referencias de cualquier programa pueden quedarse obsoletas en meses. Sin embargo,
se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales:



Facilidad de uso



Concentración de herramientas (foros, wikis, chat, etc.) Aunque el E –
Portafolios

es una tarea individual, puede haber tareas grupales, se pueden

a uda , e alua ió po pa es…


Espacios conectados. El estudiante puede desenvolverse en un espacio con el
resto de sus compañeros



Entrada única que posteriormente lleva a espacios particulares



Datación diacrónica permite el seguimiento técnico de tiempos y tareas.
Proporciona al docente una aproximación al perfil de trabajo del estudiante



Polivalencia de productos. Actualmente se puede optar por gran variedad de
recursos,

de cara a la realización de un E – Portafolios, cuyo resultado,
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seguimiento, presentación, evaluación, etc. Puede ser de menor o mayor
complejidad según las circunstancias que rodeen al proceso de enseñanza
aprendizaje.

Así existe un gradiente de actuación/utilización, entre una plataforma virtual al
uso (LMS o Learning Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje) y los
sistemas que

favorecen la autonomía personal (PLE, o Personal Learning

Environment),

pasando por sistemas más limitados pero útiles para el uso de

estudiantes y docentes.
En consonancia con la propuesta de enseñanza/aprendizaje se organizará el E
– Portafolios teniendo en cuanto a la disponibilidad y/o limitaciones tanto de la
institución educativa como profesores y estudiantes. Con las herramientas digitales al
uso, no representa un problema elaborar un E – Portafolios que se puede llevar en
una tarjeta de memoria. Este sistema puede ser muy operativo a la hora de revisar el
trabajo o supervisar sus avances. En resumen, las posibilidades electrónicas, los
recursos y las herramientas que existen hoy en día para desarrollar un E – Portafolios
son amplias y variadas lo que elimina la necesidad de contar con un sistema específico
E – Portafolios.

En términos generales, para construir Portafolios Electrónicos, existen cuatro
opciones diferentes:

-

Sistema diseñado específicamente para una Institución que responda a sus
necesidades

-

Un Sistema abierto, asequible gratuitamente en Internet

-

Un Sistema comercial que la Institución puede comprar

-

Un Sistema que utiliza los recursos tecnológicos que proporcionan los
p og a as o o Mi osoft Wo d, los p o eedo es de i te et…
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Abrami y Barrett, (2005) indican que, sea cual sea el sistema elegido, debe
permitir:



Organizar el contenido



Hacer un seguimiento del trabajo del estudiante.
Asegurar el soporte



Almacenar información



Recuperar información



Conectar las evidencias con las reflexiones



Incorporar las evaluaciones a los portafolios



Mostrar el Portafolios a diferentes audiencias



Asegurar la flexibilidad en la organización de datos



Asegurar que el sistema es accesible a usuarios con
diferentes niveles de habilidades tecnológicas



Asegurar la portabilidad

El este sentido, el software para crear portafolios puede limitar tanto el
proceso como el producto. Por ello, contar con las posibilidades tecnológicas de
estudiantes y profesores es esencial para el éxito de cualquier iniciativa sobre
portafolios electrónicos.

3.- Herramientas para construir E-Portafolios
Podemos distinguir entre software específico para portafolios y software
genérico aplicado al Portafolios:

Stefani, Manson y Pegler (2007, pp. 146-47) ofrecen un sistema de categorización,
teniendo en cuenta criterios que clasifiquen en función de las ventajas e
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inconvenientes de los cuatro tipos de sistemas más utilizados actualmente en
Educación Superior:

-

Software comercial que incluye un CMS (sistema de gestión de contenidos) con
un módulo E-Portafolios

-

Sistemas propietarios, a menudo diseñados por las universidades

-

Software de E-Portafolios de código abierto

-

Herramientas comunes de código abierto. Por ejemplo, herramientas de
autoría web
Ventajas

Software
comercial






Programas
de desarrollo
propio




Inconvenientes
 Las
licencias
deben
adaptarse
a
los
Sin costes de desarrollo
requerimientos
del
Soporte técnico a cargo del
vendedor
vendedor
 Los servicios al cliente
Selección
del
sistema
pueden ser pobres
operativo

Las
demandas
de
El sistema tiene añadida la
adaptación pueden ser
opción portafolios
caras y lentas
La Institución desarrolla
exactamente lo que desea
La Institución tiene la
propiedad intelectual





Software
para
eportafolios
de
código
abierto





Herramientas
de
código
abierto



No hay costes de compra
Los
miembros
de
la
comunidad participan en el
desarrollo del software

Los
e-portafolios
son
creativos
Los
creadores
pueden
diseñar y añadir recursos
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Los costes de desarrollo
pueden
resultar
prohibitivos
La construcción puede
requerir mucho tiempo
Se
requiere
un
conocimiento
experto
para diseñar y mantener
el sistema

Costes asociados al apoyo
técnico
y
el
mantenimiento
La iniciativa se puede
agotar

Los estudiantes necesitan
herramientas de autor
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Bajos costes de software

Tabla 2. Tomado de: Stefani, Manson, Pegler (2007, pp. 146-147)

En los tres primeros casos, las universidades, facultades, profesores, etc. Tendrán
que valorar:



Condiciones de licencia



Costes de desarrollo y mantenimiento



Nivel de integración con los sistemas de sus campus
virtuales



Grado de adaptación deseada



Nivel de soporte técnico disponible



Potencial del sistema a largo plazo



Grado de estructura y orientación para los usuarios



Grado de creatividad que ofrece



Nivel de estudiantes y profesores en el uso de las TIC

Soto Gómez, Barquín Ruiz y Fernández Navas (2016, pp. 148-149), presentan
una síntesis del trabajo realizado por Australian e Portfolio Project, de 2008, sobre las
aplicaciones disponibles para construir e-Portafolios:

1.- SAKAI (Inter/National Coalition for E-Portfolios Research, Estados Unidos). Destaca
por su atención y variedad para realizar procesos de selección e interrelación de los
elementos seleccionados. Permite la personalización del e-portafolios a parir de
plantillas personalizables
2.- OPEN SOURCE (Uys y Sturt) Ofrece sencillez y variedad de formatos. Los procesos
de elaboración y presentación se llevan a cabo de forma diferente
3.- MAHARA (Nueva

Zelanda) destaca por su versatilidad. Está diseñado para

adaptarse a cualquier tipo de portafolios. Incluye la utilidad de las redes sociales
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4.- BLACKBOARD (Blackboard International) Posibilidad de almacenar evidencias y
reflexiones a largo plazo. Destacables herramientas de administración y gestión
5.- PEBBLEPAD (Reino Unido) integra herramientas como Facebook, Flickr, YouTube,
Moodle

Por otra parte, las herramientas disponibles en la web 2.0, no diseñadas
específicamente para crear portafolios electrónicos, pueden ser muy útiles para
estimular procesos más

creativos y sus costes son menores. Google, Facebook,

Blogge , Wo dP ess, Wikipedia… Estas he a ie tas, au

ue o of e e u a da iaje

necesario para la planificación estructurada del Portafolios o la reflexión, dan libertad
al estudiante que está familiarizado con ellas. El aprendizaje debe estar guiado.
En el primer caso, el software específico contiene las herramientas para desarrollar
todas las fases del proceso de desarrollo de un e portafolios; en el segundo caso, son
profesores y alumnos quienes deben buscar y usar las herramientas adecuadas para
cada momento del desarrollo del Portafolios:

-

Para la recopilación y selección de evidencias se pueden usar diferentes
us ado es o o Google A adé i o, I áge es… YouTu e, pági as

e de

instituciones, como el Ministerio de Educación, bases de datos especializadas…
-

En cuanto a la preparación y presentación de evidencias, deben estar en un
fo

ato a esi le e la ed. PDF, DOC, JEPG… Ta

ié e iste he a ie tas

para elaborar la información como mapas conceptuales (por ejemplo,
CMapTools).
-

En relación con el feedback, se pueden usar blogs (para que los estudiantes
vayan dejando constancia de su trabajo y reflexiones), foros de debate o chats
en los

que los estudiantes se expresen e intercambien opiniones y

valoraciones, pero

la tutoría on line individual deberá basarse en correo

electrónico. El estudiante podrá conservar las orientaciones, ayudas,
correcciones, etc., que reciba por este medio para mejorar su trabajo. En este
sentido, los intercambios entre profesor y estudiante deben estar planificados
y, sobre todo, ser frecuentes.
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-

Para la presentación, se pueden utilizar desde los formatos clásicos en Word,
PDF o Power Point hasta la grabación en video o la elaboración de una página
web.

Actualmente, la Tecnología disponible puede permitir ampliar horizontes y
combinar en una misma herramienta diferentes aplicaciones de modo que un mismo
paquete permita:
a) Contener información relevante (datos personales, competencias, rúbricas de
e alua ió …
b) Almacenar trabajos producidos, borradores, intentos fallidos…
c) Añadi efle io es

o e ta ios a los t a ajos al a e ados…

d) Declarar objetivos, metodologías, y calendarios de actuación y controlar el
desarrollo de los mismos
e) Almacenar y gestionar los materiales educativos básicos y de referencia
f) Almacenar y gestionar otros recursos de interés conseguidos por los
estudiantes, los tutores o los compañeros
g) Visualizar de modo gráfico y claro los procesos y actividades llevadas a cabo que
permitan aprender de lo ya hecho
h) Almacenar historiales completos que permitan la trazabilidad de los productos
finales
i) Gestionar procesos de tutorización compartida
j) Aprender en entornos sociales virtuales

4.- Ventajas de los Portafolios Electrónicos

Entre las ventajas de los Portafolios Electrónicos sobre los de papel podemos citar:

1.- Hace el trabajo del estudiante accesible a través de diferentes medios
te to, ideo, audio… , t a spo ta le, e isa le
2.- Los trabajos se pueden revisar y rehacer
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3.- Es más fácil manejar el proceso de desarrollo del Portafolios, especialmente
el almacenaje, la presentación y la duplicación
4.- Crear un E – Portafolios

puede desarrollar habilidades en el uso de

tecnologías multimedia
5.- Los enlaces de hipertexto permiten clarificar las conexiones entre las
evidencias y los objetivos de aprendizaje
6.- Si un futuro profesor utiliza un E -Portafolios, también lo utilizará como
profesional y también lo utilizarán sus alumnos.

Entre las ventajas de tipo práctico se encuentran:
1.- Mínimo espacio de almacenamiento
2.- Facilidad para volcar ficheros
3.- Portabilidad
4.- Accesibilidad (especialmente los webportfolios)

Además, la tarea de desarrollar Portafolios Electrónicos favorece:


La independencia de los estudiantes, su creatividad



Las habilidades de pensamiento reflexivo



El desarrollo de habilidades metacognitivas



La construcción de la propia filosofía como profesional



La retroalimentación o feedback con respecto al
progreso y aprendizaje individual



La toma de decisiones respecto a la selección de
materiales de su interés



La autoevaluación con fines de mejora



La construcción de procesos de andamiaje, que sirvan de
soporte a nuevos conocimientos, como resultado de la
interacción con los materiales, la corrección de
borradores y la interacción con el profesor como
mediador
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El

incremento

del

profesionalismo

al

demostrar

competencias


El hábito de trabajo, la autoorganización



La integración de destrezas escritas productivas



La inclusión de actividades adicionales a los estudiantes
más aventajados.



La evaluación
convertirse

en

integral y

cualitativa, que puede

cuantitativa,

del

desempeño

del

estudiante

Por otra parte, los E – Portafolios ofrecen los siguientes beneficios sobre los Portafolios
en papel


Desarrollo de habilidades informáticas



Aprendizaje auténtico



Feedback. Los estudiantes pueden recibir feedback
rápida y regularmente a lo largo del proceso de
construcción de su E – Portafolios. Este tipo de
Portafolios electrónico contribuye al bucle feedback
para la evaluación formativa



Reflexión. Se anima a los estudiantes a reflexionar sobre
su trabajo y el proceso de construcción del E - Portafolios
y a usar la reflexión para integrar sus experiencias de
aprendizaje y encontrarles sentido



BENEFICIOS PSICOLÓGICOS. Aportan orgullo sobre su
trabajo, un sentido de éxito sentimiento de satisfacción



Evaluación. Implica a los estudiantes en su proceso de
evaluación. Como los estudiantes están revisando
continuamente sus e - Portafolios pueden mejorar su
aprendizaje. También puede ayudar a que pongan sus
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fallos en contexto, los corrijan y aprendan de esta
experiencia


Artefactos: de muchas clases: texto, imágenes, audio,
video



Mantenimiento: fácil de mantener, actualizar



Portabilidad. Grabados e un CD, pen drive o en la web,
son fáciles de transportar, compartir con otros. Se
pueden usar al acabar el curso o finalizada la universidad



Almacenamiento fácil y eficiente

Además, un E-Portafolios bien construido puede utilizarse con distintas
finalidades:
Hartnell-Young (2007) indican que la utilidad del E – Portafolios

puede

cambiar a lo largo del tiempo, dependiendo de las necesidades del estudiante. Puede
ser apropiado para seguir su proceso de aprendizaje, para demostrar sus resultados de
aprendizaje con vistas a la evaluación o como una guía sobre nuevas necesidades de
aprendizaje. Sin embargo, cuando termine su formación, el E - Portafolios puede ser
una credencial para la búsqueda de empleo. Por tanto, el contenido del E-Portafolios
varía según los propósitos: documentar un proceso de aprendizaje, herramienta de
evaluación o solicitar un empleo.

5.- Estructura y construcción de un Portafolios Electrónico

De acuerdo con Barberá et al. (2006), la estructura común de un portafolios
electrónico formativo está caracterizada por tres fases complementarias y no
necesariamente sucesivas: una primera que es la presentación y el índice del EPortafolios; la segunda que engloba la recogida, selección, reflexión y publicación de
diferentes tipos de evidencias que ponen de manifiesto el aprendizaje del estudiante y
la tercera dimensión que es la valoración general del portafolios electrónico. Todas las
fases tienen que ir acompañadas de un seguimiento y apoyo del docente quien
orientará al estudiante en la elaboración de su portafolio electrónico.
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La presentación, primera fase, se constituye en una página de entrada en la
que el estudiante expone brevemente algunos aspectos de su trayectoria personal y
académico-profesional previa. Dependiendo de las características del E-portafolio que
quiera desarrollarse, en este momento de inicio del proceso, a menudo se negocia y
se pacta con el profesor un índice sobre qué contendrá y cómo será el E -Portafolios
del estudiante. Puede ser un índice abierto, en el que se dejará más margen de
decisión al alumno, o cerrado, donde las decisiones vendrán das directamente desde el
profesor. El objetivo del índice será orientar el desarrollo del E - Portafolios.

La segunda fase se centra en la aportación de evidencias. Es una fase
importante ya que lleva implícito el proceso de autorregulación del aprendizaje. Esta
fase se subdivide en cuatro subfases que marcan la pauta de cómo proceder en la
elaboración y aportación de evidencias:

a) Recogida de información: el objetivo fundamental es recoger toda aquella
información que sea susceptible de demostrar que se está progresando en
el aprendizaje.
b) Selección: a partir de la información recogida, habrá que seleccionar aquella
según la cual sea más evidente que se ha adquirido determinado objetivo o
competencia.
c) Reflexión: el estudiante deberá hacer explícita la justificación de por qué
aporta una evidencia y no otra, así como deberá manifestar la relación
entre la evidencia y el aprendizaje. Este es un momento clave para la
regulación del aprendizaje del alumno, por esto se considera que el docente
tendrá que poner especial atención anticipándose con posibles andamios
que ayuden a la regulación.
d) Publicación: es el momento de aportación de evidencias. Cuando se
considera que ya se tienen todas las evidencias y que éstas ponen de
manifiesto que se han alcanzado los objetivos o las competencias
planteadas al inicio del proceso.
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Las evidencias pueden ser de diferente tipología: a) artefactos, son evidencias
que provienen de trabajos, títulos de la trayectoria personal o académica previa del
estudiante; b) reproducciones, son evidencias que pueden recogerse del día a día
fuera del contexto académico formal (ejercicios de otro curso, actividades en otro
o te to… ; p odu io es, so e ide ias que se han elaborado específicamente para
el portafolios electrónico y que están relacionadas con el proceso de enseñanzaaprendizaje, y d) avaladoras, son aquellas evidencias que se aportan mediante una
tercera persona, tutor de prácticas por ej.,

que certifica que el estudiante ha

desarrollado las competencias propuestas.

La tercera fase es la valoración. A partir de las evidencias presentadas por el
estudiante y el índice que ha compartido estudiante y profesor al inicio del proceso, se
procede a la evaluación. Los criterios tendrán que ser conocidos por el estudiante
desde el comienzo del proceso e, incluso, pueden ser pactados entre el profesor y el
estudiante.

Construcción de un E – Portafolios
Barrett (2005) sugiere que, para construir un E – Portafolios, se tenga en
cuenta no sólo la estructura que acabamos de ver, sino otro proceso que implica
desarrollo multimedia. Sigue una serie de pasos, cada uno con sus objetivos y
actividades.

El proceso de desarrollo multimedia sigue los siguientes pasos:

a) Decidir: a quien se va a presentar, la audiencia y cuáles son las herramientas
que se van a utilizar para la presentación final.
b) Diseñar, planificar: Determinar el contenido según la audiencia, el software,
la forma de almacenamiento y la secuencia de presentación. Crear un guion o
esquema.
c) Desarrollar: recoger materiales para incluirlos en la presentación y
organizarlos en una secuencia, usando el apropiado material multimedia.
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d) Implementar: presentar el E- Portafolios a la audiencia.

En el caso del desarrollo del E - Portafolios, el estudiante deberá:

a) Recolectar: Se recogen evidencias que representan su progreso en el proceso
de aprendizaje.
b) Seleccionar: Se revisan y evalúan las evidencias recolectadas e identifican
aquellas que demuestran su rendimiento de acuerdo a los objetivos o competencias
establecidos.
c) Reflexionar: A partir de la práctica reflexiva, se evalúa el desarrollo y el
rendimiento en el aprendizaje a la vista de los objetivos y las competencias y también
los fallos.
d) Proyectar o establecer una dirección: a partir de la reflexión sobre los
resultados, se establecen nuevas metas de aprendizaje.
e Pu li a : p ese ta al p ofeso , los o pañe os…

Si se combinan los pasos de ambos desarrollos, emerge el desarrollo de un Portafolios
Electrónico:

Primer Paso: Definir el contexto y los objetivos del E - Portafolios:

Desarrollo Multimedia:

Desarrollo Portafolios:

Decidir/Evaluar

Conocer propósito y audiencia

Tareas:

a) identificar el contexto de la evaluación, así como propósito del E –
Portafolios.

b) Identificar los resultados de aprendizaje Este aspecto es muy importante
porque condiciona el proceso de desarrollo del E – Portafolios.
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c) Identificar los recursos disponibles para el desarrollo del E – Portafolios.
d) Identificar el hardware y software disponible y la forma de acceso de los
estudiantes.
e) Evaluar las habilidades que tienen los estudiantes y profesores en relación
con la tecnología.
f) Identificar la audiencia para el portafolios: otros estudia tes, p ofeso es…El
conocimiento de la audiencia ayuda a tomar decisiones sobre el formato, el
modo de almacenamiento o la presentación formal.

Segundo paso: El portafolios de trabajo.

Desarrollo Multimedia:

Desarrollo Portafolios:

Diseñar/Planear

Recoger/Interponer

Tareas:

a) Identificar el contenido del E - Portafolios (determinado por el contexto de
evaluación) y el tipo de evidencias que deben ser recogidas. Los estándares
son una parte importante del proceso de planificación. Conocer los
estándares que se deben demostrar ayuda a determinar qué tipo de
evidencias deben ser recogidos y seleccionados.

b) Seleccionar las herramientas de software más apropiadas para el contexto
del E - Portafolios y los recursos disponibles. El software elegido ampliará o
limitará el proceso de desarrollo del E - Portafolios, pero también dará una
visión del estilo de la persona que lo hace.
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c) Identificar la forma de almacenamiento y el medio de presentación más
apropiada para la situación (disco duro, un pen drive, red de área local,
servidor WWW, CD-ROM… .

d) Recoger materiales multimedia que representen el rendimiento del
estudiante y determinar el tipo de materiales que se van a digitalizar:
trabajos escritos, imágenes de proyectos, sonidos de estudiantes hablando
o le e do, ideo lips de a tua io es…Es e esa io e oge e ide ias e
distintos momentos para demostrar el desarrollo del aprendizaje.

e) Mostrar la personalidad en el diseño del E - Portafolios. Usar algunas
habilidades gráficas para añadir estilo.

Tercer paso: El E - Portafolios reflexivo

Desarrollo Multimedia:

Desarrollo Portafolios:

Desarrollar

Seleccionar, reflexionar, dirigir

Tareas:

a) Grabar las reflexiones sobre el trabajo y la conquista de objetivos. La
calidad del aprendizaje que deriva del proceso de desarrollo del E Portafolios estará en proporción directa con la calidad de la reflexión
sobre el trabajo. Un reto en este proceso es la confidencialidad de estas
reflexiones. Por ello deben ser guardadas en un lugar privado.

b) Grabar el feedback, del profesor o los compañeros, sobre el trabajo y la
consecución de objetivos. El feedback debe ser confidencial y no debe
estar en ningún medio público.
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c) Escribir reflexiones generales sobre el rendimiento. La reflexión sobre el
propio trabajo es un requisito fundamental si el estudiante quiere
aprender del proceso.

d) Seleccionar las evidencias el aprendizaje y el rendimiento de acuerdo con
los objetivos.

e) Escribir pequeñas reflexiones para cada evidencia, explicando por qué fue
seleccionada y el sentido y el valor que tiene en el E – Portafolios.

Este proceso reflexivo responde a tres preguntas sencillas:

1.- ¿Qué?
2.- ¿Entonces qué?
3.- ¿Ahora qué?

Para responder a

qué , el estudiante, cuenta con las evidencias que

documentan su experiencia de aprendizaje en la adquisición de competencias;
Entonces qué lleva al estudiante a reflexionar sobre lo que ha aprendido y cómo
encaja con los objetivos propuestos; Ahora qué implica dar nuevos pasos en su
proceso de aprendizaje: a plia , o egi ,

ejo a …

Cuarto paso: El E - Portafolios conectado

Desarrollo Multimedia:

Desarrollo Portafolios:

Implementar/Evaluar

Revisar/Conectar

Tareas:
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a) Organizar las evidencias digitales. Usar el software que permite la creación
de enlaces entre los objetivos, las muestras de trabajos, las rúbricas y la
evaluación. La elección del software puede ampliar o restringir el proceso
de desarrollo y la calidad del producto final.
b) Revisión final del Portafolios y los objetivos.
c) Compartir el Portafolios con la audiencia apropiada.
d) Evaluar la efectividad del E - Portafolios a la luz de propuesta y el contexto
de evaluación. En un entorno de evaluación continua, el E - Portafolios se
debe ver como una herramienta de seguimiento del aprendizaje y su
efectividad debe ser revisada para asegurar que se alcanzan los objetivos.
e) Usar las evidencias para tomar decisiones en relación con el aprendizaje.

Quinto paso: El E - Portafolios de presentación

Desarrollo multimedia:

Desarrollo del Portafolios:

Presentar, Publicar

Celebrar

Tareas:

a) Grabar el E- Portafolios en una adecuada presentación y medio de
almacenamiento. El mejor medio para un Portafolios de trabajo es el disco
duro del ordenador, una memoria externa, unidad Zip, pen drive o un
servidor local; El mejor medio para una presentación formal puede ser un
CD-R, un pen drive o un servidor WWW.
b) Ensayar la presentación del E- Portafolios con una audiencia real o virtual.
Celebrar las conclusiones presentadas.
Este paso sólo se da en los portafolios electrónicos gracias a la capacidad del
software de crear enlaces entre documentos, ya sea localmente o en internet.
Se pueden crear enlaces entre objetivos, trabajos, rúbricas y reflexiones. Se
pueden insertar los adecuados artefactos multimedia. Se puede crear una tabla de
contenidos para estructurar el E - Portafolios usando los gráficos de Word o Power
Poi t…
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La elección del software puede restringir o ampliar el desarrollo del proceso y la
calidad del producto final. Los diferentes softwares pueden ampliar o restringir las
opciones para desarrollar el E- Portafolios. Lo más importante es seleccionar un
software que permita la creación de enlaces de forma fácil para poder conectar las
evidencias de rendimiento con los objetivos y las reflexiones.
El proceso de crear un E- Portafolios con enlaces contribuye a la evaluación
sumativa. A veces, cuando se usa el E- Portafolios para la evaluación, la transformación
de evidencias no siempre es clara. Por ello, conectar las reflexiones con las evidencias
hace este proceso de pensamiento más explícito. La habilidad de crear enlaces desde
perspectivas múltiples supera la limitación del Portafolios de papel, ya que permite
que una sola evidencia demuestre diversos objetivos. Este proceso vincula el
aprendizaje, la evaluación y el desarrollo profesional.

Habilidades TIC para desarrollar un Portafolios Electrónico:

Las habilidades necesarias para desarrollar un Portafolios Electrónico son las
mismas que para desarrollar presentaciones multimedia:


Convertir archivos PDF



Escanear/capturar imágenes



Digitalizar y editar archivos de sonido



Digitalizar y editar archivos de imagen



Organizar las evidencias del E – Portafolios creando
enlaces



Organizar ficheros multimedia

Además, teniendo en cuenta que al E – Portafolios individual se incorporan las
aportaciones del profesor y los compañeros, recogidas a través de dispositivos de
comunicación, los estudiantes deberán contar con habilidades sencillas como el uso
de: Co eo ele t ó i o, Fo os, Blogs…

1.2.5 - Portafolios y Evaluación
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La mayor potencialidad del Portafolios es vincular aprendizaje y evaluación.
Puede considerarse como una herramienta que utiliza la evaluación para ayudar y
potenciar el aprendizaje. Por tanto, en principio, el Portafolios proporciona una
evaluación para el aprendizaje.

Pérez Gómez (2016, pp. 41-42) recoge los principios del grupo Assessment
Reform Group (ARG) que, en 1999, definen la evaluación para el aprendizaje:

-

Forma parte de la planificación real

-

Se centra en cómo aprenden los estudiantes

-

Es central para la práctica de la enseñanza

-

Debe considerarse una habilidad docente fundamental

-

Ha de ser sensible y constructiva

-

Ha de promover la motivación

-

Ha de estimular la comprensión de las finalidades y los criterios

-

Ayuda al estudiante a conocer cómo mejorar

-

Desarrolla la capacidad de autoevaluación

-

Reconoce todos los logros educativos, no solo unos pocos aspectos cognitivos

El Portafolios puede considerarse una estrategia y una herramienta adecuada para
el cumplimiento de estos principios ya que utiliza la evaluación formativa con el
convencimiento de que los estudiantes logran mejores aprendizajes cuando entienden
lo que están aprendiendo

y el sentido de lo que aprenden, consiguen

retroalimentación necesaria para valorar lo que están haciendo y reciben el apoyo
requerido para saber cómo pueden mejorarlo.

El Portafolios, como sistema de evaluación formativa, además de los trabajos
realizados por los estudiantes, incluye las reflexiones sobre su propio proceso de
ap e dizaje, sus p og esos, las difi ultades

ue e ue t a

sus de ilidades… E

definitiva el estudiante desarrolla su capacidad de autoevaluación. Las evidencias
están organizadas de forma que explicitan procesos de aprendizaje individual,
describen procesos metacognitivos individuales, presentan juicios de autoevaluación,
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valoran el logro de objetivos y el desarrollo de competencias, y establecen futuras
metas de desarrollo personal y profesional.

Cada estudiante presenta su E - Portafolios de forma única y personal lo que
supone un mayor compromiso, implicación y constancia en el aprendizaje.

La colección de trabajos, incluida en el Portafolios, y la reflexión del estudiante
sobre la misma, proporciona una información permanente al profesorado sobre el
proceso de aprendizaje del estudiante, su esfuerzo, su talento, su creatividad, sus
habilidades, sus logros y sus dificultades. Esto posibilita al docente acompañar al
estudiante durante todo el proceso, proporcionándole orientación y recursos para
superar obstáculos y fortalecer sus talentos y habilidades. Por su parte, el estudiante
puede examinar dónde ha estado, dónde está y dónde necesita ir.

Se pasa de la evaluación de los aprendizajes a la evaluación para el aprendizaje,
y a la evaluación como aprendizaje. Un proceso complejo, cualitativo, de conocimiento
de los propios procesos de aprendizaje, reflexión sobre ellos y planificación de
proyectos de mejora. De este modo, la evaluación deja de ser el momento final del
proceso de enseñanza para convertirse en aprendizaje, y hacerse presente desde el
inicio de ese proceso, siendo una herramienta privilegiada a lo largo del mismo.

Siguiendo a Pérez-Gómez y Serván (2016, pp. 45-46):
El portafolios ayuda al estudiante a desarrollar el conocimiento sobre la forma
en que aprende (metacognición), a obtener una comprensión más profunda de sí
mismo como aprendiz y, a partir de esta comprensión, puede planear, ensayar, y
adquirir competencias que le ayuden a aprender mejor y en una gama más variada de
situaciones .
.
En definitiva, el Portafolios es una actividad que posibilita el aprendizaje
autónomo, el estudio independiente, las capacidades de autorregulación y la
capacidad de aprender a aprender .
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Así, la evaluación se convierte en el eje que condiciona los modos e enseñar y
aprender, siendo congruente con la definición de finalidades del currículo en términos
de competencias o cualidades humanas (Pérez-Gómez y Serván, 2016, p. 9).

Lo que nos interesa conocer, mediante los procesos de evaluación, es si cada
estudiante está construyendo las competencias y cualidades humanas que le permitan
una posición más autónoma, eficaz y relevante en su vida personal, social y
profesional. Las pruebas habituales en la enseñanza universitaria de papel y lápiz que
de a da

ep odu ió

de datos, i fo

a io es, o eptos… es po o p o a le ue

ayuden a conocer el desarrollo de dichas competencias y/o cualidades.

Para Fenwick y Parsons (2009, p.10), la evaluación continua y formativa, no la
calificación, es la clave del cambio de la cultura convencional del sistema educativo en
general y de la universidad en particular. La evaluación ha de considerarse como una
herramienta y una ocasión para el aprendizaje.

La evaluación educativa, la que favorece el aprendizaje, además de abarcar
todos los recursos que componen las competencias, no puede conformarse con la
constatación fiel del gado de desarrollo y aprendizaje alcanzado por los aprendices;
debe proporcionar la información adecuada y suficiente para que cada estudiante
pueda reformular sus pensamientos y sus prácticas en orden a mejorar sus recursos,
sus competencias. Debe por tanto abarcar obviamente los productos, pro también los
procesos y contextos de aprendizaje (Pérez-Gómez y otros, 2008).

La evaluación educativa – aquella que ayuda a conocerse para formarse de
manera autónoma- requiere que los aprendices entiendan lo que están aprendiendo y
el sentido, utilidad y valor de lo que aprenden y reciban el feedback necesario para
valorar cómo lo están haciendo, así como el apoyo requerido para saber cómo hacerlo
mejor en el futuro (Fenwick y Parsons, 2009).
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Uno de los retos que plantean los portafolios es la evaluación para certificar los
resultados de aprendizaje que se demandan con fines administrativos. Supone
encontrar estrategias que combinen dar soporte a los estudiantes en su proceso de
aprendizaje, y ofrecer la información necesaria para certificar

Por tanto, podemos preguntarnos ¿Es posible desarrollar un sistema Portafolios
para la evaluación/certificación, sin perder su poder como herramienta centrada en el
aprendizaje del estudiante a lo largo de la vida y para su desarrollo profesional?
¿Cómo evaluamos de acuerdo a criterios externos? ¿Cómo mantenemos la
autenticidad del sistema Portafolios?

Barrett (2005, p. 11) propone un sistema que equilibra las necesidades de la
Institución para la valuación/certificación con las necesidades de los estudiantes sobre
un portafolios reflexivo que sirva de soporte de su proceso de aprendizaje.

Así las evidencias pueden usarse de dos maneras: como proceso y como
producto.
Para la evaluación sumativa y final, como producto; para la evaluación
formativa, como soporte del proceso de aprendizaje, como proceso. Este proceso es
interactivo y reflexivo. Al conectar las evidencias con la reflexión del estudiante se
justifica cada evidencia como muestra de la adquisición de un determinado
aprendizaje.

Combinar evaluación cualitativa – formativa y evaluación cuantitativa –
certificativa hace necesario disponer de algún tipo de herramienta que incluya
Indicadores que favorezcan, por una parte el que cada estudiante pueda calificar su
producción durante y al final del proceso, autorregulando su trabajo y utilizando el
feedback del profesor; por otra parte que el profesor pueda traducir su evaluación
formativa en certificativa.

Esta herramienta son las rúbricas que Andrade, 2005; Merler, 2001, definen
como:
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Guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los
estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del
trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback

Para su construcción, Barragán (2005, p.132) ofrece los siguientes criterios:

1.- Presentación del Portafolios: Identificación, localización de actividades
2.- Redacción clara y compresible
3.- Inclusión de información actual, diversa, y seleccionada con criterio
4.- Equilibrio entre la información aportada procedente de fuentes externas, las
dadas por el profesorado y las propias
5.- Organización e integración del Portafolios. Organizar las actividades de
forma que quede claro el proceso de aprendizaje seguido
6.- Selección de actividades. Demostrar la capacidad de selección, por qué ha
decidido incluirlas en el Portafolios según su proceso de aprendizaje
7.- Aportación de contenidos, ideas, sugerencias. Originalidad y creación
8.- Implicación, participación, compromiso con el proceso de aprendizaje y el
Portafolios

En nuestra opinión, en estos criterios, se echa en falta la reflexión,
tanto

sobre lo aprendido,

como sobre los procesos y procedimientos

utilizados.

Se considera que la reflexión en el Portafolios tiene como objetivos:


Fomentar que el estudiante integre y reconstruya su
conocimiento a través de experiencias de aprendizaje



Mejorar la autocomprensión



Promover que el estudiante asuma la responsabilidad de
su propia aprendizaje



Apoyar el desarrollo de la capacidad intelectual y
profesional de los estudiantes
84

Pilar Muñoz Palacios

En palabras de Klenowski (2004)

El desarrollo de un portafolios requiere

seleccionar, de un conjunto de trabajo, aquel que demuestre la competencia lograda
respecto a un estándar particular, lo cual requiere que los estudiantes reflexionen de
forma crítica sobre su aprendizaje y rendimiento. El estudiante debe reflexionar sobre
lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Como estrategia, puede plantearse las
preguntas: qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué haría de forma diferente la
p ó i a ez, pa a ue

e si e…

En resumen, podemos decir que las rúbricas permiten emitir juicios sobre la
calidad de una producción y pueden ser usadas por el profesor tanto como soporte de
la evaluación certificativa como de la formativa.

En el primer caso, el profesor revisa la evidencia y la reflexión del estudiante y
decide si concuerda con los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica
correspondiente. Este proceso se da con un locus de control externo que incluye
evidencias y rúbricas obligatorias y se centra en la evaluación sumativa, final y
certificativa.

El profesor debe convertir el proceso reflexivo en algo explicito,

definiendo su sentido, etapas y estrategias en función de la experiencia y madurez de
los estudiantes y aportando pistas de reflexión, promoviendo preguntas que estimulen
el pensamiento reflexivo y ejemplos de buenas prácticas reflexivas.

En el segundo caso, el profesor utiliza las rúbricas como guías del proceso para
facilitar la reflexión, la autoevaluación y para dar feedback al estudiante. Las
evidencias del Portafolios del estudiante son resultado de sus experiencias de
aprendizaje, su reflexión, autoevaluación y feedback del profesor. A través del proceso
de reflexión sobre su propio aprendizaje, el estudiante selecciona evidencias y
reflexiones para la autoevaluación basada en objetivos personales. Este proceso se da
con un locus de control interno que incluye la selección de evidencias, el Portafolios es
personalizado y refleja la singularidad del estudiante.
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En resumen, siguiendo a Barberá (2005, p. 37), las rúbricas permiten atribuir un
valor a las evidencias de aprendizaje que los estudiantes incluyen en sus Portafolios.
Este valor tiene un carácter cualitativo y cuantitativo e indica el progreso del
estudiante en la materia. Mediante la rúbrica y los indicadores de progreso
presentados se consigue compartir los criterios de evaluación y tener una guía de
mejora desde el inicio de la sesión formativa.

Este instrumento de visualización se ha de complementar con el instrumento
de diálogo, de expresión abierta, por parte del profesor y el estudiante, y que basa su
éxito en la calidad y el ajuste del feedback del profesor, y en la conciencia del
estudiante de su proceso de aprendizaje y su habilidad para expresar su propia
valoración, objetivo, este último, del desarrollo de una evaluación mediante
portafolios.

1.2.6. Papel del profesor y sistema Portafolios
El papel del profesor en el sistema Portafolios requiere mucho más trabajo y
dedicación. Necesita conocimientos y habilidades para, por una parte, establecer el
nuevo marco de trabajo para los estudiantes; por otra parte, deberá

proporcionar

feedback y apoyar a los estudiantes en sus procesos de autoevaluación y seguimiento.

Siendo innegables los beneficios que proporcionan los portafolios a los
estudiantes en sus procesos de aprendizaje y evaluación en competencias, los
profesores deben tener en cuenta los requisitos necesarios para ponerlos en marcha,
si queremos que su funcionamiento sea exitoso.

De la Cruz (2003) nos señala tres requisitos para poner en marcha cualquier
innovación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior: querer, saber y
poder.
En nuestro caso, no

basta con querer utilizar este instrumento como

herramienta metodológica y de evaluación, también hace falta saber y poder utilizarlo.
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Para Huertas (2016, p. 176), entre los condicionantes para cambiar y mejorar la
docencia, se encuentra el deseo de complicarse la existencia invirtiendo más trabajo,
más esfuerzo y más dedicación. Para ello,

debe tener claros los beneficios: la

sensación de que los estudiantes aprenden. También debe generar un sistema que le
permita evaluar cómo los estudiantes perciben los cambios.

En cuanto al saber, hace falta formación: El uso de portafolios implica un buen
conocimiento de la herramienta, junto con las posibilidades (personales, materiales,
te ológi as… del e to o e

ue se apli a. La falta de fo

a ió e el uso de esta

herramienta puede ser frustrante tanto para el profesor como para los estudiantes.

En relación con poder, se da la necesidad de redistribuir el tiempo asignado
institucionalmente para labores de corrección y atención a los estudiantes. El diseño,
implementación y evaluación con Portafolios es una actividad que demanda mucho
tiempo y dedicación, especialmente por el gran número de trabajos que realizan los
estudiantes, y por el tiempo de dedicación en horas que requiere la atención tutorial.

También se requiere el compromiso institucional: si el trabajo con portafolios,
como sucede muchas veces, depende de la iniciativa de un profesor o grupo de
profesores, cuando ellos desaparezcan , la experiencia cesará.

En este sentido, Huertas (2016, p. 179) recomienda que las instituciones
prestigien las buenas prácticas docentes, de forma parecida y con consecuencias
similares a las que se obtienen por la labor investigadora.
El p ofeso de e of e e u a ela ió de o ie ta ió , a uda, o fia za… de
manera que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es
importante que el profesor clarifique desde el principio cuál es el papel del estudiante
y del profesor, dejando patente que son los estudiantes los responsables a lo largo de
todo el proceso,

y que el profesor desempeñará un papel facilitador o guía

permanente.
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En cuanto al marco de trabajo, de acuerdo con Barragán (2005), el profesor
deberá:

-

Formar a los estudiantes en esta nueva forma de trabajo,

su sentido

propósitos, criterios para evitar situaciones de inseguridad y desconcierto
-

Establecer tareas, que no frenen su creatividad, originalidad, entusiasmo

-

Plantear un marco de apoyo inicial flexible para que cada uno vaya eligiendo su
camino según sus intereses y creatividad

-

Diseñar un modelo de aprendizaje, sistema de seguimiento, evaluación,
calificación

-

Clarificar el

sentido educativo de los portafolios, como recurso para el

aprendizaje
-

Ofrecer material de anclaje o andamiaje. Guías que orienten son solo el qué se
va a hacer sino también el cómo

-

Proporcionar

ayudas docente como presentaciones, esquemas, mapas

o eptuales… pa a esalta la teoría, los procesos y procedimientos implicados
en el uso de los portafolios
-

Facilitar ejemplos de portafolios de estudiantes de cursos pasados para ayudar
a ver el formato y tener referencias del tipo de trabajo que se pide que
elaboren. Tener una referencia física o virtual del trabajo esperado puede ser
de gran ayuda para los estudiantes que se enfrentan por primea vez a este tipo
de tarea

Así, el profesor, en este primer momento, se convierte en guía para
hacer comprender a los estudiantes los propósitos generales del Portafolios, su
filosofía en relación con el aprendizaje y la evaluación, haciendo hincapié en la
comprensión el mismo, para posteriormente ser orientador y guía del proceso
de aprendizaje a través del feedback.

Klenowski (2005) sugiere algunos elementos que deben explicitase desde el
principio:
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*

El estudiante es el protagonista de su Portafolios. Por ello decidirá qué

sentido tiene, cómo lo va a organizar y los diferentes elementos que incluirá
*

Cada Portafolios es una creación única. Además del contenido y la

presentación, la reflexión se convierte en un elemento esencial de su originalidad
*

El estudiante elegirá libremente la forma de presentar su Portafolios

Se trata de ofrecer una visión panorámica del sentido y propósito del Portafolios,
aludiendo a todos los procesos, ofreciendo referencias antes de iniciar su elaboración,
motivando a los estudiantes.

El seguimiento y la evaluación deben ser sensibles y constructivas por el impacto
emocional que los comentarios, o se a io es, alo a io es, o sejos… tie e e el
entusiasmo y la confianza de los estudiantes por lo que tales comentarios deben ser
constructivos. Los comentarios que se centran en el trabajo, más que en la persona,
facilitan su inclusión en las vías de aprendizaje y en la motivación hacia este.

En este sentido, la aportación de Lyons (1999, p.87):
La relación de tutoría se consideró como una estructura de sostén que se
centraría principalmente en los componentes cognitivos de la tarea. Sin
embargo, resultó evidente que la necesidad de apoyo emocional durante las
primera etapas del confección del portafolios es muy intensa .

Por otra parte, en relación con este tema, Pérez Gómez (2008) recoge las
recomendaciones de Assessment Reform Group (2002; 2006):



Los docentes hemos de pensar que el Portafolios, como evaluación para el
aprendizaje, debe tomar en cuenta la importancia de la motivación del
estudiante enfatizando los logros y los progresos más que los fallos. Las
comparaciones y la competitividad entre estudiantes no favorecen la
motivación para el aprendizaje sino para el logro, a veces solamente para la
calificación y el ranking (ARG, 2002).
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La motivación se sostiene e incrementa mediante métodos de evaluación
como el Portafolios que protegen la autonomía, proporcionan espacios de
elección y feedback constructivo y crean oportunidades para la
autodirección (ARG, 2006).
Por tanto, como indica Gavari (2009, p. 454), los profesores deben

verse más como guías, facilitadores o ayudas que fuentes de conocimiento. En
este sentido, deben conseguir fomentar en el alumno el dominio de procesos
que determinan la generación, apropiación y uso del conocimiento; la
capacidad de incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación
al aprendizaje; los deseos de propiciar y facilitar el aprendizaje; la capacidad
para despertar el interés, la motivación y el gusto por aprender; la
disponibilidad para aprender por cuenta propia y a través de la interacción con
otros; las habilidades para estimular la curiosidad, la creatividad y el análisis; las
aptitudes para fomentar la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo;
la imaginación para identificar y aprovechar oportunidades diversas de
aprendizaje. Por ello, el feedback o retroalimentación se torna indispensable
para que la elaboración del Portafolios no se convierta en una tarea individual y
solitaria y el estudiante pueda avanzar en su proceso de aprendizaje.

Gavari (2009, p.460) sugiere que:

Para la elaboración del Portafolios es necesario que el tutor actúe como guía
del alumno y que le dedique tiempo, orientación, feedback y el apoyo necesarios para
que este adquiera seguridad, independencia y control de los procesos de aprendizaje
implicados en el desarrollo del Portafolios. Mientras los estudiantes elaboran su
Portafolios, los profesores observan, escuchan, discuten, preguntan e intervienen para
ayudar a ampliar las experiencias de aprendizaje del estudiante. En este sentido, la
tutoría se entiende como una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se
establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un
facilitador o tutor, habitualmente un profesor y uno o varios estudiantes. El tutor más
que enseñar atiende , facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo, pudendo
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ser objeto de atención cualquiera de las facetas o dimensiones que inciden en él
is o aspe tos a titudi ales, pe so ales, so iales…

Siguiendo a Barragán (2005), entre las principales funciones del profesor, en
relación con el uso de los portafolios se encuentran:

-

Organizar las tareas de aprendizaje ( establecer lo que es obligatorio y lo
opcional) ajustando los contenidos del curso a las necesidades de los alumnos

-

Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje

-

Promover la capacidad de resolución de problemas

-

Desarrollar destrezas colaborativas en el alumnado

-

Evaluar tanto el proceso como el producto

En consecuencia, para Livas (2000), el estudiante deberá aprender a:

-

Pensar sobre los contenidos que aprende

-

Cooperar como una manera eficaz de adquirir nuevos conocimientos

-

Gestionar sus propias emociones

-

Ser crítico frente al conocimiento, analizando los argumentos que lo apoyan y
evaluando la importancia de los datos y de las evidencias, de forma que
permitan emitir juicios razonados y tomar decisiones acertadas

-

Automotivarse, de forma que sea capaz de establecer y gestionar sus metas y
motivos.

Dado que la función del profesor como organizador, acompañante,
orientador o guía, demanda mucho tiempo por el carácter personalizado de la
ayuda,

algunos autores proponen hacer la labor tutorial en clase

reorganizando su actividad docente.

Una posibilidad, aún poco explorada en nuestro Sistema Educativo,
incluyendo el ámbito universitario, pueden ser las Flipped Classrooms en las
que se cambia el escenario de trabajo de profesores y alumnos.
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1.2.7 Criterios de éxito en la implementación de Portafolios Electrónicos
La implementación acertada de Portafolios Electrónicos depende de
varios factores:

1.- La planificación del proceso es un elemento clave de su éxito (Ahn,
2004)
2.- Los estudiantes necesitan entender el concepto Portafolios y se les
deben dar razones claras para construirlos. (Klenowski et al. 2006).
En este sentido, se debe asegurar que los estudiantes han entendido el sentido
de los E Portafolios, ofreciéndoles preparación psicológica y pedagógica en
relación con sus beneficios y principios: aprendizaje profundo, constructivismo..
(Ntuli, Keengwe y Blankson, 2009; Moc, 2012).

3.- Por otra parte, los estudiantes deben contar con líneas y requisitos
claros de trabajo, así como una orientación intensiva en la construcción de sus
E Portafolios (Ok y Erdogan, 2010; Sithole, 2011; Parker, Ndoye y Ritzhaupt,
2012). Ntuli, Keenwge y Blankson (2009) sugieren la realización de talleres para
aprender a desarrollar portafolios. En la misma línea se manifiestan Forawi,
Almekhlafi y AL – Mekhlafi (2012).

4.- Además, en relación con las tareas y el desarrollo del portafolios,
utilizar el enfoque abajo – arriba , es decir, contar con los estudiantes y no
implementar el sistema de forma coercitiva (Wetzel y Strudler, 2006; Strudler y
Wetzel, 2008; An y Wilder, 2010) , dando libertad para el diseño del E
Portafolios (Forawi, Almekhlafi y Al – Mekhlafi, 2012), y siendo flexible para
incluir evidencias tanto obligatorias como voluntarias (Ok y Erdogan, 2010). De
este modo se ayudará a los estudiantes a expresar y desarrollar su creatividad
(An y Wilder, 2010). Se debe buscar el equilibrio entre la estandarización y la
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flexibilidad del sistema para responder a las necesidades estudiantes (Wetzel y
Strudler, 2005).

5.- Canadá (2002, en relación con la evaluación, también señala que los
estudiantes necesitan saber los requisitos para la reflexión y la autoevaluación
y cómo será evaluado el portafolios y el peso en la nota final. Para Klenowski et
al. (2006, p. 268) El uso de los portafolios, como soporte del aprendizaje,
requiere que los tutores entiendan el valor de la evaluación como el elemento
que conecta los objetivos de aprendizaje con el éxito académico, por tanto el
papel importante del feedback en una pedagogía basada en el aprendizaje .

6.- Una consecuencia importante de las recomendaciones anteriores es
el papel del soporte y feedback a través del contacto frecuente con el profesor
(An y Wilder, 2010; Ok y Erdogan, 2010; Sithole, 2011; Parker, Ndoye y
Ritzhaupt, 2012; Moc, 2012).

7.- Preparación y soporte son dos elementos fundamentales para
mantener la Motivación de los estudiantes durante la construcción de su E
Portafolios y, en consecuencia en su proceso de aprendizaje (Lewis y Gerbic,
2012). Moc (2012) señala la importancia del poder de los recursos emocionales
de los estudiantes para aprender en un contexto de cambio educativo.

La investigación demuestra que la motivación de los estudiantes al construir su
Portafolios es muy importante (Chang, 2001; Tosh et al.

2005). Puede estar

incentivada posibilitando a los estudiantes la toma de decisiones, haciendo
conscientes a los estudiantes de la propiedad de su Portafolios y con el reconocimiento
de su trabajo.

Para Tosh, Light, Fleming y Haywood (2005) y Wetzel y Strudler (2005) el que
profesores y estudiantes compren el concepto Portafolios asegura su éxito.

93

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

Algunas sugerencias en relación con la motivación son el reconocimiento del
trabajo y esfuerzo de los estudiantes en el día de la carrera para mostrar y hablar de
sus portafolios o mostrarlos en la web quienes quieran (An y Wilder, 2010) o crear una
web para colgar portafolios seleccionados como ayuda a los estudiantes (Forawi,
Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012). También demostrar su efectividad en el proceso de
aprendizaje y asegurar a los estudiantes que tienen suficientes recursos y apoyo para
desarrollar este proceso. Para Klenowski (2005), los estudiantes estarán motivados si
captan la exclusividad o el sentido único de sus historias de aprendizaje.

En relación con lo anterior, los profesores deben apoyar y facilitar a los
estudiantes esta experiencia de aprendizaje a través del Portafolios (Wetzel y Strudler
(2005). Mantener a los estudiantes motivados es labor del profesor que deberá usar
diferentes estrategias para que se sientan cómodos e implicados, haciendo los
contenidos accesibles, ofreciendo soporte, guiándoles y haciendo que el E Portafolios
sea una experiencia grata y exitosa. An y Wilder (2010) incluyen en sus
recomendaciones dejar tiempo a un profesor para que sea la persona recurso en
portafolios para la orientación de los estudiantes.

Otras recomendaciones:



incluir el uso de E – Portafolios tan pronto como sea posible en el Plan de
Estudios (Forawi, Almekhlafi y Al – Mekhlafi, 2012) y no sólo en el contexto
de las Prácticas (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012).



Usar tecnologías con las que los estudiantes estén familiarizados y
cómodos. Un sistema que tenga en cuenta los hábitos tecnológicos de los
estudiantes puede hacer más natural el sistema. Recomiendan que esta
área se desarrolle en la investigación ( An y Wilder, 2010).

Uno de los grandes retos en la implementación del sistema E – Portafolios es el
cambio institucional que supone. Para ser exitosa, las prácticas reflexivas de
aprendizaje deben estar incorporadas a la cultura de la institución, lo que significa que
los programas de las asignaturas deben estar reestructurados. Si la dirección del
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centro está implicada, ofrecerá soporte a los profesores, dado el tiempo, trabajo e
implicación que exige el sistema.
Por otra parte, para asegurar el éxito, las instituciones deben tener en cuenta
que la implementación de un sistema – Portafolios es una tarea a largo plazo, y se
debe emplear tiempo en realizar experiencias piloto antes de incorporar el sistema a
toda la institución. Uno de los grandes retos.

Como argumentan Wetzel y Strudler (2005, p. 414) el cambio liderado desde
la dirección puede generar éxito si es acompañado por el apoyo, la formación y la
comprensión del proceso de cambio .

En cuanto a las dificultades (tiempo, orientación en la construcción, falta de
feed a k, p o le as i fo

áti os… so e te as a los po tafolios po lo ue ha

ue

buscar soluciones: cuidadosa planificación, claridad en el objetivo, marco de trabajo
bien formulado, frecuente feedback, evitar el aplazamiento (Ok y Erdogan, 2010)

Finalmente, Wetzel y Strudler (2005); Tosh, Light, Fleming y Haywood (2005);
Ritzhaupt, Ndoye y Parker (2008, 2012), entre otros autores, inciden en la importancia
de conocer las percepciones de los estudiantes sobre el uso de E – Portafolios con la
finalidad de que la implementación del sistema tenga éxito.

O dicho de otra forma, Tosh, Fleming y Haywood (2005; Ritzhaup et al. , 2008;
2012), entre otros autores, alertan sobre los problemas que se pueden encontrar en la
implementación del sistema Portafolios si las actitudes de los estudiantes no son
tenidas en cuenta.

En resumen, podemos decir que, entre los criterios de éxito en el uso de E Portafolios se encuentran:



Comprensión del concepto portafolios, incluyendo su
construcción como proceso y producto
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Marco teórico y orientaciones claras



Estructura que permita la libertad y la creatividad



Feedback frecuente durante el proceso de construcción



Comprensión del valor de la reflexión



Valor del portafolios para usos futuros



Motivación por aprender



Sentimiento de propiedad del portafolios

1.2.8 Los portafolios en el Sistema Universitario Español
Como sabemos, el uso de Portafolios está muy extendido en todos los niveles
educativos del mundo anglosajón y su llegada a nuestro país, casi exclusivamente al
ámbito universitario, es relativamente reciente, fundamentalmente en relación con
las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior.

Esta presencia se concretó,

en 2006,

en la Red temática Portafolios

electrónicos, Redportfolio.org, ya disuelta, congregando la mayor parte de los grupos
de investigación e innovación que trabajaban y trabajan de una manera significativa en
esta temática.

Bajo el auspicio del Ministerio de Educación y Ciencia, se forma la primera Red
Nacional dedicada al desarrollo y avance de los Portafolios Electrónicos. Esta Red nace
con vocación de aprendizaje mutuo ente investigadores aunando esfuerzos y
compartiendo inquietudes a través de las experiencias iniciadas por los participantes, a
la vez que se determina crear una verdadera comunidad que ofrezca una reflexión
sólida acompañada de elementos fiables enfocadas a una práctica racional del eportafolio a todos los interesados que se acerquen a esta temática.
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Esta red estaba conformada por 16 equipos de investigación de 13
universidades, el Instituto Cervantes y 7 empresas privadas que distribuyeron su
presencia en un total de 9 Comunidades Autónomas.

Los objetivos que se planteaba la Red eran:

1.- Realizar un mapa de las prácticas del Portafolio Electrónico.

2.- Establecer las bases para un observatorio permanente sobre las iniciativas
emprendidas sobre el Portafolio Electrónico.

3.- Diseñar una web divulgativa que aglutinase información veraz y recursos
útiles sobre la temática del portafolio electrónico.

4.- Elaborar guías básicas de desarrollo y utilización del portafolio por parejas
de usuarios y beneficiarios según campo de aplicación: profesor/alumno;
empleado/empleador.

5.- Crear un prototipo que recogiese

los elementos que conforman un

Portafolio Electrónico que resultase válido para la publicación reflexiva y ponderada de
esultados de ap e dizaje, de la p ofesió …

6.- Plantear una línea de innovación e investigación que tuviese como objetivo
el desarrollo de la escritura reflexiva en el marco de la elaboración de portafolios
académicos, profesionales y vitales.

7.- Realizar unas jornadas abiertas de ámbito estatal en las que se presentasen
los resultados de la red y donde se contemplasen acciones formativas de introducción
y de perfeccionamiento sobre el E-Portafolio a nivel tecnológico y educativo.

8.- Extender la red con nuevas aportaciones significativas incluyendo el ámbito
iberoamericano.
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En el I informe del Observatorio Red E-Portfolio el año 2007, sobre la implantación
nacional de E – Portafolios, la coordinadora del proyecto Elena Barberá, a partir del
análisis de 70 experiencias, presenta los siguientes resultados:

a) Ámbito geográfico:

Se recogen datos de 7 Comunidades Autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. La Comunidad
Autónoma en la que se ha registrado un mayor número de trabajos sobre portafolios
es Cataluña (44.9%), seguida de Galicia (17.4%), País Vasco (15.9%) y Andalucía (11.6).
Según el informe, los datos pueden ser interpretados en relación con las políticas y
directrices en materia de enseñanza.

b) Ámbito académico:

La iniciativa de aplicación de los portafolios parte de un grupo de profesores
(36.9%) o de un profesor en concreto (35.4%); la puesta en marcha y la utilización de
portafolios es llevada de manera independiente, sin apoyo institucional, fruto de las
necesidades docentes del profesorado.
La aplicación de los portafolios tienen lugar en el nivel de grado y en el contexto de
una asignatura (59.4%).

c)

Usos del portafolio

La función principal es la de enseñanza-aprendizaje y evaluación (68.7%) que junto
con la opción herramienta de enseñanza-aprendizaje suman el 85% de la muestra.

Con respecto a los portafolios cuyo propósito es la evaluación, la herramienta se
usa tanto de forma exclusiva (51.8%), como de forma combinada con otras técnicas
(48.2%). La intencionalidad es la evaluación formativa y sumativa.
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Las tutorías presenciales, las guías y las tutorías virtuales son los sistemas de apoyo
al estudiante más frecuentes. A pesar de que la mayoría de portafolios que componen
la muestra tienen una parte digital, el sistema de apoyo al aprendizaje más utilizado
sigue siendo el tradicional.

d) Diseño y organización.

El profesorado es muy mayoritariamente quien decide la estructura del portafolios
y sólo en algunas ocasiones (17.5%) se consensua el contenido con el estudiante. En
cuanto a los elementos estructurales del portafolios, se da una preponderancia de la
presentación (86.9%), actividades (80.3%), evidencias (78.7%) y reflexión (75.4%). El
uso de rúbricas para la evaluación de las competencias es poco frecuente.

e) Tecnología empleada:

La muestra estudiada presenta la coexistencia de tres modalidades de software:
libre, comercial y diseñado ad hoc. La herramientas de comunicación más empleada es
el foro así como otras herramientas de trabajo colaborativo. El soporte que
mayoritariamente se utiliza en la realización de los portafolios es el archivo de texto
(73.4%), seguido de CD ROM (35.9) y de la aplicación en plataforma (28.1%).

f) Valoración de la experiencia

Tanto desde el punto de vista personal como académico, la experiencia se
considera muy positiva (82%).

A partir de las conclusiones de este estudio, Guasch, T. et al. , (2009, p. 11) señalan
las siguientes recomendaciones:

Es necesario determinar el objetivo educativo del E- Portfolio de forma clara y
explícita desde el inicio y es importante disponer de mecanismos y criterios de diseño
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tanto tecnológico como pedagógico que ayuden a la concreción, dinamización e
implementación del E – Po tafolios… Dispo e de pautas o

etas ue a ude e el

proceso de diseño, desarrollo e implementación del E – Portafolios puede ser decisivo
para obtener los resultados esperados, tanto desde el punto de vista del uso docente,
como desde el aprendizaje que se quiera favorecer .

Como se puede ver, estas recomendaciones coinciden, a grandes rasgos, con los
criterios de éxito

en la implementación de Portafolios que aparecen más arriba,

aunque no se hace mención a tener en cuenta las voces de los estudiantes.

Una vez desaparecida la Red E Portafolios española, no se ha publicado ningún otro
informe a nivel nacional sobre el uso de esta herramienta en el sistema universitario
español en la actualidad. La realidad, en relación con la investigación sobre este tema,
sigue siendo dispar por comunidades autónomas, aunque Cataluña, con autores como
José Luis Rodríguez-Illera, Teresa Colén, Teresa Guasch o Elena Barberá, entre otros, y
Andalucía con los autores como Ángel Pérez-Gómez o Manuel Cebrián siguen
liderando la investigación y la innovación sobre E – Portafolios en España.

A modo de ejemplo, la consulta realizada a la base de datos Teseo sobre
Portafolios en las Tesis Doctorales, nos devuelve el resultado de seis trabajos.
Una de ellas está dirigidas por el profesor Rodríguez-Illera, y en la otra no consta
el Director, de la Universidad de Barcelona:

Galván, A.I (2015) El desarrollo del conocimiento metacognitivo con portafolios
digitales en Educación Superior. No consta el Director.
Kaechele, M. (2016) El uso de portafolios digitales para el desarrollo de la
competencia informacional. Dirigida por José Luis Rodríguez-Illera.

Otras dos tesis están realizadas en la Universidad de Málaga:

Reina, E (2011) Estudio de los Diarios en los E – Portafolios del Practicum de
Educación Infantil. Dirigida por Manuel Cebrián.
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Alcaraz, N. (2015) La evaluación en el aula. Explorando el portafolios en
Secundaria. Un estudio de caso. Dirigida por Ángel Pérez-Gómez.

Las dos últimas están realizadas en la Universidad de Navarra y Salamanca
respectivamente:

Pérez, C (2007) Una propuesta de formación del profesorado para el Espacio
Europeo de Educación Superior: el Portafolios docente.

Codirigida por Concepción

Naval y Ángel Sobrino.

Cáceres, M.J. (2010) Las reflexiones que los maestros en formación incluyen en sus
portafolios sobre el aprendizaje didáctico matemático en el aula universitaria.
Codirigida por Mª José Chamoso y Pilar Azcárate.

El uso de e- portfolios puede contribuir a mejorar y adecuar las metodologías y la
evaluación requeridas en las nuevas

titulaciones, pero ello implica formación,

investigación, concienciación de docentes y discentes y guías que lo faciliten así como
implicación a nivel institucional.

En este momento, los E-Portafolios se perfilan como poderosos marcos de
aprendizaje que permiten encauzar los procesos de enseñanza aprendizaje,
canalizando actuaciones y reflejando aproximaciones, procesos y productos
acompañando un viaje de aprendizaje de competencias y desarrollo personal y
profesional.

Shulman (1999), en relación con los portafolios, propone como metáfora las
peregrinaciones a Santiago de Compostela: hay diversidad de rutas, pero todas
conducen al mismo destino. Y en estas rutas debemos contar con la percepción y
valoración que hacen los estudiantes sobre el uso de E – Portafolios, ya que, como
hemos visto más arriba, es uno de los factores de éxito en la implementación del
sistema.
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1.3.- Las percepciones de los estudiantes sobre los E-Portafolios
Así como existe mucha literatura respecto a los Portafolios en general, y a los EPortafolios en particular, fundamentalmente está desarrollada por investigadores,
p ofeso es, a adé i os… efleja do su pu to de ista, sin embargo es muy escasa la
que recoge el punto de vista de los estudiantes, sus actitudes o percepciones respecto
al uso de esta herramienta.
En este capítulo se recogen los estudios más recientes, producidos entre 2005 y
2015, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, incluyendo Australia y Nueva
Zelanda, sobre la percepción, las voces de los estudiantes respecto al uso de los E –
Portafolios.
También se presentan investigaciones realizadas en países tan dispares como
Emiratos Árabes ( Forawi, 2011), Turquía ( Ok y Erdogan, 2010, Birgin, 2011), Pakistán
(Imtiaz, 2014) o Botswana (Sithole, 2011).

Además se han contemplado las investigaciones sobre este tema realizadas en
España: Martínez M. y Rubio, F., (2009); López-Fernández, O. y Rodríguez-Illera, J L,
(2009); Sánchez, J., (2012); Rubio, M.J. y C. Galván, (2013); Rodríguez Illera, J.L.,
Galván, C. y Martínez, F., (2013).

Finalmente, se describe el trabajo realizado por Ritzhaupt y colaboradores
(Ritzhaupt, A.D. y Singh, O., (2006); Ritzhaupt, A.D. , Singh, O., Seyferth, T. y Dedrick,
R.F., (2008); Ritzhaupt, A.D., Ndoye, A. y Parker, M.A., (2010); Ritzhaupt, A.D., Parker,
M.A. y Ndoye, A., (2012) j, sobre la construcción y validación de un instrumento para
medir las percepciones de los estudiantes sobre los E- Portafolios en la que se basa
nuestra investigación cuasi – experimental.
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1.3.1 - Estudios realizados en el ámbito anglosajón y otros países
El análisis del contenido de estos estudios se ha realizado atendiendo a los
distintos elementos de la investigación: justificación, objetivos/hipótesis, metodología
e la investigación (contexto, muestra, instrumentos de recogida de dato, resultados,
conclusiones.

1.- Justificación:
Como primer argumento, la mayor parte de la investigación sobre portafolios
se centra en la perspectiva teórica, pero muy poco en la percepción de los estudiantes
(Tosh, Light, Fleming y Haywood, 2005; Gerbic, Lewis y Northover, 2009; Ok y Erdogan,
2010; Forawi, Almekhlafi y Al – Mekhlafy, 2012)).

En este sentido, conocer y entender la percepción de los estudiantes sobre la
herramienta puede llevar a implementar mejores prácticas (Wetzel y Strudler, 2006;
Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012), valorando en la implementación de los portafolios
en el enfoque Abajo-Arriba, liderando los estudiantes dicha implementación (An y
Wilder, 2010).
También,

el argumento de la falta de estudios sobre la percepción de los

estudiantes sobre los portafolios se plantea en aspectos más concretos:
-

la evaluación con portafolios desde el punto de vista de los estudiantes (OganBekiroglu y Gunay, 2008)

-

El desarrollo de competencias profesionales (Imhof y Picard, 2009)

-

Beneficios que aportan a la profesión (Ntuli, Keengwe y Kye-Blankson, 2009)

-

Herramienta de aprendizaje y desarrollo profesional ( Kocoglu, 2008; Keim
Cubas, 2012; Moc, 2012)
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Finalmente, se pueden citar estudios muy concretos como analizar la percepción
de estudiantes on line sobre los portafolios como parte de un diseño instruccional que
combata la soledad y la desconexión y cause abandono (Bolliger y Shepherd, 2010), y
analizar la percepción de los estudiantes sobre los distintos formatos de los
portafolios, en papel y electrónicos, con sus potenciales méritos, como soporte
para la reflexión (Van Wesel y Prop, 2008).

2.- Objetivos/Contenido

Los objetivos/contenidos de estos estudios, en cuanto a la percepción de los
estudiantes, se pueden agrupar en cuatro apartados:

-

Conocer el valor, beneficios, ventajas / coste, dificultades, retos (Tosh, Light,
Fleming y Haywood, 2005); (Wetzel y Strudler, 2006); (An y Wilder, 2010).

-

Conocer el valor de los e-portafolios en relación con el aprendizaje
Lewis y Northover, 2009; (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012;

(Gerbic,

Tosh, Light,

Fleming y Haywood, 2005; Bolliger y Shepherd, 2010).

-

Conocer el valor de los E-Portafolios en relación con la evaluación como
sistema alternativo (Ogan-Bekiroglu y Gunay, 2008); (Birgin, 2011); (Moc,
2012); (Lewis y Gerbic, 2012).

-

Conocer el valor de los E-Portafolios en relación con el desarrollo profesional
de los profesores (Klecka, Donovan y Fisher, 2007; Forawi, Almekhlafi y Al –
Mekhlafi, 2012).

o Imhof y Picard (2009) estudian el efecto sobre las competencias y
actitudes profesionales.
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o Ntuli, Keengwe y Kye-Blankson, (2009) se centran en los beneficios que
aportan a la profesión como futuros profesores.

o Sithole, (2011) se refiere, en concreto, al papel de los E- Portafolios
como herramienta de desarrollo profesional durante las prácticas de
los futuros profesores,

y su incidencia en el desarrollo de

competencias.

Mención aparte:

-

Actitudes de los futuros profesores hacia los portafolios en relación con el sexo,
la residencia y las notas en Pakistán. (Imtiaz, 2014).

-

Comparación de la percepción de los estudiantes sobre los formatos en papel y
electrónicos (Van Wesel y Prop, 2008).

-

Percepciones de los estudiantes en relación con la integración de e portafolios
en cursos on line: conectividad, comunicación con los compañeros y el
profesor; incidencia en el aprendizaje; percepción de la evaluación

(Bolliger y

Shepherd, 2010).

3.- Metodología

Las distintas metodologías utilizadas en los estudios revisados son:

-

Metodología mixta: cuestionarios on line (datos cuantitativos) entrevistas y
grupos de discusión (datos cualitativos) (Tosh, Light y Haywood, 2005; Parker,
Ndoye y Ritzhaupt, 2012).

-

Estudio de casos (Wetzel y Strudler, 2006; Ogan-Bekiroglu y Gunay, 2008; Ok y
Erdogan, 2010; Sithole, 2011).
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-

Grupo de discusión (Klecka, Donovan y Fisher, 2007).

-

Diseño cualitativo: entrevistas en profundidad (Ntuli, Keengwe y Kyei-Blankson,
2009).

-

Estudio longitudinal descriptivo (Gerbic y Lewis, 2009).

4.- Muestra

El tamaño de las muestras oscila entre una cantidad máxima, 347 estudiantes
de medicina de la Universidad de Maastricht – Holanda (Van Wesel y Prop, 2008); 244,
futuros profesores, de la Universidad de Florida (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012),
146, futuros profesores de matemáticas en Turquía (Ok y Erdogan, 2010), hasta una
cantidad mínima de 4 estudiantes de Educación Infantil (Ntuli, Keengwe y KyeiBlankson, 2009) o 5 estudiantes, futuros profesores de inglés en Turquía (Kocoglu,
2008).

Como muestras intermedias se pueden citar,

98, estudiantes futuros

profesores en Nueva Zelanda (Gerbic, Lewis y Northover, 2009), 80 futuros profesores
en Pakistán ( Imtiaz, 2014) o 67 futuras profesoras de Emiratos Árabes ( Forawi,
Almekhlafi y Al – Mekhlafy, 2012).

5. Instrumentos
Los instrumentos de recogida de datos más utilizados en estos estudios son:



Cuestionarios, muchos de ellos on line, con respuestas cerradas y abiertas
(Wetzel y Strudler, 2006; Van Wesel Prop, 2008; Imhof y Picard, 2009; Parker,
Ndoye y Ritzhaupt, 2012; Moc, 2012; Gerbic,Lewis y Northover, 2009).
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Escalas Likert (An y Wilder, 2010; Birgin, 2011; Imtiaz, 2014

(Forawi,

Almekhlafi y Al-Mekhlafy, 2012).



Entrevistas semiestructuradas (Ogan-Bekiroglu y Gunay, 2008; Ntuli, Keengwe
y Blankson, 2009; Ok y Erdogan, 2010; Lewis y Gerbic, 2012;

Forawi,

Almekhlafi y Al-Mekhlafy, 2012; Sithole, 2011).



Entrevistas colectivas (Keim Cubas, 2012)



Análisis de contenido de los portafolios (Kocoglu, 2008; Gerbic, Lewis y
Northover, 2009; Sithole, 2011) (Forawi, Almekhlafi y Al-Mekhlafy, 2012).



Grupo de discusión ((Gerbic,Lewis y Northover, 2009; Bolliger y Shepherd,
2010; Lewis y Gerbic, 2012).

Como se puede ver, los estudios utilizan una combinación de instrumentos
cuantitativos, fundamentalmente cuestionarios, junto con instrumentos cualitativos
como las entrevistas, el análisis de contenido de los mismos portafolios o los Grupos
de Discusión.

6.- Resultados
Como se ha visto más arriba, los resultados de los estudios se pueden agrupar
en cuatro categorías:

a) Valor, Beneficios, Ventajas/ Coste, Dificultades, Retos

Valor, beneficios, ventajas en general:

En este apartado, los estudiantes hacen referencia desde a cuestiones prácticas
como:
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Almacenaje ((Wetzel y Strudler, 2006; (Ntuli, Keengwe y Kyei-Blankson, 2009;
(Gerbic, Lewis y Northover, 2009)



Organización y mejor acceso a los documentos (Wetzel y Strudler, 2006)



Portabilidad (Ntuli, Keengwe y Kyei-Blankson, 2009)



Duración (Ntuli, Keengwe y Kyei-Blankson, 2009)

Hasta aspectos relacionados claramente con la motivación:



Entorno de trabajo agradable (Moc, 2012)



Orgullo sobre el producto final (Kokoglu, 2008)



Disfruto construyendo mi portafolios Moc, 2012)



Es motivador (Ok y Erdogan, 2010; Moc, 2012)



Tengo otras formas de presentar mi trabajo (( Forawi, Almekhlafi y AL –
Mekhlafi, 2012)

En relación con la búsqueda de empleo.



La búsqueda de empleo (Wetzel y Strudler, 2006; Kokoglu, 2008; (Ntuli,
Keengwe y Kyei-Blankson, 2009; An y Wilder, 2010; Parker, Ndoye y Ritzhaupt,
2012)



Útil en la búsqueda de empleo ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)



Tiene valor con vistas a la empleabilidad (Lewis y Gerbic, 2012)

Entre otras cuestiones que podemos mencionar:

Los estudiantes que valoran más positivamente los portafolios son aquellos que
presentan altos niveles de autoeficacia asociados a altos niveles en actitudes
proactivas y son más positivos en la percepción del estrés y la carga de trabajo (Imhof
y Picard, 2009).
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Actitudes diferentes atendiendo al género, las chicas tienen unas actitudes mucho más
positivas que los chicos (Imtiaz, 2014).

Estudiantes on line, mayor comunicación y conectividad con los compañeros y los
profesores (Bolliger y Shepherd, 2010).

Coste, dificultades, retos:

Una de las dificultades o retos planteados por los estudiantes se refieren al
proceso de implementación, en concreto la ayuda o soporte ofrecidos a los
estudiantes en el desarrollo de su portafolios.

Para promover los portafolios es importante remarcar los beneficios, mostrar
ejemplos, establecer criterios claros de evaluación (Tosh, Light, Fleming y Haywood,
2005).



Falta de un propósito claro en la implementación (Wetzel y Strudler, 2006)



Dificultad al principio por falta de familiaridad (Forawi, Almekhlafi y AL –
Mekhlafi, 2012)



Falta de entrenamiento adecuado (Sithole, 2011)



Falta de consistencia en la orientación de los profesores hacia los estudiantes
o jeti os, o ga iza ió , efle ió , aseso a ie to… Sithole,



Orientaciones poco claras en la construcción del portafolios (Sithole, 2011;
Moc, 2012)



Falta de est u tu as de sopo te: pla tillas, guías… Kle ka, Do o a y Fisher,
2007)
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Falta de guía para estructurar el contenido del portafolios. Un marco poco
claro (Ok y Erdogan, 2010)

Otra de las dificultades hace referencia al uso de la tecnología: plataformas,
soft a e…


Dificultades con el software, mejor un sistema abierto (Tosh, Light, Fleming y
Haywood, 2005)



Acceso a la tecnología (Wetzel y Strudler, 2006)



Uso del software (Gerbic, Lewis y Northover, 2009)



Uso de herramientas informáticas poco conocidas ( Forawi, Almekhlafi y AL –
Mekhlafi, 2012)



El uso de herramientas informáticas poco conocidas puede generar ansiedad
(Bolliger y Shepherd, 2010)



Dificultades tecnológicas (An y Wilder, 2010)



Falta de flexibilidad del sistema informático (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012)

En este sentido, Barret (2009) indica que el software para desarrollar el E Portafolios puede controlar, restringir y dificultar el proceso de desarrollo de los
portfolios,

comparado con un E-Portafolios abierto. Ambos sistemas pueden

desarrollar el conocimiento sobre si mismos de los futuros profesores si los
estudiantes reciben la orientación y el tiempo necesario para la reflexión y la
organización del trabajo.
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Un tercer tipo de dificultades hace referencia al esfuerzo y tiempo empleados para
construir los portafolios:



Tiempo y esfuerzo empleado (Wetzel y Strudler, 2006) (Ntuli, Keengwe y KyeiBlankson, 2009) (Gerbic, Lewis y Northover, 2009) (An y Wilder, 2010)



Consume demasiado tiempo (Kokoglu, 2008) (Ok y Erdogan, 2010)



Dificultad en la gestión del tiempo (Birgin, 2011)



Falta de tiempo (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012)



Exceso de trabajo (Moc, 2012)

b) Valor en relación con el aprendizaje

Las percepciones de los estudiantes en relación con el aprendizaje se pueden
agrupar en dos categorías: aprendizaje en general y aprendizaje/desarrollo de
competencias en particular.

En relación con el aprendizaje en general:



El Portafolios es un soporte para el aprendizaje (Parker, Ndoye y Ritzhaupt,
2012)



Percepción positiva de los portafolios en relación con el aprendizaje (Bolliger y
Shepherd, 2010)



Es un ambiente de aprendizaje (Ok y Erdogan, 2010)
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Es una herramienta para aprender ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)



Refuerza el aprendizaje y la retención (Ok y Erdogan, 2010)



Mejora el conocimiento teórico (Birgin, 2011)



Incrementa mis conocimientos sobre la materia ( Forawi, Almekhlafi y AL –
Mekhlafi, 2012)



Mejora mi nivel académico ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)

En relación con el desarrollo de competencias:



El portafolios es un soporte para la reflexión (Wetzel y Strudler, 2006)



Me hace más reflexivo como estudiante ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi,
2012)



Me permite reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje (Gerbic, Lewis y
Northover, 2009) (Sithole, 2011) (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012)

Según el estudio de Van Wesel y Prop (2008), la utilidad del portafolios, desde el
punto de vista de los estudiantes como soporte para la reflexión y el aprendizaje, no
difiere en función de soporte: papel o electrónico.

-

Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad (An y Wilder, 2010) (Birgin,
2011) ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)

-

Responsabilidad ante el propio trabajo (Kokoglu, 2008) (Birgin, 2011)
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Uno de los elementos, asociados a los portafolios, más citados por los estudiantes
en relación con su aprendizaje es el FEEDBACK por parte del profesor.

En palabras de Wetzel y Strudler (2006, pg. 107)

Una de las variables que más

influye en la satisfacción de los estudiantes es el feedback amable sobre su trabajo que
han recibido del profesor. El

proceso de construir su portafolios, incluyendo

valoraciones amables e interacción con su profesor, mejoró su aprendizaje de forma
significativa .

El valor del feedback, por parte del profesor, como indicador de calidad también
está recogido en otros estudios ( Klecka, Donovan y Fisher, 2007; Ok y Erdogan, 2010;
Birgin, 2011; Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012).

Para Imhof y Picard (2009), el éxito de los portafolios está asociado a la
comunicación entre el estudiante y el profesor a través del feedback. La implicación
de los profesores es fundamental para seguir el proceso y proporcionar feedback.
Necesitan tiempo y estar convencidos de que el portafolios es una herramienta útil en
el desarrollo profesional de los profesores en formación.

c) Valor en relación con la evaluación

Como herramienta de evaluación



El portafolios es una buena herramienta de evaluación (Ogan, Bekiroglu y
Gunay, 2008)



La única forma de mostrar mis logros en la asignatura (Wetzel y Strudler, 2006)
(Kokoglu, 2008)



Refleja el progreso de los alumnos a lo largo del tiempo (Ok y Erdogan, 2010)
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La evaluación a través de portafolios contribuye al desarrollo personal, social y
profesional (Birgin, 2011)

En relación con el tipo de evaluación: continua, formativa, auténtica



Un enfoque mejor en cuanto a la evaluación (Sithole, 2011)



Evaluación tanto formativa (proceso) como sumativa (producto) (Ok y Erdogan,
2010) (Birgin, 2011)



Evaluación auténtica relacionada con estándares de graduación (Lewis y Gerbic,
2012) ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)

En relación con la autoevaluación



Facilita la autoevaluación ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)



Revisar el trabajo previo para mejorar (Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi,
2012) Facilita la autoevaluación y la autocorrección. Permite detectar puntos
fuertes y débiles y orientar hacia la mejora (Ok y Erdogan, 2010)



Permite constatar puntos fuertes y débiles (Kokoglu, 2008)



La evaluación a través de portafolios facilita el proceso de aprendizaje activo,
permite monitorizar el progreso y remediar las deficiencias (Birgin, 2011)

d) Valor en relación con el desarrollo profesional

Desarrollo de habilidades profesionales:



Desarrolla características y habilidades profesionales (Ok y Erdogan, 2010)
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Permite mostrar habilidades personales y profesionales (Birgin, 2011)



Ayuda al crecimiento y mejora de la práctica profesional (Klecka, Donovan y
Fisher, 2007)



La evaluación a través de portafolios contribuye al desarrollo personal, social y
profesional (Birgin, 2011)

Crecimiento y desarrollo profesional como profesor:



Reflexionar sobre las habilidades y prácticas de aula (Sithole, 2011)



Me ayuda a prepararme en mi futuro rol de profesor ( Forawi, Almekhlafi y AL –
Mekhlafi, 2012)



Crecimiento profesional como profesor y mayor interés en las Prácticas
(Sithole, 2011; Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012)



Organizar y monitorizar mi desarrollo profesional continuo como profesor
(Sithole, 2011)



Proporciona evidencias a los futuros profesores sobre su crecimiento y
desarrollo profesional (Lewis y Gerbic, 2012)



Permite evaluar las competencias profesionales como profesores ( Forawi,
Almekhlafi y AL – Mekhlafi, 2012)



Anticipar la realidad de las futuras clases ( Forawi, Almekhlafi y AL – Mekhlafi,
2012)

116

Pilar Muñoz Palacios

Conclusiones y recomendaciones:

Algunos de los autores, ya citados, además de las conclusiones ofrecen
recomendaciones para la implementación con éxito del sistema Portafolios, a partir de
los resultados de sus estudios.

Wetzel y Strudler (2006) inciden en la importancia de conocer las percepciones
de los estudiantes con la finalidad de mejorar las prácticas de implementación de los E
Portafolios.

Ok y Erdogan (2010) concluyen que el E Portafolios es percibido por los
estudiantes como una buena herramienta de aprendizaje y evaluación lo que coincide
con la literatura.

Por tanto se recomienda incluir el uso de E Portafolios tan pronto como sea
posible en el plan de estudios (Forawi, Almekhlafi y Al – Mekhlafi, 2012) y no solo en el
contexto de las Prácticas escolares (Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012)

Otros autores hacen hincapié en los requisitos para una implementación
exitosa del sistema E Portafolios:



Por una parte, utilizar el enfoque abajo – arriba , es decir, contar con los
estudiantes y no implementar el sistema de forma coercitiva (Wetzel y Strudler,
2006; Strudler y Wetzel, 2008; An y Wilder, 2010).



Por otra, se debe asegurar que los estudiantes han entendido el sentido de los
E Portafolios, ofreciéndoles preparación psicológica y pedagógica en relación
con sus beneficios y principios: aprendizaje profundo, constructivismo. (Ntuli,
Keengwe y Blankson, 2009; Moc, 2012)



En este sentido, los estudiantes deben contar con líneas y requisitos claros de
trabajo,

así como una orientación intensiva en la construcción de sus E
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Portafolios (Ok y Erdogan, 2010; Sithole, 2011; Parker, Ndoye y Ritzhaupt,
2012)



Ntuli, Keenwge y Blankson (2009) sugieren la realización de talleres para
aprender a desarrollar portafolios. En la misma línea se manifiestan Forawi,
Almekhlafi y AL – Mekhlafi ( 2012)

Una consecuencia importante de la recomendación anterior es el papel del soporte
y feedback a través del contacto frecuente con el profesor (An y Wilder, 2010; Ok y
Erdogan, 2010; Sithole, 2011; Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012; Moc, 2012)

Preparación y soporte son dos elementos fundamentales para mantener la
motivación de los estudiantes durante la construcción de su E Portafolios y, en
consecuencia, en su proceso de aprendizaje (Lewis y Gerbic, 2012). O en palabras de
Tosh, Light, Fleming y Haywood (2005) lo compro . Moc (2012) señala la importancia
del poder de los recursos emocionales de los estudiantes para aprender en un
contexto de cambio educativo.

En relación con lo anterior, mantener a los estudiantes motivados es labor del
profesor que deberá usar diferentes estrategias para que se sientan cómodos e
implicados, haciendo los contenidos accesibles, ofreciendo soporte, guiándoles y
haciendo que el E Portafolios sea una experiencia grata y exitosa. An y Wilder (2010)
incluyen en sus recomendaciones dejar tiempo a un profesor para que sea la persona
recurso en portafolios para la orientación de los estudiantes.

En cuanto a las dificultades señaladas (tiempo, orientación en la construcción, falta
de feed a k, p o le as i fo

áti os… so e te as a los po tafolios po lo ue ha

que buscar soluciones: cuidadosa planificación, claridad en el objetivo, marco de
trabajo bien formulado, frecuente feedback, evitar el aplazamiento (Ok y Erdogan,
2010)
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Ok y Erdogan (2010) señalan que el E – Portafolios es una herramienta de aprendizaje
porque ofrece feedback sobre el progreso, el crecimiento y el desarrollo, de
evaluación, porque refleja el trabajo y la actuación del estudiante. Es un proceso
auténtico, flexible, holístico y multidimensional que contribuye al proceso de
aprendizaje de los estudiantes.

Sithole (2011), a partir de su estudio sobre el uso de portafolios de futuros profesores
durante las prácticas, remarca la idea de que esta herramienta es la más efectiva para
el desarrollo profesional de los estudiantes en formación.

Los futuros profesores encuentran que el desarrollo del E - Portafolios durante sus
Prácticas son beneficiosos de muchas formas:

-

Les dan evidencias tangibles de su experiencia docente y competencias
profesionales

-

Les permite monitorizar su experiencia en las Prácticas

-

La evaluación se basa en evidencias y el desarrollo de sus competencias
docentes puede ser monitorizado

-

El portafolios les ayuda a ser prácticos reflexivos

Sin embargo, los estudiantes indican como dificultades la cantidad de tiempo y
trabajo que lleva realizarlos.

Moc (2012) estudia la implementación de los E - Portafolios en dos grupos: al
primero se le dio mucha formación tecnológica para desarrollarlos; al segundo se le
dio soporte y preparación para diferentes objetivos: psicológica, metodológica y
técnica.

Los profesores del primer grupo estaban tan ocupados con los retos
tecnológicos que no dieron preparación psicológica ni metodológica. Esta falta de
preparación puede haber contribuido a las opiniones negativas de los estudiantes.
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En el segundo grupo, el profesor explicó claramente los beneficios y principios
de la nueva evaluación, les ayudó a construir sus E - Portafolios paso a paso y les invitó
a expresar sus preocupaciones, especialmente el SOPORTE que iban a tener.

Esta mejor preparación psicológica y metodológica maximizó su potencial de
aprendizaje
-

Necesidad de que los profesores tengan en cuenta la preparación de los
estudiantes en la implementación de los E -Portafolios

-

Es necesario un enfoque pedagógico que alinee el constructivismo, como
enfoque de aprendizaje, con la evaluación para maximizar el proceso de
aprendizaje

-

El soporte tecnológico no es todo lo que los estudiantes necesitan

-

Es importante para los profesores poner la experiencia de los estudiantes en el
centro de los procesos de cambio

El estudio de Forawi, (2014) pone de manifiesto que el uso de E –Portafolios puede ser
beneficioso para los centros de formación de profesores para que los estudiantes los
exploren y usen en su proceso de enseñanza – aprendizaje y evaluación

Recomendaciones para los lectores que consideren la adopción de portafolios (An y
Wilder, 2010):

-

Soporte administrativo, tanto para los estudiantes como para los profesores

-

Recursos para el soporte tecnológico y asesoramiento completo

-

Usar tecnologías con las que los estudiantes se sientan cómodos. Un sistema ,
que tenga en cuenta los hábitos tecnológicos de los estudiantes, puede hacer
más natural el procedimiento. Esta área debe ser desarrollada en la
investigación

-

Establecer una visión compartida sobre los portafolios entre los profesores.
Trabajar juntos

El papel del profesor es importante (Lewis y Gerbic, 2012)
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-

Desarrollar una pedagogía portafolios basada en el estudiante, autorregulada y
de respuesta individual

-

Desarrollar actividades de aprendizaje auténtico y profundo

1.3.2 Estudios realizados en España sobre la percepción de los E – Portafolios por parte
de los estudiantes universitarios

1.-

Los estudios del Doctor

Rodríguez-Illera y colaboradores sobre la

plataforma Carpeta Digital. Universidad de Barcelona.

Los estudios más numerosos, desarrollados en España, en relación con la
percepción de los estudiantes sobre los E- Portafolios son los desarrollados en la
Universidad de Barcelona por el profesor Dr. Rodríguez-Illera y su equipo de
investigación.

Estos estudios se centran fundamentalmente en la valoración, por parte de los
estudiantes, de la plataforma La Carpeta Digital, un sistema generador de Portafolios
Electrónicos diseñado y desarrollado a partir de principios pedagógicos y tecnológicos
por el grupo GREAV, Grupo de Investigación Ensenyament i Aprenentatge Virtual de la
Universidad de Barcelona.

Para llegar a este sistema, se realizó una revisión de las alternativas existentes
que finalmente se consideraron eran demasiado complejas o costosas.

La implementación de la plataforma Carpeta Digital, orientada al desarrollo de
competencias, y su valoración se inicia a raíz de una investigación doctoral que se
realizó durante 2003-05 (López, 2007) con una primera versión en Moodle de la
herramienta en las enseñanzas de Psicopedagogía, Comunicación Audiovisual y
Biblioteconomía y Documentación de la citada Universidad de Barcelona.
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Posteriormente, la implementación de la plataforma Carpeta Digital, con un
diseño original, al margen de Moodle, se inicia en el curso 2006-07, con una primera
versión beta de la herramienta, a partir de la cual se han introducido mejoras, en un
mayor número de asignaturas de las titulaciones ya citadas: Psicopedagogía,
Comunicación Audiovisual y Biblioteconomía y Documentación.

El primer estudio sobre Carpeta Digital (López, O. y Rodríguez-Illera, J.L, 2009)
se plantea el objetivo de analizar descriptivamente las percepciones, actitudes y
comportamiento de los estudiantes al usar un E – Portafolios, como soporte de su
aprendizaje y evaluación, en dos universidades tradicionales españolas: Universidad
de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona.

La muestra está constituida por

88 estudiantes que siguen cursos

semipresenciales en Comunicación Audiovisual, Biblioteconomía y Documentación y
Psicopedagogía.

Como instrumentos de recogida de datos se utilizan dos cuestionarios: uno
sobre su experiencia con la plataforma y otro que examina las dimensiones
psicológica, pedagógica y tecnológica en el uso de los E Portafolios. Además se pide
una reflexión global sobre su experiencia en el uso de los E Portafolios, incluyendo
ventajas y desventajas.

Para el análisis de los datos se usó

un método mixto, integrando las

dimensiones cualitativa y cuantitativa.

Resultados

Las opiniones de los estudiantes sobre los portafolios, como herramienta de
aprendizaje y evaluación, son positivas, pero el impacto esperado sobre el aprendizaje
no fue significativo. Desde el punto de vista psicológico, al principio posiciones
contrapuestas: positivas (tranquilidad, comprensión de la innovación, autoconfianza);
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egati as

i segu idad, o fusió …

Al segu do

es,

ás fa ilia izados o

la

plataforma, aparecen sentimientos positivos.

o Principales ventajas: innovación, evaluación formativa y autonomía
o Desventajas: dedicación y tiempo empleado

Desde el punto de vista pedagógico, los estudiantes valoran el conocer los
criterios de evaluación desde el principio, y la evaluación continua del tutor que
mejora el aprendizaje. Se valora especialmente el feedback recibido.

o Satisfacción, mejora del aprendizaje, satisfechos
o La mayoría lo recomiendan como herramienta metodológica y de
evaluación

López y Rodríguez-Illera (2009) remarcan el interés de este estudio por ser
pionero sobre portafolios digital, y existir poca bibliografía que se centre sobre el
impacto de los portafolios desde la perspectiva de los estudiantes y citan las posibles
futuras líneas de investigación:

-

Se deben hacer más estudios en esta línea para conocer si los resultados
están relacionados con este modelo de portafolios.

-

Para futuras investigaciones, este estudio podría ser replicado con la
finalidad de incrementar su validez interna.

-

También se podría hacer un estudio longitudinal centrado en las principales
dimensiones de impacto del Portafolios sobre el aprendizaje de los
estudiantes y su evaluación.

-

También se podría realizar un estudio complementando la perspectiva de
los estudiantes con la de los profesores con el fin de detectar y clarificar la
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implicación de esta innovación desde ambos lados del fenómeno
enmarcado en un contexto universitario.

Entre los cursos 2009 – 2012, Carpeta Digital se implementa en diversas
asignaturas de varias universidades, además de la Universidad de Barcelona:
Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de la Pampa (Argentina) ,
Universidad Católica de Tomuco (Chile) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El nuevo proceso de evaluación de Carpeta Digital (Rubio, M.J, Galván, C. y
Rodríguez-Illera, J.L, 2013; Rubio, M.J. y Galván, C., 2013; Rodríguez-Illera, J.L., Galván,
C. y Martínez, F., 2013) se lleva a cabo a través de los siguientes proyectos de
investigación subvencionados:

-

L´us dels portafolis digitals per a l´avaluació per competencies i continuada
dins de l´Espai Europeu d´Educació Superior.

Subvencionado por el

Programa de Millora de la Qualitat Docent de la Generalitat de Catalunya
2009-2010

-

Portafolis digitals y competencies EEES. Subvencionado por el Programa de
Innovación Docente de la Universidad de Barcelona. 2009-2010.

-

Evaluación del diseño y del uso de los portafolios electrónicos, en el
contexto de EEES, como herramientas para la evaluación y el aprendizaje
por competencias. Subvencionado por el Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental del Ministerio de Ciencia e Innovación. 2009
– 2012.

El interés, en estas nuevas investigaciones, se centra en el uso de la plataforma
Carpeta Digital, para la elaboración de Portafolios Electrónicos en relación con tres
competencias transversales en el ámbito universitario:
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-

Selección y organización de la información

-

Reflexión sobre el aprendizaje

-

Planificación del aprendizaje

La recogida de datos se realiza entre 2009 y 2012 en las siguientes titulaciones
de la Universidad de Barcelona:

-

Grado de Pedagogía y Formación del Profesorado

-

Segundo ciclo de Comunicación Audiovisual

-

Grado de Derecho

-

Máster Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Digitales

La metodología del estudio se llevó a cabo de manera cuantitativa y cualitativa, a partir
de una relación pre-test y post-test mediante cuestionarios estandarizados, y del
análisis del contenido de los textos de valoración de los estudiantes:

-

Análisis de las reflexiones realizadas por los estudiantes en sus propios
portafolios

-

Análisis de los propios Portafolios.

-

Cuestionarios de opinión de la experiencia de evaluación con portafolios
con el fin de evidenciar la valoración que el estudiante hace de Carpeta
Digital.

-

Entrevistas al profesorado sobre el uso de Portafolios para evidenciar la
valoración y el impacto que supone el trabajo con Carpeta Digital.

-

Escala de planificación del aprendizaje para los estudiantes (pre y post) para
evidenciar el nivel competencia antes y después el trabajo con Carpeta
digital trabajo.

Un total de 99 estudiantes responden al primer cuestionario y 88 al segundo.

Resultados principales:
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Los estudiantes perciben Carpeta Digital como una buena herramienta de
aprendizaje y evaluación.



El E – Portafolios permite a los profesores realizar el seguimiento de los
trabajos de los estudiantes.



Proporciona una buena comunicación con los profesores.



Es una herramienta útil para la evaluación continua.



Permite tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje.

En cuanto al desarrollo de competencias transversales:



Se desarrolla la capacidad de planificar y organizar el trabajo.



Favorece la reflexión sobre el aprendizaje.



Favorece la selección y organización de la información.

Conclusiones:

La valoración que hacen los estudiantes ha sido positiva ya que consideran que
a través de Carpeta Digital han desarrollado algunas competencias transversales como
la selección y organización de la información, planificación del aprendizaje y reflexión
sobre el proceso de aprendizaje.

Este análisis, en su conjunto, también ha permitido a los autores conocer que
sus estudiantes se sitúan en lo que se denomina enfoque de aprendizaje profundo
(Biggs, 2008), y que este enfoque se ha incrementado a través de la utilización de la
plataforma Carpeta Digital.

Rodríguez-Illera, Galván y Barberá (2014) plantean en su último trabajo una
valoración del desarrollo de competencias transversales universitarias en un entorno
mixto E- Portafolios /PLE. Se realiza una ampliación de la plataforma Carpeta Digital
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con un entorno personal de aprendizaje (PLE),

manteniendo las competencias

transversales como eje central.

Para comprobar la potencialidad de este entorno híbrido se ha utilizado la
plataforma Carpeta Digital a la que se ha añadido un interfaz personalizable basado en
entornos PLE. Este entorno se está implementando en varias asignaturas de grado y
posgrado de la Universidad de Barcelona y su diseño será evaluado junto con las
posibilidades de desarrollo de competencias en los estudiantes.

El objetivo es demostrar que un entorno mixto basado en Portafolios
Electrónicos y un PLE mejora la adquisición de competencias transversales en
Educación Superior, en especial:

-

La capacidad para seleccionar información relevante del entorno PLE y
etiquetarla como evidencia en el portafolios

-

La capacidad para reflexionar sobre el aprendizaje realizado, especialmente
en el entorno PLE y en las interacciones con el profesor

-

La capacidad para planificar el propio aprendizaje, reconociendo las
competencias que se deben mejorar y actuando en consecuencia

2.- Otros estudios realizados en España: Martínez – Rubio y Sánchez

Otros estudios, en relación con la percepción de los estudiantes universitarios
sobre los E Portafolios, son los de Martínez y Rubio (2009) y Sánchez (2012).

Martínez y Rubio (2009) desarrollan su trabajo en las Universidades de Alicante
y Huelva, con una muestra de 55 estudiantes (30 en Alicante y 25 en Huelva), en las
asignaturas de Grado Estudios Ingleses, Gramática y Didáctica. El instrumento que
utilizan es un cuestionario de preguntas abiertas sobre valoración de los portafolios en
relación con el aprendizaje y la motivación.
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Los principales resultados de este estudio son:

Todos los estudiantes consideran el instrumento muy positivo, aunque las ventajas
recogidas en cada una de las universidades difieren.

Ventajas en Huelva:

-

Trabajo diario

-

Feedback y oportunidades para mejorar

-

Se aprende más

-

Menos presión que con un examen final

-

Desarrollo del pensamiento crítico

-

Aprendes a organizarte

-

Aprendizaje a largo plazo

-

El profesor conoce a los estudiantes

-

Autoaprendizaje

Ventajas en Alicante:

-

Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad

-

Aprendizaje a largo plazo

-

Relación entre las tareas propuestas y el desarrollo de competencias

-

Incremento de la motivación

-

Mejores notas

-

Se tiene en cuenta el trabajo diario y el esfuerzo

Teniendo en cuenta ambas universidades, los beneficios mayores son:

-

Trabajo diario

-

Pensamiento crítico

Como inconvenientes:
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-

Lleva mucho trabajo

-

Consume mucho tiempo

-

Las correcciones pueden ser subjetivas

En sus conclusiones, Martínez y Rubio (2009) identifican seis categorías en
relación con los beneficios del uso de portafolios desde el punto de vista de los
estudiantes:

-

1.- Desarrollo de competencias actitudinales:
o Dedicación académica más intensa
o Trabajo diario junto con la tutoría y el feedback constructivo
repercute en la obtención de resultados exitosos

-

2.- Elementos curriculares: metodología y evaluación
o La metodología activa proporciona una mejor experiencia de
aprendizaje
o El proceso continuo permite corregir y mejorar el trabajo
o La evaluación se considera algo positivo. No provoca ansiedad.
Mejores notas

-

3.- Eficacia en el aprendizaje
o Se aprende más y a largo plazo
o El sistema de evaluación está conectado con la eficacia del
aprendizaje

-

4.- Conciencia de aprendizaje

-

5.- Desarrollo del pensamiento crítico

-

6.- Desarrollo del aprendizaje autónomo

Finalmente, Sánchez (2012), en su trabajo El E Portafolios en la docencia
universitaria: percepciones de los estudiantes y carga de trabajo , se plantea como
objetivos: evaluar la experiencia docente sobre la introducción del E-Portafolios en la
asignatura Métodos de Investigación en la titulación de Psicopedagogía en la
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Universidad de Castilla La Mancha; abrir procesos de innovación docente sobre el EPortafolios y aprovechar su potencial.

El contenido fundamental de este estudio son las valoraciones realizadas por
los estudiantes respecto al E-Portafolios con especial atención a su utilidad, grado de
satisfacción, dificultad y apoyo recibido.

El enfoque metodológico es una aproximación mixta cualitativa y cuantitativa,
utilizando una muestra de 56 estudiantes.

Los Instrumentos utilizados son: una escala Likert de 50 items con 7 dimensiones:

1. Datos demográficos: sexo, edad
2. Diseño del portafolios: claridad, coherencia, orientación
3. Aprendizaje cognitivo: procesos vinculados a aprender a aprender
4. Carga de trabajo
5. Desarrollo de competencias: generales, transversales, específicas
6. Combinación metodológica: clases teóricas, prácticas
7. Valoración global: satisfacción, dificultad, apoyo recibido

Entrevistas: grado de satisfacción, dificultad, apoyo recibido

En relación con los resultados, los estudiantes, por encima del 64%,

se

manifiestan satisfechos en relación con el diseño, el aprendizaje, el desarrollo de
competencias y la combinación metodológica. En cuanto a la carga de trabajo,
inicialmente, el 73% la considera elevada, aunque, a medida que han avanzado en la
construcción del Portafolios, la consideran menor.

De forma global, la satisfacción es elevada, especialmente por el apoyo recibido

Sánchez (2012) aporta las siguientes conclusiones:
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1. Dedicar algunas sesiones a explicar qué es y para qué sirve el Portafolios.
Documentos con pautas y orientaciones para facilitar la tarea del estudiante
2. Papel determinante del profesor como guía y mediador, a veces como amigo
crítico . Es esencial para una ejecución eficaz del portafolios
3. El portafolios ha mejorado la capacidad para seleccionar y gestionar la
información así como la capacidad reflexiva, crítica y el aprendizaje autónomo
4. El soporte digital ha facilitado tanto la interacción como los procesos de
evaluación formativa
5. Aunque la carga de trabajo se considera elevada inicialmente, esta percepción
disminuye por el aprendizaje de cómo realizar este trabajo y organizarse para
ello
6. Al incluir tareas de distinta naturaleza, el portafolios es valorado como un
instrumento flexible, abierto que podrá servir como documento de consulta en
el futuro

1.3.3. Los estudios de Ritzhaupt y colaboradores sobre la perspectiva de los estudiantes
en relación con el uso de E – Portafolios.
Así como los estudios ya citados tratan de describir las percepciones de los
estudiantes sobre los E-Portafolios, Ritzhaupt y sus distintos colaboradores abordan el
largo proceso de construir y validar un instrumento que mida dichas percepciones.
La última versión de este instrumento, con la autorización del autor, es la utilizada,
como punto de partida, en la parte cuasi- experimental de este trabajo.

Estos estudios se desarrollan entre los años 2006 y 2012 ( Ritzhaupt y Singh,
2006; Singh y Ritzhaupt, 2006;

Ritzhaupt, Singh, Seyferth y Dedrick, 2008; Ritzhaupt,

Ndoye y Parker, 2010; Parker, Ndoye y Ritzhaupt, 2012; Ritzhaupt, Parker y Ndoye,
2012).

El motivo fundamental es entender la perspectiva de los estudiantes sobre el
uso de E – Portafolios ya que se considera fundamental para su integración exitosa en
los Planes de Estudio.
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La primera referencia de su trabajo aparece en la publicación Student
Perspectives of e Portfolios in computing education (Ritzhaupt y Singh, 2006).
En este estudio se presentan los resultados preliminares del instrumento EPSPI
(Electronic Portfolio Student Perspective Instrument) desarrollado para averiguar las
actitudes de los estudiantes sobre los E Portafolios integrados en un curso de
educación informática.

Se identifican cuatro constructos relacionados con los E Portafolios desde la
perspectiva de los estudiantes: empleo, visibilidad, evaluación y aprendizaje

Para la construcción del instrumento, se parte de la revisión bibliográfica sobre
E – Portafolios, y se establece un conjunto inicial de 23 items para conocer las
actitudes de los estudiantes sobre los E - Portafolios en Educación Informática.
Como parte del proceso de desarrollo del instrumento, el conjunto inicial de ítems fue
revisado colaborativamente por quince estudiantes de doctorado. La revisión del
instrumento, para mejorar la claridad y precisión de los ítems, amplía el conjunto a 33
items, Estos 33 items fueron revisados por dos profesores de investigación y otros dos
de tecnología educativa.

Después de las revisiones, una escala Likert (totalmente en desacuerdo; en
desacuerdo; ni de acuerdo ni en desacuerdo; de acuerdo; totalmente de acuerdo), con
39 items se testó en un grupo diana: 22 estudiantes de ingeniería en un curso de
Introducción a Internet. La recogida de datos se hizo al final del curso para asegurar
que los estudiantes conocían el uso de los E Portafolios.

Según los autores, estos resultados preliminares son prometedores en cuanto
a la media de los constructos latentes. El constructo aprendizaje presenta la media
más alta 4.04, indicando que la muestra de los estudiantes cree que los E Portafolios
pueden ser una herramienta útil para ayudar en su proceso de aprendizaje; el
constructo evaluación se sitúa en segundo lugar con una meda de 3.94, demostrando
que los estudiantes se sienten cómodos con los E Portafolios como herramienta de
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evaluación. En cuanto a la variable visibilidad, con una media de 3.88, los resultados
indican se sienten cómodos con sus trabajos accesibles en internet o revisados por una
agencia de acreditación. Finalmente, el constructo empleo recibe

una puntuación

media de 3.82 lo que revela que, desde la perspectiva de los estudiantes, los E
Portafolios pueden ser una herramienta útil en la búsqueda de empleo.

Las conclusiones de este primer trabajo es que los resultados resultan
prometedores aunque es necesario desarrollar mucho más la investigación.
Según los autores, el análisis de las correlaciones entre los ítems indica que no es
necesario modificar los ítems en este punto del proceso de construcción del
instrumento. Por otra parte, debido al tamaño limitado de la muestra, los resultados
estadísticos no pueden considerarse significativos, ni los resultados de fiabilidad y
validez.

En relación al uso del instrumento en contextos diversos, los autores creen que
el instrumento es generalizable a otras poblaciones, pero quizá necesite algunos
cambios para acomodarse a otros estudios Por ello se plantean probar y validar el
instrumento en una población más grande y diversa.

En este primer momento, los autores consideran que EPSPI puede ser un
instrumento que, de forma efectiva y eficiente, recoja las percepciones de los
estudiantes sobre los E- Portafolios.

.

Posteriormente, Singh y Ritzhaupt (2006), para validar el instrumento en una
población mayor, recogen datos de 204 estudiantes de Educación Infantil en un
College of Education de una Universidad pública de Florida, Estados Unidos. Este
estudio es el que recoge un mayor número de datos en relación con el proceso del
desarrollo del instrumento.
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Ritzhaupt, Singh, Seyferth y Dedrick, (2008) describen en Development of the
Electronic Portfolio Student Perspective Instrument: An E- Portfolio Integration
Initiative el desarrollo del instrumento EPSPI y su validación inicial (N = 204) en el
College of Education de la Universidad de Florida, Estados Unidos, ya citado.

Ritzhaupt, Singh, Seyfert y Dedrick (2008, p. 52) indican que el propósito de este
nuevo estudio es:

obtener información sobre las actitudes de los estudiantes y usos

de los E Portafolios,

ya que todavía no se han desarrollado instrumentos

estandarizados que capten esta información crítica .

Desde el punto de vista de los autores, las instituciones de Educación Superior
reconocen que un sistema E Portafolios puede beneficiar a los estudiantes. Sin
embargo, las actitudes de los estudiantes de los estudiantes hacia el uso de los E
Portafolios son un territorio inexplorado en la investigación.

Por tanto, antes

de integrar sistemas E Portafolios, entendidos como una

herramienta centrada en el aprendizaje de los estudiantes, para responder a las
necesidades de programas académicos, la Facultad o los administradores, se debería
tener una comprensión clara de la perspectiva de los estudiantes.

El reconocimiento de la necesidad de desarrollar un sistema para medir de
forma efectiva aspectos importantes relacionados con las perspectivas de los
estudiantes sobre los E Portafolios sirve como motor de esta investigación.

Como ya se ha citado, el instrumento utilizado se ha desarrollado a partir de
una extensa búsqueda bibliográfica en la que se identifican cuatro dominios
relevantes, en relación con los E Portafolios desde la perspectiva de los estudiantes:
aprendizaje, evaluación, empleo y visibilidad.

Por tanto, el EPSPI (Electronic Portfolio Student Perspective Instrument)
incorpora estos

cuatro dominios y los conecta

con cuatro grupos de interés

relevantes: estudiantes, administradores, facultad y empleadores.
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GRUPOS DE INTERËS

EJEMPLOS

DOMINIOS

Empleadores

Empleadores potenciales

Empleo, Visibilidad

Facultad

Profesores

Evaluación, Visibilidad

Administradores

Orientadores, Directores

Evaluación, Visibilidad

Estudiantes

Estudiantes, compañeros,

Aprendizaje, Visibilidad

Tabla 3 Escala EPSPI y Grupos de interés. Ejemplos y dominios

El instrumento EPSPI es modificado/adaptado a la población de estudiantes en
un College of Education. El equipo de investigación eliminó algunos ítems que no eran
relevantes para la nueva población, y revisó el leguaje de los ítems. El conjunto inicial
de 40 ítems fuer revisado por un grupo de discusión de 15 estudiantes de doctorado
en un curso avanzado de medida educacional, y posteriormente fueron revisados por
dos miembros de la facultad, profesores de Investigación y Medida y otros dos
profesores de Tecnología Educativa.

Finalmente, el instrumento revisado tenía 34 items, y cada uno de ellos fue
presentado en una escala Likert (Totalmente en Desacuerdo, Desacuerdo, Ni Acuerdo
ni Desacuerdo, de Acuerdo, Totalmente de Acuerdo).

El instrumento se hizo accesible en un formato basado en la web; se envió un
E- mail a los estudiantes con un hipervínculo al instrumento, y los profesores de la
Facultad animaron a los estudiantes a responder de forma anónima a la escala que
estuvo disponible por un periodo de tres semanas durante el semestre de otoño del
curso 2005-06. Los estudiantes fueron informados de que el objetivo de la
investigación era, por una parte, por una parte, monitorizar el progreso de la iniciativa
E Portafolios y, por otra, ayudar en el desarrollo y validación de un instrumento
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diseñado para medir las actitudes de los estudiantes y los usos del E Portafolios. 204
estudiantes respondieron, 95% chicas.

En el instrumento EPSPI, se incluyeron un conjunto de preguntas de respuesta
abierta con la finalidad de obtener más información sobre las perspectivas de los
estudiantes en relación con la iniciativa E Portafolios. Se les pedía a los estudiantes que
aportaran comentarios adicionales, sugerencias.

El estudio cuantitativo de los datos incluyó análisis descriptivo, factorial y de
fiabilidad. El análisis factorial para explorar la estructura subyacente de los datos en
relación con los cuatro dominios.

El

dominio aprendizaje

contenía ítems relativos a cómo los estudiantes

perciben los E Portafolios como una herramienta de aprendizaje. Las frecuencias de
respuesta y las medidas de la subescala de este

dominio demuestra que los

estudiantes pueden no percibir sus e Portafolios como una herramienta de aprendizaje
significativo. Más del 80% de la muestra indicaron que no usarían un E Portafolios
para desarrollar sus conocimientos o competencias, y el 77% indicó que no usaría su E
Portafolios para el aprendizaje permanente.

Todos los ítems se sitúan en promedios menores que 3, punto central: 2,08

El dominio evaluación se refiere a si los estudiantes perciben el E Portafolios
como una forma viable de evaluación de sus competencias y conocimientos. Un
hallazgo útil para los administradores fue que solo el 29% de los estudiantes indicaron
que no se sentirían cómodos si una Agencia de Acreditación revisara sus E Portafolios,
y solo un 31% si la Agencia de Acreditación consultaba sus evaluaciones en sus E
Portafolios. De gran importancia es que

el 70% de los estudiantes se sentían

incómodos con el desarrollo de un e Portafolios como requisito para su graduación y
el 66% indicaron sentirse incómodos con el desarrollo de un E Portafolios, como
requisito para superar curso como sus Prácticas escolares. Por otra parte, el 42% de
la muestra indicó que usaban los comentarios de los profesores como una crítica
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constructiva, y el 44% preferían el E Portafolios como una forma de evaluación a un
test de elección múltiple.

De nuevo, la media en la subescala de evaluación queda por debajo de 3, punto
central: 2,67

Las medias de las subescalas de empleo y visibilidad también quedan por
debajo del 3, punto central. 2,51 y 2,71 respectivamente.

Los resultados, tras el análisis descriptivo, factorial y cualitativo, indican que
las perspectivas de los estudiantes sobre los portafolios son multidimensionales con
tres distintos constructos

internamente consistentes: aprendizaje, evaluación y

visibilidad. El análisis cualitativo

revela

cuatro temas interrelacionados desde la

perspectiva de los estudiantes: características del sistema, estructura de soporte,
propósito e impacto personal.

El modelo especificado por los investigadores planteaba cuatro dominios
relevantes; un soporte parcial para este modelo fue proporcionado por el Análisis
Factorial. Sin embargo, los resultados a partir del Análisis Factorial demostró tres
constructos diferentes: visibilidad, aprendizaje y evaluación.
El constructo visibilidad incluía cualquier grupo de interés que viese el E Portafolio del
estudiante, lo que incluía el dominio empleo.

En segundo lugar, esta investigación también demuestra que las puntuaciones
del EPSPI tienen un alto nivel de fiabilidad para sus tres factores. Las Alfas de
Crombach son sustancialmente más altas de lo que se considera necesario en Ciencias
Sociales: Alfa > .7; .95 para visibilidad: .93 para aprendizaje: .95 para evaluación. Esas
medidas evidencian que los ítems están midiendo el mismo constructo subyacente.

Por otra parte, los estadísticos descriptivos para el instrumento original de 34
items muestran las medias de las subescalas para aprendizaje, evaluación, empleo y
visibilidad, y todas las subescalas, como se ha visto más arriba, están por debajo del
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punto central, indicando que los estudiantes pueden no percibir esta iniciativa E
Portafolios como exitosa.

Los aspectos cualitativos de este estudio ofrecen cuatro categorías
relacionadas: características del sistema, sistema de soporte, objetivo e impacto
personal.

Estas categorías servirán a la futura investigación

en el desarrollo de un

cuestionario con ítems relevantes en relación con la integración de un sistema E
Portafolios (Ritzhaupt, Singh, Seyfert y Dedrick, 2008, p. 65).

Siendo que los resultados cualitativos y cuantitativos sugieren una respuesta en
general negativa a la iniciativa e Portafolios, el equipo de investigación desea enfatizar
el contexto.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la formación en el uso del sistema
E Portafolios solo estaba dirigida al uso del software, pero no estaba dirigida a la
práctica reflexiva ni al desarrollo efectivo de técnicas de comunicación. Los miembros
de la facultad fueron los responsables del uso significativo de los E Portafolios.
Además, los administradores establecieron el contenido que proporcionaba evidencias
en relación con los estándares académicos para la acreditación.

Por tanto, el objetivo de la iniciativa E Portafolios se presenta como una
cuestión central para una integración exitosa. Para los administradores, el sistema fue
implementado como una herramienta para la gestión de la evaluación. Esto plantea la
cuestión del estudiante frente al control organizativo. Esa iniciativa de integración no
presentó las características de una herramienta centrada en los estudiantes.

A la luz de esta información, los autores creen que los bajos resultados en las
subescalas son representativos de la resistencia de los usuarios al cambio de sistema,
y una pobre integración del mismo.
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Quizá de mayor importancia, ni formalmente (en las clases) ni informalmente
(ayuda con el e Portafolios y sus posibilidades en la formación) los sistemas de soporte
no dieron a los estudiantes formación sobre los diferentes usos del E Portafolios como
una herramienta de evaluación auténtica. Parece razonable que los estudiantes se
resistieran al cambio.

Las cuestiones de respuesta abierta indican que muchos de los problemas a los
que los estudiantes hacían frente usando el sistema tenían un nivel organizativo. Por
ello los autores planean desarrollar más ítems a partir de los aspectos cualitativos de
este estudio, revisando el instrumento.

Además, debido a la muestra reducida (principalmente chicas en un College of
Education) y el contexto de la iniciativa E Portafolios, la generalización a otros estudios
y programas es limitada. Desafortunadamente la información demográfica recogida no
es lo suficientemente diversa como para establecer inferencias estadísticas
significativas entre grupos. Por ello, los autores están haciendo planes para utilizar el
instrumento revisado de 28 items en una población más multidisciplinar. La variable
unificadora será que los estudiantes hayan utilizado un e Portafolios como parte de su
programa de estudios.

Finalmente, los autores no desean que esta investigación lleve a pensar que los
E Portafolios son inadecuados en Educación Superior. Piensan que los profesores
deben ser conscientes de las perspectivas de los estudiantes,

y monitorizar las

iniciativas de integración de los E Portafolios en el curriculum. Desde su punto de
vista, Instrumentos como el EPSPI puede facilitar la investigación sobre las
perspectivas de los estudiantes hacia los sistemas E Portafolios.

En un nuevo trabajo,

Validation of the electronic portfolio student

perspective instrument (EPSPI) conditions under different integration initiative ,
Ritzhaupt, Ndoye y Parker (2010) describen la validación de su instrumento
modificado.
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El propósito de la investigación sigue siendo el mismo: antes de la integración
de un sistema E Portafolios se debería tener una comprensión clara de la perspectiva
de los estudiantes, ya que todavía falta un instrumento de medida válido y fiable que
permita recoger esta información vital (Ritzhaupt, Singh, Seyfert y Dedrick, 2008). En
este estudio se amplía y valida el instrumento EPSPI en una iniciativa diferente de
integración.

Si en los estudios anteriores (Ritzhaupt y

Singh, 2006; Ritzhaupt, Singh,

Seyferh y Dedrick, 2007; Ritzhaupt, Singh, Seyfert y Dedrick 2008) se establecieron y
validaron, en la escala de medida, cuatro factores desde la perspectiva de los
estudiantes: visibilidad, aprendizaje, empleo y evaluación, aunque más tarde se
unifican visibilidad y empleo, en este trabajo se incorpora la dimensión SOPORTE ya
que se considera que los estudiantes lo necesitan tanto desde el punto de vista
tecnológico como pedagógico para desarrollar sus E Portafolios.

Los ítems del instrumento son los mismos que se usaron en anteriores estudios,
aunque los autores añadieron un conjunto nuevo de ítems referido a SOPORTE,
entendiendo que el soporte al estudiante era un factor fundamental para la
integración exitosa de los portafolios (Ritzhaupt, Singh, Seyferth, y Dedrick, 2007). El
instrumento revisado presenta 43 items en una escala Likert modificada.

En este trabajo los autores describen y especifican cada uno de los factores:

-

Aprendizaje: es el propósito principal del E Portafolios. Diversos autores
sugieren que un E Portafolios puede sr usado por un estudiante para aprender
a través de la reflexión y la revisión. .La reflexión se refiere a como los
estudiantes deberían usar sus E Portafolios para autoevaluarse y reflexionar, a
partir del feedback de los profesores o los compañeros como una experiencia
de aprendizaje, mientras que la revisión se refiere a la mejora que los
estudiantes hacen de su trabajo como resultado de la reflexión a partir de las
críticas recibidas de sus profesores o compañeros. En este sentido, se habla de
las tres R´s: representar, reflexionar, revisar. El factor aprendizaje implica que
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los estudiantes deberían usar sus E Portafolios como una forma de desarrollar
y monitorizar sus competencias/habilidades y conocimientos a lo largo del
tiempo.

-

Visibilidad: Cómo un estudiante percibe a los distintos grupos de interés
mirando el contenido de sus E – Portafolios. Por ejemplo, un estudiante
puede mostrar su E -Portafolios a sus amigos, familia, compañeros. También
pueden consultar los E Portafolios las Agencias de Acreditación.

-

Evaluación: Hace referencia a cómo los estudiantes percibe el uso de sus EPortafolios como una forma de evaluación alternativa y auténtica. Lo
importante, en relación con la evaluación, es si los estudiantes los perciben
como un método igual o mejor que los métodos tradicionales como son los
exámenes de respuesta múltiple o los ensayos.

-

Empleo: Se refiere a cómo los estudiantes perciben la utilidad de sus EPortafolios en relación con la contratación: si se sienten cómodos mostrando
sus E-Portafolios a posibles empleadores o si creen que sus portafolios son una
fuente creíble para mostrar sus habilidades a posibles empleadores.

-

SOPORTE: Si los estudiantes creen que están recibiendo suficiente soporte para
crear y mantener su E-Portafolios. Debe incluir los aspectos tecnológicos y
pedagógicos. En el ámbito pedagógico, es fundamental el papel de los
profesores a través de la integración significa de los E Portafolios en el
curriculum y el feedback (Seyfert, Ritzhaupt, Singh y Dedrick, 2007).

Los ítems del instrumento son los mismos que se usaron en anteriores
estudios, aunque los autores añadieron un conjunto nuevo de ítems referido a
SOPORTE, entendiendo que el soporte al estudiante era un factor fundamental para la
integración exitosa de los portafolios (Ritzhaupt, Singh, Seyferth, y Dedrick, 2007). El
instrumento revisado presenta 43 items

en una escala Likert modificada. El

instrumento fue accesible en un formato web y los datos fueron recogidos en el
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semestre de otoño de 2008 y el de primavera de 2009 cuando los estudiantes estaban
realizando sus Prácticas. Se les informó de que los objetivos de la investigación eran,
por una parte, monitorizar el progreso de la iniciativa e-portafolios y, por otra, ayudar
en la integración de los E-Portafolios en los programas de formación de profesores.

La muestra incluye 224 estudiantes, 85% chicas, futuros profesores, en una
School of Education de la Universidad de Florida, Estados Unidos.

Resultados:


Factor Aprendizaje: el 52% estaban de acuerdo en que el e-portafolios les
ayudaba a desarrollar sus habilidades; el 63% el e Portafolios ayudaba a
monitorizar el desarrollo de sus habilidades a lo largo del tiempo.

Todas las medias de la subescala quedan por encima de 3, valor central



Factor Evaluación: el 75% estaba de acuerdo en que el E-Portafolios era una
forma mejor de evaluar sus conocimientos que una prueba de respuesta
múltiple; el 87% estaba de acuerdo en que recibía los comentarios sobre sus eportafolios como una crítica constructiva; El 67% se sentían cómodos si los eportafolios se utilizan como parte de sus Prácticas

La media de la subescala es de 3,79, la más alta de todos los factores.



Factor Visibilidad: El 73% se sienten cómodos si los profesores muestran sus EPortafolios a posibles empleadores,

y el 65% si se lo muestran a otros

profesores; El 75% se sienten cómodos si un empleador solicita ver su eportafolios como ayuda el proceso de contratación.
Todas las medias de la subescala quedan por encima de 3, valor central



Factor Soporte: 63% indica que recibió una adecuada formación para usar el
sistema e-portafolios; 57% siente que ha tenido soporte para desarrollar su eportafolios y el 55% que siempre sabía con quién contactar cuando necesitaba
ayuda.

Todas las medias de la subescala quedan por encima de 3, valor central
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Los resultados sugieren que las percepciones de los estudiantes sobre los EPortafolios son multidimensionales, implicando cuatro constructos distintos y
subyacentes muy consistentes internamente: aprendizaje, evaluación, visibilidad y
soporte.

Esta investigación ofrece una posterior evidencia de que el EPSPI es un sistema
de medida fiable.

Conclusiones:
A pesar de que esta investigación tiene limitaciones (tamaño de la muestra,
a a te ísti as, o te to… apo ta hallazgos i po ta tes o o la fia ilidad

alidez

del instrumento.

El EPSPI inicialmente validado (Ritzhaupt, Singh, Seyfert y Dedrick, 2008) incluía
tres factores: aprendizaje, evaluación y visibilidad. En este estudio los resultados
presentan casi la misma estructura incluso a través de los ítems del nuevo factor
SOPORTE que fue añadido basándose en las recomendaciones de la investigación
anterior (Seyferth, Ritzhaupt, Singh y Dedrick, 2007). Los resultados indican una
consistencia interna alta (Alfa >

.9) para la estructura de los cuatro factores,

incluyendo los tres factores iniciales (visibilidad, aprendizaje y evaluación) y el nuevo
factor añadido, soporte.
Los estadísticos descriptivos muestran las medias para aprendizaje (3.41); evaluación
(3.79); soporte (3.54) y visibilidad (3.68).
Todas las subescalas estaban por encima del punto central (> 3.0)

Esto sugiere que los estudiantes pueden percibir esta iniciativa como exitosa lo
que es una información contextual favorable para todos los que están creando sus
iniciativas de monitorizar y desarrollar sus propios E –Portafolios.

En segundo lugar, sugiere la estructura de factores del EPSPI es similar en
diferentes contextos. Las medias de los factores estuvieron todas por debajo del punto
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central

en el primer estudio en una institución diferente lo que prueba la

generalización del diseño del instrumento. Una de las principales diferencias entre
esta iniciativa y la anterior es que los estudiantes en este caso se les dio control sobre
el contenido de sus E Portafolios,

frente al contenido establecido por los

profesores/administradores en el caso anterior. Esta diferencia fundamental debe ser
tenida en cuenta en futuras investigaciones.

Los resultados sugieren que las percepciones de los estudiantes sobre los EPortafolios son multidimensionales, implicando cuatro constructos distintos y
subyacentes muy consistentes internamente: aprendizaje, evaluación, visibilidad y
soporte.

Ritzhaupt, Ndoye y Parker (2010) consideran que los profesores deberían
monitorizar el progreso de sus iniciativas E-Portafolios usando un sistema fiable de
medida, y que su instrumento EPSPI es el único diseñado y validado con esta finalidad.

Parker, Ndoye y Ritzhaupt, en su posterior estudio Qualitative Analysis of
Student Perceptions of E – portfolios in a Teacher Education Program (2012), realizan
un análisis cualitativo de las percepciones de los estudiantes de educación sobre los E
Portafolios a partir de un cuestionario con preguntas de respuesta abierta sobre
ventajas, desventajas y obstáculos que encontraron al desarrollar sus E – Portafolios.
También los estudiantes describieron sus experiencias de aprendizaje con E Portafolios y dieron sugerencias para hacer el proceso más significativo.

El objetivo de este estudio era investigar las percepciones de los estudiantes
sobre el proceso E-Portafolios y lo que ellos aprendieron como resultado de esta
práctica. El contexto era un programa de Formación de Profesores en una Universidad
pública de Florida, Estados Unidos y los participantes 224 estudiantes.

Parker, Ndoye y Ritzhaupt, (2012) utilizaron un cuestionario de respuesta
abierta para descubrir qué facetas del desarrollo del E- Portafolios fueron más
significativas y desafiantes para los estudiantes.
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El cuestionario incluía cinco preguntas
1.- Qué se podría hacer para que la experiencia portafolios, como profesor en
formación, fuera más significativa
2.- Qué obstáculos han impedido que tu experiencia portafolios fuera significativa
3.- Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje más significativa con el E Portafolios
como profesor en formación
4.- Cuáles son las ventajas de desarrollar un E Portafolios como profesor en formación
5.- Cuáles son las desventajas del E Portafolios.

Resultados

1.- Qué puede hacer la experiencia E Portafolios más significativa:
-

Utilizarlo en más cursos: No solo en las prácticas. Iniciar su uso al comienzo de
los estudios; Más orientación. Expectativas y requisitos más claros. Más
soporte, más feedback, Tener modelos o ejemplos

2.- Qué Obstáculos han impedido que tu experiencia fuera significativa:
- La falta de tiempo
3.- Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje más significativa
-

La reflexión principalmente.

-

Ser capaz de mostrar mi crecimiento como profesor.

-

La organización y planificación del trabajo.

-

El feedback

-

Las habilidades tecnológicas

4.- Cuáles son las ventajas del E Portafolios como profesor en formación
-

La organización de los trabajos (almacenarlos, actualizarlo)

-

Ser capaz de reflexionar

5.- Cuáles son las desventajas
-

El tiempo que consume

Parker, Ndoye y Ritzhaupt, (2012) indican que, a pesar de sus limitaciones de y los
riesgos de interpretación subjetiva, este estudio aporta descubrimientos interesantes:
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La necesidad de integrar el E Portafolios a lo largo del plan de estudios



La orientación hacia un Open Ended E – Portfolio (Barret y Knezek, 2003)
frente a los E Portafolios desarrollados con un software específico ya que
ambos sistemas pueden potenciar el conocimiento de sí mismos, como
profesores en formación, cuando los estudiantes reciben la orientación y el
tiempo que necesitan para reflexionar y organizar su trabajo



La importancia del tipo y frecuencia del feedback proporcionado por los
profesores cuando los estudiantes están desarrollando su E Portafolios.
Establecer momentos concretos para chequear el trabajo de los estudiantes ya
que la frecuencia con la que los estudiantes reciben feedback es crítica.

Parker, Ndoye y Ritzhaupt, (2012) concluyen que el estudio de los E - Portafolios, en
el ámbito de la formación del profesorado, es un campo abierto de investigación ya
que existen muy pocos estudios.

Finalmente, Ritzhaupt, Parker y Ndoye, en su último trabajo, E Portfolio
Integration in Teacher Education Programs: Does Context Matter from a Student
Perspective? (2012), abordan el problema de la integración de los E Portafolios en el
curriculum de los programas de formación de profesores, preguntándose si influye el
contexto en las percepciones de los estudiantes. Para ellos las formas en las que los E
Portafolios se integran en el curriculum son un factor fundamental que influye en la
percepción que tienen los estudiantes sobre ellos.

En esta investigación se desarrolla dos universidades que integran E Portafolios
en sus programas de formación de profesores.

Ritzhaupt, Parker y Ndoye, (2012) usan ocho criterios para evaluar cómo se integran
dos iniciativas E Portafolios en los programas de formación de profesores. Los
criterios son:


Momento de la integración



Elección de los artefactos por parte de los estudiantes
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Selección de herramientas



Duración del programa



Responsable



Nivel de soporte



Estándares



Acreditación

Características de la integración

Universidad Uno

Universidad Dos

Momento de la integración

A lo largo del programa de

Último

estudios

PRÁCTICAS

Selección de los artefactos por parte del

Seleccionados

por

los

estudiante

profesores

estudiantes

Selección de herramientas

Chalkywire

Taskstream

Duración de la integración

2 años

15 semanas

Responsable

Profesores de la facultad

Supervisor

curso.

Seleccionados por los

de

la

facultad

Nivel de soporte

A lo largo de la construcción del

Soporte tecnológico

E Portafolios

Estándares

Alineados con el estado

Alineados con el estado

Acreditación

NCATE

NCATE
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Tabla 4 Comparación iniciativas E – Portafolios (Ritzhaupt, Parker y Ndoye, 2012)

La pregunta de Investigación es. ¿Las percepciones de los estudiantes sobre
aprendizaje, evaluación y visibilidad difieren según el contexto de cada universidad?

1.- En la universidad UNO, la iniciativa E Portafolios se integra a lo largo del
programa de estudios. A los estudiantes que empiezan su segundo año, los profesores
de distintas asignaturas les piden que incluyan artefactos en su E Portafolios. En
contraste, en la universidad DOS la implementación se realiza solo en el último
semestre durante sus PRÁCTICAS.
2.- En relación con la selección de los artefactos, en la universidad UNO, los
profesores de la facultad seleccionaron los que los estudiantes debían incluir en sus
portafolios. En la universidad DOS los estudiantes tuvieron flexibilidad para seleccionar
los distintos artefactos que incluirían en sus portafolios.
3.- En la universidad UNO se utilizó la aplicación Chalk y Wire y en la
universidad DOS la aplicación TakStream.
4.- Ambas aplicaciones proporcionaron a los estudiantes herramientas para
construir sus portafolios.
5.- Ambas instituciones pidieron que los artefactos estuvieran alineados con los
estándares de evaluación.
6.- Ambas instituciones buscaban la acreditación

Participantes:

424 estudiantes de dos universidades del sudeste de Estados Unidos participaron en
este estudio; 220 de la universidad UNO y 244 de

la universidad DOS.

Aproximadamente el 90% eran chicas, lo que es típico en la formación de profesores.

Instrumento:
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El instrumento utilizado fue

Electronic Portfolio Student

Perspective

Instrument (EPSPI) validado en estudios anteriores (Ritzhaupt, Singh, Seyferth y
Dedrick, 2008; Ritzhaupt, Ndoye y Parker, 2010). Como se ha visto más arriba, este
instrumento mide tres constructos consistentes internamente desde el punto de vista
de los estudiantes: aprendizaje, evaluación y visibilidad.
En ambas instituciones se hizo accesible el instrumento en un formato web.

Resultados:

-

Aprendizaje: Se aprecia una diferencia significativa entre la universidad UNO
(M = 1,94) y DOS (M = 3.37) Los futuros profesores de la universidad DOS
tienen una percepción mucho más positiva sobre los E Portafolios como
herramienta para su aprendizaje. Recordemos que a estos estudiantes se les
había pedido desarrollar sus e-portafolios como parte de sus Prácticas frente a
la implementación a lo largo de sus programas de estudio; La duración de la
implementación fue de 15 semanas frente a los dos años en la universidad
UNO. También puede influir el dejar a los estudiantes elegir sus propios
artefactos.

Futuras investigaciones deberán establecer causas y efectos entre estos factores

-

Evaluación: de nuevo, la universidad DOS presenta una percepción más positiva
(M = 3.75) frente a la universidad UNO (M = 2.5). En el caso de la universidad
UNO, los profesores de cada asignatura

evaluaron el progreso de los

estudiantes; en la universidad DOS los estudiantes tuvieron asignado un
profesor durante el periodo de 15 semanas para evaluar los contenidos de sus
portafolios.
Parece que el último modelo influye en una percepción más positiva de los
estudiantes
-

Visibilidad: De nuevo la universidad DOS presenta percepciones más positivas
(M = 3.68) frente a la universidad UNO (M = 2.65) sobre los portafolios como
herramienta de visibilidad
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Discusión:

Para Ritzhaupt, Parker y Ndoye, (2012) estos resultados ofrecen una clara
evidencia de que la forma en que los E Portafolios se integran en el curriculum influye
significativamente en la forma en que

los usuarios primarios (futuros profesores)

perciben sus E Portafolios.

Aunque las características de la integración y el contexto no deberían ser
aisladas para determinar causa y efecto, los resultados sugieren que la
implementación en universidad DOS fue recibida más positivamente por los futuros
profesores.

Algunas características de la implementación, más exitosa, en la universidad DOS
son:



Se pidió a los estudiantes incluyeran

ejemplos de su trabajo en sus E

Portafolios y lo mostraran durante sus Prácticas.


El E Portafolios estaba también destinado a ser un medio de evaluación de
competencias, habilidades y disposiciones para potenciales empleadores. Los
estudiantes tenían la oportunidad de usar sus portafolios para demostrar
competencias en áreas como programación de clases, herramientas de
e alua ió , ate ió las e esidades de disti tos alu



os…

El desarrollo de estas actividades se centraba en el aprendizaje y el crecimiento
y desarrollo profesional de los futuros profesores.



Los artefactos flexibles del E Portafolios incluían una descripción del contexto,
(clase, escuela y comunidad), una programación, incluyendo objetivos del
ámbito cognitivo, afectivo y psicomotor.



Además se les pedía responder a preguntas reflexivas como ¿qué he aprendido
sobre la enseñanza, el aprendizaje y tú mismo?



Los estudiantes se comunicaban con su supervisor de prácticas y recibían
feedback periódicamente.
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Según Ritzhaupt, Parker y Ndoye, (2012), aunque los estudiantes de la universidad
DOS percibieron positivamente la iniciativa E Portafolios que los de la universidad
UNO, no significa que la experiencia de 15 semanas sea el mejor enfoque. En un
estudio posterior, los

244 estudiantes de la universidad DOS

indicaron que

necesitaban más tiempo para trabajar en sus portafolios. Un periodo de
implementación más largo, con la adecuada orientación y soporte, podía mejorar su
experiencia. Estas percepciones de los estudiantes nos sugieren pensar en qué
conjunto de condiciones responden

mejor a sus necesidades académicas y

profesionales.

Un punto sobre el que no se ha enfatizado es el bucle feedback que sirve
como input en el sistema de la formación de los profesores. El (bucle) feedback
representa las perspectivas, reflexiones, y evaluación del sistema portafolios por
grupos de interés externos y esta información es muy valiosa para un programa EPortafolios exitoso. Al crear un sistema E - Portafolios, los programas de formación de
profesores deben asegurar que se cuenta con los canales necesarios para el feedback
de modo que la iniciativa sea beneficiosa.

En este estudio también se aportan una serie de recomendaciones que se
deberían tener en cuenta para la implementación exitosa de un sistema E – Portafolios
en un Programa de Formación de Profesores:



Definir el objetivo de un sistema E – Portafolios. El objetivo es fundamental
para su implementación



Decidir el momento de la implementación: a lo largo del plan de Estudios o
únicamente en Prácticas



Establecer los tipos de artefactos y la contribución de los estudiantes



Decidir cómo se ofrece soporte a los estudiantes para crear y mantener sus E –
Portafolios



Establecer los criterios de evaluación de los artefactos, y otros contenidos del E
- Portafolios
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Establecer la persona o personas que evaluarán los E - portafolios, con qué
frecuencia



Establecer con qué frecuencia revisarán los estudiantes sus E – Portafolios

Ritzhaupt, Parker y Ndoye (2012) consideran que seguir estas recomendaciones
incrementa el éxito en la implementación, siendo deseable que los programas de
Formación de Profesores articulen claramente los roles y responsabilidades de los
distintos participantes en la iniciativa. En este sentido, consideran

importante,

respecto a la inversión de tiempo por parte de los profesores, que revisar y evaluar los
portafolios de los estudiantes tiene un impacto importante en la carga de trabajo de
los profesores ¿Cómo se compensa? Por otra parte, los estudiantes verán

esta

integración de forma más positiva si sus roles y responsabilidades están claros desde el
principio. Si los estudiantes ven que esta iniciativa es significativa, se comprometerán
más en la tarea. Si los estudiantes construyen y reflexionan sobre sus tareas, al
realizar su E – Portafolios,

y usan el feedback que reciben de sus profesores para

mejorar su trabajo, tendrán evidencia de su desarrollo personal y profesional.

Como conclusiones de este trabajo, Ritzhaupt, Ndoye y Parker (2012) plantean
que mientras se ha dedicado mucha atención a los Portafolios en la literatura, no se ha
realizado, hasta donde conocen, ningún estudio de investigación, que se plantee
medir las actitudes de los futuros profesores hacia los E – Portafolios basado en el
contexto y las características de su integración. Por ello, su trabajo demuestra que la
forma en la que los E - Portafolios están integrados en un centro influirá en las
actitudes de los estudiantes, futuros profesores hacia la iniciativa.

Según los autores, la implementación tiene consecuencias en cómo los futuros
profesores usan sus E - Portafolios en relación con las tres R´s : Representar su
trabajo, Revisarlo y Reflexionar.

Por ello, en su opinión se necesitan estudios sobre las percepciones de los
estudiantes (futuros profesores), y sus profesores, sobre el uso de los E – Portafolios
contextos diferentes de integración o programas; estudios que comprueben si se da
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una mejora de la enseñanza en clase, y en el rendimiento de los alumnos. Otros
estudios pueden examinar si los estudiantes de profesorado que han realizado E –
portafolios los utilizan como profesores en ejercicio.

2.- INVESTIGACIÓN APLICADA. ESTUDIO CUASI – EXPERIMENTAL
2.1 Diseño de la Investigación
Este trabajo presenta una investigación aplicada ya que su finalidad última es
contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje,
universitario,

a nivel

a través de la utilización de E – Portafolios como herramienta

metodológica y de evaluación.

El método cuasi- experimental resulta el más indicado ya que la investigación se
desarrolla en un escenario educativo natural y se acepta la carencia de un control
experimental completo.

Ato (1995, p. 45) define el método cuasi – experimental como Un conjunto de
técnicas de diseño y análisis estadístico para afrontar situaciones donde no es posible
o no es ético aplicar la metodología experimental o dónde los estrictos requisitos del
método experimental no se satisfacen .

Para Arnal, Del Rincón y Latorre (1992, p. 168),

la metodología cuasi-

experimental ofrece muchas posibilidades por su proximidad a la realidad educativa,
donde es frecuente que no se pueda realizar una investigación experimental al no ser
viable alterar la estructura o configuración de los grupos ya formados, con lo que es
difícil aleatorizar los sujetos. Se aplica en las aulas y en los centros educativos donde
las variables actúan en su propio medio natural. Este dimensión real confiere a las
variables la posibilidad de que ejerzan una influencia más potente que en un medio
más artificial como el de un experimento.

153

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

De ahí que ese enfoque resulte el más adecuado para estudiar procesos y
cambios educativos en situaciones reales.

Por otra parte, ya que la falta de control y precisión es el inconveniente de este
método, para compensar esta deficiencia se va a utilizar una segunda aportación de
datos a través de un Grupo de Discusión, con el fin de minimizar el mayor número
posible de fuentes de invalidez interna.

2.1.1 Objetivos:
1.- Conocer el nivel de satisfacción respecto al uso de los E – Portafolios, como
herramienta metodológica y de evaluación, en

estudiantes de universitarios de

educación.

Procedimiento:
-

Adaptar y validar el instrumento EPSPI (Electronic Portfolio Student
Perspective Instrument) (Ritzhaupt, Singh, Seyferth y Dedrick, 2008).

-

Crear el instrumento EASUPED-1 (Escala de Análisis de Satisfacción en el
Uso del Portafolios en Educación) y aplicarlo a estudiantes universitarios de
área de educación.

2.- Analizar los juicios de expectativa de los usuarios respecto a la utilización
del E- Portafolios a través del volcado narrativo de grupos de discusión.

3.- Comprobar las relaciones entre la representación subjetiva y la mejora del
potencial de aprendizaje en educación universitaria.

2.1.2 Hipótesis:
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H1 El uso del E Portafolios incrementa el sentido de responsabilidad hacia el
autoaprendizaje que intervienen en los juicios de apreciación de los estudiantes.

H2 La función mediadora del profesor es un factor determinante en el grado de
satisfacción de los estudiantes en el uso del E Portafolios.

H3 Existen variables interindividuales, debidas al estilo docente,

que

intervienen en los juicios de apreciación de los estudiantes. En este sentido, el
feedback contingente a la realización del E Portafolios es un elemento crítico en el
nivel de satisfacción.

H4 La posibilidad de autorregular el proceso de aprendizaje incrementa el nivel
motivacional de los estudiantes mediante la percepción individual de disfrute en el uso
del E Portafolios. A mayor conciencia de disfrute, mayor motivación y, por tanto,
mayor nivel de satisfacción.

2.1.3. Procedimiento
Para el desarrollo de este trabajo, especialmente alcanzar el primer objetivo, se
plantea la necesidad de crear un instrumento de medida sobre

los niveles de

satisfacción de los estudiantes respecto al uso de E – Portafolios ya que, en España,
no existe ninguno diseñado con esta finalidad.

Para crear dicho instrumento, la revisión bibliográfica permite acceder a la
Escala EPSPI (Electronic Portfolio Student Perspective Instrument) desarrollada por
Ritzhaupt et al. (2008) en la Universidad de Florida, Estados Unidos, que, en gran
medida, se ajusta a las necesidades de nuestro estudio. Una vez solicitada la
autorización de uso a los autores, se procede a la adaptación y validación de la prueba
a población española.

El resultado de este proceso es la creación del instrumento original EASUPED-1
(Escala de Análisis de Satisfacción en el Uso del Portafolios en Educación) que mide la

155

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

satisfacción de los estudiantes de educación, en relación con el uso de E – Portafolios,
en cuatro factores: Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Motivación.

Dada la metodología cuasi – experimental utilizada en el estudio cuantitativo,
cuyo principal inconveniente es la falta de control y precisión sobre las variables, para
compensar esta deficiencia, nos planteamos, como segundo objetivo,

utilizar una

segunda aportación de datos analizando los juicios de expectativa de los estudiantes
respecto al uso de e – Portafolios a través de un Grupo de Discusión, con el fin de
minimizar el mayor número posible de fuentes de invalidez interna.

Por tanto, este estudio presenta dos tipos de análisis:



Cuantitativo, en relación con la Escala EASUPED-1



Cualitativo, en relación con el Grupo de Discusión.

Dichos análisis nos permiten alcanzar el tercer objetivo: Comprobar las relaciones
entre la representación subjetiva y la mejora del potencial de aprendizaje en
educación universitaria a partir del uso de E – Portafolios.

2.1.4. Contexto y temporalización
El contexto en que se realiza este estudio es el Centro de Estudios
Universitarios La Salle, en concreto los estudios de Grado de Educación Infantil y
Educación Primaria.
En ambas especialidades, y en todos los cursos, se utilizan E – Portafolios con distintos
formatos, desde hace varios años, por lo que los estudiantes conocen la herramienta
y cuentan con diferentes experiencias en su uso.

La temporalización de este trabajo, de inicio a fin, han sido tres años: cursos
2013-14; 2014-2015 y 2015-16.
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2.2 ESTUDIO EMPÍRICO
2.2.1. Presentación.
El presente estudio tiene como objetivo la comprensión del uso de portafolios en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en relación con el
enriquecimiento instrumental que se produce al utilizar este tipo de materiales, en los
siguientes aspectos:

a) La utilización de E - Portafolios permite visibilizar una información latente
respecto a variables que se encuentran directamente implicadas en el proceso
de aprendizaje.
b) El E- Portafolios es una herramienta válida de evaluación del proceso y del
resultado del aprendizaje.
c) El feedback derivado de la utilización de portafolios permite generar un
entorno de comunicación propicio, en términos de utilidad pedagógica, para
facilitar la relación entre docente y discente.
d) El uso de portafolios desarrolla el plano metacognitivo de pensamiento,
esencial para favorecer los procesos de trabajo basados en aprendizaje
autónomo, crítico, cooperativo y autorregulado.

En los últimos años la universidad española ha estado, y está inmersa en una
constante búsqueda de innovaciones didácticas y metodológicas que faciliten y
potencien el potencial activo de aprendizaje del alumno. En este contexto, la utilidad
del Portafolios se ha revelado, a nivel internacional, como una posibilidad real de
trabajo, mediante la cual, los procesos de aprendizaje se hacen más conscientes, más
permeables a la diversidad y más eficaces, en relación con los objetivos previstos.

Este incremento de posibilidades al servicio de la educación no se ha visto, sin
embargo, proyectado de igual forma en el terreno de la evaluación de procesos y
resultados. Así, si bien el portafolios se considera un instrumento ampliamente
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difundido tanto en los niveles medios educativos (Secundaria y Bachillerato), como en
los niveles superiores (universidad y postgrado), la mayor parte de los procesos de
trabajo se basan en el análisis cualitativo cuyo control evaluativo no sobrepasa la
estimación subjetiva, no generalizable, y sujeta con ello a serios problemas de validez y
fiabilidad.

La evaluación de actitudes es un hecho complejo en psicología y educación y, por
tanto, requiere de la disposición de instrumentos válidos y fiables, suficientemente
contrastados que puedan controlar con garantías el proceso de aprender a aprender y
aprender a hacer de los estudiantes.

Esta investigación pretende evaluar las actitudes y el grado de satisfacción de los
estudiantes universitarios en el uso del E - Portafolios en sus procesos de aprendizaje,
por una parte, mediante la creación y aplicación de la escala EASUPED-1 (Escala de
Análisis de Satisfacción en el Uso del Portafolios en Educación); por otra, a través del
estudio cualitativo de los datos que ofrece un Grupo de Discusión.

Los apartados que siguen detallan tanto el diseño de la investigación como el
detalle de construcción, validación y aplicación efectiva del instrumento de evaluación.

2.2.2 Diseño de la investigación. Fases
El esquema del gráfico 1 muestra las fases fundamentales y la estructura general del
proceso de la investigación aplicada.
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Fase 1

escala
americana

análisis
estructural y
adaptación

Fase 2

escala
española

definición de
factoresValidación

Fase 3

EASUPED-1

aplicación a
la población
de estudio

Fase 4

EASUPED-1

análisis
resultados

Fase 5

grupos de
discusión

análisis
resultados

Gráfico 1. Diseño general de investigación.

FASE 1. Análisis estructural del marco de referencia (Escala Americana EPSPI)
Ritzhaup et al. (2008, 2012) proponen un marco de referencia en el empleo de
E-Portafolios constituido por cuatro dominios de aplicación fundamentales: el
aprendizaje, la evaluación, la empleabilidad y la visibilización. Estos dominios se
asocian, a su vez con el proceso de interacción social que se da con frecuencia entre la
Administración, la Universidad (el mundo educativo), la industria y el propio
estudiante (Ritzhaupt, Singh, Seyferth, y Dedrick, 2008).

Mientras que, por ejemplo, a los centros de enseñanza, en cuanto a que son
agentes potencialmente contratadores, les preocupa la observación de elementos
personales referidos a la empleabilidad y la visibilización, el personal docente tiene un
foco esencial puesto en la forma de evaluar el aprendizaje de los futuros estudiantes.
Por su parte, los estudiantes centrarán el uso potencial del e - Portafolios en su
utilidad para el propio proceso de aprendizaje.
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De cualquier forma, el portafolios constituye una herramienta, en sí,
multifuncional y adaptativa, que permite optimizar los trabajos particulares y diversos
de los diferentes actores que giran alrededor del trabajo del aprendiz.

El instrumento inicial de referencia consta de un conjunto de 40 items, aplicado
inicialmente en una muestra de 22 estudiantes dentro de un programa de formación
en informática (Ritzhaupt y Sing, 2006). Una vez depurada y fijada la estructura
definitiva de la prueba, el instrumento final, EPSPI (Electronic Portfolio Student
Perspective Instrument), constaba de un total de 34 items, presentados en una escala
tipo Likert (Muy en desacuerdo, Desacuerdo, Ni acuerdo ni desacuerdo, De acuerdo,
Muy de acuerdo), con una opción adicional para el caso de que la opción no fuera
aplicable.

Los estudiantes fueron reclutados de forma anónima a través de un
procedimiento electrónico,

y cumplimentaron sus cuestionarios a través de

plataforma en internet. La información de la prueba contenía dos objetivos que
fueron informados a los participantes, en el inicio de su realización: a) realizar un
seguimiento del progreso personal en relación con el empleo del E - Portafolios, y b),
facilitar el proceso de validación de un instrumento diseñado para evaluar las actitudes
del alumno y sus usos posibles del E - Portafolios.

Para la investigación en curso nos centramos en la perspectiva del alumno. Para
ello, tomamos como referencia la evolución del instrumento EPSPI (Ritzhaupt et al.,
2010), cuya validación sirvió como contraste externo en el proceso general del
instrumento para la versión española en las siguientes fases del diseño. La nueva
versión del EPSPI consideraba inicialmente cuatro dimensiones constituyentes
(Ritzhaupt et al., 2008), a saber, aprendizaje, visibilidad, empleabilidad y evaluación. A
ellos se le añadió una quinta variable, soporte técnico y pedagógico.

Dado que la adaptación española se encaminaba al análisis del uso del E Portafolios en el contexto universitario, durante el proceso de formación de maestras
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y maestros, se consideró que la empleabilidad no era, aún un elemento relevante para
el propósito del trabajo.

Definición de variables de estudio.
Siguiendo el criterio de definición propuesto por Ritzhaupt et al. (2010) se definen, a
continuación, las cinco dimensiones iniciales de la prueba americana (en adelante, PA,
frente a prueba española , PE).

Aprendizaje.

Analiza el grado de aprendizaje del alumno a partir de las actividades de
creación y difusión del trabajo realizado. Esta dimensión se entiende como el
objeto principal de la utilización del Portafolios Electrónico. Algunos autores
defienden que esta conexión entre uso del portafolios y eficacia en el
aprendizaje se alcanza, a su vez, mediante la integración activa de procesos de
reflexión y de revisión de la actividad. (Hartmann y Calandra, 2007; Lorenzo e
Ittelson, 2005). La reflexión se refiere a la forma en que los estudiantes
emplean el E-Portafolios para su autoevaluación y para reflejar la
retroalimentación proveniente de profesores e iguales. La revisión hace
referencia a la mejora de los procesos a partir de los objetivos propuestos y de
los comentarios de profesores y compañeros sobre el transcurso de la
actividad.

Visibilidad.

Hace referencia a las posibilidades del Portafolios como mecanismo de
visibilización frente a los diferentes agentes, ya que se entiende que el EPortafolios es un medio para la representación del conocimiento, las destrezas
y la disposición hacia la tarea y los objetivos del alumno. Además, el EPortafolios servirá para facilitar la comunicación entre el profesor y el
estudiante, de cara a ofrecer instrumentos colectivos que permitan observar el
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trabajo conjunto que se está realizando. De este modo, el portafolios puede
ofrecerse como un referente de actividades para futuras ocasiones (Siemens,
2004; Gibson y Barrett, 2003). Incluso, aquellos trabajos que por su condición
particular resultan sobresalientes, pueden ser presentados, en el presente o en
un futuro, a los agentes contratadores, públicos o privados.

Evaluación.

Esta dimensión se centra en cómo los estudiantes perciben el uso del EPortafolios como una herramienta posible para evaluar el proceso de
aprendizaje, lo que facilita su inclusión en el proceso metodológico de
evaluación de las asignaturas. A su vez, se trata de un sistema que permitiría
recabar información tanto de proceso como de resultados, ámbitos
fundamentales de un sistema evaluador actual en evaluación.

Empleabilidad.

Se dirige a analizar la percepción del estudiante respecto a la idea de que el
portafolios pueda ser considerado como un instrumento adecuado de acara a
posibles procesos de selección y contratación de personal. En relación con la
presente propuesta de investigación, esta dimensión tiene un interés
secundario, al encontrarse los participantes en la muestra de estudio todavía
en proceso de formación universitaria.

Soporte.

Esta variable se relaciona con la percepción del estudiante de la ayuda y apoyo
recibido durante el proceso de realización del E – Portafolios. Analiza tanto la
vertiente más pedagógica como la vertiente técnica de la misma.
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Fiabilidad del instrumento. Consistencia interna de la prueba americana y la adaptación
inicial española.
El primer paso en el proceso de creación del instrumento fue adecuar el lenguaje y la
estructura de la prueba americana al español. Para ello, se tradujeron los ítems de la
PA y se ajustaron los términos de vocabulario que posibilitarían la familiaridad léxica
en relación con nuestra cultura.

Participantes.
Ambas escalas se aplicaron a una muestra de estudiantes universitarios (N= 220) del
grado de Magisterio, cursando estudios en el Centro Superior Universitario La Salle de
Madrid. Para un adecuado manejo posterior de los datos, la muestra fue estratificada
de la siguiente forma:

Dimensión

Niveles

SEXO

Hombre

42

Mujer

178

EDAD

18-23

184

24-29

26

30-35

4

Más de 35

6

CURSO

Primero

70

Segundo

72

Tercero

36

Cuarto

42

ESPECIALIDAD

Infantil

146

Primaria

74

Tabla 5 Estratificación de la muestra. Adaptación inicial de la escala americana a
población española

Del total de participantes, respecto al sexo, 42 participantes eran hombres,
mientras que los 178 restantes fueron mujeres; en relación con la edad,

184

pertenecían al primer grupo (18- 23 años, ver tabla anterior), 26 al segundo, 4 al
tercero y 6 al cuarto.
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En relación con el curso, 70 sujetos cursaban en el momento de la aplicación primer
curso del Grado correspondiente; 72 segundo año; 36 tercero y 42 cuarto. Por último,
un total de 146 estudiantes cursan en el momento de la investigación el Grado de
Educación Infantil y 74 Educación Primaria.

Procedimiento.
Con el propósito de alcanzar los objetivos de la investigación, se decidió
eliminar de la prueba española, en su primera adaptación, la subescala de
empleabilidad, al no resultar procedente. En su lugar, se añadió un nuevo factor,
denominado Motivación, dirigido a analizar el grado de afinidad emocional en el uso
del E-Portafolios por parte de los estudiantes.
Varias investigaciones han puesto de manifiesto la relación entre las variables
motivacionales intrínsecas y la percepción que las personas tienen del uso del
portafolios en relación con sus actividades de aprendizaje (Fernstein y Fernstein, 2006;
Segers, Gijbels, and Thurlings , 2008). La motivación influye en la percepción que los
alumnos tienen del e-portafolios, pues se relaciona con las experiencias de valor,
disfrute y esfuerzo atribuidos al proceso de realización (Chye, Liau y Chia-Liu, 2012).
Además, el uso de escalas de motivación específicas en relación con el uso de EPortafolios tiene ya antecedentes recientes en la investigación general (véase el
trabajo descrito por Cheng y Chau, 2013), motivo por el cual decidimos incluir una
nueva subescala en la estructura de la prueba.

Con todo, los ítems de la PA (Prueba Americana) se revisaron y ampliaron
hasta alcanzar una estructura inicial de 10 cuestiones por variable, Aprendizaje,
Evaluación, Visibilidad, Soporte y Motivación, de tal modo que la prueba global, en su
Versión española contaba con un total de 50 items.

Análisis Factorial Exploratorio. Fase I.
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Con objeto de aglutinar los datos que pudieran constituir grupos homogéneos
de variables de la prueba, se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio, con
los datos resultantes de la aplicación inicial de la Escala Española adaptada, siguiendo
el procedimiento descrito con anterioridad, al tiempo que se contrastaron los datos
obtenidos con los recogidos por los autores de la prueba americana (Ritzhaupt y Sing,
2006). Así, como puede observarse en la tabla N, las medidas de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin coinciden en ambas aplicaciones, indicando que las
correlaciones parciales entre variables de estudio fueron significativamente pequeñas.
Al estar ambos coeficientes próximos al valor 1 nos permitieron concluir la adecuación,
en este caso, del procedimiento de análisis factorial. Por su parte, la prueba de
esfericidad de Barlett

constata que en la aplicación española la matriz de

correlaciones no es identitaria, con lo que deben existir correlaciones significativas y,
por tanto, el análisis factorial es procedente.

Tabla 6. Confiabilidad de PA y PE.

Escala

items

muestra

Esfericidad

Adecuación

(Barlett)*

muestral
(KM)**

EPSPI (PA)

43

224

8700, 88

0, 935

EASUPED-1

50

220

2356,210

0,928

(PE)

* p< 0.01
**p< 0,05

La relación entre el número inicial de ítems de la prueba y el número de
participantes fue de 4,4, muy próximo al mínimo aceptable de tamaño muestral
para la realización del análisis factorial (Tinsley y Tinsley, 1987).
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En la validación de la prueba americana, el modelo propuesto inicial, no
sujeto a restricciones, presentó siete factores que explicaron aproximadamente
un 73% de la varianza. Para mejorar la estructura factorial del instrumento, se
suprimieron los ítems de presentación negativa ( estoy preocupada porque la
evaluación de mi e-portafolios pudiera tener errores de juicio subjetivo y
valoraciones demasiado abiertas ). El modelo revisado contenía 5 factores
capaces de explicar un 72% de la variabilidad. Con objeto de simplificar la
interpretación de resultados, el modelo final se limitó a un conjunto de cuatro
factores capaces de explicar el 69% de la variabilidad.

En el caso de la muestra española, el proceso de adaptación pasó por la
realización de sucesivos análisis de factores, de manera análoga al trabajo
realizado en la versión original, para reducir el conjunto base que explicase la
mayor parte posible de la varianza. En primero de ellos consideró el conjunto
general de ítems dispuestos en PA, incluyendo, por un lado, 31 ítems
correspondientes a la traducción directa de PA;

9 ítems añadidos

expresamente a las diferentes dimensiones y creados al efecto y, por último,
diez ítems pertenecientes a la nueva dimensión, motivación, incluida en la
escala en esta versión española. Los resultados del análisis de la variabilidad
observada se detallan en las siguientes tablas.
Tabla 7. Varianza total explicada. A) ítems de la escala original.
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al
Autovalores iniciales

cuadrado de la extracción

% de la %
Factor Total

cuadrado de la rotación

% de la %

% de la %

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

1

11,444

36,918

36,918

10,629

34,287

34,287

5,044

16,272

16,272

2

2,788

8,994

45,912

1,931

6,230

40,517

3,226

10,405

26,678

3

1,611

5,196

51,108

1,277

4,120

44,637

3,093

9,976

36,654

4

1,375

4,436

55,543

1,347

4,344

48,981

2,393

7,721

44,375

5

1,174

3,788

59,332

1,097

3,538

52,519

2,137

6,895

51,269

6

1,095

3,531

62,863

,800

2,581

55,101

1,042

3,361

54,630

7

1,063

3,429

66,292

,572

1,844

56,945

,718

2,315

56,945

Método de extracción: Máxima verosimilitud.

166

Pilar Muñoz Palacios

Tabla 8. Varianza total explicada. B) Datos con nuevos ítems, sin Motivación.
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al
Autovalores iniciales

cuadrado de la extracción

% de la %

cuadrado de la rotación

% de la %

% de la %

Factor

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

1

15,233

38,084

38,084

11,173

27,933

27,933

5,082

12,705

12,705

2

2,933

7,332

45,416

,819

2,048

29,981

4,013

10,032

22,738

3

1,880

4,700

50,116

4,784

11,961

41,942

3,698

9,244

31,982

4

1,603

4,008

54,124

2,268

5,669

47,611

3,448

8,619

40,601

5

1,490

3,725

57,850

1,292

3,230

50,841

1,807

4,517

45,118

6

1,267

3,168

61,018

1,181

2,952

53,793

1,716

4,289

49,407

7

1,239

3,098

64,116

1,076

2,690

56,483

1,579

3,949

53,356

Método de extracción: Máxima verosimilitud.

Tabla 9. Varianza total explicada. C) Datos combinados, PA+ nuevos ítems+ Motivación
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al
Autovalores iniciales

cuadrado de la extracción

% de la %
Factor Total

cuadrado de la rotación

% de la %

% de la %

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

1

20,146

40,292

40,292

14,446

28,893

28,893

8,658

17,316

17,316

2

3,270

6,539

46,831

1,105

2,210

31,102

4,228

8,456

25,772

3

1,941

3,881

50,713

6,286

12,571

43,673

4,016

8,031

33,804

4

1,823

3,645

54,358

2,620

5,241

48,914

3,523

7,046

40,850

5

1,606

3,211

57,569

1,334

2,668

51,582

2,203

4,405

45,256

6

1,428

2,856

60,426

1,327

2,654

54,237

1,979

3,958

49,214

7

1,393

2,785

63,211

1,181

2,362

56,599

1,934

3,868

53,082

Método de extracción: Máxima verosimilitud.

Como puede apreciarse, a lo largo del proceso, la varianza total explicada por
los factores iniciales fue incrementándose ligeramente, a medida que se incorporaron
tanto los nuevos ítems de la escala española como la nueva dimensión de Motivación,
Sin embargo, el porcentaje de explicación alcanzado aún no llegaba a los niveles
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descritos en el proceso de validación de PA (Ritzhaupt, Ndoye y Parker, 2010; Parker,
Ndoye y Ritzhaup, 2012).

Para depurar la dispersión de la varianza a lo largo de los diferentes factores de
la prueba, se incorporó en el procedimiento, como condición de inclusión para que un
ítem perteneciera a un factor, que su saturación fuese mayor de 0,5. Esto excluiría
ítems de la prueba que serían sustituidos por otros con objeto de mejorar la calidad
del instrumento. Las tablas que siguen reflejan el incremento en la mejora de la
varianza explicada por efecto de esta intervención, hasta alcanzar la cota similar a la
descrita en la prueba americana.

Tabla 10 Varianza total explicada. A) Coeficiente de adecuación muestral (KMO) < 0,400
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al
Autovalores iniciales

cuadrado de la extracción

% de la %
Factor Total

cuadrado de la rotación

% de la %

% de la %

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

1

18,708

45,629

45,629

18,281

44,588

44,588

5,442

13,274

13,274

2

2,412

5,883

51,512

2,026

4,942

49,530

4,388

10,702

23,976

3

1,594

3,888

55,400

1,246

3,040

52,570

4,047

9,871

33,847

4

1,543

3,763

59,163

1,023

2,496

55,066

4,032

9,833

43,680

5

1,241

3,028

62,191

,954

2,327

57,393

3,992

9,737

53,418

6

1,158

2,825

65,016

,834

2,034

59,427

2,175

5,304

58,722

7

1,091

2,661

67,678

,736

1,795

61,222

1,025

2,500

61,222

Método de extracción: Máxima verosimilitud.
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Tabla 11 Varianza total explicada. B) Coeficiente de adecuación muestral (KMO) > 0,5
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al
Autovalores iniciales

cuadrado de la extracción

% de la %

cuadrado de la rotación

% de la %

% de la %

Factor

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

1

14,471

51,681

51,681

14,095

50,341

50,341

5,099

18,212

18,212

2

1,746

6,235

57,916

1,375

4,912

55,252

4,192

14,971

33,183

3

1,180

4,215

62,131

,831

2,967

58,220

4,131

14,754

47,937

4

1,114

3,978

66,109

,742

2,650

60,869

2,193

7,832

55,768

5

1,029

3,676

69,784

,734

2,622

63,491

2,162

7,722

63,491

6

,922

3,292

73,077

7

,718

2,564

75,641

Método de extracción: Máxima verosimilitud.

Como resultado del proceso general de análisis de factores, la prueba se redujo
a un total de 28 items. La matriz de estructura factorial resultante mostró cómo la
mayor parte de los autovalores se agrupó en torno a un único factor principal, lo que
da cuenta de la unidimensionalidad de la escala. Si bien existe un conjunto menor de
ítems que saturan conjuntamente para el primer y el segundo factor y primer y
tercero, y casos muy aislados para la combinación entre el primero y el quinto (tabla
12).
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Tabla 12. Matriz de estructura factorial correspondiente a la definición final de la
escala inicial. Matriz factoriala
Factor
1

2

PEP19

,803

PE11

,789

PE17

,786

PEI1

,784

PE10

,781

PEI4

,774

PE12

,773

PAI8

,755

PEI5

,748

PAI4

,734

PE14

,733

PEI7

,728

PE16

,728

PAI30

,726

PAI27

,720

PAI10

,701

PE13

,695

PE18

,692

PAI26

,688

PAI11

,684

PEI2

,665

PAI7

,662

PAI3

,658

PE8

,622

PAI29

,606

,497

PAI6

,606

-,322

PAI28

,571

,333

PAI31

,563

,418

3

4

5

,326

-,328

,464

-,370

,356

Método de extracción: Máxima verosimilitud.
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a. 5 factores extraídos. Requeridas 5 iteraciones.

FASE 2. Definición factorial. Validación de la Escala española
Una vez consolidada y contrastada la base de la Escala española, se realizó un
proceso de validación final y comprobación de su fiabilidad, siguiendo para ello los
pasos que a continuación se detallan.

Análisis de la consistencia del instrumento. Estabilidad temporal.
En primer lugar, para comprobar la estabilidad en el tiempo de los valores
observados durante la prueba, se procedió a realizar un retest de la misma,
transcurridos cinco meses desde la aplicación inicial.

Participantes y procedimiento.
Se utilizaron los mismos participantes que en la primera aplicación (N= 220).
Para ello, durante la primera aplicación, se asignó un código a cada participante que
fue recuperado en el momento de la segunda aplicación y que permitió relacionar,
preservando el anonimato del participante, ambas medidas, pre y post. . Al igual que
en la anterior ocasión, la aplicación de la escala se realizó sobre papel. Un total de 15
participantes no pudieron realizar, por diversos motivos, la prueba en el día y hora
señalados y se les asignó una nueva convocatoria, siempre dentro de las 24 horas
siguientes al inicio de la aplicación.

La prueba fue realizada por grupos de no más de 35 personas
simultáneamente, correspondiendo a la estructura de grupos del Grado de Magisterio.
No se estableció un tiempo máximo para su cumplimentación y se informó
previamente, al igual que en la ocasión inicial, tanto de las condiciones generales de
participación como del propósito de utilizar los datos para validar una nueva prueba de
evaluación del uso de E-Portafolios.
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Análisis de datos.
Para observar la fiabilidad temporal del instrumento se empleó un
procedimiento de análisis de varianza de medidas repetidas, ANOVA, MR de un único
factor (actitud ante el uso del E-Portafolios) y dos niveles de la variable dependiente
(medidas pre y post). Se aplicó el procedimiento para cada uno de los ítems de la
prueba americana. El objetivo fue comprobar la estabilidad temporal de las medidas,
algo necesario si lo que se requiere es una herramienta aplicable a lo largo de un
procedimiento que, a su vez, conlleva la realización de actividades durante períodos
prolongados. Este tipo de análisis no fue practicado en relación con el instrumento
americano original. Sin embargo, nos pareció oportuno en relación al objetivo descrito.

La matriz resultante de los distintos análisis se representa en la siguiente tabla:

Tabla 13. Contrastes intra-sujetos. Medidas repetidas 1 [Actitud ante uso e-portafolios]
X 2 [pre, post].
Pruebas de contrastes dentro de sujetos
Medida: MEASURE_1
Origen

F

Sig.

Origen

F

Sig.

E1

Lineal

3,132

0,080

E17

Lineal

0,007

0,932

E2

Lineal

0,817

0,368

E18

Lineal

0,447

0,505

E3

Lineal

0,331

0,566

E19

Lineal

1,000

1,000

E4

Lineal

0,057

0,812

E20

Lineal

0,122

0,727

E5

Lineal

6,578

0,012*

E21

Lineal

0,560

0,546

E6

Lineal

2,276

0,134

E22

Lineal

1,573

0,272

E7

Lineal

5,827

0,017*

E23

Lineal

1,622

0,206

E8

Lineal

0,000

1,000

E24

Lineal

0,030

0,862

E9

Lineal

4,600

0,34

E25

Lineal

1,507

0,222

E10

Lineal

0,947

0,333

E26

Lineal

1,328

0,252

E11

Lineal

0,248

0,619

E27

Lineal

0,018

0,893

E12

Lineal

1,507

0,222

E28

Lineal

0,204

0,653

E13

Lineal

0,017

0,895

E29

Lineal

0,000

1,000

E14

Lineal

0,028

0,868

E30

Lineal

0,241

0,625

E15

Lineal

0,023

0,880

E31

Lineal

1,898

0,171

E16

Lineal

0,484

0,488
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Puede apreciarse como, prácticamente en todos los casos, los estadísticos
utilizados para poner a prueba la hipótesis nula (traza de pillai, lambda de Wilks, traza
de Hotelling y raíz mayor de Roy), indicaron que no es posible, como se esperaba,
rechazarla, salvo en dos casos (ítems 5, 7; p< 0,05), dato indicativo de la igualdad de
varianzas observada y, por tanto, la consistencia interna de ambos ítems observados.

Por otra parte, se decidió eliminar los ítems 12 y 19 debido a su
comportamiento de respuesta aparentemente aleatorio, posiblemente relacionado
con una dificultad para comprender el enunciado. Con ello, siguiendo el procedimiento
de validación establecido, estos cuatro ítems fueron removidos de la prueba final.

Validación por juicio de expertos.
En el proceso de validación del instrumento final, la prueba de sometió a la
consideración y juicio de un conjunto limitado de expertos (Escobar-Pérez y CuervoMartínez, 2008). La estimación de la validez de contenido fue llevada a cabo mediante
el empleo de una plantilla de evaluación de sus ítems, de acuerdo a los siguientes
indicadores:
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CATEGORÍA

CRITERIO EVALUACIÓN

INDICADOR

SUFICIENCIA

1. No cumple con el criterio

Los ítems no son suficientes para medir
la dimensión

2. Nivel medio bajo de cumplimiento

Los ítems miden algún aspecto de la
dimensión pero no corresponden con la
dimensión total

3. Nivel medio alto de cumplimiento

Se deben incrementar algunos ítems
para

poder

evaluar

la

dimensión

completamente.
4. Cumple el criterio

Los ítems son suficientes.

CLARIDAD

1. No cumple con el criterio

El item no es claro

El ítem se comprende fácilmente, es

2. Nivel medio bajo de cumplimiento

El

decir,

su

sintaxis

y

semántica

es

item

requiere

bastantes

modificaciones o una modificación muy

adecuada.

grande en el uso de las palabras de
acuerdo con su significado o por la
ordenación de las mismas
3. Nivel medio alto de cumplimiento

Se requiere una modificación muy
específica de algunos de los términos del
ítem.

4. Cumple el criterio

El ítem es claro, tiene semántica y
sintaxis adecuadas.

COHERENCIA

1. No cumple con el criterio

El ítem no tiene relación lógica con la
dimensión

El ítem tiene relación lógica con la

2. Nivel medio bajo de cumplimiento

dimenión o indicador que está midiendo

El ítem tiene una relación tangencial con
la dimensión.

3. Nivel medio alto de cumplimiento

El ítem tiene una relación moderada con
la dimensión que está midiendo.

4. Cumple el criterio

El ítem se encuentra completamente
relacionado con la dimensión que está
midiendo.

RELEVANCIA

1. No cumple con el criterio

El ítem es esencial o importante, es

2. Nivel medio bajo de cumplimiento

El ítem puede ser eliminado sin que se
vea afectada la medición de la dimensión

decir, debe ser incluido.

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro
ítem puede estar incluyendo lo que mide
éste.

3. Nivel medio alto de cumplimiento

El ítem es relativamente importante

4. Cumple el criterio

El ítem es muy relevante y debe ser
incluido

Tabla 14 Validación de expertos

Para la selección de las personas que formarían la muestra de expertos se
siguieron los criterios descritos por Skjong y Wentworht (2000): poseer experiencia en
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la realización de juicios y decisiones basada en la evidencia, ser considerado
positivamente por la comunidad, disponibilidad y motivación para participar,
imparcialidad y poseer algunas cualidades particulares como autoconfianza y
adaptabilidad.

El número de expertos apropiado se seleccionó de acuerdo a los criterios
descritos por Gable y Wolf (1993), y Grant y Davis (1997), cuyos estudios estiman un
número adecuado para las elecciones situadas entre dos y veinte jueces. Con estas
características, se seleccionó un conjunto de 5 jueces. Todos ellos son considerados
por la comunidad educativa como expertos en educación y en el uso didáctico de
portafolios electrónicos incorporados a las actividades de trabajo.

Todos ellos fueron convenientemente informados, a la entrega del material,
de su cometido evaluador. Se les entregó el material junto con una hoja de registro y
se les solicitó que devolvieran el documento en un plazo estimado de diez días. Todos
los participantes en esta fase del proceso cumplieron la convención establecida.

Para la determinación de la validez de un ítem se siguió el criterio establecido
por Voutilainen y Liukkonen (1995), según el cual tal situación ocurre si el acuerdo
entre jueces supera el 80% de los casos. Los datos agrupados se muestran en la tabla
que sigue:
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Dimensión

Ítem

Juez 1

Juez 2

Juez 3

Juez 4

Juez 5

Criterio

Aprendizaje

1

11

12

12

12

12

98

2

11

12

12

8

10

88

3

12

12

12

12

12

100

4

12

12

10

12

11

95

5

12

12

11

8

11

90

6

12

12

12

12

12

100

7

12

12

12

12

12

100

8

9

12

11

12

10

90

9

9

12

12

12

12

95

10

12

21

12

12

12

100

11

12

12

12

12

12

100

12

12

12

12

12

12

100

13

10

12

10

12

11

92

14

12

12

12

12

12

100

15

12

12

9

12

11

93

16

12

12

12

11

12

98

17

11

12

12

10

11

93

18

11

12

8

12

10

88

19

10

12

12

11

11

93

20

10

12

12

12

11

95

21

12

12

12

12

12

100

22

10

12

12

10

11

92

23

10

12

12

12

1

78*

24

12

12

12

8

12

93

25

12

12

12

12

12

100

26

12

12

12

12

12

100

27

11

12

12

12

12

98

28

12

12

11

6

10

85

29

12

12

12

12

12

100

30

12

9

12

10

10

88

31

12

11

12

10

11

93

32

10

11

10

8

9

80*

33

9

12

12

11

12

93

34

12

7

12

11

11

88

35

12

9

12

12

10

92

36

12

10

10

12

11

92

Evaluación

Soporte
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Motivación

37

10

12

12

12

12

97

38

12

12

12

12

12

100

39

12

12

12

12

12

100

40

10

10

11

12

11

90

41

12

10

12

12

12

97

42

12

11

12

12

12

98

43

12

12

12

12

12

100

44

12

12

12

12

12

100

45

10

12

12

12

12

97

46

10

12

12

12

11

95

47

10

12

12

12

12

97

48

8

12

12

12

12

93

49

8

12

12

12

11

92

50

8

12

12

12

12

93

51

12

12

12

12

12

100

52

12

12

12

12

12

100

53

12

12

12

12

12

100

54

12

12

12

12

12

100

55

12

12

12

12

12

100

56

12

12

12

12

12

100

57

12

12

12

8

12

93

58

12

12

12

7

11

90

59

12

12

12

12

12

100

60

12

12

12

8

11

92

Tabla 15 Valoración de jueces ítems Escala EASUPED-1.

El análisis practicado indicó una alta tasa de acuerdo entre los jueces seleccionados,
salvo para el ítem 23 (EV8), por lo que se decidió suprimir de la escala definitiva.
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Validación final, escala española.
La escala española resultante del análisis pormenorizado anteriormente
descrito constaba inicialmente de un total de 60 ítems, formados a partir del filtrado
realizado en las fases anteriores del procedimiento, de la Escala Americana, unidos a
los generados en la versión española y aglutinados alrededor de cuatro subescalas:
aprendizaje, evaluación, soporte y motivación. Debido a la pertinencia de la prueba en
relación con su objeto de estudio, en la escala española se decidió suprimir la variable
visibilidad. Inicialmente, se asignaron 15 items a cada variable.

Participantes.
En el estudio de la escala española participaron un total de 161 sujetos pertenecientes
a los Grados de Educación Infantil y Primaria, de la promoción 2015-16, de la Facultad
de Educación del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Los grupos de
segmentación fueron los mismos que los empleados en el caso de la Prueba
Americana.

Tabla 16. Estadísticos de la muestra de participantes en el estudio. Escala española
(PE).

Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación estándar

sexo

161

1

2

1,96

,191

grupoedad

161

1

4

1,42

,849

curso

161

1

4

2,20

,940

especialidad

161

1

1

1,00

,000

N válido (por lista)

161

Análisis de fiabilidad.
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El análisis de la consistencia de la prueba devolvió un coeficiente alpha de
Cronbach de 0,897. La matriz de correlaciones entre ítems devolvió un alto grado de
significatividad en el conjunto de la prueba (coeficiente de Pearson, ver Anexos para
detalle). A partir de aquí, se analizó la consistencia interna de cada una de las cuatro
dimensiones dispuestas en la misma, con objeto de reducir el número total de ítems.
Para mejorar a la vez la fiabilidad y disminuir de manera selectiva las cuestiones
de la escala, se practicó un procedimiento de análisis a partir del estadístico alpha de
Crombach si el estadístico correspondiente a cada ítem ha sido eliminado. De esta
manera, se suprimieron aquellos ítems cuyo nivel de mejora superaba el umbral de
fiabilidad extraído para el conjunto total de cada subescala (tabla 17).

Tabla 17. Reducción de ítems por dimensión. Análisis factorial de la escala final.
DIMENSIÓN

APRENDIZAJE

Ítems

Primera

Segunda

Tercera

Extracción

Extracción

extracción

5, 7

2, 4

6

0,771

0,836

16, 18

23, 30

0,867

0,885

32, 34, 36

38, 43

0,918

0,911

47, 49, 52, 54

48

0,895

0,890

extraídos
Alpha

de 0,572

Cronbach
EVALUACIÓN

Ítems

14

extraídos
Alpha

de 0,741

Cronbach
SOPORTE

Ítems
extraídos
Alpha

de 0,814

Cronbach
MOTIVACIÓN

Ítems
extraídos
Alpha

de 0,668

Cronbach
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Seguidamente, se comprobó la unidimensionalidad de la prueba, aplicando un
análisis factorial exploratorio, siguiendo un modelo de máxima verosimilitud y
excluyendo aquellos ítems con valencia factorial menor de 0,30. La figura N muestra el
gráfico de sedimentación resultante. Puede comprobarse la existencia de un factor
único que representa el grueso de la variabilidad explicada por el instrumento, si bien
explicó el 35,453 de la varianza total.

Gráfico 2. Gráfico de sedimentación, instrumento inicial fase 2 (60 ítems).

La tabla 18 muestra la oportunidad de dicho análisis, al considerar un valor de
la prueba KMO de 0,802, con un coeficiente de esfericidad (Barlett) inferior al 0,05,
estadísticamente significativo.
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Tabla 18. Estadísticos de oportunidad de la aplicación del análisis factorial exploratorio.
.
Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo

,802

Prueba de esfericidad de Aprox. Chi-cuadrado

4896,560

Bartlett

gl

1770

Sig.

,000

Solución final.
Los 60 ítems iniciales fueron analizados en sucesivas iteraciones, dentro del
proceso de descomposición factorial, con el objetivo de simplificar la estructura a la
vez que optimizar su validez. Con ello, la escala se redujo finalmente a un conjunto de
24 ítems, 6 de ellos asignados a cada una de las cuatro dimensiones del instrumento.
La solución final devolvió un coeficiente de fiabilidad alpha, de 0,928. Empleando
como método de extracción factorial la máxima verosimilitud, se encontró que la
varianza total explicada por los 5 primeros factores fue del 64,072%, tras 15
iteracciones necesarias (tabla 19).
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Tabla 19. Análisis factorial. Varianza total explicada, solución final del instrumento.
Varianza total explicada
Sumas de extracción de cargas al Sumas de rotación de cargas al
Autovalores iniciales
%

cuadrado

de %

cuadrado
%

de %

%

de %

Factor

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

Total

varianza

acumulado

1

8,919

38,777

38,777

4,932

21,442

21,442

3,304

14,364

14,364

2

2,030

8,824

47,602

4,502

19,573

41,015

3,170

13,782

28,146

3

1,463

6,362

53,963

1,545

6,719

47,734

2,253

9,794

37,940

4

1,082

4,702

64,072

,683

2,968

54,698

1,925

8,370

54,698

5

,938

4,079

68,151

6

,785

3,412

71,563

7

,749

3,257

74,820

8

,736

3,199

78,019

9

,653

2,839

80,858

10

,586

2,550

83,407

11

,559

2,430

85,838

12

,524

2,279

88,117

13

,430

1,869

89,986

14

,393

1,707

91,694

15

,374

1,627

93,320

16

,327

1,424

94,744

17

,270

1,176

95,920

18

,260

1,129

97,049

19

,200

,870

97,919

20

,195

,847

98,766

21

,154

,672

99,437

22

,129

,563

100,000

Método de extracción: máxima probabilidad.

Análisis factorial confirmatorio.
Una vez estabilizada la estructura final de la prueba, se procedió a comprobar
el ajuste del modelo propuesto, mediante un procedimiento de análisis factorial
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confirmatorio. Para ello, se utilizó el software de análisis de ecuaciones estructurales
Amos, de IBM corporation, versión 23. El modelo propuesto se corresponde con el
diseño estructural de la prueba (gráfico 3).

Gráfico 3. Modelo propuesto en el diseño final del instrumento de evaluación. Los
números corresponden con los ítems finales del mismo.
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El modelo propuesto presentó un ajuste moderado de los datos (Chi cuadrado=
423,051; p=0,000)). Las tablas siguientes

muestran los resultados obtenidos al

respecto. Todos los coeficientes de regresión fueron positivos y significativos. Los
valores NFI (0,703) y CFI (0,846) se encuentran próximos a 0,9; del mismo modo el
índice RMSEA se halló en el nivel normativo (RMSEA=0,084) y se encuentra, de forma
muy aproximada, dentro del límite superior aceptable para un buen ajuste del modelo
0,8).
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate
AP1

<---

AP

,590

AP3

<---

AP

,449

AP8

<---

AP

,713

AP9

<---

AP

,636

AP10

<---

AP

,613

AP15

<---

AP

,443

EV5

<---

EV

,626

EV7

<---

EV

,649

EV9

<---

EV

,749

EV10

<---

EV

,541

EV12

<---

EV

,730

EV13

<---

EV

,716

SP3

<---

SP

,696

SP7

<---

SP

,637

SP9

<---

SP

,770

SP10

<---

SP

,734

SP14

<---

SP

,782

SP15

<---

SP

,740

MT1

<---

MT

,636

MT6

<---

MT

,693

MT11

<---

MT

,629

MT12

<---

MT

,695

MT14

<---

MT

,782
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Estimate
MT15

<---

MT

,772

Baseline Comparisons

NFI

RFI

IFI

TLI

Delta1

rho1

Delta2

rho2

Default model

,703

,666

,850

,827

Saturated model

1,000

Independence model

,000

Model

CFI
,846

1,000
,000

1,000

,000

,000

,000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,083

,069

,096

,000

Independence model

,199

,189

,209

,000

FASE 3. EASUPED-1. Aplicación a la población de estudio
Una vez consolidada la escala definitiva, EASUPED-1, se procedió a utilizar el
documento como herramienta de evaluación de la satisfacción en el uso del E Portafolios como herramienta didáctica.

Participantes.
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En la fase de aplicación se seleccionó una muestra de estudiantes (N= 150) del
grado de Magisterio, cursando estudios en el Centro Superior Universitario La Salle de
Madrid. Como condición para la participación se consideraron únicamente las
candidaturas de nueva incorporación a la investigación, descartándose aquellas que ya
lo habían hecho en las fases previas de test. Al igual que en ocasiones anteriores, la
muestra fue estratificada de la siguiente forma:

Dimensión

Niveles

SEXO

Hombre

17

Mujer

133

EDAD

18-23

134

24-29

6

30-35

7

Más de 35

3

CURSO

Primero

34

Segundo

86

Tercero

17

Cuarto

13

96

Primaria

54

ESPECIALIDAD Infantil

Tabla 20. Estratificación de la muestra Escala EASUPED-1

Del total de participantes, respecto al sexo, 17 participantes eran hombres,
mientras que los 133 restantes eran mujeres. En relación con la edad, 134 pertenecían
al primer grupo (18- 23 años, ver tabla anterior), 6 al segundo, 7 al tercero y 3 al
cuarto. Respecto al curso, 34 sujetos se encontraban en primer curso del grado
correspondiente, 86 segundo, 17 tercero y 13 cuarto. Finalmente, Un total de 96
estudiantes cursan en el momento de la investigación el Grado de Educación Infantil y
54 Educación Primaria.

Procedimiento.
Durante el segundo cuatrimestre del curso académico se procedió a incorporar
en el trabajo de aula, en las asignaturas seleccionadas dentro de los programas
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pertenecientes a los Grados de Educación Infantil y Primaria, el uso del Portafolios
Electrónico como instrumento didáctico de seguimiento de progreso en la actividad.

Todos los estudiantes fueron informados previamente de su uso como
mecanismo de evaluación. El resultado de las actividades realizadas computaba en el
apartado correspondiente con el peso evaluativo asignado en las correspondientes
guías académicas. La evaluación se realizó mediante el análisis cualitativo estructural
del contenido de los portafolios realizados. Para ello, se emplearon rúbricas de
evaluación del E-Portafolios, combinadas con el cuestionario de satisfacción objeto de
la presente investigación.

FASE 4. Análisis de Resultados.
En relación con las subescalas
Subescala de APRENDIZAJE

La primera de las dimensiones que incorpora la estructura de la herramienta se
refiere a la forma en que las personas interpretan su aprendizaje en relación a la
utilización del E – Portafolios durante las actividades individuales y/o grupales.

Subescala Aprendizaje
Items
AP 1

El E – Portafolios me ayuda a desarrollar mis conocimientos de la asignatura

AP 3

Pienso que el E – Portafolios me ayuda a aprender de mis errores

AP 8

El E – Portafolios me hace ser responsable de mi aprendizaje

AP 9

El E – Portafolios me ayuda a desarrollar mi capacidad de reflexión

AP 10

El E – Portafolios me facilita comprender y relacionar los contenidos de la
asignatura
Pienso que el E- Portafolios facilita la regularidad en el trabajo

AP 15

1.- Aprendizaje/Curso
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El gráfico 4 muestra los resultados obtenidos en la subescala de aprendizaje,
diferenciando los grupos por niveles correspondientes a sus estudios en los Grados de
Magisterio de Educación Infantil y Primaria, dado que se corresponden con asignaturas
diferentes y, en la mayoría de las situaciones, con profesores también diferentes.

Gráfico 4. Satisfacción Aprendizaje/Curso
En relación al curso, como muestra el gráfico anterior, se observó un patrón
estable a lo largo de los diferentes ítems del estudio, particularmente focalizado en los
cursos de primero, segundo y cuarto. El grupo de tercero mostró una valoración
diferencial en los ítems AP8 y AP9. Para el resto, el patrón señaló el reconocimiento de
los alumnos de la utilidad del e-portafolios en el desarrollo de la responsabilidad
respecto al aprendizaje (AP8) y del fomento de la capacidad de reflexión personal
(AP9), junto con la facilitación del aprendizaje en relación con los conocimientos dados
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en la asignatura correspondiente (AP1), al ayudarles a comprenderlos y poder
establecer relaciones entre ellos (AP10). Menor puntuación, aunque significativamente
positiva (>4), Los estudiantes consideraron que el diseño de la herramienta les ayuda a
aprender de sus errores (AP3).

2.- Aprendizaje/Especialidad
El gráfico 5 muestra los resultados obtenidos en función de la Especialidad cursada,
Educación Infantil y Educación Primaria.

Gráfico 5 Satisfacción Aprendizaje/Especialidad

En relación con la especialidad cursada, todos os estudiantes

valoran

positivamente los E – portafolios en relación con su aprendizaje, (> 4). Sin embargo, se
aprecian algunas diferencias entre las dos especialidades. Los estudiantes de
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Educación Infantil manifiestan una valoración más elevada y similar en todos los
ítems y, sin embargo, los estudiantes de Primaria presentan una valoración algo menor
y más dispar: muy alta valoración de los E – Portafolios en relación con su utilidad para
desarrollar la capacidad de reflexión (AP 9) y menor en cuanto a que la herramienta
facilita aprender de sus errores (AP3).

3.- Aprendizaje/ Edad

El gráfico 6 muestra los resultados en función de la edad. Se debe tener en cuenta que
el grupo más numeroso, más del 80%, se localiza en el primer grupo de edad, entre los
18 y los 23 años.

Gráfico 6 Satisfacción Aprendizaje/Edad
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En relación con la edad, las valoraciones más homogéneas, muy positivas, son
las expresadas por el primer grupo, entre 18 y 23 años, el más habitual y numeroso ya
que representa el 83.6% de la muestra. En el segundo grupo, 24 – 29 años, 12.7% de la
muestra,

destaca su apreciación de los E –Portafolios como herramienta para

desarrollar la capacidad de reflexión (AP9) y su valoración algo más baja en su utilidad
para aprender de sus errores (AP 3).

4.- Aprendizaje/ sexo

En el siguiente gráfico 7 se recogen las apreciaciones en función del sexo

Gráfico 7 Satisfacción Aprendizaje/Sexo
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Con respecto al sexo, la valoración positiva en casi todos los ítems es similar,
aunque ligeramente algo mayor en el caso de las mujeres.

Sin embargo, en

comparación, destaca la valoración menor del E – Portafolios como herramienta para
aprender de los errores (AP 3) en ambos grupos, especialmente en el de los hombres.

Subescala EVALUACIÓN.

La segunda de las dimensiones que incorpora la estructura de la herramienta se refiere
a la forma en que las personas interpretan los E – Portafolios tanto como herramienta
de autoevaluación de su aprendizaje y como de evaluación por parte del profesor.

Subescala Evaluación

Items
EV 20
EV 22
EV 24
EV 25
EV 27
EV 28

Creo que el E- Portafolios me hace ver mis puntos fuertes y débiles en mi
proceso de aprendizaje
El E – Portafolios me permite ver mi progreso en la asignatura
Pienso que el E – Portafolios muestra el proceso y el resultado del
aprendizaje del alumno
Los comentarios del profesor sobre mi E – Portafolios me ayudan a
progresar en mi aprendizaje
Creo que el E – Portafolios es una buena herramienta para evaluar mi
aprendizaje
Pienso que el E – Portafolios promueve una evaluación continuada de mi
aprendizaje
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1.- Evaluación/ Curso

En gráfico 8 recoge las apreciaciones del E – Portafolios como herramienta de
evaluación por cursos.

Gráfico 8 Satisfacción Evaluación/Curso
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En relación con el curso, se evaluó la percepción de la utilidad del portafolios
electrónico como instrumento de evaluación del proceso de aprendizaje. Los
resultados arrojaron perfiles homogéneos a lo largo de los cuatro grupos estudiados.

Las puntuaciones más altas se obtuvieron en relación a la consideración del
profesor como agente mediador, pues sus comentarios alrededor del volcado de
información en el portafolios les ayudaron a progresar en sus aprendizajes (EV25).
Junto con esta cuestión destacaron el reconocimiento del progreso personal a través
de la proyección en del aprendizaje en el soporte electrónico (EV22) y su utilidad como
medio evaluar de forma continuada el aprendizaje (EV28). Aunque la percepción de su
uso para discriminar las fortalezas y debilidades refleje una tasa de valoración
promedio menor (EV20), en general puede afirmarse que los grupos estudiados
consideran al portafolios electrónico como una buena herramienta para evaluar el
aprendizaje (EV27).

2.- Evaluación/ por especialidad

En este caso, se recogen de forma gráfica las valoraciones por especialidad, Educación
Infantil y Educación Primaria.
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Gráfico 9 Satisfacción Evaluación/Especialidad
En relación con la especialidad cursada, todas las valoraciones son positivas (>4),
aunque ligeramente inferiores en el caso de Educación Primaria. Destaca, de nuevo la
consideración del profesor como agente mediador que, con sus comentarios, ayuda a
progresar en el aprendizaje (EV25) y la utilidad del E – Portafolios para evaluar de
forma continua el aprendizaje EV28), Sin embargo, según se puede apreciar, destaca la
menor valoración, especialmente en el caso de educación Primaria, de la utilidad del E
– Portafolios para discriminar fortalezas y debilidades (EV20).

195

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

3.- Evaluación/ Edad

El este caso las valoraciones se presentan por edades, situándose el grupo más
numeroso, como hemos dicho más arriba, entre los 18 y los 23 años.

Gráfico 10 Satisfacción Evaluación /Edad
En relación con la edad, como en el factor anterior, solo nos referimos a los dos
primeros grupos: 18-23 años, 83.6% y 24 – 29, 12.7% de la muestra respectivamente
ya que supone el 96.3% del total. En ambos grupos las valoraciones son positivas y
similares, aunque es algo más baja en el caso de la utilidad de los E – Portafolios para
discriminar fortalezas y debilidades (EV 20), especialmente en el segundo grupo de
edad. De nuevo, las valoraciones más altas corresponden al papel del profesor como
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mediador

(EV25) y la utilidad del E – Portafolios en relación con la evaluación

continuada de los aprendizajes (EV28).

4.- Evaluación/Sexo

Para finalizar este apartado, se presentan los resultados por sexo.

Gráfico 11 Satisfacción Evaluación/Sexo
En relación con el sexo, la valoración en los dos grupos es positiva (> 4). Sin embargo,
se aprecia una mayor valoración, por parte del grupo de las mujeres, en el papel del
profesor como mediador, cuyos comentarios ayudan a mejorar (EV25) y en la utilidad
de la evaluación para detectar puntos fuertes y débiles (EV20). Por el contrario, el
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grupo de los varones valora especialmente la utilidad del E – Portafolios para constatar
su progreso en la asignatura (EV22).
Subescala de SOPORTE.

La tercera dimensión de la escala hace referencia a cómo perciben los estudiantes el
papel del profesor, como ayuda y guía en su proceso de aprendizaje

Subescala Soporte
Items
SP 33
SP 39
SP 40
SP 43
SP 44
SP 45

Creo que siempre voy a tener ayuda por parte de mi profesor para realizar
mi E – Portafolios
En el trabajo de E – Portafolios el profesor reconoce mi esfuerzo
Cuando estoy haciendo mi E – Portafolios, el profesor me da pistas para
mejorar
Recibo los comentarios del profesor sobre mi E – Portafolios como una
crítica constructiva
Cuando uso el E – Portafolios, el profesor es un buen soporte de mi trabajo
Pienso que los E – Portafolios proporcionan una buena comunicación con el
profesor

1.- Soporte /Curso

En la siguiente gráfica se presentan las valoraciones de los estudiantes del profesor
como soporte en función del curso.
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Gráfico 12 Satisfacción Soporte/Curso

Al analizar los resultados por curso, y en relación al uso del instrumento como
mecanismo de soporte al proceso de aprendizaje, es necesario realizar dos
puntualizaciones respecto al análisis de los resultados observados.

Por un lado, los datos parecen indicar la presencia de un nivel de exigencia mayor en la
consideración realizada por los alumnos de segundo curso de los Grados de Infantil y
Primaria, pues las puntuaciones promedio son ligeramente inferiores a las del resto de
los grupos, con lo que será necesario profundizar más en las variables metodológicas y
contextuales, más allá de la estrictamente personales, que pudieran estar tras esta
cuestión, posiblemente relacionada con los datos obtenidos también en la subescala
de aprendizaje.
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En segundo lugar, se observó una ligera disparidad en los estudiantes de primer curso
y el resto respecto a los resultados obtenidos en (SP43), cuyo ítem hacía referencia al
feedback contingente que el profesor otorga al estudiante, tras la revisión puntual del
portafolios electrónico. Dado el interés de los alumnos otorgado a la información de
vuelta como mecanismo de valoración (ver análisis de las anteriores subescalas), de
nuevo nos preguntamos por las variables contextuales, en este caso, relacionadas con
el estilo docente de los profesores involucrados.

En relación con esta cuestión, cabe señalar que los alumnos tienen construidas
expectativas sobre el rol del profesor en relación con las actividades y el uso del
portafolios, y piensan que estos les ayudarán en su realización (SP33), entre otras
cosas, dándoles pistas y ayudas variadas para su mejora en la realización práctica
(SP40).

Por lo demás, los alumnos creen que el uso del E-Portafolios facilita la comprensión
del profesor del proceso de aprendizaje, al permitirles reconocer, con mayor
accesibilidad, el esfuerzo realizado por sus alumnos (SP39). En general consideran que
el verdadero soporte es el profesor (SP44), quien ayudado por el Portafolios
Electrónico como mecanismo de intermediación en el proceso de aprendizaje,
establece una comunicación adecuada para la mejor realización de las actividades
(SP45).
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2.- Soporte/Edad

En el siguiente gráfico 13

aparece la representación de las valoraciones de los

estudiantes en función de la edad

Gráfico 13 Satisfacción Soporte/Edad
Como en los factores anteriores solo tenemos en cuenta los dos primeros grupos de
edad. Como se puede observar, el segundo grupo (24 – 29 años) manifiesta
valoraciones más altas que el primero en este factor probablemente debido a sus
expectativas o circunstancias personales. Destaca de nuevo la valoración de los
estudiantes del feedback contingente del profesor una vez revisado el E – Portafolios
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(SP43), así como la utilidad del E – Portafolios como vehículo de comunicación con el
profesor (SP45) especialmente en el segundo grupo de edad.

3.- Soporte/Sexo

En este caso se presenta la representación gráfica en función del sexo

Gráfico 14 Satisfacción Soporte/Sexo

En relación con el sexo, como se puede apreciar, existen diferencias entre las
valoraciones menores, sobre el papel del profesor como soporte, en el grupo de los
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hombres en comparación con el grupo de las mujeres. Estas diferencias son muy
marcadas en el reconocimiento del esfuerzo en el desarrollo del E – Portafolios que
realiza el profesor (SP39) y especialmente en la valoración del feedback contingente
del profesor una vez revisado el trabajo del E – Portafolios. (SP43). Sin embargo, el
grupo de los hombres valora más positivamente que el grupo de las mujeres la utilidad
del E – Portafolios como vehículo de comunicación con el profesor (SP45).

4.- Soporte/Especialidad

Gráfico 15 Satisfacción Soporte/ Especialidad
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En relación con la especialidad,

aunque todos los ítems reciben las

valoraciones más altas de la Escala (>4,4), los estudiantes de Educación
Primaria manifiestan un nivel de satisfacción mayor que los de Educación
Infantil, aunque estos valoran por encima los factores

de aprendizaje,

evaluación y motivación en todos los ítems (>4,2). Si consideramos que los
cuatro factores están relacionados y, de alguna manera, se retroalimentan unos
a otros, este resultado puede parecer llamativo. Teniendo en cuenta que los
profesores son prácticamente los mismos en una y otra especialidad, las
razones de esta diferencia podrían atribuirse o bien al contenido de las
asignaturas propio de cada plan de estudios y/o a las características personales
de los estudiantes: más autónomos en su trabajo en Educación Infantil, y más
dependientes de la figura del profesor en Primaria.
2.2.2.4.1.4. Subescala de MOTIVACIÓN

Subescala Motivación
Items
MT 46 Pienso que el E – Portafolios es una herramienta valiosa para incrementar
mi motivación por aprender
MT 51 Disfruto construyendo de E - Portafolios
MT 56 Con el E – Portafolios me siento protagonista de mi aprendizaje
MT 57 Pienso que el E – Portafolios me da libertad para desarrollar las tareas
MT 59 Creo que con los E – Portafolios la situación de aprendizaje es positiva
(divertida, entretenida)
MT 60 Construir mi E – Portafolios ha sido motivador

1.- Motivación por curso

El gráfico 16 representa las valoraciones de los estudiantes del E – Portafolios como
instrumento motivador en función del curso
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Gráfico 16 Satisfacción Motivación/Curso
En este caso se unifican de nuevo los perfiles, haciéndose más homogéneos en los
patrones observados de respuesta, para los cuatro grupos estudiados. Todas las
puntuaciones obtenidas se situaron entre el 4 y el 5, reflejando una consideración
positiva del empleo de los E-portafolios como elementos de motivación hacia el
aprendizaje (MT46), pues disfrutan con su realización (MT51) y se sienten auténticos
protagonistas del proceso de aprendizaje (MT56). Además, consideran que el
instrumento les otorga más grados de libertad que otros procedimientos a la hora de
realizar las tareas y actividades escolares, a la vez que su uso contribuye a generar
entornos positivos de aprendizaje, divertidos y entretenidos (MT59). En general,
todos los estudiantes valoraron muy positivamente la experiencia motivadora de
construir este tipo de instrumentos didácticos.
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2.- Motivación / Especialidad

En este caso se hace referencia a las valoraciones en función de la especialidad
cursada, Educación Infantil y Educación Primaria

Gráfico 17 Satisfacción Motivación /Especialidad
En relación con la especialidad cursada, se mantiene la consideración positiva de los E
– portafolios como elemento motivador hacia el aprendizaje en ambos grupos,
destacando especialmente el sentirse protagonista de su aprendizaje (MT56) y el tener
libertad para desarrollar las tareas (MT57). Sin embargo, como se puede observar, se
aprecian diferencias en todos los ítems siendo los estudiantes de Educación Infantil
quienes consideran, en conjunto, este instrumento más motivador. Como en otros
factores será necesario profundizar en variables contextuales y metodológicas, más
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allá de las estrictamente personales que pudieran estar detrás de estos diferentes
resultados.
3.- Motivación / sexo

El siguiente gráfico 18 recoge la representación en función del sexo.

Gráfico 18 Satisfacción Motivación/Sexo
En cuanto al sexo, como en anteriores factores, se aprecia una valoración menor de los
hombres en las cuestiones referidas al E – Portafolios como instrumento que da
libertad para desarrollar las tareas (MT57), incrementa mi motivación por aprender
(MT46) o facilita el disfrutar durante su construcción (MT51). Sin embargo, por encima
de las mujeres, valoran que la construcción de su E – portafolios ha sido motivador
(MT60)
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4.- Motivación/Edad

El último gráfico 19 recoge las valoraciones del E - Portafolios como herramienta
motivadora en relación con la Edad

Gráfico 19 Motivación/Edad
Respecto a las edades, teniendo en cuenta solo los dos primeros grupos por las
razones ya aludidas, y siendo los resultados homogéneos, los aspectos más
valorados en los E – Portafolios como herramienta motivadora se refieren al
protagonismo en el aprendizaje (MT56), la propia construcción del E –
Portafolios como factor motivador (MT60) y la libertad que otorga a la hora de
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desarrollar las tareas (MT57). Sin embargo, en estos aspectos se observa una
ligera mejor valoración por parte del primer grupo de edad (18-23 años).

Análisis de resultados en relación con la estratificación de la muestra

SEXO
-

Sexo/Aprendizaje

Gráfico 7 Satisfacción Sexo/Aprendizaje
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-

Sexo/Evaluación

Gráfico 11 Satisfacción Sexo/Evaluación
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-

Sexo/Soporte

Gráfico 14 Satisfacción Sexo/Soporte
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1.4 Sexo/Motivación

Gráfico 18 Satisfacción Sexo/Motivación

En función del sexo, teniendo en cuenta que el nivel de satisfacción es positivo
en relación con los cuatro factores estudiados,

(>4) en todos los casos, las

valoraciones del grupo de las mujeres es, en conjunto, mayor que el de los
hombres. De forma más detallada, las mujeres manifiestan una valoración
mayor del E – Portafolios como herramienta de aprendizaje, mientras que en el
grupo de los hombres la valoración del E – Portafolios es más alta, en relación
con el soporte, ya que les ofrece una buena comunicación con el profesor y, en
relación con la motivación,

consideran que su

gratificante.
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Edad

-

Edad/Aprendizaje

Gráfico 6 Satisfacción Edad/Aprendizaje
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-

Edad/Evaluación

Gráfico 10 Satisfacción Edad/Evaluación
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-

Edad/Soporte

Gráfico 13 Satisfacción Edad/soporte
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-

Edad/Motivación

Gráfico 19 satisfacción Edad/Motivación

En relación con la edad, en este análisis, solo se tienen en cuenta los dos
primeros grupos por las razones aludidas más arriba. Como se puede observar, no se
aprecian diferencias en la valoración de los factores de Aprendizaje, Evaluación y
Motivación, aunque, en el factor soporte, el segundo grupo de edad manifiesta una
ligera puntuación mayor. Este hecho puede atribuirse a que sus propias circunstancias
personales/laborales demanden más ayuda por parte del profesor.
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Curso
-

Curso/Aprendizaje

Gráfico 4 Satisfacción Aprendizaje/Curso
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-

Curso/Evaluación

Gráfico 8 Satisfacción Evaluación /Curso
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-

Curso/Soporte

Gráfico 12 Satisfacción Soporte/Curso
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-

Curso/Motivación

Gráfico 16 Satisfacción Motivación/Curso

En relación con el curso, de nuevo la valoración es positiva (>4) en los cuatro
factores estudiados. No obstante se aprecian diferencias entre los cursos, siendo
Primero el más satisfecho y Segundo el que menos, especialmente en relación con los
factores de aprendizaje y soporte. Como se ha comentado más arriba, estas
valoraciones pueden estar relacionadas con el estilo docente de los profesores de este
curso, a cuestiones de implementación de la herramienta o al contenido específico de
las distintas asignaturas.
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Especialidad

-

Especialidad /Aprendizaje

Gráfico 5 Satisfacción Aprendizaje/ Especialidad
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-

Especialidad/Evaluación

Gráfico 9 Satisfacción Evaluación/Especialidad
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-

Especialidad/Soporte

Gráfico 15 Satisfacción Soporte/ Especialidad
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-

Especialidad/Motivación

Gráfico 17 Satisfacción Especialidad /Motivación

En relación con la especialidad, los estudiantes de Educación Infantil
claramente manifiestan un nivel de satisfacción mayor que los de Primaria en
los factores de aprendizaje, evaluación y motivación en todos los ítems (>4,2).
No obstante, la valoración del factor soporte es mayor en el grupo de
Educación Primaria. Si consideramos que los cuatro factores están relacionados
y, de alguna manera, se retroalimentan unos a otros, este resultado puede
parecer llamativo. Si consideramos que los profesores son prácticamente los
mismos en una y otra especialidad, las razones de esta diferencia podrían
atribuirse o bien al contenido de las asignaturas propio de cada plan de
estudios y/o a las características personales de los estudiantes: más autónomos
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en su trabajo en Educación Infantil, y más dependientes de la figura del
profesor en Primaria.

En relación con la estratificación de la muestra , como síntesis, podemos
decir que los estudiantes más satisfechos en el uso de E – Portafolios son:
respecto al sexo, las mujeres; por edad, no se aprecian diferencias entre los dos
grupos, (18-23 años y 24 – 29), que constituyen más del 80% de la muestra; en
función del curso, Primero manifiesta la valoración más alta y Segundo, la más
baja; En relación con la Especialidad cursada, Educación Infantil presenta los
mayores niveles de satisfacción en los factores de Aprendizaje, Evaluación y
Motivación, mientras que para Educación Primaria el factor más satisfactorio
es el Soporte.
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FASE 5. El grupo de discusión. Análisis de resultados
Una vez obtenidos los datos de la Escala , y su posterior análisis estadístico, se
procede al diseño y desarrollo del Grupo de Discusión como técnica cualitativa. Para
ello, se atienden las premisas de esta metodología, desde la que se trata de
profundizar en las expectativas, conocimientos, opiniones e ideologías expresadas por
aquellos que tienen que ver o están en la realidad social que se quiere investigar
(Roldán, 1998, p.135).

En esta investigación, se pretende conocer el nivel de satisfacción sobre el uso
de E - Portafolios en una muestra de estudiantes universitarios de educación en
relación con cuatro factores: aprendizaje, evaluación, soporte y motivación. No se
trata simplemente de descubrir la valoración positiva o satisfacción en el uso de esta
herramienta por parte de los estudiantes,

sino conocer el por qué. Interesa la

profundización en su experiencia por dos razones: comprender el uso del E Portafolios
como herramienta metodologica y de evaluación, y mejorar la escala con vistas a
futuras investigaciones.

Siguiendo a Dorio, Sabariego y Messot, en Bisquerra, (2004), se debe obtener
información a partir de procedimientos y técnicas que permitan poseer una visión
holística, desde las perspectiva de los participantes a través de los dos vehículos
básicos: la intersubjetividad y el consenso. Adoptado el enfoque comunicativo crítico,
el Grupo de Discusión es la técnica más adecuada para ello.

Los Grupos de Discusión como parte de una metodología mixta
En una metodología mixta, el Grupo de Discusión se integra desde la
perspectiva cualitativa con la idea de la complementariedad, tal y como defiende
Roldán (1998): el Grupo de Discusión supone una aproximación cualitativa eficaz,
pero ello no significa que elimine o sustituya otras técnicas (Roldán, 1998, p. 134).
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Barbour (2013, p. 75) defiende el uso de los grupos de discusión después de la
fase cuantitativa para esclarecer los resultados, es decir, para transformarlos en
hallazgos proporcionando explicaciones, particularmente con respecto a asociaciones
sorprendentes o anómalas identificadas en la primera parte del estudio .

El Grupo de Discusión sirve, por un lado, para profundizar –o corroborar
simplemente- los resultados obtenidos a través de otras técnicas de recogida en
información (en nuestro caso, los generados por la Escala) (Infesta, Vicente y Cohen,
2012), y por otro lado, generar otro tipo de datos que aporten un enfoque diferente,
una mirada distinta respecto al tema de investigación. En nuestro caso, una explicación
o argumentación sobre la satisfacción por el uso de E Portafolios en estudiantes
universitarios de educación.

Dado que la intención de la segunda parte de esta investigación es la de
profundizar en aquellos resultados destacados como significativos en el análisis
cuantitativo de los datos obtenidos en la Escala,

se eligen los Grupos de Discusión

como técnica adecuada centrada en la construcción del conocimiento desde la
intersubjetividad y la comunicación.

A continuación se expone la conceptualización y las características de los
grupos de discusión, que fundamentan y aclaran la elección de esta técnica.

Grupos de discusión. Conceptualización
El concepto Grupo de Discusión se viene utilizando desde hace tiempo en la
investigación en ciencias educativas y sociales. Se han ido desarrollando diversas
maneras de trabajar con ellos y de conceptualizarlos, pero su esencia queda siempre:
la interacción y la comunicación como base indiscutible para la producción de
conocimiento. Una delimitación del término –en relación con el de grupo focal- y una
exposición de los procesos que subyacen a estos grupos, las cogniciones sociales, nos
pone en disposición para aclarar sus características, aspectos operativos y proceso de
desarrollo.
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Grupo de Discusión y Grupo Focal (Focus Group)

Se suelen utilizar indistintamente los conceptos de Grupo de Discusión y Grupo
Focal para aludir a la utilización de grupos de personas que dialogan o son
entrevistadas sobre un tema en concreto. Y si bien tienen muchos elementos en
común, la mayoría de los autores reconocen sus diferencias.

Comenzamos este

apartado aclarándolas y justificando así la utilización del término Grupo de Discusión.

El primer concepto que se utilizó fue el de Grupo Focal (Focus Group), como
una técnica en los estudios de mercado, para estudiar el comportamiento del
consumidor, realizándose entrevistas a grupos de personas acerca, por ejemplo, de un
producto determinado. Posteriormente, a partir de los años ochenta, se comenzaron a
utilizar en investigaciones del ámbito académico y en estudios sociológicos y poco a
poco se fue ampliando su uso para muy diversos campos, incluido el terapéutico. En
este proceso, comienza a utilizarse el término Grupo de Discusión.

Infesta, Vicente y Cohen (2012) realizan una revisión de investigaciones que
implementaron la utilización de estos grupos como una de las técnicas escogidas para
la recogida de datos. En la recapitulación de las conclusiones, presentan dos criterios
que marcan las diferencias entre ambos conceptos (Grupo de Discusión y Grupo Focal):

- el grado de interacción que se busque entre los participantes
- el grado de directividad del moderador

En cuanto al primero, concluyen que son los Grupos de Discusión, más
defendidos por la corriente sociológica europea, los que tienen como características
principales la apertura e interacción entre los participantes, con una baja participación
del moderador.

Por otro lado, los llamados Grupos Focales, más propios de la corriente
norteamericana, presentan una interacción alta entre participantes y moderador, pero
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no entre participantes (incluso se puede pedir a los miembros del grupo que contesten
a las preguntas del moderador sin mediar diálogo ni interacción entre ellos). Bajo esta
perspectiva se asocian los grupos focales a las entrevistas en grupo.

Así, una de las diferencias más importantes entre Grupos de Discusión y
entrevistas en grupo lo marca el grado de interacción entre los participantes (incluido
el moderador). En los primeros hay un discurso común, compartido, y en la segunda, el
discurso es básicamente individual: el Grupo de Discusión es un dispositivo para
investigar los lugares comunes donde prima la intersubjetividad, y la dinámica articula
al grupo en situación discursiva (o conversación) y a un investigador no directivo, pero
sí determinante en el diálogo. La entrevista en grupo, sin embargo, no llega a la
conversación, es un habla individual y una escucha grupal. Predomina el punto de vista
personal de cada uno y el investigador es directivo y controla la conversación con cada
participante de manera individualizada.

En esta investigación se hablará siempre de Grupo de Discusión, pues se ajusta
más al procedimiento empleado para la recogida de datos y a los objetivos planteados.
Lo que interesa en esta parte es profundizar acerca de los motivos que hacen
satisfactorio el uso de E Portafolios en relación a los cuatro factores ya conocidos:
aprendizaje, evaluación, soporte y motivación.

Características de los Grupos de Discusión.
Tras una revisión sobre textos referentes a los Grupos de Discusión, se resaltan
algunas definiciones y descripciones de los mismos para poder entenderlos.

Los Grupos de Discusión constituyen un método de recolección de información
que se estructura como una conversación entre un grupo de participantes en
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condiciones parcialmente controladas (Pérez-Sánchez y Viquez-Calderón, 2010,
citando a Lamnek, 19981).

Desde un enfoque más cognitivo-conductual, Krueger (1991, p.24) ) lo define
como
i fo

una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener
a ió de u á ea defi ida de i te és, e u a

ie te pe

isi o, o di e ti o …

La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes, ya
que exponen sus ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen
mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la
discusión

Para Roldán (1998, p. 134), en los grupos de discusión se produce una libre
manifestación de los sujetos en cuanto a sus intereses, sus deseos o sus creencias; de
lo que se trata es de crear una situación de auténtica comunicación

Esta misma autora resalta el carácter colectivo de los grupos de discusión al
exponer que en ellos se producen las hablas individuales, pero éstas se acoplan entre
sí, se intercambian, toman sentido a través de su propia dinámica, y es en este aspecto
en el que se puede decir que el grupo opera en el terreno del consenso (Roldán,
1998, p, 136).

Y desde la orientación comunicativa, el grupo de discusión supone un diálogo
igualitario entre varias personas pertenecientes al grupo o comunidad objeto de
investigación y otra persona que forma parte del equipo investigador; a través de este
diálogo se construye una interpretación colectiva del tema de estudio, que recoge la
base científica existente sobre éste (las teorías e investigaciones científicas más
relevantes sobre el tema de estudio) y su contraste con las personas que componen el
grupo (Gómez y otros, 2006, pp. 81-83).

1

Lamnek, S. (1998) Gruppendiskusion [Grupos de discusión]. Weinheim: Psychologisches Verlag Union.
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Como vemos, interacción y comunicación son elementos recurrentes en toda
descripción de los grupos de discusión. Y como base elemental, el lenguaje, medio
para el diálogo igualitario y el entendimiento entre los participantes, la materia prima
con la que se trabaja para poder dilucidar actitudes, reflejar problemas y
preocupaciones de los/as participantes, obtener explicaciones alternativas para la
investigación o incluso nuevos marcos teóricos que puede ser útil traer a colación en el
análisis (Barbour, 2013).

Si el propósito de esta fase de la investigación es profundizar, encontrar
interpretaciones y significados compartidos, construir conocimiento sobre satisfacción
por el uso de E - Portafolios, el Grupo de Discusión es la técnica ideal, pues son útiles
en lo que se refiere a investigar qué piensan los participantes, pero brillan en el
descubrimiento del porqué los participantes piensan como lo hacen (Barbour, 2013,
p. 67, citando a Morgan, 19882). Y más concretamente, el Grupo de Discusión
comunicativo.

Según Flecha, Vargas y Dávila (2004), el Grupo de Discusión comunicativo tiene
la característica propia de la interpretación y reflexión de forma colectiva y entre
iguales, donde la investigadora se integra como un miembro más del grupo y participa
en un plano de igualdad.

A continuación, se presenta un cuadro con las diferencias entre un Grupo de
Discusión Comunicativo y un Grupo de Discusión Tradicional, que representa la
caracterización y razones del modelo que hemos elegido.

2

Morgan, D.L. (1988) Focus Groups as a Cualitative Research London: Sage
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Tabla 21. Diferencias entre grupo de discusión comunicativo y grupo de discusión
tradicional (Gómez y otros, 2006, p.84).

Comprender el uso de los E Portafolios, como herramienta metodológica y de
evaluación, el contraste entre el conocimiento obtenido a través de la Escala con los
saberes y opiniones de las personas que forman el Grupo, la intención de mejorar
dicha Escala, la búsqueda del consenso entre los participantes, la posición de igualdad
de la investigadora en el desarrollo de la discusión como una profesional más de la
educación son objetivos de esta segunda parte de la investigación, por lo que es el
Grupo de Discusión comunicativo es el más adecuado.

Por último, y antes de pasar a explicar cuestiones operativas de los grupos, se
presentan las ventajas y limitaciones del uso de esta técnica, y cómo desde esta
investigación se ha intentado reforzar sus ventajas y salvar sus limitaciones.
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Ventajas y limitaciones de los Grupos de Discusión.
Recogiendo las aportaciones de Massot, Dorio y Sabariego (Massot, Dorio y
Sabariego, en Bisquerra, 2004), de Valles (1999) de la revisión de investigaciones con
Grupos de Discusión que realizan Infesta, Vicente y Cohen (2012), se presentan las
principales ventajas y limitaciones de los Grupos de Discusión.

Ventajas de los Grupos de Discusión
 Facilidad, abaratamiento y rapidez
Va ias pe so as, e u

is o espa io pe iodo o to de tie po…

 Flexibilidad y agilidad
Pueden utilizarse para indagar sobre una gran variedad de temas, con personas
diversas y en di e sidad de a

ie tes… So ágiles e la p odu ió de esultados

 Interacción grupal
Presencia a la vez de varios participantes en un contexto de grupo, que posibilita la
generación y exploración de mucho material cualitativo.
 Son socialmente orientados y sitúan a los participantes en situaciones reales y
naturales
 El formato de las discusiones no es estructurado, es fácil de entender
 Los resultados son creíbles para los usuarios de la información
 Las discusiones grupales poseen una alta validez subjetiva

Respecto a la economía de los Grupos de Discusión como una ventaja hay
discrepancias. Si bien es cierto que hay beneficios en tiempo y número de
participantes, éstos son ilusorios en gran parte, pues los grupos de discusión –si se ha
de hacer realidad todo su potencial-requieren la inversión de más tiempo y esfuerzo
durante la etapa de planificación (Barbour, 2013, p.48) y también en el tratamiento
de la información y el análisis posterior de los datos (Valles, 1999).
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La ventaja del elemento interacción grupal es clara, pues es a través de la
interacción, la comunicación, el diálogo y el debate se va produciendo la información
(efecto de sinergia) y los participantes se van estimulando por la presencia de otros,
hacia quienes orientan su actuación (efecto de audiencia) (Valles, 1999).

El hecho de que sean socialmente orientados y sitúen a los participantes en
situaciones reales y naturales nos facilita la posición de igualdad de todos.

Limitaciones de los Grupos de Discusión
 Artificialidad
El grupo se reúne en un escenario concreto, no en su medio natural.
 El peligro de la influencia de procesos como la deseabilidad o la conformidad social o la
apa i ió de sesgos u pa ti ipa te do i a te, u /a

ode ado /a

u di e ti o…

 Que el/la investigador/a no modere adecuadamente, que posea un menor grado de
control
 El análisis de los datos es más complejo

Respecto a la artificialidad surgida del lugar de reunión, en nuestro caso, la
Universidad es un terreno neutral, conocido y familiar para los participantes. Por
tanto, más que una limitación, es una ventaja.

Asimismo, el hecho de que los participantes sean estudiantes de esta
Universidad salva en gran parte la posibilidad de que participen condicionados por
obtener un reconocimiento, o por conformarse con las opiniones de otros, pues
muchos ya tienen la experiencia formativa de participar en Grupos de Discusión,
tertulias dialógicas u otras técnicas de carácter cualitativo.

Respecto a la aparición de sesgos en el transcurso de la discusión, la
responsabilidad del/a moderador/a es vital. En un apartado posterior, se expone el
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papel que desempeña, pero al ser a la vez participante en igualdad y coordinador/a
puede ejercer estos roles indistintamente sin que se desvíe el proceso, pues si bien
posee un menor grado de control y directividad, éste es suficiente para controlar
desviaciones en el discurso o la aparición de temas irrelevantes. Como defiende
Gómez (en Bisquerra, 2004, p. 416), el/la moderador en el Grupo de Discusión
Comunicativo es quien investiga, dinamiza, facilita y toma de responsabilidad de
evitar que el desarrollo del Grupo de Discusión Comunicativo derive hacia temas fuera
del objeto de estudio acordado

A continuación, se presentan los aspectos operativos que tienen que tener los
grupos de discusión como técnica cualitativa de recogida de información y que se han
tenido en cuenta en esta investigación.

Grupos de Discusión: aspectos operativos y procedimiento.
Respecto a los aspectos operativos, y recogiendo las aportaciones de diversos
autores (Krueger, 1991; Roldán, 1998; Gómez y otros, 2006; Pérez-Serrano y ViquezCalderón, 2010; Barbour, 2013) se presentan las bases para el diseño y ejecución del
Grupo de Discusión, en concreto, respecto al lugar, la duración y la composición del
grupo.

Lugar:
El lugar donde se va a desarrollar el grupo ha de ser neutral, conocido por los
participantes, en contextos cercanos o propios del grupo de estudio. Es importante
reflexionar sobre el efecto que es probable que un lugar específico tenga sobre los
participantes y el foco de los datos que probablemente se generen (Barbour, 2013,
p.78).

En nuestro caso, el Grupo de Discusión se celebra en el espacio del Centro
Universitario La Salle, donde todos los participantes en esta investigación cursan
estudios de Grado en Educación Infantil y Primaria. Supone un espacio de referencia
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sobre la temática a discutir, además de ayudar a contextualizar la reunión en relación a
la seriedad, el carácter científico y la profesionalidad de la tarea, porque conciben la
Universidad como un espacio de intercambio y aprendizaje.

Por tanto, el hecho de que el Grupo de Discusión se realice en este lugar puede
verse como una cuestión o estrategia facilitadora de las aportaciones de los
participantes.

Duración y número de participantes:

Los autores consultados recomiendan una duración de la discusión de entre
una y dos horas.
Respecto al número de participantes, las recomendaciones oscilan entre cinco y
diez. Menos no favorece la discusión grupal y es más fácil que se generen monólogos o
acaparar la conversación por parte de una o dos personas. Más implica que es más
difícil promover y moderar efectivamente la conversación; identificar las voces
individuales o analizar los datos. Además, puede haber una pérdida rápida de atención
y que se formen subgrupos, lo que limitaría la comunicación dentro del grupo como un
todo.

En nuestro caso, se ha cuidado de que el número de participantes cumpliese
este rango y se ha logrado cuadrar con una selección donde todos los participantes
cumpliesen los criterios determinados para participar. Y es que en la investigación en
Ciencias Sociales estamos más interesados por lo general en explorar la profundidad
de los significados de los participantes y la forma en que se construyen socialmente las
perspectivas (Barbour, 2013).

Composición del grupo:

Si bien en la primera parte de la investigación sí se cuidó que la muestra
seleccionada para cumplimentar la Escala,
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significativa, en esta segunda parte cualitativa se realizó un muestreo deliberado, con
criterios relevantes para poder llevar a cabo una comparación sistemática.
Y es que, como indica Barbour, (2013, p. 89)

el propósito del muestreo

cualitativo es reflejar la diversidad dentro del grupo o población que se estudia, más
que aspirar a una muestra representativa . Valles (1999) apoya esta idea afirmando
que en los Grupos de Discusión no se persigue la representación estadística, sino la
representación tipológica, socio-estructural, de acuerdo con los propósitos de la
investigación (Valles, 1999, p. 308).

Siguiendo estas afirmaciones, de todos los estudiantes que participaron en la
primera parte de esta investigación cumplimentando la Escala se ofrecieron a
continuar participando el ochenta por ciento. Entre ellos/as, se hizo una selección
basada en un criterio de representatividad: Especialidad, uso de E Portafolios,
rendimiento académico y género.

Otra cuestión interesante a resaltar respecto a la composición del grupo es la
cierta controversia que existe en torno a su los participantes deben o no conocerse
entre ellos. Según Callejo un Grupo de Discusión es una reunión de personas, entre
seis y diez, previamente desconocidas entre sí, que hablan de un tema bajo la
dirección de otra persona (2001, pg. 21). Muchos autores defienden que es mejor que
no se conozcan en previamente, porque este desconocimiento facilita el intercambio
sincero de opiniones.

En nuestro caso, los participantes en el Grupo ya se conocían y, entre ellos, las
relaciones eran distendidas, incluso de amistad y confianza. Lo que sí es relevante es
que el grupo comparte situaciones académicas, escenarios de aprendizaje , saben de
ué se está ha la do, o pa te luga es o u es…

esta ho oge eidad pe

ite la

espontaneidad, la falta de inhibiciones y sobre todo, la seguridad para expresar ideas
que se sabe se van a entender o incluso compartir. Y todo esto facilita las valoraciones
y el conocimiento compartido y generado.
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Se cumple la premisa de los lugares comunes, al asegurar que los participantes
tienen lo bastante en común entre sí para hacer que el debate parezca apropiado y
disponen, no obstante, de experiencias o perspectivas lo suficientemente variadas
para permitir cierto debate o diferencias de opinión (Barbour, 2013, p. 25).

Las distintas especialidades cursadas, los distintos niveles de experiencia en el
uso de E Portafolios, las diferencias en cuanto a rendimiento académico, así como la
diferencia en relación con el género hace que sean también diversas las opiniones, las
valoraciones y las interpretaciones. Un poco de controversia o polémica puede ayudar
mucho a desentrañar lo que subyace a las opiniones y puede permitir aclarar
perspectivas propias o de los otros, e incluso facilitar un mayor entendimiento mutuo
o un consenso final.

Cada participante acude al Grupo de Discusión con su propio discurso,
reforzado por la reciente cumplimentación de la Escala, con una solicitada reflexión
previa sobre el tema y su consecuente posicionamiento o elaboración de opinión
(Gómez y otros, 2006, p.83)

Como afirma Roldán (1998, p. 138), en la dinámica de los grupos de discusión
sus componentes se erigen en representantes del grupo social y por tanto, se
establece una tendencia al consenso sobre los límites del discurso social y simbólico
dominante en dicho grupo

Función del/a moderador/a – investigador/a:

En apartado anterior (Características de los Grupos de Discusión), se presenta
una tabla con las principales diferencias entre Grupo de Discusión Comunicativo y
Grupo de Discusión Tradicional. Retomando el contenido relativo a las diferencias en
cuanto al papel de quien investiga en el desarrollo del Grupo de Discusión, la
investigadora/moderadora ejerció su papel de ser una persona más en lo que se
refiere a la participación en el grupo, aportando su bagaje científico en un plano de
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igualdad, y asumiendo, además, la coordinación del mismo, papel propio del Grupo de
Discusión Comunicativo (Gómez y otros, 2006).

Ser una más del grupo, participando de la discusión y aportando sus discursos,
se compagina con la coordinación del grupo, asegurando la participación de todos sus
miembros y que el diálogo se centre en el tema de investigación, más concretamente,
promoviendo opiniones, evaluaciones, juicios, explicaciones, argumentos sobre el
tema, lo que Vallés (1999) denomina provocación continuada . Porque lo importante,
y lo que debe aparecer en primer plano de la discusión son las aportaciones de los/as
participantes, sus interacciones, transcendiendo la dinámica pregunta-respuesta y
logrando despertar el deseo y el interés en discutir sobre el tema.

Para ello lanzará el estímulo inicial, proponiendo el tema central o haciendo
una pregunta inicial (Ibáñez, 1979). En nuestro caso, se plantea o recuerda el tema
central de experiencia con E- Portafolios, que ya conocen por haber cumplimentado la
Escala y haber respondido a la llamada para participar en el grupo.

A medida que comienza y se anima la discusión, se lanzan más preguntas y se
proponen subtemas, referidos los factores de Aprendizaje, Evaluación, Soporte y
Motivación recogidos en la Escala. Para motivar y provocar la participación se van
presentando los resultados obtenidos del análisis estadístico, acompañados por
preguntas como ¿estáis de acuerdo?, ¿por qué?,

¿qué aspectos influyen en estos

resultados?

Y es que, siguiendo a Gómez y otros (2006, p. 72)

para dialogar sobre algún

tema de la vida, se necesitan elementos comunes que faciliten una forma colectiva de
abordar el tema y, además, permitan un entendimiento sobre él

Es muy importante transmitir al grupo el deseo de conocer sus aportaciones, de
manera que la moderadora se convierta en

alguien interesado en entender y

profundizar en los planteamientos del grupo, así como en las diferentes posiciones
esbozadas (Pérez-Sánchez y Viquez-Calderón, 2010, p. 98).
240

Pilar Muñoz Palacios

Asimismo, la imagen del/a investigador/a también influye en la forma y el
contenido de los datos obtenidos en un Grupo de Discusión (Barbour, 2013). Este
aspecto se salva positivamente, pues la investigadora es conocida por todos los
participantes al haber sido profesora suya.

Este conocimiento y reconocimiento

mutuo de se transforma en un elemento facilitador del debate y la discusión y en la
generación de datos.

Respecto al proceso de los Grupos de Discusión, recogiendo las referencias de
Pérez-Sánchez y Viquez-Calderón (2010) y de Barbour (2013), se presenta brevemente
la secuencia tipo del grupo de discusión:

1. Bienvenida, agradecimiento y breve presentación del tema y de la moderadora.

2. Presentación breve de cada participante.
3. Explicación del propósito del Grupo, aclaración del procedimiento y
condiciones para su correcto desarrollo:
−

Libre participación

−

Grabación de todo el proceso

−

Seguridad respecto al anonimato y acuerdo entre todos/as de
respeto a la confidencialidad

−

Aclaración de roles y funciones

4. Presentación del estímulo inicial y provocación: frase o pregunta estimulante
junto con la solicitud de que los y las participantes expresen sus opiniones al
respecto
5. Inicio de la discusión
6. Se van introduciendo las preguntas o la información de acuerdo al ritmo de la
conversación y a lo que se está comentando en el momento.
7. Cierre y agradecimiento

Una vez finalizada la discusión, se plantea al Grupo un segundo encuentro para
la constatación de lo registrado y su aprobación a través de la lectura del informe
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preliminar elaborado por la investigadora (un resumen sobre los hallazgos,
interpretaciones, observaciones, acerca de la dinámica de la reunión) (Valles, 1999).

Es importante que a partir de ese informe preliminar, y para preparar el
posterior análisis de la información recogida, se tengan claras las manifestaciones del
discurso, es decir, las interpretaciones e interacciones en las que se basa esa
información. Estas manifestaciones pueden ser de tres tipos (Gómez et al. 2006):

- Manifestaciones espontáneas. Son las primeras interpretaciones que realizan los/as

participantes en los primeros momentos de la discusión. Suelen ser inmediatas, no
muy reflexivas y

responder a ideas generalizadas o socialmente aceptadas,

independientemente de su veracidad .
- Interpretaciones reflexivas.

Son descripciones argumentadas y razonadas

críticamente por los y las participantes sobre sus propias experiencias y
conocimientos. Estas interpretaciones pueden ser exclusoras o transformadoras, en
función de si hablan de barreras y/o dificultades para el cambio o la mejora o si
contribuyen a la transformación de la realidad estudiada.
- Interacciones. Son las relaciones interpersonales que se establecen, por las cuales
los o po ta ie tos se i flu e

se

odifi a … de ellas su ge a

e udo ue os

significados.

El tener en cuenta qué tipo de manifestaciones es cada una de las
intervenciones de los y las participantes nos ayudarán a darles más peso o relevancia a
la hora de realizar el análisis de la información recogida. En apartado posterior, se
presentan los resultados del análisis de la información obtenida a través del Grupo de
Discusión.

Grupo de discusión. Análisis cualitativo
Una vez realizado el análisis cuantitativo, y la correspondiente interpretación
de datos, se procede al estudio cualitativo de la investigación. Este procedimiento nos
dará una mejor compresión y profundización de los mismos, tomando como referencia
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la reflexión compartida y la construcción de conocimiento de los participantes en el
Grupo de Discusión.

A partir de los factores recogidos en la Escala EASUPED-1, Aprendizaje,
Evaluación, Soporte y Motivación, el diseño cualitativo comprendía la organización de
las categorías semántico narrativas de la producción verbal del Grupo de Discusión, así
como su posterior tratamiento para el análisis. Los resultados obtenidos completan y
enriquecen los resultados del estudio cuantitativo.

En este apartado se presenta el Grupo de Discusión realizado, con la
composición de sus participantes, el procedimiento seguido para la recogida y análisis
de los datos y la presentación de los resultados obtenidos.

Siguiendo el modelo propuesto por Fernández Núñez (2006) para el diseño del
proceso de análisis de los datos:

Primera fase. Obtención de información. El grupo de
selección de los participantes

Discusión. Composición y

En nuestro caso, el Grupo de Discusión nos proporciona una descripción más
exhaustiva y minuciosa de la información recogida a través de la Escala EASUPED-1. Las
aportaciones, desde la reflexión compartida de estudiantes que vienen participando
en todo el proceso, se supone que pueden extrapolarse al grupo de referencia.

La muestra de integrantes del Grupo de Discusión, seleccionada a partir del
grupo participante en la Escala EASUPED-1, se hizo de manera que representara
distintas experiencias y resultados en el uso de E – Portafolios. Para Dorio, Sabariego y
Massot, el diseño muestral adecuado supone la identificación de los informantes
clave entre todos los participantes o implicados en el contexto susceptible de estudio
que garanticen la cantidad y la calidad de la información (Dorio, Sabariego y Massot,
en Bisquerra, 2004, p. 286).
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Para determinar el perfil requerido de los participantes, se procedió a una
primera selección extraída de todas las personas que cumplimentaron la Escala y que
accedieron a seguir participando en la investigación. De este grupo de voluntarios, la
investigadora seleccionó a los integrantes del Grupo de Discusión.

En este primer

paso, bajo la lógica del muestreo intencional propia de la investigación cualitativa, se
tomó como primer criterio una representación tipológica basada en las distintas
experiencias, en función de las asignaturas, en el uso de E- Portafolios. Asimismo,
dentro de las variables de entrada, que definen el perfil de los participantes, se tuvo en
cuenta el sexo (mayoría mujeres) y la especialidad cursada (Educación Infantil y
Educación Primaria). En cuanto a la edad, todos los participantes se encontraban en el
primer grupo (18-23 años) al ser el más numeroso. En relación con el curso, todos los
estudiantes se situaban en Tercero al ser el último año en que se utiliza el sistema E –
Portafolios. Finalmente, se tuvo en cuenta el rendimiento académico alcanzado en
las asignaturas en que el E – Portafolios tenía un peso importante (> 60%) en la
calificación final: Sobresaliente, Notable, Aprobado y Suspenso.

La pretensión fue escoger no solo estudiantes con distintos perfiles de entrada,
sino también

con distintas experiencias en el uso de E – Portafolios, al haberlos

utilizado en diferentes cursos y asignaturas y con resultados diferentes, Una vez
aplicados los diferentes criterios de selección y organización muestral, se configuró el
grupo de estudio formado finalmente por siete personas, incluida la investigadora, que
participó -atendiendo a la concepción del grupo de discusión comunicativo- en un
plano de igualdad, asumiendo la coordinación y asegurando que el diálogo establecido
se centrara en el tema de la investigación. El papel fundamental de la investigadora fue
dinamizar las interacciones entre los miembros del Grupo, evitando en todo momento
un planteamiento directivo.

A continuación, se presenta una tabla con los perfiles de los participantes.
Contemplando las cuestiones éticas y de preservación del anonimato que debe cumplir
toda investigación, los nombres verdaderos de los participantes se han cambiado por
otros ficticios y se han omitido todos los datos que les pudieran identificar.
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Tabla 22. Perfiles participantes en el Grupo de Discusión

NOMBRE

SEXO

EDAD

ESPECIALIDAD

ASIGNATURAS

Nº CURSOS

RENDIMIENTO

MARTA

Mujer

20

3º Ed. Infantil

Observación Sistemática
Literatura Infantil
Des. Pens. Matemático
Organización Escolar

1º
2º
3º
3º

Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresaliente

SAMARA

Mujer

20

3º Ed. Infantil

Observación Sistemática
Literatura Infantil
Des. Pens. Matemático
Organización Escolar

1º
2º
3º
3º

Notable
Notable
Aprobado
Notable

BRUNO

Hombre

21

3º Ed. Infantil

Literatura Infantil
Des. Pens. Matemático
Organización Escolar

2º
3º
3º

Aprobado
Suspenso
Aprobado

YAIZA

Mujer

20

3º Ed. Primaria

Investigación, Evaluación
Matemáticas y su Dtca. II
Literatura española
Lengua española

1º
2º
3º
3º

Sobresaliente
Notable
Sobresaliente
Sobresaliente

JÉSÚS

Hombre

21

3º Ed. Primaria

Matemáticas y su Dtca. II
Literatura española
Lengua española

2º
3º
3º

Aprobado
Notable
Notable

BEATRIZ

Mujer

21

3º Ed. Primaria

Investigación, Evaluación
Matemáticas y su Dtca. II
Literatura española
Lengua española

1º
2º
3º
3º

Aprobado
Suspenso
Aprobado
Aprobado

Como se puede observar, los perfiles de los participantes en el Grupo de
Discusión eran diversos: la mitad de los estudiantes eran hombres y la mitad mujeres;
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en la misma proporción, unos estudiantes cursaban Educación Infantil y otros
Educación Primaria; La experiencia de unos y otros, en el uso de E – Portafolios difería
por el número de las

asignaturas cursadas en este sistema,

así como por su

contenido. Finalmente el rendimiento académico alcanzado en dichas asignaturas, en
que utilizaba E – Portafolios como instrumento de calificación,

oscilaba entre

Sobresaliente y Suspenso.

La composición final del grupo nos dio una muestra representativa de las
distintas experiencias y rendimiento en el uso de E- Portafolios obtenidos tras el
análisis cuantitativo, de manera que la información recogida fuera ajustada a los
principios del Grupo de Discusión como técnica cualitativa en esta investigación.

El Grupo de Discusión se llevó a cabo en el Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle (Centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid). La
elección del lugar del encuentro estuvo determinada por ser el Centro donde todas las
personas participantes cursan sus estudios de

Magisterio, un espacio conocido,

familiar y fácilmente accesible para todos los estudiantes. El lugar favoreció, sin duda,
la confianza y la motivación para la participación. Asimismo, todas las personas habían
cumplimentado la Escala previamente y eran buenas conocedoras de la temática de la
discusión.

Fase 2. Capturar, transcribir y ordenar la información. Procedimiento para la recogida y
análisis de los datos
Capturar y extraer

significado,

a partir de cantidades importantes de

información expresada de forma verbal, producida por las discusiones de grupo, es
una tarea compleja y decisiva de cara a los resultados de la investigación.

El procedimiento de recogida de información se realizó a través de la grabación
en video, registrándose el discurso completo. También la investigadora tomó algunas
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notas, sobre papel, a partir de la observación de conductas no verbales, y redactó
algunos comentarios en relación con su observación participante.

Tras los saludos y el agradecimiento pertinentes, el grupo comenzó con una
breve presentación de cada una de las personas participantes, y con la solicitud del
consentimiento informado a todos los participantes por parte de la investigadora, en
relación a la confidencialidad y el tratamiento de los datos para la investigación.

A continuación se introduce el primer tema, mencionando la estructura de
factores de la Escala EASUPED-1, y haciendo referencia al papel del E – Portafolios en
su proceso de aprendizaje a lo largo de sus estudios de Grado, y en relación a las
distintas asignaturas en que los han utilizado. Más tarde, se fueron presentando las
categorías y subcategorías en orden para su debate y se finalizó con una pregunta final
abierta, de aportación espontánea, sobre la valoración global del uso de E –
Portafolios. El sentido de esta pregunta es recoger, como cierre de la conversación, la
opinión y satisfacción en relación con el uso del E – Portafolios en términos generales,
más allá de cada uno de los aspectos parciales abordados durante la discusión

El encuentro tuvo una duración de hora y media y todo el proceso fue grabado
de modo que quedó registrado el discurso completo.

El primer paso para proceder a la elaboración y análisis de los datos fue el de
realizar una transcripción literal de todo o manifestado por los estudiantes. A dicha
transcripción también se incorporaron las notas tomadas por la investigadora. Sobre el
papel, se realizó una cuidadosa lectura del discurso completo del grupo y una primera
clasificación de las manifestaciones de las personas participantes en las categorías y
subcategorías planteadas.

Realizada la reducción de datos, se procedió a ordenar la información
seleccionada agrupándola en cada categoría y subcategoría en unidades de contenido.
Estas unidades de contenido representan las cuestiones clave que inciden en la
percepción y satisfacción de los estudiantes sobre los E – Portafolios.
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A continuación, se procedió a la fragmentación de las manifestaciones de los
estudiantes, extrayendo los términos más relevantes y significativos con vistas a
establecer relaciones y su representación gráfica.

Finalmente, se procedió a la ordenación final de la información, con los datos
correspondientes a cada categoría y subcategoría, adjudicados a cada unidad de
contenido obtenida, incluyendo los términos significativos extraídos.

Fase 3. Codificación de la información
Para Fernández Núñez (2006), citando a Álvarez – Gayou (2005)), una vez que la
información ha sido recolectada, transcrita y ordenada, la primera tarea consiste en
intentar darle sentido. Con referencia a Patton (2002) esta autora nos indica que el
reto es simplificar y encontrarle sentido a toda la complejidad contenida en las notas
de campo y las transcripciones textuales. Para ello, es necesario utilizar algún proceso
de codificación que permita desarrollar una clasificación manejable o un sistema de
códigos.

Inicialmente se establecieron cuatro categorías que se corresponden con los
factores establecidos en la Escala cuantitativa EASUPED-1: Aprendizaje, Evaluación,
Soporte y Motivación.

Las interacciones orales en el Grupo de Discusión fueron analizadas mediante la
creación de una estructura de categorización semántico – conceptual, definida a través
de la asignación de etiquetas de significado a las proposiciones que relataban hechos o
acontecimientos narrados por los participantes. Tras un primer filtraje de la
producción general, se establecieron tres subcategorías para la primera dimensión
(aprendizaje), dos subcategorías para la segunda (evaluación), dos subcategorías para
la tercera (soporte) y, por último, dos para la cuarta (motivación).
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Para establecer la validez de las categorías y subcategorías, se sometieron al
juicio del mismo conjunto de expertos que participó en la prueba anterior. La tasa de
acuerdo entre los jueces seleccionados sobre la validez de las categorías y
subcategorías fue del 80%.

La tabla siguiente muestra la estructura de

categorías y subcategorías

seleccionadas para la elaboración de los datos recogidos en el Grupo de Discusión, y su
posterior análisis cualitativo.

Tabla 23 Categorías y subcategorías para la elaboración y análisis de los datos

CATEGORÍA
SUBCATEGORÍA
_______________________________________________________________________
1- APRENDIZAJE

1.1. Percepción sobre el aprendizaje
1.2. Aprendizaje contenidos Asignatura
1.3. Aprendizaje de competencias

2.- EVALUACIÓN

2.1. Heteroevaluación
2.2. Autoevaluación

3.- SOPORTE

3.1. Soporte técnico
3.2. Soporte emocional

4.- MOTIVACIÓN

4.1. Motivación extrínseca
4.2. Motivación intrínseca

_______________________________________________________________________

Las primeras tres subcategorías

nos ofrecen explicaciones e información

relevante para conocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre los E –
Portafolios en relación con su Aprendizaje. La estructura del constructo ha sido
definida, de

cara

al

análisis

ua titati os/ ualitati os ap e do

posterior, en
ás, ap e do

varias dimensiones:

aspectos

ejo … ; efe idas a la ad uisi ió

de los contenidos de las materias o al desarrollo de competencias genéricas (reflexión,
espo sa ilidad, auto o ía… . Según establece la hipótesis inicial de esta
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investigación, se esperaba encontrar, a partir del análisis,

una relación directa y

proporcional entre el uso aplicado de E – Portafolios y el nivel de responsabilidad hacia
el autoaprendizaje lo que influye en la valoración y satisfacción de los estudiantes.

Las siguientes cuatro subcategorías nos permitirán conocer con más detalle la
percepción de los estudiantes en relación con la evaluación, hetero y autoevaluación,
y el papel del profesor como soporte, técnico y emocional en la construcción del E –
Portafolios y el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Ambos aspectos, evaluación
y soporte, están relacionados ya que el profesor,

a través del feedback, no solo

ofrece evaluación continua y formativa y estimula la autoevaluación para el desarrollo
de estrategias metacognitivas, sino también soporte, técnico y emocional, en el
desarrollo del proceso de aprendizaje mediante la construcción del E – Portafolios.

Las dos

últimas subcategorías, motivación extrínseca e intrínseca,

nos

ofrecerá información para conocer la valoración de los estudiantes sobre los E –
Portafolios como instrumento motivador. En relación con la motivación extrínseca,
que recoge todas las apreciaciones

acerca de la influencia de la metodología

didáctica relacionada con la integración del uso de E – Portafolios en el contexto de la
actividad del aula y del proyecto. El análisis de esta dimensión se relaciona con el
escenario de autonomía, libertad en relación con las tareas . Este escenario hace
que el estudiante se sienta protagonista de su aprendizaje lo que incide en la
motivación intrínseca: la implicación y la posibilidad de autorregular el propio proceso
de aprendizaje, el disfrute en el uso del E – Portafolios.

A mayor conciencia de

autonomía y disfrute, mayor motivación y, por tanto, mayor nivel de satisfacción.
El papel del profesor, en cuanto a agente mediador en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, se encuentra inserto en el contexto general del
cuestionario, de manera transversal a las diferentes categorías y subcategorías
estudiadas. En este sentido, la tercera hipótesis planteada se centraba en la
consideración de la intervención docente y su impacto en el grado de satisfacción de
los estudiantes, y la medida en que los distintos estilo docentes intervienen en la
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valoración de los estudiantes por lo que el feedback se convierte en un elemento
crítico.

La libertad y autonomía en el desarrollo del E – Portafolios hace que los
estudiantes disfruten y se impliquen en su proceso de aprendizaje. Por ello,
finalmente, en relación con la última subcategoría, motivación intrínseca, se planteó
la cuarta hipótesis, que estableció el grado de relación entre el uso de E – Portafolios
y el incremento de la motivación intrínseca

y, en consecuencia, el nivel de

satisfacción en el uso de esta herramienta.
La siguiente tabla muestra la relación entre categorías, subcategorías e
hipótesis de la investigación:
Tabla 24 Relación entre categorías, subcategorías e hipótesis de la investigación
CATEGORÍA 1. APRENDIZAJE
Subcategorías
1.1 Percepción del aprendizaje
1.2 Aprendizaje
Asignaturas
1.3 Aprendizaje
genéricas

de

de

contenidos

HIPÓTESIS 1
H 1. El uso de E – Portafolios incrementa el sentido de
responsabilidad hacia el autoaprendizaje que interviene en
los juicios de apreciación de los estudiantes

competencias

CATEGORÍA 2. EVALUACIÓN y CATEGORÍA 3. SOPORTE
Subcategorías
HIPÓTESIS 2 y 3
2.1 Heteroevaluación
2.2 Autoevaluación
3.1 Soporte técnico
3.2 Soporte emocional

CATEGORÍA 4. MOTIVACIÓN
Subcategorías
4.1 Motivación extrínseca

H2. La función mediadora del profesor es un factor
determinante en el grado de satisfacción de los
estudiantes en el uso de E- Portafolios
H3. Existen variables interindividuales, debidas al
estilo docente, que intervienen en los juicios de
apreciación de los estudiantes. En este sentido, el
feedback contingente a la realización del Eportafolios es un elemento crítico en el nivel de
satisfacción.

HIPÓTESIS 2, 3 y 4
H2. La función mediadora del profesor es un factor
determinante en el grado de satisfacción de los
estudiantes en el uso de E- Portafolios
H3. Existen variables interindividuales, debidas al
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estilo docente, que intervienen en los juicios de
apreciación de los estudiantes. En este sentido, el
feedback contingente a la realización del Eportafolios es un elemento crítico en el nivel de
satisfacción.

4.2 Motivación intrínseca

H 4. La posibilidad de autorregular el proceso de
aprendizaje incrementa el nivel motivacional de los
estudiantes mediante la percepción individual de
disfrute en el uso del E – Portafolios. A mayor
conciencia de disfrute, mayor motivación y, por
tanto, mayor nivel de satisfacción.

Realizada la reducción de datos, se procedió a ordenar la información
seleccionada, asignando a cada categoría y subcategoría las unidades de contenido
correspondientes Estas unidades de contenido representan las cuestiones clave que
inciden en la percepción de los estudiantes sobre los E – Portafolios.
Finalmente, se procedió a la ordenación final de la información, con los datos
correspondientes a cada categoría y subcategoría, adjudicados a cada unidad de
contenido obtenida, incluyendo los términos significativos extraídos.

A continuación se presenta la tabla 25 con las categorías, subcategorías y
unidades de contenido.

CATEGORÍA 1. APRENDIZAJE
Subcategorías

Unidades de contenido

1.1 Percepción del aprendizaje



Aprendizaje percibido

1.2 Aprendizaje de contenidos






Aprendizaje distribuido
Aprendizaje comprensivo y significativo
Aprendizaje no memorístico
Utilidad profesional del aprendizaje

1.3 Aprendizaje de competencias genéricas





Organización y planificación
Trabajo autónomo
Pensamiento crítico y reflexivo



Evaluación continua

CATEGORÍA 2. EVALUACIÓN
Subcategorías
2.1 Heteroevaluación
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Evaluación formativa
Instrumentos de evaluación



Metacognición

3.1 Soporte técnico




Andamiaje
Feedback

3.2 Soporte emocional




Acompañamiento
Ánimo, alabanza

4.1 Motivación extrínseca



Metodología. Protagonismo en el aprendizaje

4.2 Motivación intrínseca




Autonomía. Implicación y esfuerzo personal
Interés en la tarea


2.2 Autoevaluación

CATEGORÍA 3. SOPORTE
Subcategorías

CATEGORÍA 4. MOTIVACIÓN
Subcategorías

Tabla 25 Categorías, subcategorías y unidades de contenido

En el presente esquema se representa gráficamente el proceso seguido para la
recogida

y

elaboración

de

datos:

1ª CODIFICACIÓN
GRABACIÓN

TRANSCRIPCIÓN

(Categorías principales y
Subcategorías)

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS

2ª CODIFICACIÓN
(Unidades de contenido
y términos significativos)

253

FILTRACIÓN

(Manifestaciones
espontáneas-ReflexivasInteracciones)

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

Gráfico 20 Esquema de procedimiento para la recogida y elaboración de datos
cualitativos.

A partir de este esquema, se presentan los resultados obtenidos en cada una
de las subcategorías de la primera categoría, Aprendizaje; en la segunda categoría,
Evaluación; en la tercera, Soporte y en la cuarta, Motivación.

Grupo de Discusión. Presentación de resultados
Se transcriben un total de 139 manifestaciones del discurso, agrupadas en
unidades de contenido correspondientes a cada subcategoría, resaltándose los
términos significativos.

CATEGORÍA 1. APRENDIZAJE
Subcategoría 1. Percepción del aprendizaje. Unidades de contenido
a) Aprendizaje percibido

Hace referencia a la percepción o representación que tienen los estudiantes sobre
los aprendizajes logrados a través del uso de E – Portafolios.

Los participantes en el grupo de discusión manifiestan dicha representación
atendiendo a distintos criterios:



En cuanto al objetivo o finalidad, el beneficio de los E – Portafolios es que
aprendes, es decir, sirven para aprender:

Con los portafolios, estudias para aprender (YAIZA)
Con el sistema tradicional no se está estudiando de verdad, para aprender
(SAMARA)

Lo mejor del portafolios es que aprendes (MARTA)
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En relación con la cantidad del aprendizaje realizado, los estudiantes manifiestan
que se aprende más:

Con este sistema se aprende mucho más que en otras asignaturas (YAIZA)
El portafolios supone un gran volumen de trabajo, pero también un gran
volumen de aprendizaje (JESÚS)


Desde el punto de vista de la calidad del aprendizaje, también manifiestan que se
aprende mejor

Creo que no hay forma mejor de aprender en una asignatura que con un
portafolios . (BRUNO

Instrumento de aprendizaje útil y valioso (SAMARA)


Por último, probablemente desde su experiencia de aprendizaje memorístico,
manifiestan su satisfacción por haber descubierto un sistema alternativo de
aprendizaje
El portafolios me ha abierto la puerta a otra forma de aprender (BEA)
Este sistema TE DEJA aprender (BEATRIZ)

Las razones de estas manifestaciones podemos encontrarlas en la subcategoría
siguiente.

Subcategoría 2. Aprendizaje de contenidos de las asignaturas

Los estudiantes vinculan principalmente su representación de aprender con la
adquisición de los contenidos propios de las diferentes materias.
Las razones o argumentos por las que dicha adquisición es relevante, en el caso
de los E – Portafolios, se concreta en las siguientes unidades de contenido
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b) Aprendizaje distribuido
Uno de los argumentos a los que los estudiantes hacen referencia es el
aprendizaje distribuido, es decir al aprendizaje poco a poco . Frente al aprendizaje
intensivo, en vísperas de un examen, este tipo de aprendizaje lo consideran más eficaz
al consolidar los conocimientos adquiridos en memorias consistentes.

Así lo verbalizan algunas estudiantes:

Con ese sistema se aprende poco a poco y mejor (SAMARA)
T a ajas día a día de fo

a ó oda lle ade a… (MARTA)

El portafolios es natural , aprendes poco a poco y con tranquilidad, así las cosas no
se olvidan (YAIZA)

c) Aprendizaje comprensivo y significativo

El siguiente argumento presentado por todos los estudiantes es que el uso de E
– Portafolios favorece el aprendizaje basado en la comprensión y en la relación con
aprendizajes previos o aprendizaje significativo.
profundización, interiorización y reflexión

Se hace referencia a la elaboración,
como elementos que favorecen el

verdadero aprendizaje frente a la memorización como se verá en la unidad de
contenido siguiente.

En opinión de los estudiantes:

Los conceptos se quedan más claros al tener que relacionar, elaborar y completar la
información (YAIZA)

Con los portafolios repasas, relacionas, elaboras, amplías la información y así
aprendes (MARTA)

256

Pilar Muñoz Palacios

Para mí, la metodología es inmejorable. Su gran ventaja es el aprendizaje
sig ifi ati o…

u ho

ejo

ue ha e e á e es t a ajos (MARTA)

Gracias a este método de trabajo, he podido profundizar en los contenidos de las
asignaturas y elaborar mis propias reflexiones sobre lo aprendido (JESÚS)

El portafolios ayuda a que interiorices los conocimientos porque los revisas
continuamente (SAMARA)

La reflexión hace que los conceptos queden bien aprendidos (BEA)

d) Aprendizaje no memorístico
Una de las ideas más remarcadas por los estudiantes en el grupo de discusión
es que, por su experiencia, los E – Portafolios son un buen método porque no se
aprende de memoria. Lleva tiempo, pero no se olvida. En su opinión, el estudio o
aprendizaje de memoria sirve para superar exámenes, pero no para adquirir
conocimientos a largo plazo y, por tanto, aprender.

Según sus expresiones:
No estudias de memoria y no se olvida (BEA)
No estudias de memoria para aprobar un examen (BRUNO)
Este método es muy eficaz ya que aprendes mucho más que estudiando de memoria
(BRUNO)
Lleva mucho tiempo hacerlo bien, pero es mejor que aprenderte las cosas de
memoria (YAIZA)
Mucho mejor que hacer exámenes de memoria y trabajos (MARTA)
Soy de los que cree que a través de la creación se aprende más que a través de
epeti ió … Cua do u o epite, ha e eso: epeti . E

a

propias palabras, con tu esfuerzo, es difícil olvidar (JESÚS)
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e) Utilidad profesional del aprendizaje

Frente a la idea de estudiar o aprender para superar exámenes y quitarse las
asignaturas de encima, los estudiantes manifiestan la utilidad de los portafolios y,
en consecuencia, de los conocimientos adquiridos mirando al futuro y a su
desarrollo profesional como maestros, incluso se ve la posibilidad de utilizar
portafolios con niños de Educación Infantil. Este fue uno de los temas que suscitó
mayor participación y verbalizaciones, sobre todo por parte de las chicas:
Me da rodaje para la reflexión como futura profesional (SAMARA)
Los conocimientos aprendidos con el portafolios me van a servir en el futuro porque
se quedan mejor al tener que pensar sobre ellos y no memorizarlos. Este sistema TE
DEJA aprender (BEATRIZ)

A través de los portafolios he desarrollado los conocimientos y las competencias que
un maestro debe tener a la hora de introducirnos en el aula y plasmar en nuestra vida
como profesores (JESÚS)

El portafolios me ha hecho avanzar en cuanto a conocimientos, capacidades,
habilidades, experiencias y, sobre todo, en aprendizaje (BEATRIZ)

Son aprendizajes para el futuro . (YAIZA)

Algú día utiliza é esta

etodología o

adapta ió … Me e a ta ía ue

is alu

e ie a

os de I fa til… C eo ue ha é u a

o o u apo o e su p o eso

o o o

alguien superior que da órdenes (SAMARA)

El contenido de los portafolios me sirve para otras asignaturas, cursos y en el futuro
(SAMARA)

Se debería utilizar en Prácticas para reflexionar como profesional (BEA)
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Puede ser útil la metodología como base para el TFG (SAMARA)

Me va a ser útil en mi futuro profesional como material de consulta al ser una
e opila ió o de ada, pe sada, azo ada… (MARTA)

A modo de síntesis, se presenta un gráfico con las expresiones más frecuentes en
relación con el aprendizaje percibido y la adquisición de los contenidos de las
asignaturas.

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

APRENDES
POCO A
POCO

NO ESTUDIAS
DE MEMORIA

ÚTIL Y VALIOSO

APRENDES
MEJOR

SE APRENDE
MÁS

APRENDIZAJE

APRENDES DE
OTRA FORMA

RELACIONAS,
ELABORAS
FUTURO
PROFESIONAL
TE DEJA
APRENDER

REFLEXIONA
S

ESTUDIAS PARA
APRENDER

PROFUNDIZAR,
INTERIORIZAR

Gráfico 21 Aprendizaje percibido. Adquisición de contenidos asignaturas.

Subcategoría 3.- Aprendizaje de competencias genéricas

259

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

En el grupo de discusión, los comentarios de los estudiantes se sitúan en las siguientes
unidades de contenido

a) Organización y planificación
En relación con esta competencia, los estudiantes la vinculan al trabajo día a
día , como se ha visto más arriba. En su opinión, el E – Portafolios, al tener fechas de
revisión establecidas, ayuda a la planificación y a la organización del tiempo, favorece
el trabajo casi diario y evita que el trabajo y el estudio se realicen en vísperas de un
examen. También se hace alusión a la experiencia en el uso de E – Portafolios: en la
medida que eres más experto en esta herramienta, te organizas y planificas mejor.

Algunos comentarios al respecto son:
Esta metodología me ha encantado porque te organizas y trabajas día a día
(MARTA)
Como soy muy desorganizado, me ayuda a organizarme y planificarme (BRUNO)
Lo más importante es el trabajo diario, tienes que estar al día (YAIZA)
A mí me parece un sistema maravilloso porque trabajas a diario para organizar tu
portafolios y que esté completo (SAMARA)

El haber hecho portafolios en otros cursos, ha hecho que organizara mi tiempo
mejor (JESÚS)

b) Trabajo autónomo
Esta competencia también es recogida en el grupo de discusión. Les gusta la
mezcla entre autonomía y orientación por parte del profesor porque respeta las
formas individuales de trabajo, da libertad

para ir a tu aire y los límites o el

máximo del trabajo, para ampliar, profundizar o aprender, lo pone el estudiante en
función de sus intereses o implicación.

Así lo verbalizan:
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Con los portafolios se da una mezcla de autonomía y orientación por parte del
profesor (SAMARA)

Una de las cosas que más me gusta es que eres autónomo en tu trabajo (MARTA)

Es una herramienta de trabajo autónomo; cada persona tiene una forma distinta de
trabajar, cada uno nos fijamos en cosas distintas. Lo que para mí puede ser
interesante, para otro no lo es (JESÚS)

Creo que el portafolios es la mayor prueba que hay de aprendizaje autónomo, te da
libertad para trabajar a tu aire (YAIZA)

Como es un trabajo personal, puedes hacer hincapié en lo que más te interesa con tus
comentarios, opiniones y, sobre todo con las reflexiones personales (SAMARA)

Con los portafolios, el máximo lo pones tu (MARTA)
c) Pensamiento crítico y reflexivo
Estas dos competencias, muy relacionadas, son interpretadas por los
estudiantes desde tres puntos de vista. Por una parte, se ven como competencias con
valor en sí mismas que mejoran de un curso a otro. Por otra, se consideran en relación
con el aprendizaje de conocimientos, ya que la reflexión ayuda a fijarlos y, en tercer
lugar, en relación con el propio proceso de aprendizaje, lo que hace referencia a la
autoevaluación o metacognición.

También consideran que son competencias que

mejoran de un curso a otro.
Co los po tafolios, los alu

os ap e de os a efle io a … JESÚS

Se desarrolla el sentido crítico, puedes leer cosas con las que no estás de acuerdo y
así aprendes a rebatirlas (YAIZA)
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Las reflexiones personales hacen que tengamos una visión más amplia de las cosas y,
sobre todo, nos formemos juicios acerca de temas concretos. (SAMARA)

Cua to

ás sepa os so e las osas,

ás se pod á ha la , de ati , opi a … o

sentido crítico (SAMARA)

Yo veo que la capacidad de reflexión mejora de un curso a otro por tener más
conocimientos (MARTA)
Las reflexiones te hacen relacionar, comprender, repasar, fijar los conocimientos.
Ojalá estuviera este sistema en todas las asignaturas (BRUNO)

Al hacer la reflexión emites juicios sobre tu proceso de aprendizaje (BEA)
En el siguiente gráfico, a modo de síntesis, se recogen las expresiones en relación con
la adquisición de competencias genéricas, destacándose las más frecuentes

SIGUES TUS
INTERESES
TRABAJO DIARIO
AL REFLEXIONAR, FIJAS
LOS CONOCIMIENTOS
EL MÁXIMO
LO PONES TÚ
TRABAJO
PERSONAL

APRENDIZAJE
AUTÓNOMO
COMPETENCIAS
GENÉRICAS
LIBERTAD

DESARROLLAS
SENTIDO
CRÍTICO

FUTURO
PROFESIONAL

APRENDES A
REFLEXIONAR

Gráfico 22. Adquisición de competencias
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CATEGORÍA 2. EVALUACIÓN
Subcategoría 1 . Heteroevaluación. Unidades de contenido

a) Evaluación continua.

Este tipo de evaluación es considerada por los estudiantes desde dos puntos de
vista. Por una parte, permite al profesor puede hacer el seguimiento del proceso de
aprendizaje y los resultados de los alumnos, y así facilitar la corrección de errores y
fallos, valorando el trabajo y el esfuerzo. Por otra, el estudiante conoce su situación a
lo largo del proceso de aprendizaje y no al final del mismo, y, por tanto puede corregir
errores y fallos y mejorar.

El profesor valora el esfuerzo y el trabajo diario (SAMARA)
El portafolios muestra mi proceso y los resultados de mi aprendizaje (MARTA)
La evaluación continua del profesor me sirve para saber cómo voy en la asignatura
(BRUNO)

Este método de trabajo es muy bueno para evaluar al alumno. El profesor puede ir
viendo tu desarrollo, si aprende, si modifica sus errores, observar sus puntos fuertes y
débiles y su mejoría (JESÚS)
b) Evaluación formativa
Relacionada con la anterior, y de gran interés para los estudiantes, este tipo de
evaluación les permite constatar en detalle sus aciertos y sus fallos para cambiar,
mejorar y, en definitiva, aprender. Un elemento fundamental en este tipo de
evaluación es el feedback del profesor que permite el desarrollo de estrategias
metacognitivas como veremos más adelante

Puedo saber lo que hago bien y lo que hago mal y, por tanto, mejorar (BEA)
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Con esta metodología puedes saber tus puntos fuertes y débiles para que cada
persona decida lo que necesita o quiere saber (SAMARA)
Algo que para mí es esencial es que los alumnos sepamos qué fallos tenemos y cómo
lo podemos cambiar. Algo que nunca conseguiremos con un simple examen que solo
implica una nota, y jamás llegaremos a saber el por qué de esa nota (YAIZA)
Pienso que el portafolios, al ser una tarea continuada que tiene feedback del profesor
me ha permitido conocer y mejorar mis puntos débiles cuando no sabía por dónde
seguir (BRUNO)
2.1.3 El E- Portafolios como instrumento de evaluación
Este aspecto suscitó mucho interés y participación en el grupo de discusión.
Los estudiantes acostumbrados a la evaluación, o mejor calificación, a través de
exámenes y trabajos, valoran muy positivamente los E – Portafolios como instrumento
de evaluación por diversas razones. Por una parte, los exámenes favorecen el
aprendizaje memorístico que luego se olvida

y no favorecen el aprendizaje

significativo. Por otra, la evaluación continua y formativa permite detectar errores y
fallos y, por tanto, permite avanzar en el proceso de aprendizaje. Por todo ello se
considera que los E – Portafolios es un instrumento de evaluación más justo que un
examen ya que valora el proceso de aprendizaje de los estudiantes y no el producto
final o, en muchos casos, la capacidad de memorización.

Es un sistema de evaluación mucho mejor que hacer exámenes y trabajos (MARTA)

Es mucho mejor que un examen que te lo aprendes todo rápido y de memoria y, con
el paso del tiempo, acabas olvidándolo (BEA)

Con este sistema, estudias para aprender y no para saltar un examen (BRUNO)

Estamos habituados a un método de evaluación en el que los exámenes y trabajos
son primordiales, pero no consiguen un aprendizaje continuo y significativo (JESÚS)
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Tu nota final no depende de un examen, refleja tu trabajo del curso (SAMARA)

El profesor ve mejor los conocimientos (adquiridos) que con un examen (SAMARA)

El portafolios le ofrece al profesor una muestra efectiva del proceso de aprendizaje
del alumno: cómo lo construye, si amplía los conocimientos, si los relaciona, las
p egu tas ue se ha e, sus efle io es… Mu ho

ejo

ue u e a e ! YAIZA

El entregar un trabajo para que directamente sea calificado por el profesor no
favorece el aprendizaje (MARTA)

Con un examen al final tienes una nota, pero no sabes en qué has fallado y no
terminas de mejorar y aprender a hacerlo bien (YAIZA)

Creo que la evaluación es más justa que con un examen (BEA)

Subcategoría 2. Autoevaluación. Unidad de contenido
a) Metacognición
El E – Portafolios es muy valorado por los estudiantes ya que ofrece la
posibilidad, a través de la autoevaluación y el feedback del profesor, de constatar
pu tos fue tes

dé iles, e o es, fallos… pa a

ejo a

a a za , posi ilidad ue, e

general no ofrecen otros instrumentos de aprendizaje y evaluación. En definitiva, se
sienten satisfechos de tener conocimiento y control sobre sus propios procesos
mentales, relacionados con la adquisición y uso de los conocimientos, lo que les va
permitir aprender.

Al hacer la reflexión emites juicios sobre tu proceso de aprendizaje (BEA)
En los portafolios un elemento importante es la autoevaluación (MARTA)
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De la metodología portafolios solo puedo decir cosas buenas. Nos enseña más que a
saber cosas , a adquirir, abordar y organizar el saber de las cosas . Es decir, no
consiste tanto en amontonar saberes, sino en poseer y dominar las herramientas y
útiles que nos van a permitir aprender (MARTA)

Con esta metodología puedes saber tus puntos fuertes y débiles para que cada
persona decida lo que necesita o quiere saber (SAMARA)

Algo que para mí es esencial es que los alumnos sepamos qué fallos tenemos y cómo
lo podemos cambiar. Algo que nunca conseguiremos con un simple examen que solo
implica una nota y jamás llegaremos a saber el porqué de esa nota (YAIZA)

Pienso que el portafolios, al ser una tarea continuada que tiene feedback del profesor
me ha permitido conocer y mejorar mis puntos débiles cuando no sabía por dónde
seguir (BRUNO)

Con un trabajo o un examen al final tienes una nota pero no sabes en qué has fallado y
no terminas de mejorar y aprender a hacerlo bien (MARTA)

A continuación, se presenta un gráfico con las expresiones más frecuentes de los
estudiantes en relación con la evaluación a través de E – Portafolios.
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Gráfico 23. Evaluación
CATEGORÍA 3. SOPORTE
Subcategoría 1. Soporte técnico. Unidades de contenido

a) Andamiaje

Dado que los E – Portafolios es una herramienta novedosa, nunca antes
utilizada, los estudiantes plantean la necesidad de que los profesores les inicien en ella
ya que son inexpertos. Por ello se les solicita que expliquen qué son los portafolios, su
se tido…, les of ez a

guías de t a ajo

, e

defi iti a, les o ie te

so e su

construcción y desarrollo. En este sentido, manifiestan algunas quejas sobre la falta de
orientaciones en algunas asignaturas o la falta de acuerdo entre los profesores sobre el
sentido y la metodología portafolios.
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He de decir que el primer trabajo que entregué en Primero no me convenció
u ho… No sa ía ó o te ía ue ha e lo e ié lo ue

e pa e ió… SAMARA

Al principio te despista porque no lo has hecho nunca y piensas que no vas a ser
capaz, pero con las bases que pone el profesor es fácil (BRUNO)
Es importante que, al principio, el profesor explique qué es y cómo se hace un
portafolios (BEA)

Para mi es fundamental que quede claro desde el principio

el sentido de los

portafolios (YAIZA)

Y ta

ié

ue ha a guías de t a ajo pa a desa olla los o te idos… (SAMARA)

La preparación, al principio, y las guías de trabajo son fundamentales para hacer
bien el portafolios, aunque la dificultad es la falta de orientaciones en algunas
asignaturas (MARTA)

Los profesores deberían ponerse de acuerdo porque cada uno interpreta los
po tafolios de u a

a e a… Y es u lío (YAIZA)

b) Feedback
Muy relacionado con la evaluación formativa, la autoevaluación y la
metacognición, el feedback del profesor es muy valorado por los estudiantes ya que, a
través de él, pueden monitorizar su proceso de aprendizaje, detectar y constatar
erro es, fallos, de ilidades…, i idie do e los p o esos

eta og iti os, , po ta to,

mejorar y avanzar. Los estudiantes consideran que es uno de los mejores elementos
de los portafolios, aunque, en algún caso, se manifiesta la frustración al esperar dicho
feedback y no recibirlo.

El feedback del profesor es lo mejor de los portafolios (YAIZA)
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Los comentarios del profesor sobre mi trabajo me ayudan a mejorar (YAIZA)

El feedback del profesor me sirve para corregir y mejorar en la asignatura (MARTA)

Como estamos aprendiendo, es bueno saber lo que hacemos bien y lo que hacemos
mal, así avanzamos (SAMARA)

Recibir las correcciones y la ayuda de profesor me permite mejorar y seguir
aprendiendo (JESÚS)

El portafolios me ha parecido una magnífica herramienta sobre todo por el feedback
que realiza el profesor, así eres consciente de tus carencias o fallos y puedes
mejorarlos. (BRUNO)
Pienso que esta metodología requiere docentes de gran calidad porque implica
feedback constante entre el profesor y el alumno (BEA)

Por eso algunos profesores se olvidan de enviarnos ese feedback (BEA)

DETECTAR
CARENCIAS Y
FALLOS

QUÉ ES Y CÓMO SE HACE UN
E - PORTAFOLIOS

GUÍAS DE
TRABAJO
SENTIDO DE LOS E
_ PORTAFOLIOS
SOPORTE TÉCNICO
COORDINACIÓN
DE PROFESORES

CORREGIR,
MEJORAR,
AVANZAR

MOTIVACIÓN
POR APRENDER

FEEDBACK

Gráfico 24. Soporte técnico.
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Subcategoría 2. Soporte emocional. Unidades de contenido
a) Acompañamiento
La figu a del p ofeso

o o a o paña te, guía, a uda… e

el p o eso de

aprendizaje es de los temas que ha suscitado mayor interés y participación en el grupo
de discusión. Manifiestan que solo con los portafolios tienes acompañamiento y ayuda
por parte del profesor a lo largo de tu proceso de aprendizaje. Al profesor se le ve
como una persona implicada, disponible, conocedora de sus estudiantes, preocupada
por su aprendizaje y no como una persona agobiante o el enemigo .

Por otra

parte, se ve al profesor como una figura que estimula la motivación, la autonomía así
como la seguridad y la confianza en sí mismos. Un estilo docente que toma como
modelo una estudiante para su futuro. También, en este punto, aparece la queja
cuando el profesor incumple su tarea en relación al feedback.
Solo con los portafolios tienes acompañamiento en tu proceso de aprendizaje (BEA)
El profesor no es una persona agobiante (YAIZA)
El acompañamiento del profesor me da seguridad (MARTA)
Se tiene más relación con el profesor y el profesor conoce mejor a los alumnos
(MARTA)
Para mí, lo mejor del portafolios es la ayuda del profesor (YAIZA)
La implicación del profesor es muy importante. Hace que reflexionemos sobre lo
aprendido y que los conceptos queden bien aprendidos (BEA)

Mi proceso de aprendizaje no habría sido tan positivo sin tener el feedback de mis
p ofeso es ue, e

todo

o e to, ha estado dispo i les… Su isió

positi a al

destacar mis fortalezas han contribuido a mi crecimiento personal y profesional (BEA)
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La profesora se ha preocupado siempre por el trabajo que realizamos y esto ayuda
mucho para saber cómo vamos, como trabajamos y así poder mejorar, si lo
necesitamos, antes de acabar el curso (SAMARA)

Requiere un doble trabajo tanto de los docentes como de los alumnos. Lo que
necesitamos es sentir que el profesor no es el enemigo y que no estamos solos en
nuestro proceso de aprendizaje. Me gusta sentir que el profesor es la persona que me
ayuda, me hace sentirme cómoda y segura y favorece mi autonomía en el aprendizaje.
Yo, por mi parte, he desarrollado esta autonomía y la confianza en mí misma
(MARTA)

El portafolios exige un gran esfuerzo por parte del profesor al que acabamos viendo
como alguien que exige, pero, sobre todo, como una persona que nos ayuda y
acompaña para convertirnos en grandes profesionales (JESÚS)

Me encantaría que mis alumnos me vieran como un apoyo en su proceso y no como
alguien superior que da órdenes (SAMARA)

Los p ofeso es de e ía po e se de a ue do… algu os o os

a da

o e ta ios

so e uest o t a ajo… (YAIZA)

b) Ánimo, alabanza
Como parte del soporte emocional, los ánimos, el elogio, la alabanza, el
e o o i ie to del esfue zo… está

u

ela io ados

o

el a o paña ie to,

aunque los estudiantes se refieren a ellos de forma específica. Los mensajes positivos
les dan pistas para trabajar más, mejorar e incrementar la motivación por las
asignaturas, además de contribuir a la autonomía y confianza en ellos mismos.

Feli ita te ua do está ie … YAIZA
Me gusta recibir los ánimos del profesor sobre mi trabajo (BRUNO)
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En los portafolios siempre puedes contar con el apoyo del profesor que te da palabras
de aliento para afrontar la tarea de la mejor de las maneras (JESÚS)

La

visión positiva del profesor al destacar mis fortalezas han contribuido a mi

crecimiento personal y profesional (BEA)

La profesora me ha ayudado a tener autonomía y confianza en mí misma (YAIZA)

DEDICACIÓN Y
ESFUERZO DEL
PROFESOR

VALORACIÓN
DEL ESFUERZO

ÁNIMO, ALIENTO

AUTONOMÍA,
CONFIANZA

MÁS RELACIÓN
CON EL PROFESOR

ACOMPAÑAMIENTO NO
AGOBIANTE
SOPORTE
EMOCIONAL

MOTIVACIÓN POR
APRENDER

IMPLICACIÓN DEL
PROFESOR
AYUDA, APOYO

FEEDBACK
CONFIANZA EN MIS
POSIBILIDADES

Gráfico 25. Soporte emocional
CATEGORÍA 4. MOTIVACIÓN
Subcategoría 1. Motivación extrínseca. Unidades de contenido

272

Pilar Muñoz Palacios

a) Protagonismo en el aprendizaje
La metodología genera un escenario, del que forma parte el profesor, en que
el estudiante se siente protagonista y responsable de su aprendizaje ya que, por una
parte, tiene autonomía y libertad para desarrollar las tareas y, por otra cuenta con la
ayuda y el soporte del profesor. Se ve al profesor como una figura que estimula la
motivación y la autonomía, así como la seguridad y la confianza en sí mismos. Sin
embargo, una implementación defectuosa del sistema, incluyendo el papel del
profesor puede ser desmotivadora para los estudiantes.

Sí, con esta metodología somos el centro de nuestro propio aprendizaje (BEA)

Esta metodología es excelente gracias a la profesora por su dedicación y esfuerzo al
leer y corregir nuestros trabajos, indicarnos las cosas que hay que mejorar y felicitarte
ua do está ie … Es de las g a des e tajas de los po tafolios… Así o

e sie to

motivada para aprender y seguir aprendiendo (YAIZA)

Me siento protagonista de mi aprendizaje (SAMARA)

Esta

a e a de t a aja

e ha pe

itido se la p otago ista de

i ap e dizaje…

sentir que es un proceso continuo, donde construyo mis conocimientos día a día y
donde se fomenta mi interés por aprender (MARTA)

El profesor fomenta mi interés por aprender (MARTA)

En el último portafolios, la profesora siempre ha sido una persona dispuesta a
a uda os

a ola o a

o

osot os… Ha sa ido motivarnos para que este trabajo

tan laborioso saliera bien (BRUNO)

Una de las cosas que más me han gustado de los portafolios han sido los mensajes de
á i o… Los he ag ade ido

u hísi o

e ha

(YAIZA)
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Yo quiero destacar la gran importancia que para mí han tenido los correos
contestados por mi profesora a lo largo de la asignatura. Me han ayudado a motivarme
a segui

o ello… Pe o a os, se

profesora. Me dio o ie ta io es

e salta o las lág i as al e la espuesta de
u hos á i os pa a t a aja

u ha ge te alo a uest o esfue zo, pe o ella o

u ho

i

ás… No

igo lo ha ía he ho… Algu os

profesores me imponen y no creo que puedan sacar nada de mi con esa actitud
(SAMARA)

Para mí, la dificultad es la falta de orientaciones en algunas asignaturas (MARTA)

El problema es que algunos profesores se olvidan de enviarnos ese feedback
(JESÚS)

Los p ofeso es de e ía po e se de a ue do… algu os o os

a da

o e ta ios

so e uest o t a ajo… (YAIZA)

Subcategoría 2. Motivación intrínseca. Unidades de contenido
a) Implicación y esfuerzo personal
Como consecuencia de lo anterior, los estudiantes hacen referencia a que los E
– Portafolios fomentan la implicación y el esfuerzo personal, que merecen la pena y, a
pesar del tiempo invertido, hacen sentirte responsable del éxito de tu proceso de
aprendizaje u orgullosa de tu portafolios como comentan algunos de los estudiantes

El esfuerzo ha merecido la pena (SAMARA)

Es motivador porque el máximo lo pones tu (MARTA)

Al final, a pesar del esfuerzo, te sientes orgullosa de tu portafolios (BEA)
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A pesar del esfuerzo, el portafolios ha merecido la pena (BRUNO)

El portafolios me hace implicarme en la asignatura (BRUNO)

SE aprende mejor de esta manera porque se realiza con más ganas (YAIZA)

Con los portafolios, el nivel de implicación depende de ti por lo que los resultados de
tu trabajo son responsabilidad única y exclusiva de ti mismo (JESÚS)

Esta forma de trabajo se caracteriza por la gran implicación del estudiante en su
p o eso de ap e dizaje… deja li e tad auto o ía y cada uno según su motivación y
entusiasmo se hace responsable del éxito del mismo (BRUNO)

Requiere constancia (MARTA)

Lleva mucho tiempo, pero es tiempo bien invertido

(SAMARA)

b) Interés en la tarea
La tarea de construir el E – Portafolios es valorada muy positivamente por los
participantes en el grupo de discusión ya que se considera una labor divertida,
entretenida, lúdica, distendida, amena, gratificante y motivadora, que desarrolla la
imaginación y la creatividad, resultando el E – Portafolios, como producto, la propia
creación y un tesoro que ha servido para aprender. En opinión de una de las
estudiantes, una metodología de 10 .
Es creativo, me ayuda a desarrollar mi imaginación y creatividad (YAIZA)
Con los portafolios aprendes de forma lúdica y distendida (YAIZA)
Hacer el portafolios es algo entretenido y ameno. He disfrutado haciéndolo y
ap e die do… Do a esta etodología u diez (BEA)
Es una forma práctica, divertida y eficiente de aprender (SAMARA)

275

El Portafolios Electrónico como herramienta didáctica

Una vez más, hacer el portafolios ha sido motivador para mi (BRUNO)
Lo que más me gusta de los portafolios es que es mi propia creación (MARTA)

Me ha gustado

u ho ha e el po tafolios

eo ue ha

e e ido la pe a… Apa te

de aprender es para mí un tesoro que guardaré siempre (SAMARA)
He descubierto los portafolios y ha sido una tarea gratificante para mí (JESÚS)
Haciendo el portafolios, me he sentido bien y lo más importante: he aprendido (BEA)

IMAGINACIÓN,
CREATIVIDAD

HA MERECIDO LA
PENA EL ESFUERZO
FORMA PRÁCTICA Y
EFICIENTE DE
APRENDER

AUMENTA EL
INTERÉS POR
APRENDER

EL
PORTAFOLIOS
ES MOTIVADOR

HE DISFRUTADO
Y HE APRENDIDO

APRENDIZAJE
LÚDICO Y
DISTENDIDO
MOTIVACIÓN
TAREA
GRATIFICANTE

LIBERTAD
AUTONOMÍA
IMPLICACIÓN

PROTAGONISTA DE
MI APRENDIZAJE
METODOLOGÍA DE
10

Gráfico 26 Motivación
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A continuación se presentan los resultados obtenidos, mediante el método
cuantitativo, a través de la Escala EASUPED-1, como los recogidos, de forma cualitativa
con el Grupo de Discusión. Utilizando la integración, se contrastan con las aportaciones
de la búsqueda bibliográfica.

3.- INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:
En este capítulo se recoge una síntesis e integración de los resultados
obtenidos en los estudios cuantitativos, a través de la Escala EASUPED-1, junto con el
análisis cualitativo, mediante el Grupo de Discusión, y en la revisión bibliográfica.
Para su desarrollo, se toman como referencia los cuatro factores analizados en
relación con la satisfacción de los estudiantes en el uso de E - Portafolios: Aprendizaje,
Evaluación, Soporte y Motivación.

En conjunto, los resultados de la Escala y el Grupo de Discusión nos permiten
afirmar los E – Portafolios son bien valorados por los estudiantes en las cuatro
dimensiones analizadas: aprendizaje, evaluación, soporte y motivación, por parte de
los estudiantes universitarios de Educación y se sienten satisfechos por su uso como
herramienta metodológica y de evaluación. . No obstante se aprecian diferencias, por
sexo, curso y especialidad, en su valoración que podrían estar motivadas tanto por
factores personales de los estudiantes,

como por las diferencias debidas a la

implementación y/o a los diferentes estilos docentes /asignatura.

3.1 SATISFACCIÓN RESPECTO AL APRENDIZAJE:
En relación con los resultados de la Escala:

Todos los cursos valoran la utilidad de la herramienta en relación con su
aprendizaje, especialmente en relación con el desarrollo de su capacidad de reflexión
y la responsabilidad respecto a su propio proceso de aprendizaje.,
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De acuerdo con la especialidad cursada, Educación Infantil y Educación
Primaria, las valoraciones más altas corresponden a la primera especialidad.

Respecto a la edad, el grupo más numeroso, 18 – 23 años, (83.6% de la
muestra) valora especialmente la utilidad de los E – portafolios para desarrollar su
responsabilidad respecto a su proceso de aprendizaje, siendo este mismo ítem el más
valorado en función del sexo, especialmente en el grupo de las mujeres.

En

este

factor,

Aprendizaje,

las

valoraciones

más

altas

(>4,5),

independientemente del curso, especialidad, edad y sexo, se sitúan en los ítems El
portafolios me hace ser responsable de mi aprendizaje (AP8) y El portafolios me
ayuda a desarrollar mi capacidad de reflexión (AP9).

A pesar de las diferencias, en cuanto a curso, especialidad, edad y sexo,
podemos decir que los estudiantes valoran positivamente el uso de E – Portafolios en
relación con su proceso de aprendizaje, (>4) en todos los items, ya que favorece
especialmente su responsabilidad respecto a dicho proceso.

El Grupo de Discusión confirma el valor del E – Portafolios para favorecer el
desarrollo de competencias genéricas como la responsabilidad ante el aprendizaje, el
trabajo autónomo, el pensamiento crítico y reflexivo y la capacidad de organización y
planificación. Estos estudiantes resaltan que estas competencias tienen valor en sí
mismas, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista
profesional y son útiles para aprender a aprender .

Por otra parte, los participantes del Grupo de Discusión perciben que los E –
Portafolios les permiten aprender más y mejor, de otra manera . Este aprendizaje
está basado en la comprensión, la significatividad, y no en la memorización, lo que
es importante con vistas al futuro, y su práctica profesional como maestros.

Finalmente, los estudiantes manifiestan su satisfacción por haber descubierto
un sistema alternativo de estudio y aprendizaje.
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Estos resultados nos permiten confirmar la primera hipótesis, H1: El uso de E –
Portafolios incrementa el sentido de responsabilidad hacia el aprendizaje que
interviene en los juicios de apreciación de los estudiantes .

3.2 SATISFACCIÓN RESPECTO A LA EVALUACIÓN
En relación con la Escala:

Todos los cursos consideran el E – Portafolios como una buena herramienta
para evaluar el aprendizaje, aunque la puntuación más alta en este factor, >4,5, se
refiere a la consideración del profesor como agente mediador ya que sus comentarios
les ayudan a progresar en la asignatura.

Ambas especialidades manifiestan su satisfacción por el uso de E – Portafolios
como herramienta de evaluación, siendo dicha valoración aún más positiva en el caso
de Educación Infantil. De nuevo destaca el papel del profesor como agente mediador.

Asimismo este ítem es el más valorado por los distintos grupos de edad.

En relación al sexo, no se aprecian grandes diferencias, aunque el grupo de las
mujeres valora especialmente el que los comentarios del profesor ayudan a mejorar,
mientras que, para los hombres, la evaluación a través del E –Portafolios muestra el
proceso y el resultado de su aprendizaje.

En el factor evaluación, la valoración más alta (>4,5), independientemente del
curso, especialidad, edad y sexo, se localizan en el ítem Los comentarios del profesor
sobre mi E – Portafolios me ayudan a progresar en mi aprendizaje (EV25).

Con respecto a la evaluación, los estudiantes del Grupo de Discusión tienen una
visión positiva del uso de E – Portafolios con este fin ya que la evaluación es continua
y a la vez formativa debido al feedback del profesor que les permite desarrollar
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estrategias metacognitivas y así mejorar, avanzar y, en definitiva, aprender. También
aparece la frustración cuando dicho feedback no llega.

Por otra parte, los estudiantes valoran muy positivamente los E – Portafolios
como herramienta de evaluación ya que no fomenta el aprendizaje memorístico, y el
profesor, puede valorar mejor tanto los aprendizajes adquiridos de forma significativa
a lo largo del curso como el trabajo y el esfuerzo realizados. Por todo ello, se considera
una herramienta de evaluación más justa que un examen.

También es valorada positivamente la autoevaluación y su relación con

el

feedback del profesor, insistiendo en el desarrollo de estrategias metacognitivas que
les permiten avanzar en su proceso de aprendizaje.

Estos resultados nos permiten confirmar la segunda hipótesis, H2

La función

mediadora del profesor es un factor determinante en el grado de satisfacción de los
estudiantes en el uso de E – Portafolios

3.3. SATISFACCIÓN RESPECTO AL SOPORTE:
En relación con la Escala:

El factor SOPORTE es el que recibe las valoraciones más altas (>4,5) de la Escala en
todos sus ítems:

Creo que siempre voy a tener ayuda por parte de mi profesor para realizar mi E –
Portafolios (SP 33), En el trabajo de E – Portafolios el profesor reconoce mi esfuerzo
(SP 39), Cuando estoy haciendo mi E – Portafolios, el profesor me da pistas para
mejorar (SP 40), Recibo los comentarios del profesor sobre mi E – Portafolios como
una crítica constructiva (SP 43), Cuando uso el E – Portafolios, el profesor es un buen
soporte de mi trabajo (SP 44) y Pienso que los E – Portafolios proporcionan una
buena comunicación con el profesor (SP 45).
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Esta valoración es similar prácticamente en todos los cursos (excepto segundo)

En relación con la especialidad, Educación Primaria ofrece, en conjunto, una valoración
más alta en este factor que Educación Infantil, aunque esta segunda especialidad
puntúa más alto en los factores Aprendizaje, Evaluación y Motivación. Como se ha
señalado más arriba,

dado que los profesores en ambas especialidades son

prácticamente los mismos, la razón puede deberse al comportamiento menos
autónomo y, por tanto más dependiente de la figura del profesor, y/o al contenido de
las asignaturas de su propio Plan de Estudios.

Respecto a la edad, en los dos grupos analizados, se aprecia una pequeña diferencia a
favor del segundo grupo (24-29 años) probablemente debido a sus expectativas o
circunstancias personales.

En relación con el sexo, este factor sigue siendo el más valorado, >4,5 en todos los
ítems en el grupo de las mujeres.

Grupo de discusión, con respecto al soporte, de nuevo menciona el papel del
profesor ya que es considerado por los estudiantes como una figura central en
relación con los E – Portafolios desde el punto de vista técnico, especialmente en
relación con el feedback. Los estudiantes lo consideran uno de los mejores elementos
de los E – Portafolios.

Desde el punto de vista emocional,
preocupada e implicada en

al profesor se le considera una persona

el proceso de aprendizaje de los estudiantes,

acompañante y ayuda, que anima y reconoce el esfuerzo lo que incrementa la
motivación. La falta de dichos soportes genera, como ya se ha dicho,

frustración

dado el gran valor que les otorgan en relación con los E – Portafolios y su proceso de
aprendizaje.

Mención aparte, en relación con los tres factores ya comentados, Aprendizaje,
Evaluación y Soporte, merecen Las valoraciones diferenciales del grupo de segundo,
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en comparación más bajas que las del resto de los cursos. Estas diferencias,

podrían

atribuirse al estilo docente del profesor y/o a las características de la implementación
de la herramienta en dicho curso.

Por ello sería necesario profundizar en las variables contextuales y
metodológicas, más allá de las estrictamente personales, que pudieran estar detrás de
estos resultados

Por otra parte, las mejores valoraciones en todos los factores, excepto Soporte,
de la especialidad de Educación Infantil podrían atribuirse, por una parte, a las
características específicas de las estudiantes principalmente: trayectorias escolares
regulares y una vocación definida, entre otras características, lo que les lleva a
afrontar su proceso de aprendizaje de forma decidida y autónoma. En consecuencia,
valoraran todo aquello que les permita alcanzar su objetivo de ser maestras de
Educación Infantil. Por el contrario, las trayectorias académicas de los estudiantes de
Educación Primaria suelen ser más irregulares y su decisión profesional no suele estar
tan claramente definida. Se puede aportar el mismo argumento en relación con las
valoraciones de los hombres.

No obstante, también sería conveniente profundizar en las variables
contextuales y metodológicas de la implementación del sistema E – Portafolios en
ambas especialidades que pudieran estar detrás de estos resultados.

Es conjunto de estos resultados nos permiten confirmar la tercera hipótesis,
H3 Existen variables interindividuales, debidas al estilo docente, que intervienen en
los juicios de apreciación de los estudiantes. En este sentido, el feedback contingente
a la realización del E – Portafolios es un elemento crítico en el nivel de satisfacción

3.4 SATISFACCIÓN RESPECTO A LA MOTIVACIÓN
Respecto a la Escala:
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En relación con el curso, es primero quien valora este factor más positivamente ya que
casi todos los ítems se sitúan ente 4,5 y 5. Los aspectos más valorados en todos los
cursos son el protagonismo en el aprendizaje y la libertad para desarrollar las tareas
lo que hace que construir el E – portafolios sea motivador y que la herramienta sea
valiosa para incrementar la motivación por aprender.

Respecto a la especialidad, como en factores anteriores son las estudiantes de
Educación Infantil quienes consideran este instrumento más motivador, en relación
con los ítems mencionados más arriba.

En cuanto al sexo, también como en factores anteriores, en términos generales se
aprecia una valoración mayor por parte de las mujeres.

En relación con la edad, no se observan diferencias significativas entre los dos grupos
analizados.

El factor motivación presenta las valoraciones más altas (>4,5), independientemente
del curso, especialidad, edad y sexo,

en los ítems,

El E – Portafolios es una

herramienta valiosa para incrementar mi motivación por aprender (MT46),

Me

siento protagonista de mi aprendizaje (MT56), El E – Portafolios me da libertad para
desarrollar las tareas (MT 57) y Construir mi E – Portafolios ha sido motivador
(MT60).

Los estudiantes del Grupo de Discusión también ponen de manifiesto

la

motivación tanto intrínseca como extrínseca que favorecen el E – Portafolios.

En relación con la motivación extrínseca, la metodología les hace sentirse
protagonistas de su aprendizaje dadas las condiciones de libertad, autonomía y papel
del profesor que conducen hacia el autoaprendizaje.

Este entorno contribuye al

desarrollo de la motivación intrínseca que se concreta en implicación, inversión de
esfuerzo personal y de tiempo que merecen al considerarse responsables del éxito de
su proceso de aprendizaje. Además, consideran la tarea de crear los E – Portafolios
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como entretenida, divertida, amena, gratificante y motivadora, favoreciendo el
desarrollo de su creatividad e imaginación.

Estos resultados nos permiten confirmar la cuarta hipótesis H4 La posibilidad
de autorregular el proceso de aprendizaje incrementa el nivel motivacional de los
estudiantes mediante la percepción individual de disfrute en el uso del e – Portafolios.
A mayor conciencia de disfrute, mayor motivación y, por tanto, mayor nivel de
satisfacción .
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4. DISCUSIÓN
El objetivo fundamental de este trabajo es conocer la satisfacción de una
muestra de estudiantes de Educación respecto al uso de E – Portafolios, como
herramienta didáctica, ya que la opinión de los estudiantes se considera un elemento
clave para la implementación exitosa de este sistema.

En el momento de analizar e interpretar los resultados es necesario hacer dos
precisiones:

1.- El contexto y la muestra que proporciona los datos. La investigación se
realiza en España, a diferencia de la mayor parte de los trabajos desarrollados sobre
este tema que se sitúan en el ámbito anglosajón. En cuanto a la muestra, teniendo
cuenta todas sus limitaciones, es, en gran medida,

mayor y más diversa, ya que

agrupa estudiantes de diversos cursos y especialidades, con experiencias diferentes
por el carácter de las distintas asignaturas y el rendimiento académico alcanzado en
ellas a través del uso de E – Portafolios.

2.- El instrumento de recogida de datos. El principal instrumento cuantitativo,
la Escala EASUPED1, ha sido diseñado y validado específicamente para este trabajo, a
partir de los estudios de Ritzhaupt et al. (2008, 2012) sobre la Escala EPSPI, lo que
ofrece consistencia a los resultados.

Al analizar y contrastar los resultados proporcionados por ambas Escalas, junto
con los datos aportados por el Grupo de discusión podemos afirmar:

1.- Los niveles de satisfacción en la muestra española, respecto al uso de E –
Portafolios en los tres factores estudiados, Aprendizaje. Evaluación y Soporte, se
sitúan por encima de los resultados aportados por Ritzhaupt et al. (2010-12).
Los estudiantes españoles valoran la mayoría de los ítems de todos los factores
>4, mientras que en el estudio americano ninguno de los ítems obtiene dicha
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valoración. Todos los ítems >3. Se puede deducir que la implementación del sistema
es más exitoso en el caso español, aunque no se debe establecer una relación simplista
causa – efecto, ya que pueden influir otros muchos factores.

2.- El factor más valorado por los estudiantes españoles, independientemente
del sexo, edad, curso o especialidad, es Soporte, en la mayoría de los ítems >4,5. Por
tanto, podemos afirmar que, para los estudiantes españoles, uno de los grandes
beneficios del E – Portafolios es el Soporte que ofrece el profesor. Por el contrario, el
factor más valorado en la escala americana, Ritzhaupt et al. (2010-2012,),

es

Evaluación con todos sus ítems >3. Este hecho puede deberse a las características
metodológicas diferenciales de los dos sistemas universitarios y/o

a los perfiles

diferentes de ambos grupos de estudiantes.

Sin embargo, en el presente estudio también se constatan diferencias en la
valoración del factor Soporte entre los estudiantes de Educación Infantil y Primaria,
siendo estos últimos quienes le conceden una importancia mayor, lo que nos lleva a
pensar de nuevo en el propio perfil de los estudiantes, entre otras razones.

Wetzel y Strudler (2006), An y Wilder (2010), Parker, Ndoye y Ritzhaupt (2012),
entre otros autores, señalan la importancia del Soporte, materializado en el feedback
del profesor como uno de los factores que más influyen en la satisfacción de los
estudiantes y en el éxito del sistema E – Portafolios.

3.- En relación con el factor Aprendizaje, los aspectos más valorados por los
estudiantes españoles, respecto al E – Portafolios, son, por una parte su utilidad para
el desarrollo de competencias genéricas: trabajo autónomo, organización y
planificación o capacidad reflexiva, entre otras. Estos resultados coinciden con los
aportados por Ok y Erdogan (2010), Wetzel y Strudler (2006), Parker, Ndoye y
Ritzhaupt (2012), entre otros, y, en el contexto español, por Rodríguez-Illera et al.
(2013), Martínez y Rubio (2009) y Sánchez (2012. Por otra parte, los estudiantes
consideran que los E – Portafolios favorecen el desarrollo de estrategias
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metacognitivas y facilitan la autoevaluación y autocorrección. Esta percepción está
alineada con los estudios de Forawi, Almekhlafi y Al Mekhlafi (2012) y Birgin (2010)

4.- El factor Evaluación es valorado satisfactoriamente en su dimensión
formativa, lo que conecta especialmente con la detección de puntos fuertes y débiles,
el desarrollo de estrategias metacognitivas y la orientación a la mejora tal como
recogen, de nuevo, los trabajos de

Forawi, Almekhlafi y Al Mekhlafi (2012) y Birgin

(2010), entre otros. Wetzel y Strudler (2005) recomiendan establecer momentos
concretos para evaluar el progreso del trabajo de los estudiantes, ya que la frecuencia
co la que reciben orientación y feedback es crítica. Por su parte, Parker, Ndoye y
Ritzhaupt (2012) señalan que la experiencia E – Portafolios será más significativa si
existe más orientación, más soporte y más feedback.

5.- Mención aparte merece la satisfacción en factor Motivación, en relación
con el uso de E – portafolios, original de este trabajo, ya que no aparece
específicamente en las investigaciones consultadas. Nos indica que la perspectiva de
los estudiantes es multidimensional con cuatro distintos constructos internamente
consistentes: Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Motivación.
Es una de las dimensiones mejor valoradas, >4,5, en la mayoría de sus ítems,
por parte de los estudiantes. En relación con la motivación extrínseca se alude a la
libertad y al protagonismo ante el aprendizaje; respecto a la motivación intrínseca, se
hace referencia al interés de las tareas y a la inversión de trabajo y esfuerzo para
conseguir el éxito

en el proceso de aprendizaje.

El E – Portafolios

es una

herramienta valiosa para incrementar mi motivación por aprender (MT46), > 4,5,
resume perfectamente la valoración de los estudiantes respecto a este factor.

Este hallazgo, que incide directamente sobre el Aprendizaje de los estudiantes,
debe ser

tenido en cuenta, de forma cuidadosa,

al diseñar un escenario E –

Portafolios, ya que combina numerosos factores, también implicados en el Soporte y
la Evaluación: Desde el andamiaje y diseño de las tareas hasta el feedback y apoyo
del profesor a lo largo del proceso, pasando por un ambiente de libertad,
responsabilidad y autonomía como entono de trabajo.
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Incidir en la Motivación o, en palabras de Tosh, Light, Fleming y Haywood,
(2005), lo compro garantiza el éxito en la implementación de un sistema E –
Portafolios.

Partiendo de la base de que los estudiantes, participantes en este estudio,
manifiestan altos niveles de satisfacción, respecto al uso de E – Portafolios, en los
cuatro factores analizados, Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Motivación, los
hallazgos de este trabajo nos dan algunas claves, diferenciales por el contexto, para
implementar con éxito este sistema , teniendo en cuenta las percepciones de los
destinatarios.

1.- El Soporte como elemento destacado de satisfacción. La valoración del
papel del profesor como persona que acompaña, guía y orienta a través del feedback
a lo largo del proceso de aprendizaje, lo que favorece y potencia el desarrollo de
competencias transversales y habilidades metacognitivas orientadas hacia el (auto)
aprendizaje,

2.- La Motivación por el uso de la herramienta, la creación de un escenario de
aprendizaje atractivo, el diseño de tareas que favorezcan la creatividad y el
autoaprendizaje, un ambiente de libertad, responsabilidad y autonomía, sintiendo
al profesor como una persona que ayuda y valora el trabajo y el esfuerzo, entre
otras características, en definitiva favorecer tanto la motivación intrínseca como
extrínseca contribuye, sin duda, al éxito de un sistema E – Portafolios.

288

Pilar Muñoz Palacios

5. CONCLUSIONES
A partir de este estudio, podemos concluir:

El Espacio Europeo de educación Superior
Las directrices más actuales (2015) de la Unión Europea sobre el Espacio de
Educación Superior siguen insistiendo en la necesidad de pasar

de un modelo

pedagógico centrado en la enseñanza del profesor a un modelo centrado en el
aprendizaje del estudiante.

Ese modelo, basado en el desarrollo de competencias y estrategias
metacognitivas, no siempre se ha reconocido como el pilar fundamental de los
estudios de grado europeos y no ha sido suficientemente implementado en el diseño
de los programas, y debería afectar al proceso de enseñanza – aprendizaje.

El aprendizaje centrado en el estudiante no se menciona en las leyes o en los
documentos estratégicos de determinados países como, por ejemplo, España ya que
los componentes del concepto no se consideran de utilidad.

Desde el

de vista docente, este enfoque requiere cambios en el papel del

profesor, en la evaluación que deberá ser continua y formativa, en la metodología y en
los contenidos orientados a la adquisición de competencias para el ejercicio
profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se ordenan las
enseñanzas universitarias oficiales recoge la necesidad de cambios tanto a en las
metodologías docentes, como en la evaluación, para la adquisición de competencias y
aprendizaje por parte del estudiante.

A pesar de ello, podemos decir que, en términos generales, los cambios en
nuestro Sistema Universitario han sido más bien cosméticos . Se ha incorporado la
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terminología en los Planes de Estudio y en los programas (Competencias, Aprendizaje
autó o o, C éditos ECTS, Resultados de Ap e dizaje, tuto ía… , pe o o ha e istido un
cambio real ni en los Planes ni en las asignaturas. En este sentido, es un tema
pendiente el desarrollo y evaluación de/por competencias.

Bolonia implica la necesidad promover nuevas formas de enseñar, evaluar y
aprender lo que exige

un diseño más sofisticado del proceso de enseñanza –

aprendizaje, constituyendo una oportunidad única para impulsar el cambio.

El (E) Portafolios como herramienta metodológica y de evaluación
El (E) Portafolios, como herramienta didáctica, según la literatura, responde a
las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior ya que prioriza el
aprendizaje sobre la enseñanza, emplea la evaluación de procesos y productos,
potencia el desarrollo de competencias y estrategias metacognitivas y sitúa al
estudiante como centro y responsable de su propio proceso de aprendizaje.

Además favorecen la evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa y la
autoevaluación lo que incide en el desarrollo de competencias y en el aprender a
aprender.

Sin embargo, uno de los retos que presentan los (E) Portafolios es la evaluación
para acreditar los resultados de aprendizaje que se demandan con fines
administrativos. Esto supone encontrar estrategias que combinen dar seguimiento a
los estudiantes en su proceso de aprendizaje y ofrecer la información necesaria para
certificar. Una de las herramientas pueden ser las rúbricas, como guías de puntuación
usadas en la evaluación el desempeño de los estudiantes.

Los Portafolios electrónicos o E – Portafolios, gracias a la ayuda de las TICs,
ofrecen múltiples posibilidades y recursos, fácilmente accesibles, tanto para la
construcción y el desarrollo de la herramienta, como para la comunicación con el
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profesor y/o los compañeros. Además, favorecen el desarrollo de competencias
digitales, entre otras ventajas.

El uso de (E) Portafolios no solo exige un cambio en el papel del profesor como
orientador, ayuda o guía. También exige más trabajo y dedicación. Necesita
conocimientos sobre la herramienta y habilidades para

establecer el marco de

trabajo de los estudiantes, y para proporcionar feedback y apoyarles en sus procesos
de autoevaluación y seguimiento.

Además de saber, el profesor debe poder ya que

hay que redistribuir el tiempo asignado para la atención a los estudiantes, Hay que
tener en cuenta que el uso de (E) Portafolios demanda mucho tiempo por el número
de trabajos

que realizan los estudiantes y la dedicación en horas que requiere la

atención tutorial.

Por ello, se requiere el compromiso institucional. Si en trabajo con Portafolios
depende de la iniciativa de un profesor, o grupo de profesores, cuando ellos
desaparezcan , la experiencia cesará.

En cuanto a los criterios de éxito en la implementación de (E) Portafolios,
podemos citar: comprensión del concepto, su sentido; orientaciones claras, estructura
que permita la libertad y creatividad, feedback frecuente, comprensión del valor de la
reflexión, motivación por aprender, sentimiento de propiedad, valor de la herramienta
para usos futuros.

El uso de Portafolios en el sistema universitario español es bastante reciente y,
en general escaso, situándose principalmente en las universidades catalanas, que
también realizan investigación sobre su uso. Este hecho puede deberse a la situación
actual de la universidad española y a los cambios, de poco calado, en relación con las
directrices del EEES, mencionadas más arriba.
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Las percepciones de los estudiantes sobre los (E) Portafolios

Así como existe mucha literatura sobre Portafolios,

en general, y E-

Portafolios, en particular, la bibliografía que recoge el punto de vista de los estudiantes
sobre la herramienta es muy escasa.

Sin embargo, se considera que dichos

estudios son imprescindibles para una implementación exitosa de la herramienta.

La mayor parte de los estudios están desarrollados en el contexto de la
formación de profesores y en el ámbito anglosajón, siendo muy escasos los realizados
en España. Los contenidos de estos trabajos se centran en la percepción de los
estudiantes sobre ventajas y desventajas de los Portafolios; su incidencia en el
aprendizaje y el desarrollo de competencias; su valor en relación con la evaluación y el
desarrollo profesional.

Un enfoque diferente presentan los estudios de Ritzhaupt y colaboradores ya
que se plantean diseñar y validar un instrumento que mida las percepciones de los
estudiantes. El resultado de estos trabajos es la Escala EPSPI (Electronic Portfolio
Student Perspective Instrument). La última versión de este instrumento (2012), con la
autorización y el interés del autor principal, R.D Ritzhaupt, es la utilizada como punto
de partida del contenido cuasi – experimental de este trabajo.

Los resultados de validación de este instrumento con cuatro factores:
Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Visibilidad en su última investigación indican que
la valoración de todos ellos se sitúa >3, y que el factor más satisfactorio del E –
Portafolios, para los estudiantes, es Evaluación. Los autores sugieren que, desde la
perspectiva de os estudiantes, esta iniciativa es exitosa. Así mismo consideran que el
EPSPI es un sistema de medida fiable y que su instrumento es el único diseñado y
validado para medir la percepción de los estudiantes sobre el E – Portafolios.
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Investigación aplicada. Estudio cuasi – experimental. Resultados
Para alcanzar el primer objetivo de esta investigación Conocer el nivel de
satisfacción respecto al uso de E – Portafolios, como herramienta metodológica y de
evaluación en estudiantes universitarios de Educación , se ha adaptado y validado el
instrumento EPSPI (Electronic Portfolio Student Perspective Instrument (Ritzhaupt,
Singh, Seyfert y Dedrick, 2008).

La nueva Escala EASUPED-1, una de las aportaciones de este trabajo, presenta
una estructura factorial fiable y los resultados indican una alta consistencia interna,
alpha de Crombach, 0,928, para la estructura de los cuatro factores estudiados:
Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Motivación.

Los estadísticos descriptivos muestran que las

medias de las subescalas

relativas a los cuatro factores estudiados, Aprendizaje, Evaluación, Soporte y
Motivación, se encuentran por encima del punto central (> 4).

Por tanto, una primera conclusión del estudio cuasi-experimental es que los E
– Portafolios son bien valorados en las cuatro dimensiones estudiadas: aprendizaje,
evaluación, soporte y motivación, y

los estudiantes universitarios de educación,

pertenecientes al contexto en que se ha realizado la investigación, se encuentran
satisfechos con el uso de esta herramienta y perciben esta iniciativa como exitosa.

Podemos decir que este primer objetivo se ha alcanzado.

Son

de resaltar, en relación con últimos resultados de la Escala original EPSPI

(Ritzhaupt et al., 2012), que las valoraciones son, por una parte, mejores en la muestra
española, ya que la gran mayoría de los ítems >4, mientras que en la Escala EPSPI,
todos los ítems >3. Por otra parte, aparece una valoración diferenciada de dichas
dimensiones por parte de los estudiantes en la Escala original EPSPI y en la de este
estudio EASUPED1. Mientras las estudiantes norteamericanos valoran especialmente
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el E – Portafolios en relación con la Evaluación, los estudiantes españoles lo hacen en
relación con el Soporte y la Motivación.

La alta satisfacción expresada por los estudiantes en relación al factor
Motivación,

original

de

este

trabajo,

con

mayoría

de

los

ítems

>4,5,

independientemente del sexo, curso o especialidad, nos indica que la perspectiva de
los estudiantes es multidimensional con cuatro distintos constructos internamente
consistentes: Aprendizaje, Evaluación, Soporte y Motivación.

Por otra parte, se aprecian diferencias,

en las valoraciones del conjunto de

los factores, por sexo, cursos y especialidades que podrían estar motivadas tanto por
las características personales de los estudiantes, como por las diferencias, en relación
con la implementación, debidas a los diferentes estilos docentes /asignatura.

Las manifestaciones del Grupo de Discusión nos han permitido, por una parte,
confirmar los niveles de satisfacción recogidos en la Escala EASUPED-1 y, por otra,
ampliar, profundizar y matizar dichos resultados. Los estudiantes manifiestan su alta
valoración en los cuatro factores estudiados dando argumentos, que también se
extienden a

las

disfunciones

en cuanto a la implementación principalmente

referidas al papel de profesor.

A través de estos resultados alcanzamos el segundo objetivo, Analizar los
juicios de expectativa de los estudiantes respecto a la utilización de E – Portafolios a
través del volcado narrativo de un Grupo de Discusión .

Como podemos comprobar, los cuatro factores estudiados, y valorados por los
estudiantes, están relacionados y se retroalimentan unos a otros, constituyendo la
valoración de un escenario de aprendizaje. Un escenario que invita a la implicación y el
protagonismo por el diseño de las tareas y la autonomía que ofrece, beneficiando la
motivación. A la vez, por la ayuda y orientación del profesor para la evaluación y el
desarrollo de estrategias metacognitivas a través del feedback, lo que se traduce en
evaluación formativa y soporte. Motivación, Evaluación y Soporte son las tres piezas
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que, en opinión de los estudiantes, favorecen y benefician su proceso y potencial de
Aprendizaje en el que se sienten protagonistas.

U

a

io e

el e fo ue de la e seña za

o te to, ta eas, e alua ió …

favorece, en principio, un cambio en el enfoque de aprendizaje, pasando de un
enfoque del proceso de aprendizaje superficial a uno profundo, aunque sería necesaria
más investigación para comprobar este supuesto. Inicialmente, podemos suponer que
la representación subjetiva positiva que tienen los estudiantes sobre los E –
Portafolios, como herramienta metodológica y de evaluación, contribuye a la mejora
de su potencial de aprendizaje. Así llegamos a alcanzar el tercer objetivo Analizar las
relaciones entre la representación

subjetiva

y la mejora del potencial de

aprendizaje .

No obstante, dicha mejora del potencial de aprendizaje también queda
condicionada por las características de tipo personal de los estudiantes: resistencia al
cambio, capacidad de trabajo, constancia, elección vocacional, interés en la materia,
i pli a ió … Segú Biggs

8

los enfoques de aprendizaje son los procesos que

surgen de las percepciones que los estudiantes tienen de las tareas académicas,
influidas por sus características de tipo personal .

Un análisis detallado de los resultados de este estudio nos facilita apreciar
diferencias, en los niveles de satisfacción por el uso de E – Portafolios, en relación con
el sexo, el curso y la especialidad cursada, Educación Infantil y Educación Primaria. Los
distintos niveles de valoración podrían deberse a los propios perfiles de los
estudiantes.

Los E – Portafolios se pueden considerar una buena herramienta metodológica
y de evaluación siempre y cuando se den, al menos, tres requisitos: una
implementación acertada, constituyendo un escenario de aprendizaje estimulante y
motivador; un profesor que actúe como guía, orientador y soporte del proceso de
aprendizaje de sus alumnos y, por último, un estudiante que esté dispuesto a abrirse a
nuevas experiencias de aprendizaje, responsable de su formación y futuro profesional.
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15.- Finalmente, no debemos considerar los E – Portafolios como una herramienta que
todo lo soluciona. Quedan, entre otras, cuestiones pendientes como la evaluación de
contenidos en las distintas materias, su eficacia en diferentes materias y planes de
estudio o sus beneficios con distintos perfiles de estudiantes.
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6.- APORTACIONES,
INVESTIGACIÓN

LIMITACIONES,

FUTURAS

LÍNEAS

DE

Aportaciones:
Estudio pionero en nuestro país sobre la medida de la satisfacción por el uso de E –
Portafolios en estudiantes universitarios de Educación.

Existe poca bibliografía que se centre en la perspectiva de los estudiantes sobre E –
Portafolios, reforzando la importancia de hacer este estudio.

Mientras se ha prestado mucha atención a los E – Portafolios en la literatura, no existe
en nuestro país, hasta donde conocemos, un instrumentos que permita medir las
actitudes de los futuros profesores hacia dicha herramienta.

Este estudio nos ayuda a conocer, desde la perspectiva de los estudiantes, como
adaptan su proceso de aprendizaje y evaluación con un E - Portafolios y cómo afecta
incrementando sus actitudes positivas y de autoeficacia en relación con el aprendizaje.

El uso de E – Portafolios en la Universidad es cada vez más frecuente y nos
proporciona la respuesta a un nuevo paradigma más centrado en el aprendizaje y en
promover la autogestión y responsabilidad ante el proceso de aprendizaje.

Examinar las perspectivas y valoración de los estudiantes sobre el E – Portafolios es
valioso no solo para evaluar el éxito de la iniciativa en relación con su aprendizaje,
sino para facilitar la planificación e implementación de las iniciativas E – Portafolios.

Por tanto, una primera aportación es la Escala EUSAPED-1 que, por una parte permite
evidenciar los niveles de satisfacción de los estudiantes en relación con el uso de E –
Portafolios en cuatro aspectos: aprendizaje, evaluación, soporte y motivación.
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Este instrumento permite monitorizar la implementación del E – Portafolios utilizando
un sistema de medida fiable.
La Escala EASUPED-1 puede ser, de momento, el único instrumento que ha sido
diseñado y validado con este fin en nuestro país.

Ello permite optimizar la toma de decisiones en relación con la continuidad en el uso
de la herramienta.

Una segunda aportación son las propias manifestaciones de los estudiantes, a través
de la Escala y el Grupo de Discusión, su satisfacción por el uso de E – Portafolios.
Los E – Portafolios son bien valorados en las cuatro dimensiones estudiadas,
aprendizaje, evaluación, soporte y motivación, por parte de los estudiantes
universitarios de educación. No obstante se aprecian diferencias por sexos, cursos y
especialidades que podrían estar motivadas tanto por factores personales de los
estudiantes, como por las diferencias, en relación con la implementación, debidas a
los diferentes estilos docentes /asignatura. Estas diferencias,

en relación con la

satisfacción, nos revelan aspectos críticos.

La detección de aspectos críticos es la tercera aportación Por una parte, su
implementación. De acuerdo con Ritzhaupt, Parker y Ndoye, (2012, pg. 258) La forma
en que el E – Portafolios se integra en el curriculum influye significativamente en la
forma en que los profesores en formación perciben el E – Portafolios . La forma en
que los E – Portafolios son implementados influirán significativamente en la forma en
que los estudiantes perciban los E – Portafolios (Ritzhaupt, Parker y Ndoye, 2012).

A la vista de los resultados, podemos afirmar que, en este caso, la implementación de
los E – Portafolios es correcta en las distintas materias, cursos y especialidades.

Por otra, el papel fundamental de profesor y, de forma específica, el feedback que
recoge las perspectivas, reflexiones y evaluación sobre el desarrollo del E – Portafolios.
De nuevo, Ritzhaupt, Parker y Ndoye (2012, pg. 260) destacan que Este elemento (el
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feedback) tiene un valor incalculable para el éxito de un sistema E – Portafolios. Por
tanto se debe asegurar que existen los canales adecuados para este feedback en orden
a que la iniciativa sea exitosa . En este trabajo, a pesar de que las valoraciones son
positivas en términos generales, se aprecian diferencias especialmente por cursos lo
que lleva a analizar distintos estilos docentes en relación con la comunicación con los
estudiantes.

Este estudio también pone de manifiesto las diferencias, en cuanto a la valoración,
especialmente por sexos, y especialidades

lo que lleva a considerar también los

propios perfiles de los estudiantes en uso exitoso de esta herramienta.

Limitaciones de la investigación.
-

Tamaño de la muestra

-

Características de los estudiantes: Futuros maestros de Educación Infantil y
Primaria

-

Centro privado adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid

-

La Escala EASUPED-1 que puede ser mejorada con más estudios en otros
contextos, con muestras más amplias, para corroborar su fiabilidad y validez.

Prospectiva. Futuras líneas de investigación


Este estudio podría ser replicado en contextos más amplios, con una muestra
mayor, con el fin de incrementar su validez interna.



Mejorar la Escala EASUPED-1 con nuevos ítems y nuevos procesos de fiabilidad
y validez.



Estudiar el potencial de los E – Portafolios para el desarrollo y la evaluación en
distintas asignaturas.
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Estudiar el uso de E – Portafolios en Prácticas y su incidencia en el desarrollo
de competencias profesionales.



Analizar el potencial de los E – Portafolios en relación con el desarrollo y
evaluación de competencias genéricas.



Estudio longitudinal analizando la implementación, el uso y satisfacción de los
estudiantes en relación con los E – Portafolios a lo largo de sus estudios de
Grado. Investigación con Transfolios.



Estudio sobre las perspectivas de los profesores en relación con el uso de E –
Portafolios.



Estudio comparado entre las perspectivas de estudiantes y profesores con el
fin de mejorar la implementación de esta innovación en un contexto
universitario.

Este estudio genera nuevas ideas tanto en relación con el instrumento de recogida
de datos, Escala EASUPED-1, como en relación con la utilización del E – Portafolios que
permita una mejor adecuación a los procesos de enseñanza – aprendizaje.
La implementación de los E – Portafolios en los programas de Formación de Profesores
en nuestro país es una línea de investigación abierta.

La satisfacción manifestada por los estudiantes en el uso de E – Portafolios es una
fuente de motivación para seguir usándolos.

En definitiva, esto implica, siguiendo al profesor Huertas (2009)

1.- Tener conciencia de que cambiar la docencia y mejorarla implica estar dispuesto a
complicarse la existencia, aportando más trabajo, más esfuerzo y más dedicación. En
este sentido se hace necesario el reconocimiento de la labor docente al mismo nivel
que la tarea investigadora.
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2.- Tener claros los beneficios, la sensación de que los estudiantes están motivados y
aprenden.

3.- Actuar con parsimonia y realismo. Generar un sistema que permita evaluar como
los estudiantes

perciben los cambios así como las consecuencias favorables y

desfavorables de los cambios que estamos introduciendo en nuestra materia.

Finalmente:

Es el momento de estudiar el potencial de los Portafolios Electrónicos para implicar a
los estudiantes en su participación activa para evaluar y desarrollar su propio
aprendizaje Tenemos la tecnología para apoyar el aprendizaje de los estudiante, su
implicación y colaboración. Tenemos la visión. Si no es ahora, ¿cuándo?, si no somos
nosotros ¿quién? . H. Barrett.
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8. ANEXO. ESCALA EASUPED-1.
Esta escala tiene como objetivo conocer tu opinión, a partir de tu experiencia, sobre el
uso de E Portafolios como herramienta metodológica y de evaluación.
Es muy importante que te expreses con total sinceridad en beneficio de este estudio.
Muchas gracias por tu tiempo y colaboración. ; )
Nombre y Apellidos _____________________________________________________
DNI ___________________
1.- SEXO:

1.1 Hombre (1)

2.- EDAD:

2.1 18 – 23

1.2 Mujer (2)

( 1 ) 2.2 24 – 29 ( 2 ) 2.3 30 – 35 ( 3 )

3.- CURSO: 3.1 Primero ( 1 ) 3.2 Segundo ( 2 ) 3.3 Tercero ( 3 ) 3.4 Cuarto ( 4 )
4.- ESPECIALIDAD:

4.1 Educación Infantil (1) 4.2 Educación Primaria (2)

La escala tiene 5 categorías:
1.- Totalmente en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4.- De acuerdo. 5.- Totalmente de acuerdo.
Debes marcar la opción con la que más te identifiques
1
APRENDIZAJE
1.-El E – Portafolios me ayuda a desarrollar mis conocimientos
de la asignatura
3.- Pienso que el E – Portafolios me ayuda a aprender de mis
errores
8.- El Portafolios me hace ser responsable de mi aprendizaje
9.- El E - Portafolios me ayuda a desarrollar mi capacidad de
reflexión
10.- E - El E - portafolios me facilita comprender y relacionar los
contenidos de la asignatura
15.- Pienso que los portafolios favorecen la regularidad en el
trabajo
EVALUACIÓN
20.- Creo que el E - Portafolios me hace ver mis puntos fuertes y
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3

4

5
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débiles en mi proceso de aprendizaje
22.- El E - Portafolios me permite ver mi progreso en la
asignatura
24.- Pienso que el E - Portafolios muestra el proceso y el
resultado del aprendizaje del alumno
25.- Los comentarios del profesor sobre mi E - Portafolios me
ayudan a progresar en mi aprendizaje
27.- Creo que el E - Portafolios es una buena herramienta para
evaluar mi aprendizaje
28.- Pienso que el E - Portafolios promueve una evaluación
continuada de mi aprendizaje
SOPORTE
33.- Creo que siempre voy a tener ayuda por parte de mi
profesor/a para realizar mi E – Portafolios.
39.- En el trabajo de E - Portafolios el profesor reconoce mi
esfuerzo
40.- Cuando estoy haciendo mi E - Portafolios, el profesor me da
pistas para mejorar
43.- Recibo los comentarios del profesor sobre mi E - Portafolios
como una crítica constructiva
44.- Cuando uso el E - Portafolios, el profesor es un buen
soporte de mi trabajo
45.- Pienso que los E - Portafolios proporcionan una buena
comunicación con el profesor
MOTIVACIÓN
46.- Pienso que el E – Portafolios es una herramienta valiosa
para incrementar mi motivación por aprender
51.- Disfruto construyendo mi E – Portafolios
56.- Con el portafolios me siento protagonista de mi aprendizaje
57.- Pienso que el portafolios me da libertad para desarrollar las
tareas
59.- Creo que con los E - Portafolios la situación de aprendizaje
es positi a di e tida, e t ete ida…
60.- Construir mi E - Portafolios ha sido motivador

FACTORES:
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
SOPORTE
MOTIVACIÓN

ítems 1 – 15:
ítems 16 – 29;
ítems 30 - 45;
ítems 46 – 60;

AP
EV
SP
MT
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